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INTRODUCCIÓN

0.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Guadalupe es la simbiosis indisoluble entre el territorio de Las Villuercas y sus arquitecturas. Territorio de alto valor natural y 
arquitecturas singulares como el Monasterio (Patrimonio de la Humanidad) y vernáculas (de la Puebla, de gran valor patrimonial, pero 
minusvaloradas por desconocidas).  Si bien el Real Monasterio ha sido objeto de reiterados análisis por los historiadores del Arte, como un islote 
monumental, ajeno al medio, nadie hasta la fecha había reflexionado sobre las estrechas relaciones causales del paisaje humanizado de 
Guadalupe, sus procesos genéticos y las lógicas seculares de organización con metodología multidisciplinar, sistémica e integradora, consustancial 
a la investigación geográfica. Esta reflexión debía ser hecha por un arquitecto con sensibilidad por la arquitectura del territorio.

0.2. ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA 

Esta tesis de madurez es fruto de la necesaria reflexión científica “a posteriori” sobre la práctica profesional. Se fundamenta en la 
metodología de investigación doctoral, empírica y deductiva, con finalidad manifiestamente aplicada: exhaustivo trabajo de campo, vaciamiento 
documental de archivos y bibliotecas, levantamientos cartográficos y planimétricos de primera mano. Gran parte del tiempo empleado en la 
redacción del trabajo se ha invertido en la elaboración, con cuidada expresión gráfica, de mapas y planos de gran formato, insertados en el texto 
para su más fácil lectura. Para el levantamiento de planos se han empleado técnicas de situación por GPS de los elementos inventariados, a partir 
de bases gráficas, con mediciones en el propio terreno, que han permitido precisar los edificios a escala 1/200, en plantas, alzados y secciones. 

0.3. ESTRUCTURA TEMÁTICA 

La tesis se estructura en cuatro grandes bloques:  

1.  TERRITORIO Y PAISAJE 

El análisis del soporte se presenta mediante un zoom cartográfico de escalas zonales, desde el nivel regional de Extremadura, al
comarcal de Las Villuercas y al municipal del término de Guadalupe, para la comprensión de los elementos y factores del medio físico, tan 
condicionantes del proceso de humanización y organización del paisaje. Se ha partido de la reconstrucción de las redes camineras que mallan 
un territorio escabroso de montaña media (caminos a Guadalupe, destino histórico de peregrinación mariana), para analizar el proceso de 
humanización de los asentamientos que montan sobre ellas y emitir un primer diagnóstico sobre usos del suelo y formas de adaptación al medio 
hostil, así como la caracterización de las unidades de paisaje que vertebran un territorio de alta calidad, pero elevada fragilidad patrimonial. 

2.  DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

Fijados los condicionantes geográficos del soporte, el zoom desciende a la escala del núcleo de población, para interpretar la génesis y 
el proceso de urbanización de Guadalupe (s. XIII-XXI), la producción espontánea de suelo y las fases constructivas del nuevo espacio añadido, 
utilizando para ello todas las herramientas disponibles de planimetría histórica (la imagen de Guadalupe, a través de sus planos), descripciones y 
dibujos de viajeros (tan precisos y preciosos, como los grabados de Anton Van den Wyngaerde) y los fotogramas aéreos (que permiten la 
comprensión aérea de la Guadalupe moderna). Si el territorio es vertebrado por la red caminera, su prolongación intramuros en callejero hace lo 
propio con la trama urbana, manzanero, parcelario, edificación y espacios públicos de las Pueblas Baja y Alta de Guadalupe, articuladas por la 
bisagra monumental del Monasterio y su antesala de la plaza-atrio. 
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3.  ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Este capítulo troncal del trabajo permite al arquitecto autor, profesor de técnicas constructivas, desarrollar todas las capacidades de 
interpretación y levantamiento de las tipologías arquitectónicas, singulares del Monasterio y populares de la Puebla, extendiendo la investigación 
a otras arquitecturas de Guadalupe (granjas palaciegas, ermitas, humilladero, arquitecturas del agua, casas de labor…), dispersas en las dilatadas 
propiedades jurisdiccionales del Monasterio. La concepción patrimonial monumentalista, tan extendida durante décadas, que privilegió los 
estudios histórico-artísticos sobre el Monasterio, dejó de lado sin inventariar, proteger y estudiar las restantes arquitecturas singulares y 
domésticas, con Historia y sin ella. Se han descubierto edificios que no constan en los inventarios de la propia Administración patrimonial 
autonómica (Pozo del Hielo) o que, teniendo incoación de B.I.C., carecen de planos y presentan errores de localización. Razones por las cuales 
se ha procedido a dotar a todas las arquitecturas de su localización geo-referenciada (planos de situación-acceso y coordenadas geográficas), 
descripción formal, constructiva y funcional, y planos a escala mínima 1/200, lo que ha requerido años de estudio, de inventario y catalogación. 
Para la comprensión actual y la rehabilitación futura, ha sido necesario realizar un estudio previo de los materiales y de las técnicas constructivas 
empleadas en todas las fábricas, así como de los diferentes oficios, que hicieron posible el levantamiento de las arquitecturas populares y su 
adecuación al medio, rebatiendo los tópicos y “enigmas” sobre arquitectura entramada, suscitados por los estudios históricos precedentes,
mediante análisis comparados con los caseríos populares de otras comarcas serranas extremeñas y salmantinas. 

4.  ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL 

Culmina el trabajo con el análisis de las políticas, planes y proyectos, arbitrados en la última centuria sobre el patrimonio heredado de 
Guadalupe, desde la pionera declaración del Monasterio como Monumento Histórico-Artístico (1879), de las Granjas de Mirabel, Valdefuentes y 
el Humilladero (1931), del Conjunto Histórico de la Puebla (1943) y de la inclusión del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO (1993). Sorprende que tal bagaje de contenidos patrimoniales pueda carecer hasta el presente de figuras 
de ordenación urbanística y patrimonial para la regulación del crecimiento del núcleo sobre el territorio y la necesaria protección del patrimonio 
natural y cultural. Si puede entenderse que hasta 1982 imperase un modelo de crecimiento urbano espontáneo, mediante yuxtaposición de 
piezas, resulta inaceptable que sucesivas Corporaciones se negasen a tramitar las Normas Subsidiarias Municipales de 1982 y 1996, permitiendo 
mediante convenios urbanísticos especulativos, el crecimiento volumétrico y la anarquía constructiva constatada. Por mandato de las 
legislaciones autonómicas (patrimonial de 1998 y urbanística de 2001), se redactaron en paralelo el Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico y el Plan General Municipal de Guadalupe (2005). A la postre, los cuatro documentos de planeamiento redactados para Guadalupe no 
fueron tramitados por el Ayuntamiento, ni obtuvieron la aprobación definitiva, lo que unido a la carencia de equipos técnicos de gestión, a la 
manifiesta indisciplina urbanística y al consentimiento de la Administración urbanística regional, han propiciado la anarquía constructiva, el 
cambio de imagen por incrementos volumétricos, el deterioro del ecosistema ambiental y, en definitiva, pérdidas irreversibles de patrimonio 
heredado, natural, urbano y arquitectónico. 

Esta Tesis es fruto de un exhaustivo conocimiento geográfico del término municipal de Guadalupe y de su Puebla, que durante más de 
tres décadas fueron objeto de sucesivos trabajos de redacción de planeamiento urbanístico y patrimonial, trabajos en los que colaboró el autor, 
con acceso a gran cantidad de documentación inédita, así como al fecundo contagio con la metodología de análisis geográfico regional,
transmitida por el director de la Tesis en el Programa de Doctorado de Ordenación del Territorio y Planificación Regional, del Departamento de 
Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. 

En síntesis, el conocimiento de las dinámicas históricas, procesos y lógicas territoriales y urbanas, permiten el diagnóstico preciso de las 
disfuncionalidades y las propuestas aplicadas de ordenación y gestión territorial, urbanística, patrimonial y ambiental para Guadalupe, tarea justa 
y necesaria para un municipio de proyección internacional que, vergonzosamente, carece aún de figura alguna de planeamiento urbanístico 
vigente, general y especial, en el umbral del segundo decenio del siglo XXI. 
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ENCUADRE TERRITORIAL 
1.1

Se realiza en este apartado un estudio de paisaje por escalas zonales, con apoyo de cartografía existente y elaborada: partiendo de la base 
regional de Extremadura, se desciende a la base comarcal (Las Villuercas), a la municipal (término de Guadalupe) y finalmente al núcleo de 
población, como centro rector de la comarca. 

Frente al tópico de espacio árido, monótono y casi desolado, el 
territorio extremeño muestra una enorme biodiversidad y grandes 
contrastes1.

Éstos alcanzan su clímax en las áreas serranas, mediante la 
combinación dinámica e interdependiente de elementos naturales y 
culturales. Los Montes de Toledo extremeños abomban la región por 
su centro con potentes procesos erosivos, de modelado y 
exhumación de las viejas cordilleras hercínicas, convirtiéndose en un 
territorio de contrastes, gradaciones e inter-influencias atlánticas y 
mediterráneas, que se escalonan en altura. El proceso de 
humanización ha geometrizado el paisaje, abancalando laderas en 
las márgenes de los arroyos, creando pueblos apiñados y explotando 
intensivamente el terrazgo con predominio de la verticalidad. 

Guadalupe es municipio de la provincia de Cáceres, ubicado en las 
coordenadas 39º 26’ 57” N y 5º 28’ 33’’ O, a 640 m de altitud, 
distante 133 km de Cáceres, capital provincial. Tiene 67,93 km2 de 
superficie municipal, adscrita a la comarca natural de Las Villuercas, 
conjunto serrano perteneciente a los Montes de Toledo extremeños.  

La Puebla de Guadalupe toma su nombre del santuario de la Virgen 
de Guadalupe, que lo recibe a su vez del río Guadalupe2, afluente 
del Guadiana y vertebrador del término municipal, con nacimiento 
en la sierra de Las Villuercas y discurso posterior por Alía y 
Valdecaballeros.

                                                          
1 “Pese a esta sencillez, el campo es de gran variedad y de sobria belleza, 
ofreciendo diversidad de aspectos: alomados encinares, asociados a veces al 
alcornocal, que constituyen la dehesa extremeña, amplios llanos pizarrosos 
cerealísticos, mar de mieses en la primavera, extensos plantíos de viñas, olivos 
e higueras, amplios pastizales sin arboleda alguna y restos del jaral, matorral 
regresivo, que en manchas restringidas, resiste en las zonas de quebrados y 
agrestes relieves, especialmente de cuarcita. Estos campos de amplios 
horizontes, ofrecen los paisajes más genuinos del occidente peninsular, no 
teniendo equivalente alguno en el resto de Europa, salvo en Portugal”.
(HERNÁNDEZ PACHECO, 1965). En relación a los paisajes de Extremadura. 

2 El río Guadalupe derivaría en la toponimia en “río Guadalupejo”. Tanto 
Tomás López en 1798, como Pascual Madoz en 1850 (MADOZ, 1845), le 
denominan de las dos formas: “…llámase Guadalupe o Guadalupejo…”. La 
teoría más aceptada sobre el nombre de Guadalupe es la de río “Lupus”, lobo 
en latín, denominado así por la abundancia de lobos existentes en aquellos 
intrincados parajes serranos, que se islamiza con el hidrónimo hispanoárabe 
guad (valle o río), que domina con profusión en la toponimia árabe de 
Extremadura, dando lugar al topónimo islámico de Guadalupe -río del lobo–. En 
el Interrogatorio de Tomás López de 1789 ya se deja clara esta toponimia 
(BARRIENTOS, 1991). Arturo ÁLVAREZ sostiene que puede provenir del árabe
wad-al-luben –río escondido-, que enlaza con la leyenda de la imagen 
escondida de la Virgen. 

Su término municipal presenta una muy accidentada topografía, 
entre los 1.343 m de altitud del pico de la Sierra de Ballesteros y los 
479 m en la salida del río Guadalupe del término, es decir, 864 m 
de diferencia. Sus vértices más altos están próximos al Pico Villuerca 
(1.601 m), perteneciente al término municipal colindante de 
Navezuelas, que es el punto de mayor elevación de la sierra de Las 
Villuercas. Las otras sierras próximas, que estructuran la comarca en 
los Montes de Toledo, son las Sierras de Guadalupe, Altamira y 
Viejas. 

No toda la superficie del término pertenece a la cuenca del río 
Guadiana, ya que una pequeña parte del Norte del término es 
cuenca del Ibor, afluente del Tajo. 

La complicada accesibilidad del territorio, muy encerrado en sí 
mismo, se solventa por caminos naturales, de herradura, rodadura y 
carreteras actuales, desde Trujillo y Cañamero por Puerto Llano; 
desde Navalmoral de la Mata, por los Ibores, y desde tierras 
toledanas, atravesando el Tajo por el Puente del Arzobispo a través 
del Puerto de San Vicente. 

Véase lámina 1E1 -IMAGEN DE SATÉLITE DE EXTREMADURA- a E. 
1/1.000.000, destacando el término municipal de Guadalupe, con 
referencia a las principales vías de comunicación. 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y 
PERSONALIDAD AMBIENTAL DE LAS VILLUERCAS 1.2

1.2.1.  RELIEVE 

Entre la fosa tectónica del Tajo y la depresión del Guadiana, 
atravesados por fallas alpinas, se levantan los Montes de Toledo 
extremeños, integrados de Este a Oeste por las sierras de Las 
Villuercas, Montánchez y San Pedro, que constituyen la divisoria 
entre la Alta y la Baja Extremadura. 

Los Montes de Toledo están compuestos por grandes estructuras 
anticlinales y sinclinales alternantes que presentan un dominio de 
materiales silíceos precámbricos y paleozoicos, junto a materiales 
terciarios (miocenos y pliocenos) que colmatan las depresiones 
meridionales, con intensa fracturación ortogonal, isoaltitud, fuertes 
pendientes en descenso hacia el Oeste y profundo encajamiento de 
la red fluvial por ajuste al trazado estructural (GURRÍA, 1984).  

IMAGEN DE LAS VILLUERCAS, 
CON SUS CARACTERÍSTICAS SERIES DE SIERRAS PARALELAS. 

CRESTAS CUARCÍTICAS DE LAS VILLUERCAS. 

Las Villuercas toman el nombre del Pico Villuerca, la máxima 
elevación (1.601 m.) de la Sierra de las Acebadillas (entre Cañamero 
y Navezuelas). Su marcada personalidad paisajística ha generalizado 
su nombre por extensión al conjunto de serretas que se extienden 

de N a S entre el Tajo y el Guadiana, y de O a E entre la penillanura 
trujillana y la Jara toledana (BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 
1997). 

Las Villuercas, en el límite oriental de la Alta Extremadura, 
representan un ejemplo de relieve apalachense de manual, con 
seriación paralela de afloramientos de potentes flancos de cuarcitas 
ordovícicas, organizados en cresterías de acentuada isoaltitud, que 
enmarcan los valles estrechos de fondo plano. Son relieves 
estructurales, en los que los sinclinales pinzados y resistentes 
conviven con anticlinorios, desventrados, destacando la resistencia 
diferencial de las cuarcitas de los flancos sobre las series pizarrosas 
de los ejes estructurales. A partir del terciario, Las Villuercas han 
experimentado complejas pulsaciones tectónicas verticales que en 
unas condiciones climáticas subtropicales rigurosas han dado lugar a 
la isoaltitud de estas sierras y al vaciamiento de las grandes masas de 
materiales, conformando los glacis de rañas y las pedreras3 de cantos 
de cuarcita. 

Al interés geomorfológico, se unen el hidrográfico y el biogeográfico, 
como importante nudo de divergencia de cuencas, con aguas 
vertientes al Tajo y al Guadiana, a través de los ríos Guadalupe 
(Guadalupejo), Guadarranque, Viejas, Ruecas, Ibor y Almonte, y 
excepcionales paisajes de bosque mediterráneo, que se conservan 
por la debilidad demográfica y la histórica incomunicación de la 
comarca.

Dentro del citado conjunto, la sierra de Guadalupe es un área 
montañosa de pizarras, emplazada en la zona meridional de Las 
Villuercas, con alturas comprendidas entre 900 y 1.000 m y 
encuadrada entre las sierras cuarcíticas de la Palomera (al Este) y 
Viejas (al Oeste). Forma parte del sistema de relieves residuales 
hercínicos de Las Villuercas, bloque levantado respecto de la fosa 
del Guadiana. Tiene como centro de referencia la Puebla de 
Guadalupe, de donde recibe el nombre. 

Los valles estrechos permiten con dificultad el paso de las 
comunicaciones entre Castilla y Extremadura, a través de los puertos 
de San Vicente (807 m) y del Rey (639 m), aunque existen otros 
menores como el Puerto de la Palomera y del Subidero.  

El bloque de Las Villuercas, enclavado en el sistema serrano de los 
Montes de Toledo extremeños, entre los 1.200 y 1.400 con cota 
máxima en 1.601 m., se encuentra relativamente elevado respecto a 
su entorno y sirve de divisoria comarcal de aguas entre los valles del 
Tajo y del Guadiana, hacia cuyas Vegas se detecta un suave 
escalonamiento. 

Véase lámina 1E2 –GEOMORFOLOGÍA DE LAS VILLUERCAS- a E. 
1/100.000, con información sobre relieve, tectónica y estratigrafía 
en el término municipal de Guadalupe en el contexto de Las 
Villuercas.

                                                          
3 Canchales, pedrizas o casqueras (MURILLO, 2010). 
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ESTRATIGRAFÍA 

El término municipal de Guadalupe se incluye en su práctica 
totalidad en la hoja 707 del Mapa Geológico Nacional (ITGME, 

1985), correspondiente a Logrosán. En este mapa se describe cómo 
se estratifican los materiales litológicos correspondientes a las 
distintas etapas geológicas que conforman el sistema serrano de Las 
Villuercas:

PRECÁMBRICO 

Formación de gran antigüedad sometida a intensos procesos erosivos de peniplanización hasta constituir el basamento de la penillanura.
Dominio litológico que desde el nivel inferior al superior aparece conformado por las siguientes unidades cartografiadas en el MAGNA: 
- Pizarras y grauwacas 
- Pizarras y grauwacas con metamorfismo de contacto. 
- Pizarras, pizarras arenosas, grauwacas, calizas estromatolíticas, calcoesquistos y conglomerados. 
- Calizas estromatolíticas. 
- Conglomerados. 

PALEOZOICO. 
(ORDOVÍCICO-SILÚRICO) 

Forma el gran sinclinal de Las Villuercas. Domina la ortocuarcita armoricana, de tonos grises, blancos y rojizos.  
De muro a techo: 
- Pizarras y areniscas con “skolythos”. 
- Ortocuarcita “facies armoricana”. 
- Pizarras con “calymene”. 
- Areniscas y cuarcitas pardas. 
- Pizarras gris-parduzcas masivas. 
- Cuarcitas. 

TERCIARIO
(NEÓGENO)

Representado por: 
- Margas y arcillas. 
- Arenas arcillosas y niveles conglomeráticos del neógeno. 
- Glacis de acumulación pliocenos: arcillas, cantos y bloques. 

CUATERNARIO 

Con materiales de: 
- Conglomerados, gravas, arenas y limos, procedentes de los glacis-terraza. 
- Limos y arenas, de llanuras de inundación. 
- Gravas, arenas y limos (aluvial de fondos de valle). 
- Arenas y limos (conos de deyección). 
- Canchales, arcillas y cantos (derrubios de ladera). 

Los derrubios de ladera son fanglomerados rojizos con fragmentos angulosos más gruesos de cuarcita armoricana que depositados por la 
erosión en gravedad inestable al pie de las sierras cuarcíticas conforman canchales y pedrizas móviles. 

En los fondos de valle discurre la red hidrográfica configurada en el Cuaternario, que presenta un marcado carácter estructural, caracterizada 
por barrancos y valles trasversales ligados a fallas que facilitan el encajamiento de la red fluvial dendrítica de gran poder erosivo sobre las 
pizarras precámbricas y cámbricas. Los piedemontes de rañas se encuentran en la actualidad muy disecados por la red fluvial encajada en el 
pedimento subyacente. 

Véase el mapa 1M1: -GEOLOGÍA- a E. 1/50.000.  

TECTÓNICA ESTRUCTURAL 

Sus relieves montañosos se organizan por una serie de estructuras 
alternas de dirección NO-SE, anticlinales precámbricos replegados y 
fuertemente peniplanizados y sinclinorios paleozoicos pinzados, con 
buzamientos en sus flancos, interrumpidos únicamente por fallas 
ortogonales (CIVANTOS, 1996). 

Tales buzamientos, junto a la tectónica de fracturas y al 
encajamiento de la red fluvial, son los responsables de las fuertes 
pendientes, dando lugar a las siguientes macroestructuras de Norte a 
Sur:

- Anticlinal de Valdelacasa. 
- Sinclinal de Guadarranque-Gualija 
- Anticlinal de Guadalupe-Ibor 
- Sinclinal del río Viejas 
- Anticlinal Navezuelas-Robledollano 
- Sinclinal Santa Lucía-La Canaleja. 

La fracturación postorogénica es muy relevante, como corresponde 
a materiales muy antiguos sometidos a las orogenias primero 
hercínica y después alpina, reconociéndose los siguientes sistemas 
de fallas: 

- La falla inversa de Cañamero-Berzocana, con dirección de 
empuje hacia el ENE. 

- Un sistema de fallas NNE-SSO, trasversales a la dirección 
armoricana. 

- Un segundo sistema de fracturas bien representadas, cuyas 
direcciones oscilan desde los 50º N a los 40º E, asociado 
posiblemente al sistema de Logrosán 

- Un sistema E-O que afecta exclusivamente a las rocas hercínicas. 

Las deformaciones se deben a múltiples acciones orogénicas 
preordovícicas, siendo el plegamiento hercínico el responsable de 
las grandes estructuras que observamos, distinguiéndose una 
primera fase de esquistosidad más patente en todo el área, y otra 
generadora de las grandes estructuras actuales de la zona.  

La sierra de Guadalupe viene a ser prácticamente la terminación 
occidental de la cadena montañosa de Las Villuercas. Presenta una 
dirección E-O, discordante con la hercínica armoricana dominante 
NO-SE, a causa de una falla que corta su flanco meridional, razón 
por la que corre en dirección de los paralelos y marca una 
contundente divisoria entre las cuencas del Tajo y del Guadiana. 
Compuesta de materiales antiguos (granito, gneis y pizarras) fue 
elevada durante la orogenia hercínica y separada por una serie de 
fallas alineadas, en sentido NO-SE, siguiendo la línea de 
plegamiento general hercínico en el occidente peninsular, que 
forma estrechas y alargadas fosas surcadas por ríos que delimitan los 
bloques entre sí. 
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MORFOGÉNESIS 

Las Villuercas son cordales de sierras paralelas con depresiones 
asociadas. Los anticlinales, erosionados por los agentes climáticos en 
las crestas más atacadas, dejan al descubierto los estratos más 
antiguos desventrados. Las sierras se caracterizan por una fuerte 
inclinación en las laderas y por la terminación abrupta de los niveles 
de cuarcitas que quedan al descubierto. 

La estructura morfogenética presenta dos grandes unidades: la 
hercínica, que constituye el armazón del relieve, y la formación de 
depósitos terciarios coronados por glacis, que suavizan y colmatan 
las abruptas formas anteriores. 

Unidad hercínica 

Muestra en la actualidad un relieve apalachense, resultado del 
arrasamiento de los niveles superiores, blandos y plásticos, de la 
serie sedimentaria hasta alcanzar las zonas duras. De ahí que la 
homogeneidad de las altitudes de los conjuntos montañosos se deba 
al complejo proceso morfogenético que los afecta. La erosión de los 
anticlinales “en cofre” permite el afloramiento del conjunto 
pizarroso-grauwáquico del Precámbrico, permaneciendo los 
sinclinales “pinzados”, donde se conservan materiales ordovícicos y 
silúricos. Protagonista dominante es la cuarcita armoricana, de ahí 
que la alineación montañosa que vertebra la comarca en dirección 
NO-SE corresponda al sinclinal paleozoico de Las Villuercas. En las 
crestas cuarcíticas aparecen los biofitos, especies vegetales aisladas 
topográficamente.

Los condicionantes litológicos estructuran la morfología resultante: 
las directrices del relieve son estructurales y las topografías más 
acusadas se corresponden con los materiales blandos y más 
fácilmente erosionables (pizarras). En la zona al Sur del término 
municipal podemos observar cómo la erosión hace posible el paso 
de una morfoestructura llana a formas tabulares o mesas, separadas 
por valles limitados por laderas mixtas de cornisas (estratos 
resistentes) y taludes (estratos blandos): es la raña. 

Depósitos terciarios 

De la formación de depósitos fueron y son responsables las 
condiciones climatológicas con cambios térmicos bruscos 
(fenómenos de rexistasia –fracturación por hielo, a favor de los 
planos de diaclasas-) y de precipitaciones irregulares, esporádicas, 
pero de gran intensidad, que provocan mantos de arroyada y los 
consiguientes procesos de colmatación de piedemonte. 

CRESTAS DE CUARCITA QUE ESTRUCTURAN LA TOPOGRAFÍA 
POR LA MAYOR DUREZA DE ESTA ROCA: ORTOCUARCITA ARMORICANA. 

SIERRA DEL RULLO, EN CUYA FALDA SE ENCUENTRA EL 
HOSPITAL DEL OBISPO.

Unidades geomorfológicas 

Resultado de la morfogénesis son las distintas unidades 
geomorfológicas que, de forma esquemática y sintética relacionamos 
a continuación: 

CRESTAS CUARCÍTICAS 
Dominantes, que articulan el relieve en series alternantes de sierras paralelas, formadas por una serie masiva de cuarcita armoricana. Éstas originan 
una típica morfología de crestones cuarcíticos de carácter uniforme. 

GLACIS 

Vertientes constituidas por rampas que pueden estar recubiertos de un manto detrítico de cantos angulosos y heterométricos de cuarcita, 
empastados en una matriz arcillosa producto de la alteración química de la pizarra. 
Cuando desaparece esta matriz de empaste, quedan unas enormes pedrizas, asociadas a la línea principal de facturación y de abarrancamiento. La 
extensión lateral del glacis queda limitada por la aparición de barrancos, que encontramos sobre todo en la zona Noroeste del término municipal 
de Guadalupe. Estos barrancos se desarrollan perpendiculares a la estructura principal, encajados en la mayoría de los casos en fallas y fracturas. 

FONDOS DE VALLE 

Espacios por los que discurre la red hidrográfica configurada en el Cuaternario, que presenta un marcado carácter estructural, caracterizado por 
valles transversales y gargantas. Los valles están ligados a fallas que facilitan el encajamiento de la red fluvial en las pizarras del Cámbrico y 
Precámbrico, dando lugar a corredores lineales que avenan una red fluvial detrítica. 
En los documentos gráficos anexos se puede observar la perfecta adaptación de la red fluvial a las unidades morfológicas, aprovechando las líneas 
de fractura para instalarse. 
Las líneas de cumbres son testimonio de lo que podría definirse como un “sistema de superficies estructurales derivadas”, resultado del 
arrasamiento de los niveles superiores, blandos y plásticos de la serie sedimentaria, hasta alcanzar las zonas duras. Por ello, la homogeneidad de las 
altitudes de los conjuntos montañosos se debe al continuo y complejo proceso morfogenético que les afecta, debido al levantamiento orogénico. 

RAÑAS

Conviene hacer referencia sobre esta unidad morfológica, relacionada con las anteriores, aunque apenas afecta al término municipal de 
Guadalupe. La raña es una formación de piedemonte asociada al relieve cuarcítico, posterior a la fase de colmatación–erosión, con la cual termina 
la morfogénesis del terciario. Son los primeros depósitos relacionados directamente con la red fluvial actual. Su potencia no es mayor de 4 m. Da 
lugar a plataformas muy planas, suavemente inclinadas en el sentido de la red fluvial actual hacia el Oeste en este caso. Estos suelos se encuentran 
fuertemente lavados, presentando gravas y cantos de tonos rojos y negros. En este terreno se producen procesos de lavado: lixiviación, oxidación y 
otro tipo de erosión debida a procesos externos. Las rañas son muy representativas de la Geología de Las Villuercas, sin embargo tienen escasa 
presencia dentro del término municipal de Guadalupe, ya que la mayor parte comienza al Sur del término. 
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PETROLOGÍA 

Dominan en la zona de estudio tres tipos de metamorfismo: 

METAMORFISMO 
REGIONAL

En las rocas precámbricas, el metamorfismo regional que afecta a todas las series es de bajo grado. Así lo define la mineralización de las rocas, con 
abundante contenido en clorita. En general, el metamorfismo se traduce más en recristalización y orientación de los minerales componentes que 
en la aparición de otros nuevos. 
Durante el paleozoico, el grado de recristalización de las rocas fue aún más bajo. Se puede decir que la intensidad del metamorfismo está próxima 
a los límites de la diagénesis o litificación. 

METAMORFISMO 
DE CONTACTO 

En el término municipal de Guadalupe, no existe intrusión batolítica cartografiable que genere metamorfismo de contacto. No obstante, a nivel 
comarcal, se da una pequeña aureola rodeando a una masa granítica localizada en Logrosán. Ello confiere a las rocas afectadas una estructura 
mosqueada. Se trata de un metamorfismo de grado bajo a muy bajo. 

METAMORFISMO 
CATACLÁSTICO 

Se produce alrededor de algunas fracturas importantes existentes en el territorio. Es un metamorfismo de grado bajo a muy bajo, que proporciona 
rocas del tipo corneanas o cornubianitas a partir de pizarras. Se produce por el aumento de temperatura por rozamiento generado en los planos de 
falla con desplazamiento. 

LITOLOGÍA 

La comarca pertenece a la España silícea, en el dominio de pizarras 
grises del Silúrico que por descomposición dan un suelo arcilloso, 
cuarcitas, granitos y, en menor medida, calizas y arcillas. Se suceden 
los materiales duros y blandos, de comportamientos disarmónicos 
ante la erosión, que explican los procesos de apalachismo, junto a 
las estructuras tectónicas. Por influencia de un clima templado, 
subhúmedo continental, proporcionaron una estructura edáfica de 
tierras pardas meridionales, poco profundas y de escaso valor 
agrícola que influirá notablemente en el desarrollo humano de la 
zona.

ALTIMETRÍA 

La práctica totalidad del territorio del término municipal de 
Guadalupe se encuentra por encima de los 500 m de altitud (el 
99%); sólo una pequeña parte al E, en la salida del río Guadalupe 
del término, se encuentra por debajo de esa cota topográfica. La 
cota más baja del término es de 479 m. 

ALTIMETRÍA
ALTITUD SUPERFICIE PORCENTAJE 

De 1.250 a 1.350 m 16,16 Has. 0,24 % 
De 1.150 a 1.250 m 56,41 Has. 0,82 % 
De 1.050 a 1.150 m 135,53 Has. 1,98 % 
De 950 a 1.050 m 441,74 Has. 6,46 % 
De 850 a 950 m 899,54 Has. 13,15 % 
De 750 a 850 m 931,70 Has. 13,62 % 
De 650 a 750 m 1.656,15 Has. 24,19 % 
De 550 a 650 m 2.330,47 Has. 34,05 % 
De 450 a 550 m 375,35 Has. 5,49 % 

Total 6.843,05 Has. 100,00 % 

Los puntos más elevados se sitúan al Oeste, coincidentes con los 
resaltes cuarcíticos y al Norte, como el Cerro del Risquillo (1.013 m) 
Pico Agudo (1.092 m), Sierra de Sancho (1.159 m), Sierra del 
Hocico o del Gollizo (1.192 m), la Sierra de Ballesteros (1.342 m), 
Cerro de la Solana (1.065 m), Cerro de Enmedio (981 m), Cerro de 
Cabeza Rasa (925 m) y Cerro Calero (733 m). Todas estas sierras 
sirven de divisora de aguas y jurisdiccional con los términos 
municipales limítrofes. 

Existen otros cerros dentro del término en su integridad que 
constituyen elevaciones significativas de la topografía del mismo, 
como el Cerro Pozuelo (1.087 m), el Cerro de la Brama (1.035 m) y 
el Cerro Huraqueado -un cerro alargado que es un apéndice de la 
Sierra de Ballesteros-. Al Sur, la elevación más significativa es el 
Cerro del Moro (828 m). 

En dirección Este-Oeste y fuertemente encajonado, el río Guadalupe 
aprovecha una falla para su discurso, al que acometen 
perpendicularmente sus arroyos principales, también surcando fallas 
tectónicas: los arroyos del Águila, de Valhondo y de Valmorisco por 
la izquierda, y de Valtravieso, de la Cañada Larga y de la Dehesilla 
por la derecha.  

Véase el mapa 1M2: -ALTIMETRÍA- a E. 1/50.000.  

PENDIENTES 

La tectónica de plegamiento hercínica generó unos sinclinales 
“pinzados”, que actualmente se conservan, con buzamientos en sus 
flancos desde 60% a subverticales. Estos buzamientos, junto a la 
tectónica de fractura y el encajamiento de la red fluvial son los 
responsables de las fuertes pendientes del 30% y 50% comunes en 
Las Villuercas (CIVANTOS, 2005). Las rupturas de pendiente en sus 
contactos con el piedemonte denotan fracturas y desenganches 
hercínicos, debiéndose además de a los fuertes buzamientos, a la 
proximidad y desnivel de base de la red fluvial.  

En este mapa clinométrico se aprecia cómo las máximas pendientes 
del término se corresponden con las laderas orientadas al Sur de las 
Sierras de Ballesteros, del Hocico, con los Cerros de la Brama, 
Pozuelo y Cabeza Rasa, y con laderas de los barrancos en los tramos 
altos de los arroyos. 

PENDIENTES TOPOGRÁFICAS 

PENDIENTES  SUPERFICIE PORCENTAJE 
Más de 45 % 314.321 m2 0,46 % 
De 30 a 45 % 3.717.685 m2 5,43 % 
De 15 a 30 % 21.470.948 m2 31,38 % 
De 0 a 15 % 42.927.528 m2 62,73 % 

Total 68.430.482 m2 100,00 % 

Véase el mapa 1M3: -CLINOMETRÍA- a E. 1/50.000.  

GEOLOGÍA ECONÓMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

No existen actualmente explotaciones mineras ni en el término 
municipal de Guadalupe ni en los aledaños. Antaño fueron bien 
conocidas las explotaciones de fosforita de Logrosán (ITGME, 1985) 
y las minas de estaño y plomo de La Solana, explotadas desde los 
romanos, que sólo utilizaron Las Villuercas para abastecerse de 
minerales metalíferos. En el lugar de Navalconejo, cerca del núcleo 
de La Calera (término de Alía) existió una mina de plomo (galena 
argentífera). 
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Las minas de Logrosán fueron explotadas entre 1917 y 1944, fecha 
en la que se abandonaron coincidiendo con el auge de las minas de 
fosforita de Aldea Moret en Cáceres y de Abu Craa en el antiguo 
Sahara español (Río de Oro). 

Se explotó un filón (Filón “Constanza”), de 1,5 m de potencia, 
primero a cielo abierto en forma de trinchera y luego en 
profundidad, llegando a los 162 m. La fosforita de Logrosán es una 
fosforita de origen endógeno y filoniana, constituida por un fosfato 
de cal cristalizado, formado a partir del enfriamiento lento de los 
fluidos magmáticos en las fracturas de las rocas (GIL MONTES, 
2009), es decir, igual que la fosforita de Aldea Moret en Cáceres. 

Esta fosforita es muy distinta a la de su competencia en el Sahara 
español, que es una roca conocida como guano4, que podía 
explotarse en superficie, a cielo abierto, con la que la fosforita de 
Logrosán no pudo competir. La conclusión fue el cierre de estas 
minas y también el del ferrocarril que se proyectó para transportarla. 
Véase 4.2.2. 

Como materiales de construcción, a nivel local, se explotaron en su 
día, para la construcción de edificios: 

- Roca pizarra y cuarcita para mampuestos de fábricas. Existiendo 
pequeñas canteras próximas al núcleo de Guadalupe, como la 
que existía en el hoy denominado “Barrio de la Cantera”, al NO 
de la población. Otras veces se extrajeron mampuestos de 
cuarcita directamente de los canchales o pedrizas de las faldas 
de la sierra, como los utilizados para los muros del Pozo de la 
Nieve.

- De los depósitos cuaternarios coluviales de los ríos, sobre todo 
del río Guadalupe, se extrajeron arenas y gravas para la 
construcción.

- De los derrubios de ladera, ricos en material arcilloso por la 
alteración química de las pizarras, se extrajo el barro para la 
construcción de las fábricas de tierra (adobes y tapial) de muros 
entramados y también para ladrillos, tejas y caños, tras 
someterlos a cocción. Véase 3.2.2. 

En gran parte de Las Villuercas existen afloramientos de rocas 
calcáreas que dieron origen a la explotación de caleras, hornos de 
cal donde se fabricaba el único conglomerante que podía utilizarse 
en la construcción hasta hace unos años, para las argamasas de los 
morteros, las pastas de los revocos y las pinturas (enjalbegado) de las 
paredes. Es un material muy necesario en la construcción 
tradicional, que está presente en todas las construcciones de 
Guadalupe. 

Las explotaciones de cal más conocidas de la comarca se 
encontraban en el núcleo de La Calera, hoy perteneciente al 
municipio de Alía. Pero no son los únicos ejemplos. En el municipio 
de Guadalupe aparece en varias ocasiones el topónimo Calera, 
como por ejemplo en el Cerro Calero, y se conoce la existencia de 
diferentes hornos de cal, algunos de los cuales se mantuvieron en 
funcionamiento hasta los años 40, cuando las importaciones de 
materiales exógenos con las mejoras de los medios de transporte 
dieron fin a este oficio tradicional. Al menos se tiene constancia de 
la existencia de caleras: 

                                                          
4 Roca sedimentaria de origen orgánico, que se formó a partir de la 
acumulación de excrementos de aves que comen peces (cuyos esqueletos 
contienen fosfatos de calcio). 

- En la zona de la Granja de Mirabel. 
- En la zona del Cerro Calero. 
- En una zona próxima al Arca del Agua. 

Tras el abandono de estas industrias tradicionales, las caleras se 
encuentran hoy en su mayor parte ocultas por los derrubios de 
ladera y por la vegetación. 

La roca que se explotaba en ellas era la caliza estromatolítica del 
Vendiense Superior. Están dolomitizadas y recristalizadas y tienen un 
color azulado (ITGME, 1985). Se presentan al microscopio como 
calizas o dolomías cristalinas, muy puras, de grano fino y con 
estructura granoblástica. 

El afloramiento más importante, cartografiado en el MAGNA 
1:50.000 dentro del término de Guadalupe, es el situado a 500 m al 
O-SO de la Granja de Mirabel, que tiene 25 m de potencia, con 
idénticas características mineralógicas que las de la localidad de La 
Calera, que dan origen al topónimo de este núcleo de población. 

Véase apartado 3.2.2 de este trabajo con las características y forma 
de explotación de los hornos de cal. 

GEOTECNIA

Los suelos y rocas de Guadalupe, que se describen en este trabajo, 
son considerados muy aptos para la construcción de edificios y obras 
civiles desde el punto de vista geotécnico. 

- La roca cuarcítica es de excelente capacidad portante y tiene 
como único inconveniente técnico la dificultad de su desmonte 
y excavación para las obras civiles y la edificación, debido a su 
dureza. 

- La roca pizarra también tiene unas buenas características 
ingenieriles, presentando buena capacidad portante y más fácil 
ripabilidad. Hay que considerar que algunas de las variedades se 
meteorizan con rapidez ante la acción atmosférica. 

- Otras rocas presentes en menor medida y cartografiadas en los 
mapas geológicos, como la caliza o los conglomerados, también 
poseen una buena aptitud como cimientos, aunque son menos 
representativas como firmes de construcción. 

Los riesgos geotécnicos surgen en determinados casos, bien en la 
cimentación, por no tomar medidas adecuadas en los terrenos 
resultantes de la alteración de dichas rocas o, sobre todo, en la 
realización de rellenos antrópicos de echadizos de escombrera y 
basureros antiguos, especialmente cuando estos dos materiales 
coexisten con la variable de la pendiente del terreno, un fenómeno 
que se da en los alrededores del núcleo de Guadalupe y que como 
se estudia en este trabajo, en el apartado 4.5.2, ha causado ciertos 
problemas geotécnicos y de tramitación del planeamiento 
urbanístico. 

Véase también riesgo de avenidas por ocupación de cauces, que se 
han detectado y se estudian en el apartado 4.5.2 de este trabajo. 
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RIESGO DE ASIENTOS Y DE 
CIMENTACIÓN HETEROGÉNEA EN 
SUELOS NATURALES ARCILLOSOS 

A nivel superficial, en el primer metro de profundidad, las pizarras se encuentran casi siempre muy alteradas con lo que conviene
cimentar, si no se llega al firme rocoso, considerándolas como terrenos de coherentes, en función del contenido en arcilla.  
En la mayoría de las ocasiones (95% del firme del núcleo urbano), la pizarra se presentará tapada por un manto de material 
cuaternario de derrubio de ladera que oculta la roca con espesores decimétricos, debiendo eliminarse siempre este manto por sus
bajas características portantes y su importante riesgo de provocar cimentaciones heterogéneas y asientos importantes, incluso 
deslizamientos por solifluxión y corrimientos diferenciales. 

RIESGO GEOTÉCNICO DE 
SOLIFLUXIÓN / DESLIZAMIENTOS 

DE LADERA 

En el borde Sur del núcleo urbano, existe una zona de fuertes pendientes naturales se encuentra parcialmente rellena con echadizos 
antrópicos (antiguos basureros y más recientes movimientos de tierras relacionados con urbanizaciones ilegales). Fue voluntad del
Ayuntamiento que estos terrenos fueran clasificados como Suelos Urbano y Urbanizable. El Plan General Municipal consideraba el 
reseñado riesgo y establecía que, antes de gestionarse los documentos de desarrollo del plan y de construirse la urbanización, debía 
contarse obligatoriamente con los oportunos estudios geotécnicos y que las construcciones que se realizaran tuvieran en cuenta estos 
riesgos para acotarlos. 
El mayor riesgo potencial se produce por el elevado número de construcciones ya realizadas sin control en esta zona, que cuentan
con cimentaciones inadecuadas. Todos estos riesgos fueron puestos en conocimiento por el Plan General a las Administraciones 
“responsables”. 

1.2.2.  CLIMA 

EL CLIMA EXTREMEÑO 

Extremadura es un territorio con escasez de precipitaciones. Los 
vientos que traen la humedad y las precipitaciones provienen del SO 
y del NO. En el Estrecho se produce una fuerte evaporación y sus 
frentes asociados entran en la Península por el Golfo de Cádiz, entre 
las desembocaduras de los dos ríos Guadiana y Guadalquivir. En 
este recorrido, los vientos encuentran en Sierra Morena Occidental 
el primer obstáculo y se producen las primeras descargas. A partir de 
aquí, atraviesan el territorio sólo contenidos por relieves poco 
relevantes (BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). 

El siguiente resalte topográfico importante es la fachada de Las 
Villuercas, que se encuentra a una cota importante sobre el 
Guadiana. En consecuencia, en estas serranías se producen nuevas 
descargas de precipitaciones que dan vida a este territorio, razón 
por la que se constituye en enclave de excepcional valor 
biogeográfico de la región. 

Algo similar sucede con los frentes húmedos que llegan del NO y del 
O, cuando superan la barrera de Gredos y de Béjar, sin obstáculos 
desde La Vera y el Valle del Tiétar, por el Campo Arañuelo o por las 
penillanuras cacereñas abiertas a poniente. 

Las precipitaciones recogidas en estas zonas húmedas de 
Extremadura alcanzan cotas propias de la Iberia húmeda o 
semihúmeda, dando lugar a una sorprendente hidrografía y 
proporcionando un oasis vegetal. La disposición del relieve suaviza, 
en parte, los contrastes solana-umbría, ofreciendo un ambiente 
general homogéneo. Así, podemos afirmar que las precipitaciones 
anuales, en forma de lluvia casi en su totalidad, se aproximan a los 
ochocientos litros. Guadalupe recogió 872 litros en 1993, aunque 
sus valores medios se estiman en 783. Hay que señalar que es uno 
de los pocos enclaves extremeños donde la evapotranspiración 
global es inferior a las lluvias registradas, lo que se interpreta como 
excepcional.

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE GUADALUPE 

Dentro de una variedad de clima templado suroccidental, de 
características pluviométricas semiáridas, es evidente que la altitud 
introduce en Guadalupe gradientes termopluviométricos (entre 
subhúmedos y húmedos), influenciados por la exposición, 
pendiente, latitud y longitud, y el efecto pantalla de los relieves 
montañosos. 

Veranos secos y muy calurosos (julio y agosto) e inviernos cortos 
pero fríos caracterizan la termometría serrana, cuya exposición a los 
frentes suratlánticos introduce un coeficiente de humedad que 
suaviza las temperaturas invernales. 

Precipitaciones superiores a 1.000 mm anuales se recogen en 
puntos diversos del entorno, como los 1.334 mm del Puerto de San 
Vicente, 1.160 mm en Cañamero y 1.001 mm en la propia 
Guadalupe. Las máximas se recogen en primavera (marzo) e 
invierno (diciembre), condicionadas por la dinámica atmosférica 
general del O y del SO. 

FACTORES CLIMÁTICOS5

Los datos de la estación meteorológica de Guadalupe (GURRÍA, 
1984), a 640 m de altitud, recogidos por el Plan General Municipal 
de Guadalupe (CIVANTOS, 2005), permiten comprobar el 
comportamiento de temperaturas y precipitaciones condicionadas 
por los factores geográficos antedichos. 

Temperaturas 

La temperatura media anual es de 15,5º con mínima de 5º (enero) y 
máxima de 24º (julio), mes de máxima insolación. La amplitud 
térmica anual se aproxima a los 20º C y el régimen de heladas se 
circunscribe a los meses centrales de invierno (diciembre, enero y 
febrero). 

Precipitaciones 

El volumen total de precipitaciones supera los 700 mm anuales, con 
marcada irregularidad interanual y existencia de uno a dos meses 
secos. Nieblas e inversiones térmicas invernales en los fondos de 
valle, durante situaciones estables de dominio anticiclónico potente, 
caracterizan la comarca serrana. 

La isoyeta de los 800 mm alcanza en Las Villuercas los 500-550 m y 
la de 700 mm, los 400-450 m. La precipitación máxima de 1.254 
mm se alcanzó en Guadalupe en 1963. Las Villuercas tienen tres 
meses secos (de julio a septiembre) y de dos a cuatro intermedios, 

                                                          
5 “El clima es bastante templado, ni tan frío como la Castilla ni tan cálido como 
el resto de Extremadura, lo que se evidencia al ver que se crían aquí castaños, 
abellanos y otros árboles que quieren tierra fría, y al mismo tiempo naranjos, 
limones y otros que exijen un clima más templado”. (BARRIENTOS, 1991). 
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por lo general en primavera. El período húmedo alcanza desde 
octubre hasta marzo o abril. 

En relación a los aprovechamientos agroganaderos, si bien el 
volumen total de precipitaciones es aceptable, en cambio su 
distribución anual, estacional y mensual puede presentar grandes 

irregularidades, por los condicionantes apuntados, con efectos 
erosivos, abarrancamientos y laderas móviles en valles muy 
encajados de fuertes pendientes. 

Las temperaturas y precipitaciones, distribuidas por valores 
mensuales son las que se indican en el siguiente cuadro:

REPARTO MENSUAL DE TEMPERATURAS MEDIAS Y DE PRECIPITACIONES 

ESTACIÓN GUADALUPE E F M A M J J A S O N D TMA/TOTAL 
Temperaturas medias (ºC) 5 7 10 13 15 20 24 13 20 15 10 6 14ºC 

Precipitaciones (mm) 94 84 106 53 59 15 3 11 31 69 84 110 719 mm 

Series termopluviométricas 

DATOS TERMOPLUVIOMÉTRICOS. PERIODO 1956-1961. 

MESES
T ºC 

Máxima A. 
T ºC 

Mínima A. 
T ºC 

Media M. 
Pluviosidad

mm
Enero 12,5 - 1,1 6,2 104,9 

Febrero 16,8 - 0,1 7,9 80,1 
Marzo 19,5 4,5 10,8 100,9 
Abril 22,0 4,1 12,6 51,6 
Mayo 28,3 7,5 16,9 74,3 
Junio 31,8 10,1 20,6 24.2 
Julio 35,3 13,8 24,7 0,8 

Agosto 34,1 14,3 24,1 13,5 
Septiembre 30,5 12,3 20,8 43,5 

Octubre 23,8 6,0 15,3 96,4 
Noviembre 17,1 3,0 9,7 100,7 
Diciembre 12,6 0,5 6,7 145,2 

Año 23,7 6,2 14,7 836,1 
FUENTE: MAPA DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. 1970. 

A tenor del balance comparado del ritmo anual y reparto mensual 
de temperaturas y precipitaciones se colige –siguiendo a Papadakis-, 
que Guadalupe disfruta de un clima mediterráneo templado, pero 
con matices atlánticos invernales por la influencia occidental, y 
continentales estivales por la posición del Anticiclón de las Azores, 
condicionados por los factores propios de montaña media. En 
consecuencia, dentro del tipo mediterráneo templado, podríamos 
caracterizarlo como variedad de subhúmedo continental, con 
marcadas diferencias expositivas entre umbrías y solanas que dan 
lugar a multitud de pequeños “climas locales”. 

El balance termopluviométrico es fundamental para el conocimiento 
de las potencialidades agrobiológicas. Suaves temperaturas estivales 
y altas precipitaciones invernales constituyen, presuntamente, un 

cuadro óptimo para los aprovechamientos agropecuarios. Sin 
embargo, esta relación es inversamente proporcional, porque a 
mayores temperaturas, menores precipitaciones y, éstas, con su 
irregularidad característica se registran a destiempo de los “óptimos 
térmicos”, provocando la interrupción de los ciclos vegetativos: en 
invierno, por las bajas temperaturas, y en verano por la fuerte 
sequía, ya que ésta suele alargarse. La carencia de primavera y 
otoñada sin precipitaciones hipoteca el ciclo extensivo de los 
aprovechamientos en Extremadura, más aún en zonas de montaña, 
como Guadalupe, donde, tanto en los meses más fríos invernales 
como en los más secos estivales, el desarrollo vegetativo es casi nulo. 

GRÁFICA TERMOPLUVIOMÉTRICA DE GUADALUPE (1956-1961) 
FUENTE: MAPA DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. 1970. 

1.2.3.  VEGETACIÓN Y FAUNA ASOCIADA 

VEGETACIÓN. PRINCIPALES VALORES 

Uno de los atractivos singulares de Las Villuercas y Los Ibores, es la 
variedad y la singularidad de su vegetación. A ello han contribuido 
los caracteres climáticos de temperatura y humedad, la variedad del 
relieve facetado de solanas, umbrías, ribazos, trincheras y collados, 
los valles festoneados de sotos, la ancestral labor humana y todos los 
factores que contribuyen al contraste de una vegetación propia de 
enclaves húmedos en zonas mediterráneas muy meridionales. 

Una vegetación variada, rica y bien conservada, que aporta riqueza 
patrimonial, económica y estética de apreciable valor 
(BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). 

El bosque se compone de robles, castaños y quercíneas, lo que 
afianza la creencia de que se trata de una distribución cultural, 
derivada de los aprovechamientos tradicionales antrópicos. 
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Robledales 

El roble es un árbol de vocación silvícola. Se encuentra en 
formaciones cerradas, claramente enfocado hacia el 
aprovechamiento maderero para la construcción y usos energéticos. 

Colonizan alturas superiores a 900 m en los pisos meso-
mediterráneos superior e inferior, asociados a ombroclimas húmedo 
y subhúmedo. La facies menos térmica es un bosque formado por 
melojos y mostajos, que raramente desciende de la cota de los 
1.000 m en la cliserie altitudinal. A menor altitud, los mostajos son 
sustituidos por madroños en piso mesomediterráneo superior y 
medio, con ombroclima subhúmedo. En algunos valles montanos, 
cuando las condiciones térmicas y ómbricas lo permiten, aparece un 
robledal de inversión de piso por debajo de alcornocales y encinares 
y en situaciones de baja altitud.  

Los robledales forman suelos eutrofos, las llamadas tierras pardas de 
melojar, pero cuando son sustituidos por plantaciones de pinos se 
degradan a podsoles ferrohúmicos. Los melojares desarrollan una 
interesante vegetación asociada de sotobosque, formado por plantas 
vivaces, que completan su ciclo anual, sobre todo su etapa 
reproductora, antes de que los árboles se cubran de hojas nuevas y 
la luz sea un factor en mínimo. En los bosques perennifolios, 
alcornocales y encinares, no hay apenas sotobosque, debido a la 
falta de luz suficiente durante todo el año. La degradación de los 
melojares da paso a un matorral de brezos y jaras y si la destrucción 
es aún mayor, se degrada en un nanojaral (brezal de caméficos) o 
escobonal de porte alto con retamas diversas. 

Castañares

El castaño nos ofrece extraordinarios ejemplares recogidos con 
admiración en múltiples descripciones6. Uno de los ejemplares más 
importantes de Extremadura es el árbol singular “Castaño El 
Abuelo”, situado en el borde Oeste del término de Guadalupe, en el 
camino antiguo de Cañamero. En 1353 ya se cita en algunos 
documentos como hito de demarcación de términos entre 
Cañamero y Guadalupe. A su sombra descansó la reina Isabel la 
Católica en uno de sus viajes a Guadalupe. 

En 1998 se le midieron 18 metros de altura y 9,70 m de perímetro 
de tronco. La foto que se incluye es la de su estado actual, muy 
afectado, tras varios incendios y su quebrado en diciembre de 2000 
por un temporal de viento. 

El castaño no es, como muchas veces se piensa, una especie 
autóctona de Extremadura, pero por su similitud ecológica con los 
robles los ha sustituido en determinadas zonas, siempre de la mano 
del hombre mediante repoblaciones. Ocupa alrededor de 
trescientas hectáreas en los municipios de Guadalupe y Cañamero, 
predominantemente. Es una especie umbrófila e hidrófila, con la 
que se repoblaron estos territorios en el s. XVIII para la obtención de 
su fruto -la castaña, vital en economías de subsistencia carentes de 
trigo- y para la obtención de madera de construcción, sin la cual no 
pueden explicarse los entramados de Guadalupe, que no tiene 
bóvedas y resuelve todas sus estructuras con vigas de esta madera. 

Este árbol es también protagonista de la antigua artesanía del 
mueble y de la cestería. No hay constancia del alcance de su 
retroceso por la enfermedad de la tinta del XIX, pero no es 
aventurado suponer que su presencia debió ser más importante. 
                                                          
6 Miguel de Unamuno: “Subimos a Mirabel, dependencia del Monasterio, y 
bajamos de allí por medio de uno de los más espesos y más frondosos bosques 
que en mi vida he gozado. Jamás vi castaños más gigantescos y más tupidos y 
nogales, álamos y alcornoques, robles, quejigos, encinas, fresnos, almendros, 
alisos junto al regato, y todo ello embalsamado por el olor de perfumadas 
matas”.

ARBOL SINGULAR “CASTAÑO EL ABUELO” 
EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. 

FOTOGRAFÍA DE V.M. PIZARRO 

CAMINO ATRAVESANDO POR UN BOSQUE DE CASTAÑO 

Alcornocales 

El alcornoque es la quercínea de menor aprovechamiento integral, 
por cuanto su bellota es menos apreciada por su menor valor 
nutritivo en hidratos de carbono y la leña ofrece el inconveniente de 
su capa de bornizo. Su utilidad específica reside en el 
aprovechamiento de su corcho. Por ser más silicícola que la encina y 
demandar más humedad, el alcornoque se refugia en los relieves 
más agrestes, menos atractivos para la transformación agropecuaria. 

Se sitúan en los niveles superior y medio del piso mesomediterráneo 
hasta alcanzar los 900 m de altitud en un ombroclima que oscila 
entre seco y subhúmedo. Exigen suelos silíceos profundos 
(cambisoles y luvisoles) de rañas y faldas de sierra. También ocupan 
en otras zonas arenosoles y regosoles con sustrato granítico. Son más 
exigentes de humedad que los encinares, lo que limita su extensión. 
Cuando el monte de alcornoques se degrada es sustituido en una 
primera fase por una altifruceta preclimática formada por arbustos 
de alto porte como madroños y lentiscos. La degradación da paso al 
monte bajo de jarales-brezales, en ocasiones impenetrables, que 
dan cobijo a las especies cinegéticas de caza mayor, abundantes en 
las fincas de Guadalupe. 

Encinares

En las partes inferiores de las laderas de las sierras conforman el piso 
mesomediterráneo, de ombroclima seco. El proceso de 
humanización por entresaca a favor del incremento de los pastizales 
ha producido un clareo de arbolado, dando lugar a encinares 
adehesados. La degradación produce jarales y retamales. 
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Los espacios adehesados no son tan abundantes como en otras 
zonas de Extremadura y se hallan cobijados por encinas y 
alcornoques.

El monte arbóreo se complementa con los renuevos de las especies 
anteriores (quejigo, carrasca), y con olivos y perales silvestres 
(acebuches y peruétanos). Son escasos los pinos, introducidos por el 
hombre recientemente, así como algunas parcelas de eucaliptos. 

Alisedas 

Forman bosques riparios montanos que se conforman sobre los 
alisos, cuyas raíces exigen el contacto con el agua, aunque lo común 
es la asociación con otras especies de vegetación de ribera. 

La poveda o vegetación de ribera tiene una gran relevancia en esta 
sucesión de valles y arroyos de Las Villuercas. En las orillas crecen 
chopos, fresnos, sauces, olmos, alisos, loros, orillos y durillos, 
ofreciendo ambientes recoletos y umbríos de una extraordinaria 
riqueza paisajística. 

El matorral, típicamente mediterráneo, se encuentra presidido por el 
madroño, el brezo y la jara, acompañados de helechos, tomillos, 
aulagas, cantuesos, algunos enebros y mostajos. Es un maquís 
impenetrable, henchido de colores, de aromas y de vida, que se 
extiende por interminables laderas, que salta los collados y las 
pedreras, que impregna y personaliza todo el territorio. 

Un paisaje vegetal que merece la consideración, el respeto y la 
protección necesaria, por ser un ecosistema relicto atlántico-
mediterráneo modelo de sostenibilidad ambiental, para su 
explotación racional, observación y disfrute. 

VEGETACIÓN ACTUAL. PROTECCIÓN DE LA ZONA 

Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 1982), en Las Villuercas, salvo algunas áreas 
repobladas con pinar y eucaliptal (zona suroriental y pequeñas 
extensiones en Los Ibores) la vegetación está constituida por 
matorral de porte bajo (jaras, aulagas, brezos, acebuches) con pies 
sueltos de encinas, alcornoques, robles y castaños que alcanzan 
hasta el contacto con la penillanura, así como algunas masas 
forestales aisladas. 

JARAS EN UN CANCHAL DE CUARCITA 

En consecuencia, encinas y jarales constituyen el piso más bajo de la 
cliserie vegetal, dejando paso en altura a los alcornoques y a los 
quejigales y a mayor altura a bosquetes de robledales. Los 
castañares, repoblados a partir de los años cuarenta del siglo XX, 
comparten laderas con olivares, vides y cultivos hortícolas. 

Las principales zonas de interés natural de Guadalupe están 
protegidas por normativa europea y por normativa autonómica: 

- La mayoría de las zonas de sierra del Norte y Oeste del término 
municipal, pertenece al lugar de interés comunitario (LIC) 
“Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque” (Directiva 
92/43/CEE sobre la Conservación de los Hábitats Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestre), que coincide con la Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) del mismo nombre (Decreto 
232/2000, de 21 de noviembre). 

- El cauce del río Guadalupe (Guadalupejo) está protegido 
también, tanto por el LIC “Río Guadalupejo”, como por la 
declaración autonómica de “Corredor Ecológico y de 
Biodiversidad”. 

Los valles de los principales ríos y arroyos del término municipal de 
Guadalupe poseen importantes valores ecológicos y paisajísticos. En 
los tramos altos de estos ríos podemos encontrar formaciones 
vegetales de importancia. En el decreto de declaración del río 
Guadalupe, que tiene como objetivo “contribuir a la conservación 
de la fauna, flora, aguas y geomorfología y en definitiva de los 
ecosistemas naturales y valores paisajísticos ... se destaca el perfecto 
estado de conservación del tramo alto de este río (íntegramente en 
el término municipal de Guadalupe), y el tramo bajo, fuera del 
término, cerca de la desembocadura del río en el embalse de la 
central nuclear abandonada de Valdecaballeros”. 

Las formaciones vegetales de gran importancia que se encuentran, 
son: galerías ribeñas termomediterráneas, bosques-galería de Salís 
alba o Populus alba, bosques de fresnos, bosques aluviales residuales 
(Alnus glutinosa) y los prados mediterráneos de hierbas altas y 
juncos. También son importantes las formaciones vegetales 
asociadas a sus márgenes, como: pastizales de gramíneas y anuales, 
y bosques mixtos de Quercus ilex y Quercus suber. 

Si a la interacción de los factores físicos unimos la acción antrópica 
comprenderemos las mutaciones experimentadas por el paisaje 
vegetal climácico en un ámbito de transición atlántico-mediterráneo 
entre la mesofilia caducifolia de robles, castaños (castanea sativa) y 
quejigos (quercus faginea) y la perenne xerofilia de encinas y 
alcornoques (quercus ilex y suber). 

FAUNA. PRINCIPALES VALORES 

Las especies faunísticas han tenido secularmente una importancia 
clave para la comarca. Las crónicas medievales constatan la 
presencia de osos que parece cazó el monarca Alfonso XI en las 
frecuentes monterías serranas por el Valle del Viejas y que mucho 
tuvieron que ver con el origen de la población de Guadalupe. En la 
frescura de robledales y quejigales aparecen el corzo, jabalí y ciervo, 
lince, jinetas, garduñas, gatos monteses y meloncillos. 

La diversidad de altitudes y exposiciones genera multitud de 
biotopos, aprovechados por gran variedad de aves, desde las de 
presa (buitres leonados, águilas calzadas, perdiceras, culebreras, 
milanos, azores, gavilanes, alcotanes, búhos), a las aves de gran 
porte (cigüeñas negras, grullas) y pequeño porte (GARZÓN, 1979). 

Según la declaración del río Guadalupe (JUNTA DE 
EXTREMADURA, 2003): 
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“En cuanto a la fauna, cuenta con gran cantidad de especies: nutria, 
musaraña, gato montés, garduña, cigüeña negra, buho real, autillo, 
águila calzada, águila culebrera, milano real, milano común, elanio 
azul, azor, gavilán, cernícalo primilla, así como gran cantidad de 
aves acuáticas, como el somormujo lavanco, cormorán grande, 
zampullín chico, cigüeñuelas, chorlito gris, chorlitejo chico, etc.”

“En el apartado piscícola puede destacarse la abundancia de 
pardillas y cachuelos”.

En este paraíso de la botánica, con una climatología excepcional y 
con una presentación tan singular del monte mediterráneo, es obvio 
que hemos de encontrarnos con una fauna equivalente 
(BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). Las primeras 
descripciones geográficas de que disponemos se encuentran en el 
“Libro de la montería” de Alfonso XI, que nos ofrece uno de los más 
singulares mapas de la Península Ibérica en cuanto a vegetación, 
fauna y doblamiento de la primera mitad del s. XIV. 

A tenor de ello, parece lógico que los montes de Guadalupe 
proporcionaran una abundancia de recursos venatorios 
sorprendente, desde nuestra perspectiva actual. El oso parece ser el 
rey y el centro del interés cinegético de la época, que se ha podido 
constatar a través de datos históricos, restos arqueológicos y literarios 
(ALFONSO XI, public. 1582). A partir del XVI, no encontramos 
referencia alguna a esta especie. Sin embargo, todas las 
descripciones de que disponemos ponen un especial acento en la 
alabanza de la riqueza faunística de todos los ecosistemas de Las 
Villuercas. Todavía en el siglo XVIII sorprende la reiterada presencia 
y aún abundancia de nutrias en estos ríos. 

La simple enumeración de la fauna fluvial es significativa, si bien 
merecería ser ampliada con especies de verdaderos anfibios, 
reptiles, peces e invertebrados que habitan las corrientes de agua. 
Pero la excelencia biogeográfica de los ecosistemas afecta a toda la 
pirámide trófica, desde los productores hasta los descomponedores. 
El elenco de aves está presidido por el águila real y enriquecido por 
infinitas especies de rapaces. Entre los pájaros dominan rabilargos, 
arrendajos, zorzales, jilgueros y mosquiteros musicales. Abundan las 
especies cinegéticas como perdices, codornices o palomas torcaces. 

Quizá sean más llamativos los mamíferos, entre los que hallamos 
especies de gran valor que sufren el riesgo de extinción como el 
lince o la musaraña, el meloncillo, la gineta y el gato montés. Como 
ya señalara Alfonso Onceno, los grandes rumiantes (corzo, gamo, 
ciervo, venado y muflón) proporcionan los mayores alicientes 
deportivos, aunque desparecido el oso, la estrella actual de las 
monterías sea el cochino o jabalí. 

El zorro y el lobo escasean al haber sido especies tradicionalmente 
perseguidas por los pastores, por la amenaza que suponían para su 
economía de subsistencia. Las descripciones del XVIII son 
reincidentes en la observación de la persecución del lobo: “se sale a 
extinguir las fieras, premiando las cavezas segun la ultima orden, 
haviendose matado en el año proximo pasado tres lobos grandes, 
siete lobeznos y diez y ocho zorras” (Cabañas). 

Afortunadamente hoy se interpreta la riqueza faunística como uno 
de los atractivos patrimoniales del territorio. No sólo constituye un 
activo económico, sino que adquiere la categoría de testimonio de 
supervivencia.

1.2.4. HIDROGRAFÍA 

RED FLUVIAL 

La red fluvial está orientada por las líneas de plegamiento y por las 
líneas de fractura, con un trazado que oscila entre las formas 
claramente en bayoneta hasta las dendríticas. Las formas en 
bayoneta dominan en Las Villuercas, donde el apalachismo, debido 
al diferente comportamiento de pizarras y cuarcitas, se encuentra 
más desarrollado. 

Los cursos fluviales siguen una dirección mixta, determinada en unos 
casos por las líneas de plegamiento y fractura concordante (NO-SE), 
y en otros por las líneas de fractura (NE-SO), perpendiculares a las 
líneas dominantes de plegamiento. Al aprovechar las fracturas y 
seleccionar los materiales más blandos, el encajamiento es fuerte, 
mucho más teniendo en cuenta los niveles de base del Tajo y 
Guadiana y el desnivel, describiendo por ello estrechos valles con 
fuertes pendientes. 

Se avenan con precipitaciones de procedencia básicamente pluvial, 
por lo que la irregularidad de sus caudales mantiene una relación 
estrecha de causa-efecto con la irregularidad intermensual e 
interanual del régimen de precipitaciones. En consecuencia, 
caudales máximos invernales, procedentes de aportaciones pluviales 
y nieves de cumbres, se alternan con fuertes estiajes de verano. 

ACUÍFEROS 

No hay posibilidad de formación de acuíferos definidos y continuos, 
sino solamente pequeños mantos relacionados siempre con los 
lechos estructurales, especialmente con la red de fracturación. 

Las pizarras, como materiales más impermeables, producen 
acuíferos bien en zonas de grandes fracturas o áreas meteorizadas, o 
bien donde forman “capa” con depósitos de derrubio de ladera, 
como ocurre por ejemplo en las captaciones del Arca de Agua, ya 
que las cuarcitas y areniscas, muy fracturadas, presentan buenas 
condiciones para la infiltración del agua de escorrentía y su depósito 
subterráneo sobre las capas impermeables inferiores, siempre en 
sistemas escasos, irregulares y aislados. 

Las rañas que nos encontramos al Sur del término municipal son 
impermeables por sus características litológicas, pero su estructura 
crea en las rocas cierta tendencia a la permeabilidad, lo que 
favorece la formación de pequeños acuíferos de escasa importancia 
y caudal. 

Así pues, las posibilidades de alumbrar caudales están bastante 
limitadas por las características hidrogeológicas de la zona. Debemos 
señalar que la captación del Arca de Agua (véase 3.7.2) es toda una 
obra de ingeniería medieval que aprovecha de manera precisa los 
escasos recursos acuíferos.  

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

El término municipal de Guadalupe pertenece a las dos cuencas 
hidrográficas extremeñas del Tajo y Guadiana7. La depresión y 
cuenca del Tajo funciona como divisoria del Sistema Central y 

                                                          
7 “…En lo más elevado de las Villuercas tienen su origen quatro ríos. Dos de 
ellos que son Guadalupe y Ruecas corren, el primero acia oriente y el segundo 
acia mediodía y van a desaguar al Guadiana. Los otros dos corren hacia el 
norte: son el Ibor y el Almonte, que desaguan en el Tajo”. (PONZ, 1983) 
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Montes de Toledo, mientras que la del Guadiana lo hace entre los 
Montes de Toledo y Sierra Morena. 

La cuenca del Tajo ocupa 4,92 km2, el 7,20 % del norte del término 
y las aguas son recogidas por el río Ibor. A la cuenca del Guadiana 
pertenecen 63,51 km2, el 92,80 % restante del término municipal, 
con dos subcuencas: el río Guadalupe (83,43 %), que articula la 
franja central del término, con orientación O-E, y el río Silvadillos 
(9,20 % del término), en la zona meridional. 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Río Guadalupe. 

Río Guadalupe. 
Barranco de Valdegracia. 
Barranco del Diablo. 
Arroyo del Águila. 

Arroyo de Valhondo. 
Arroyo de 
Valtravieso.

Arroyo de Vallehermoso. 
Barranco del Risquillo. 

Arroyo de Valmoriscos. 
Arroyo de la Cañada Larga. 

Guadalupe.

Arroyo de la Dehesilla. 

GUADIANA

Silvadillos.
Arroyo de Santa Cecilia. 
Arroyo de San Juan del Judío. 

TAJO         Ibor. 

El principal río del término, que da nombre y origen a la población, 
es el río Guadalupe (o Guadalupejo), que nace en Las Villuercas, en 
el lugar denominado Pozo de la Nieve (véase 3.7.6) y discurre por 
un sinclinorio en la continuidad meridional del río Viejas 
(perteneciente a la cuenca del Tajo). Se dirige hacia el SE y después, 
haciendo un recodo, toma rumbo O-E, pasa por el borde sur del 
núcleo de Guadalupe y atraviesa las rañas. Tras haber recorrido 30 
km, desemboca en el Guadiana por el término de Talarrubias. Su 
naturaleza geomorfológica es la de un río subsecuente. 

Otras arterias que discurren por la zona de Las Villuercas, fuera del 
término municipal, son los ríos Ruecas, Jarigüelo y Guadarranque. 
Pese a tratarse de cauces de pequeña longitud, su potencial erosivo 
es intenso por su diseño dendrítico a la búsqueda del nivel de base, 
al encajarse en las estructuras sinclinales, excavar gargantas, 
profundizar barranqueras y mover en su discurso enormes mantos 
de arroyada y derrubios de ladera que colmatan los valles 
consecuentes.

Véase el mapa 1M4: -HIDROGRAFÍA- a E. 1/50.000, donde se han 
destacado las áreas y porcentajes de cada subcuenca y la jerarquía.

1.2.5.  EDAFOLOGÍA 

La clasificación de los suelos responde a la conjunción de factores 
geológicos, geomorfológicos, litológicos, altitudinales y climáticos, a 
los que es preciso unir el factor de humanización, todos ellos 
analizados en los apartados anteriores. 

Las estructuras geológicas y geomorfológicas antedichas dan lugar a 
fuertes pendientes que, unido al carácter de las precipitaciones y a 
una cierta deforestación en algunas zonas, provocan una fuerte 
erosión, generando litosuelos y ranker. La altitud, abundancia de 
precipitaciones y su intensidad provocan igualmente una potente 
lixiviación (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1982). 

La acción antrópica ha contribuido de forma notable a la 
degradación de los suelos y a la consiguiente ruptura del equilibrio 
ecológico serrano: por la deforestación, por el empleo de técnicas 
inadecuadas (técnicas agresivas de cultivo, repoblaciones a 
contrapelo del ecosistema con especies no autóctonas -y algunas 
agresivas-, etc, en detrimento del pastoreo tradicional) y por el 
abandono del terrazgo debido a la falta de rentabilidad. 

Dentro del dominio de las tierras pardas silíceas, su grado de acidez 
(ph) varía según el componente del roquedo y de las precipitaciones 
(húmedas, subhúmedas y meridionales).  

En Las Villuercas nos encontramos con suelos de montaña media en 
alturas superiores a 600 m, dominio de las tierras pardas 
subhúmedas (muy aptas para aprovechamientos agropecuarios en 
los valles abrigados), a los que aparecen asociados los suelos tipo 
ranker subhúmedos, debido a los glacis de erosión de las fuertes 
pendientes, y los suelos hidromorfos sobre rañas que se extienden 
por el piedemonte meridional de los Montes de Toledo, como glacis 
de acumulación que enlazan la montaña con la depresión del 
Guadiana.

Los suelos rojos y pardo-amarillentos, por oxidación de las pizarras 
ordovícicas y silúricas muy ferruginosas, se desarrollan en el 
piedemonte septentrional de Las Villuercas, entre el río Ibor y 
Berzocana, ya que obedecen a zonas de menores precipitaciones y 
temperaturas más altas. 

En conclusión, nos encontramos con suelos de marcado raquitismo, 
factor limitante, junto a la pendiente y al clima, de sus 
potencialidades agrológicas. 
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PROCESO DE HUMANIZACIÓN DEL TERRITORIO 
1.3

1.3.1. POBLAMIENTO DE LAS VILLUERCAS 

PREHISTORIA 

Los orígenes prehistóricos del poblamiento en la comarca de Las 
Villuercas (GIL MONTES, 1997) y Los Ibores se remontan al 
Paleolítico, con vestigios de abrigos de la industria lítica en las rañas 
de Alía y Cañamero, habiéndose localizado abundantes restos de 
cantos tallados de cuarcita, posiblemente superiores a los 100.000 
años de antigüedad, útiles empleados por pueblos de cazadores 
nómadas que se guarecían del frío8 en abrigos junto al río Ibor y en 
la zona del núcleo de La Calera, pero no en Las Villuercas. 

A finales del Neolítico, que en esta zona de la Península se concreta 
hace unos 5.000 años, el clima de hace progresivamente más cálido 
y favorece el sedimentarismo, la agricultura y el pastoreo. 

En el Calcolítico (hace 3.500 años) serán ya habitados los montes de 
Las Villuercas, construyéndose poblados amurallados con viviendas 
en cuyos restos aparecen utensilios domésticos, armas, industria 
lítica y grabados rupestres. El hombre calcolítico coloniza 
completamente la comarca de Las Villuercas (GIL MONTES, 1997), 
como demuestran los restos de pinturas rupestres que existieron en 
casi todas las cuevas y abrigos de estas sierras: cerro del castillo de 
Cañamero, cuevas de la Sierra de Pimpollar, cueva de Álvarez, 
cancho de la Burra, La Madrastra, risquillo de Paulino, cueva de los 
Caballos, Los Morales, era del Gato, cancho del Reloj, etc. 

Durante la Edad del Bronce, muchos de estos poblados calcolíticos 
continuarán habitados, porque la comarca ofrece condiciones físicas 
favorables al poblamiento estable (picos inexpugnables, covachas 
donde guarecerse, agua, caza, cobre y estaño para fabricar utensilios 
de bronce y comerciar con ellos). Comienzan a explotarse los 
yacimientos de estaño del cerro de San Cristóbal en Logrosán, 
donde Vicente Sos Baynat encontró puntas de flecha, hachas y 
escoplos de bronce, escorias y moldes de fundición al realizar 
trabajos mineros entre 1950 y 1962. 

A finales de la Edad del Bronce los habitantes de esta comarca 
comercian con los tartessos y sus reyezuelos atesoran lujosas y 
pesadas joyas de oro, entre las que destacan los torques de 
Berzocana, encontrados con otros utensilios de bronce en una 
pedrera próxima al puerto, paso obligado desde la prehistoria. De 
esta misma época (siglo IX a. C,) es la famosa “piedra” o estela del 
guerrero encontrada por Mario Roso de Luna en un monte próximo 
a Solana, en la que se representa a uno de estos reyes provisto de su 
carro, lanza, espada, escudo y casco. En la Colonia de Cañamero fue 
localizada por Juan Maldonado Otero, junto a varios mineros, una 
interesante inscripción con caracteres ibérico-tartéssicos (tarira). 
Tales hallazgos confirman los contactos comerciales y culturales que 
existieron entre los pobladores de la comarca y el mítico reino de 
Tartessos, situado en la desembocadura del Guadalquivir, donde 
afluían los navegantes del Mediterráneo para adquirir el valioso 
estaño con el que elaboraban sus metalurgias de bronce (GIL 
MONTES, 1997). 
                                                          
8 El clima no era como el actual, gran parte de Europa estaba cubierta de hielo y 
el hombre buscaba el refugio en aquellos lugares más favorables que la 
Geología le proporcionaba. 

EL HOMBRE DEL CALCOLÍTICO SE ADENTRA EN LAS VILLUERCAS 
PARA COLONIZARLAS: ABRIGOS EN LA ROCA CUARCITA, 

RESTOS DE PINTURAS RUPESTRES. 
(FOTOGRAFÍA DEL AUTOR CITADO). 

EDAD ANTIGUA 

La comarca de Las Villuercas entra de lleno en la Historia 
coincidiendo con los finales de la Edad del Hierro, cuando los 
autores griegos y romanos nos hablan de las tribus de Vettones que 
habitaban el territorio que se extendía desde las estribaciones 
meridionales de la sierra de Gredos (La Vera) hasta el Guadiana (GIL 
MONTES, 1997). 

Los Vettones fueron un pueblo de ganaderos, como lo atestiguan los 
toros y berracos que labraban en roca granítica y que han sido 
encontrados en la zona de estudio. Vivían en poblados o castros 
rodeados de muros de piedra y profundos fosos, situados en cerros 
estratégicos limitados por arroyos que proporcionaban la defensa 
natural: castro de la Dehesilla, junto al río Berzocana, y castillejo de 
Retamosa, junto al río Almonte. A lo largo de este río pueden 
encontrarse más de diez poblados. En Madrigalejo, a orillas del 
Ruecas, existe el castillejo donde se encontró un curioso berraco y 
unas arracadas de oro; asimismo el castro de Castrejón, en Alía, en 
las proximidades del río Guadalupe (Guadalupejo), del que sólo 
quedan restos de su muralla y del foso exterior. 
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En época romana los Vettones se aliaron con sus vecinos los 
Lusitanos para luchar a las órdenes de Viriato contra el invasor, 
siendo sometidos en el año 139 a.C, tras el asesinato de este 
caudillo, produciéndose entonces la romanización que incorpora a 
los Vettones a militar en las legiones romanas, obligándoles a 
adoptar las costumbres de los invasores (GIL MONTES, 1997). 

La comarca se engloba en el territorio de la provincia de Emerita
Augusta contando con abundantes restos arqueológicos de villae y 
explotaciones mineras romanas en los entornos de Logrosán, 
Cañamero, Berzocana, Solana, Retamosa, Navalvillar de Ibor, 
Castañar de Ibor, Alía y La Calera. 

La primera referencia escrita sobre estas sierras en las fuentes 
clásicas la proporciona el griego Estrabón, hacia el año 18 a.C., que 
en su obra Geographika relata: “El Anas es también navegable, su 
orilla septentrional va también bordeada por montes metalíferos que 
se extienden hasta el Tágos”, y añade: “Las comarcas donde hay 
metales son por naturaleza ásperas y estériles…”, refiriéndose al 
carácter agreste y salvaje de estas sierras en la antigüedad. 
Posiblemente fuera “montes” la primitiva denominación de estas 
sierras, nombre repetido en los escritos medievales y que ha llegado 
hasta nosotros como Montes de Toledo y el hidrónimo Al-monte, río 
que tiene su nacimiento en las mismas Villuercas o Montes de 
Guadalupe. Parece ser que en época romana la comarca sólo tenía 
interés por la riqueza de sus minas de galenas argentíferas, como la 
localizada en una interesante necrópolis del s. IV d.C. 

Las vías de comunicación, que se estudian más adelante, rodean 
siempre la agreste sierra de Las Villuercas: por el Norte la calzada de 
Mérida a Toledo, que cruzaba el Tajo por el vado de Albalat para 
dirigirse a la ciudad de Augustóbriga (Talavera La Vieja), actualmente 
anegada por las aguas del embalse de Valdecañas; por el Sur, otro 
ramal de Mérida a Toledo pasaba por los puertos de Puertollano 
(Cañamero) y de San Vicente (Alía) con desviación hasta 
Augustóbriga.

En época visigoda las muestras de presencia habitada se constatan 
en los escritos de San Isidoro, que narran como el rey suevo Miró 
atacó y dominó a los rucones (572) para evitar que el rey godo 
Leovigildo se apoderase de Vetona. Algunos investigadores suponen 
que estas tribus estuvieron aposentadas a orillas del río Ruecas, del 
cual recibieron su nombre. Visigodo es el sarcófago de mármol que 
guarda los restos de San Fulgencio (hermano de San Isidoro) y Santa 
Florentina en el altar de la iglesia de Berzocana. Este sarcófago, de 
gran peso y de un material como el mármol, que no es de la zona, 
nos dice que debió existir una calzada romana por la que se 
transportase hasta Berzocana. Restos de necrópolis visigodas con 
vasijas y objetos de adorno han aparecido en otros muchos lugares 
próximos a Las Villuercas, así como una artística basílica en Portera 
(Garciaz). 

EDAD MEDIA 

En época árabe9 los invasores islámicos dejaron también abundantes 
vestigios arqueológicos en la comarca, así como una rica y variada 
toponimia. El borde occidental de estas sierras está cuajado de 
castillos y poblados árabes: castillo de Cañamero, Los Castillejos, El 
Terrero, cancho del Reloj, risco del Moro, castillo de Cabañas, 
poblado de Arbella y fortaleza de Al-Balat, junto al Tajo. También 
fue árabe el Hins (castillo) de Lukrushan, situado en la cumbre del 
cerro de San Cristóbal, citado por los cronistas geógrafos de la época 
(GIL MONTES, 1997). 

                                                          
9 Aunque los historiadores establecen el comienzo de la Edad Media en el siglo 
V, que coincide con la última etapa visigoda, el límite cronológico se he hecho 
coincidir con la época árabe. 

La comarca fue poblada por las tribus bereberes de los Nafta, que se 
extendieron desde el Guadiana hasta el Tajo, dedicados al pillaje, 
mediante razzias en el territorio de los cristianos, teniendo como 
centro de operaciones el castillo de Trujillo. El castillo árabe de 
Cabañas lo tomó el conde Fernando Ruiz de Castro en 1184, pero 
fue donado en 1185 a la Orden de Trujillo. Volvió en 1158 a poder 
musulmán hasta que fue conquistado de nuevo por el monarca 
Alfonso IX de León, quien en 1194 lo devolvió a la Orden del 
Pereiro para que lo defendiese de los sarracenos. En 1196 cayó en 
poder del emir almohade Yaqub ben Yusuf, triunfante en la batalla 
de Alarcos, durante la correría que hizo por la comarca sin encontrar 
resistencia. 

La reconquista cristiana llegó a estas tierras en 1220, según cuentan 
las crónicas10 y nos narra el profesor Gil Montes: se trata de un 
episodio conocido a través de los Anales Toledanos II y que debe ser 
uno de los sucesos más pintorescos de la reconquista de Las 
Villuercas, protagonizado por el hermano del rey Alfonso IX de 
León, hijo de Fernando II y de Doña Urraca López de Haro. 
Probablemente Sancho Fernández pretendía conquistar las tierras de 
la frontera entre los sarracenos y el reino de Toledo y fundar un 
señorío propio, especie de reino taifa cristiano, pero durante una 
cacería en Las Villuercas un oso mató al infante leonés, truncando su 
proyecto colonizador. Tres días después el gobernador musulmán de 
Badajoz, que debía estar harto de tan molesto vecino, tomaba el 
castillo de Cañamero y decapitaba a todos sus defensores, y la tierra 
de nadie de la que quiso apropiarse, entre la frontera musulmana y 
cristiana, quedó nuevamente despoblada (GIL MONTES, 1997). 

El día 25 de enero de 1232, las Órdenes Militares de acuerdo con el 
obispo de Plasencia conquistaron la ciudad de Trujillo y todo su 
término, quedando desde entonces la mayor parte de estas tierras 
incorporadas a la jurisdicción territorial de Trujillo, excepto la zona 
oriental que quedó bajo la del Concejo de Talavera. 

Los lugares de Berzocana, Cañamero, Logrosán y Garciaz 
comenzaron a poblarse de castellanos procedentes de las tierras de 
Trujillo, Plasencia, Ávila y Talavera y en poco tiempo llegaron a ser 
los principales núcleos de población de la jurisdicción de Trujillo. La 
tierra se dividió en grandes latifundios que fueron entregados a los 
caballeros que intervinieron en la reconquista de Trujillo. Cada una 
de estas fincas recibió desde entonces el nombre de “Caballería”, 
como las que comprendían las actuales dehesas de La Olivilla, El 
Aguijón, Miralrío, Los Cerros de Cubilar, La Higueruela, etc. 

En el año 1268, reinando Alfonso X El Sabio, se deslindó el término 
de Trujillo del de Talavera, estableciéndose una línea divisoria que 
de Sur a Norte pasaba por la “raña alcornocosa” cerca del “puerto 
de Cañamero” (Puertollano), el arroyo Valtravieso, “et commo va 
derecho a la cabeza de la Brama, commo vierten las aguas las unas a 
Tajo y las otras a Guadiana”. Por lo tanto, esta línea dividió el 
territorio de Las Villuercas en un momento en el que todavía no se 
había descubierto la imagen de la Virgen de Guadalupe, que 
aparecería 52 años después, en 1325 y, curiosamente, sobre un 
punto de esta misma línea de separación de términos, en certera 
coincidencia.

                                                          
10 “… vino Sancho Fernández, fillo del Rey Don Fernando, fillo del Emperador, a 
Toledo, e dixo que iba al rey de Marruecos, quel avíe de dar grandes haberes, e 
creyéndole muchos cristianos e muchos judíos, más de XL milites, e puso con 
ellos que fuesen con el a Sevilla, mas el descaminó, e fue a Cañamero, un 
castiello ermo, e poblolo, e fizo mucho mal a moros e a cristianos, e fue un dia 
martes a muent, e vino un oso, e mató a Sancho Fernández. E a tercer día joves 
vino el rey de Balladozo con grande poder de moros e prisó Cañamero e 
descabezolos a todos”.
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1.3.2. ASENTAMIENTOS EN ÉPOCA MEDIEVAL. 

CONSTRUCCIONES DEFENSIVAS 
QUE DAN ORIGEN A POBLACIONES 

En una tierra, como Extremadura, fronteriza entre musulmanes y 
cristianos en la Edad Media y entre españoles y portugueses en Edad 
Moderna, para el estudio de los asentamientos en época medieval 
es básico el estudio de los restos de construcciones defensivas 
(LOZANO BARTOLOZZI, 1997). Su situación se asocia 
normalmente a un lugar inexpugnable en una zona estratégica, 
apoyado por un paisaje natural que refuerza el carácter defensivo de 
la posición. En Las Villuercas se conservan los siguientes de época 
medieval:

- Castillo y villa de Albalat (Medina Al Belat), donde se mantenía 
la jefatura militar y administrativa de una jurisdicción árabe en la 
zona de Extremadura. Está cercano al actual pueblo de 
Romangordo y es actualmente un despoblado, cuya destrucción 
habrían realizado los franceses en la Guerra de la 
Independencia.  

- Castillo de Cabañas (del Castillo). 
- Castillo de Cañamero, derribado por el rey a mediados del s. XV 

a solicitud del prior de Guadalupe por suponer una amenaza 
para el santuario: porque “competía en poder defensivo con el 
Monasterio de Guadalupe”.

- Restos del castillo de Deleitosa. 
- Castillo de El Espejel, junto a Valdelacasa de Tajo, para la 

defensa del paso del río Tajo, existente en este punto. 
- Restos de fortificación en Villar del Pedroso, relacionados con 

pasos del Tajo. 
- Castillo de Alía del que apenas quedan huellas. 
- Y el propio monasterio de Guadalupe con el que se amplía entre 

1348 y 1367 (fecha del prior Don Toribio Fernández de Mena) 
el santuario, dándole un carácter de fortaleza. Guadalupe con el 
monasterio constituye una ciudad medieval y como tal debe ser 
defendida. En este tiempo, Guadalupe cumplía la definición de 
ciudad enunciada por Alfonso X el Sabio en las Partidas: “todo
aquel lugar que es cerrado de los muros, con los arrabales y los 
edificios que se tiene con ellos”. 

JURISDICCIÓN DE LAS POBLACIONES DE LAS VILLUERCAS 

Jurisdicción civil 

Cañamero es una villa de realengo. 

Pertenecen al Señorío del Conde de Oropesa: Valdelacasa de Tajo y 
Deleitosa (que a partir del s. XVIII pasa al Duque de Alba, después a 
la corona y después al Duque de Frías). 

Al Duque de Frías pertenece Mesas de Ibor.

Al Señorío de Oropesa y después al Ducado de Frías pertenecen 
Cabañas (Abadía), con sus cuatro lugares pedáneos: Solana,
Retamosa, Roturas y Navezuelas.

Robledollano estaba dividido en dos (medio núcleo pertenecía a 
Cabañas y el otro medio a Deleitosa). 

Jurisdicción diocesana 

Deleitosa y la Abadía de Cabañas con sus cuatro lugares, pertenecen 
al obispado de Plasencia.

Guadalupe, Carrascalejo, Peraleda de San Román, Romangordo, 
Valdecañas de Tajo y Villar del Pedroso pertenecen al obispado de 
Toledo.

Incluso dentro de las Abadías hay diferencias: el Abad de Cabañas 
es de patronato real (nombrado por el rey a propuesta del obispo de 
Plasencia), pero no tiene gobierno temporal. Sin embargo el de 
Guadalupe ejerce además señorío sobre el pueblo (LOZANO 
BARTOLOZZI, 1997). 

MORFOLOGÍA URBANA DE LOS PUEBLOS 

La morfología urbana (LOZANO BARTOLOZZI, 1997) de los 
pueblos de Las Villuercas es muy particular y siempre está 
determinada por diferentes factores naturales: 

Alía está situada en un punto elevado, a 582 m de altitud, en una de 
las colinas de la raña. Recibe su nombre de un topónimo árabe que 
significa “la alta”. Su plano es radioconcéntrico. 

Cabañas está en la falda de un crestón cuarcítico en el que se 
asienta el castillo. La dificultad del desarrollo urbano de sus casas es 
tan grande que sólo puede definirse como un núcleo de casas 
dispersas. El poblado fue descrito así: “podría arruinarse sin más que 
soltar peñascos por la ladera”. 

Campillo de Deleitosa se emplaza también con dificultad en la 
ladera del Risco Gordo. 

Peraleda de San Román tuvo un primer emplazamiento y fue 
trasladado en el s. XV. Está relacionado con la explotación de unas 
minas conocidas desde época romana. 

Mesas de Ibor se sitúa en un terreno llano, entre peñascos, con 
urbanismo orgánico irregular, a excepción de su plaza, amplia, que 
ocupa la zona más llana. 

Navalvillar de Ibor, Solana y Logrosán, son pueblos camino, que se 
desarrollan a ambos lados de una calle-camino. 

Otros pueblos están relacionados con las actividades de los pastores. 

Guadalupe empieza siendo un “pueblo camino”, apoyado en un 
camino-ruta de peregrinación al primitivo santuario. Su morfología 
urbana es objeto de un estudio detallado en el capítulo 2 de este 
trabajo.  
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1.3.3. GUADALUPE ¿ORIGEN DIVINO? 

Guadalupe no existe como asentamiento humano con anterioridad 
al hallazgo de la imagen de la Virgen, a cuyo descubrimiento está 
ligado el origen de la población. 

La leyenda del hallazgo por el pastor Gil Cordero de la imagen 
escondida de la Virgen, confiere a Guadalupe un origen 
incuestionablemente “divino”, ya que la voluntad de la Virgen 
transmitida al pastor fue la de que se construyera una iglesia como 
lugar de peregrinación: “E dixome más: que allí en aquella gran 
montaña se faría un gran pueblo”.

Hay que tener en cuenta el contexto histórico en que se inserta la 
leyenda de la aparición de la Virgen de Las Villuercas: una gran 
rivalidad medieval entre el Concejo de Trujillo y el Concejo de 
Talavera. En esta zona de frontera, la aparición de la imagen generó 
la rápida intervención del Arzobispo de Toledo para solicitar del Rey 
Alfonso XI (Sevilla 1311 - Gibraltar 1350) el cumplimento del 
“mandato” de que se creara una “ermita” y se la dotara 
posteriormente de término. Ante esto, el Concejo de Trujillo no 
pudo reaccionar y tuvo que permitir la creación de la villa 
dependiente del Rey y, por supuesto, de la jurisdicción diocesana 
del Arzobispado de Toledo por este particular “origen divino de la 
población”. 

Por lo tanto, el asunto de “problemas de frontera”, que aún se 
refleja en el siglo XXI, cuando Extremadura continúa reivindicando a 
Toledo la pertenencia de Guadalupe, estuvo presente ya en el 
mismo momento del origen de esta población. 

Existe un documento en el archivo municipal de Trujillo (GIL 
MONTES, 1997), que marca una fecha “ante quem” (año 1268), 
por tanto muy pocos años anterior a la fundación del santuario de 
Guadalupe, en el que se representa la división de los términos de 
Trujillo, Toledo y Talavera. Al llevar a un plano topográfico actual los 
puntos relacionados en estas lindes, se observa que la línea divisoria 
entre Trujillo y Talavera pasa sobre el punto en el que se emplaza la 
actual Guadalupe, sin nombrarla. Quiere ello decir que la Virgen 
vino a aparecer precisamente en la misma línea de frontera11 y a los 
pocos años de cerrarse en falso el conflicto de términos. 

Razones puramente científicas demuestran la inexactitud de la 
leyenda, porque era imposible que el evangelista San Lucas hubiese 
traído la talla gótica12 de la Virgen, al no haberse desarrollado aún 
ese estilo artístico, lo que exigía una explicación divina acorde con la 
oportunidad política del hallazgo. 

                                                          
11 El 1 de Febrero de 1268, reinando Alfonso X el Sabio, se realizó el 
amojonamiento entre los términos jurisdiccionales de Trujillo y Talavera: “los
omes buenos D. Durante, Martín Muñoz de Medellín y Nieto García de Toledo 
por mandato del rey sobre contienda que tenían los Concejos de estas ciudades 
en razón de los términos”. El primer mojón se puso en el castillo de Cogolludo 
(Lacinimurga Constantia Iulia) que está en la margen derecha del Guadiana, ... y 
en dirección Norte se trazó una línea recta hasta el nacimiento del río Ibor... “et 
como va en su derecho al mojón que está en la Raña Alcornocosa, et como va 
en su derecho al Puerto de Cañamero, en medio de la carrera, e del Puerto de 
Cañamero como va en su derecho al mojón que está en el lomo de Valtravieso e 
como va a la cabeza de la Brama”. Curiosamente, si proyectamos esta línea 
recta del documento de separación de los términos de Trujillo con el de 
Talavera sobre un mapa topográfico, veremos que pasa justo por encima de 
donde hoy se encuentra el Monasterio de Guadalupe. Se trata de un documento 
realizado muy pocos años antes del descubrimiento de la milagrosa imagen, 
pues no es citada en él la primitiva ermita levantada al efecto... ¿Porqué ocurrió 
este hecho “insólito” justo en el mismo límite del litigio?... doctores tiene la 
Iglesia (GIL MONTES, 1997). 

12 En su datación iconográfica todos los expertos coinciden en finales del s. XII 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993). 

LIENZO DE FRAY JUAN DE SANTA MARÍA (S. XVII) 
QUE MUESTRA EL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. 

IMAGEN DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 
REINA DE LAS ESPAÑAS Y PATRONA DE EXTREMADURA. 

Véase en el apartado 1.4.4 (los caminos a Guadalupe) el epígrafe “el 
Camino Real y las paradas reales de caza”, donde se explica que, 
con anterioridad al hallazgo de la imagen, los reyes ya frecuentaban 
la zona de Las Villuercas para cazar, a tan solo 9 km de donde surgió 
el santuario. 
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Independientemente del origen, a los Monarcas les debió parecer 
adecuado el surgimiento de una población13 importante en esta 
zona salvaje y despoblada14, para el control de las rutas, la 
colonización territorial y cómo no, la residencia real en un territorio 
ya conocido por ellos como lugar “favorito15 de caza”. 

                                                          
13 Enrique Llopis (LLOPIS, 1991), deja constancia que “independientemente del 
fervor que profesase el rey a la Virgen de Las Villuercas, Alfonso XI debió tener 
presente que la consolidación del caserío de Guadalupe iba a facilitar las 
comunicaciones…” y que “el aumento de moradores y romeros hacía necesario 
que se constituyese junto al santuario una unidad administrativa que se 
ocupara de regular los asentamientos y las relaciones económicas y sociales”,
considerando que se encontraba en una zona muy poco habitada, que escapaba 
al control del orden instituido, afectando al tránsito de personas y de 
mercancías por la zona. 

14 Se tiene constancia incluso de núcleos que resultaron despoblados por lo 
agreste del terreno: “hai dos despoblados, uno en termino del lugar de 
Navezuelas que se nombraba Sauceras, el que parece se despoblo por las
muchas viboras que ha habido y hai en aquel terreno, el que en la actualidad 
goza dicho lugar de Navezuelas; el otro está en Roturas y se llamó Torrejon, no 
hubo iglesia por estar a corta distancia de dicho pueblo y ser una especie de 
barrio suyo, se asegura se despobló por las muchas ormigas, y lo cierto es que 
uno y otro fueron de cortísima consideración y que no puede ser útil su 
repoblación”.

15 El rey Alfonso XI nos cuenta en 1345, en su Libro de la Montería, ”La sierra 
que está sobre el Puerto de Sanct Viceinte es todo un monte... et son las 
vocerías, la una desde el puerto... el camino ayuso...” y continua, ”que es cabo 
Halia...fasta el camino que va de Toledo a la casa de Val de Cadazos”, ”Et son 
las armadas en el camino que va de Halía a la casa de Val de Cadazos”
(ALFONSO XI, public. 1582) 

Guadalupe es ejemplo de población16 surgida a partir del concepto 
de lugar sagrado, como Delfos, La Meca o Santiago de Compostela 
(BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). La topografía abrupta y 
el paisaje recóndito, solitario y de rica fauna y flora de Las Villuercas, 
han contribuido a la conformación de la imagen mística del 
Monasterio y la Puebla. 

                                                          
16 El Monasterio de Guadalupe se abre a la plaza delante de su fachada y a la 
Puebla, que se distribuye principalmente en dos direcciones o caminos: hacia el 
Sur o calle Sevilla, conformando el barrio de abajo; y por detrás del Monasterio, 
hacia el Noroeste por la calle Nueva y del Alguacil, hoy calle Real, el barrio de 
Arriba, con ramales colaterales de urbanismo irregular. 
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REDES CAMINERAS Y CONDICIONANTES DE RELACIÓN 
1.4

Como se ha explicado anteriormente, el territorio de Guadalupe ha tenido un singular aislamiento, tangente a los principales corredores de 
comunicaciones en esta zona del Oeste peninsular. Los apartados que siguen tratan de explicar las relaciones del territorio con las principales 
vías de comunicación. 

Por su caracterización física serrana y su elevado nivel de 
aislamiento, la comarca de Las Villuercas y Los Ibores ha mantenido 
un grado secular de incomunicación y subsistencia económica, 
subsanada en parte desde los años noventa del siglo pasado por las 
mejoras de los accesos por carretera y de los sistemas de transporte. 

La incomunicación comarcal es la respuesta a la accidentada 
topografía: la salida hacia Trujillo no es fácil hasta Zorita por los 
radios de curvatura, pendientes y firme de esta carretera; hacia el 
NO, la sierra de Altamira en el límite provincial sirve de frontera 
física nítida con La Jara toledana, y al N, la salida por Los Ibores 
ofrece idénticas dificultades de transitabilidad: 

- Salida hacia Oropesa por el Puerto de San Vicente, único paso 
para atravesar la sierra, a 807 m de altitud, a través de la 
carretera interautonómica EX–102 (CM-411 en Castilla-La 
Mancha).  

- Intrincada ascensión por Los Ibores hacia Navalmoral por la 
carretera autonómica EX–118. 

Son razones que ocultan los potenciales paisajísticos y turísticos de la 
zona, pese a las mejoras de firmes de las carreteras en los años 90. 
Aun así, la situación de Guadalupe en la isocrona de las 2 horas por 
autovía desde Madrid, ofrece grandes posibilidades para un turismo 
rural en expansión. 

1.4.1. COMUNICACIONES EN ÉPOCA ROMANA 

CONTEXTO DE LAS COMUNICACIONES 
ROMANAS EN HISPANIA 

Existieron sendas locales con anterioridad a la llegada de los 
romanos, pero se sabe que la construcción de caminos articuladores 
de territorios fue introducida en la Península por primera vez con la 
romanización. 

La Hispania romana contaba con cinco calzadas principales 
articuladoras del territorio peninsular y unas 30 calzadas 
secundarias. Las principales eran: 

- Iter Ab Emerita Asturicam -Vía de la Plata-: de Emerita Augusta a
Asturica Augusta, articulando el Oeste peninsular y atravesando 
ortogonalmente los valles de los ríos Tajo y Duero. 

- Ab Asturica Tarraconem: desde el Sur de Asturica Augusta al mar 
Mediterráneo en Tarraco, pasando por Caesar Augusta,
subiendo por el Duero, atravesando la Cordillera Ibérica para 
acceder al valle del Ebro hasta su desembocadura. 

- Via Augusta: desde el Océano Atlántico en Gades, remontando 
el valle del Guadalquivir por Hispalis y Corduba, para llegar a 
Balentia y bordear el mediterráneo para enlazar con Tarraco y 
atravesar los Pirineos por la costa. 

- Ab Asturica Bundugalam: desde Asturica Augusta por la Meseta 
norte sin superar la Cordillera Cantábrica, llegar a Pompaelo y 
superar los Pirineos por la costa. 

- Ab Emerita Caesaraugusta: desde Emerita Augusta hasta 
Augustobriga para tomar el valle del Tajo arriba y superar la 
Cordillera Ibérica hasta Caesar Augusta.

VÍAS ROMANAS DE LA ZONA 

El núcleo de población de Guadalupe surge en época medieval 
sobre un territorio sin romanizar; no se tiene constancia de restos 
romanos en las sierras de Las Villuercas ni en sus vertientes más 
cercanas.

Sin embargo, en las penillanuras circundantes se tiene constancia de 
numerosos vestigios tardo-romanos, utilizados para abastecerse de 
minerales metalíferos en pequeñas minas. Las penillanuras pizarrosas 
próximas a los núcleos de Castañar de Ibor, Cañamero, Berzocana, 
Alía, La Calera, Valdecaballeros, etc, están plagadas de numerosas 
villas rústicas romanas y visigodas de los s. IV-VII, construidas por los 
propietarios de los grandes lati-fundii ganaderos.

El inmenso territorio jurisdiccional emeritense llegaba hasta las 
proximidades de la sierra de Guadalupe, tal y como se deduce de 
los “trifinium augustales” de Mojón Gordo, encontrados en las Rañas 
de Cañamero (GIL MONTES, 2008). 
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MAPA DE LAS VÍAS ROMANAS EN LA PENÍNSULA. 

Si el criterio de Gil Montes es correcto, significaría que una vía 
romana de primer orden, pasaría muy cerca del núcleo actual de 
Guadalupe, concretamente de Puerto Llano a Alía. Textualmente 
dice:

“Si en un mapa topográfico de la Península trazamos una línea recta 
entre Mérida y Toledo comprobaremos que discurre en gran parte 
por terrenos de relieves poco acusados y que los únicos accidentes 
orográficos de importancia que ésta intercepta, se localizan en las 
estribaciones de la sierra de Las Villuercas donde, sobre esta misma 
línea y sin poder evitarse, existen dos puertos de montaña 
relativamente cómodos: El Puerto Llano de Cañamero (700 m) y el 
Puerto de San Vicente (800 m). Los Montes de Toledo también 
presentan altitudes medias similares, pero pueden rodearse llevando 
la línea ligeramente hacia el N-NE, es decir, desde este último 
puerto por el valle del río Uso hacia Talavera de la Reina”. 

“El Puerto Llano debe su nombre a que se remonta fácilmente por 
una gran plataforma que se extiende desde sus laderas hacia el sur, 
formando una meseta de muchos km2 denominada las Rañas de 
Cañamero, por donde se puede caminar sin dificultad hasta coronar 
el puerto que enrasa a su misma altitud. Es decir, que en esa 
hipotética línea recta entre Mérida y Toledo sólo nos quedaría un 
obstáculo que no podemos eludir: el Puerto de San Vicente, con 
cierto grado de dificultad en su subida, porque la bajada hacia el río 
Uso es casi igual que la del Puerto de Cañamero”. 

“Esta impresión del relieve que actualmente tenemos lo sabían 
también los ingenieros romanos que actuaban con bastante 
racionalidad y, por tanto, pensamos que ésta debió ser la primera y 
más directa vía de comunicación que trazaron entre ambas 
ciudades. Sin embargo, a finales del Imperio establecieron una 

segunda vía más larga e incómoda que la anterior- basada en otros 
presupuestos y de la cual tenemos referencias en el Anónimo de 
Rabena y en la Tabula Peutingeriana”. 

Según Gil Montes, este camino, que pasaría junto a Guadalupe 
tendría el siguiente trazado: 

Partía de Augusta Emerita y al llegar a lo que hoy es Santa Amalia 
(mansio Lacipea) no continuaba hacia el Norte para ir a Trujillo 
(Turgalium) como dicen los investigadores anteriores, sino que 
continuaba al NO, siguiendo la misma dirección, atravesando las 
Vegas Altas del Guadiana por el Norte de la serreta de Rena hasta 
llegar a la mansio Leuciana, que estaría ubicada en el castillejo de 
Madrigalejo, donde se han localizado numerosos restos 
arqueológicos romanos. 

Desde Madrigalejo, la vía se dirigía sin obstáculos por las amplias 
vegas de los ríos Ruecas y Cubilar hasta llegar a un punto situado a 
XII millas de Leuciana, donde se cruzaría con otra vía caminera que 
unía las ciudades romanas de Lacimurga en el Guadiana (actual 
cerro de Cogolludo) con Augustobriga (Talavera La Vieja) en el Tajo, 
a través de Logrosán y Berzocana, donde también existen restos 
arqueológicos importantes que sólo pueden haber sido 
transportados por caminos de rueda, como un pesado sarcófago de 
mármol. 

En este cruce viario y a orillas del Cubilar, ubicamos la tercera 
mansio Augustobriga (m) que se encontraría en la antigua Venta del 
Salobral, sobre el camino viejo de Logrosán a Navalvillar de Pela, en 
la Dehesa de Valdepalacios (que perteneció al Monasterio de 
Guadalupe), en cuyo ager son abundantes los vestigios romanos.  
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Continuaba nuestra vía en dirección ENE, por la extensa vega del río 
Gargáligas y bordeando las Rañas, hasta llegar a la ventilla de 
Valdeazores y a la Dehesa de Valdeloshitos, topónimo que recuerda, 
una vez más, la presencia de piedras hincadas, tal vez miliarios. 
Remontaba la vía por las fincas de las Quebradas y Cubillo hacia la 
Raña de San Simón en la cual se encuentra Mojón Gordo, por 
donde la vía se dirigía hacia el Norte buscando el “puerto llano” de 
Cañamero, en el mismo camino viejo de Valdecaballeros a 
Guadalupe.  

Mojón Gordo es un trifinium donde confluían los límites territoriales 
de las ciudades de Augusta Emerita, Lacinimurga (cerro de 
Cogolludo) y un enclave perteneciente al territorio de Ucubi
(Espejo). De este lugar proceden dos mojones de término augustales, 
de grandes dimensiones y con dos inscripciones de excepcional 
importancia, que se guardan actualmente en la iglesia parroquial de 
Valdecaballeros, una de ellas reutilizada como pila de agua 
bautismal y la otra como base de un crucero.  

Estas inscripciones aluden a tierras de Ucubi (provincia Bética) en el 
interior del territorio de Lusitania, planteando un problema de 
carácter geográfico; pero a nosotros nos ayudan a marcar un punto 
en el itinerario de esta vía de comunicación sobre la que estaban 
ubicados en calidad de “indicadores” para que fueran leídos por los 
viandantes. En el siglo XIX, Mojón Gordo fue también aprovechado 
para marcar los límites entre las provincias de Cáceres y de Badajoz, 
concretamente entre los términos municipales de Alía (Cáceres), 
Valdecaballeros (Badajoz) y el enclave de Cubillo, perteneciente a 

Talarrubias (Badajoz). Sorprende el gran parecido del topónimo 
romano de Ucubi con el actual Cubillo y el hidrónimo Cubilar. 

Continua la vía por la Raña de la Venta de la Laguna (la Raña 
Alcornocosa, citada en un privilegio de Alfonso X el Sabio) hasta 
alcanzar el Puerto Llano de Cañamero por un terreno arenoso, 
totalmente llano, cubierto hoy de extensos pinares. Desde Puerto 
Llano descendía la vía por el Cerro de las Amoladeras hasta alcanzar 
el valle de Valdemedén, donde encontramos un hermoso castro 
romano cuyo recinto circular se observa perfectamente en las 
fotografías aéreas. Cruza la vía el río Guadalupe y se dirige hacia 
Alía, población de origen árabe y por tanto, no citada en el itinerario 
nº 25. Desde Alía continúa hacia el estrecho de Peña Amarilla y 
desciende al río Guadarranque, donde comienza su ascenso para 
alcanzar el Puerto de San Vicente y, por fin, a través de la Jara 
toledana, enfilaría hacia Talavera y después a Toledo, con otras 
mansios intermedias desconocidas, ya que el itinerario nº 25 no las 
cita, a pesar del gran trayecto por recorrer. 

Estas vías camineras estuvieron operativas durante toda la Edad 
Media, pues nos encontramos algunas referencias documentales de 
ciertos parajes relativos a sus tramos. 

Véase lámina 1E3 –COMUNICACIONES EN ÉPOCA ROMANA- a E. 
1/600.000, con las vías romanas de las que se tiene conocimiento, 
restituidas en el relieve de Las Villuercas y su zona de influencia 
entre los ríos Tajo y Guadiana, entre Augusta Emerita (Mérida) y 
Toletus (Toledo). 

1.4.2. REDES CAMINERAS MEDIEVALES Y MODERNAS 

REFLEXIONES PREVIAS 

“Un sistema de comunicaciones sólo es comprensible si se tiene en 
cuenta el medio natural, la historia social, el carácter del Estado y la 
forma de explotación de la red de transporte” (MADRAZO, 1984). 

Parafraseando a Desdevises du Dézert, considera Santos Madrazo 
que hasta mediados del s. XVIII, España es un pueblo de unos nueve 
millones de habitantes en un país sin carreteras.  

La red antedicha de calzadas romanas, solidamente construida 
como fundamento de la primera ordenación del territorio español, 
pudo conservarse durante siglos sin apenas mantenimiento y 
sirviendo, además, de soporte y directrices de trazado a las redes 
posteriores, que no pueden comprenderse sin realizar un profundo 
estudio de la red romana. El hecho de que Guadalupe se sitúe en 
una porción de territorio sin romanizar hace que permanezca 
tangente a las rutas principales.

Los caminos medievales no obedecen a una planificación 
estructurante como la romana, sino que responden más bien a 
imperativos militares, repobladores del territorio, de peregrinación, 
de trashumancia ganadera y de expansión comercial. Únicamente 
Guadalupe, como destino de peregrinación mariana, precisará de la 
creación de una red de hijuelas camineras, apoyadas en la red 
principal, para acceder al intrincado territorio serrano de Las 
Villuercas.

Las aportaciones ruteras del Medievo, que generan redes muy 
locales, se limitan al arreglo de firmes, al levantamiento de puentes 
de tránsito fluvial y a la protección militar de caminos, para garantía 
de medios de transporte, seguridad, peajes y servicios. 

A finales de la Edad Media se tiene constancia de que los tráficos 
aumentan entre diferentes zonas de la Península, pero los 
desplazamientos continúan haciéndose a pie o en caballerías, con 
escasa relevancia del transporte rodado. Complementariamente, una 
parte de estos caminos coincide con los Caminos de La Mesta, una 
densa red de cañadas, cordeles, veredas, galianas, descansaderos y 
abrevaderos, cuya estructura no define un sistema político ni la 
intención de conexión entre núcleos urbanos, pues se limita a una 
conexión interregional, reutilizando en gran medida las 
infraestructuras básicas heredadas. 

En los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII siguen utilizándose 
en la Península las rutas de las épocas anteriores, organizándose la 
red en torno al cogollo castellano, localizado a ambos lados del 
Sistema Central, de donde salían ramales hacia los puertos 
mediterráneos y cantábricos. Existieron sendas y carriles de 
herradura, pero nunca caminos pavimentados de rodadura. 

Esta realidad permanece hasta el siglo XIX, en el que aún varias 
ciudades y puertos peninsulares carecen de acceso por carretera 
pavimentada. En esta época, la mayoría de los caminos del territorio 
no tienen firme ni trazado fijo. Santos Madrazo aclara que “si Villuga 
no diferencia, sino excepcionalmente, los caminos de rueda de los 
de herradura, es porque prepondera el tráfico a lomo, y si Meneses 
no se preocupa del medio de transporte a elegir, ni del estado del 
camino, es porque la finalidad de tales itinerarios es ayudar a que el 
viajero no se extravíe”.

Faltaban organismos administrativos y técnicos solventes para la 
planificación y realización de caminos; los medios y los créditos eran 
muy limitados para el elevado coste de las infraestructuras; la 
cartografía era inexistente o imprecisa, los trazados defectuosos, etc. 
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En este contexto, a lo largo de los siglos, los caminos eran pistas 
polvorientas en verano, barrizales en invierno; muchas veces eran 
sólo senderos imprecisos que discurrían por parajes despoblados y 
peligrosos, sólo aptos para arrieros de mulas.  

CONDICIONANTES POLÍTICOS Y GEOGRÁFICOS 

“La relación entre el medio natural y el sistema de comunicaciones 
arroja un saldo a favor de los estímulos de aislamiento y 
disociación“.

Fronteras políticas 

La Península tiene una frontera natural, pero España tiene dos, pues 
a la frontera física de los Pirineos, responsable de la separación 
política de España con el resto de Europa, se suma otra frontera 
política entre España y Portugal, que ha constituido un muro a lo 
largo de siglos pese a estar atravesada por una serie de corredores 
naturales que no ofrecen resistencia al tránsito. 

España y Portugal constituyeron en época romana una unidad física 
y política peninsular, que se desdoblaría en dos soberanías a partir 

del siglo XIII, bloqueando la salida natural de varias regiones 
españolas por el litoral portugués.

Barreras naturales 

El segundo grupo de barreras lo constituyen la diversidad de 
elementos morfológicos de la Península: 

- Cordilleras alpinas como los Pirineos y el Sistema Bético. 
- Macizos hercínicos como la Meseta Central. 
- Depresiones prealpinas, luego colmatadas, como las del Ebro y 

del Guadalquivir. 

Elementos todos ellos que los retoques geomorfológicos cuaternarios 
apenas moldean y que constituyen en conjunto una serie de 
regiones de difícil comunicación. 

Las barreras continúan con la disposición de las grandes arterias 
fluviales, perpendiculares a los recorridos, obstáculos insalvables; la 
erosión de climas áridos y la torrencialidad de los ríos 
mediterráneos. La hipsometría media del país (660 m) es la más 
montañosa de Europa después de Suiza, valor que duplica a la del 
tercer país, Francia. 

REPERTORIO DE TODOS LOS CAMINOS DE ESPAÑA EN 1543, PEDRO JUAN VILLUGA. 
LA ZONA DESTACADA CON UN CUADRO, SE DESARROLLA A CONTINUACIÓN. 
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En la zona de estudio de Guadalupe, se cuenta con una meseta 
relativamente elevada, atravesada por un accidente geológico menor 
(a nivel peninsular), pero que organiza una auténtica estructura de 
barreras a la comunicación, que son los Montes de Toledo en las 
sierras de Las Villuercas, junto con el encajamiento en su fosa del río 
Tajo, el más importante de la Península, cuyos pasos trasversales 
condicionarán históricamente la red de caminos de la zona y de 
toda la Península. 

EL MAPA DE VILLUGA DE 1543 

La referencia fundamental para entender las comunicaciones 
peninsulares en el s. XVI, cuando Guadalupe se encuentra en su 
apogeo como centro de peregrinación mariana, es el Repertorio de 
todos los caminos de España en 1543, de Pedro Juan Villuga 
(VILLUGA, 1546). 

En el mapa de Villuga España aparece tramada por 139 caminos que 
conectan las principales ciudades y puertos de España y Portugal. 
Dos de esos caminos se dirigen específicamente a Guadalupe, que 
se conforma como punto final de ambos. 

DETALLE DEL MAPA ANTERIOR EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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Es importante destacar estos dos caminos, pues en el mapa de 
Villuga no existen otros caminos al Sur de Guadalupe hasta llegar a 
Córdoba y Sevilla, lo que da idea de la importancia de Guadalupe 
para que dos de los 139 caminos más importantes llegaran a ella. 
Aparece un vasto territorio entre Guadalupe, Ciudad Real, Córdoba, 
Sevilla, Évora y Alburquerque (todas ellas poblaciones citadas en el 
mapa) sin comunicaciones, sólo atravesado por el camino 84 de 
Valladolid a Sevilla, trazado sobre la Vía de la Plata romana. 

El camino grafiado con el número 16 de Valencia a Guadalupe parte 
de Valencia y recorre de E a O la mitad de la Península, atravesando 
un rosario de 25 poblaciones hasta llegar a Toledo, más otras cuatro 
poblaciones y tres ventas hasta llegar a Talavera. De Talavera hasta 
llegar a Guadalupe pasa por: 

- Talavera.
- Venta de la Cierva. 
- Puente del Arzobispo. 
- Villar del Pedroso. 
- Venta de los Nogales. 
- Venta de la Magdalena. 
- Hospital del Obispo. 
- Venta de la Hermandad. 
- Guadalupe. 

El camino 17 se describe como de Guadalupe a la Peña de Francia y 
se trata de un camino que conecta dos monasterios: 

- Guadalupe. 
- Venta “del Río”. 
- Venta Real. 
- Navalvillar (de Ibor). 
- (Avellaneda). 
- Almaraz, donde conecta con el camino 15, de Barcelona a 

Lisboa. 
- Toril.
- Malpartida (de Plasencia). 
- Plasencia, donde conecta con los caminos N-S (La Vía de la 

Plata romana, el camino que viene de Alburquerque hasta 
Plasencia y el portugués que viene de Évora hasta Burgos. 

- La Jarilla (Jarilla). 
- Abadía. 
- Lagunilla.
- Val de la Peña (desaparecido). 
- Sotoserrano.
- Cepeda.
- Valdelaguna (desaparecido). 
- Monasterio de la Peña de Francia. 

Véase lámina 1E4 –COMUNICACIONES EN ÉPOCA MEDIEVAL- a 
E. 1/125.000, en el que se ha realizado la restitución sobre el 
relieve, de las principales vías de comunicación de época medieval. 
Véase el mapa 1M5: -COMUNICACIONES HISTÓRICAS- a E. 
1/50.000.  

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIARIA POR EXTREMADURA:  
CORREDORES HISTÓRICOS EN EL OESTE PENINSULAR 

Las principales vías que articulan el Oeste peninsular en la zona de 
Extremadura son: 

- La Vía de la Plata, como eje fundamental articulador Norte-Sur 
del Oeste peninsular. 

- La Vía Dalmacia (hijuela secundaria de la Vía de la Plata) que, 
desde Garrovillas pasaba el Tajo por el puente de Alconétar, 
seguía a Portezuelo, Torrejoncillo, Coria (Cauria) y por el Puerto 
de Perales finalizaba en Ciudad Rodrigo (Caliabria).

- Una segunda hijuela más al Este: de Medellín a Zorita y Trujillo, 
donde siguiendo el recorrido de la Cañada Real Trujillana 
llegaba a Malpartida de Plasencia y Plasencia pudiendo 
bifurcarse en dos direcciones: 
- Hacia la Vía de la Plata, atravesando el Sistema Central por 

el Puerto de Baños de Montemayor, a Béjar y Salamanca. 
- Hacia el eje de la hoy carretera N-110, pasando el Sistema 

Central por el puerto de Tornavacas hacia Ávila y Soria. 

En la Submeseta Sur destacan los vacíos sólo cruzados por las 
cañadas mesteñas o por algunos ramales como los que se incrustan, 
sin salida, en Guadalupe. 

Ninguna comunicación se anota entre Ciudad Real y Mérida, o 
entre Talavera de la Reina y Córdoba. Badajoz no aparece 
mencionado y nada se dice de esa interrupción transversal entre la 
Sierra de Guadalupe y los Montes de Toledo. Pese a no reflejarlo las 
guías, este vacío estaba horadado por el itinerario minero, para 
recuas de mulas, entre Almadén y Sevilla. 

Para ir de Madrid a Portugal era obligatorio (si no se quería subir a 
Salamanca) recurrir al Camino General de Extremadura (Madrid-
Badajoz), por Toledo, ribera del Tajo y cruce por el puente de 
Almaraz, puerto de Miravete, Trujillo y Cáceres. Antes de imponerse 
el paso de Badajoz-Caia los tres importantes eran Alburquerque, 
Coria y Ciudad Rodrigo. 

Entre Ciudad Rodrigo y Badajoz existía una ruta paralela a la 
frontera por el Puerto de Perales, Coria, Alcántara, Valencia de 
Alcántara, San Vicente de Alcántara y Alburquerque, paso también 
frecuentado a comienzos del s. XVIII. 

El Norte de Extremadura tenía accesos a Castilla La Vieja y León por 
medio de dos corredores naturales que salvaban la Cordillera 
Central:

- Al Oeste de Gredos, el de la fosa del Alagón, afluente del Tajo, 
con nacimiento en la provincia de Salamanca. 

- La otra ruta conectaba la comarca de Plasencia con la de Barco 
de Ávila por la fosa transversal del Valle del Jerte y su salida 
natural por el puerto de Tornavacas, que permitía el acceso al 
alto Tormes. 

POSADAS Y POSTAS DEL CAMINO. 
BANDOLERISMO Y SEGURIDAD 

Posadas y ventas 

La posada constituye un punto del camino de encuentro y relación 
para albergue de personas y mercancías, que proporciona alimento 
y descanso a los viajeros y caballerías. Eran equipamientos 
rudimentarios, pero obligados en los largos y penosos 
desplazamientos por los desangelados caminos españoles.  

Para que se construyeran ventas en despoblados de algunas regiones 
se hacían ofertas de tierras gratuitas. Los corregidores tenían 
obligación de revisar su estado (mesones y ventas) y velar por su 
“reparo, provisión y tasa”, sin tener libertad para vender de todo, 
sino sólo lo justo y legalmente establecido. Tarifas del alojamiento, 
precio de la paja, de la cebada y otros servicios que se prestaban, 
debían figurar como precios públicos en las puertas. 

Postas

Las postas son lugares donde hay un conjunto de caballerías 
apostadas, a una distancia regular, para que correos y particulares 
recorran, con la mayor diligencia posible, el trayecto de una estación 
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a la siguiente. Además de caballos, se suministraban aperos y 
utensilios para expediciones ordinarias, por un precio. Se trata de un 
servicio privilegiado. España fue uno de los primeros países 
europeos que conoció la necesidad e importancia de este servicio. 

A mediados del XVIII, la red de postas también reflejaba las 
consecuencias de la incomunicación y de la secular desatención en 
el tráfico de mercancías, correos y noticias, con múltiples quejas, 
similares a las que se conocen pos las descripciones de Cervantes. 
Como consecuencia de todos ellos, desde 1750 el Estado se plantea 
la modernización del servicio. 

Bandolerismo y seguridad 

Las Villuercas, por su incomunicación, son el foco principal del 
bandolerismo en Extremadura, junto con Andalucía, una de las 
zonas predilectas del bandolerismo en España. 

Durante siglos, los caminos coexistieron con la inseguridad 
producida por el bandolerismo. Las características del bandolero, la 
existencia de términos municipales amplios y alejados entre sí, la 
población condensada en grandes núcleos, la existencia de 
despoblados, la raleza de las comunicaciones, una administración 
ineficaz, la presencia de latifundios y masas desposeídas, las malas 
cosechas, la miseria, el paro y los efectos de las guerras que 
agravaban la penosa situación influirán, con diversos grados 
espaciales y temporales, en la aparición de brotes de salteamiento 
en los caminos y en un bandidaje crónico. Se nutre el bandolerismo 
de: miseria (pobres y parados), marginados (ex-soldados, 
desertores...) y rebeldes individuales (los no sometidos, los que se 
hacen respetar…). 

Se trata de una etimología muy compleja y probablemente en 
divorcio con los esquemas admitidos. Esta naturaleza económica y 

social del bandolerismo, la predisposición geográfica, moral, 
psicológica, etnológica y antropológica, así como su tipificación, 
cuadrillas y figuras, carecen actualmente del profundo estudio que 
requiere esta cuestión, limitándose muchas veces a un estudio 
superficial y romántico de la cuestión, muy alejado de la realidad 
del problema. 

Lo que sí está claro es que existió y que limitó e impidió 
notablemente el tráfico de personas y mercancías por la red de 
caminos, para lo cual el Estado hizo esfuerzos infructuosos en la 
mayoría del territorio. Las medidas adoptadas para combatir el 
bandolerismo darán escasos resultados antes de mediados del XIX. 
Su ineficacia estará motivada por la desorganización o inexistencia 
de instituciones de seguridad, con su reflejo en la escasez de fuerzas, 
inadecuación al medio donde deben llevar a cabo su labor, no 
dependencia de un cuerpo unificado y escaso control 
administrativo. Tras varios intentos con otras fuerzas, será la 
disciplina de la Guardia Civil quien acabe con el bandolerismo en 
España y dé seguridad en el transporte: una doble actuación 
administrativa, protagonizada por la creación de este cuerpo de 
naturaleza militar (que recibió espontáneamente del pueblo el 
apelativo de “benemérita”) y por el simultáneo desarrollo de las 
comunicaciones.

Actuaciones: 

- Comunidades locales. 
- Empresas de diligencias. 
- Contestación individual: respuesta directa del asaltado 

(alquileres de escoltas). 
- Alivio de la miseria y del paro. 
- Repoblación del itinerario. 
- Instituciones de seguridad: Ejército, hermandades, carabineros y, 

finalmente, la Guardia Civil, creada en 1844. 

1.4.3. MAPAS ILUSTRADOS 

MAPA DE ESPAÑA DE GERARDUM VALK (1704) 

En el mapa de España Gerardum Valk de 1704 (VALK, 1704), en la 
zona comprendida entre los ríos Tajo y Guadiana destacan las 
ciudades abaluartadas (así representadas gráficamente) de Badajoz y 
Mérida, de Alcántara y, más al norte, de “Placentia”. 

En la zona de Guadalupe aparece el camino que viene de Talavera, 
cruza el Tajo por Puente del Arzobispo y se divide en dos ramales: 

- Uno pasa por Villar de Pedroso, Venta de los Nogales, Venta del 
Hospital, y llega a Santa María de Guadalupe. Aparece el río 
“Guadalupe” con ese nombre, que decenios más tarde 
aparecerá como “Guadalupejo” y, casi paralelo, el camino que 
va de Guadalupe a “Castil Blanco” y que luego circula por la 
margen derecha del Guadiana para unir con “Val de Cavalleros” 
y “Orelhana”. 

- El segundo corre por la margen izquierda del Tajo y llega a 
Talavera la Vieja, Villanedo (Avellaneda – desaparecida). 

Se representa el río Ibor (aparece sin nombre) y al Oeste figuran los 
sitios de Naval Villar, Venta Real, Retamosa, Venta del Río y La 
Solana, sin ser cosidos por ningún camino, que sí en cambio 
aparecía especificado en el mapa de Villuga de 1543. 

DETALLE DE LA CARTELA DEL MAPA DE 1704. 
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EXTRACTO DEL MAPA DE 1704 DE GERARDUM VALK 

MAPA DE TOMÁS LÓPEZ (1798) 

En el mapa de Tomás López17 de 1798, más detallado por ser ya 
sólo del ámbito de la Provincia de Extremadura, reconocida por esta 
denominación desde 1717, aparece grafiada entre Tajo y Guadiana 
en la longitud de Guadalupe la siguiente información: 

Puntos de referencia en el entorno inmediato de Guadalupe: dentro 
de lo que correspondería años después a su término municipal, 
además de Guadalupe se señalan también: 

- Las dos Granjas: Valdefuentes y “Granja”, esta última se 
corresponde con la Granja de Mirabel. 

- Arca del Agua. 
- Pozo de la Nieve. 

Figuran los límites provinciales entre la Provincia de Extremadura y 
la Provincia de Toledo, perteneciendo Guadalupe y “Halía” a 
Toledo. El límite provincial coincide con las crestas cuarcíticas en 
esta zona, de Norte a Sur. 

                                                          
17 Las apremiantes medidas reformistas concebidas por la nueva monarquía 
borbónica generan la aparición de una mayor sensibilidad territorial y la 
necesidad de contar con imágenes detalladas con las que visualizar e intervenir 
en sus escenarios. Son diversas las medidas adoptadas para paliar las carencias 
cartográficas heredadas, casi todas ellas infructuosas. Será la fecunda labor 
desplegada por el geógrafo, Tomás López (1730-1804), la que logre brindar a la 
sociedad las imágenes territoriales que reclamaba, que culmina con la creación 
del Atlas Geográfico de España (1792), compuesto de 36 mapas provinciales 
(HERNANDO, 2007). 

En cuanto a la red hidrográfica se representa el río Guadalupejo 
(que aparece ya en esa fecha con ese nombre) y sus afluentes de 
Valmorisco y Silvadillos. 

La jerarquía de caminos ha cambiado y ahora los caminos 
principales son los que llegan desde el Oeste a Logrosán y 
Cañamero, “Berzocana de San Fulgencio” (que con este nombre 
aparece grafiada) y Roturas, pero bajan de jerarquía al introducirse 
en la provincia de Toledo, en los alrededores de Guadalupe. 
Aparece por tanto, la zona de Guadalupe y “Halía” como zona 
nuevamente fuera de las redes de comunicaciones principales. 

A Guadalupe se le grafían cuatro caminos que proceden de los 
siguientes itinerarios:

Un haz de caminos, que vienen del Norte de cruzar el Tajo y que 
conectan fundamentalmente esta zona en dirección N a S, a través 
de los pasos de Puente del Arzobispo18 y del Puente del Cardenal 
(1450). 

                                                          
18 La población de Puente del Arzobispo fue fundada por el arzobispo de 
Toledo, Pedro Tenorio, en la segunda mitad del siglo XIV. El arzobispo poseía la 
vecina Alcolea de Tajo, con un amplio término municipal. Dentro de ese 
término era necesario cruzar el Tajo para ir al santuario de la Virgen de 
Guadalupe, que hasta esa fecha se cruzaba en barcas causando frecuentes 
accidentes. Por ello, Pedro Tenorio mandó construir un gran puente para salvar 
el río. El arzobispo fundó esta villa, que tiene un término municipal de sólo 1 
Km2 para la construcción y el mantenimiento del puente.  
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EXTRACTO DEL MAPA DE TOMÁS LÓPEZ DE 1798 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 38  Capítulo 1. TERRITORIO Y PAISAJE

- El principal: Puente del Arzobispo (1383), Venta del Pedroso, 
Valdelacasa, Burgila, Venta de San Miguel (dice que está 
despoblada), “Navaentresierra”, Puerto de “Rebatacapas”, Venta 
de los Duraznos, Venta de la Magdalena, Hospital del Obispo, 
Los Álamos y Guadalupe. 

- Una maraña de caminos que conectan el principal con varios 
asentamientos de la margen izquierda del Tajo: Azután, 
Navalmoralejo, La Estrella, Villar del Pedroso, Carrascalejo, etc. 

- Camino que cruza el Tajo por el Puente del Cardenal (1450) y 
une Alija, Peraleda de Garbín, Garbín y hasta Valdelacasa. 

- Camino que, partiendo del mismo Puente del Cardenal, conecta 
con Talavera La Vieja, Bohonal, La Avellaneda, Castañar de Ibor, 
Navalvillar de Ibor y Fuente del Loro, para llegar al Hospital del 
Obispo.

El que llega por el Este directamente desde “Halía”, localidad 
conectada por el Norte al Puerto de San Vicente para pasar a lo que 
hoy es la Jara toledana. 

Y los dos caminos que llegan por el Sur:

- El que pasa por Valdefuentes y llega a Valdecaballeros por la 
margen derecha del Guadalupejo. 

- El que discurre por Puertollano hasta La Laguna, Valdeazores y 
cruza el río Gargáliga para llegar a “San Simón de la Reña”, 
localidad bien conectada con Cañamero. 

DETALLE DE LA CARTELA DEL MAPA DE TOMÁS LÓPEZ DE 1798 
(LÓPEZ, 1991) 

Tomás López elabora también un mapa de mayor detalle, de las 
“Sierras de Guadalupe”, en la misma fecha, que fue adjuntado con 
la respuesta 3 del cuestionario del Catastro de Ensenada 
(ENSENADA, 1752). Véase el capítulo 2.2.1 de este trabajo.  

MAPA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1896) 

Madoz declara en 1850 que: “Los caminos son todos de travesía y 
de herradura; pero tan estrechos que apenas puede transitar una 
bestia cargada; el correo se recibe de la administración de Trujillo 
por conductor montado 3 veces á la semana”. 

El Mapa del Término de Guadalupe, elaborado por la Dirección 
General del Instituto Geográfico y Estadístico en 1896, aparece bajo 
el subtítulo “Bosquejos planimétricos mandados formar en todos los 
términos municipales de España por la ley de 24 de agosto de 1896 
para la rectificación de las cartillas Evaluatorias”. Ofrece datos 
gráficos fundamentales para el estudio de las infraestructuras de 
relación entre el núcleo y el territorio. 

La demarcación del término municipal aparece definida con 
precisión por una línea poligonal de 70 puntos (del MLT al M.70), 
circundado por los términos de Villar del Pedroso, con quien linda 
en un único punto-vértice coincidiendo con la Sierra de Las 
Villuercas, “Cabañas”, Cañamero y Alía. En los siglos posteriores, en 
lugar de término de Cabañas, aparecerá Navezuelas, por 
segregación de este término. 
Los caminos principales de comunicación que articulan la Puebla 
con los municipios colindantes en 1896 son: 

Al Suroeste del núcleo, atravesando el río Guadalupe (Guadalupejo): 
- Camino de Cañamero. 
- Camino de Berzocana. 
- Camino de Solana. 

Al Sureste del núcleo, desde la zona del Estanque: 
- Camino de la Granja. 
- Camino de Castilblanco. 
- Camino de Cañamero a Alía. 
- Camino de la Gañanía. 

Al Este, paralelo al cauce del río Guadalupe: 
- Camino de Guadalupe a Alía,  

Al Noreste: 
- Camino Real de Guadalupe a Madrid. 
- Camino de Navalvillar de Ibor. 
- Camino de La Calera. 
- Camino de Robledohermoso. 
- Camino de Navalconejo. 

Al Noroeste: 
- Camino antiguo (Real) de Madrid y Navalmoral de la Mata. 
- Camino de Navezuelas. 

Aparecen Vías Pecuarias señaladas como tales, pese a que hoy la 
Comunidad Autónoma no las tiene clasificadas: Cañada y Arroyo de 
Valtravieso, Camino de Blas y Cañada, Cañada de Mata Redonda, 
Cañada de Miramontes y Cañada de la Serradilla, esta última 
coincidente en el término con el camino de Navalvillar de Ibor 
(véase 4.5.1). 

Tras el estudio de la toponimia del mapa realizado, se destaca que 
las zonas geográficas más importantes que se señalan son: Loma de 
Altamira, los Cardenillos, Matarrocines, Los Insensios del Peral, El 
Estanco, La Dehesilla. Y de menor jerarquía, Gavias de Serrano, La 
Granja, La Gañanía, Los Chozones, Chozones del Fresno, Risquillo, 
Miramonte, Horno de la cal (donde está la Granja de Mirabel), Mato 
Cerrado, Castañar del Pueblo y Corrales de Palomas. 

Como casas más importantes fuera del núcleo se señalan la “Casa de 
Mirabel”, “Casa de la Granja” y la Casa de la Gañanía. Permanecen 
señalados la Ermita de la Cruz (del Humilladero), la Ermita de San 
Blas y la de Santa Catalina. 

Se representan las siguientes fuentes: la fuente del Piojo (al Sur de la 
Puebla), la fuente de la Tuya (en las proximidades de la Granja de 
Valdefuentes), la fuente del Caño (al Norte de la Puebla) y la fuente 
del Barrero, próxima al puente Nuevo. 
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MAPA DEL TÉRMINO DE GUADALUPE EN 1896. ORIGINAL A E. 1/25.000. 
 “BOSQUEJOS PLANIMÉTRICOS MANDADOS FORMAR EN TODOS LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ESPAÑA POR LA 

LEY DE 24 DE AGOSTO DE 1896 PARA LA RECTIFICACIÓN DE LAS CARTILLAS EVALUATORIAS”. 
(D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, 1896) 

La red de caminos en el entorno inmediato del núcleo está formada 
por los siguientes: 

- La principal vía de comunicación que aparece reflejada en el 
plano es la “carretera de Guadalupe a Alía”, coincidente con la 
carretera actual, con algún tramo curvo que ha quedado 
“abandonado” por las obras de mejora. El trazado desde el 
cruce con el río Guadalupe hasta el núcleo es de especial interés 
por las variaciones de entrada a Guadalupe desde el Sur a lo 
largo del tiempo. Se describe en el mapa de la siguiente manera: 
aparece una ”carretera” sin nombre, siguiendo el trazado de la 
denominada hoy “carretera vieja”, que salva el río Guadalupejo 
por el “puente Nuevo”, dibuja una fuerte curva próxima al 
molino del Martinete, para ascender al núcleo por la margen 
derecha de la vaguada hoy conocida como “barranco del 
Cisquillo” y la atraviesa dibujando dos fuertes recurvas para 
entrar en el núcleo de población por la Acemilería, al Oeste. 

- El camino de Villanueva de la Serena (principal camino del Sur) 
que salva el río por el puente de Angorrilla (camino y puente 
que pierden funcionalidad con el puente Nuevo). 

- Por el Noroeste, se dirige al núcleo la Cañada de la Serradilla, 
que, al llegar a la zona de la Acemilería, pasa a denominarse 
“Camino de Blas y Cañada” (San Blas) y discurre en la misma 
dirección por la vaguada, cruzando la carretera (vieja) en la zona 
del molino del Martinete y salvando el río por el puente de 
Cañamero (que no aparece en el mapa). Vadeado el Río, el 
camino se desdobla: hacia el Oeste, el camino de Berzocana y 
Cañamero (que más adelante se bifurca en las dos direcciones 
señaladas) y el propio camino de Blas y Cañada. 

- Paralelamente al cauce del río Guadalupe y partiendo de la 
carretera donde describe una curva muy cerrada (en la zona del 
molino del Martinete), sale el camino sobre el que se articula la 
mayoría de los molinos de Guadalupe, que viene reflejado como 
“camino de la Solana”. 

- Por el Este del núcleo salen tres caminos, que parten de la zona 
de la cruz de Calvario: el camino del Estanco, que baja a los 
molinos del Estanque; el camino de Alía, que antiguamente 
comunicaba directamente con esta población sin bajar al río y el 
camino de La Calera, también directo, sin pasar por Alía. 
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- Por la zona señalada como Viña Mayor sale un camino que 
transcurre por detrás del Cementerio (antiguo) y bordea detrás 
de la Era del Matorral. Al llegar al Norte, hay un haz de caminos 
para conectar con esta dirección a los diferentes niveles y salvar 
la topografía de la zona, dibujándose los siguientes: camino Real 
de Guadalupe a Madrid, camino de Navalvillar de Ibor y camino 
de Navezuelas. 

- La Cañada de Miramontes, conecta en la zona del Risquillo al 
Camino y Cañada de San Blas con el Norte del término, en 
dirección a Navezuelas, pasando por la Ermita de Santa Catalina 
y circunvalando el núcleo a gran distancia. Una vez atravesado 
el río, se localizan varios corrales para el ganado de esta vía 
pecuaria, que podrían ser descansaderos, con toponimia de: 
Corral de ganados (genérico), Corral de ganados del Rey y Corral 
de ganados de Pablo Hormigo. 

En el entorno inmediato del río aparecen señalados los siguientes 
molinos e instalaciones, desde aguas abajo (6 molinos): molino del 
Estanco, molino del Batán, molino de Pan Blanco, molino de 

Aniceto Álvarez y, más hacia el nacimiento del río, el molino de 
Herrería y el molino Viejo. Próximo al Molino del Batán, en el cruce 
con la Cañada de Miramontes, aparece el Horno de Ladrillo. Al 
Oeste del núcleo, se cita el “molino Aceitero” en lo que debe ser la 
prensa o molino de San Jerónimo, pero por motivos posiblemente 
de espacio en el mapa, el texto se sitúa al otro lado de la carretera. 

En el límite del término municipal, pero ya dentro de Alía, se indica 
Molino del Limón, en el río Guadalupe (Guadalupejo). 

Toponimias de agua en el entorno inmediato son las de arca del 
Nuevo (próximo al camino de Navezuelas), fuente del Caño y fuente 
de la Corredera. 

Dado que este plano de 1896 es el primero que dibuja la integridad 
del término municipal, con detalle a E. 1/25.000, ha sido objeto de 
un estudio riguroso y todos los elementos que se citan en él son 
analizados en diversas partes de este trabajo: caminos en el capítulo 
2 y arquitecturas en el capítulo 3. 

1.4.4. LOS CAMINOS A GUADALUPE 

CAMINOS DE PEREGRINACIÓN A GUADALUPE 

Llama la atención el escaso estudio y la poca difusión19 que tienen 
los caminos del que fuera en otro tiempo el principal destino de 
peregrinación de la cristiandad en la Península, en comparación con 
otros como el Camino de Santiago. 

A Guadalupe se llegaba desde varios caminos principales de 
peregrinación (MÉNDEZ-CABEZA, 2003): 

- Caminos castellanos, que confluían en Talavera de la Reina, a 
donde se llegaba tanto por el Camino Real de Guadalupe (el 
más famoso), como por el denominado Camino de los 
Bandoleros. 

- Caminos del Oeste, en la zona de Navalmoral, por el Camino 
de los Ibores y el Camino de los Santos. 

- Caminos extremeños, como el denominado Camino Trujillano, 
el Camino Romano Occidental y el Camino del Sur. 

CAMINOS CASTELLANOS 

Por el eje del Tajo, los caminos castellanos confluían en Talavera de 
la Reina, cabeza del alfoz medieval, de la que dependían los 
territorios en la frontera de los cuales se halló la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Desde esta ciudad hasta Guadalupe podían 
destacarse dos caminos principales: 

Camino Real de Guadalupe 

El Camino Real de Guadalupe, denominado también camino Viejo 
o de Talavera Cruzaba el Tajo por el Puente del Arzobispo y 
superaba la Sierra de Altamira por el Puerto de Arrebatacapas, 

                                                          
19 “Innumerables son los trabajos publicados en todo el mundo sobre el más 
famoso y concurrido de los caminos europeos, el Camino de Santiago, pero 
durante siglos hubo en España otro lugar donde acudían reyes, prelados, 
romeros, escritores, artistas, santos, comerciantes, pillos y bandoleros de toda 
España, pero también de muchos países de nuestro entorno, como ha quedado 
reflejado en los libros y relatos de viajes desde el s. XV hasta nuestros días. 
Estamos hablando del que sin duda es el segundo objetivo de peregrinación de 
la Península: El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe” (MÉNDEZ-
CABEZA, 2003). 

discurriendo por el siguiente itinerario: Talavera de la Reina, 
Alberche, Calera y Chozas, Alcolea de Tajo, Puente del Arzobispo, 
Villar del Pedroso, Carrascalejo, Venta de San Miguel, Puerto de 
Arrebatacapas, Navatrasierra, Hospital del Obispo, Venta Real, 
Puente de los Álamos, El Humilladero y finalmente Guadalupe. 

Camino de los Bandoleros, 
camino Nuevo Jareño y camino Toledano 

El camino de los Bandoleros, que incorpora el camino Nuevo Jareño 
y el camino Toledano (o Romano Oriental) discurría al Sur del Tajo, 
por la Jara toledana y superaba la Sierra de Altamira por el Puerto de 
San Vicente, contactando los siguientes lugares: Talavera de la 
Reina, Las Herencias, Aldeanueva de Barbarroya, La Estrella, 
Aldeanueva de San Bartolomé, Mohedas de la Jara, Puerto de San 
Vicente, Piedra Amarilla, Alía y Guadalupe. 

En el puerto de San Vicente se incorporaba el Camino Toledano 
(también denominado Romano Oriental), que discurría por la 
comarca de La Jara toledana, donde se bifurcaba recogiendo 
diversas poblaciones. En la Nava de Ricomalillo se le incorporaba a 
su vez el Camino Nuevo Jareño, que proveniente de Talavera de la 
Reina pasaba más al Sur que el Camino de los Bandoleros, por El 
Membrillo, Alcaudete de la Jara y Belvís de la Jara. 

CAMINOS DESDE EL OESTE 

Pueden distinguirse dos caminos principales extremeños desde 
Navalmoral, que proporcionaban la conexión natural con La Vera, 
con Yuste, con el Valle del Tiétar y Gredos: 

Camino de los Ibores 

Discurría paralelo al río Ibor, por la comarca de Los Ibores, de 
donde recibía su nombre. Pasaba por los siguientes puntos de 
referencia: Navalmoral de la Mata, Valdehúncar, Santa María de la 
Mata, Peraleda de la Mata, cruzaba el Tajo20, Bohonal de Ibor, La 

                                                          
20 El Tajo se cruzaba en barca, bien por la barca de Alarza, cerca de Bohonal o  
por la barca de Talavera La Vieja. 
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Avellaneda21, Castañar de Ibor22, Navalvillar de Ibor, Venta Real, 
Puente de los Álamos, El Humilladero y Guadalupe. 

Recogía en La Avellaneda al Camino de los Caballeros, proveniente 
de Belvís de Monroy, Valdecañas de Tajo y Fresnedoso de Ibor. 

A Bohonal de Ibor se podía llegar también por el Camino de Carlos 
V, a través del Puente del Arzobispo, Valdelacasa de Tajo, Garvín, 
Peraleda de San Román y Puente del Búho. 

Camino de los Santos 

El camino de los Santos, conocido también como camino de La 
Solana, es un camino más local, que recoge diferentes localidades 
situadas al noroeste de Guadalupe. Conecta Jaraicejo, Deleitosa, 
Retamosa, Cabañas del Castillo, Solana, Navezuelas y Guadalupe. 
Tenía la variante del Camino de Berzocana: La Solana, Berzocana y 
Guadalupe. 

CAMINOS EXTREMEÑOS 

Son los caminos procedentes de Trujillo y los de conexión del 
Guadiana al Tajo, todos al Sur y Suroeste de Guadalupe. 

Camino trujillano 

Desde Trujillo, Madroñera, Herguijuela, Conquista de la Sierra23,
Garciaz, Berzocana y Guadalupe. 

Se podía llegar también por Trujillo, Torrecillas de la Tiesa, 
Aldeacentenera y conectar en Retamosa con el Camino de Los 
Santos: Cabañas del Castillo, Solana, Navezuelas y Guadalupe. 

Camino Romano Occidental 

El camino Romano Occidental o Camino de Cañamero parte de 
Miajadas, pasa por Escurial, Alcollarín, Zorita, Logrosán, Cañamero y 
llega a Guadalupe. 

Este camino es uno de los más importantes a nivel local, el que ha 
conectado tradicionalmente los núcleos de Guadalupe y Cañamero. 

Otros caminos del Sur 

Los caminos del Sur confluían en Herrera del Duque, de donde se 
accedía a Guadalupe por uno de estos dos recorridos, bien por 
Puerto Llano, pasando por Valdecaballeros, o por Castilblanco y 
Alía.

ESTUDIO DEL CAMINO REAL DE GUADALUPE 

Camino Real de Guadalupe 

El Camino Real era una de las vías de comunicación que conducían 
a Guadalupe desde Castilla. Algunos autores dicen que “sería 
utilizado como vía de comunicación primero por los romanos y 
después por los árabes”, pero es más correcto decir que se apoya en 
tramos de vías romanas anteriores (véase 1.4.1) y que, como le 
ocurriera a todas las vías romanas, se mantuvo en funcionamiento 

                                                          
21 Actualmente despoblado. 

22 En el lugar conocido como Castrejón de Ibor, desde la Edad Media. 

23 Hasta 1629 este pueblo se llamó Zarza y pasó a denominarse así por la 
relación de la localidad con la familia de los Pizarro, debido a la creación por 
Felipe IV del Marquesado de la Conquista. 

hasta épocas posteriores por la racionalidad de su trazado y su 
calidad constructiva. 

Históricamente unía Talavera de la Reina (que jugaba el papel de 
capital de un vasto territorio) con las aldeas de la Jara. Fue conocido 
tradicionalmente como “Camino Real” y perteneció a la red de 
caminos reales. 

En la zona de Talavera era el camino más importante, junto con el 
que unía Portugal con Madrid pasando por Extremadura, Talavera y 
Toledo, siguiendo el valle del Tajo, de finales del s. XVI. Tenía, 
asimismo, función de itinerario de postas para el correo real, con 
paradas que dieron lugar a las ventas o posadas situadas a lo largo 
del recorrido, a las cuales se ha hecho referencia anteriormente. 

El Camino Real de Talavera a Guadalupe fue incluido en el mapa de 
Villuga (VILLUGA, 1546), al que se ha hecho referencia (véase 
1.4.2), que es el mapa de las vías de comunicación más importantes 
del siglo XVI y cuya publicación con el título de Repertorio de todos 
los Caminos de España es el libro más antiguo de mapas de la 
Península. Este Camino Real tenía su origen en Segovia, se dirigía a 
Toledo pasando por Madrid y, siguiendo la línea del Tajo, llegaba a 
Talavera de la Reina. Su segundo tramo es el más importante para el 
estudio de Guadalupe y ha sido reconstruido (ALVAREZ ÁLVAREZ, 
2007) partiendo de las paradas que se citan: Talavera - La Venta de 
la Cierva - Puente del Arzobispo - Villar del Pedroso - Venta de los 
Nogales - Venta de la Magdalena - La Venta del Hospital del Obispo 
- Venta de la Hermandad24 y finalmente, Guadalupe. 

Abandono del camino 

El Camino Real a Guadalupe es el camino más antiguo y atractivo de 
todas las rutas de peregrinación que desde el siglo XIV fueron 
utilizadas por los peregrinos que se aventuraban a llegar a 
Guadalupe por los solitarios caminos, cuajados de peligros (alimañas 
y bandidos). Fue abandonado progresivamente debido al 
despoblamiento de la zona, pero con todo seguiría siendo el 
itinerario principal hasta Guadalupe, utilizándose parcialmente por 
los pobladores de Navatrasierra para dirigirse a Guadalupe, lo que 
permitió su mantenimiento como camino hasta 1924 en que se 
construyó la primera carretera, aprovechándose algunos tramos del 
camino.

El Camino Real también comunicaría el Monasterio con la aldea de 
la Burguilla, ubicada a 3 km al oeste de Villar del Pedroso y 
explotada por los monjes del Monasterio (ALVAREZ ÁLVAREZ, 
2007). Con el tiempo, el camino que discurre por el puerto de San 
Vicente y Alía fue tomando auge en detrimento de este viejo 
Camino Real, hasta su práctica desaparición. 

Distintos monarcas emplearon en numerosas ocasiones el Camino 
Real para llegar a Guadalupe, confiriéndole su propia 
denominación, entre ellos, según consta, al menos los Reyes 
Católicos en siete ocasiones. A comienzos del siglo XX, el rey Alfonso 
XIII y la reina Victoria Eugenia, cuando acudieron a la coronación de 
la Virgen, si bien no siguieron el Camino Real, ya en desuso, sí 
pasaron por Navatrasierra y pernoctaron en la casa del Hospital del 
Obispo invitados por su entonces propietario: el Marqués de la 
Romana.

                                                          
24 Institución de La Hermandad, ligada a la vigilancia de los caminos en la 
Tierra de Talavera. Véase 1.4.2.
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Testimonios de viajeros antiguos 

Jerónimo Münzer, alemán (1485), recorrió España y Portugal en los 
años 1494-1495. Procedente de Salamanca, llegó a Guadalupe (a la 
que dedicaría uno de los capítulos más extensos y elogiosos de su 
valiosísima relación del viaje) el 8 de enero de 1495 y el día 11, 
“volviendo por aquellos altísimos montes, pasando por el Puente del 
Arzobispo nos dirigimos a Toledo, que dista de Guadalupe 
veintisiete leguas”.

Antonio Lalaing, belga (1502): “... el miércoles, último día de agosto, 
caminaron seis leguas, comieron en Puente del Arzobispo y 
durmieron en un pueblo llamado Villar del Pedroso, a dos leguas del 
sitio donde comieron. El jueves, primero de septiembre, comieron 
en Palasse y durmieron en nuestra Señora de Guadalupe”. Palasse se 
refiere a la venta de los Palacios, situada junto al Hospital del 
Obispo.

Andrés Navajero, genovés (1525). En su camino desde Talavera a 
Guadalupe dice que pasó por Navalvillar de Ibor el 28 de febrero y 
que una buena parte de este camino “es por montes muy ásperos y 
se pasa por el puerto de Rebata Capas”.

Diego Cuelbis, alemán (1599): “Llegamos a la vigilia de N. Señora 
del Assumtion, el 12 dia del Agosto año de MDXCIX a las tres de 
medio dia. Esta una legua y media de la Venta Real. De esta a 
Guadalupe ay de tres a quatro leguas. Montañas llenas de muchas y 
saludabres herbas y flores, ro-mero y lauéndula, que dan mucho 
deleyte y agradable olor a los caminantes”.

Martín Zeiller, alemán (1617): no cita expresamente el Hospital del 
Obispo, pero se refiere a él cuando escribe que “... En las nonas de 
mayo, un camino áspero e incómodo de cuatro millas, por los 
montes guadalupenses, llevó a los nuestros a una venta o posada sita 
en los montes, en la cual comieron, a tres millas de Guadalupe”.

Norberto Caímo, monje jerónimo italiano (1759): “... Después de 
tres leguas vinimos a dar a un lugar de pocas casas llamado Hospital, 
pero destinado por los monjes a albergue de peregrinos. Aquí 
tomamos un poco de reposo y, sin haber comido, merendamos 
castañas en compañía de gente rústica, de vestido y rostro nuevo y 
extravagante. El resto del camino fue casi siempre por barrancos 
impracticables que, sin embargo, de cuándo en cuándo ofrecían 
senderos amenos para los verdes olivares y arbustos de donde, a 
menudo, salían bandadas de perdices, pues es grande su 
abundancia en este país”. 

Antonio Ponz, viajero castellonense (1771): “Las siete leguas que 
hay desde el pequeño lugar del Pedroso a Guadalupe son un 
verdadero desierto, sin hallar en todo el camino mas que una casa 
llamada el Hospital del Obispo, situada en una alta cumbre a la 
distancia de quatro leguas, caminando siempre por senderos fáciles 
de perder...  
A la izquierda saliendo del Villar, se ve Carrascalejo, y a la derecha 
está Valdelacasa, lugares cortos. Al cabo de una llanura entre 
encinas y sembrados se empiezan a subir los altos cerros de la 
cordillera de Guadalupe. El primero, y segundo son muy elevados, y 
fragosos, entre los cuales hay un terreno interrumpido de lomas, y 
frondosos, aunque estrechos valles, que parece convidan a hacer allí 
muchas poblaciones. 
Toda la tierra está vestida de carrascas, madroños, romeros, y otros 
géneros de arbustos inútiles en aquella soledad. 
El segundo de estos altos cerros está coronado de grandísimos 
robles, y en donde se encuentra el hospital, que llaman del Obispo.  

En lo antiguo fue casa de recreación del rey D. Pedro; y el rey D. 
Enrique su hermano la destinó para hospedaje de peregrinos. 
Después la dilató y ensanchó D. Diego de Muros, Obispo de 
Canarias. D. Juan del Castillo, Obispo de Cuba, dotó dicho Hospital 
para que a cada peregrino se le diese en él un pan de á libra. Al 
presente se halla en decadencia esta obra pía, aunque todavía se da 
algún socorro a los pobres que pasan por allí‘.

Antonio Conca y Alcaraz, murciano (1793): “Dos leguas después de 
Villanueva viene Pedroso, y alcanzando la cadena de los montes de 
Guadalupe se encuentra el Hospital del Obispo, que antiguamente 
fue casa de recreo del rey don Pedro y que su hermano don Enrique 
la dedicó para albergue de peregrinos...”.

Pascual Madoz, pamplonés (1847): tras citar su fundación por Diego 
de Muros, dice que sus rentas están cargadas sobre una dehesa que 
tenía el monasterio de Guadalupe llamada El Guijo, y concluye: 
“Hace casi un siglo que se dejó de prestar socorros en este 
establecimiento y está casi arruinado”.

Víctor Balaguer, barcelonés (1851): con gran belleza escribe: “... el
camino es agreste pero pintoresco. Seguid la angosta senda que se 
abre ante vuestros pasos y que os conducirá al puerto de Cereceda, 
único que en el espacio de muchas leguas aportilla la montaña en 
que está situado. Algo borrado está el sendero; las malezas lo 
alfombran, lo obstruyen los peñascos enormes que hace rodar la 
tempestad de las vertientes laterales, pero en cambio os será grata la 
caminata si amáis las asperezas de las lomas y cañadas, si os placen 
las perspectivas que despliegan tesoros de virgen y robusta 
vegetación, si os gusta ver saltar de peña en peña con su murmullo 
melancólico transparentes arroyos que arrastran su corriente por 
entre madroños y carrascas, brezos y quejigos”. 

Localización del Hospital del Obispo 

El tramo más difícil en el trazado del Camino Real es precisamente 
el que atraviesa la sierra de Las Villuercas y, en concreto, la serie de 
puertos que el camino emplea para atravesar la Sierra del Rullo y la 
Sierra del Hospital, donde se encuentra el Hospital del Obispo. Estos 
caminos están prácticamente perdidos, pero con un buen trabajo de 
campo pueden ser localizados a través de las descripciones 
históricas citadas y de un cuidadoso análisis de la cartografía 
disponible. 

Véase extracto del mapa E. 1/25.000 (INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, 1995), donde se ha situado el punto exacto del 
Hospital del Obispo y remarcado una zona para su estudio en 
imagen aérea. En la imagen siguiente, extraída del SIGPAC se ha 
destacado en color rojo el trazado del antiguo camino Real, hoy 
coincidente en este tramo con la carretera CC-20. 

Tanto el Puente del Pinarejo, como el de Los Álamos, ambos 
soporte del Camino Real, están en mejor estado de conservación 
que el Puente de Angorrilla y el de Cañamero, en las cercanías de 
Guadalupe. Para saber cómo eran originalmente estos puentes, 
fundamentales para el análisis de los caminos a Guadalupe, se ha 
recurrido a los primeros. 

El Hospital del Obispo, por tratarse de un punto fundamental en el 
paso de Las Villuercas, en el camino Real de Guadalupe, es objeto 
de un estudio más preciso en el Capítulo 3 de este trabajo. De la 
Venta Real nada se sabe. Se conoce su situación aproximada por la 
toponimia, al encontrarse el lugar conocido como “Venta Real”. Tras 
un estudio de campo sobre el territorio, no se ha podido encontrar 
resto constructivo alguno en la zona. 
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EXTRACTO DEL MAPA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CON LA SITUACIÓN DEL ANTIGUO “HOSPITAL DEL OBISPO”, 
APOYADO EN LA CARRETERA CC-20. MAPA ORIGINAL A E.1/25.000. CADA CUADRÍCULA CORRESPONDE A 1 x 1 km. 
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IMAGEN AÉREA DE LA ZONA SEÑALADA EN EL MAPA. 
SE HA DESTACADO EN COLOR LA CARRETERA ACTUAL, TRAZADA EN PARTE SOBRE EL ANTIGUO CAMINO REAL. 

EL HOSPITAL DEL OBISPO (FLECHA ROJA) ESTÁ SITUADO EN LAS COORDENADAS UTM 30S – 298.254,76 m E Y 4.383.808,47 m N, A 1.032 m DE ALTITUD.
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAR DEL PEDROSO. VÉASE ESTUDIO DEL EDIFICIO EN EL CAPÍTULO 3 DE ESTE TRABAJO.

EL CAMINO REAL Y LAS PARADAS REALES DE CAZA 

La mayoría de las ventas cercanas a Guadalupe de este Camino Real 
(la más conocida es la Venta del Hospital u Hospital del Obispo) 
fueron primero paradas de caza de los reyes, constando estos 
extremos documentalmente (ALFONSO XI, public. 1582). Es 
posible, por tanto, que el primer camino a esta zona de Guadalupe 
fuera este Camino Real para servir de acceso a este cazadero. La 
frecuente visita a la zona por los reyes, tuvo mucho que ver en el 
origen de la población de Guadalupe como se ha explicado en el 
apartado 1.3.3.  

Relación del camino con las paradas de caza 

Existe información suficiente como para servir de apoyo a un trabajo 
de campo que permita identificar la red de caminos en las Sierras de 
Guadalupe inmediatamente anteriores al origen de la población, por 
fundación de Alfonso XI. 

Contamos con un interesante documento que identifica en la zona 
de Guadalupe tres paradas de caza utilizadas por los reyes cuando 
venían a la zona de Las Villuercas a sus actividades “venatorias”. Se 
trata del Libro de la Montería (ALFONSO XI, public. 1582), 
atribuido al mismo rey Alfonso XI (Salamanca 1311 – Gibraltar 
1311), titulado “Libro que mando facer el Rey Don Alfonso de 
Castiella et de Leon que fabla en todo lo que pertenece a las 
maneras de la Monteria", en el que describe diferentes territorios de 
caza desde el centro de la Península hasta Gibraltar. 

La zona de Guadalupe era una de las zonas privilegiadas de la 
Península, donde se podían cazar incluso osos, existiendo constancia 
documental de ello, ya que el infante Sancho Fernández de León “el
Cañamero” (1186 – Cañamero 1220), hermano del rey Alfonso IX 
de León (1171-1230) murió víctima de un encuentro con un oso en 
Las Villuercas el día 25 de agosto de 1220. Véase en 1.4.4 “relación 
del camino con las paradas de caza”, donde se estudia este 
episodio. 

Se mencionan en el libro tres paradas de caza en la zona de Las 
Villuercas25:

- Venta del Rey. 
- Navalconejo.
- Robledo Hermoso (Robredo-Fermoso). 

                                                          
25 “Robredo Fermoso et la solana del lomo de Halía, etc de la Fuent Fria es todo 
un monte et es bueno de oso en ivierno. Ét son las vocerías la una desde la 
cabeza de Robredo Fermoso por cima de la cumbre que dicen el lomo de Halía, 
et donde por cima de la cumbre fasta los Guijos de Ibor, et la otra desde los 
Guijos de Ibor fasta el camino de Plasencia. Et son las armadas, la una en la 
Cabeza de Robredo Fermoso, et la otra en los Guijos de Ibor. Et las otras en el 
camino de Plasencia. Et que estén renuevos en la senda que viene de Robredo 
Fermoso al Colmenar de Aliseda”. “La Pared del Conejo, et el arroyo del Conejo 
es todo un monte, et es bueno de oso en ivierno, et son las vocerías, la una 
desde el arroyo del Conejo, et por Nava el Conejo arriba fasta la sierra, et fasta 
Naval Forniello: et la otra desde Naval Forniello por la verda fasta la Nava del 
Espinarejo, et desde fasta el Guijo; et del Guijo por la vereda fasta Robredo 
Fermoso, et dende al Cimal de Valfondo. Et son las armadas, la una en Naval 
Conejo, et la otra en el Espinarejo; et que estén renuevos en la senda nueva 
fasta la posada del Espinarejo: et otra armada á este arroyo que dicen del 
Conejo”.
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ESQUEMA CON LOS CAMINOS ENTRE GUADALUPE, LA CALERA Y LA VENTA DEL REY (HOSPITAL DEL OBISPO). 
SE HAN SEÑALADO EN LÍNEA AMARILLA LAS CARRETERAS ACTUALES, EN LÍNEA BLANCA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS HISTÓRICOS. 

EL TÉRMINO DE GUADALUPE SE HA SOMBREADO EN COLOR VIOLETA. 
OBSÉRVESE LA SITUACIÓN DE LA PROPIA VENTA DEL REY, DE LA CASA DE NAVALCONEJO 

Y LA ZONA DEL ARROYO ROBLEDO, DONDE PODRÍA ENCONTRARSE ROBLEDOHERMOSO. 

Las tres paradas de caza están fuera del término de Guadalupe, al 
Norte del mismo. La primera de las paradas ha sido objeto de 
diferentes investigaciones, por ser convertida posteriormente en el 
Hospital del Obispo y por tanto citada en los caminos de 
peregrinación a Guadalupe (véase 3.5.3), pero de las otras dos, nada 
se ha estudiado. 

Tras un análisis riguroso de la cartografía, puede apreciarse que en el 
mapa de 1896, con el nombre de “Bosquejos planimétricos 
mandados formar en todos los términos municipales de España … 
para la rectificación de las Cartillas Evaluatorias” (D.G. DEL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, 1896), al que se ha 
hecho referencia en el apartado 1.4.3, se grafían en el término 
municipal de Guadalupe tres caminos en dirección Norte. Son los 
caminos:

- De Navalconejo. 
- De Robledo Hermoso. 
- Y el antiguo camino Real de Guadalupe a Madrid. 

Estos caminos no existen como tales en la cartografía del s. XX, sólo 
algunos de sus tramos, utilizados para el acceso a las fincas, pero no 
con el carácter estructurante que antes tuvieron. 

El Camino Real ha sido estudiado en el anterior apartado por ser 
una de las principales rutas históricas de acceso, citándose todas las 
paradas de su recorrido. En el tramo entre Guadalupe y el Hospital 
del Obispo ha sufrido varias transformaciones y con el tiempo fue 
sustituido el Camino Real Antiguo por el Camino Real (nuevo), que 
bajaba hasta el río Ibor y pasaba por el Humilladero. El camino Real 
viejo se encuentra prácticamente perdido, hoy utilizado sólo en 
algunos tramos para el acceso a fincas. 

La coincidencia de los nombres en el libro de La Montería de 
Alfonso XI y en la toponimia, ha hecho buscar los posibles 
emplazamientos de Navalconejo y Robledo Hermoso, para 
investigarlos. Aunque no existe información al respecto, debía 
tratarse de unos destinos importantes para que tuvieran su propio 
camino desde Guadalupe, con nombre propio, de difícil traza por la 
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abrupta topografía y cercanos a Guadalupe, considerando que se 
trata de dos caminos locales, muy próximos entre sí y que se dirigen 
en dirección frontal a la Sierra del Hospital del Obispo, una pared 
insalvable para la red caminera entre el puerto del Hospital del 
Obispo y el puerto de La Calera. El hecho de que se mencionen en 

el libro de Alfonso XI, el rey contemporáneo del primer santuario de 
Guadalupe, nos informa que con toda seguridad, las tres paradas de 
caza ya existían en ese emplazamiento con anterioridad al 
nacimiento de la población. 

CARTOGRAFÍA ACTUAL DE LA ZONA, ORIGINAL A E. 1/25.000. 
SE HA SEÑALADO LA CASA DE NAVALCONEJO Y EL ARROYO ROBLEDO. 

MAPA ORIGINAL A E.1/25.000. CADA CUADRÍCULA CORRESPONDE A 1 x 1 km 
VÉASE TAMBIÉN EN LA LÁMINA 1M9 EL MAPA DE COMUNICACIONES HISTÓRICAS EN RELACIÓN CON LAS ACTUALES. 

También se menciona Robledo Fermoso en el deslinde26 del término 
de Navalvillar de Ibor. 

Tras el estudio de la toponimia en la cartografía actual, se ha podido 
determinar: 

                                                          
26 1338 Deslinde del término de Guadalupe: “Ellos juráronlo así e sennalaron 
esta tierra que sigue... el primero moión ençima del collado asomante a Sancta 
María e castannar de aibor, e otro moión çomo en derecho destijuco ençima de 
la cabesça e fizieron una cruz, e otro moión catante a la fuente de troche e otro 
moión en drecha que es el rostro de la fuente de los ballesteros e dende 
almariça do nasçe Guadalupe, e otro moión al collado de la çelada, e dende en 
derecho a la sierra arriva a la cabesça aguada, e dende adelante por la cunbre 
ayuso, por el llano raso ayuso como da al collado de la fuesa e vierten aguas a 
Guadalupe; e del moión del collado de la fuesa adelante al protechuelo que 
está entre cabesça rasa e a la cabesça del castanno, e dende al arroyo ayuso de 
la cabesça rasa como da en la carrera e va al camino de Falía e al puerto de 
Cannamero, e dende adelante a la cruz do se parte el camino de Ferreruela de 
de Falia, e dende adelante a la fuente del corcho, e de la fuente del corcho por 
la vereda ayuso que da en Guadalupe, ayuso de la huerta e del açenna de 
Martín Domingo del moço, así como atraviesa el arroyo e sale el río arriva, e va 
por la herrada de çima del llano e da en el camino de Falía que viene hasta 
Santa María, e dende arriva así como vierten aguas a Valmorisco, e dende 
adelante entre anvas las cabesças de çinco fuente, e dende la cunbre arriva las 
aguas vertientes a Valfondo, e dende adelante como da a Robledo Fermoso e 
como da en el robledo de la fuente frida, e dende a la cabesça de la brama, e 
dende al moión primero”. 

El emplazamiento de la Casa de Navalconejo, que se encuentra en 
el sitio del mismo nombre, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
303.309 m E, 4.377.398 m N, a 961 m de altitud, en el municipio 
de Alía, a 3,7 km al O-NO del núcleo de La Calera, accesible 
actualmente desde caminos de tierra. 

Con la construcción de Robledo Hermoso no ha existido la misma 
suerte: no constan restos de esta construcción. O bien la 
construcción se ha perdido totalmente fruto de su abandono 
después de siete siglos, o los restos existentes están integrados en 
alguna casa de campo de la zona, tan transformados que no han 
despertado el estudio de nadie. En el emplazamiento existe la 
denominada Casa del Cerecillo (coordenadas UTM-WGS84 30S, 
301.862 m E, 4.375.615 m N), en el sitio El Dehesón, en una zona 
en la que se encuentra también la fuente del Cerezo. Sí, en cambio, 
hay constancia en la toponimia de la zona, así encontramos, 
relacionados con el nombre o con la actividad: 

- El arroyo Robledo. 
- El valle del Caballero. 
- El collado del Caballero. 
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Trabajo de campo 

Se ha recorrido la zona al Norte del término de Guadalupe, entre los 
núcleos de La Calera, Guadalupe y el Hospital del Obispo y fruto de 
ese trabajo de campo, que ha permitido reconstruir la traza de los 
caminos que se citan, se incluye un esquema de caminos sobre la 
imagen de satélite, en el que se ha señalado: 

Los núcleos de población que bordean la zona de estudio: 
- Guadalupe 
- Alía
- La Calera 

En color amarillo las carreteras actuales, que conectan los núcleos de 
población de la zona de estudio: 
- EX-118 en el tramo Guadalupe a Navalvillar de Ibor. 
- EX-102 en el tramo Puertollano a Alía 
- Camino afirmado de Alía a La Calera. 
- Camino afirmado en el tramo desde la EX-118 a Navatrasierra 

por el Hospital del Obispo. 
- Camino desde el Hospital del Obispo a Navalvillar de Ibor. 
- Camino afirmado que une La Calera con el puerto del Hospital, 

que discurre a media ladera de la Sierra del Hospital, 
recogiendo los caminos de esta zona. 

En color blanco los tres caminos históricos, tras un trabajo de análisis 
de fotografía aérea que ha permitido reconstruir su trazado: 
- Antiguo camino Real a Guadalupe. 
- Antiguo camino de Guadalupe a Navalconejo. 
- Antiguo camino de Guadalupe a Robledo Hermoso. 
- Antiguo camino de Guadalupe a Alía. 
- Antiguo camino de Guadalupe a La Calera. 

La localización de las paradas de caza nombradas por Alfonso XI: 
- Venta del Rey (Hospital del Obispo). 
- Casa de Navalconejo. 
- Como no se ha localizado la Casa de Robledo Hermoso, se ha 

indicado el valle del Robledo. 

GUADALUPE, DESTINO MARIANO 

Pese a los condicionantes naturales extremos, el fervor mariano se 
impone a las adversidades de relación (sierras, ríos caudalosos, 
caminos intransitables, inseguridad, penalidades) y convierte a 
Guadalupe en destino mariano de la Cristiandad para monarcas, 
nobles, conquistadores, romeros ilustres, religiosos, escritores, 
plebeyos, mendigos, pobres y desheredados de ámbito nacional, 
peninsular e internacional. 

Los peregrinos procedentes de Portugal, llegaban a Logrosán y 
Cañamero, pasando por Badajoz, Mérida o Madrigalejo (LOZANO 
BARTOLOZZI, 1997). El país vecino tuvo gran devoción a la Virgen 
de Guadalupe y algunos de sus monarcas se encuentran enterrados 
en Guadalupe. 

Reyes de todas las épocas peregrinaron a Guadalupe: los monarcas 
de Castilla y León, los Reyes Católicos (que vinieron en muchas 
ocasiones, llegando a tener su propio palacio en Guadalupe), los 
Austrias y los Borbones. Colón protagoniza en uno de sus viajes a 
Guadalupe el célebre bautismo de sus dos criados indígenas de 
América en la fuente sita hoy en la Plaza Mayor (1496). 
Acontecimiento de gran simbolismo: la propuesta de evangelización 
misionera, desde el corazón de la Virgen morena, a toda 
Iberoamérica. 

Entre los romeros ilustres (LOZANO BARTOLOZZI, 1997) se 
cuentan figuras políticas y militares, como Gonzalo Fernández de 
Córdoba (El Gran Capitán) y Hernán Cortés, de profundo 
sentimiento religioso como Vicente Ferrer, Francisco Jiménez de 
Cisneros; algunos muy austeros, como el futuro San Juan de Dios 
que llegó descalzo, Teresa de Jesús, Francisco de Borja, Juan de 
Ávila, Pedro de Alcántara y muchos más. A ellos se unen los 
escritores, que con su pluma glosarán el Santuario, como Miguel de 
Cervantes, que escribiría la bella y ya conocida frase dedicada a la 
Virgen de “Libertadora de cautivos y lima de sus hierros”. 

Aquí se firmaron disposiciones políticas, como “La sentencia arbitral 
de Guadalupe”, que afectó al gobierno campesino de Cataluña y se 
celebraron reuniones de Estado entre los reyes españoles y 
portugueses. 

Pero la inmensa mayoría de los peregrinos era anónima, así como la 
multitud de pobres, que llegaba a duras penas cumpliendo 
promesas por los ásperos caminos para entregar sus exvotos o sus 
cadenas de prisioneros ya liberados y recibir las gracias espirituales 
de la Virgen. 

A todos los peregrinos, tanto enfermos como sanos, se les mantenía 
tres días por disposición de la comunidad jerónima. Francisco de 
Zurbarán representó la figura de Fray Martín de Vizcaya repartiendo 
limosna a los pobres como portero del Monasterio. Además, a todos 
los que habían hecho el camino con escasez económica se les 
procuraba zapatos, pan y vino para la ruta de vuelta. 

Para relacionar los caminos históricos con los caminos actuales, 
véase el mapa 1M6: -RED ACTUAL DE CAMINOS- a E. 1/50.000.
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
1.5

1.5.1. POBLACIÓN 

Se ha de explicar la población actual de Guadalupe en el contexto 
demográfico regional y comarcal de Extremadura, fiel reflejo de la 
andadura histórica y de los condicionantes medioambientales.  

EXTREMADURA

A comienzos de 2008, Extremadura censa 383 municipios y un total 
de 1.097.744 habitantes, población similar a la de 1930 y, en 
consecuencia, insuficiente por cantidad y calidad (alto 
envejecimiento e hipoteca de renovación generacional) como 
recurso básico para la ordenación y vertebración del dilatado 
territorio extremeño, de 41.634 km2.

Por condicionantes geográficos, históricos, naturales, sociales, 
económicos y políticos, Extremadura carece de un sistema urbano 
consolidado. Las condiciones físicas del territorio, el volumen 
poblacional, el grado de aprovechamiento de los recursos 
productivos, la densidad de la red de comunicaciones y las 
relaciones e intercambios de bienes y servicios, son los factores 
condicionantes del rango-tamaño y de la capacidad polarizadora de 
los asentamientos extremeños. El modelo urbano regional arroja en 
2008 una tasa media de urbanización del 39,0% (con 428.779 
ciudadanos residentes en núcleos superiores a 20.000 habitantes), 
que se sitúa, aún, a mitad de camino de la tasa media nacional de 
urbanización (67,6%). 

La región se estructura sobre una incipiente red de ciudades 
(>20.000 habitantes), que absorben y monopolizan servicios y 
actividades, centros intermedios (de 20.000 a 10.000) y agrovillas -
núcleos de apariencia urbana, pero funciones rurales- (de 10.000 a 
5.000), en detrimento de una tercera parte de mini-municipios 
rurales (<2.000), deshumanizados y disfuncionalizados. 

En consecuencia, el poblamiento de Extremadura se caracteriza por 
la concentración del hábitat en pequeños municipios rurales (el 72,4 
% menores de 2.000 habitantes) e intermedios (el 22,7 % entre de 
2.000 a 10.000 habitantes), distanciados entre sí, con baja densidad 
poblacional media (26,3 habitantes/km2), muy alejada de la media 
nacional (91,2 habitantes/km2), acusado proceso de envejecimiento 
por impactos emigratorios y marcados desequilibrios intra-
provinciales (219 municipios y 412.498 habitantes en la Alta 
Extremadura, frente a 164 y 685.246 en la Baja) e intra-comarcales 
en la dialéctica población-recursos. 

La lectura es evidente: mayor atomización rural y mayor 
incapacidad de regeneración demográfica y económica en la 
provincia de Cáceres, frente a la mayor resistencia de la provincia de 
Badajoz, pese a que la sombra del envejecimiento y de la hipoteca 
de la renovación generacional se ciernen por igual sobre todos estos 
mini-municipios atomizados e inviables de reconversión, por ser en 
su mayoría auténticos asilos de ancianos (CAMPESINO, 2009). 

Estos desequilibrios, constatables en la jerarquía urbana se han 
acentuado en los últimos 25 años de gobierno autonómico, sin 
duda, por la falta de voluntad política para abordar a comienzos de 
los años 90 la necesaria comarcalización integral (DEPTO. 

GEOGRAFÍA UEX, 1992), por la tardanza en aprobar la Ley del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (2001) y por la 
incomprensible ausencia de las Directrices de Ordenación 
Territorial, presuntas definidoras del modelo de región. Por ello, 
media docena de centros urbanos terciarizados sobreviven gracias a 
la hipertrofia de equipamientos, dotaciones, bienes y servicios, al no 
descentralizarse las competencias gestoras necesarias para que las 
cabeceras comarcales fijaran la población al territorio. 

Un cuarto de siglo después de la conversión de Extremadura en 
Comunidad Autónoma no se advierten modificaciones sustantivas 
en la embrionaria red urbana, cuya jerarquía continua presidida por 
las capitales provinciales (Badajoz y Cáceres) a las que se une 
Mérida, como capital autonómica desde 1983, sin que su despegue 
guarde relación con su importancia de lugar central y político, y 
Plasencia, que emerge ahora tras décadas de ostracismo por 
incomunicación infraestructural. 

En contraste con la hipertrofia administrativa de las capitales, 
Almendralejo en el secano de Tierra de Barros y la conurbación Don 
Benito-Villanueva de la Serena en las Vegas Altas del Guadiana se 
conforman como los núcleos agroindustriales más dinámicos de 
Extremadura.

LAS VILLUERCAS Y LOS IBORES

Este modelo de organización territorial y urbana inconexa y 
excesivamente polarizada, provoca la emergencia de numerosos 
espacios subregionales, como Las Villuercas y Los Ibores, periféricos 
y carentes de centros urbanos de cohesión y de articulación 
comarcal, por asociarse condicionantes adversos, tales como 
dificultades de accesibilidad, pobreza de recursos endógenos, bajo 
nivel poblacional, fuerte emigración, envejecimiento, baja renta per 
cápita y limitadas capacidades de ahorro y de consumo. 

Las comarcas serranas componen un medio físico difícil, duro, hostil 
y en permanente situación de arcaísmo por las escasas posibilidades 
de supervivencia. La fragilidad de la montaña media extremeña y el 
desajuste estructural entre población y recursos ha empujado 
tradicionalmente a sus moradores a la emigración como válvula de 
escape y de ruptura de la autarquía municipal resultante de la 
primera Ordenación del Territorio Español, trabajada por la 
Comisión de Cortes del Trienio Liberal (1820-1822) y capitalizada 
una década después por la división municipal y provincial de Javier 
de Burgos (1833-1834) (CAMPESINO, 2009). 

POBLACIÓN COMARCAL 

Integran la comarca tradicional de Las Villuercas cinco municipios 
rurales: Logrosán (2.139 habitantes), Guadalupe (2.114), Cañamero 
(1.803), Alía (1.068) y Berzocana (530). La población comarcal en el 
recuento censal de 1 de enero de 2008 rondaba los 7.654 
habitantes sobre un territorio de 1.325,9 km2, lo que arrojaba una 
densidad media de 5,8 hab/km2, veinte puntos inferior a la media 
regional (de 26,3 hab/ km2).
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La agonía del poblamiento se complica en la vecina comarca de Los 
Ibores, a la que se adscriben los diecinueve mini-municipios de 
Castañar de Ibor (1.200 habitantes), Deleitosa (850), Navezuelas 
(699), Villar del Pedroso (699), Bohonal de Ibor (538), Valdelacasa 
de Tajo (464), Cabañas del Castillo (435), Navalvillar de Ibor (402), 
Robledollano (395), Carrascalejo (348), Fresnedoso de Ibor (332), 
Peraleda de San Román (309), Romangordo (206), Mesas de Ibor 
(180), Casas de Miravete (159), Valdecañas de Tajo (135), Garvín 
(106), Higuera de Albalat (104) y Campillo de Deleitosa (88), que en 
conjunto suponían 7.649 en 2008. Unos efectivos poblacionales 
similares a los de Las Villuercas en un territorio de 1.378 km2, con 
densidad media parecida, de 5,6 hab/km2, lo que indica que la 
emigración, el envejecimiento y la hipoteca de la renovación 
generacional se han cebado con estas comarcas montañosas del 
sureste cacereño, sin expectativas de redención para la mayoría de 
estos mini-municipios demográficamente inviables. 

Del total de 24 municipios de ambas comarcas, los cinco adscritos a 
Las Villuercas (Logrosán, Guadalupe, Cañamero, Alía y Berzocana) 
contienen la misma población que los 19 municipios de Los Ibores. 

La presión demográfica de la primera mitad del siglo XX fue 
concentrando efectivos humanos por el proceso de transición 
demográfica, para después invertirse el proceso por efectos de la 
emigración.

Entre 1950 y 1980, Las Villuercas perdieron el 45,8 % de sus 
efectivos humanos, nueve puntos por encima de la media regional, 
situándose en quinto lugar entre las comarcas más regresivas de 
Extremadura. Los Ibores retrocedieron aún más, un 54,9 %. La 

regresión de la población se acusaba en las densidades medias 
comarcales, de 9,3 y 8,3 habitantes por km2 respectivamente, que 
acreditaban, en el comienzo del proceso autonómico, el grado de 
postración poblacional de la zona, con áreas serranas de vacíos 
absolutos. 

Entre 1981 y 2008, casi tres décadas después de vigencia de la 
Extremadura autonómica, Las Villuercas perdieron 3.629 habitantes 
(32,2 %) y los Ibores 3.739 (32,8 %) con retroceso de las densidades 
medias comarcales a 5,8 y 5,6 habitantes por km2 respectivamente. 
La regresión no perdonó a municipio alguno, con independencia de 
su tamaño. Por contraste, en este mismo período, la población 
extremeña pasó de 1.064.968 habitantes en 1981, a 1.097.744 
habitantes en 2008, con un saldo neto de 32.776 nuevos habitantes. 

El desequilibrio en rango-tamaño municipal, potencial de recursos y 
capacidad de resistencia ante los problemas económicos entre la 
Alta y la Baja Extremadura es un hecho estructural objetivo, que 
debería haber generado, en pura lógica, políticas de reequilibrio 
territorial y distribución equitativa de inversiones en estos 25 años 
de autogobierno. Este diagnóstico y la no corrección de las 
desigualdades intrarregionales representan un agravio comparativo 
territorial entre comarcas progresivas y regresivas que deja huellas y 
evidencia la incapacidad de resolución política de los problemas 
estructurales.

Véase lámina 1E5 –NÚCLEOS DE LAS VILLUERCAS EN LA 
ACTUALIDAD- a E. 1/250.000, con la restitución sobre el relieve de 
los principales núcleos de población, junto con la red de 
comunicaciones en la actualidad. 

REGRESIÓN POBLACIONAL EN LAS VILLUERCAS Y LOS IBORES: 1981-2008 

COMARCAS Y MUNICIPIOS Km2 1981 1991 2001 2008 SALDO 

LAS VILLUERCAS 1.325,9 11.283 9.352 8.339 7.654 - 32, 2 

Alía 602,2 2.070 1.634 1.272 1.068 - 48,4 

Berzocana 133,3 825 658 589 530 - 35,8 

Cañamero 153,9 2.129 1.901 1.875 1.803 - 15,3 

Guadalupe 67,9 2.765 2.447 2.288 2.114 - 23,5 

Logrosán 368,6 3.494 2.712 2.315 2.139 - 38,8 

LOS IBORES 1.378,0 11.388 9.423 8.559 7.649 - 32,8 

Bohonal de Ibor 52,6 785 627 556 538 - 31,5 

Cabañas del Castillo 106,0 725 688 532 435 - 40,0 

Campillo de Deleitosa 25,3 200 174 125 88 - 56,0 

Carrascalejo 48,7 582 433 398 348 - 40,2 

Casas de Miravete 52,5 188 139 161 159 - 15,4 

Castañar de Ibor 146,9 1.554 1.300 1.298 1.200 - 22,8 

Deleitosa 146,0 1.224 959 865 850 - 30,6 

Fresnedoso de Ibor 55,7 451 449 344 332 - 26,4 

Garvín 38,0 170 121 116 106 - 37,6 

Higuera de Albalat 40,8 139 110 102 104 - 25,2 

Mesas de Ibor 48,3 247 225 210 180 - 27,1 

Navalvillar de Ibor 54,5 616 567 536 402 - 34,7 

Navezuelas 59,7 849 856 745 699 - 17,7 

Peraleda de San Román 59,3 561 435 400 309 - 44,9 

Robledollano 62,6 529 419 459 395 - 25,3 

Romangordo 39,6 238 170 190 206 - 13,4 

Valdecañas de Tajo 19,4 261 129 182 135 - 48,3 

Valdelacasa de Tajo 74,0 1.005 756 493 464 - 53,8 

Villar del Pedroso 248,1 1.064 866 847 699 - 34,3 

Totales 2.703,9 22.671 18.775 16.898 15.303 - 32,5 

FUENTE: INE. CENSOS DE POBLACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA
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1.5.2. LA ADAPTACIÓN DE LA POBLACIÓN AL TERRITORIO 

La primera de las necesidades que ha de satisfacer el poblador de 
Las Villuercas es la de su alimentación. La abundancia de caza y la 
variedad de los frutos disponibles, ofrecieron unas halagüeñas 
perspectivas a los grupos que iniciaron el sedentarismo en el 
territorio. 

El variado relieve en que se barajan umbrías y solanas, sotos y 
praderas, collados, riscos y eriales, va a facilitar el pastoreo como 
una de las actividades dominantes durante más largo tiempo. Entre 
las especies de mayor éxito destaca el caprino, en el que 
predominan la autóctona retinta, animal austero, resistente y 
fecundo que aprovecha desde el liquen de la pedrera hasta el henil. 
El pastoreo garantiza la disponibilidad de carne, leche, pieles, astas, 
huesos y hasta calor de convivencia bajo el mismo techo, habiendo 
generado incluso tipologías edificatorias concretas y constatables. 

Pero no serán ajenas a la comarca otras especies como la oveja, de 
temprano éxito, bien conocida en sus caminos hacia los 
invernaderos de La Serena atravesando el Tajo, el Almonte, el 
Guadiana, los pasillos de la Jara o el Campo Arañuelo. Otras 
especies como el vacuno de cría y de labor, el caballar, mular, asnal 
y, muy especialmente, el de cerda, omnipresente en la matanza 
anual, constituyen el soporte de la subsistencia familiar en nuestra 
cultura como en tantas otras. Y las colmenas, variadas y abundantes 
como la flora que las alimenta. 

El pastoreo se complementa con el cultivo de las “tierras de pan 
llevar”, destinadas a la siembra de trigo, que se extienden o se 
recortan, según las necesidades. Más abundantes y profundas en los 
anticlinales, explotando las viejas y más blandas pizarras, o la madre 

de la raña, tan estéril; más reducidas en los sinclinales, hombreras y 
ribazos, aunque más frescas y mejor regadas. El huerto y el herrén se 
harán presentes, en una tradición de cortinales, meticulosamente 
abancalados, exponentes del policultivo de subsistencia en el que 
hortalizas y frutales juegan un papel de primera necesidad. El olivar 
ubicuo es uno de los soportes principales de la supervivencia, junto 
al viñedo, más limitado en superficie, pero igualmente fecundo y 
apreciado. 

Los arroyos y los veneros de los manantiales favorecen la presencia 
de los molinos, de los batanes, martinetes y de las pequeñas 
centrales hidroeléctricas posteriores. Porque la complejidad 
poblacional va generando necesidades nuevas: curtido de la piel y 
talabartería, hilado y tejido de la lana y el lino, cordelería, cestería, 
fragua, herrería y calderería. Todo un conjunto de especialidades 
propias de un mundo autárquico, cerrado e impermeable a la 
influencia externa, de escasos desplazamientos y autosuficiente, que 
generará una arquitectura rural concreta, que se estudia en el 
capítulo 3 de este trabajo. 

Frente a ello, la contradicción de ser un destino de peregrinación 
mariana abierto a todos los frentes, que convierten a Guadalupe en 
crisol de sensibilidades diversas procedentes de caminos centrípetos 
y diferentes. De hecho, el Monasterio será un centro de poder 
religioso, tutelado por las monarquías de todas las épocas, y cultural 
con expresiones científicas y artísticas reconocidas. En su seno y al 
amparo de la tolerancia real se desarrollará la medicina, la farmacia, 
la biología, la música, la bibliofilia y la industria. Las demandas de 
los peregrinos motivarán la creación de equipamientos 
comunitarios: hospitales, paradores, posadas y mesones. 

1.5.3. OCUPACIÓN Y USOS DE SUELO 

Las condiciones físicas serranas del término municipal de Guadalupe 
condicionan y explican en gran medida los usos básicos del suelo y 
las limitaciones históricas de los aprovechamientos forestales, 
pecuarios y agrarios de subsistencia. 

Debido tanto a su situación geográfica como a la diversidad 
fisiográfica del término municipal, los usos del suelo que se han 
desarrollado sobre aquél presentan una gran variedad tipológica, 
ajustada como patrón básico de zonificación a la gradación 
topográfica-geomorfológica-litológica-edafológica-climática-

hidrográfica-vegetal de: tierras llanas de fondo de valle, piedemonte 
y montaña media. 

Si integramos factores físicos, génesis del poblamiento y proceso de 
humanización y ocupación del territorio, podemos avanzar una 
zonificación esquemática y jerárquica de los usos del suelo en el 
término municipal de Guadalupe, con perfecta adecuación al medio 
serrano de superficies, cultivos y aprovechamientos: (CIVANTOS, 
2005), como explicita el cuadro siguiente: 

TERRENO FORESTAL DE SECANO.
3.572 Has. 
(52,58 %) 

TIERRAS OCUPADAS POR CULTIVOS 
LEÑOSOS DE SECANO.

1.109 Has. 
(16,33 %) 

Terreno con cubierta forestal, es decir, con árboles cuyas copas cubren más del 20% de la superficie del suelo y que se utiliza
para producción de madera o mejora del medio ambiente, estando el pastoreo más o menos limitado. Se incluyen también las 
superficies temporalmente rasas por corta o quema, así como las zonas repobladas para fines forestales, aunque la densidad de 
copas sea inferior al 20%. Comprende los terrenos cubiertos de robledales, castaños, pinos, eucaliptos, abetos, chopos y otros 
árboles destinados a la producción de madera. 
Dentro de esta superficie dominante destaca el monte leñoso, terreno con árboles de porte achaparrado procedentes de brote 
de cepa o raíz, o con matorral o maleza, formado por especies inferiores que cubren más del 20% de la superficie y con 
aprovechamiento para leña. Comprende los terrenos con chaparros de encina, alcornoque, roble, etc, o con matas de jara, tojo, 
lentisco, aulaga, brezo, etc. El matorral aparece por todo el término municipal principalmente asociado a los linderos de parcelas 
y en aquellos lugares que por una u otra razón no existe actividad ganadera o agrícola. De este modo es frecuente encontrar 
jaras, escobones, majuelos, torviscos y otras especies propias del bosque mediterráneo en los bordes de caminos, entre los 
roquedos y en cultivos abandonados. Además de ello, y de forma más continua, existen una serie de zonas en el municipio que 
se encuentran provistas de una vegetación natural bien conservada, y con una cobertura importante de arbolado y, por tanto, de 
indudable interés botánico y ecológico. En estas zonas, la especie arbórea dominante es el alcornoque, acompañado por la 
encina, el castaño y todo el cortejo florístico asociado a los alcornocales sobre terrenos ácidos. Se trata por tanto, desde un punto 
exclusivo de los usos del suelo, de los enclaves de mayor valor ecológico.
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BARBECHO Y OTRAS TIERRAS 
NO OCUPADAS DE SECANO.

843 Has. 
(12,41 %) 

Se incluyen aquí todas las tierras de cultivo en descanso o no ocupadas durante el año por cualquier motivo, hayan sido o no 
aprovechadas como pastos para el ganado.

ERIAL A PASTOS.
703 Has. 
(10,35 %) 

-

PRADOS NATURALES DE SECANO.
235 Has. 
(3,46 %) 

Terrenos con cubierta herbácea natural (no sembrados), cuyo aprovechamiento no finaliza al recolectarse por siega o por 
aprovechamiento a diente por el ganado, sino que continúa durante un periodo indefinido de años. Los prados requieren 
humedad y admite la posibilidad de un aprovechamiento por siega. Pueden mantener más de diez kilos de peso vivo por 
hectárea y ocasionalmente pueden tener árboles forestales cuyas copas cubren menos del 5% de la superficie del suelo, o 
matorral (tojo, jara, lentisco) que cubra menos del 20% de la superficie.

TIERRAS OCUPADAS POR CULTIVOS 
HERBÁCEOS DE SECANO.

134 Has. 
(1,97 %) 

Terrazgo cultivado de forma extensiva, destinado a cultivos herbáceos de secano, siendo el cereal el cultivo dominante. Estos 
cultivos se encuentran diseminados en pequeñas parcelas en el término, sobre terrenos de suelos pobres y con cierto 
afloramiento rocoso, y de forma mucho más importante, por extensión y productividad, sobre la mayor parte de la superficie de 
las dehesas. El interés de este uso del suelo en parcelas de pequeño tamaño descansa en su contribución a la riqueza y 
diversidad del conjunto de los usos del suelo, uno de los aspectos paisajísticos relevantes del municipio. En la mayoría de las
parcelas se observa un cierto abandono de la explotación, lo que ha dado lugar a una ocupación de matorral de sustitución, 
observándose procesos de recolonización de la vegetación arbórea natural, fundamentalmente de quercíneas.

TERRENO IMPRODUCTIVO.
59 Has. 
(0,87 %) 

Se entiende por tal, aquel que, aun encontrándose dentro de superficies agrícolas, no es susceptible de aprovechamiento alguno,
ni siquiera de pastos, tal como pedregales, torrenteras, ventisqueros y cumbres nevadas durante gran parte del año, etc.

PASTIZALES DE SECANO.
55 Has. 
(0,81 %) 

Propios de climas más secos, se diferencian de los prados naturales de zonas húmedas en que, por regla general no son 
susceptibles de siega, realizándose su aprovechamiento a diente. Contrastan con el entorno circundante preservando la 
humedad hasta bien entrado el verano, lo que permite el desarrollo de especies herbáceas y vegetación ripícola, como los 
juncales, dada la proximidad del nivel freático.

SUPERFICIES NO AGRÍCOLAS.
31 Has. 
(0,46 %)

Destinadas a otros usos como poblaciones, edificaciones y zonas urbanizadas, caminos, carreteras, vías férreas, etc.

TIERRAS OCUPADAS POR CULTIVOS 
HERBÁCEOS DE REGADÍO.

25 Has. 
(0,37 %)

Se disponen a un lado y otro de las riberas fluviales de los ríos en pequeñas parcelas abancaladas y regadas por gravedad, 
mediante padrones durante los meses húmedos.

RÍOS, ARROYOS, 
PANTANOS Y CHARCAS.

15 Has. 
(0,20 %)

Constituyen parte de la superficie no agrícola ocupada por diferentes láminas de agua, estén o no en alguna época del año secos
o a más bajo nivel. 
Históricamente el pueblo se surtía del Arca del Agua (s. XIV), abundante manantial perforado en galería que baja encañado hasta
la fuente de la Plaza y abastecía al Monasterio, a la villa y a las huertas de las inmediaciones.

OTROS
12 Has. 
(0,17 %)

-

SUMA 
6.793 Has. 
(100,00 %)

TOTAL SUPERFICIE DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

ZONIFICACIÓN JERÁRQUICA DE USOS DEL SUELO (2000) 

USOS Y APROVECHAMIENTOS Has. % 

Terreno forestal de secano 3.572 52,58 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos de secano 1.109 16,33 
Barbecho y otras tierras no ocupadas de secano 843 12,41 
Erial a pastos 703 10,35 
Prados naturales de secano 235 3,46 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos de secano 134 1,97 
Terreno improductivo 59 0,87 
Pastizales de secano 55 0,81 
Superficies no agrícolas 31 0,46 
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos de regadío 25 0,37 
Ríos, arroyos, pantanos y charcas. 15 0,20 
Otros 12 0,17 
TOTAL SUPERFICIE DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 6.793 100,0 

Fuente: (CIVANTOS, 2005)

Véase el mapa 1M7: -APROVECHAMIENTOS AGRONÓMICOS- a E. 1/50.000. 
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1.5.4.  LOS PAISAJES DE GUADALUPE 

NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO 

En la unidad geográfica del paisaje confluyen todos los elementos y 
factores, resultado de la interacción del hombre y de la naturaleza 
que conforman el territorio, estableciéndose dependencias mutuas 
sujetas a la tensión del cambio, razón por la cual las políticas de 
ordenación, conservación, protección activa y gestión deben 
implicar necesariamente la integración sistémica del binomio 
territorio-paisaje.  

Existe una estrecha y frágil relación entre la naturaleza y la cultura 
(HERNÁNDEZ y PULIDO, 2006): la naturaleza es el sustento y a la 
vez condiciona las actividades que en ella se relacionan, siendo el 
hombre el agente transformador que modifica la naturaleza. El 
paisaje no solo muestra las relaciones entre el hombre y el medio 
natural, sino también las relaciones sociales establecidas para la 
explotación de ese medio, que también quedan impresas en el 
entorno, convirtiéndose de esta manera el medio en un producto 
social, en un patrimonio cultural, que ha superado las primeras 
concepciones simplistas sobre cultura, que valoraban 
exclusivamente los monumentos, los conjuntos de monumentos y 
los sitios con valor histórico, arqueológico, científico, estético. El 
paisaje es además un recurso productivo. 

En el siglo XXI es necesario plantear las relaciones entre el 
patrimonio cultural y el paisaje desde una comprensión integral que 
tenga en cuenta todas las relaciones trasversales: físicas, humanas, 
económicas y ambientales para promover un desarrollo equilibrado. 

Tras la crisis del “tsunami urbanizador”, se impone el control del 
“hormigonado” del territorio, acorde con el Convenio Europeo del 
Paisaje (CONSEJO DE EUROPA, 2000), la normativa estatal Ley/8,
de 28 de mayo, de Suelo y el Manifiesto por Una Nueva Cultura del 
Territorio, 2006.

El paisaje constituye un patrimonio común y un elemento 
fundamental de la calidad de vida, que se debe abordar 
legislativamente en desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje27.

El Convenio Europeo del Paisaje, ofrece por vez primera un nuevo y 
sólido marco legal para situar el paisaje en el primer plano de las 
políticas de la Unión Europa en tres materias hasta ahora entendidas 
de forma independiente y, en ocasiones, divergente como son: 
Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
en la que se inserta la ordenación urbana. 

Los conceptos de patrimonio histórico y natural se fusionan en el 
Convenio en una visión integral del paisaje, cultural, que añade al 
paisaje la vertiente social, a la que otorga la consideración de valor 
de bienestar y calidad de vida, proporcionando una cobertura 
especial al ser humano y al medio que habita. 

El Manifiesto Por Una Nueva Cultura del Territorio (TARROJA y 
MATA, 2006), formulado por el Colegio Profesional de Geógrafos 
Españoles en 2006, aporta un nuevo sesgo a la consideración 
positiva y patrimonial del territorio, lo que obliga a la inversión 
mental de reconsiderar el territorio-paisaje no como soporte-trastero 
dependiente de la ciudad, sino como patrimonio cultural, porque 
                                                          
27 El Convenio Europeo del Paisaje (CEP), del Consejo de Europa, tiene como 
objeto fundamental promover la protección, gestión y ordenación de los 
paisajes europeos. El estado español (Gobierno de España, con el impulso de 
los Ministerios de Medio Ambiente y de Cultura, de las Comunidades 
Autónomas, Instituciones y expertos), ha ratificado este Convenio el 26 de 
noviembre de 2007 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008 (CONSEJO DE 
EUROPA, 2000) 

no es la ciudad quien explica el territorio, sino viceversa y es el 
paisaje el auténtico depositario de las señas colectivas de identidad. 

En consecuencia, sorprende que en Extremadura, región que 
presume de disponer de más del 30% de suelo sometido a distintas 
figuras de protección (ZEPA, LIC, Red Natura 2000…), las políticas 
urbanísticas recientes caminen en la dirección contraria: con la 
aprobación en agosto de 2010 del D. 178/2010 (JUNTA DE 
EXTREMADURA, 2010), de “…medidas para agilizar los 
procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no 
urbanizable”, Extremadura avanza en la dirección equivocada 
iniciada con los PIR (Proyectos de Interés Regional) de carecer de 
modelo territorial por inexistencia de Directrices Territoriales y de 
consentir “urbanismo” sin planificación, en perjuicio del territorio y 
del paisaje. 

PAISAJES DE GUADALUPE  

“Los paisajes hablan de los hombres que los moldean y que los 
habitan actualmente, y de aquellos que los precedieron; informan 
sobre las necesidades y sus sueños de hoy y también de un pasado a 
veces difícil de datar” (CLAVAL, 1982)

En Guadalupe, podemos distinguir las siguientes unidades 
homogéneas de paisaje. 

- Paisaje serrano. 
- Paisaje de la Puebla de Guadalupe y su entorno. 
- Paisaje fluvial del río Guadalupe. 
- Paisaje adehesado. 

El paisaje de Guadalupe es de gran valor geográfico, al coexistir en 
perfecta sintonía28 un paisaje natural de montaña, poco alterado, de 
los más representativos de los Montes de Toledo extremeños, con 
un paisaje urbano construido (paisaje que mezcla calidad con un 
cierto desorden que hasta el siglo XX era solo aparente). 

VISTA LEJANA DE GUADALUPE DESDE LA ERMITA DE SANTA CATALINA. 
EL CONJUNTO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN FORMA UNA GRAN UNIDAD 

PERFECTAMENTE INTEGRADA EN EL TERRITORIO QUE LA ENVUELVE. 

                                                          
28 Compitiendo con los cielos, 
las sierras de Guadalupe. 
Esmeraldas son sus valles, 
plata y aljófar sus cumbres. 
(Luis de Góngora y Argote. S. XVI). 



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 1. TERRITORIO Y PAISAJE  Página 53 

A SU VEZ, EL NÚCLEO DE POBLACIÓN INTEGRA EN PERFECTO CONTRASTE 
LA ARQUITECTURA SINGULAR DEL MONASTERIO CON LA ARQUITECTURA 

POPULAR DEL CASERÍO, ADAPTADA A LA TOPOGRAFÍA. 

El paisaje de Guadalupe es evolutivo y su dinámica histórica refleja 
la forma en la que ha actuado el hombre sobre la naturaleza para la 
satisfacción de sus necesidades. Así lo percibieron los viajeros que 
visitaron Guadalupe en todas las épocas (véase 2.3.1). 

Es también un paisaje asociativo, que conserva trazas culturales 
vinculadas a fenómenos históricos, religiosos y artísticos relevantes. 

Los condicionantes físicos que se han analizado en este trabajo de 
forma individualizada para su comprensión, se ensamblan ahora 
para la consideración de paisaje integrado, que es la más rica y 
compleja de las aportaciones geográficas para la conjunción y 
explicación dialéctica de la Puebla de Guadalupe y su territorio.  

Los elementos fundamentales del paisaje de Guadalupe son 
naturales y antrópicos: 

Naturales, todos ellos estudiados ya en apartados anteriores: 

- El relieve o conjunto de formas del terreno: sierras, montañas, 
valles, barrancos, dehesas. 

- El clima mediterráneo con matices atlánticos. 
- La vegetación. 
- La fauna. 
- El agua, sabiamente aprovechada como recurso por el hombre 

durante siglos. 

Antrópicos: determinados elementos introducidos sabiamente por el 
hombre, como las construcciones del poder (Monasterio) y de la 
sumisión (la Puebla) más el rosario de arquitecturas en el territorio, 
en perfecta sintonía con el medio, algunas en proceso de abandono, 
degradación o intervenciones inadecuadas, desde la segunda mitad 
del s. XX, porque hasta entonces se habían mantenido en equilibrio. 

Esta “arquitectura del territorio”, realizada por los pobladores de 
Guadalupe durante los siete siglos de modulación del paisaje de esta 
parte de Las Villuercas, contiene fosilizados los códigos de buenas 
prácticas de manipulación sostenible del espacio vital (formas de 
vida, costumbres, lógicas productivas) acordes con el ecosistema y 
creencias religioso-culturales, de gran significación en Guadalupe, 
por su carácter de centro mariano con irradiación internacional. 

En la actualidad, se encuentra a medio camino entre fósil y vivo, 
pues parte de la interacción hombre-naturaleza ha quedado 
detenida por el desarme económico y social del medio rural, pero 
conserva todavía el testimonio material de sus características 
esenciales y cierta forma de vida tradicional con una función social 
activa.

EL PAISAJE URBANO HISTÓRICO. 

En la actualidad, en las altas esferas patrimoniales profesionales, 
como ICOMOS, se está debatiendo sobre el concepto de paisaje 
urbano histórico (SENABRE LÓPEZ, 2009), a la luz de la nueva 
normativa europea de paisaje (UNIÓN EUROPEA, 1992).  

Para el debate sobre el paisaje urbano histórico, el profesor Senabre 
enuncia, los siguientes principios, que se reproducen a 
continuación, casi literalmente, por ser esenciales para su aplicación 
a Guadalupe: 

- La ciudad es una entidad y, el paisaje, uno de sus muchos 
componentes o elementos. No todo el pasado está reflejado en 
el paisaje urbano histórico, ya que el propio proceso de 
desarrollo urbano discrimina y selecciona. 

- El análisis de las ciudades y áreas urbanas históricas debe 
contener el estudio del concepto de paisaje urbano histórico, 
como uno de sus elementos definitorios característicos y un valor 
patrimonial que debe ser conservado.  

- El paisaje urbano histórico es un elemento más de la ciudad 
histórica, pero no el único, y a veces no el más importante. Es 
más apropiado hablar de paisajes urbanos históricos, en plural, 
que de paisaje urbano histórico, en singular. 

- Los principios sobre el paisaje urbano histórico deben insertarse 
en planes especiales de protección, dentro de los documentos 
generales de gestión y protección de las ciudades históricas. 

- Los paisajes urbanos definen la imagen pública sustentada por 
valores físicos e inmateriales, que sirven de elemento evocador y 
orientador. Gracias a ella la ciudad puede ser identificada, 
estructurada y dotada de significados.  

- La imagen, se convierte en seña de identidad propia y adquiere 
un excepcional valor cultural, al ser memoria histórica tangible e 
intangible, sentida y reconocida por la ciudadanía. Por estas 
razones debe ser transmitida en su autenticidad e integridad a 
las generaciones futuras.  

- El desarrollo, la arquitectura contemporánea y el diseño urbano 
no son valores suficientes, si no van estrechamente ligados a una 
conservación de la autenticidad e integridad de la ciudad 
histórica. El paisaje urbano no es sólo la envolvente, la imagen 
exterior de la ciudad, de sus calles, plazas o edificios; con ello 
reduciríamos la conservación de la ciudad a un mero 
fachadismo.  

- Es imprescindible la relación armónica del conjunto histórico de 
valor excepcional con su entorno. Las nuevas áreas urbanas, la 
nueva arquitectura que las desarrolle, deben realizarse con 
visión unitaria respecto de la ciudad histórica y el paisaje 
circundante, y atender a la envolvente cultural de la región 
donde se ubica. 

Este concepto, aplicado al caso concreto de Guadalupe, debe 
referirse a la imagen que resulta de contemplar el conjunto de 
edificaciones (Monasterio y pueblas) en su contexto natural y 
ecológico, cuya cohesión y valores son reconocidos y han merecido 
su valoración desde los puntos de vista histórico, urbanístico, 
arquitectónico, sociocultural y natural, principalmente. 

Este paisaje histórico urbano representa la imagen o imágenes de 
Guadalupe, que se sustenta en valores físicos e inmateriales, que se 
convierte en una seña de identidad y que adquiere valor cultural 
propio e identificable como memoria histórica. En consecuencia, 
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aplicando la doctrina de Senabre, como tal imagen, debe 
conservarse y no debe destruirse o alterarse significativamente si se 
quiere conservar la ciudad histórica. 

AFECCIONES PAISAJÍSTICAS

Este paisaje, de una gran fragilidad, puede ser destruido, ya que en 
los momentos actuales presenta importantes signos de degradación 
por la acción y omisión antrópicas, particularmente: 

- Por la urbanización (parcelaciones irregulares en el medio y 
extensiones de la Puebla de Guadalupe sin control de 
planeamiento (ni planeamiento general, ni especial de 
protección), lo cual resulta insólito, inadmisible e ilegal. 

- Por el abandono de los usos agropecuarios del suelo, debido a 
los cambios de formas de vida. 

- Por la construcción de infraestructuras sobredimensionadas. 
- Por los residuos urbanos y su huella ecológica. 
- Por incendios forestales. 

Todos ellos contrarios al mantenimiento sostenible del paisaje. 

VISTA DEL MONASTERIO DESDE EL SUR. 
LAS CONSTRUCCIONES SIN CONTROL EN LA PUEBLA BAJA  Y EL ELEVADO 
NÚMERO DE ALTURAS DE LAS NUEVAS EDIFICACIONES HAN PROVOCADO 

IMPORTANTES AFECCIONES PAISAJÍSTICAS EN EL CONJUNTO. 

CONSTRUCCIONES SIN CONTROL EN “LA VENTILLA”, ENTRE LAS DOS 
VAGUADAS QUE DIERON ORIGEN AL NÚCLEO. OBSÉRVENSE LAS TRASERAS 

Y MEDIANERAS DE LOS GRANDES VOLÚMENES EDIFICADOS. 
PERFECTAMENTE VISIBLES DESDE EL LUGAR HABILITADO 

COMO “MIRADOR DE GUADALUPE”. 

Resulta preocupante que el proceso de degradación se haya 
acelerado a partir de los años 80 del siglo XX, en pleno fervor 

democrático, condicionado sin duda por un mayor potencial 
económico de los particulares y de las Administraciones públicas 
que, contra la propia normativa de desarrollo y de protección, han 
causado daños en algunos casos irreversibles en este paisaje de gran 
valor, por presiones de diferentes actividades, tales como: 

- Degradación de las formas naturales del terreno, con grandes 
(por ser ahora baratos) movimientos de tierra del relieve natural. 

- Infraestructuras innecesarias, sobredimensionadas, o que 
responden a despilfarros tanto de particulares como de las 
Administraciones. 

- Extensiones de urbanizaciones, morfológica, tipológica o 
locacionalmente inapropiadas. 

- Colonización por usos residenciales de espacios que debían ser 
necesariamente protegidos. 

- Inserción de elementos arquitectónicos formal o 
locacionalmente inadecuados. 

- Destrucción por incendios del bosque autóctono o no 
recuperación de espacios, anteriormente forestales. 

Paisajes como el de Guadalupe corren serios riesgos de devaluación 
en España por la colonización urbana metropolitana, a medida que 
las mejoras infraestructurales (en principio positivas) reducen su 
aislamiento (a dos horas y media de Madrid) y la presión 
especulativa impone sus condiciones a los ayuntamientos ávidos de 
ingresos y carentes de instrumentos de ordenación, lo que favorece 
el desenfreno. 

La legislación y, a menor escala el planeamiento, son los que 
permiten a la sociedad compatibilizar su derecho a mantener para el 
disfrute los elementos de identidad y sus valores estéticos y 
culturales, con el de los particulares a intervenir dentro de este 
ámbito, apropiándose en muchos casos de estos valores sin 
preocuparse de la degradación de estos elementos que han 
conformado la historia (la vida) de la sociedad durante siglos. 

El paisaje de Guadalupe resulta así degradado por este desajuste de 
intereses públicos, supeditados a estrategias privadas, resultando más 
preocupante por el hecho de coincidir el incremento de las 
agresiones con el periodo de gestión democrática, lo que permite 
concluir que, hasta el momento, las actuaciones de (presunto) 
obligado cumplimiento legal (planificación, gestión y disciplina 
urbanística) no han producido resultados satisfactorios. 

Aún así, gran parte del paisaje de Guadalupe (excepción hecha del 
núcleo urbano y su entorno inmediato, que es la zona más sensible 
y más expuesta a las agresiones) puede calificarse todavía de 
escasamente antropizado, por lo que se demandan actuaciones 
urgentes de planificación y gestión del territorio. 

DIRECTRICES PARA UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN 

El desarrollo sostenible, que tanto se utiliza de forma demagoga, fue 
definido en el Informe Brundtland (1987), como aquél que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias. Este desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de 
todos los ciudadanos, mediante un desarrollo económico 
compatible con la protección y mejora de la naturaleza y una 
utilización racional de los recursos naturales, de forma que no 
quede comprometido el futuro de las generaciones venideras. 

Debe conjugarse el derecho al disfrute de un medio ambiente 
adecuado y el deber de conservación y utilización racional 
(sostenible) de los recursos naturales, con la necesaria consecución 
del crecimiento económico equilibrado que produzcan bienestar y 
calidad de vida. 
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Los trabajos de recuperación de paisajes pasan por la protección de 
estas zonas para su transformación estudiada y rigurosa, mediante la 
ordenación urbanística y los proyectos: 

- Identificación y potenciación de hitos geográficos que 
constituyan la referencia del paisaje. 

- Utilización racional de recursos naturales. 
- Protección de los espacios naturales que alberguen ecosistemas, 

hábitats de especies y elementos significativos, frágiles, limitados 
o amenazados. 

- Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, que está 
perfectamente integrado con el paisaje natural. 

- Proporcionada ocupación del suelo por el crecimiento urbano 
controlado del núcleo, consiguiendo un óptimo desarrollo con 
una ocupación del suelo limitada a las barreras naturales, y 
adaptada a la topografía. 

- Implantación de unas infraestructuras correctamente 
dimensionadas, con criterios de calidad, economía y eficiencias 
ambiental y territorial. 

- Racionalización de la estructura territorial del sistema agrario, 
implementando medidas para su conservación y desarrollo 
cualitativo. 

MOVIMIENTOS DE TIERRA DESPROPORCIONADOS EN LOS 
BORDES DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN, QUE GENERAN CON LAS 

CONSTRUCCIONES POSTERIORES IMPACTOS VISUALES IRREVERSIBLES. 
FOTOGRAFÍA TOMADA EL AÑO 2005 DESDE EL “MIRADOR” DE GUADALUPE. 

FOTOGRAFÍA DE LA MISMA ZONA TOMADA EN 2010. 
EL MOVIMIENTO DE TIERRAS HA DADO ORIGEN A UNA CONSTRUCCIÓN 

DE GRAN ESCALA Y UNA SERIE DE TERRAZAS. 

Deben superarse los planteamientos preexistentes, dotando de 
flexibilidad a los instrumentos de la ordenación territorial, frente al 
rígido sistema tradicional y dando a la relación entre instrumentos 
una nueva dimensión transversal. Los instrumentos de la ordenación 
territorial y urbanística deben apoyarse y completarse unos con otros 
para lograr sus objetivos de protección y ordenación. 

La ordenación del paisaje de Guadalupe es una función pública de 
protección y mejora de la calidad de vida de las personas, mediante 
el desarrollo equilibrado y sostenible basado en las características del 
territorio y en la gestión racional de los recursos naturales. 

La Administración debería adoptar una postura firme y decidida 
para la protección y recuperación del centro histórico, la mejora del 
entorno de Guadalupe, la revitalización de la arquitectura popular y 
del patrimonio rural, la promoción del patrimonio cultural y la 
protección del medio natural. Con ello se realizaría una 
contribución decisiva al desarrollo sostenible, mediante la 
ordenación de acciones con incidencia directa e inmediata sobre 
recursos naturales como suelo y agua, potenciando el ahorro y la 
mayor incidencia en el consumo de energía. 

La protección del paisaje de Guadalupe ha de hacerse integrada en 
la protección de Las Villuercas y Los Ibores, superando el ámbito 
territorial municipal de Guadalupe, para abordar propuestas de 
intervención con criterios supramunicipales, a través del Plan 
Territorial de Las Villuercas - Los Ibores - La Jara (actualmente en 
redacción por encargo de la Administración autonómica), que 
coordine e integre las políticas sectoriales con incidencia en el 
paisaje. 

Las acciones deben estar encaminadas a lograr unas necesarias 
condiciones para un adecuado crecimiento económico y social, que 
permitan, además, la mejora, recuperación y regeneración del 
medio ambiente y los recursos naturales. La planificación territorial y 
el planeamiento urbanístico, deben integrar la gestión del paisaje 
(una serie de acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento 
regular de los usos, para guiar y armonizar las transformaciones 
inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales 
desde un criterio de desarrollo sostenible). 

Mejora del entorno urbano y su incidencia en el paisaje natural 

Al tratarse de la zona más frágil del paisaje, deben cuidarse las 
protecciones y las actuaciones: 

- Intervención en el perímetro urbano, especialmente en el centro 
histórico, con el fin de revitalizarlo, recuperar la morfología 
urbana tradicional y conseguir una mejor integración urbanística 
y social en el conjunto del municipio.  

- Promover las nuevas construcciones en los solares vacantes, 
generando espacios libres, especialmente en espacios 
significativos del pasado, como la huerta del Monasterio.  

- Rehabilitación de edificios con destino a equipamientos públicos 
o construcción de viviendas de protección pública, integradas 
debidamente en la trama urbana. 

- Integración del paisaje natural periférico en los bordes urbanos, 
articulando una correcta transición entre éstos y el entorno rural, 
particularmente en la filtración del tejido de calles hacia la red 
de caminos que se adentran en el territorio. 

- Implantación de medidas y técnicas destinadas a lograr una 
mayor calidad del ambiente urbano, mediante la reducción de 
la contaminación, especialmente de aguas residuales y de 
residuos sólidos urbanos y de construcciones. 

Protección del medio natural 

La protección, conservación y regeneración del medio natural, 
garantizando el mantenimiento del equilibrio ecológico, deberá 
llevarse a cabo mediante la planificación territorial y urbanística, 
incorporando al planeamiento la red de espacios naturales 
protegidos y de vías pecuarias, con delimitación, previsiones de 
ordenación, correcto uso y gestión y medidas específicas de 
protección para: 
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- El paisaje natural. 
- La rehabilitación y restauración paisajística de espacios naturales 

transformados, definiendo instrucciones para reducir su impacto 
paisajístico, especialmente de aquellos que tengan una alta 
incidencia en la percepción del paisaje. 

- La reserva de terrenos que presenten especiales valores agrarios 
y sea conveniente su preservación. 

Medidas para una correcta integración paisajística: 

- Adecuación a la pendiente natural del terreno, de modo que 
ésta se altere lo mínimo posible y se propicie la adecuación a la 
topografía original, tanto del perfil edificado como del parcelario 
y de la red de caminos existente. 

- Preservación de los hitos y elevaciones topográficas, 
manteniendo su visibilidad y reforzando su presencia como 
referencias visuales del territorio y su función como elementos 
perceptivos en el espacio escenográfico. 

- Prohibición de elementos construidos sobre perfiles topográficos 
dominantes. 

- Incorporación al proyecto de los elementos topográficos 
significativos, como condicionantes del mismo, tales como 
laderas, resaltes del relieve, cauces naturales, muros, bancales, 
caminos tradicionales y otros análogos, con su puesta en valor, 
haciendo compatibles las preexistencias, de modo que no se 
degrade la calidad paisajística. 

- Integración de la vegetación y del arbolado preexistente y, en 
caso de obligada desaparición, establecimiento de las medidas 
compensatorias que permitan conservar la textura y la escala de 
compartimentación original de los terrenos naturales o 
tradicionalmente antropizados. 

- Mantenimiento del paisaje agrícola tradicional, característico de 
los espacios rurales, por su contribución a la variedad del paisaje 
e integración en él del patrimonio construido. 

- Mantenimiento del paisaje abierto y natural de las perspectivas 
que ofrece el conjunto urbano de Guadalupe y los elementos 
construidos en el territorio (Granjas, Ermitas, Humilladero) y del 
entorno de las infraestructuras significativas de valor (como el 
viaducto y los puentes tradicionales), no admitiendo la 
construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos, 
cuya situación, características o dimensiones limiten el campo 
visual o desfiguren sensiblemente la percepción del paisaje. 

- Las nuevas edificaciones que sean legalmente permisibles en el 
territorio deberán armonizar con las construcciones tradicionales 
y con el patrimonio construido de valor en su entorno 
inmediato, empleando formas, volúmenes, materiales, texturas y 
colores que favorezcan una mejor integración paisajística, sin 
que ello suponga renuncia a nuevos lenguajes arquitectónicos. 

Conservación y puesta en valor del patrimonio construido 

Una vez identificado y valorado convenientemente, el patrimonio 
construido, antiguo y reciente, singular y popular, en el núcleo y en 
el territorio, deberá ser debidamente protegido y reguladas las 
actuaciones de intervención. 

La coexistencia de viejo y nuevo patrimonio debería ser una 
constante también en el medio rural, mediante la construcción de 
arquitectura de calidad que incremente el patrimonio construido, 
reforzando el valor cultural de Guadalupe, sin competencias ni 
lenguajes contradictorios entre el viejo y el nuevo patrimonio, sin 

actuaciones “televisivas” en las promociones de particulares y sin 
protagonismos incultos propagandísticos en las actuaciones de las 
Administraciones públicas. Todo ello, siguiendo unos rigurosos 
criterios de intervención. 

Intervenciones garantes de que las construcciones de nueva planta y 
las reformas y/o ampliaciones armonicen con el entorno cultural y 
contribuyan a dar unidad al conjunto. 

GUADALUPE: PAISAJE INTEGRADO

El territorio es algo más que un fragmento de naturaleza con el que 
debamos mantener unas sanas relaciones ecológicas. Es una 
dimensión básica de cada formación social y económica, con 
capacidad acumulativa de conservar la memoria. Es una dimensión 
histórica de nuestras estructuras sociales y productivas, y también de 
nuestras superestructuras culturales que se expresa simultáneamente 
en leyes naturales y sociales. 

Todo proceso de humanización del territorio contiene una 
organización acomodada al medio (asentamientos, redes camineras, 
cauces fluviales, puentes, edificios, espacios libres, usos agro-
pastoriles y forestales, estructura parcelaria, áreas de cultivo, 
mobiliario, herramientas de trabajo, técnicas constructivas, cultura 
artística y material…), en suma, estructuras rurales y urbanas 
heredadas (indígenas, romanas, medievales, modernas, 
contemporáneas), que responden a unas pautas civilizadoras 
yuxtapuestas y superpuestas, a proyectos y diseños colectivos de la 
sociedad que lo ha construido. 

Todo territorio conlleva una “composición” que se traduce en un 
“paisaje” determinado. Engloba en su materialidad: arquitecturas 
populares, campos de cultivo, caminos, vegetación autóctona, obras 
hidráulicas, infraestructuras diversas, terrazas, molinos, fábricas, 
terrazgo, agrupaciones productivas… que constituyen la evidencia 
física de su organización o arquitectura, todo un muestrario 
educativo de los modos y condiciones de vida, técnicas y 
capacidades, valoración de los recursos naturales y multiplicidad de 
aprovechamientos.

Guadalupe es, por tanto, un “paisaje construido”, natural e histórico 
= cultural, cuya consideración aporta un instrumento de 
aprendizaje sobre el uso del mismo, sobre el proyecto y diseño a 
que responde, sobre las condiciones de vida en las que se ha 
utilizado. Nos descubre el grado de interacción entre naturaleza y 
sociedad y los frágiles equilibrios de acomodación, como espejo y 
observatorio de tan complejas relaciones. A esta vertiente 
medioambiental o ecológica se une la dimensión histórica de la 
construcción del propio territorio, como manifestación de la 
sociedad que emplea soluciones de uso y ordenación de los 
recursos. Este territorio tiene hoy un marcado contenido social, al 
entenderse como soporte construido, como producto de la 
sociedad, contingente y vinculado a condiciones determinadas de 
orden temporal o histórico, un producto social que se ha ido 
gestando de acuerdo a las características de esta sociedad 
(CAMPESINO, 2009).  
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1.5.5.  ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALOR NATURAL 

Los valores expuestos del medio natural, han merecido la inclusión 
de vastas zonas del territorio municipal en las áreas protegidas de 
ámbito europeo, estatal y autonómico, recogidas y, a su vez, 
ampliadas por un planeamiento municipal que, aunque no haya 
llegado a ser aprobado definitivamente, sí mostraba su carácter 
protector del paisaje de Guadalupe. 

Normativa europea 

Las principales zonas de interés natural de Guadalupe están 
protegidas por normativa europea: la mayoría de las zonas de sierra 
del Norte y Oeste del término municipal de Guadalupe, pertenecen 
al lugar de interés comunitario (LIC) “Sierra de Las Villuercas y Valle 
del Guadarranque”, relativo a la Directiva 92/43/CEE sobre la 
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre (UNIÓN EUROPEA, 1992). 

Esta misma protección, a través del LIC “Río Guadalupejo” es la que 
tiene el cauce del río Guadalupe. 

Normativa autonómica 

Además de estas protecciones de rango comunitario, en el término 
de Guadalupe, el área del LIC “Sierra de Las Villuercas…” coincide 
con la zona de especial interés para las aves (ZEPA29) del mismo 
nombre, por el Decreto 232/2000, de 21 de noviembre (JUNTA DE 
EXTREMADURA, 2000).  

El cauce del río Guadalupe (o Guadalupejo) está también declarado 
por la Administración de la Comunidad Autónoma “Corredor 
Ecológico y de Biodiversidad”, por el D. 62/2003, de 8 de mayo, 
publicado en el DOE de 13 de mayo de 2003 (JUNTA DE 
EXTREMADURA, 2003). 

Protecciones del planeamiento municipal 

El Plan General Municipal (PGM) de Guadalupe (CIVANTOS, 2005), 
partiendo del análisis de los actuales usos del suelo, de la estructura 
local de la propiedad y de los aspectos fisiográficos y ecológicos más 
significativos del territorio municipal, a los que se incorporan los 
aspectos de gestión territorial, tales como la aplicación de la 
legislación sectorial de Vías Pecuarias y de Carreteras, estableció 
cinco unidades de diagnóstico ambiental diferenciadas. 

                                                          
29 Artículo Único: Se clasifican como Zonas de Protección Especial para las 
Aves, los siguientes lugares de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyos 
datos identificativos figuran como Anexo a este Decreto: 
• La Serena-Sierra de Tiros 
• Sierra de la Moraleja 
• Sierra de Siruela 
• Dehesas de Jerez de los Caballeros 
• Puerto Peña-Sierra de los Golondrinos 
• Sierra de Villuercas e Ibores 
• Canchos de Ramiro 
• Cedillo-Tajo Internacional 

Estas unidades sirvieron de base para la posterior clasificación del 
suelo y diferenciación de las áreas protegidas en el suelo clasificado 
como no urbanizable (SNUP). Este planeamiento general municipal 
que no ha llegado a aprobarse definitivamente recogía y ampliaba 
los espacios naturales protegidos por la legislación sectorial de 
ámbito supramunicipal. Véase capítulo 4 de este trabajo.

LAS VILLUERCAS: SIERRA DEL HOSPITAL Y LOS SERREJONES 
DESDE EL COLLADO DE LA VENTA 

SUCESIÓN DE VALLES Y LÍNEAS DE CRESTAS PARALELAS 
CARACTERÍSTICOS DE LAS VILLUERCAS. 
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1.5.6.  RELACIONES SUPRAMUNICIPALES 

La Junta de Extremadura encargó al Departamento de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura el 
proyecto de Comarcalización Funcional de Extremadura (DEPTO. 
GEOGRAFÍA UEX, 1992), ultimado en 1992, pero nonnato, por falta 
de asunción política y exceso de tensiones entre municipios, que 
definía las nuevas áreas de influencia y las polarizaciones 
gravitacionales de las cabeceras funcionales sobre sus respectivos 
territorios comarcales de influencia. Descanse en paz el proyecto y 
con él la vertebración regional y el reequilibrio socio-económico de 
Extremadura.

En el cuarto de siglo cumplido desde la conversión de Extremadura 
en Comunidad Autónoma, la región ha experimentado y continúa 
experimentando modificaciones sustantivas en su economía 
productiva -comarcalmente muy focalizadas- y en sus 
comunicaciones internas y externas que, contradictoriamente, en 
vez de fijar a la población en el medio rural, están facilitando su 
movilidad inmigratoria hacia las ciudades primates y cabeceras 
comarcales progresivas, a costa de la deshumanización generalizada 
del territorio. 

ZONIFICACIÓN ECONÓMICO-TERRITORIAL DE EXTREMADURA. 
RECONOCIMIENTO TERRITORIAL DE EXTREMADURA. MOPU, 1981. 

COMARCAS FUNCIONALES DE EXTREMADURA, 1992. 
(DEPTO. GEOGRAFÍA UEX, 1992) 

Comarcas tradicionales de economía agraria extensiva, como Las 
Villuercas, apoyaron históricamente su existencia en dos soportes 
fundamentales: la autarquía de subsistencia, por efecto del 
aislamiento, y la dependencia de centros exógenos de mercado. 
Dentro de esta comarca acéfala por carencia de un núcleo rector 
definido, la propia Guadalupe, incapaz de asumir esa función 
rectora, se encuentra atraída y polarizada a efectos de funciones y 
servicios por núcleos foráneos, urbanos y semi-urbanos (Cáceres, 
Navalmoral de la Mata, Trujillo y Don Benito) y supra-regionales 
(Talavera de la Reina). 

COMARCA DE LAS VILLUERCAS: 
POLARIZACIÓN MUNICIPAL (1992). 

MUNICIPIOS 
POLARIZACIÓN 

INMEDIATA
POLARIZACIÓN 

MEDIATA
Logrosán Zorita Cáceres / Madrid 

Guadalupe Cáceres Don Benito / Talavera 
Cañamero Logrosán Cáceres / Trujillo 

Alía Cáceres Don Benito / Talavera 
Berzocana Logrosán Cáceres / Trujillo 

FUENTE: COMARCALIZACIÓN FUNCIONAL DE EXTREMADURA. 
ÁREAS URBANAS. 

Guadalupe debería aglutinar funciones, equipamientos y servicios 
básicos para constituirse en cabecera comarcal de la amplia zona 
serrana de Las Villuercas y Los Ibores (2.703,9 km2 y 15.303 
habitantes) en el flanco oriental de la Alta Extremadura, para lo que 
precisa ordenar territorio, urbanismo, patrimonio, medio ambiente, 
cultura, paisaje y recursos turísticos con los instrumentos de 
planificación y gestión de los que aún carece: plan territorial (PT) y 
planeamiento urbanístico y patrimonial (PGM y PEOCH), adaptados 
a la normativa urbanística y de patrimonio cultural vigente. 

El mapa de polarizaciones, realizado por el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Extremadura para el proyecto de Comarcalización Funcional de 
Extremadura, permite comprobar los municipios atraídos por 
Guadalupe y la dependencia y cautividad de la villa y de su comarca 
en materia de bienes y servicios de otros núcleos urbanos, regionales 
y supra-regionales. 
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MAPA DE POLARIZACIONES O ÁREAS URBANAS DE EXTREMADURA (1992) 
(DEPTO. GEOGRAFÍA UEX, 1992) 

1.5.7.  POTENCIALIDADES Y ESTRANGULAMIENTOS 

Las enormes potencialidades de atracción del núcleo y del territorio 
para fijación de segunda residencia, apoyada en las mejoras relativas 
de accesibilidad desde la autovía de Extremadura (A-5), si bien no 
resolverán el problema de reequilibrio demográfico, sí que 
compensarán el refuerzo del subsector de la construcción y de los 
servicios terciarios consiguientes. Además, con la caída producida a 
partir de la crisis de 2008 en el sector de la construcción, estas 
potencialidades son las que pueden apuntalar las estrechas 
economías rurales. 

La principal potencialidad de Guadalupe es el turismo cultural y de 
naturaleza. En el momento actual el turismo llega a Guadalupe "de 
paso" y la oferta de calidad está muy relacionada con el Monasterio 
que aprovecha casi en exclusiva los fuertes flujos turísticos (en 
relación a la escala del núcleo) de los puentes, festivos o de la 
Semana Santa. Si el municipio sabe aprovechar sus potencialidades, 
podrá añadir una rica oferta de turismo por la arquitectura popular 
de las Pueblas Alta y Baja, paseos por un territorio de gran valor 
natural y paisajístico y recorridos culturales a puntos tan singulares 
como las Granjas de Mirabel y Valdefuentes, el Estanque, el Arca de 
Agua, el cerro Huraqueado, los molinos del río Guadalupe, etc. 

Esta función turística en el núcleo y de naturaleza (ornitológica, 
senderismo…) en el territorio de influencia multiplican las 
potencialidades de supervivencia de la Puebla, con otros recursos 
tangibles e intangibles de la comarca serrana muy valorados por su 
autenticidad: alimentos de reconocida calidad como la miel, el 
queso y el vino; las actividades relacionadas con la caza, tanto 
mayor como menor; la posibilidad de organizar una red de 
itinerarios pedagógicos en torno a la originalidad del relieve, la 
paleontología, la botánica o la fauna; el turismo rural; la acampada y 
la atención a visitas efímeras (fin de semana). Todo ello requerirá 
una sensata planificación y una gestión sostenible (urbanística, 
patrimonial, turística y ambiental) que todavía brilla por su ausencia. 

Véase la lámina 1E6: -COMUNICACIONES ACTUALES- a E. 
1/600.000 y el mapa 1M8: -COMUNICACIONES- a E. 1/50.000.  



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 60  Capítulo 1. TERRITORIO Y PAISAJE

B I B L I O G R A F Í A   E S P E C Í F I C A
1.B

1. HERNÁNDEZ PACHECO, F y OTROS. Mapa Geológico de 
España y Portugal. Madrid, 1965 

2. MADOZ E IBÁÑEZ, Pascual. Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y de sus Posesiones de 
Ultramar. Madrid, 1845. 

3. BARRIENTOS ALFAGEME, Gonzalo. (Recop.) La Provincia de 
Extremadura al final del siglo XVIII (descripciones recogidas 
por Tomás López, 1798). Asamblea de Extremadura, Mérida  
1991. 500 p. 

4. GURRÍA GASCÓN, José. Luis. El paisaje de montaña en 
Extremadura. Delimitación, economía y población.
Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 
Cáceres, 1984. 

5. BARRIENTOS, G.; LOZANO, M. del M.; y DURÁN, F. Las 
Villuercas, Los Ibores y La Jara… Guadalupe. Excma. 
Diputación de Cáceres, Institución Cultural "El Brocense", 
Cáceres, 1997. 

6. MURILLO FERNÁNDEZ, Magín. "Canchales". Patrimonio 
Geológico de Extremadura: Geodiversidad y Lugares de 
Interés Geológico. Junta de Extremadura. Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente, Mérida, 2010. 

7. INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA 
(ITGME). Mapa Geológico Nacional (MAGNA) E. 1/50.000. 
Hoja 707 (Guadalupe). Ministerio de Industria, Madrid, 1985. 

8. CIVANTOS HERNÁNDEZ, Tomás. Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal.  Junta de Extremadura, Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, Mérida, 
1996. 

9. CIVANTOS, T.; CAMPESINO, A.-J. y SALCEDO, J. C. Plan
General Municipal de Guadalupe 2005. Junta de 
Extremadura, Agencia Extremeña de la Vivienda, el 
Urbanismo y el Territorio, Mérida, 2005. Inédito. 

10. GIL MONTES, Juan. “Fosforita de Logrosán”. La minería en 
Las Villuercas.... Cáceres, 2009. (Inédito). 

11. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. E. 1/50.000. Hoja 707 
-Logrosán-. Dirección General de la Producción Agraria, 
Madrid, 1982. 

12. GARZÓN, J. y SILVA A. De la Sierra al Llano. Sierras de 
España. Cáceres. Alta Extremadura. Confederación Española 
de Cajas de Ahorro, Madrid, 1979. 

13. JUNTA DE EXTREMADURA. Dirección General de Medio 
Ambiente. Decreto 62/2003 de 8/5/2003 por el que se 
declara el Río Guadalupejo como “Corredor Ecológico de 
Biodiversidad”. D.O.E., Mérida, 2003. May. 13. 

14. ALFONSO XI. Libro de la Montería del Rey Alfonso XI. “Libro 
que mando facer el Rey Don Alfonso de Castiella et de León 
que fabla en todo lo que pertenece a las maneras de la 
Montería”. Argote de Molina, Sevilla, 1582.  

15. PONZ, Antonio. Viajar por Extremadura. Universitas Editorial, 
Biblioteca Popular Extremeña. 2 vols. Badajoz, 1983. 

16. GIL MONTES, Juan. "Aspectos geológicos e históricos de la 
comarca de Las Villuercas".   Cultura, Historia y Medio 
Natural. Jornadas Medioambientales y Culturales.
Ayuntamiento de Logrosán, Logrosán, 1997, pp.  

17. LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar. “La antropología 
cultural de los caminos”. En BARRIENTOS, G.; LOZANO, M. 
del M.; y DURÁN, F. Las Villuercas, Los Ibores y La Jara…
Guadalupe. Excma. Diputación de Cáceres, Institución 
Cultural "El Brocense", Cáceres, 1997. 

18. GARCÍA RODRÍGUEZ, Sebastián. Fr. Guadalupe: Siete siglos 
de Fe y Cultura. Madrid, 1993. 

19. LLOPIS AGELÁN, Enrique. Guadalupe 1752. Según las 
Respuestas generales del Catastro de Ensenada. Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación tributaria. Ayuntamiento de 
Guadalupe - Grupo Tabacalera. Col. Alcábala del Viento, 25. 
Madrid, 1991. 222 p. 

20. GIL MONTES, Juan. “El camino más corto entre Augusta 
Emerita y Toletus”. Estudios de Geoarqueología de 
Extremadura. Cáceres, 2008. 

21. MADRAZO, Santos. El sistema de transportes en España, 
1750-1850. Vol 1. La Red Viaria. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Ediciones Turner, Madrid, 1984. 

22. VILLUGA, Pedro Juan. Repertorio de todos los caminos de 
España en 1543. Medina del Campo, 1546. 

23. VALK, Gerardum. Regna Hispaniarum Atque Portugalliae.
(Mapa de los reinos de España y Portugal). 1704. 

24. HERNANDO RICA, Agustín. Panorama cartográfico de la 
España del siglo XVIII: los mapas creados por Tomás López 
(1730-1802). Universidad de Barcelona, Barcelona, 2007. 

25. LÓPEZ, Tomás (1730-1802). Estremadura por López, año de 
1798.La Provincia de Extremadura al final del s. XVIII 
(Descripciones recogidas por Tomás López). Asamblea de 
Extremadura, Mérida, 1991. 

26. CATASTRO DE ENSENADA. Catastro de Ensenada. Respuestas 
Generales. Real Academia de la Historia, Madrid, 1752. 

27. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 
ESTADÍSTICO. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. Bosquejos 
planimétricos mandados formar en todos los términos 
municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 1896 
para la rectificación de las Cartillas Evaluatorias. Término 
Municipal de Guadalupe. E. 1/25.000.

28. MÉNDEZ-CABEZA FUENTES, Miguel. Los caminos de 
Guadalupe y su Real Monasterio. Canseco editores, Talavera 
de la Reina,  2003. 

29. ALVAREZ ÁLVAREZ, Jesús. Camino Real de Guadalupe.
Asociación Camino Real de Guadalupe, Rehabilitación del 
antiguo camino en el tramo Collado de la Venta-Guadalupe, 
2007. 

30. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Mapa E.1/25.000. 
Hoja de Guadalupe. IGN, Madrid, 1995. 



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 1. TERRITORIO Y PAISAJE  Página 61 

31. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. Proyecto de 
Comarcalización Funcional de Extremadura. Cáceres: Junta de 
Extremadura, Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio, Cáceres, 1992 (Inédito). 

32. CAMPESINO, A.-J. y SALCEDO, J. C. Documentación para 
tomar parte en el Procedimiento de Adjudicación del Plan 
Territorial de Las Villuercas-Los Ibores-La Jara. Cáceres.
Cáceres, 2009. Inédito. 

33. HERNÁNDEZ, A. Mª; PULIDO, F. y MARTÍN, M. 
"Arquitectura y paisaje cultural en las Hurdes: Hacia la 
conservación de un patrimonio excepcional". En MARTÍN 
GALINDO, José Luis (Coord.). La Arquitectura Vernácula 
Patrimonio de la Humanidad. Tomo I. Diputación provincial 
de Badajoz, Badajoz, 2006. 

34. CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del Paisaje.
Florencia, 2000. (Ratificado por el Estado español el 26 de 
noviembre de 2007. Entró en vigor el 1 de marzo de 2008). 

35. TARROJA, A y MATA R. "Manifiesto por una Nueva Cultura 
del Territorio". Boletín Informativo del Colegio de Geógrafos,
nº 8 (septiembre). Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y 
Colegio de Geógrafos (CG), Barcelona 2006. 

36. JUNTA DE EXTREMADURA. Consejería de Fomento. Decreto 
178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas 
para agilizar los procedimientos de calificación urbanística 
sobre suelo no urbanizable. D.O.E, 160, Mérida, 2010. 

37. CLAVAL, Paul. La lógique des villes. Essai d´urbanologie.
Litec, París, 1982. 

38. SENABRE LÓPEZ, David. “Consideraciones sobre el paisaje 
urbano histórico desde la doctrina ICOMOS. Ideas para un 
debate”. IV Seminario de Patrimonio. La protección del 
paisaje de las ciudades históricas. Fundación Banco 
Santander, Madrid, 2009. 

39. UNIÓN EUROPEA. Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. Consejo de Europa, DOCE, Bruselas, 
1992. 

40. JUNTA DE EXTREMADURA. Decreto 232/2000, de 21 de 
noviembre, por el que se clasifican zonas de protección 
especial para las aves en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. D.O.E., 138/2000, Mérida, 2000. 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 62  Capítulo 1. TERRITORIO Y PAISAJE



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 2. DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA  Página 63 

Capítulo 2 

DINÁMICA URBANA, 
MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 64  Capítulo 2. DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA

Capítulo 2 

DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

Í N D I C E
Página

2.1.  GUADALUPE EN LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 66
Los interrogatorios. 66
Guadalupe en los documentos impresos. 67

2.2.  PROCESO DE URBANIZACIÓN: SIGLOS XIII-XX. 68
2.2.1.  TERRITORIO. 68
2.2.2.  ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DINÁMICA POBLACIONAL. 70

Orígenes. 70
Organización social de Guadalupe. 70
Aldea en zona de frontera. 70
1337: Fundación de la Puebla de Guadalupe. Población independiente de realengo. 70
1348: Administración durante el priorato secular. 71
1389: Administración durante el priorato jerónimo. 71
El s. XX, después de la exclaustración. 73
Dinámica poblacional. 73
Población histórica. 75
Estructura demográfica actual. 77
Proyecciones de población. 82

2.2.3.  ESTRUCTURA ECONÓMICA Y CONTROL DEL TERRITORIO. 82
Etapas en la economía del Monasterio. 82
Fincas y casas fuera del término de Guadalupe 86
Casa de La Vega. 87
Casa del Rincón. 91
Valdepalacios. 93
Casa de San Isidro. 94
Otras fincas 95
Otras casas del Monasterio fuera del término. 96

2.3.  DINÁMICA URBANA: PRODUCCIÓN DE SUELO Y FASES CONSTRUCTIVAS. 98
2.3.1.  GUADALUPE EN GRABADOS ANTIGUOS. 98

1567: Anton Van den Wyngaerde 98
1806: Alejandro Laborde. 99
1851: Autor anónimo. 99
1956: Albert Laprade 101

2.3.2.  GUADALUPE EN 1568: LIBRO DEL ARCA. 102
2.3.3.  GUADALUPE EN 1752: CATASTRO DE ENSENADA. 103
2.3.4.  GUADALUPE EN LA CARTOGRAFÍA DEL XX. 104

Mapas a E. 1/50.000. Hoja 707. 104
Guadalupe 1938: Instituto Geográfico. 104
Guadalupe, 1956: Servicio Geográfico del Ejército. 106
Cartografía reciente: Guadalupe, 1999. 109

2.3.5.  GUADALUPE DESDE EL AIRE. 110
Análisis de las fotografías aéreas. 110
Guadalupe, 1956. 112
Guadalupe, 1972. 113
Guadalupe, 1979. 116
Guadalupe, 1982. 116
Guadalupe, 1994. 118
Guadalupe, 2005. 118

2.4.  MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA URBANA. 120
2.4.1.  CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICA EN LA TRAMA URBANA. 120
2.4.2.  LAS MURALLAS DE GUADALUPE Y SUS PUERTAS. 121

Recintos de muralla en Guadalupe. 121
Estudio de las puertas de Guadalupe. 122

2.4.3. TRAZADO DE LA CALLE NUEVA DE LOS CAPELLANES. 126
Incidencias en el trazado de la Calle Nueva de los Capellanes. 126
Tejido urbano en el lado Este del Monasterio, antes de 1520. 127
Incidencias en la construcción del Claustro de la Enfermería. 127

2.4.4.  RED CAMINERA Y TRAMA VIARIA. 129
La red caminera configuradora de la trama viaria. 129
Los primeros accesos históricos al núcleo de Guadalupe. 130
La imagen escenográfica de la llegada a Guadalupe. 130
Estudio de elementos de apoyo de la trama urbana: ejes, puertas y nodos de conexión. 131
Segundo acceso a Guadalupe: desde el Río. 132
Siglo XX: construcción de la primera carretera. Cambio en el acceso principal y consiguientes modificaciones en la trama. 134
La carretera de circunvalación de 1995: nuevo cambio de accesos y nuevas expectativas en la trama. 136
Estudio del viario y de su irregularidad. 137

2.4.5.  EL ESPACIO PÚBLICO: PLAZAS, ENCRUCIJADAS Y ESPACIOS LINEALES. 139
Plaza de Santa María de Guadalupe. 139
Plazuelas y espacios lineales. 141
El espacio público en las fotografías antiguas. 147

2.4.6.  MANZANAS Y PARCELAS: EL NEGATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO. 148
Manzanas y parcelas. 148
Calles. 150

2.4.7.  ESTRUCTURA URBANA: GUADALUPE A TRAVÉS DE SUS PLANOS. 150
Planos de evolución de la trama urbana. 150
Descripción de la estructura urbana. 151

2.5.  EL PAISAJE DE GUADALUPE: FRAGILIDAD ECOLÓGICA Y PATRIMONIAL. 153
2.5.1. GUADALUPE: CIUDAD MEDIEVAL – CIUDAD CONVENTO. 153

Ciudad medieval. 153
Ciudad convento/villa convento. 155

2.5.2. FRAGILIDAD PATRIMONIAL DE LA ARQUITECTURA POPULAR. 156
Fragilidad del paisaje urbano de Guadalupe. 156
Fragilidad de la arquitectura popular. 156

2.A.  ANEXOS. 158
Anexo 2.A.1.  Detalle de cronología. 158
Anexo 2.A.2.  Guadalupe: episodio de la guerra civil. 160

2.B.  BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA. 162



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 2. DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA  Página 65 

ÍNDICE DE LÁMINAS DEL CAPÍTULO 2. 

ESTUDIO DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA.    

NÚM. APART. NOMBRE ESCALA ÁMBITO INFORMACIÓN QUE CONTIENE 

2F1 2.3.5

FOTOGRAFÍA AÉREA DEL NÚCLEO 
URBANO Y ENTORNO. AÑO 1956.

COMPARATIVA CON LA 
TOPOGRAFÍA ACTUAL. 

1/20000 NÚCLEO URBANO Y 
ENTORNO HASTA EL RÍO. 

FOTOGRAFÍA DEL VUELO "AMERICANO" DE 1956, 
COMPARADA CON EL MAPA TOPOGRÁFICO ACTUAL.  

2F2 2.3.5 FOTOGRAFÍA AÉREA DEL N.U. 
AÑO 1956

FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE. AÑO 1956. 
FOTOGRAMA-CONTACTO ORIGINAL A E. 1/33.000 DEL 
VUELO DENOMINADO “AMERICANO", BASE DEL MAPA 
MILITAR E. 1/50.000. 
SE HAN SEÑALADO ZONAS DEL NÚCLEO URBANO Y 
ACCESOS PRINCIPALES. 

2F3 2.3.5
FOTOGRAFÍA AÉREA DEL N.U. 

AÑO 1972

FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE. AÑO 1972. 
FOTOGRAMA-CONTACTO ORIGINAL A E. 1/15.000 
REALIZADO POR CEFTA. PARA CARTOGRAFÍA CATASTRAL 
DE RÚSTICA. POR ENCARGO DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA.

2F4 2.3.5
FOTOGRAFÍA AÉREA DEL N.U. 

AÑO 1979

FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE. NOV. DE 1979. 
FOTOGRAMA-CONTACTO ORIGINAL A E. 1/10.000 
REALIZADO POR AZIMUT. POR ENCARGO DEL M.O.P.U. 
BASE DE LA CARTOGRAFÍA REALIZADA E. 1/10.000 
REALIZADA POR TOPONOVA, PARA LAS NN.SS. DE 1982. 

2F5 2.3.5 FOTOGRAFÍA AÉREA DEL N.U. 
AÑO 1982

FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE. AÑO 1982. 
FOTOGRAMA ORIGINAL A E. 1/10.000 REALIZADO POR 
PLATYCSA. POR ENCARGO DE LA C.O.P.U.M.A. DE LA C.A. 
DE EXTREMADURA. 
BASE DE LA CARTOGRAFÍA E. 1/10.000 REALIZADA POR 
PLATYCSA, EMPLEADA PARA LAS NN.SS. DE 1996. 

2F6 2.3.5 FOTOGRAFÍA AÉREA DEL N.U. 
AÑO 1994

FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE. JULIO DE 1994. 
FOTOGRAMA-CONTACTO ORIGINAL A E. 1/20.000 
REALIZADO POR SPASA. POR ENCARGO DE LA COPUMA 
DE LA C.A. DE EXTREMADURA. 
BASE DE LA CARTOGRAFÍA E. 1/10.000 REALIZADA POR 
PLATYCSA, EMPLEADA PARA LAS NN.SS. DE 1996. 

2F7 2.3.5
FOTOGRAFÍA AÉREA DEL N.U. 

AÑO 2005

1/5000 
NÚCLEO URBANO Y 

ENTORNO INMEDIATO. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE. AÑO 2005. 
FOTOGRAMA-CONTACTO ORIGINAL A E. 1/20.000. 
REALIZADA POR ENCARGO DE LA AGENCIA EXTREMEÑA 
DE LA VIVIENDA EL URBANISMO Y EL TERRITORIO, DE LA 
C.A. DE EXTREMADURA. 
BASE PARA CARTOGRAFÍA E. 1/10.000 DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO. 

PLANOS DE ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA. 

NÚM. APART. NOMBRE ESCALA ÁMBITO INFORMACIÓN QUE CONTIENE 

2A1 2.4.1. ANÁLISIS DE LA TOPOGRAFÍA 
ORIGINAL.

1/5.000 TOPOGRAFÍA ORIGINAL DEL EMPLAZAMIENTO: 
ALTIMETRÍA Y RED HIDROGRÁFICA. 

2A2 2.4.1. ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO 
EN EL S. XV. 

1/5.000 SOBRE LA TOPOGRAFÍA ORIGINAL SE LOCALIZA EL 
EMPLAZAMIENTO DEL MONASTERIO Y DE LAS PUEBLAS. 

2A3 2.4.1. RECINTOS AMURALLADOS 
EN EL S. XVI 

1/5.000 RELACIÓN ENTRE LA TOPOGRAFÍA Y LOS RECINTOS 
AMURALLADOS DEL MONASTERIO Y DE LAS PUEBLAS. 

2A4 2.4.4. TRAZADO DE CALLES EN 
FUNCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA. 

1/2.500 RELACIÓN ENTRE EL TRAZADO DE CALLES Y PLAZAS Y LA 
TOPOGRAFÍA. 

2A5 2.4.4. MOVIMIENTOS DE TIERRA SOBRE 
LA TOPOGRAFÍA ORIGINAL 

1/5.000 

NÚCLEO URBANO Y 
ENTORNO HASTA EL RÍO. 

GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA REALIZADOS SOBRE 
LA TOPOGRAFÍA ORIGINAL PARA EL ASENTAMIENTO DEL 
NÚCLEO Y DEL FERROCARRIL. 

PLANOS DE EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA. 

NÚM. APART. NOMBRE ESCALA ÁMBITO INFORMACIÓN QUE CONTIENE 

2T1 2.4.7
GUADALUPE S. XVI. 

AÑO 1568.

FECHA DEL PLANO DE NAVAREÑO. .SOBRE LA BASE 
TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE GUADALUPE EN 1568 
Y ACCESOS AL NÚCLEO. CON INFORMACIÓN OBTENIDA 
DEL GRABADO DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE (1567). 

2T2 2.4.7 GUADALUPE S. XVIII. 
AÑO 1752.

FECHA DEL CATASTRO DE ENSENADA. SOBRE LA BASE 
TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE GUADALUPE EN 1752 
Y ACCESOS AL NÚCLEO.  

2T3 2.4.7
GUADALUPE S. XIX. 

AÑO 1896.

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 1896 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DEL MAPA DE LA D.G. DEL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, DE ESA FECHA.

2T4 2.4.7
GUADALUPE S. XX. 

AÑO 1956.

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 1956 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE LA FOTOGRAFÍA DEL VUELO AMERICANO, 
DE ESA FECHA.

2T5 2.4.7
GUADALUPE S. XX. 

AÑO 1972.

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 1972 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE LA FOTOGRAFÍA DEL VUELO DEL 
CATASTRO, DE ESA FECHA.

2T6 2.4.7
GUADALUPE S. XXI. 

AÑO 2010.

1/5.000 NÚCLEO URBANO Y ENTORNO 
HASTA EL RÍO. 

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 2010 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE LA FOTOGRAFÍA PARA EL PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL DE 2005 Y TRABAJO DE CAMPO.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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GUADALUPE EN LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 2.1

Para el estudio de la trama urbana histórica de la Puebla de Guadalupe, de los siglos XIII al XIX, se han utilizado en este trabajo: los planos y la 
cartografía antigua existente; las descripciones literales de los viajeros; las imágenes de algunos pintores reales -como Antón Van den Wyngaerde, 
que reflejó fielmente la Puebla y su entorno-, y las respuestas a diversos Interrogatorios. De especial interés, por ser la primera descripción que se 
tiene de Guadalupe a mediados del XVI, ha resultado el estudio que el historiador del arte, Antonio Navareño, hizo sobre “El Arca de 
Guadalupe”. 

AÑO TRABAJO AUTOR OBSERVACIONES 

1563 y 
1568

“Libro del arca desta casa ...” (1568). 
“Casas que este Monasterio tiene en esta 
Puebla ...” (1563). 

Investigación de Antonio Navareño: Configuración 
aproximada de Guadalupe hacia 1568, a partir del 
“Arca desta casa…” del archivo del Monasterio. 

Trabajo con la investigación llevada a cabo por el profesor 
Antonio Navareño y publicada en 2001. Realizada a través del 
estudio de dos códices medievales del Monasterio. 

1575 y 
1578

“Averiguaciones” para las Relaciones 
Histórico geográficas de España o 
Relaciones Topográficas. 

Para Felipe II. 
Ámbito de Castilla la Nueva y Extremadura, pero no figura 
Guadalupe.

1752
Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada

Realizadas por el Marqués de la Ensenada para 
Fernando VI. 
Estudiado en este trabajo a partir de las investigaciones 
llevadas a cabo para Guadalupe por Llopis Agelán. 

Para poder elaborar un Catastro general para la Administración. 

1789
Descripciones del interrogatorio de Tomás 
López de Vargas Machuca. 

Tomás López. 
Estudiado en este trabajo, a partir de la recopilación de 
Gonzalo Barrientos Alfageme. 

Para el Diccionario Geográfico de España. 

1791
Interrogatorio de la Real Audiencia de 
Extremadura.

Real Audiencia de Extremadura. 
Carlos IV. 
Estudiado en este trabajo a partir de las investigaciones 
llevadas a cabo para Extremadura por Barrientos 
Alfageme y Rodríguez Cancho. 

Conocimiento del territorio para el citado organismo de reciente 
creación, que necesitaba un amplio repertorio estadístico e 
histórico de la realidad extremeña. 

1896
Mapa de trabajos topográficos de 
Guadalupe

Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico. 

Bajo el título: “Bosquejos planimétricos mandados formar en 
todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de 
agosto de 1896 para la rectificación de las cartillas evaluatorias. 

1938 Mapa E. 1/50.000. Hoja 707 – Logrosán. Instituto Geográfico. - 

1956
Mapa militar E. 1/50.000. Hoja 707 – 
Logrosán.

Instituto Geográfico - Instituto Geográfico del Ejército. 

Editado en 1963 por el Instituto Geográfico y Catastral a partir 
del trabajo de campo del Instituto Geográfico del Ejército. Se 
trata del primer plano realizado a partir de fotografía aérea (del 
“vuelo americano” de 1956). Aunque está fechado en 1963, los 
trabajos se culminaron en 1956, por lo que reflejan el estado de 
Guadalupe en esta fecha. 

No se han encontrado entre las fuentes consultadas otros trabajos 
que hubieran servido para completar el análisis del crecimiento 
histórico, tales como las Relaciones Topográficas de Felipe II o los 
Libros de Amillaramientos. 

LOS INTERROGATORIOS

Los Interrogatorios de la realidad geográfica, social y económica de 
las poblaciones, como fuentes de información para los gobiernos, 
fueron utilizados desde los primeros tiempos de la Edad Moderna en 
España. Se componían de cuestionarios, dirigidos desde la 
Administración a todas las localidades del territorio encuestado. Una 
vez respondidos, eran rigurosamente procesados, obteniéndose una 
valiosa información estadística y estratégica para el gobierno del 
territorio.  

Los Interrogatorios del siglo XVIII fueron instrumentos fundamentales 
para que los gobiernos ilustrados pudieran adquirir noticias de la 
población, de sus riquezas y del estado de la realidad territorial con 
las que poder organizar el gobierno del país. Respondían a la 
necesidad de averiguar la realidad histórica de una manera amplia y 
fiable, para lo cual se elaboraron los cuestionarios de preguntas que 
sirvieron de base al Interrogatorio. Mediante este sistema, que era 
uno de los pocos fiables y disponibles para obtener información de 
un vasto territorio con déficit de comunicaciones, se adquiría 

información geográfica, histórica y estadística, lográndose el objetivo 
de conocer la situación real del territorio sometido a encuesta. 
Gracias al espíritu enciclopédico de los reformadores borbónicos se 
examinan todos los órdenes de la vida. 

Las respuestas dadas entonces resultan ahora elementos muy 
valiosos también para reconstruir la naturaleza de las diferentes 
regiones de España, su historia, población, recursos y producciones 
con las que contaban las localidades. Tienen un valor extraordinario 
como base de datos para la formulación de cualquier investigación. 

Los principales interrogatorios fueron (RODRÍGUEZ CANCHO, 
1991): 

- Las “Averiguaciones” para las Relaciones Histórico-Geográficas 
de España o Relaciones Topográficas, emprendidas por Felipe II 
en el último cuarto del siglo XVI, que desgraciadamente, no se 
han hallado para Guadalupe. Este interrogatorio de Felipe II se 
realizó en los territorios de Castilla la Nueva y Extremadura, para 
el que se hicieron dos cuestionarios, el de 1575 con 57 
preguntas, y el de 1578, con 45 preguntas, que proporcionaron 
información fundamental sobre la vida rural castellana 
(SALOMÓN, 1973) de la época. 

- Casi dos siglos después, el Interrogatorio que se inició en 1749,
con Fernando VI, bajo la administración del Marqués de la 
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Ensenada, para poder formalizar un Catastro General que 
supusiera un nuevo sistema tributario y una única contribución. 
Constó de 40 preguntas y fue dirigido a los diferentes pueblos de 
la Corona de Castilla. Con estas respuestas se elaboró el libro de 
Respuestas Generales, que no debe confundirse con las 
Respuestas Particulares, elaborado en la misma época, con las 
respuestas de los patrimonios individuales (LLOPIS, 1991). 

- Hacia 1789, reinando Carlos IV, el geógrafo “de su majestad” 
Tomás López (BARRIENTOS, 1991) envió una encuesta de 15 
preguntas dirigidas a los obispos, curas párrocos y autoridades, 
con la finalidad de elaborar un Diccionario Geográfico de 
España, que el monarca no llegó a ver terminado. 

- Asimismo, reinando Carlos IV, a finales del XVIII y como 
resultado de la creación en 1791 de la Real Audiencia de 
Extremadura, con sede en Cáceres, se efectuaron las “Visitas” a 
todo el territorio de la entonces Provincia de “Estremadura” a 
cargo de funcionarios y, en paralelo, se elaboró un cuestionario 
de 57 preguntas, que contestan los justicias, párrocos, 
ayuntamientos y particulares de los pueblos de cada uno de los 
partidos de la provincia (MARTÍNEZ QUESADA, 1965).  

GUADALUPE EN LOS DOCUMENTOS IMPRESOS

En el presente trabajo se fundamentará el análisis del urbanismo de 
Guadalupe, durante los siete siglos de su andadura histórica, sobre 
las principales fuentes documentales de investigación, impresas, 
cartográficas, aéreas y fotográficas: 

- Catastro del Marqués de la Ensenada: Respuestas Generales de 
la Puebla del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe: 
Guadalupe en 1752.

- Interrogatorio para la creación de la Real Audiencia de 
Extremadura en Cáceres: Guadalupe en 1791. El 
desconocimiento del territorio de Extremadura exigió la 
formulación del Interrogatorio a los Partidos y localidades de la 
región en 1790, que ha sido estudiado por Gonzalo Barrientos 
Alfageme y Manuel Rodríguez Cancho en su trabajo 
“Extremadura al final de los tiempos modernos” (BARRIENTOS, 
1996). Las respuestas correspondientes a Guadalupe se 
encuentran incluidas en el Partido de Trujillo (tomo II). 

- Interrogatorio de D. Tomás López: Guadalupe en 1798. Las
preguntas del Interrogatorio de Tomás López de Vargas Machuca 
(1731-1802), Geógrafo de los Dominios de Su Majestad, 
publicadas en 1789, las responde Fray Bartolomé de Quintana 
el 15 de noviembre de 1765. A diferencia de otras localidades, 
en las respuestas de Guadalupe se hace un énfasis especial en lo 
concerniente al Monasterio, como cabía esperar por la 
naturaleza del encuestado y se echa de menos una mayor 
información geográfica y estadística.  

- Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz.
Guadalupe en 1850.

- Mapa de la Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico E: 1/25.000: Guadalupe en 1896.

- Mapa de 1938. E. 1/50.000. Hoja 707 Logrosán. Instituto 
Geográfico.

- Mapa Militar de 1963. E. 1/50.000. Hoja 707 Logrosán. Servicio 
Geográfico del Ejército. Aunque está editado en esta fecha, la 
base cartográfica es de 1956. 

- Fotogramas aéreos. Véase 2.3.5. –análisis de las fotografías 
aéreas-.
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2.2.1. TERRITORIO 

A mediados del siglo XVIII, así se conformaba el entorno serrano de 
la Puebla y sus coordenadas geográficas: “... el territorio que ocupa 
el término en contorno son tres leguas y media, que por lo escavroso 
y su maleza podrá andarse en once horas; de levante a poniente 
una legua, que necesitaría tres horas; y de norte a sur, otra, que se 
andaría en dos y media”. “Confronta a levante con término de la 
Villa de Halia; a poniente y sur con el de Cañamero y el de la 
citada, y al norte sigue con la Abadía de Cavañas y el Lugar del 
Villar. Su figura es la del margen” (y realizan un esquema del plano). 
Respuesta 3 del Catastro de Ensenada (ENSENADA, 1752). 

Tres décadas después, Antonio Ponz1, dentro del libro séptimo de 
su Viage de España de 1784 (PONZ, 1784), en las Cartas III a V 
proporciona una descripción genérica del paisaje de Guadalupe:  

“... El monte, á cuyo pie está situada la villa, y el monasterio, tiene 
cultivo de olivos, sembrados, viñas y castañares...; Se le atribuye 
gran fertilidad, dimanada de la bondad de la tierra, de lo freqüentes 
que ahí son las lluvias, de los muchos arroyos, y ríos de sus 
contornos, de lo templado del clima, originándose de esto, que lo 
más del año es una primavera, siendo más seguros que en otras 
partes los frutos de las plantas mayores, como son los olivos, 
naranjos, limones, y todo género de frutales. Son excelentes los 
vinos, y últimamente las carnes, los pastos y demás semillas de estos 
contornos. Suministran todo género de caza de excelente sabor y 
con suma abundancia…”. “…Desde Guadalupe se sube caminando 
hacia poniente por la ladera de un monte junto al mas alto de estos 
cerros, que llaman las Villuercas, y se encuentra por este camino un 
famoso aqüeducto por donde van las aguas á la villa, y monasterio. 
En lo alto, distante un quarto de legua de Guadalupe, hay una 
ermita de arquitectura gótica, magnifica en esta clase, y de las más 
gentiles que he visto, dedicada a la Santa Cruz. Está situada en 
medio de la loma entre las dos altas cumbres de Villuercas, a la 
izquierda y a la derecha de Altamira”. “…Lo más encumbrado de 
dichas sierras son dos puntas que se nombran Villuercas, distantes 
una legua del monasterio. De ellas, como cabeza de toda la 
cordillera, salen varios ramales de cerros, que extendiéndose 
desigualmente por diversos lados, forman esta frondosa e intrincada 
serranía de las más famosas de España y aun de las mas útiles, si se 
cuidara y cultivara su suelo perfectamente. No hay palmo de tierra 
que no sea fructífera en su vasta extensión... Castaños, encinas, 
quexijos, robles, fresnos, pinos, avellanos son plantas que produce la 
naturaleza en las cumbres y laderas y todo genero de frutales para el 
sustento de sus moradores. Alisos, tillos, aloros, durillos, aceres, 
mostazos, sauces, y otras infinitas especies de árboles y arbustos 
cubren las orillas de sus ríos y arroyos”. “…En lo más elevado de las 
Villuercas tienen su origen quatro ríos. Dos de ellos que son 
Guadalupe y Ruecas corren, el primero acia oriente y el segundo 
acia mediodía y van a desaguar al Guadiana. Los otros dos corren 
hacia el norte: son el Ibor y el Almonte, que desaguan en el Tajo. 
Son abundantes de truchas, barbos, cachuelas y bogas”. “…Las
yerbas medicinales son muchas. Los bosques o espesuras son por 
algunas partes impenetrables y sirven de abrigo a los venados, 

1 PONZ, A. Viage de España. Madrid, 1784. (Viajar por Extremadura I. Editorial 
Universitas, Badajoz, 1983). (PONZ, 1784). 

ciervos, corzos, jabalíes, cabras montesas, y asimismo, lobos y otros 
animales carniceros. Hállase por todo gran copia de caza menor”.

A finales del XVIII, el Interrogatorio de Tomás López de 17982,
proporciona un mayor contenido de información geográfica:  

“Este pueblo, bastante zélebre en toda España y aun fuera de ella 
por la prodijiosa ymagen de María Santísima que se venera en él y 
trae su nombre del lugar..., tiene su situación a la falda de un zerro 
muy alto que se dice Altamira, por la parte que mira al mediodía, a 
los ocho grados y treinta minutos de longitud y a los treinta y nueve 
y medio de latitud, entre los ríos Tajo y Guadiana. Está zercado por 
todas partes de sierras y cerros y por el poniente tiene las altas 
sierras que se dizen de Villuercas y son las más elevadas de toda esta 
serranía, su término es el vertiente de las aguas por el norte y 
poniente y como de una legua por el oriente y mediodía, por donde 
está algo más descubierto. El terreno aunque montuoso y áspero es 
bastantemente fértil y abundante en toda especie de producciones, 
particularmente en todo género de árboles ya frutales y ya silbestres. 
Las cosechas principales son de vino y aceite, de lo que hay bastante 
plantío y uno y otro de la mejor calidad. El clima es bastante 
templado, ni tan frío como la Castilla ni tan cálido como el resto de 
Extremadura, lo que se evidencia al ver que se crían aquí castaños, 
abellanos y otros árboles que quieren tierra fría, y al mismo tiempo 
naranjos, limones y otros que exijen un clima más templado. Está así 
el pueblo como el monasterio bastantemente surtido de aguas 
delgadas y gratas al paladar, con una multitud de fuentes que se 
proveen todas de una abundante arca de agua que ay al p(ie) de la 
Villuerca y viene por una cañería hasta el pueblo, atravesando un 
zerro que se llama Mi- montes, obra de inmenso trabajo por su 
naturaleza, en que gastó treinta mill doblas Don Thori(bio) 
Femández de Mena, segundo prior de esta yglesia, que la hizo por 
los años del Señor de mill trescientos y sesenta”.

Al señalar los recursos hidráulicos hace referencia al río como 
Guadalupe o Guadalupejo, dejando claro su significado como “río 
de lobos” señalando, las fuentes y el Arca del Agua de las que se 
provee esta gran obra y la relación de ingenios hidráulicos: 

“Por la falda del ze(rro) Altamira, en que está situado el pueblo, pasa 
un río que tiene su nacimiento en la Villuerca y se pierde en el 
Guadiana a las cinco leguas de su origen, llámase Guadalupe o 
Guadalupejo, que quiere decir río de lobos, por los muchos, que sin 
duda ninguna, se criarían en estas breñas antes que se cultivase este 
terreno y apareziese en (él) la Madre de Dios. En todo él ay 
bastantes máquinas para facilitar los trabajos, bastantes molinos, un 
batán, un martinete donde se bate el cobre, una sierra de agua de 
que sirve con buen efecto la industria, ay asimismo en este río un 
copioso estanque, que forma un gran paredón que atraviesa de 
zerro a zerro y detiene toda la corriente del río, fábrica que se 
pareze en mucho por su solidez a las de los antiguos romanos, en el 
que se coje muy regalada pesca…”. 

2 BARRIENTOS ALFAGEME, G. (Recopilador). Estremadura Por Lopez año de 
1798. La Provincia de Extremadura al final del siglo XVIII (descripciones 
recogidas por Tomás López). Asamblea de Extremadura, Mérida, 1991. pp. 226-
230.

PROCESO DE URBANIZACIÓN: SIGLOS XIII-XX 
2.2
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En 1850, el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus Posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz, ofrece 
esta visión territorial de Guadalupe: 

“Confina el término: por el Norte, con el de Navalvillar de Ibor; por 
el Este y Sur, con el de Alía; por el oeste, con los de Berzocana y 
Cañamero, cuyos confines distan media legua aproximadamente. Y 
comprenden el caserío de la gañanía o casa de labor que tenían los 
frailes; las granjas y casas de recreo de los mismos, llamadas 
Valdefuentes y Mirabel, con sus oratorios abiertos en cada una; y las 
ermitas casi arruinadas de San Blas, camino para La Serena; Santa 

Catalina, camino para Trujillo y Berzocana; y el Humilladero, 
camino para el Castañar y la abadía de Cabañas”. “Le baña el río 
Guadalupe o Guadalupejo, que después de nacer en las Villuercas 
reúne los arroyuelos y gargantas del término y entra en Guadiana”. 
“El terreno es todo escabroso, de regueros y barrancos montuosos; 
en algunos puntos abundan las plantas fructíferas; en otros solo los 
arbustos y malezas, hallándose poblado en su parte cultivada de 
vinos, olivos y frutales en abundancia, y dedicado á cereales una 
pequeña parte, lo que se consigue á fuerza de mucho y constante 
trabajo”.  

MAPA DE LAS SIERRAS DE GUADALUPE, DE TOMÁS LÓPEZ, AL QUE SE REFIERE FRAY BARTOLOMÉ DE QUINTANA, 
QUE ADJUNTA CON LA RESPUESTA 3 DEL CUESTIONARIO DEL CATASTRO DE ENSENADA. 
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2.2.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DINÁMICA POBLACIONAL 

ORÍGENES

La comarca de Las Villuercas ofrece información sobre los 
antecedentes protohistóricos de poblamiento paleolítico y de 
colonización de las propias sierras en el Neolítico-Calcolítico, como 
atestiguan las pinturas rupestres de los abrigos naturales. Véase
1.3.1. 

Desde el siglo XIII, con el avance de la Reconquista entre el Tajo y el 
Guadiana, las intrincadas serranías de Las Villuercas y la Jara 
toledana debieron ser refugio idóneo para golfines (ladrones de 
ganados) y grupos armados dedicados al saqueo de un dilatado 
territorio aún por repoblar, lo que motivó por parte de los monarcas 
la concesión de numerosos privilegios para ocupar estos territorios 
“extremos”, mediante Cartas Pueblas capaces de generar y fijar 
núcleos de poblamiento estable, desde los que controlar los 
desmanes. 

Guadalupe será una fundación real de Alfonso XI (1333), 
denominada Puebla del Real Monasterio de Nuestra Señora de 
Guadalupe, bajo jurisdicción señorial feudal (religiosa y civil), 
ostentada desde sus orígenes por el prior del Monasterio, en 
ausencia de Concejo y Ayuntamiento hasta el siglo XIX: “... la 
Jurisdicción y Señorío de ella y su Tierra pertenecen al 
reverendísimo Padre prior y Monjes de su Monasterio, por 
concesión de la Majestad del señor don Juan el Primero a Fray 
Fernando Yáñez, prior que entonzes era, del Monasterio de San 
Bartolomé de Lupia, y los religiosos que pudiese mantener, su fecha 
en quince de agosto de mil trescientos ochenta y nueve, 
constituyéndose señores de lo espiritual y temporal...” (ENSENADA, 
1752), respuesta 2. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GUADALUPE 

A partir de su fundación, la administración de Guadalupe pasó por 
diferentes situaciones en los aspectos civil y religioso: 

CRONOLOGÍA ORGANIZACIÓN 

FINALES DEL S. XII 
(O PRINCIPIOS DEL S. XIII) - 1337 

ALDEA DE GUADALUPE EN 
ZONA DE FRONTERA TRUJILLO-TALAVERA 

-

1337-1347 POBLACIÓN INDEPENDIENTE DE REALENGO. 
Primeros años, tras la fundación, en los que Guadalupe es una población de 
realengo, con término propio. 

1348-1388 
PRIORATO SECULAR: 

SEÑORÍO TEMPORAL (HASTA 1368). 
SEÑORÍO DE MERO Y MIXTO IMPERIO (1368-1388)

La población pasa a ser autónoma, bajo el mando de un prior, pero 
manteniendo la relación con el cardenal de Toledo y el patronato real. 

1389-1812 
PRIORATO REGULAR JERÓNIMO 

SEÑORÍO DE MERO Y MIXTO IMPERIO 

La Orden Jerónima se hace cargo del Santuario (se convierte en Monasterio), 
dejando de depender del Cardenal de Toledo y extinguiéndose el patronato 
del Rey. Los priores jerónimos tendrán un poder absoluto sobre la Puebla. 

ALDEA EN ZONA DE FRONTERA 

Desde la aparición de la Virgen a finales del XIII o principios del XIV, 
las casas surgidas en torno a la primitiva ermita constituyen la aldea 
de Guadalupe en una zona de frontera entre Trujillo y Talavera. 
Desde el principio, con la erección de la primitiva ermita, debió 
establecerse un pequeño grupo de pobladores, quizá la familia de 
Gil Cordero. Después se agruparían otros, ya fuera por devoción o 
por interés (comerciantes y judíos) que construyeron casas, dando 
origen de forma espontánea al primer asentamiento en Guadalupe. 

1337: FUNDACIÓN DE LA PUEBLA DE GUADALUPE.  
POBLACIÓN INDEPENDIENTE DE REALENGO 

Guadalupe debe su existencia al rey Alfonso XI3 de Castilla 
(Salamanca, 1311 – Gibraltar, 1350). No obtuvo su estatus en un 
único acto (un decreto regio), como suele ser habitual, sino 
paulatinamente, a partir de la primera mitad del s. XIV, a medida 
que iba creciendo en importancia y siempre a instancia de los reyes, 

3 Tras la nueva visita de Alfonso XI, obtenida la victoria militar en la batalla del 
Salado sobre los musulmanes (el rey se había encomendado a la Virgen para 
esa batalla), se inician los avances en el desarrollo de Guadalupe. El rey otorga 
importantes privilegios para el Santuario, entre otros (BERNAL, 1978) y 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993): 
- Los ganados del Santuario podrían pasar y pastar libremente por todo el 

reino.
- Pidió al arzobispo de Toledo que elevara la iglesia existente a la categoría 

de priorazgo y le concediera para él y los reyes descendientes el patronato 
sobre aquella. 

para lo cual los religiosos de Guadalupe se procuraron la confianza 
de los monarcas, que continuaban viajando a Guadalupe 
fundamentalmente para cazar en este territorio. 

El primer documento de configuración de la Puebla está fechado en 
1337. En esta fecha, a instancia del poderoso cardenal de Toledo 
don Pedro Gómez Barroso, el rey Alfonso XI mandó señalar 
términos para esta pequeña aldea. La orden no fue cumplida4 hasta 
un año después, en 1338, lo que da una idea de las reticencias 
existentes. El término fue segregado de Trujillo y de Talavera y, con 
este acto, el Concejo de Trujillo vio truncadas sus aspiraciones sobre 
este territorio de frontera por el que históricamente venía litigando. 

Inmediatamente después, Guadalupe recibe los primeros 
pobladores5 para hacerse “un gran pueblo”, que es lo que había 
dicho la Virgen. 

Guadalupe ya contaba con término propio, pero en un principio, 
tanto el municipio de Trujillo como el de Talavera ponen trabas a 

4 Aunque la orden del rey es de 1337, el acta de delimitación de términos se 
levanta el 11 de mayo de 1338: “... términos de la media legua alrededor de la 
dicha iglesia de los dichos términos de Trujillo y Talavera”. Es decir, sólo 70 
años después de realizarse el amojonamiento entre los términos 
jurisdiccionales de Trujillo y de Talavera por “los omes buenos D. Durante, 
Martín Muñoz de Medellín y Nieto García de Toledo por mandato del rey sobre 
contienda que tenían los Concejos de estas ciudades en razón de los términos”
(véase capítulo 1 de este trabajo). 

5 El primer documento en el que se reconoce la existencia de pobladores, data 
de 1340, es la carta del rey Alfonso XI: “... allegó vecinos y moradores e fízose 
un gran pueblo de una parte de la iglesia y de la otra parte della”.
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Guadalupe, fundamentalmente el primero. Por ello, en 1347, sólo 
nueve años más tarde, el rey Alfonso XI se ve obligado a tener que 
confirmar la concesión anteriormente otorgada. 

LAS CARTAS DE FUNDACIÓN DE GUADALUPE, DEL REY ALFONSO XI, 
SON DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1337 Y EL 15 DE ABRIL DE 1347. 

1348: ADMINISTRACIÓN DURANTE EL PRIORATO SECULAR 

Señorío temporal 

Los privilegios otorgados al Santuario van en aumento6. Mediante un 
real privilegio del rey Alfonso XI en 1348, la población de 
Guadalupe se configura como señorío temporal (tanto civil como 
eclesiástico y jurisdiccional), que el rey otorga al prior del 
Monasterio y a sus sucesores, perdiéndose por tanto la condición 
anterior de realengo y pasando a ser población autónoma, aunque 
se sigue manteniendo la protección del rey (patronato real). Los 
pechos, derechos, servicios y ayudas son ahora otorgados al prior. 

Este gobierno abarca cuarenta años y cuatro priores, desde 1348 a 
1388, en los que empieza a producirse la importante expansión de 
Guadalupe, que mantendrán una rigurosa organización social, que 
hará de este núcleo, posiblemente, la población más desarrollada 
del territorio de Extremadura. 

Cuando llevaban transcurridos 20 años de señorío temporal, en 
1368, el rey Enrique II lo amplió con una nueva concesión pasando 
a ser señorío de mero y mixto imperio, el más alto grado de los 
señoríos jurisdiccionales existentes, quedando el prior investido con 
un poder absoluto. El rey se reserva en este nuevo estatus de 
Guadalupe, solamente, las alzadas o apelaciones y, por lo demás, el 
poder del prior es total. En este período la población de Guadalupe 
no puede intervenir de manera alguna en el gobierno de la Puebla, 
aunque los cuatro priores seculares permitirían que el pueblo tuviera 
un concejo de forma oficiosa y que se guardaran en cierta medida 
los usos y costumbres anteriores. 

Los sucesivos reyes de Castilla continuaron otorgando privilegios al 
priorato secular, como al priorato regular jerónimo, además de 
proporcionarles una especial protección, que resultará decisiva para 

6 El rey concede mayores privilegios: el señorío civil de la Puebla de Guadalupe, 
con todos los pechos, derechos, servicios y ayudas al Prior de la iglesia. 
También en ese mismo año el rey permite que los demandaderos del Santuario 
pudieran pedir demandas en cualquier lugar de sus reinos. Este último 
privilegio sería eficazmente explotado por los rectores del Señorío, hasta el 
punto que las demandas constituirían, tanto durante el priorato secular, como 
en buena parte del priorato regular jerónimo, el principal soporte del 
crecimiento patrimonial de la institución. También concedió el rey la exención 
de monedas, alcabalas y pechos a los vecinos y moradores de la Puebla. 

neutralizar las oposiciones religiosas y administrativas, representadas 
por:

- El alto clero regular (mitras de Plasencia y Toledo) 
- Los concejos limítrofes de quienes se había obtenido el territorio 

de Guadalupe (Trujillo y Talavera), que eran contrarios a la 
expansión patrimonial de Guadalupe. 

- Y la propia jurisdicción eclesiástica. 

El arzobispo de Toledo otorga al prior de Guadalupe la potestad 
eclesiástica de la Puebla, tanto a nivel de parroquia como de 
participación en los bienes materiales del priorato. 

Vida civil 

Desde el principio de la fundación, se constata que Guadalupe es 
una población altamente organizada con relación a otros 
asentamientos de esa época. Durante el priorato secular, marcado 
por el patronato del rey y sometido a la autoridad civil y religiosa del 
prior con una cierta holgura económica del Santuario, puede 
afirmarse que la situación de los habitantes7 sería mejor que en 
cualquier señorío civil, aunque se conoce la existencia de conflictos, 
tanto con los propios vecinos de la Puebla, como con las 
autoridades religiosas de Toledo y Plasencia. 

Se conceden al priorato facultades para poder adquirir propiedades8

en los términos limítrofes de Talavera y Trujillo. Se autoriza feria 
franca y mercado semanal. Se conceden escribanías y portazgos en 
Trujillo.

1389: ADMINISTRACIÓN DURANTE EL PRIORATO JERÓNIMO 

Señorío temporal 

En el tercer cuarto del s. XIV el Santuario se fortifica9 y el control de 
Guadalupe pasará del mando de un prior secular al de una orden 
religiosa10.

7 Los guadalupenses no pudieron constituir un auténtico concejo hasta la 
Guerra de la Independencia, no obstante, cierta permisividad de los rectores 
seculares del Santuario hizo posible que los vecinos tuvieran algún grado de 
participación en la elección de los cargos públicos, actitud que contrasta con la 
posición de total intransigencia adoptada por los frailes jerónimos durante los 
446 años que rigieron la Puebla; los priores regulares jerónimos, no sólo 
defendieron con ardor todas sus facultades jurisdiccionales, sino que hicieron 
un amplio uso de éstas: no dejaron reunirse libremente a los vecinos y no 
consintieron que se cuestionase, su derecho a nombrar a todos los cargos 
públicos de la villa. Los jerónimos impusieron ordenanzas a los habitantes de 
su señorío, que procedieron a refundir hasta en tres ocasiones. 

8 En este momento las actividades agrícolas del priorato ya no eran 
insignificantes, porque tenía en explotación 5 granjas, ninguna de ellas en el 
término de Guadalupe, en las que empleaba 123 bueyes de labor: 43 se 
hallaban en la granja de Pozuelo –cerca de Oropesa-, 40 en Becenuño –cerca de 
Valdeverdeja, 14 en Valdepalacios, 8 en la de Palacio de Nuño Mateos –en el 
término de Trujillo- y 18 en la de Madrigalejo (ÉCIJA, 1953). Aunque su gran 
desarrollo se produjo en el siglo XV, la Puebla pronto alcanzó cierta entidad 
demográfica. Se convirtió en un centro de atracción de inmigrantes, a medida 
que creció el patrimonio del priorato y se intensificó el flujo de peregrinos y 
transeúntes al Santuario. 

9 La intención del rey no debía incluir la fortificación de la población, pero los 
rectores del Santuario decidieron defenderla. Para ello, tuvieron que destinar 
en el tercer cuarto del s. XIV importantes sumas al levantamiento de un recinto 
amurallado, de ahí la forma de fortaleza, inusual para este tipo de 
construcciones religiosas. La expansión patrimonial de Guadalupe se basó, al 
contrario que en otros santuarios castellanos, más en la compra por el 
Santuario, que en las donaciones de los potentados (RUBIO, 1922). 

10 En 1389 el rey Juan I y el último de los rectores seculares, D. Juan Serrano, 
que era además colaborador del monarca en la reforma eclesiástica, decidieron 
convertir el priorato secular en monasterio y entregarlo a la Orden Jerónima, 
por lo que transmitieron el patrimonio almacenado por el priorato secular, en 
el que sobresalían: 
- 20 dehesas y partes de dehesas (14 estaban ubicadas en el extenso y 

limítrofe término de Trujillo). 
- 773 cabezas de ganado vacuno. 
- 1259 ovejas 
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Una vez instituido en 1389 el priorato regular jerónimo, el rey Juan I 
de Castilla renunció11 al patronato real que se había mantenido 
desde Alfonso XI. De esta manera, el Monasterio tuvo con su primer 
prior regular jerónimo el señorío pleno jurisdiccional sobre la Puebla 
que, con el paso del tiempo, se fue configurando mediante el 
nombramiento de cargos públicos, administración de justicia, orden 
cívico, promoción social, etc. 

Guadalupe contaba con múltiples concesiones y ventajas otorgadas 
por los reyes12 que explican las razones de su gran desarrollo. 

En el documento de erección del Monasterio (carta dada en Alcalá 
de Henares el 1 de septiembre de 1389) el arzobispo don Pedro 
Tenorio entregó al prior de la Orden Jerónima todos los poderes 
religiosos, salvo la parroquia13.

Vida civil 

La economía y sociedad de Guadalupe, han sido estudiada 
rigurosamente por el profesor Llopis Agelán, a partir del Catastro de 
Ensenada (LLOPIS, 1991): 

Existe una gran dependencia vecinal del Monasterio, debido al 
poder absoluto. A cambio del impuesto de “terrazgo”, el Monasterio 
concedía a los vecinos tierras para sembrar y plantar árboles. 
Algunas de las fincas del término pertenecían a particulares, pero la 
mayor parte de las mismas y las de mejor calidad, pertenecían al 
Monasterio. Los vecinos contaban con la dehesa boyal y el castañar 
común. El Monasterio adehesó para la Puebla las fincas de: 
Valdefuentes, Cabeza Encinosa, Valdemedel y algunos otros terrenos 
colindantes que se denominaron “La Dehesilla” (LLOPIS, 1991). 

En el pueblo, las carnicerías, hornos de poya, molinos harineros, 
mesones públicos, etc, pertenecían al Monasterio, que los alquilaba 
por períodos de tiempo. Para el gobierno civil de la Puebla, las 
Ordenanzas establecían los oficios y cargos cuyo nombramiento 
pertenecía al prior: 

- Alcalde mayor (con obligación de administrar justicia tres veces 
por semana). 

- Procurador o republicano síndico (para velar por el procomún 
del pueblo). 

- Jueces de primera y de segunda instancia. 

11 Mediante la provisión de Sotos Albos de 1389. 

12 Los monarcas cedieron al Monasterio los tributos que los vecinos habían de 
pagarles. El Monasterio alcanzó varios privilegios reales y exenciones, entre 
ellos la feria franca en el mes de septiembre (coincidiendo con las fiestas de la 
Virgen), y los mercados francos semanales, a los que acudían los mercaderes 
sin ser afectados por gabelas ni impuestos de portazgo. Los moradores de la 
Puebla gozaban de gracias personales como: no se les podían exigir tributos, ni 
gabela alguna personal, ni real sobre los bienes que poseían exteriores al 
término. El Monasterio cobró siempre el tributo denominado “facendera”,
destinado a levantar las cargas del procomún de la Puebla. También tenía 
ciertas exenciones en lo que respecta a levas o alistamiento de hombres para 
los ejércitos. La administración de justicia era similar al resto de España. En lo 
que respecta al orden público, las Ordenanzas municipales establecen que 
nadie puede avecinarse en la Puebla sin permiso del prior, y el poder absoluto 
para desterrar a los vecinos peligrosos o molestos. Existía el “alguacil de 
pobres”, cuya misión era mantener el orden ante la llegada masiva de pobres, 
así como obligarles a no permanecer en la Puebla durante más de 3 días. 

13 “El regimiento espiritual e temporal de la dicha eglesia e de los dichos frayres 
e toda la administración de sus bienes e la cura de las ánimas del pueblo e 
jurisdicción spiritual e temporal della e del dicho logar segund que mejor e más 
conplidamente la ovieron e usaron della los priores que fueron fasta aquí de la 
dicha eclesia”, incluyendo también la concesión del “sennorío e jurisdisçión e 
mero e mixto imperio ...” 
El Monasterio estuvo sujeto al arzobispo diocesano desde 1389 a 1415. A partir 
de esta fecha, los monjes, vida religiosa interna del monasterio, culto, 
administración de bienes, etc. quedan totalmente eximidos de la jurisdicción 
diocesana y sujetos a la orden general de los jerónimos. Sin embargo, la “cura 
de almas”, la parroquia, continuó adscrita a la jurisdicción del arzobispo de 
Toledo, aunque de hecho era el Monasterio quien atendía esta función. 

- Alguacil mayor para la vigilancia. 
- Escribanos.
- Notarios.
- Alguacil del campo (para vigilar los ganados, términos y 

heredades del pueblo). 
- Alcalde de Hermandad (para conocer los delitos y casos que 

eran competencia del fuero de esta institución). 

El prior ejercía un señorío de mero y mixto imperio, con dominio 
espiritual y temporal, y poderes equiparables a los episcopales. No 
existía separación alguna de poderes. 

En las causas eclesiásticas sus resoluciones sólo podían ser apeladas 
ante la Nunciatura; tenía obstruidas, tanto la jurisdicción civil, como 
la criminal, con recurso de alzada a la Chancillería de Granada, y 
Audiencia de Cáceres, según los casos. 

El prior designaba a los encargados de administrar justicia y regir las 
materias concejiles. Las funciones ejecutivas, administrativas y 
judiciales estaban atribuidas a las mismas personas. Es significativo 
que las reuniones se celebraban en la Mayordomía “por estar 
ruinosa la casa del Ayuntamiento”, reuniéndose una vez al mes, el 
prior, el Alcalde y los otros oficiales en el Monasterio para sugerir 
iniciativas y escuchar las quejas de los vecinos: alcalde mayor 
letrado, dos regidores, dos alcaldes de hermandad, un procurador 
síndico y un alguacil mayor, presidiendo el prior o, en su delegación, 
el mayordomo mayor. 

La curia eclesiástica se componía de: provisor juez (religioso elegido 
por el prior), promotor fiscal (un presbítero secular), cuatro notarios 
(que simultaneaban con las escribanías públicas) y ministro de 
corona.

Como detalle de la importancia de Guadalupe en esta época, 
contaba con oficio de hipotecas (lo que hoy sería el Registro de la 
Propiedad), que entonces radicaba sólo en las cabezas de partido. 

La población en 1752 estaba formada por 750 vecinos, de los cuales 
114 eran frailes jerónimos (el 15,2 % de la población), más otros 16 
religiosos seculares (que no pertenecían a la orden). Existía un largo 
rosario de oficios entre las profesiones y destacaba también, a 
diferencia de cualquier núcleo de esta época de la Edad Media, la 
existencia de maestros, médicos, cirujanos, boticarios, etc (LLOPIS, 
1991). 

Entre los citados ciudadanos y los muchos peregrinos, se encuentra 
un número considerable de judíos, contrabandistas y malhechores, 
que se valían de las circunstancias del Monasterio y de la 
peregrinación para hacer negocios, fraudes y atropellos: “Contra
ellos conviene que se tomen estrechas providencias para que el 
alcalde mayor y demás miembros de la justicia, celen la vigilancia y 
no permitan avecindarse más que a los que acrediten ser de buena 
vida y costumbres y tener en Guadalupe anterior domicilio”.

Durante el priorato jerónimo la población de Guadalupe nunca pasó 
de mil familias por razones como la escasez de suelo fértil y poco 
apto para la ganadería, pero sobre todo por la reticencia del 
Monasterio a que se acrecentara la oposición al prior con el mayor 
número de habitantes. 

Guadalupe gozaba de exenciones tributarias. Los habitantes no 
tenían que pagar pechos a la corona ni al prior. Guadalupe 
contribuía a los gastos generales del reino con 22.000 reales al año, 
obtenidos del gravamen que se llamaba derecho de centena, sobre 
las mercancías de granos, seda, lana, lino y cáñamo y otras que se 
vendían en la feria de Septiembre. La cantidad de 22.000 reales se 
satisfacía, mediante el sistema fiscal de encabezamiento o fijación de 
cifra alzada. 
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Por las exenciones, otros productos como carnes, jabones, vino, etc, 
del abasto municipal, se despachaban sin sisa, circunstancia que no 
ocurría en los pueblos limítrofes, cuyos concejos se lucraban con las 
mermas autorizadas en sus ordenanzas. Los vecinos utilizaban la 
dehesa boyal (terreno de montuosos de rebolla y jara) con sus 
ganados y con labores todo lo posible a lo largo del año. Se rozaban 
estos terrenos y se repartían con equidad los trozos que podían ser 
cultivados.

Fray Sebastián García (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993) dibuja un 
panorama14 de la vida de la población en Guadalupe diferente al de 
otras poblaciones de la misma época, pero donde también 
existieron tumultos contra el priorato. 

El señorío temporal, iniciado en 1348, cesó en 1812, durando 463 
años, de los cuales, 423 años estuvo en poder de los jerónimos. 

EL S. XX, DESPUÉS DE LA EXCLAUSTRACIÓN 

El 6 de Agosto de 1811 se aprueba el Decreto de la Regencia, de 
extinción total de los señoríos jurisdiccionales nacionales, que fue 
después recogido por la Constitución de Cádiz de 1812. En ese 
mismo año ya está formado el nuevo Ayuntamiento de Guadalupe, 
surgido del nuevo ideario liberal. 

La política de desamortización de los bienes de la Iglesia y la orden 
de exclaustración de las órdenes religiosas afecta a los servicios que 
prestaba el Monasterio a la población en Guadalupe. Aunque se 
crean dos escuelas primarias, para niños y para niñas, desaparecen 
todos los servicios sociales que el Monasterio facilitaba. La visión 
que los franciscanos tienen de esa época es muy negativa (GARCÍA 
RODRÍGUEZ, 1993):  

“La exclaustración de los monjes había sumido al municipio en la 
penuria. Las gentes sencillas recordaban con nostalgia la época 
anterior, en los que existieron recursos y asistencia docente y 
sanitaria. Habían desaparecido todos los centros asistenciales... Por 
la pobreza del lugar, no habían surgido instituciones de ninguna 
clase. Había falta de trabajo remunerado y de medios de vida. Unos 
pocos habían adquirido las posesiones del Monasterio en la 
desamortización y se habían enriquecido con ellas, a coste de un 
elevado número de jornaleros y braceros. Permanecían en el 
recuerdo los talleres y escuelas especializadas de bordaduría, 
scriptorium, platería y otros oficios, la antigua explotación 

14 En conclusión, la Puebla de Guadalupe, sometida al señorío del prior, gozó de 
paz y de cierto bienestar social, económico (derivado del disfrute de puestos de 
trabajo), asistencial (de los hospitales, con sus buenos facultativos sanitarios, 
para la época), cultural (como consecuencia de las enseñanzas en la Escuela de 
primeras letras del Monasterio, del Colegio de Infantes y del de Humanidades y 
música) y caritativo (por el cuidado de los pobres). En la Historia, la población 
de Guadalupe fue reacia al poder civil absoluto del prior. En varias ocasiones se 
sucedieron alborotos y pleitos durante los dos primeros siglos del señorío, que 
pretendió sacudirse el vasallaje y alcanzar un concejo propio del pueblo, sin 
sujeción al señorío del prior: 
Durante el primer priorato jerónimo, con Fray Fernando Yáñez, sucedieron dos 
estrepitosos alzamientos populares: el primero, en los años 1401-1406 y el 
segundo, en 1409. Ambos tenían su origen en el poder absoluto del prior y en 
la pertenencia al Monasterio de casi todas las propiedades del pueblo. 
Durante el priorato de Padre Juan de Zamora, en 1446, sucedió el mayor 
alboroto que se recuerda, como protesta a los impuestos exigidos al vecindario 
para la distribución de las aguas. 
Durante el reinado de los Reyes Católicos, en los años 1484-1485, los procesos 
de la Inquisición, de cuyo tribunal formaba parte el prior Fray Nuño de Arévalo, 
enturbiaron mucho las relaciones entre el Monasterio y el pueblo. 
En la primera mitad del s. XVI, ocurrieron dos famosos pleitos sobre agravios, 
términos de la Puebla y señorío del prior, que ocasionaron notables disgustos. 
Estos conflictos, iniciados en 1508 y continuados durante varios prioratos, 
tuvieron su plenitud en los años 1518-1531,  conocidos como pleitos de los 
Bonilla y pleitos de los Gago. 
Estos juicios fueron sentenciados por la Chancillería de Granada a favor del 
Monasterio. A partir de ellos, se constata que el Monasterio suavizó su régimen 
y aumentó las obras sociales en beneficio de los vecinos. 

organizada del campo etc, en la que trabajaron la mayoría de los 
vecinos del pueblo”. 

En lo eclesiástico, de la suntuosidad y organización del Monasterio, 
se pasó a una simple parroquia perteneciente a la archidiócesis de 
Toledo.

Casi una centuria después, en 1908 llega15 a Guadalupe la Orden 
Franciscana, que se hace cargo de los restos del edificio del 
Monasterio, iniciándose una intensa labor de recuperación en todos 
sus aspectos (constructivo, religioso, cultural...), con bastante acierto, 
teniendo su punto más destacable en 1993, cuando el Monasterio 
obtiene la declaración de Patrimonio de la Humanidad, que habría 
sido impensable sin la acción rehabilitadora de los franciscanos. 

DINÁMICA POBLACIONAL 

En el cuadro siguiente se recoge la dinámica demográfica de 
Guadalupe entre 1389 y 2008 y las fluctuaciones históricas de 
crecimientos y retracciones que justifican el dicho de que cualquier 
tiempo pasado fue mejor, demográficamente hablando. 

Con toda la prevención que exigen los datos demográficos 
anteriores al siglo XVI, desde el origen fundacional (XIV) y a lo largo 
de la Baja Edad Media, la población de la Puebla experimentó un 
crecimiento continuo que se acelera entre los cuatro decenios de 
1446 a 1485, pese a que la expulsión de la comunidad judía y las 
epidemias pestíferas de 1488 -que causaron más de “mil y tantas…”
defunciones-, redujeron los efectivos a 1.030 vecinos en 1500. Esa 
merma en doscientos vecinos parece justificada, a partir de los 
graves sucesos que motivaron la expulsión decretada por el Tribunal 
del Santo Oficio instalado en la Puebla –dos tribunales, uno para los 
vecinos y otro para los frailes-, de otras tantas familias judías 
residentes en Guadalupe a finales de 1485. 

En la segunda mitad del XVI, 1568, se consigue la primera referencia 
fiable de los efectivos poblacionales. Por el Libro del Arca de 
Nuestra Señora María de Guadalupe (NAVAREÑO, 2001) sabemos 
que la Puebla de Guadalupe contaba con 800 vecinos (unas 3.200 
almas), como población estable y en aumento por las demandas de 
oficios para el mantenimiento del Monasterio que los empleaba, 
consolidado como centro mariano de peregrinación y de servicios, 
para atender las demandas de los viajeros, proporcionar cuidados 
hospitalarios, alojamiento, comida y vestido a los miles de 
peregrinos que anualmente acudían a visitar el Santuario. A los más 
pobres se les daban, incluso, zapatos, que se fabricaban en los 
propios talleres del Monasterio y, según relatos oficiosos, se 
repartían 3.000 pares. A esta población hay que añadir alrededor de 
otras 1.000 personas entre monjes, sirvientes, estudiantes, 
huéspedes y pobres. En consecuencia, unas 4.000 personas a finales 
del siglo XVI. 

Promediando años y fases de crecimiento, el valor medio del 
vecindario de Guadalupe puede fijarse en quinientos vecinos 
durante el siglo XV, con un techo demográfico de 1.200 en 1485, y 
de setecientos desde comienzos del XVI (1525) al primer tercio del 
XIX, limitación condicionada por la pobreza de los recursos del 
territorio –la mayoría en manos del Monasterio- y por la limitación 
expresa de avecindamiento impuesta por éste. 

15 La llegada de la Orden Franciscana a Guadalupe se consigue por un conjunto 
de iniciativas populares y de personalidades destacadas que entienden 
necesaria la presencia, de nuevo, de una orden religiosa para la redención del 
Monasterio ruinoso, el renacimiento de su patrimonio cultural y la devoción a 
la Virgen de Guadalupe. El proceso ha sido profusamente estudiado (GARCÍA 
RODRÍGUEZ, 1993) y no se refleja en este trabajo por no ser su objeto. En 
cambio, sí puede apreciarse el resultado de las intervenciones realizadas en el 
capítulo 3 de este trabajo. 
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GUADALUPE. DINÁMICA POBLACIONAL 
1389-2008 

AÑOS VECINOS HABITANTES 

1389 150 600 

1407 300 1.200 

1446 500 2.000 

1485 1.200 4.800 

1500 1.030 4.120 

1525 667 2.668 

1568 800 3.200 

1591 712 2.848 

1645 600 2.400 

1752 666 2.406 

1784 600 - 

1787 700 3.211 

1791 750 3.000 

1820 759 2.608 

1843 - 2.731 

1848 700 3.834 

1857 - 2.598 

1864 - 2.529 

1892 - 2.964 

1900 - 3.270 

1910 950 3.632 

1916 968 3.724 

1920 915 3.452 

1923 916 3.457 

1927 988 3.467 

1929 908 3.504 

1930 - 3.445 

1932 900 3.568 

1934 1.084 3.700 

1940 - 3.597 

1950 - 3.926 

1960 - 4.076 

1965 - 3.299 

1970 - 3.069 

1975 - 2.839 

1981 - 2.765 

1986 - 2.662 

1991 - 2.447 

2001 - 2.348 

2008 - 2.114 
FUENTES: LAS HISTÓRICAS RESEÑADAS EN EL TEXTO E I.N.E. 1900-2008. 

ELABORACIÓN PROPIA 

A mediados del XVIII la Puebla computaba 666 vecinos, 
equivalentes a 2.406 habitantes, aplicando el coeficiente 
multiplicador de 3,6 habitantes por vecino, reconocido para 
mediados del XVIII, en el inicio de la regeneración poblacional y 
económica, tras siglo y medio de recesión: “... se compondrá esta 
Población de seiscientos sesenta y seis vecinos; y que, ahunque en 
su término hay casas de campo para recreación de los monjes y 
cultibo de sus haciendas que tienen caseros, havitan en el Pueblo 
todo el más del año” (ENSENADA, 1752), respuesta 21. 

Sin embargo, según (LLOPIS, 1991)16, la composición social del 
vecindario de la Puebla en 1752 se estratificaba socialmente en: 1 
noble útil, 392 vecinos pecheros útiles, 324 vecinos jornaleros útiles 
y 16 pobres pecheros, a los que añade 16 eclesiásticos seculares, lo 
que elevaría el montante total a casi 750 vecinos.

16 Según Llopis (LLOPIS, 1991), el Vecindario de Ensenada, realizado en 1752 
con los datos de este Catastro, da las siguientes cifras para Guadalupe: 
“Vecinos nobles útiles”, 1; “vecinos pecheros útiles”, 392; “vecinos pecheros 
jornaleros”, 324; “pobres pecheros”, 16; lo que supone un total de 733, a los 
que hay que sumar 16 eclesiásticos seculares. 

Antonio Ponz en su Viage de España de 1784, declara que 
Guadalupe: “…es villa de seiscientos vecinos, según lo que se 
reputa, y la mayor parte dependen en una manera, ú otra del 
monasterio de Monges de la Orden de S. Gerónimo, á cuya 
comunidad pertenece la jurisdicción temporal, y espiritual de la 
misma”.
En 1791 se constata la realidad de tal afirmación por cuanto la 
población de Guadalupe era estimada en 750 vecinos por la 
respuesta al Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. 

En la horquilla de los 700-750 vecinos se coteja la población de la 
Puebla en la segunda mitad del XVIII, porque la respuesta sobre la 
población al Interrogatorio de Tomás López, realizada por Fray 
Bartolomé Quintana en noviembre de 1765 (aunque publicada 
muchos años después en 1798), la reitera claramente, al tiempo que 
ratifica la jurisdicción de Guadalupe como señorío de “mero y mixto 
imperio”, el más alto grado de los señoríos jurisdiccionales, 
gobernado por el poder omnímodo espiritual y temporal, divino y 
humano del prior:  

“La población de este pueblo es, en el día, de setecientos vecinos,
aunque en los principios no se componía más que de los devotos 
del santuario y dependientes del monasterio. El prior es aquí señor 
en lo espiritual y temporal, Nullius Diecesis, inmediato a su 
Santidad, con vezes quasi episcopales en virtud de bullas pontificias 
y reales privilegios, por lo que nombra alcalde mayor y demás 
justicias y exerze todos aquellos actos que se siguen a la jurisdicción 
de mero mixto imperio y asimismo, por lo que perteneze al goviemo 
espiritual, exerze en todo la jurisdicción casi espiritual”. 

En consecuencia, la población de Guadalupe experimentó un saldo 
demográfico positivo en la segunda mitad del siglo XVIII, con el 
incremento de un centenar de nuevos vecinos, de 660 a 750 (de 
2.406 a 3.000 almas), consecuencia de la regeneración económica 
ilustrada. 

A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz censa en 1850 (con su 
proverbial generosidad demográfica) 700 vecinos, equivalentes a
3.834 almas, cifra esta última que peca por exceso al corresponder a 
un exagerado coeficiente de conversión de 5,47 habitantes por 
vecinos. Y ello, porque si bien la segunda mitad del XVIII fue época 
de bonanza económica y demográfica para Guadalupe, no así la 
primera mitad del XIX, por los efectos regresivos encadenados de la 
guerra de la Independencia, la exclaustración del Monasterio por 
efecto de la desamortización y las guerras carlistas que generalizaron 
la crisis económica y bloquearon el crecimiento demográfico del 
medio rural, mientras que en el medio urbano se produjo la 
duplicación de efectivos demográficos entre 1830 y 1860 por efecto 
de la asunción de las capitalidades provinciales. 

Transcurrida una centuria, el Censo de 1950 arroja una población 
de 3.926 habitantes, que se elevan a los 4.076 diez años después, 
techo demográfico equiparable al de 1485, detectándose ya los 
primeros flujos emigratorios hacia las capitales y cinturones 
industriales españoles y hacia Francia. 

De entonces al presente, los 2.114 habitantes en 2008, evidencian 
el retroceso demográfico continuado, fruto de la sangría 
demográfica, el proceso de envejecimiento consiguiente, el 
retroceso de las tasas de natalidad y la hipoteca de renovación 
generacional.
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FUENTES: LAS HISTÓRICAS RESEÑADAS EN EL TEXTO E I.N.E. 1900-2008. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

POBLACIÓN HISTÓRICA

Se estudia la población activa histórica, en cuanto a su distribución y 
cualificación profesional, a través del Catastro de Ensenada (1752) y 
de la Real Audiencia de Extremadura (1790): 

1752: Catastro de Ensenada 

El Catastro recoge con fidelidad absoluta la distribución cuantitativa 
y la relación por oficios y sectores de actividad de la población 
activa de la Puebla, desagregada, que trabaja en y para el 
Monasterio (ENSENADA, 1752), respuestas 32 y 39: 

Población activa. 

PROFESIONALES, TENDEROS Y MERCADERES: 
- 1 corregidor. 
- 1 alguacil mayor. 
- 2 tenderos de mercería. 
- 1 médico. 
- 3 cirujanos. 
- 1 boticario, 1 asistente y 1 aprendiz. 
- 1 preceptor de gramática y 1 Repetidor o Ayuda de Preceptor. 
- 4 abogados. 
- 8 escribanos. 
- 4 manuenses en los oficios de Mayordomía y Arca del 

Monasterio. 
- 1 Administrador de la Renta del Tavaco. 
- 3 trajinantes. 
- 6 músicos de la capilla del Real Monasterio. 
- 1 maestro de primeras letras. 
- 1 correo. 
- 6 varveros. 
- 1 recogedor de diezmos. 
- 1 mesonero. 
- 7 criadoras de seda. 
- 5 guardas de campo. 
- 20 cobradores de derechos de la feria. 
- 2 abastecedores de jabón. 
- 1 fabricante de jabón. 
- 1 abastecedor de carne. 
- 3 racioneros. 
- 1 sobrestante. 

- 1 pregonero. 
- 1 oficial de cuchilla. 

ARTESANOS Y MENESTRALES: 
- 11 maestros de alarife. 
- 6 peones de alarife. 
- 1 ripiero de alarife. 
- 10 cerrajeros. 
- 7 maestros de sastre. 
- 9 oficiales de sastre. 
- 4 aprehendizes de sastre. 
- 14 maestros de zapatero. 
- 14 oficiales de zapatero. 
- 3 aprehendizes de zapatero. 
- 3 curtidores. 
- 1 oficial curtidor. 
- 1 aprehendiz de curtidor. 
- 1 cerero. 
- 1 zurrador. 
- 1 vidriero. 
- 1 sillero. 
- 6 cardadores. 
- 1 tundidor. 
- 1 batanero. 
- 7 caldereros. 
- 2 oficiales de calderero. 
- 2 aprehendizes de calderero. 
- 11 tejedores de lienzos. 
- 5 tejedores de paño. 
- 2 latoneros. 
- 2 erradores. 
- 2 albéitares. 
- 2 oficiales de albéitares. 
- 1 aprehendiz de albéitar. 
- 4 ahechadores. 
- 1 espartero. 
- 2 oficiales de espartero. 
- 1 aprehendiz de espartero. 

LABRADORES Y JORNALEROS: 
- 87 lavradores 
- 181 mozos de labor y jornaleros. 
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POBRES:
- 10 pobres de solemnidad. 

CLÉRIGOS:
- 16 sacerdotes. 
- 1 clérigo de menores. 

DEL MONASTERIO: 
- 104 sacerdotes del Monasterio. 
- 20 coristas. 
- 8 novicios. 
- 2 legos. 
- 6 donados. 

Población activa al servicio del Monasterio: memorial. 

El Mayordomo Mayor del Real Monasterio, responde del 
contingente humano y de los bienes que posee en el término de 
Guadalupe: 104 sacerdotes, 20 coristas, 8 novicios, 2 legos y 6 
donados, coincidentes con los informados por el Alcalde Mayor de 
la Puebla. Realiza un riguroso desglose de todo el personal a cargo 
del Monasterio, diferenciando los de la Puebla y los de las fincas que 
el Monasterio gestionaba fuera del término, indicando para estos 
últimos de dónde eran naturales. Proporciona datos fundamentales 
para conocer la organización del trabajo. Los que no son de 
Guadalupe aparecen con el lugar de nacimiento, de vecindad o de 
casamiento, lo que aporta una interesante información para conocer 
la procedencia de la mano de obra que se empleaba fuera del 
término de Guadalupe. 

- 3 tenientes de cura. 
- 1 capellán. 
- 1 preceptor de gramática del colegio. 
- 1 repetidor de gramática. 
- 1 Alcalde Maior, vezino de Puebla de Alcocer, que percibe 

5.466 reales. 
- 1 Alguacil Maior. 
- 1 médico, que gana 8.152 reales. 
- 2 zirujanos. 
- 6 músicos. 
- 6 criados asalariados. 
- 1 cobrador de diezmos. 
- 2 boticarios. 
- 1 aprendiz de boticario. 
- 6 barberos. 
- 1 albéitar-herrador. 
- 1 oficial de herrador. 
- 2 aprehendizes de herrador. 
- 4 carpinteros. 
- 2 oficiales de carpintero 
- 2 aprehendizes de carpintero. 
- 4 alarifes. 
- 6 peones de alarife. 
- 1 sobrestante. 
- 1 ripiero. 
- 2 cerrajeros. 
- 2 oficiales de cerrajero. 
- 3 sastres. 
- 2 aprehendizes de sastre. 
- 1 zapatero. 
- 1 oficial de zapatero. 
- 1 aprehendiz de zapatero. 
- 2 curtidores. 
- 1 oficial de curtidor. 
- 1 aprendiz de curtidor. 
- 4 arrieros. 
- 7 hortelanos. 
- 2 aprehendizes de hortelano. 

- 1 barbero. 
- 2 panaderos. 
- 4 aiudantes de panadero. 

MARTINETE:
- 1 maestro encopador. 
- 2 desbastadores. 
- 2 calentadores de cobre. 
- 1 oficial. 
- 1 acabador. 
- 1 aprehendiz de acabador. 
- 1 tejedor de paño. 
- 8 aprehendizes de tejedores de paño. 
- 1 tundidor. 

OTROS:
- 1 maestro de primeras letras. 
- 2 cocheros. 
- 9 mozos de espuela. 
- 1 vidriero. 
- 9 cocineros. 
- 1 aprehendiz de cocinero. 
- 8 mozos de cozina. 
- 1 calero, que gana 302 reales. 
- 20 caseros, que desempeñan su labor en los siguientes lugares 

que se citan: corral de las gallinas, bodega del vino, panadería, 
sastrería, herrería, en la obra, botica, zapatería, Mirabel, 
martinete, carnicería. 

- 5 porteros. 
- 2 criados de bodega. 
- 1 zerero. 
- 2 carboneros. 
- 8 azemileros. 
- 5 rozineros. 
- 2 colmeneros. 
- 3 ahechadores. 
- 1 espartero. 
- 2 oficiales de espartero. 
- 1 aprehendiz de espartero. 
- 3 molineros. 
- 5 guardas. 
- 1 batanero. 
- 1 de moler corteza 
- 1 sillero. 
- 1 correo 
- 1 aprehendiz de bordador. 
- 1 aprehendiz de platero. 
- 1 munidor. 
- 1 viandero. 
- 1 verdulero. 
- 1 asistente del Padre Campero. 
- 1 menudero. 
- 1 cuidador de gallinas del Hospital. 
- 1 pocero. 
- 1 para hacer las hostias. 
- 2 enfermeras. 
- 9 lavanderas. 
- 3 razioneros. 
- 4 aperadores. 
- 14 mozos de campo. 
- 1 pregonero. 
- 3 boyeros. 
- 2 pastores. 
- 1 maioral y 1 pastor de vacuno del término. 
- 1 maioral y 23 pastores de cabrío del término. 
- 2 porqueros de la cabaña de zerda del término. 
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- 1 maioral y 14 pastores para el ganado vacuno que pasta en la 
Vega, vecinos de Don Benito, Orellana, Villanueba de la Serena, 
Majadas, etc. 

- 1 maioral y 6 baqueros para el ganado vacuno que pasta en Val 
de Palacios, naturales o casados en Navalvillar de Pela y 
Madrigalejo. 

- 1 maioral y 2 pastores para las yeguas de la Parada, naturales de 
Peraleda de Garvín. 

- 1 maioral y 2 pastores para las yeguas de la Vega, de la zona de 
Don Benito. 

- 1 maioral y 1ganadero de mulas, de la zona de La Serena. 
- 1 maioral y 1 pastor para mulos y potros, de Orellana y La 

Serena.
- 1 maioral y 12 porqueros para ganado de zerda, de Navalvillar 

de Pela, Orellana y Talarrubias. 
- 1 maioral y 16 pastores para la cavaña de La Tierra, de 

Navalvillar.
- 31 compañeros que son zagales, todos de Navalvillar de Pela. 

PASTORES DE LA CABAÑA MERINA: 
- 1 maioral, natural de Cubillas. 
- 163 rabadanes de manada, de Casares, Pendilla, Rodillazo, 

Ozera, San Pedro, Cubillas, Oblanca, Villafeliz, Buzdongo, 
Viadongos, Beberiño, Piedra Seca, Tonín, Miñera, Abelgas, 
Millarón, Calda, Portilla, Barrios, Vida, San Pedro, Mirantes, La 
Pola, Saguera, Portilla, Vegalamoza, Aralla, Mirandas, Quadros, 
Viñayo, Fortún, Bodas, Correzillas, Barrio, Rabanal, y otras 
localidades hoy despobladas, normalmente fincas del territorio. 

- 5 carreteros de Navalvillar, Casas de Don Pedro, Puebla de 
Alcocer, etc. 

- 10 temporeros de ganado vacuno (mes y medio), de Don 
Benito, La Serena, Abagana, Villafranca de la Serena, Miajadas, 
Abertura, etc. 

- 25 temporeros de ganado de zerda (dos meses de montanera) 
todos vezinos de Navalvillar de Pela. 

- 3 temporeros de las yeguas (por 18 días), de Navalvillar de Pela, 
Madrigalejo y Lugar de Rena. 

- 25 temporeros de la cabaña merina (por 2 meses). De Cubillas, 
casares, Tonín, Piedrasecha, Barrios, Arbas, Rudiermo, Villafeliz, 
Viadangos, Casares, Jerez, etc. 

CRIADOS TEMPOREROS: 
- 4 criados temporeros para la fábrica de teja y ladrillo. 
- 6 criados. 
- 2 criados que guardan los castañales. 
- 4 criados que guardan las viñas. 
- 4 criados que vienen a hacer el azeite. 
- 1 criada para recoger los niños expósitos. 

NIÑOS EXPÓSITOS: 
- Amas de cría sin determinar número. 
- 23 niños criados hasta la edad de 7 años. 
- 37 sirvientes para aiudar a misa y asistir a la Hospedería, a los 

que se da estudio de gramática, lección de canto y, a los más 
ábiles, de música. 

- 2 cantores de música. 

1790: Real Audiencia de Extremadura 

En 1790, la descripción de la población activa de Guadalupe en el 
Interrogatorio de la Real Audiencia (apartado 3, profesiones) fue 
mucho más parca e imprecisa: 

- 16 eclesiásticos. 
- 1 boticario. 
- 1 maestro de primeras letras. 
- 20 zapateros. 
- 14 sastres. 

- 24 cardadores, texedores de lanas, peinadores, bataneros y 
tundidores.

- 18 texedores de lienzos. 
- 6 cocineros. 
- 1 médico. 
- 6 cirujanos. 
- 1 guarnicionero. 
- 5 comerciantes. 
- 2 mesoneros. 
- 10 herreros. 
- 10 caldereros 
- 12 carpinteros. 
- 8 curtidores. 
- 1 fabricante de pellejina. 
- 6 herradores. 
- 24 labradores, aunque escasos por la estrechez del terreno 

jurisdiccional
- 120 peguajeros que a temporadas hacen de jornaleros.  
- 200 viudas y pobres miserables. 
- 224 restantes sirven de criados menestrales al Monasterio y otras 

personas.

No forman gremios los artesanos ni hay exámenes de ingreso. 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA ACTUAL 

El Centro Histórico de Guadalupe computaba 1.221 habitantes en el 
Padrón de Habitantes del año 2000, lo que significa que este sector 
emblemático e identificador de la villa contiene aún el 50 % de los 
efectivos totales de la población. 

Composición por sexo y edad 

Los procesos emigratorios, que normalmente propician en otros 
municipios un desequilibrio intersexos con relación de masculinidad 
negativa, en el caso del Centro Histórico de Guadalupe han 
coadyuvado a los resultados siguientes: 

COMPOSICIÓN POR SEXO DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
GUADALUPE. 2000 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
RELACIÓN

MASCULINA 
Puebla Baja 288 299 587 - 49,0 % 
Puebla Alta 327 307 634 + 51,6 % 
Centro Histórico 615 606 1.221 + 50,4 % 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA. 

La distribución por sexo arroja una tasa de masculinidad ligeramente 
positiva (50,4 %) para el conjunto del Centro Histórico, a la que 
contribuye el saldo positivo de la Puebla Alta (51,6 %), frente al 
comportamiento inverso de la Puebla Baja donde se produce un 
predominio de efectivos femeninos. 

De la distribución por grupos de edad, contenida en el cuadro, se 
infiere un notable proceso de envejecimiento, por cuanto los 
mayores de 65 años duplican ya con creces el umbral del porcentaje 
de inicio del proceso de envejecimiento poblacional, situado en el 
12 %. No obstante, el volumen de población joven, joven-adulta y 
adulta, potencialmente activa entre 20 y 64 años, significa más del 
50 % de los efectivos totales. 

Cuando se establece el análisis comparativo entre la Puebla Baja y la 
Alta, el orden de antigüedad de poblamiento se corresponde con el 
mayor grado de envejecimiento poblacional de la Puebla Baja, 
como atestigua el cuadro, significando los mayores de 65 años el 
31,6 % del total del vecindario, frente al 27,0 % de la Puebla Alta. 
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COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDAD. CENTRO HISTÓRICO. 2000 

HOMBRES MUJERES TOTALES Grupos 
de edad Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
00 – 19 108 8,8 96 7,9 204 16,7 
20 – 64 347 28,5 312 25,5 659 54,0 
65  -  + 160 13,1 198 16,2 358 29,3 
TOTAL 615 50,4 606 49,6 1.221 100,0 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA. 

COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDAD. PUEBLA BAJA. 2000 

HOMBRES MUJERES TOTALES GRUPOS 
DE EDAD Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
00 – 19 49 8,3 43 7,2 92 15,5 
20 – 64 160 27,3 149 25,6 309 52,9 
65  -  + 79 13,5 107 18,1 186 31,6 

TOTAL 288 49,1 299 50,9 587 100,0 
FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA. 

COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDAD. PUEBLA ALTA. 2000 

HOMBRES MUJERES TOTALES GRUPOS 
DE EDAD Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
00 – 19 59 9,3 53 8,3 112 17,6 
20 – 64 187 29,5 163 25,9 350 55,4 
65  -  + 81 12,6 91 14,4 172 27,0 
TOTAL 327 51,4 307 48,6 634 100,0 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA. 

A los efectos de desglose de los grupos de población por sexo, edad 
y distribución quinquenal, se aportan los cuadros en datos absolutos 
y porcentajes, resultantes de la explotación exhaustiva y 
pormenorizada que hemos realizado del Padrón de Habitantes de 
2000, dentro del perímetro del Centro Histórico y como 
extrapolación valida, por cuanto éste contiene más del 50% de la 
población absoluta del núcleo urbano (2.348 habitantes). 

En él se expresan en datos absolutos los contingentes poblacionales 
totales del Centro Histórico de Guadalupe (1.221 habitantes), 
obtenidos a partir de la fusión poblacional de ambas Pueblas: la Baja 
(587 habitantes), menos poblada por más envejecida, y la Alta (634 

habitantes), así como la desagregación de efectivos por años de 
nacimiento, agrupados éstos en bloques quinquenales. 

Su expresión porcentual nos permite la elaboración de la pirámide 
de población de Guadalupe, a escala rigurosa, despreciando el 
modelo automatizado del Padrón de Habitantes por inservible. 

A partir de los porcentajes antedichos y conjugando las variables 
disponibles de sexo y edad -por cuanto el estado civil se ha 
convertido en una incógnita deliberada en la información censal-, 
procedemos a la elaboración de la pirámide de edades de la 
población del Centro Histórico de Guadalupe: 

ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE GUADALUPE 
PUEBLA BAJA PUEBLA ALTA CONJUNTO HISTÓRICO 

AÑO NACIMIENTO 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1905-1901 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
1910-1906 1 8 9 2 2 4 3 10 13 
1915-1911 6 8 14 7 8 15 13 16 29 
1920-1916 7 18 25 12 16 28 19 34 53 
1925-1921 15 19 34 16 18 34 31 37 68 
1930-1926 21 24 45 21 20 41 42 44 86 
1935-1931 29 30 59 23 26 49 52 56 108 
1940-1936 16 21 37 15 20 35 31 41 72 
1945-1941 12 19 31 15 17 32 27 36 63 
1950-1946 18 14 32 20 17 37 38 31 69 
1955-1951 17 14 31 18 19 37 35 33 68 
1960-1956 21 14 35 24 17 41 45 31 76 
1965-1961 18 22 40 21 17 38 39 39 78 
1970-1966 23 17 40 26 20 46 49 37 86 
1975-1971 20 14 34 22 17 39 42 31 73 
1980-1976 15 14 29 26 19 45 41 33 74 
1985-1981 14 19 33 24 9 33 38 28 66 
1990-1986 14 6 20 8 18 26 22 24 46 
1995-1991 12 9 21 11 11 22 23 20 43 
2000-1996 9 9 18 16 15 31 25 24 49 
TOTALES 288 299 587 327 307 634 615 606 1.221 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. DATOS ABSOLUTOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE GUADALUPE 

PUEBLA BAJA PUEBLA ALTA CONJUNTO HISTÓRICO 
AÑO NACIMIENTO 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
1905-1901 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0,1 0,1 
1910-1906 0,2 1,4 1,6 0,3 0,3 0,6 0,3 0,8 1,1 
1915-1911 1,0 1,4 2,4 1,1 1,3 2,4 1,0 1,3 2,3 
1920-1916 1,2 3,0 4,2 1,9 2,5 4,4 1,6 2,8 4,4 
1925-1921 2,6 3,2 5,8 2,5 2,8 5,3 2,5 3,0 5,5 
1930-1926 3,6 4,0 7,6 3,3 3,2 6,5 3,4 3,6 7,0 
1935-1931 4,9 5,1 10,0 3,5 4,1 7,6 4,3 4,6 8,9 
1940-1936 2,7 3,6 6,3 2,4 3,2 5,6 2,5 3,4 5,9 
1945-1941 2,0 3,2 5,2 2,4 2,7 5,1 2,2 2,9 5,1 
1950-1946 3,0 2,4 5,4 3,1 2,7 5,8 3,1 2,5 5,6 
1955-1951 2,9 2,4 5,3 2,8 3,0 5,8 2,9 2,7 5,6 
1960-1956 3,7 2,4 6,1 3,8 2,7 6,5 3,7 2,5 6,2 
1965-1961 3,0 3,7 6,7 3,3 2,7 6,0 3,2 3,2 6,4 
1970-1966 4,0 3,1 7,1 4,1 3,2 7,3 4,1 3,1 7,2 
1975-1971 3,4 2,4 5,8 3,5 2,7 6,2 3,4 2,5 5,9 
1980-1976 2,6 2,4 5,0 4,1 3,0 7,1 3,4 2,7 6,1 
1985-1981 2,4 3,2 5,6 3,8 1,4 5,2 3,1 2,3 5,4 
1990-1986 2,4 1,0 3,4 1,3 2,8 4,1 1,8 2,0 3,8 
1995-1991 2,0 1,5 3,5 1,7 1,7 3,4 1,9 1,6 3,5 
2000-1996 1,5 1,5 3,0 2,5 2,4 4,9 2,0 2,0 4,0 
TOTALES 49,1 50,9 100,0 51,4 48,6 100,0 50,4 49,6 100,0 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. PORCENTAJES. ELABORACIÓN PROPIA. 

La base de la pirámide se sustenta, a duras penas, sobre los 
recortados escalones de las edades entre 1 y 14 años, inestabilidad 
provocada por el recorte continuado de la tasa de natalidad entre 
1986 y 2000, lo que compromete de forma muy seria, tanto la tasa 
de renovación generacional, como la tasa de actividad para el 
próximo cuarto de siglo. 

Las cohortes entre 15 y 34 años ganan efectivos, pero esencialmente 
masculinos, producto de los nacimientos habidos entre 1966 y 
1985, a los que hay que sumar las aportaciones de inmigrados 
laborales –fundamentalmente varones-, especialmente detectables 
en el escalón de 30-34 años, que consiguen superar el umbral del 
4,0 de los efectivos globales. 

Los grupos comprendidos entre 35 y 64 años presentan perfiles 
tortuosos por el encadenamiento de circunstancias emigratorias 
adversas que restringieron la natalidad local. Una parte del retroceso 
de las muescas corresponde a los no nacidos en Guadalupe por 
emigración de sus padres entre los años de 1951 y 1965 y otra 
parte, a las pérdidas por emigración laboral de los activos hasta los 
50 años. La mayor huella de retroceso se detecta en los no nacidos 
entre 1936 y 1945, por efectos de las duras condiciones de guerra y 
postguerra civil; el hecho de que, por vez primera, los contingentes 
femeninos superen a los masculinos indica que las pérdidas por 
emigración fueron esencialmente masculinas. 

La población entre 65 a 95 años, de marcado predominio femenino, 
presenta el mayor desarrollo de la pirámide (30% del total). El 
escalón de nacidos entre 1931 y 1935, que con 65 y 69 años 
acaban de alcanzar la jubilación, contiene entre ambos sexos el 
8,9% del total de efectivos. Un pequeño porcentaje procede del 

efecto retorno de los ahora inmigrantes y a comienzos de los años 
sesenta emigrantes a las periferias industriales y al extranjero. Los 
hijos de la mayoría que permaneció en Guadalupe se encuentran en 
los escalones avanzados de 34 a 44 años. 

Una cúspide poblacional abultada, biológicamente incapaz de 
procrear, inactiva y dependiente de jubilaciones miserables, que 
contribuye a la inversión de la morfología natural de la pirámide, 
dando lugar a una estructura típica de poblaciones altamente 
envejecidas por el doble efecto negativo de la emigración y del 
consiguiente retroceso de la natalidad, hasta límites de hipoteca de 
la renovación generacional, simbiosis que ha producido y sigue 
produciendo de forma reiterada saldos negativos del crecimiento 
natural, únicamente “compensados” por el efecto-retorno y por las 
aún muy limitadas expectativas laborales estables de la inmigración 
extranjera en Guadalupe. 

Partiendo del comportamiento general, contenido en la pirámide de 
población del Conjunto Histórico, y de los porcentajes de efectivos 
masculinos y femeninos, desglosados por grandes y pequeños grupos 
de edad y por fechas de nacimiento, contamos con suficientes 
elementos de juicio para interpretar los oportunos matices entre 
pueblas, contenidos en los gráficos de las pirámides de población 
que se adjuntan.  
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

GUADALUPE, 2000

(Fuente: Padron de Habitantes. Ayuntamiento de Guadalupe. Elaboracion propia)
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

GUADALUPE (Puebla Baja), 2000

(Fuente: Padron de Habitantes. Ayuntamiento de Guadalupe. Elaboracion propia)
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

GUADALUPE (Puebla Alta), 2000

(Fuente: Padron de Habitantes. Ayuntamiento de Guadalupe. Elaboracion propia)
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En los siguientes cuadros se desglosa la distribución de los habitantes 
por naturaleza o lugar de nacimiento en las Pueblas Baja y Alta: 

HABITANTES DE LA PUEBLA BAJA POR LUGAR DE 
NACIMIENTO. AÑO 2000. 

Sexo Guadalupe Comarca Provincia Otras Extranjero 
Hombres 192 18 46 20 10 
Mujeres 206 21 48 18 8 
TOTAL 398 39 94 38 18 

% 67,8 6,6 16,0 6,5 3,1 
FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA. 

HABITANTES DE LA PUEBLA ALTA POR LUGAR DE 
NACIMIENTO. AÑO 2000.

Sexo Guadalupe Comarca Provincia Otras Extranjero 
Hombres 191 24 74 25 6 
Mujeres 189 36 60 22 7 
TOTAL 380 60 134 47 13 

% 60,0 9,5 21,1 7,4 2,0 
FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA. 

Crecimiento vegetativo 

En Guadalupe vienen naciendo unas 15 criaturas al año, lo que 
traducido a tasa de natalidad representa un 6,21 por mil, casi tres 
puntos inferior a la media regional (9,34). 

Esta baja natalidad es resultado de una baja tasa de fecundidad 
(29,8 por mil), casi diez puntos inferior a la regional (38,9). De ahí 
que la proporción de niños por mujer sea en Guadalupe de 158,7 
por mil, mientras la media de Extremadura se sitúa en 185,8. 

Las 17 defunciones anuales de media arrojan una tasa de mortalidad 
del 7,0 por mil, dos puntos inferior a la media regional (9,1). 

En síntesis, el balance vegetativo (TBN 6,2 – TBM 7,0) arroja un 
saldo negativo (CV -0,8), no compensado por los flujos 
inmigratorios, que hipoteca la renovación generacional y 
desestabiliza la estructura demográfica. 

Movimientos migratorios 

El cuadro siguiente estratifica la distribución final de los efectivos 
humanos del Centro Histórico de Guadalupe por lugar de 
nacimiento:

HABITANTES DEL CENTRO HISTÓRICO 
POR LUGAR DE NACIMIENTO. AÑO 2000.

Sexo Guadalupe Comarca Provincia Otras Extranjero 
Hombres 383 42 120 45 16 
Mujeres 395 57 108 40 15 
TOTAL 778 99 228 85 31 

% 63,7 8,1 18,7 7,0 2,5 
FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA.

Nacidos en Guadalupe se computan 778 (el 63,7%, con predominio 
porcentual de la Puebla Baja sobre la media (67,8%). Que tan 
abultado porcentaje haya nacido en la localidad es un factor 
decisivo a la hora de promover y aplicar las políticas de protección y 
de rehabilitación integrada, por el arraigo a cada una de las pueblas 
y el sentimiento de pertenencia al lugar. 

En las comarcas de Las Villuercas y Los Ibores han nacido 99 (el 
8,1%). 

HABITANTES DE LA COMARCA 
POR LUGAR DE NACIMIENTO. AÑO 2000.

Municipios Puebla Baja Puebla Alta 
Centro

Histórico
Navezuelas 9 21 30 

Alía 13 14 27 

Logrosán 6 6 12 

Navalvillar de Pela 6 5 11 

Cañamero 2 6 8 

Cabañas del Castillo 3 4 7 

Berzocana 0 2 2 

Castañar de Ibor 0 2 2 

TOTALES 39 (6,6 %) 60 (9,5 %) 99 (100 %) 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA.

De distintos municipios de la provincia son originarios 228 (el 18,7 
%). De ellos, 181 (el 79,4 %) son naturales de Cáceres capital, y en 
mucha menor representación de las comarcas limítrofes: Trujillo, 
Zorita, Almaraz, Moraleja, Hervás, Torrecillas de la Tiesa, Mirabel, 
Garciaz, Madroñera, Valencia de Alcántara, Villar del Pedroso y 
representaciones unitarias de Aldeanueva de la Vera, Barrado, 
Casatejada, Coria, Herguijuela, Jarandilla, Losar de la Vera, 
Madrigalejo, Malpartida de Cáceres, Miajadas, Navalmoral de la 
Mata, Plasencia, Santa Ana, Santa Cruz de Paniagua, Serrejón, 
Talaván, Tornavacas, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo y Zarza la 
Mayor. 

Naturales de otras provincias son 85 (el 7,0%) con el desglose 
siguiente:

POR LUGAR DE NACIMIENTO. AÑO 2000 

Otras Provincias Puebla Baja Puebla Alta 
Centro

Histórico
Madrid 15 13 28 

Toledo 4 7 11 

Badajoz 2 8 10 

Ciudad Real 2 2 4 

Barcelona 1 3 4 

Vizcaya 2 2 4 

Salamanca 1 1 2 

Córdoba 2 0 2 

Granada 0 2 2 

Alicante 1 0 1 

Almería 2 0 2 

Guipúzcoa 2 0 2 

Murcia 2 0 2 

Orense 1 0 1 

Zamora 1 0 1 

Ávila 0 1 1 

Cádiz 0 1 1 

León 0 1 1 

Huesca 0 1 1 

Jaén 0 1 1 

Melilla 0 1 1 

Oviedo 0 1 1 

Segovia 0 1 1 

Soria 0 1 1 

Valencia 0 1 1 

TOTALES 38 (6,5 %) 47 (7,4 %) 85 (100 %) 
FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA.

Nacidos en el extranjero declaran ser 31 (el 2,5%), con la siguiente 
adscripción nacional: 
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HABITANTES EXTRANJEROS 
POR LUGAR DE NACIMIENTO. AÑO 2000 

Países Puebla Baja Puebla Alta Centro Histórico 
Francia 8 1 9 
Portugal 0 6 6 
Alemania 2 3 5 

República Dominicana 2 1 3 
Marruecos 2 0 2 
Bulgaria 2 0 2 

Argentina 1 0 1 
Venezuela 1 0 1 
Honduras 0 1 1 

Suiza 0 1 1 
TOTALES 18 (58 %) 13 (42 %) 31 (100 %) 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA.

Se procede, por último, a establecer la estratificación de las 
unidades familiares en el Centro Histórico de Guadalupe 
atendiendo al rango-tamaño de los hogares, tal y como se expresa 
en el cuadro siguiente: 

RANGO-TAMAÑO DE LOS HOGARES 
DEL C. H. DE GUADALUPE. AÑO 2000 

Puebla Baja Puebla Alta Centro Histórico 
Nº de 

miembros Hogares
Habi-
tantes

Hogares
Habi-
tantes

Hogares
Habi-
tantes

0 miembros 58 0 41 0 99 0 
1 miembro 76 76 74 74 150 150 
2 miembros 69 138 72 144 141 282 
3 miembros 45 135 49 147 94 282 
4 miembros 42 168 47 188 89 356 
5 miembros 9 45 11 55 20 100 
6 miembros 3 18 3 18 6 36 
7 miembros 1 7 0 0 1 7 
8 miembros 0 0 1 8 1 8 
TOTALES

ABSOLUTOS 
303 587 298 634 601 1.221 

MEDIA
HABS/HOGAR

 1,94  2,12  2,03 

FUENTE: PADRÓN DE HABITANTES DE 2000. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. ELABORACIÓN PROPIA.

Del comentario sintético de los cuadros se desprenden las siguientes 
conclusiones, con repercusiones sociodemográficas, funcionales, 
ambientales, arquitectónicas y urbanísticas: 

Los 1.221 habitantes del Centro Histórico de Guadalupe se 
distribuyen en 601 viviendas, de las que 303 se ubican en la Puebla 
Baja y 298 en la Puebla Alta, con un equilibrio bastante ponderado 
en la distribución del caserío. 

No obstante, las 303 viviendas de la Puebla Baja están ocupadas por 
587 habitantes, mientras que las 298 de la Puebla Alta lo son por 
634 habitantes, relación inversa que produce una media de 

ocupación por hogar superior en la Puebla Alta (2,12 hab/hogar) 
frente a (1,94 hab/hogar) de la Puebla Baja, lo que ratifica una vez 
más el mayor envejecimiento del sector meridional del conjunto. 

La desagregación por tamaño nos muestra que, en el año 2000, 99 
hogares (el 16,5 % del total) del Centro Histórico (58 en la Puebla 
Baja y 41 en la Puebla Alta) se encuentran deshabitados, por 
fallecimiento o baja censal, con las lógicas repercusiones de 
abandono y deterioro del caserío cerrado y sus consecuencias de 
cara a los procesos de rehabilitación física, reanimación social, 
revitalización funcional y recualificación ambiental. 

Dicho problema se difunde por extensión a los 150 hogares 
ocupados por una sola persona (el 25,0 % del total), básicamente 
femenina y altamente envejecida, con el riesgo consiguiente de que, 
pese al incremento de la esperanza de vida, mayor en la mujer, 
dichos hogares queden progresivamente vacíos y se incorporen al 
escalón anterior, lo que va a significar en un futuro inmediato que el 
41,5% de los hogares del Centro Histórico de Guadalupe se 
encuentren deshabitados. 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

En las tres últimas décadas, Guadalupe viene perdiendo efectivos de 
forma sistemática en cada recuento censal o padronal, por la 
incapacidad de los flujos inmigratorios para restañar el balance 
negativo del crecimiento natural, presidido por el envejecimiento y 
la frágil natalidad. 

De los 2.839 habitantes de 1975 a los 2.348 de 2001, Guadalupe 
ha perdido 500 habitantes en 30 años, a razón de 17 por año. 
Recuperar dichos efectivos para conseguir estabilizar la población en 
el umbral de los 3.000 habitantes de 1970, requiere aportes 
inmigratorios externos que recompongan la tambaleante base de la 
pirámide poblacional.  

El problema radica en la incapacidad de oferta laboral del sector 
primario para la atracción de inmigrantes extranjeros; en cambio, los 
potenciales laborales del sector servicios han de incrementarse en 
proporción directa a la explotación racional de los recursos naturales 
del territorio y culturales (Monasterio, destino religioso del 
Patrimonio Mundial) y a su conversión endógena en productos 
turísticos comercializables. 

Las enormes potencialidades de atracción del núcleo y del territorio 
para fijación de segunda residencia, apoyada en las mejoras relativas 
de accesibilidad desde la Autovía de Extremadura, si bien no 
resolverían el problema de reequilibrio demográfico, sí que 
compensarían el refuerzo del subsector de la construcción y de los 
servicios terciarios consiguientes.  

2.2.3.  ESTRUCTURA ECONÓMICA Y CONTROL DEL TERRITORIO 

ETAPAS EN LA ECONOMÍA DEL MONASTERIO 

Guadalupe constituye una perfecta organización empresarial, con 
una economía estudiada al detalle, que refleja uno de los señoríos 
jurisdiccionales (señorío de mero y mixto imperio) mejor 
organizados de la época. No hay que olvidar que, a lo largo de 
cinco siglos (del XIV al XIX), los habitantes de la Puebla de 
Guadalupe fueron la mano de obra de una gran empresa temporal y 
espiritual, que gestionaban los priores del Monasterio, primero 

priores seculares y a partir de 1389 priores de la Orden Jerónima. 
Contaban con unos servicios desconocidos en otros núcleos 
extremeños de la época. 

El profesor Llopis Agelán17, que ha estudiado en profundidad la 
economía del Monasterio, distingue tres etapas: expansión, crisis-
reajuste y decadencia (LLOPIS, 1991). 

17 “…monasterio jerónimo de Guadalupe, probablemente el más rico de España 
a comienzos de la Edad Moderna. El éxito económico de esta casa monacal se 
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Expansión 

Los primeros rectores del Monasterio se dieron cuenta enseguida de 
que el aumento de la popularidad y del prestigio del Santuario les 
iba a permitir obtener crecientes transferencias de rentas y de 
capitales con el flujo creciente de donaciones y demandas18. Ello les 
llevó a poner en marcha un ambicioso plan fomentando la devoción 
a la Virgen de Guadalupe, consiguiendo: 

- Que los pontífices incrementasen los beneficios espirituales 
concedidos a los romeros. 

- Que los monarcas castellanos continuasen visitando Guadalupe 
con relativa frecuencia, lo que les granjeó influencias muy 
importantes. 

Los jerónimos siempre desarrollaron la mayoría de sus actividades 
cerealícolas fuera del término de Guadalupe, ya que el término era 
pequeño y disponía de unos recursos agrarios muy limitados. La 
producción de grano se veía notablemente dificultada por las bajas 
propiedades edafológicas de la mayor parte del suelo y, sobre todo, 
por la orografía. La fuerte pendiente del terreno y el escaso espesor 
de los suelos determinaba una escasa capacidad de retención de 
agua. Aunque vid y olivo soportaban algo mejor las condiciones, las 
propiedades del terrazgo distaban de ser las óptimas. 

Los sucesivos monarcas no sólo confirmaron los privilegios que 
habían sido otorgados al priorato secular, sino que concedieron 
otros nuevos, algunos de los cuales tuvieron gran importancia para el 
funcionamiento de la economía de la comunidad jerónima, lo que 
permitió a los frailes financiar grandes construcciones19 y una 
impresionante expansión patrimonial20.

basó, ante todo, en la inteligente explotación que sus rectores efectuaron del 
santuario mariano de Las Villuercas. Los dirigentes jerónimos consiguieron 
incrementar el prestigio y la fama de aquél mediante un eficaz sistema 
propagandístico cuyo principal objetivo consistía en la máxima difusión de los 
“milagros” de Nuestra Señora por parte de los miles de peregrinos que eran 
atraídos a Guadalupe mediante diversos incentivos. Simultáneamente, los 
gestores económicos de la “casa” lograron ampliar y consolidar una eficaz y 
tupida red de demandaderos por toda la Corona de Castilla que recolectaba 
anualmente una elevadísima suma de dinero. En suma, el monasterio de 
Guadalupe fue … una próspera “empresa” de servicios espirituales” (LLOPIS, 
1998). 

18 La mayor parte de los ingresos llegaban de las demandas, es decir, pequeñas 
donaciones económicas realizadas por multitud de personas y unidades 
familiares anónimas en todos los reinos de Castilla (LLOPIS, 1991). 
- Aparte de las citadas demandas, la economía del priorato se centró en la 

producción de ganado vacuno y en la cerealicultura. 
- En 1329 los criados de la iglesia realizaban labores en tierras de Alía, con 

diez o doce pares de bueyes. 
- Hacia 1345 el priorato mantenía una vacada de más de 1.000 cabezas en el 

término de Talavera de la Reina. 
El marco espacial de la economía del priorato guadalupense, pronto traspasó el 
término de la aldea, de superficie reducida. y mal dotado de recursos 
agropecuarios. A mediados del s. XIV la mayor parte de las actividades agrícolas 
y pecuarias ya se efectuaban en otros territorios 
Una vez que reforzaron el santuario con sus defensas amuralladas y 
constatadas las dificultades para aprovechar sus privilegios agropuecuarios por 
la oposición de Talavera y Trujillo, iniciaron una política de adquisición de 
pastizales, especialmente activa una vez que concluyeron las fortificaciones del 
recinto y la conducción de aguas (arca de agua). El Arca del Agua, supuso una 
inversión de 30.000 doblas de oro. 

19 El desarrollo de Guadalupe recibió un nuevo impulso tras el asentamiento de 
los frailes jerónimos en la villa. Los nuevos rectores supieron incrementar de 
forma importancia su prestigio y la popularidad del santuario mariano. Con las 
inversiones destinadas a fomentar la devoción a la Virgen, se consiguió: 

- Incrementar el flujo de peregrinos y transeúntes. 
- Multiplicar las donaciones al monasterio. 
- Acrecentar, geométricamente, de las demandas (peticiones dinerarias). 

Los ingresos económicos compensaron con creces los desembolsos efectuados.  
Enrique Llopis aporta datos de estos extremos, que aumentaron de forma 
progresiva desde 1340 hasta finales del s. XVI y las entregas más valiosas se 
efectuaron antes de 1525, entre ellas, dos dehesas y varias partes de dehesa, 
con una cabida total entre ellas de más de 6.674 ovejas y 10 vacas. (“Libro y 
memorial de todas las heredades y dehesas, rentas, juros ...”, AMG, códice 229) 
Pero sin duda, las demandas, recogidas a través de una amplia red de 
demandaderos que ejercían su labor por todo el reino, favorecieron que un 
elevadísimo número de fieles de humilde condición entregaran óbolos o bienes 

El esfuerzo inversor21 en tierras alcanzó su mayor intensidad en las 
décadas finales del siglo XV22 y en los dos primeros tercios del XVI. 
Más del 90 por 100 del dinero gastado por los jerónimos en la 
ampliación de su patrimonio territorial rústico se destinó a la 
adquisición de dehesas. 

En la segunda mitad del s. XV, Guadalupe era uno de los mayores 
núcleos de población de Extremadura, que sobresalía, además, por 
la composición de sus actividades productivas y por su fuerte 
dinamismo económico y social. Llopis Agelán afirma que tal vez 
fuera la villa más importante del territorio extremeño (LLOPIS, 
1991).  

Aunque Guadalupe no podía ser catalogada como núcleo rural, 
tampoco reunía todos los requisitos que caracterizaban a las urbes 
de la época. 

En el siglo XV la economía del Monasterio se había fundado sobre 
las peregrinaciones, demandas y donaciones, una pequeña parte de 
las cuales había sido empleada en subvencionar a los vecinos y otra 
más importante, para financiar la producción de bienes y servicios, 
destinados a incentivar las visitas masivas y a promocionar la imagen 
del santuario. 

Las realizaciones del siglo XV no fueron ajenas al valioso capital 
humano, converso y no converso, que posibilitó el desarrollo de las 
actividades manufactureras, mercantiles y financieras. El contexto 
político, económico, social y religioso había variado sustancialmente 
entre 1475 y 1750: en pleno siglo XVIII era inviable que se 
mantuvieran las peregrinaciones o las donaciones de antaño, de 
modo que Guadalupe no pudo conservar su antiguo esplendor 
bajomedieval. Sin embargo, la natural pérdida de poder se vio 
agravada por la salida, más o menos forzada, y la postergación de los 
grupos sociales más dinámicos (conversos primero y “notables” más 
tarde), que cuestionaron el poder absoluto de los frailes, en los 
primeros años del s. XVI. 

Crisis y reajuste 

A partir de 1525, el Monasterio que controlaba el trabajo de los 
vecinos de la Puebla, disfrutó de su mayor auge económico, político 

en especie al monasterio. (Sólo en los territorios de los obispados de 
Salamanca, Ciudad Rodrigo y Ávila conseguían los demandaderos unos 800 
corderos anuales a mediados del s. XV –José C. VIZUETE, 1988, Guadalupe: un 
monasterio jerónimo 1389-1450. Madrid, p. 278) 

20 Las donaciones y, sobre todo, las demandas permitieron a los jerónimos 
financiar cuantiosísimos gastos corrientes y de inversión; el complejo 
monástico fue levantado partiendo de un santuario en un breve período de 
tiempo y estaba prácticamente ultimado en 1402. Muy pronto la comunidad 
jerónima superó el centenar de miembros. Ello era preciso para realizar el rezo 
del oficio divino con la solemnidad pretendida y para regir las granjas, cabañas, 
artesanías y servicios de la casa. 

21 Según Sebastián García (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993), el monasterio adquirió 
10 dehesas o partes de dehesas vaqueriles por un importe de 9.794.864 
maravedís y 15 ovejunas o carniles por un valor de 3.072.793 maravedís. Hacia 
1624 las 60 dehesas que los jerónimos poseían fuera de Guadalupe medían 
775.471,25 cordeles y tenían una cabida de 5.715 vacas y 48.496,8 ovejas. El 
45,24 por 100 de la superficie de esos pastizales se hallaba en el término de 
Trujillo y el 27,49 por 100 en el de Medellín. 

22 Estos datos coinciden con los de la investigación llevada a cabo por Julián 
Clemente Ramos (CLEMENTE, 2005):  Este autor realiza un estudio del 
saqueamiento de las dehesas de Medellín en 1460: La tierra de Medellín se 
caracterizaba por la importancia de la dehesa como forma de explotación y en 
1460 para facilitar el cobro del impuesto de montazgo se realizó un estudio de 
la capacidad ganadera de estas tierras. Las dehesas del término de Medellín 
podían alimentar a 24.385 vacas. La investigación fue llevada a cabo a partir de 
un pleito entre Medellín y la Mesta, que está depositado en el Archivo Histórico 
nacional y del que se encontró una copia en el Monasterio de Guadalupe, que 
debió guardarse allí por estar afectados los intereses ganaderos que este 
monasterio tenía en Medellín, donde había ido acumulando propiedades, 
especialmente dehesas, desde la segunda mitad del s. XIV. Nótese que el 
Monasterio contaba con un privilegio que le eximía del pago del montazgo. 
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y social. Los recursos en manos de los vecinos eran muy pocos y 
dependían de la demanda de mano de obra de las explotaciones de 
los jerónimos y de la “hoja de labor”. Esta situación se acentuó a raíz 
del hundimiento de las actividades menestrales. 

En 1563, Felipe II confirmó el privilegio que autorizaba al 
Monasterio a solicitar limosnas en cualquier lugar del Reino, pero 
impuso dos restricciones significativas, que condujeron a la crisis, al 
reducirse notablemente los ingresos: 

- Todo lo recaudado en los petitorios debía emplearse en obras 
benéfico-asistenciales.

- Los demandaderos tenían que residir en los lugares donde 
realizaban sus colectas y no podían llegar de fuera a las zonas 
donde recaudaban las demandas. 

Estas cláusulas revelan que con Felipe II el Monasterio había perdido 
el apoyo incondicional que habían facilitado todos los monarcas 
anteriores. La gente sospechaba que los frailes estaban financiando 
la ampliación de su patrimonio territorial con el producto de las 
pequeñas limosnas de miles de devotos y esto debió hacer al rey 
tomar esta drástica decisión. 

Por un lado, entre los gobernantes se extendía la opinión de que el 
clero regular había crecido demasiado y había acumulado un 
excesivo poder económico. Más tarde, los ilustrados considerarán 
que los monjes no debían regir explotaciones fuera de sus claustros. 

Los monjes de Guadalupe conservaban íntegro su impresionante 
patrimonio territorial y habían introducido los reajustes necesarios 
en su economía. Reedificaron y pusieron en funcionamiento la 
granja del cortijo de San Isidro (en Madrigalejo). En 7 granjas que 
tenían abiertas los jerónimos fuera de Guadalupe, tenían 329 
bueyes. 

Debido a las Reales Ejecutorias, promulgadas en el s XV, las nuevas 
Ordenanzas de 1622 se ajustaron algo al derecho común (tuvieron 
que incluir las resoluciones de la Chancillería de Granada de 1510-
1511, que habían reconocido ciertos derechos a los vecinos). Pese a 
todo, el monopolio del poder municipal siguió correspondiendo al 
Monasterio. A partir de 1525, su voluntad política se reforzó, debido 
al debilitamiento de los grupos vecinales que tenían una cierta 
influencia para ejercer de contrapeso al poder absoluto de los 
jerónimos.

A mediados del siglo XVIII, la sólida y dilatada propiedad 
terrateniente del Monasterio mantenía un potente sector 
agropecuario con recogida anual de productos muy variados: “trigo,
cebada, centeno, garbanzos, castañas, almendras, nueces frutas y 
legumbres, aceite, vino, endrinas, guindas, cera, miel, seda, queso, 
leche, becerros, chivos, lechones y pollos” (ENSENADA, 1752), 
respuestas 14ª y 16ª. 

Pese a que mantenía tales prerrogativas económicas, ya no gozaba 
de un lugar tan destacado en la red urbana de Extremadura por la 
reducción drástica del vecindario y de las actividades 
manufactureras y comerciales, sin la misma entidad de antaño. 

Pese a los cambios y al declive, Guadalupe continuaba presentando 
ciertas peculiaridades hacia 1750: la gran importancia de la 
propiedad territorial eclesiástica, el peso relativamente elevado de 
las actividades no agrarias, la fuerte dependencia económica de los 
vecinos con respecto al Monasterio y un bajo nivel de concentración 
de la renta de los laicos. 

Según el Profesor Llopis (LLOPIS, 1991), la comunidad jerónima 
poseía las siguientes granjas fuera de Guadalupe: Madrigalejo, El 
Rincón, Valdepalacios, La Burguilla, La Vega, Becenuño y Malillo. La 

mayor parte de la actividad cerealícola se desarrollaba, por tanto, en 
la margen derecha del Guadiana, localizada en el interfluvio entre el 
Ruecas y el Gargáligas. Las granjas eran regidas por monjes que 
además vivían en ellas. La realización de labores corría a cargo de 
criados fijos, que también residían en ellas. En esta fecha, el número 
de criados era de 94: 15 en Madrigalejo, 14 en La Vega, 15 en El 
Rincón, 32 en La Burguilla, y 18 en San Isidro. 

En el estudio de Clemente Ramos (CLEMENTE, 2005) se dice que el 
Monasterio de Guadalupe anotó en el Libro de oficios la capacidad 
ganadera de sus dehesas, que coinciden con el vaqueamiento de 
1460: 

- Del Aguijón de Alfonso Durán. 
- Valverde.
- La Habilla. 
- Torviscal.
- Arroyo de las Puercas. 
- Palacio de los Frailes (o de García Álvarez). 
- Palacio de Arriba (o de los Alvarados). 
- Guijo.
- Cuadradillo.

Pero no sabemos si eran o no todas del monasterio. 

Probablemente, la Puebla era el núcleo extremeño, superior a 500 
vecinos, en el que menos desigualmente se distribuían los ingresos 
no eclesiásticos. En la localidad no existían condiciones favorables 
para el surgimiento de una clase terrateniente, porque la política 
económica del Monasterio bloquearía su desarrollo, ya que los 
frailes no consintieron nunca la instalación de nobles poderosos en 
la villa. 

Guadalupe continuaba teniendo uno de los santuarios marianos más 
importantes de la Cristiandad, con un conjunto de edificios 
monásticos que continuaba asombrando a casi todos los que se 
acercaban a la sierra de Las Villuercas. Las torres, las murallas, la 
iglesia y los claustros seguían provocando similares sensaciones 
desde hacía trescientos años, poniendo de manifiesto el acierto de 
los rectores del priorato. 

Los trabajadores fijos empleados por el Monasterio en la Puebla, 
suponían, según Llopis Agelán, el 35,8 por ciento de la población 
activa del núcleo en 1752; teniendo en cuenta los temporeros, el 
porcentaje rebasaría el 50 por ciento. 

Al sector “industria” se adscribían los diversos “ingenios” (molinos de 
granos, batán, aserradero, martinete, almazara, hornos de teja, 
ladrillo y cal, fábricas de paños, carpinterías, tenerías, zapatería…) 
que el Monasterio poseía en régimen de monopolio en el núcleo y 
en el término, administrados directamente con sus criados 
respectivos, y productores de pingües beneficios económicos:  

- “Cinco molinos arineros que pertenecen a este Real Monasterio:
uno en el río Guadalupejo, llamado de Errerías, distante de la 
Villa quarto y medio de legua, con una piedra, que moliendo de 
represa quatro meses al año podrá producir treinta fanegas de 
trigo; otro en dicho río y distancia, con una piedra, que 
moliendo como el antecedente podrá producir otra tanta 
cantidad; otro a dicho sitio y distancia, llamado el Cubo, que 
ahunque tiene dos piedras sólo muele con una, y en la 
conformidad que los dochos, produce cuarenta fanegas; otro en 
la misma rivera, distante un quarto de legua, con una piedra, 
que moliendo a ylo en el ynvierno y de represa en el verano 
podrá producir cuarenta fanegas; y otro en dicho sitio y 
distancia, llamado del Estanco, detenida el agua con muralla, 
con dos piedras, que moliendo ocho meses en el año a ylo 
producirá ciento veinte fanegas de trigo”.
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- “Un batán en dicha rivera, que podrá producir seiscientos 
sesenta reales, dista un quarto de legua. Un Yngenio de aserrar 
maderos en dicha rivera y distancia, que producirá trescientos 
reales. Un martinete en la expresada rivera, dista mil 
cuatrocientos pasos, que podrá producir nuebe mil reales. Un 
molino de aceite contiguo al Pueblo, tiene dos vigas, con sus 
piedras, moliendo noventa y cinco días en la corriente produce 
doscientas arrovas. Dos ornos de teja y ladrillo al sitio Bailadero, 
distan un quarto de legua, podrán producir dos mil reales. Uno
de cal, distante un quarto de legua, al sitio de la Calera, que 
producirá dos mil doscientos”.

- “Tres hornos de poya: uno en la plazuela de los Tres Chorros... 
otro en la calle de la Cantera... y el otro en la del Altozano. Una
fábrica de pellejinas para el surtimiento de la comunidad, y por 
algunas que benden a particulares podrá tener de beneficio mil 
reales. Una de paños y cordellates para vestuarios de monjes y 
criados, que bendiendo lo sobrante podrá producirle trescientos 
cincuenta reales. Una carpintería para los reparos y favrica del 
Monasterio y sus casas, que, teniendo algunas mesas que 
arrienda en la feria, le consideran de utilidad cuatrocientos 
reales. Una tenería contigua al Pueblo, donde benefician las 
pieles de los ganados que matan y se desgracian, de la que 
surten una zapatería para el calzado de la Comunidad y demás 
yndividuos; por lo sobrante que benden le consideran de 
utilidad seis mil reales. Asimismo hay otras dos tenerías ...” (en 
desuso o prácticamente arruinadas)” (ENSENADA, 1752), 
respuesta 17ª). 

Para atender a las necesidades básicas del vecindario, forasteros y 
visitantes, Guadalupe contaba con tiendas, panaderías, tabernas, 
mesones y posadas, pozos de nieve y de hielo: 

- “Dos casas de posada que pertenecen al real Monasterio y tiene 
en arriendo Juan Alcoba, quien paga mil setenta y cinco reales 
anuales. Dos carnicerías: Una en la calle Nueva, con su 
matadero, para el abasto del Común, que hoy es su abastecedor 
Antonio Moreno, y paga por ella cuatrocientos cuarenta reales 
de arrendamiento al dicho Real Monasterio; Otra en el Real 
Monasterio para el consumo de la Comunidad, ospitales, 
colegio, seminario, criados y oficinas...”.

- “Un pozo de encerrar nieve para su consumo en la Sierra de 
vallesteros, distante de la Pvlación tres quartos de legua; su 
cavida será de ocho mil arrovas, y a su producto, vendiendo la 
sobrante, le consideran seiscientos reales, de la que no cobra Su 
Majestad derecho alguno; Otro para yelo al sitio de Quita 
Pesares, distante medio quarto de legua, el que no se usa a 
causa de no conservarse” (ENSENADA, 1752), respuesta 29. 

Contaba con tres equipamientos asistenciales: “Dos reales Ospitales, 
destinados uno para mujeres y otro para omvres y hospedaje de 
toda clase de personas decentes que en peregrinación y romería 
vienen a esta Santa Casa. Y no saben tengan más rentas que una 
casa y un juro sobre las alcabalas de Trujillo, de que percivirán 
ciento cuarenta y siete reales, teniendo que sufragar todos sus gastos 
dicho Real Monasterio, que por lo variables y crecidos los ygnoran, 
remitiéndose a su relación. Otro en la calle de San Bartolomé, así 
nombrado, para recoger pvres mendigos, del que, ignorando su 
renta, se remiten a la que dé Thomás Fernández Cifuentes, su 
mayordomo” (ENSENADA, 1752), respuesta 30. 

En 1765, Fray Bartolomé de Quintana responde al Interrogatorio de 
D. Tomás López, ratificando los edificios anexos al Monasterio con 
sus funciones educativas, hospitalarias y asistenciales:  

 “Ay en este pueblo un collegio, que es fundación del 
Reverendísimo Padre Fray Juan de Azpetia, Prior que fue de este 

real monasterio, en el que se mantienen treinta becas y se enseña 
graciosamente la gramáctica a los collegiales y a otros treinta niños 
que mantiene también el combento y sirven para ayudar las misas, e 
indistamente están abiertas la haulas para todos, vien sean del 
pueblo, bien forasteros, pagando el monasterio a los maestros con 
renta suficiente. Ay asimismo dos hospitales, uno para hombres y 
otro para mugeres, en los que se admiten indiferentemente todos los 
enfermos que no son incurables, asistiéndolos con todo lo necesario 
de facultatibos, botica y alimentos hasta su perfecta comvalecencia, 
ay también una cuna para niños expósitos, cuya crianza y cuidado 
en su educación corre de cuenta del padre portero del monasterio, 
hasta que están en estado de poder aprender oficio, que entonces 
se les destina al que ellos quieran elejir en alguna de las oficinas del 
monasterio. A todos los peregrinos se les mantiene tres días por 
disposición de esta comunidad y por último para decirJo de una vez, 
las limosnas que se reparten diariamente en la portería de este 
monasterio ascienden, un día con otro, a veinte arrobas de pan 
aumentándose ésta en los años malos a pro(por)ción de las 
necesidades”.  

“Tiene asimismo este monasterio, además de aquellas oficinas 
indispensables para su gasto, una fábrica de paños, cordellates y 
estameñas, que sirve de honesta ocupación a los vecinos pobres, la 
que, aunque no está en el día en toda su perfección, podrá 
adelantar con el tiempo y las vivas diligencias de la cor(te)” 
(BARRIENTOS, 1991; p. 229). 

Decadencia 

El proceso de decadencia se produce en dos fases: la primera, 
anterior a la invasión de las tropas napoleónicas, de lento declive; la 
segunda, entre el estallido del conflicto con los franceses y la 
exclaustración de los frailes, de profunda depresión. 

En pocos años se pasó de un sistema de explotación directa a un 
sistema de explotación indirecta del patrimonio. Por consiguiente, 
Guadalupe, tras la Guerra de la Independencia, se convirtió en un 
Monasterio rentista, característica que contrastaba con su tradición 
de empresa productora agrícola y ganadera. 

Los jerónimos, por tanto, hubieron de aplicar una política de 
austeridad: descendió el número de frailes y criados, desaparecieron 
casi por completo las inversiones, se redujo de manera sensible la 
actividad de las instituciones benéfico-sociales y dejó de 
emprenderse cualquier obra de envergadura. 

Por un lado, los liberales y un reducido sector de las viejas clases 
dominantes cada vez estaban más de acuerdo en que las reformas 
que exigía la instauración del nuevo régimen constitucional debían 
hacerse a costa del clero, especialmente del regular; por otro, en la 
propia sociedad española había arraigado la idea de que el número 
de casas religiosas y el poder económico de monasterios y conventos 
era excesivo. Si a todo ello le agregamos los graves apuros de la 
Hacienda y la insurrección carlista, en absoluto puede extrañarnos 
que el gobierno “isabelino” acordase las medidas de exclaustración 
y la desamortización eclesiástica. 

Los guadalupenses no tuvieron posibilidad histórica de participación 
en el nombramiento de los cargos públicos locales hasta la 
formación del Ayuntamiento constitucional. Gracias a la primera 
División del Territorio Español del Trienio Liberal (1820-1822), 
Guadalupe adquiriría por fin, tras cinco siglos de existencia servil 
tutelada por el señorío eclesiástico, la condición de Ayuntamiento 
con término municipal independiente por la Reforma de Javier de 
Burgos de 1833. 

A mediados del XIX, Pascual Madoz al referirse a la “industria y 
comercio” de Guadalupe, declara en 1850 la existencia de: “Un 
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martinete para cobre, en buen estado, una fábrica de curtidos, cuyo 
producto es insignificante; un batan, 3 molinos harineros, 2 de 
aceite y algunos telares de lienzo casero; se expende el vino, aceite 
y frutas, y se celebra una feria concedida en 27 de junio de 1406 
por Don Enrique II, la cual debía tener efecto 10 días antes y 10 días 
después del 8 de setiembre; pero que hoy por su decadencia 
principia en este día y en los 2 siguientes; tambien hubo mercado 
los martes de cada semana”. “Produce aceite, vino, frutas, castañas, 
legumbres y escasos granos; se mantiene ganado cabrio, vacuno, de 
cerda, lanar, algunas caballerias, y se cria caza mayor y menor”.

El Monasterio nunca tuvo como objetivo la rentabilidad económica 
de la Puebla. Según Llopis, las fuentes de ingreso eran las demandas 
y las granjas ubicadas fuera de los términos de Guadalupe. El papel 
de la Puebla de Guadalupe era proveer de la mano de obra 
necesaria para el correcto funcionamiento de las artesanías y de los 
servicios requeridos por los numerosos frailes, criados y peregrinos. 
Consiguientemente, se necesitaba y se fomentó una variada oferta 
de mano de obra elástica y no conflictiva (una verdadera política de 
empresa) y se tomaron medidas para evitar el surgimiento de 
competidores en el mercado laboral, para monopolizar la demanda. 
Los jerónimos procuraron que el mayor número posible de vecinos 
fueran propietarios de pequeñas superficies de tierra, para que se 
lograra en la Puebla cierta estabilidad demográfica, para que no 
aumentara el número de indigentes y para que el coste de las 
familias de los trabajadores fijos no se sufragara únicamente de los 

sueldos del Monasterio. Los monjes intentaron evitar que se 
formaran grupos medianos o grandes de propietarios, para 
maximizar el número de pequeños productores y para dificultar el 
surgimiento de demandantes de fuerza de trabajo que estaba 
monopolizada por el Monasterio. 

Los jerónimos utilizaron eficaces métodos de control del sector 
agrario de la localidad: la “hoja de labor”, el derecho de tanteo 
sobre todas las ventas de bienes raíces y el monopolio del crédito. 
Además, sus posesiones territoriales en el propio término les 
permitieron desarrollar una medida política de donaciones de 
pequeñas parcelas a algunos vecinos, así como el monopolio sobre 
molinos y moliendas. 

FINCAS Y CASAS FUERA DEL TÉRMINO DE GUADALUPE 

Se conocen varias casas construidas por el Monasterio para el 
control de explotaciones agropecuarias, así como otras casas dotadas 
de capilla ligadas a los caminos de acceso a Guadalupe, que fueron 
objeto de desamortización en los años 30 del s. XIX, entrando en un 
declive por falta de inversión en los edificios, usos deteriorados, etc, 
que ha hecho que muchos no hayan llegado al día de hoy, y los que 
lo han hecho están muy transformados y en un estado lamentable 
de abandono. 

IMAGEN DE SATÉLITE CON LA SITUACIÓN DE LAS GRANJAS Y CASAS MÁS IMPORTANTES QUE TENÍAN LOS JERÓNIMOS.  
COMO REFERENCIA, SE HA SEÑALADO EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALUPE Y OTRAS POBLACIONES QUE PERMITEN SITUAR LAS EXPLOTACIONES. 

OBSÉRVESE POR EL COLOR VERDE DE LA IMAGEN, QUE LA SITUACIÓN DE LA MAYORÍA DE ELLAS SE CORRESPONDE CON LAS ACTUALES ZONAS REGABLES
DEL RÍO GUADIANA, LO QUE REFLEJA LA CALIDAD DE LAS TIERRAS Y LA EXISTENCIA DE AGUA. 
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En casi todos los casos analizados, donde antes existió la Casa del 
Monasterio, encontramos hoy un cortijo o instalación agropecuaria, 
que presenta múltiples construcciones adosadas, de diferentes 
formas constructivas, correspondientes a diferentes épocas, que 
muestran volúmenes añadidos sobre una primitiva construcción 
original. La mayoría de las construcciones existentes hoy en estas 
antiguas explotaciones de los jerónimos carecen de interés 
constructivo alguno, pero es necesario en este trabajo relacionarlas, 
localizarlas y destacar sobre ellas cuál era la primitiva construcción 
del Monasterio. 

Pocas de estas construcciones han sido objeto de análisis 
constructivo, aunque hay casos como la Casa de la Vega o la Casa 
de San Isidro, estudiadas por historiadores del Arte, como José 
Maldonado Escribano, dentro de sus investigaciones sobre cortijos 
en la Baja Extremadura. 

Los jerónimos tuvieron explotaciones en fincas de una excelente 
calidad, la mayor parte dehesas, dotadas de agua (todas ellas se 
emplazan junto a cursos permanentes de agua) y bien comunicadas 
con la red de caminos y de vías pecuarias, cuya toponimia actual 
deja bien clara la relación entre estas casas y la red caminera al 
Monasterio. 

En los casi dos siglos transcurridos desde la desamortización, se ha 
mantenido, aunque devaluándose progresivamente, el uso 
agropecuario que motivó la primitiva construcción. La prueba de la 
excelente calidad de estas tierras es que, con las transformaciones
de los regadíos del Plan Badajoz, la mayor parte de ellas fueron 
integradas en las zonas regables de las Vegas Altas y 
convenientemente equipadas, de tal manera que lo que siglos atrás 
fuera un cortijo en secano, lo vemos hoy transformado y convertido 
en una serie de almacenes y tinglados relacionados con el regadío, 
en los que sobresale la construcción del Monasterio. 

El estado que hoy podemos contemplar es un grupo de 
edificaciones articuladas formando un cierre perimetral, que deja un 
corral en el centro y con una puerta única. Se trata de la estructura 
tradicional de cortijo que se realizaba así para dar seguridad al 
conjunto. En todos los casos, la construcción de los jerónimos es hoy 
un elemento más de esa estructura, que se localiza fácilmente por 
sus dos plantas de altura y por la espadaña que denuncia su antigua 
capilla.

Las transformaciones sobre los edificios de los jerónimos han sido 
muchas, pero en casi ningún caso la construcción jerónima fue 
eliminada, aunque sí reformada para adaptarla a cambios en el uso 
y a estilos posteriores, como por ejemplo la Casa de la Vega, que 
mantiene sus dos plantas de altura y sus estructuras de muros y 
huecos, pero fue objeto de una reforma más racionalista para darle 
un estilo de “cortijo” de principios del s. XIX. 

A lo largo del tiempo, el uso residencial de estas construcciones ha 
ido variando: en un principio residían en la casa los trabajadores del 
campo y, en el espacio principal, algún fraile encargado de la 
administración sobre el terreno. Como consecuencia de la 
desamortización y el paso a manos privadas, el uso inicial se 
mantiene inicialmente, ocupando esta vez el espacio residencial 
principal el dueño del cortijo o persona de confianza en quien 
delega la administración, pero la ausencia de inversiones 
posteriores23 hace que el edificio decaiga y pase a ser vivienda para 
los guardeses de la finca, es decir, que el propietario ya no vive en 
ella o viene sólo periódicamente. Puede apreciarse también que, a 
principios del s. XX, cuando aún se mantiene una importante 
población flotante en el campo extremeño, llegan a residir muchas 

23 Podemos comprenderlo analizando los estudios de Maldonado Ramos para la 
Casa de La Vega (MALDONADO, 2006). 

familias en algunos cortijos, e incluso tienen que crearse otros 
equipamientos como escuelas, cuyos locales en desuso pueden 
verse en la finca El Rincón, por ejemplo. 

Cuando se manda hacer un inventario de bienes del Monasterio de 
Guadalupe ante los representantes de la Contaduría de Arbitrios de 
Amortización de la provincia de Cáceres en 1836, se incluye la 
denominada Casa de la Vega. Igualmente, en relación con este 
proceso, en 1840 se realiza un inventario general de ganado, bienes 
y efectos de los caseríos de San Isidro, Rincón, Malillo, Vega y otros 
en averiguación de ocultaciones y dilapidaciones, del que sólo se 
conserva su título, pero que nos informa de cuáles eran las 
posesiones del Monasterio fuera del término de Guadalupe. 

Para este trabajo se ha estudiado la localización y estado actual de 
cuatro de estas casas en las Vegas del Guadiana: Casa de la Vega, 
Casa del Rincón, Valdepalacios y San Isidro.  

CASA DE LA VEGA 

Situación

Se trata de una construcción que el Monasterio de Guadalupe 
edificó para la explotación de la dehesa del mismo nombre, situada 
entonces en el término del Condado de Medellín, actualmente en el 
término municipal de Villar de Rena (pueblo fundado en el s. XII, 
perteneciente a dicho condado). Se encuentra a escasos metros del 
límite de provincia con Cáceres. 

El edificio se localiza en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
259.428 m E, 4.335.783 m N, a 272 m de altitud y se accede a él 
desde el kilómetro 13 de la carretera EX-354, en el tramo entre los 
poblados de colonización de Puebla de Alcollarín y Pizarro. Desde 
esta carretera es necesario recorrer 350 m por un camino de tierra 
en dirección Oeste. 

Está situada en la parcela 59 del polígono catastral 11, de labor de 
regadío de 6,3 ha, resultado de diferentes parcelaciones y 
concentración parcelaria sobre la finca original de los jerónimos. 

La construcción principal está apoyada en un cruce de vías 
pecuarias (colada del camino de Campo Lugar por Casa de la Vega, 
y la Cañada Real de Merinas) en las inmediaciones del arroyo del 
Aguijón.

La excesiva distancia de 53 km en línea recta de la finca a 
Guadalupe justificaba la necesidad de un asentamiento estable para 
que los frailes pudieran ejercer el necesario control inmediato de la 
explotación.

Descripción del conjunto 

La Casa de La Vega fue el mejor ejemplo de construcción fuera del 
término de Guadalupe de todas las que tuvo el Monasterio. Hoy lo 
encontramos convertido en una explotación más, devaluada, del 
campo.

El edificio existente tiene 25 x 15 m en planta, dos alturas y cubierta 
a cuatro aguas. Conserva elementos propios de la construcción 
monástica, como el patio posterior al edificio, la capilla en él 
integrada y la cerca que envuelve la antigua huerta, que la hacen 
diferente a otros cortijos de la zona. Era utilizado para el uso 
agropecuario, para la residencia temporal de los frailes que 
regentaban la finca y también para el descanso de los jerónimos, 
como hacían también en la Granja de Mirabel y en la de 
Valdefuentes.
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LOCALIZACIÓN ENTRE LOS NÚCLEOS URBANOS 
DE LOS POBLADOS DE COLONIZACIÓN DE PIZARRO (PROVINCIA DE 

CÁCERES), PUEBLA DE ALCOLLARÍN Y PALAZUELO (PROVINCIA DE BADAJOZ). 
MAPA ORIGINAL A E. 1/25.000. CUADRÍCULA 1 x 1 km. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL 
DEL CORTIJO EXISTENTE EN LA ANTIGUA “CASA DE LA VEGA” 

SE APRECIA EL CONJUNTO DE EDIFICACIONES, QUE MIDE 90 x 110 m, 
LA MAYORÍA DE ELLAS SON CONSTRUCCIONES CON CUBIERTAS RECIENTES 

DE CHAPA. SE SEÑALA CON UNA FLECHA EL EDIFICIO PRINCIPAL. 
EL MURO QUE RODEA EL CONJUNTO ES LA ANTIGUA CERCA 

DE LA HUERTA DE CLAUSURA DE LOS FRAILES.

Pertenece a la misma tipología original de granja palaciega que 
Mirabel y Valdefuentes (ambas dentro del término de Guadalupe), 
San Isidro, El Rincón, Valdepalacios y Malillo. Tanto la Casa de la 
Vega como la de San Isidro han sido investigadas por el historiador 
del arte (MALDONADO, 2007). 

El edificio incluye la capilla de la imagen de Santa María de La Vega, 
en la que se conserva hoy una talla medieval de la Virgen, ya citada 
en el s. XIV, según Maldonado. 

El proceso constructivo se inició en el s. XIV con la adquisición de la 
finca por los frailes y llega hasta la actualidad, distinguiéndose dos 
fases: una, en poder del Monasterio y otra, a partir de la 
desamortización que pasó a propiedad particular y se dejó de 
invertir en la arquitectura del edificio, con lo que perdió 
paulatinamente su carácter palaciego y se convirtió en una 
explotación rural. Su explotación como cortijo mantuvo la residencia 

de personas en él. Son momentos determinantes la reforma de la 
capilla a finales del s. XVIII y los efectos devastadores de la 
desamortización para el patrimonio. 

El conjunto actual es una explotación agrícola de tipo cortijo, con 
una serie de edificios agrupados de forma muy irregular, pero 
formando un cierre perimetral, resultado de agregaciones sucesivas 
durante varios siglos, articulados en torno a patios y corrales (véase
fotografía aérea). 

Existe un patio principal, conectado al edificio también principal, y 
una serie de corrales que conectan las construcciones agropecuarias 
secundarias; asimismo, otras construcciones separadas del núcleo, 
de menor valor. Todo ello se encuentra cercado por un muro 
delimitador de forma pseudo-rectangular, que seguramente se 
corresponda con la cerca de la primitiva huerta de clausura, por su 
morfología y características constructivas, aunque está revestido y 
coronado de otra manera. 

Edificio principal con la capilla 

Destaca el edificio principal, de uso residencial y de dos plantas de 
altura, con cubierta a cuatro aguas y fachada principal orientada al 
Este. Rápidamente, se observa que el edificio que vemos hoy tiene 
reformada la cubierta y la estética de las fachadas, reformas 
racionalistas de finales del s. XIX o principios del s. XX, fecha en la 
que este edificio debió adaptarse ya para cortijo civil, que presenta 
rasgos comunes a otros cortijos de la zona (cornisas, aleros, 
recercados). Pese a todo, se insinúa su estructura original de planta 
rectangular, con dos alturas, y huecos en los que predomina la 
verticalidad. 

En tres de sus flancos se abren numerosos vanos alargados que, al 
interior, otorgan luz natural a todos los espacios interiores. 

La cubierta es a cuatro aguas, sobre entramado inclinado de madera 
y cobertura de tejas planas alicantinas, que denota que la última vez 
que se reparó la cubierta fue en los años 40 ó 50. Se observan 
añadidos recientes, como un mirador de planta cuadrada, adosado a 
su alzado Norte, rodeado de cristales y al que se accede por una 
escalera de un tramo adosada al muro de la casa. Por encima se 
hallan dos chimeneas y una buhardilla oculta tras la espadaña. 

La entrada principal (MALDONADO, 2006) a este edificio se realiza 
por una portada adintelada en el centro de la fachada Este, a cuyos 
lados están otros vanos y la puerta de la capilla del conjunto en un 
extremo, similar, pero más pequeña. 

La capilla, que está integrada dentro de la planta rectangular y que 
sólo se denuncia al exterior por la espadaña con la que cuenta en la 
cubierta, funciona además como ermita de la Virgen, para el pueblo 
de Villar de Rena según Maldonado. La obra de la capilla se llevó a 
cabo durante los años 1785 y 1786, con retoques hasta 1788, en las 
que se edifica una nueva capilla, se traslada la campana existente de 
la vieja, se construye su bóveda y se le dota de mesa de altar y 
retablo donde se recolocó la imagen del s. XIV de Santa María de La 
Vega.

La espadaña (véase fotografía) tiene un arco de medio punto para la 
campana, sencillas pilastras clásicas y está rematada con tres 
estrechos pináculos sobre el frontón. La fecha de la reforma de la 
capilla es de 1785, año en el que, según la investigación llevada a 
cabo por Maldonado, se paga a un maestro para “hacer la capilla, 
mudar la campana de la que había y ponerla donde se halla”, es 
decir, que existía ya con anterioridad otro oratorio. 

En esta fecha se compondría también su retablo en el que se colocó 
la imagen de la Virgen del s. XIV “por estar indecente la que antes se 
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hallaba”. Asimismo, se realizó la mesa del altar y el dorado del 
retablo y de las imágenes. 

Tiene pináculos en las esquinas, de similar factura a la espadaña y 
que, posiblemente, tengan la misma fecha que ésta. Los vanos 
superiores de la fachada tienen una decoración elegante, de estilo 
clásico y con presencia de formas ovaladas y onduladas en la 
decoración.

FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL CONJUNTO DESDE EL EXTERIOR DE LA CERCA 
QUE LO DELIMITA. OBSÉRVESE EL AGREGADO DE CONSTRUCCIONES 

Y EL EDIFICIO DE LA “CASA DE LA VEGA”, DE DOS PLANTAS. 

EDIFICIO DE LA ANTIGUA “CASA DE LA VEGA”, 
REFORMADO COMO CORTIJO 

FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO RESIDENCIAL, 
ANTIGUO “PALACIO”. LA PUERTA DE LA IZQUIERDA EN PLANTA BAJA 

ES LA ENTRADA A LA CAPILLA. 

DETALLE DE LA MODULACIÓN DE LOS HUECOS DE FACHADA. SE TRATARÍA 
DE LOS HUECOS ORIGINALES DE LA CONSTRUCCIÓN JERÓNIMA, 
DECORADOS DE FORMA RACIONALISTA: CORNISAS, IMPOSTAS, 

RECERCADOS, ETC, A PRINCIPIOS DEL S. XIX. 

CONSTRUCCIÓN DE HIERRO Y CRISTAL AÑADIDA EN LA FACHADA NORTE. 

DETALLE DE LA ESPADAÑA DE LA CAPILLA, DE FACTURA SIMILAR A OTRAS, 
COMO LA DE LA GRANJA DE MIRABEL. FUE CONSTRUIDA EN EL AÑO 

1785-1786, FECHA EN LA QUE SE REFORMÓ LA CAPILLA. 
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CRUCERO SITUADO DELANTE DE LA FACHADA. 

EXTRACTO DEL PLANO24 DE LA REAL DEHESA DE LA SERENA, 
DE 1796, REALIZADO POR EL INGENIERO SOTO, PARA SEÑALAR LAS 

PROPIEDADES DE GODOY. EN ÉL SE SITÚA CON EL Nº 40 LA CASA DE VEGA, 
AL NORTE DE VILLAR (VILLAR DE RENA). 

(SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1796) 

EN EL EXTRACTO DE ESTE MAPA ANTIGUO OBSERVAMOS 
LA CASA DE LA VEGA CON OTRA CONFIGURACIÓN DIFERENTE A LA ACTUAL, 

CON UNA FACHADA MUY PARECIDA A LA QUE PODEMOS VER 
EN LA CASA DEL RINCÓN Y EN LA CASA DE SAN ISIDRO. 

POSIBLEMENTE, LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL DE LOS JERÓNIMOS 
DIERA ENTRADA A LA CAPILLA POR EL LADO SUR, CORONARA ESTA FACHADA 

CON LA ESPADAÑA Y TUVIERA CUBIERTA A DOS AGUAS. 

24 Otro mapa es el Itinerario entre Casas de Don Pedro, Pela, Madrigalejo y río 
Alcollarín, realizado por el ejército francés en 1820. En él no se aprecia la Casa, 
pero sí se contiene en el texto “camino de la Casa de la Vega”. 

Adquisición de la propiedad 

La dehesa de La Vega está ligada a Guadalupe desde poco después 
de la fundación del santuario. En el documento más antiguo que se 
conoce (MALDONADO ESCRIBANO, 2006), en 1373, durante el 
priorato secular, el infante don Sancho hizo donación a la iglesia de 
Santa María de Guadalupe de una de las dehesas “sita en Santa 
María de la Vega, término de Medellín, para sufragar tres capellanías 
por las almas de su padre, Alfonso XI…”. Una década después, en 
1385, el Monasterio compra terrenos anejos a La Vega a vecinos de 
Medellín para ampliar la propiedad, conservándose en el Archivo 
Histórico Nacional escrituras de la compra. En el archivo del 
Monasterio de Guadalupe está guardada la contabilidad de la finca 
desde tiempos remotos. En los manuscritos del Padre Alhobera 
“Libro del Memorial de todas las heredades y Dehesas… que esta 
Santa Cassa de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe tiene, 
ansi en este pueblo de Guadalupe, como en otras ciudades, Villas e 
Lugares… de 1624” aparece la Casa de Santa María de La Vega. En 
esta fecha se dice que la finca linda con el río Ruecas y con el río 
Alcollarín y tiene 32.823 cordeles de a 25 varas. 

Dotación de la primitiva Casa de la Vega 

Otras inscripciones, como el “Libro de la carta cuenta del officio de 
la Vega siendo Administrador el Padre Fray Sebastián de Zurita 
(1666-1679)”, describen los objetos propios de la capilla, utensilios 
de hogar y aperos de labranza, que nos dan a entender su perfecto 
estado de equipamiento para la función religiosa y residencial y con 
aperos del campo.  

Estancias de la primitiva Casa de la Vega 

Para conocer las estancias que la granja tuvo, puede acudirse a la 
investigación llevada a cabo por Maldonado Escribano, a través de 
las cuentas de la administración que empezaron a registrarse en 
1669, con información precisa sobre fechas e importes de las obras 
que se fueron efectuando, lo que nos da una idea cronológica de las 
intervenciones y también de los elementos con los que contaba la 
granja:

- 1661: Oficio y noria (169 reales). 
- 1662: Levantan paredes de las cercas y se alarga el huerto. Se 

reparan los tejados de la casa y de las caballerizas y se 
adecentan las paredes25 (1.612 reales). 

- 1674: Obras en las caballerizas y se adereza el horno (283 
reales).

- 1677: Se dobla un cuarto, se reparan las paredes del oficio y se 
hace una harinera (930 reales). 

- 1679: Portada de la caballeriza (372 reales). 
- 1683: Cuarto de la tahona y el gallinero y reparar los tejados 

(190 reales). 
- 1684: Tapiar la huerta de afuera, alargar el pajar, hacer una 

pared en el palomar, otra en una caballeriza, reparar otra de una 
tinada, enmaderarlo todo y cubrirlo de teja (158 reales). 

- 1686: Adecentamiento de la caballeriza y la cocina (12 reales). 
- 1707: Tareas en el pajar. 
- 1716: Tablas para el suelo del granero, reparaciones de los 

tejados de la casa y de la capilla, reparación del horno y reparos 
varios de la casa (326 reales). 

- 1717: Tarima para el altar de la capilla. 
- 1734: Tras muchos años sin que consten obras se emprenden 

varios trabajos importantes de reparaciones: de carpintería 
(chillas, clavazón…) para cubiertas, doblados y puertas, 
distribuyéndose las actuaciones en harinera, guardarropa, horno, 

25 Debe tratarse de una huerta de clausura, igual que la tiene el Monasterio. 
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cuadras, tinada y pajar (3.470 reales). Consta que se emplearon 
3.125 ladrillos. 

- 1768: Nuevas baldosas en el horno, cal para embellecimiento 
de la capilla (101 reales). 

- 1784: Nueva celda de abajo y adecentar las de arriba, 
conclusión de las obras de las caballerizas, reparación de los 
tejados de la casa, reparar los cercados y hacer una puerta (699 
reales).

En el libro de administración de la casa (1770-1833) pueden 
apreciarse los nombres de los administradores y otras obras entre 
1770 y 1833, momento en el que la desamortización hace perder la 
propiedad al Monasterio y la contabilidad cesa. Consta que se 
hicieron más obras menores en los años: 1770, 1774, 1775, 1777, 
1778, 1779, 1780, 1781, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 
1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811, 1812, 1817, 1818, 1819, 1824, 1826, 1829, 1830, 1832, 
1833, es decir, que para mantener en uso la explotación, los 
jerónimos realizaron constantes obras de mantenimiento. 

Es significativo en 1797 el “plan para dar a ver en qué términos 
quedaban las habitaciones de esta Casa si se hacía la obra”, que 
sería un proyecto de reforma mandado a un maestro de obras, obras 
que no se sabe en realidad en qué consistieron y si se llevaron a 
efecto, íntegramente o no, aunque se constata una mayor actividad 
constructora en los años posteriores, orientada a hacer más 
habitable la casa. 

Otros elementos construidos: cruz y molino 

Como es una constante en las granjas estudiadas, también tiene un 
crucero. En este caso, una cruz de camino realizada íntegramente en 
granito en 1793, colocada delante de la fachada principal. Sobre 
tres gradas de planta cuadrada, se erige una columna dotada de 
basa, fuste y capitel troncocónico. La cruz, también de granito a 
diferencia del resto de cruceros de Guadalupe, que son de hierro, 
está apoyada directamente en el capitel. 

Se sabe, también, que existía un molino ligado a la explotación, 
situado lógicamente en el río Ruecas, el cauce más próximo con 
capacidad para poder moverlo: en 1836, cuando se manda hacer 
un inventario de bienes del Monasterio de Guadalupe ante los 
representantes de la Contaduría de Arbitrios de Amortización de la 
provincia de Cáceres, se incluye la Casa de la Vega y un molino 
asociado a ella en el cauce del río Ruecas. 

Proceso desde su desamortización hasta la actualidad 

La Casa de la Vega pasa a manos de una familia particular con la 
desamortización y así llega hasta el día de hoy. En el diccionario de 
Pascual Madoz aparece “la gran casa llamada La Vega, que 
perteneció al monasterio de Guadalupe” en el término municipal de 
Villar de Rena. Más tarde, en el Nomenclátor de 1863 se define 
como “casa de guarda”. En el de 1888, se define como “casa de 
recreo y de guardas”, habitada por cuatro personas. En el de 1940, 
la población aumenta a 40 personas. 

MAPA DE LA CASA DE LA VEGA (EN EL CENTRO) QUE, 
DE FORMA ESQUEMÁTICA, REPRESENTA CON UN RECTÁNGULO LA CERCA 

QUE ENVUELVE AL CONJUNTO (QUE PERSISTE). SE REPRESENTAN LAS FINCAS LIMÍTROFES Y LOS CAMINOS QUE SIRVEN DE REFERENCIA. 
LOS CHOZOS DEBEN SER LAS VIVIENDAS DE LOS PASTORES. 

(AHN, S/F) 

CASA DEL RINCÓN 

Pertenece al término municipal de Logrosán (Cáceres). El edificio se 
encuentra en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 291.421 m E, 
4.346.124 m N, a 386 m de altitud. 

El acceso se produce por un camino que parte del kilómetro 17,500 
de la carretera EX-116, en el tramo entre Puertollano y Obando 

(Navalvillar de Pela). Este camino es la prolongación del camino 
vecinal CC-22, que viene de Logrosán. El camino recorre 950 m 
desde este cruce en dirección S-SE para llegar a la puerta del actual 
cortijo. Dentro del corral del cortijo se encuentra la antigua Casa del 
Rincón.

El conjunto del cortijo forma la parcela 103 del polígono catastral 
15, de 7.126 m2 de suelo con 3.304 m2 construidos en los que 
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Catastro señala tres viviendas y el resto son anexos de usos agrarios. 
Toda la superficie se encuentra en desuso y casi en estado de 
abandono. Las parcelas que la rodean, que son el resultado de 
parcelaciones y concentración parcelaria sobre la finca original de 
los jerónimos, son de olivar al Este, labor de secano al Norte y al 
Oeste y de labor de regadío al Sur. 

La construcción está apoyada en la Colada del Camino Real de 
Guadalupe (coincidente con la carretera en esta zona) y en los 
caminos del Rincón a Valdecaballeros y de Logrosán. La zona está 
bañada por varios arroyos, el más próximo es el de Carbonilla. 
Desde la Casa del Rincón al Monasterio de Guadalupe hay 25 km 
en línea recta. 

SITUACIÓN DE LA CASA DEL RINCÓN EN MAPA ACTUAL. 
MAPA ORIGINAL A E. 1/25.000. CUADRÍCULA 1 x 1 km. 

IMAGEN AÉREA ACTUAL DEL CORTIJO CONSTRUIDO A PARTIR DE LA 
CASA DEL RINCÓN, DE LOS JERÓNIMOS 

El conjunto del estado actual del cortijo ocupa un polígono irregular 
de 120 x 60 m, conseguido a base de adosar construcciones en 
torno a un espacio central o corral. La mayor parte de las 
construcciones de cierta entidad se emplazan en el lado Norte, 
incluida la Casa del Rincón, que se encuentra en el centro de este 
lado. El resto de lados está ocupado por construcciones precarias, en 
desuso, de una crujía y una planta de altura. 

El corral tiene pavimento de enrollado y desde él se accede a todos 
los edificios. El edificio de la Casa del Rincón está situado, 
aproximadamente, en el eje del corral. Destaca una construcción de 
15 x 8 m en planta, de dos alturas, con fachada al Sur, coronada con 
una espadaña en cubierta, con tejado a dos aguas, que debe 
corresponder a la capilla. Sería necesario un estudio constructivo 
para identificar completamente la construcción jerónima. 

MAPA ANTIGUO DE LA FINCA “EL RINCÓN” 
(AHN, S/F) 

VISTA EXTERIOR DEL ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO DEL CORTIJO. 
LA CASA DEL RINCÓN SE LOCALIZA GRACIAS A LA ESPADAÑA DE LA CAPILLA. 
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PATIO INTERIOR DEL CORTIJO, POR EL QUE SE ACCEDE A TODAS LAS 
DEPENDENCIAS. AL FONDO, EN EL SENTIDO AXIAL, LA CASA DEL RINCÓN. 

FACHADA DE LA CONSTRUCCIÓN JERÓNIMA. 
TIENE UN PÓRTICO AL SUR DE UN VANO SOBRE COLUMNAS CLÁSICAS, 

CUBIERTO A TRES AGUAS. 

ESPADAÑA DE LA CAPILLA, QUE PRESENTA RASGOS COMUNES 
CON EL RESTO DE ESPADAÑAS DE LAS GRANJAS Y CASAS DE LABOR 

DE LOS JERÓNIMOS. 

VALDEPALACIOS

Pertenece al término municipal de Logrosán (Cáceres). El edificio se 
encuentra en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 287.541 m E, 
4.339.203 m N, a 311 m de altitud. 

El acceso se produce por un camino que parte del kilómetro 11,200 
de la carretera EX-116, en el tramo entre Puertollano y Obando 
(Navalvillar de Pela). Este camino discurre por la Colada del Camino 
Real de Navalvillar de Pela y hay que recorrerlo 3 km, en dirección 
Sur desde la carretera. 

El conjunto actual del cortijo cuenta con una primera construcción, 
que ocupa un cuadrado de 35 x 35 m, en torno a un corral interior, 
en uno de cuyos lados se integra la construcción de la primitiva Casa 
de Valdepalacios, propiedad del Monasterio de Guadalupe hasta la 
desamortización. Al Sur del conjunto existen otros cobertizos 
recientes, sin interés constructivo. 

El cortijo está integrado en la parcela 4 del polígono catastral 19, de 
198 Ha, destinada a labor de regadío en el 93 %. Toda la superficie 
del cortijo se encuentra en desuso y casi en estado de abandono. 

La construcción está apoyada en la Colada del Camino Real de 
Guadalupe y en la Colada del Camino Real de Navalvillar de Pela. A 
1 km al Sur se encuentra el río Cubilar. Desde la Casa del Rincón al 
Monasterio de Guadalupe hay 33 km en línea recta. 

SITUACIÓN DE VALDEPALACIOS EN MAPA ACTUAL 
MAPA ORIGINAL A E. 1/25.000. CUADRÍCULA 1 x 1 km. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DEL ANTIGUO “CORTIJO DE VALDEPALACIOS”. 
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CASA DE SAN ISIDRO 

Pertenece al término municipal de Acedera (Badajoz). El edificio se 
encuentra 500 m al Oeste del borde del núcleo del poblado de 
colonización de Vegas Altas, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
277.728 m E, 4.334.112 m N, a 298 m de altitud. 

El acceso se produce por un camino de tierra de 200 m que parte 
de la carretera de acceso al núcleo de Vegas Altas. Esta carretera se 
toma en el kilómetro 4,100 de la carretera EX-355 (tramo entre la 
carretera N-430 y Madrigalejo). Dentro del actual conjunto de 
construcciones, denominado Cortijo de Gorbea, están integradas las 
primitivas construcciones, muy transformadas, de la Casa de San 
Isidro, de los jerónimos. 

SITUACIÓN DEL CORTIJO DE GORBEA, CONSTRUIDO A PARTIR DE LA 
CASA DE SAN ISIDRO DEL MONASTERIO DE GUADALUPE. 

MAPA ORIGINAL A E. 1/25.000. CUADRÍCULA 1 x 1 km. 

IMAGEN AÉREA ACTUAL DEL CORTIJO DE GORBEA.  
LA CONSTRUCCIÓN ES BASTANTE COMPACTA CON UN PATIO INTERIOR. 

ES UNA TRANSFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL 
DE LOS JERÓNIMOS. 

El actual cortijo constituye un conjunto compacto de construcciones, 
con forma de cuadrado de 110 x 110 m, dividido en dos mitades: 
una que ocupa el edificio y otra formada por una serie de 
construcciones recientes, adosadas a una cerca de mampostería. Su 
fachada principal, en la que puede verse integrada la fachada de la 
capilla de la primitiva construcción jerónima, está orientada al Este-
Sureste.

El cortijo se encuentra en la parcela 9 del polígono catastral 2, 
catastralmente improductiva, de 12.477 m2, que es el resultado de 
sucesivas segregaciones y de una concentración parcelaria de la 
primitiva dehesa de los jerónimos. Las parcelas rústicas que la 
rodean son al Sur y al Este, cultivos de regadío, y al Norte y Oeste, 
pastos de secano. 

La construcción está apoyada en el camino de Navalvillar de Pela y, 
a menos de dos kilómetros al Sureste, se encuentran los dos ríos 
Cubilar y Gargáligas, que en esta zona discurren próximos y 
equidistantes. Desde el cortijo al Monasterio de Guadalupe hay 42 
km en línea recta. 

La Casa de San Isidro data de 1535 y su espacio de culto 
desapareció, como consecuencia de la desamortización de los 
bienes de la Iglesia en el siglo XIX, tras ser adquirido por el marqués 
de Gorbea, que lo destinó a lo que aún se denomina “Cortijo de 
Gorbea”. En su fachada principal, que integra la fachada de la 
capilla original, se observa una serie de ocho contrafuertes 
semicilíndricos a distancias regulares, modulando la fachada. 

IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO DEL CORTIJO DE GORBEA, 
EN EL QUE SE INTEGRÓ LA PRIMITIVA “CASA DE SAN ISIDRO”. 

LA PORTADA DEL CORTIJO, EN LA FACHADA E-SE 
ESTÁ REALIZADA A PARTIR DE LA CAPILLA 

DE LA CASA DE SAN ISIDRO. 
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DETALLE DE LA FACHADA DE LA CASA DE SAN ISIDRO 
 INTEGRADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CORTIJO DE GORBEA. 

OTRAS FINCAS 

Del resto de fincas que el Monasterio de Guadalupe tuvo fuera de 
su término, no se tiene constancia de restos constructivos, aunque 
consta que las hubo, porque existen planos esquemáticos de otras 
fincas con sus correspondientes construcciones, que se conservan en 
el Archivo Histórico Nacional, en la sección Clero. 

La mayoría del patrimonio construido de estas fincas ha sido 
arruinado con los procesos que siguieron a la desamortización. Se 
incluye a continuación la reproducción de algunos de estos planos. 

MAPA DE LA DEHESA DE ORELLANA 
(AHN, S/F) 

MAPA DE LA FINCA “EL MALILLO” 
(AHN, S/F) 
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OTRAS CASAS DEL MONASTERIO FUERA DEL TÉRMINO 

Casa de Santa María, en Madrigalejo 

Existían otras casas de labor del Monasterio de menor entidad, y 
casas en pueblos limítrofes, prácticamente desaparecidas, 
correspondientes a los escritos antiguos que se han consultado. Por 
ejemplo, la Casa de Santa María, en Madrigalejo, que fue la última 
morada del Rey Fernando V El Católico, en la que murió el 23 de 
enero de 1516, cuando iba de viaje a Guadalupe. 

Está situada en la C/ del Río, 31, en las coordenadas UTM-WGS84 
30S, 273.088 m E, 4.335.647 m N, a 290 m de altitud. 

De este inmueble no quedan restos de interés, puesto que sólo se 
conserva una mínima parte de 110 m2 en dos dependencias, con 
una techumbre de madera. Está tan transformada que no pueden 
identificarse los elementos originales. Como otras construcciones 
relacionadas, a la desamortización le siguió su abandono y pérdida 
patrimonial. En la superficie original que tuvo la finca hay 
construidas en la actualidad unas 30 casas del núcleo de población 
de Madrigalejo. No obstante, los restos de la casa están declarados 
Bien de Interés Cultural, más por su interés histórico que por el 
interés arquitectónico de estos restos, que han sido “reinventados” 
con la obra de rehabilitación realizada. 

Lo más reseñable de la Casa de Santa María de Madrigalejo es que 
en ella el monarca otorgó su testamento definitivo, un documento 
histórico que definió la unidad de España, para el sucesor Carlos I. 

Ha investigado esta casa Waldo Rubio Calzón (RUBIO CALZÓN, 
1977), que hace una descripción de la casa a fecha de 1836, basada 
en la Comisión de Arbitrios para la amortización de bienes, como 
consecuencia de las leyes desamortizadoras: “Una casa en las de 
esta población, con piso alto y bajo, capilla para celebrar misa y un 
huertecillo con olivos, los graneros, horno, corral y cuadras, 
nombradas Santa María”.

Casa de Navalconejo 

Incluso existían otras casas en otras zonas relacionadas con la 
explotación del campo, que no se encontraban en las Vegas del 
Guadiana, como por ejemplo la Casa de Navalconejo, situada 
próxima al núcleo de La Calera (actualmente entidad local menor de 
Alía), que fue inicialmente una parada de caza del rey Alfonso XI, 
mencionada en el libro de la Montería (ALFONSO XI, public. 1582), 
y, por tanto, contemporánea del primitivo santuario de Guadalupe. 

Posteriormente sería una antigua casa del Monasterio, seguramente 
dotada de capilla con su espadaña. Su situación exacta ha podido 
ser determinada con investigación de campo en este trabajo, gracias 
a que en el plano de 1896 se aprecia, en uno de los caminos de 
Guadalupe su nombre: “Camino de Navalconejo”. Considerando 
que, al llegar a Navalconejo el camino se termina en la falda de la 
sierra, significa que Navalconejo era lo suficientemente importante 
como para tener un camino exclusivo desde el núcleo de 
Guadalupe. 

El emplazamiento de Navalconejo está situada en las coordenadas 
UTM-WGS84 30S, 303.309 m E, 4.377.398 m N, a 961 m de 
altitud, en la parcela 11 del polígono catastral 4 del municipio de 
Alía, en el sitio de “Navalconejo”, al Noroeste de La Calera. 

Antaño se accedía por el camino de La Calera a Navalconejo, que 
parte de la zona de los hornos de cal en la Calera. En desuso ese 
camino, la mejor forma de acceder ahora es por el camino de La 
Calera a Navalvillar, un camino carretero actualmente en tierra, pero 
bien mantenido, que parte del Oeste del núcleo de población de La 

Calera y, tras 2,6 km por este camino, sale por la izquierda otro que 
va a Navalconejo, por el que hay que recorrer 1,2 km. 

La finca en la que se encuentra es una parcela de 293 Has de 
encinar adehesado (92 % entre zonas de encinar y zonas de labor 
con encinar), con pastos, una porción de labrantío y una mínima 
parte de olivar. El emplazamiento es de una gran belleza, por las 
vistas que se tienen del paisaje. En la ficha catastral consta la 
existencia en la actualidad de dos viviendas en diseminado, en el 
emplazamiento de la antigua Casa de Navalconejo (tiene 1.279 m2,
en obras datadas en 1975, según Catastro). 

En realidad, estas dos casas son (véase fotografía aérea adjunta), una 
casa de recreo, de campo, y la casa del guarda de la finca. La casa 
de recreo está situada en la parte más elevada y, aunque cuenta con 
gran cantidad de elementos constructivos de sillería, carpinterías de 
armar, rejerías, etc, no se trata de una construcción antigua, sino de 
una construcción reciente, a la que se le está dotando de elementos 
históricos (fuentes, cruces…) traídas de otras construcciones. Esto 
puede lugar a equívocos en futuras investigaciones. 

En realidad, el primitivo asentamiento de Navalconejo se sitúa 
donde está actualmente la casa del guarda, junto con unos 
cobertizos y corrales; todos ellos reconstruidos recientemente a 
partir de unas casas antiguas, en las que en los años 40 llegaron a 
vivir 12 familias de trabajadores de la finca. Haría falta una 
investigación arqueológica para encontrar que materiales 
(mamposterías, ladrillos…) de los empleados en la construcción 
actual, corresponden a los de la primitiva Casa de Navalconejo, del 
Monasterio. 

Como es una constante en todas las casas de labor de los jerónimos, 
siempre hay agua en el emplazamiento. En este caso, la 
denominada Fuente del Tocón y una serie de vaguadas próximas 
que fertilizan el terreno. 

Lo realmente importante es el lugar: la casa de “Nava el Conejo” ya 
se cita en el Libro de la Montería (ALFONSO XI, public. 1582) del 
rey Alfonso XI (1311-1350), como lugar en el que había caza 
abundante, incluso de osos. Debe entenderse, por tanto, que en 
esta fecha ya existía aquí una parada de caza, posiblemente 
contemporánea de la Venta del Rey u Hospital del Obispo, con 
quien está comunicada por el camino descrito. 

SITUACIÓN DE LA CASA DE NAVALCONEJO EN MAPA ACTUAL. 
MAPA ORIGINAL A E. 1/25.000. CUADRÍCULA 1 x 1 km. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
EN LA ACTUALIDAD. LA FLECHA SEÑALA LA CASETA SITUADA EN LA 

ANTIGUA CASA DE NAVALCONEJO. 

VISTAS QUE SE TIENEN DESDE EL LUGAR DE LA CASA DE NAVALCONEJO, 
EN UN EMPLAZAMIENTO FAVORABLE, PARA SERVIR, PRIMERO, DE PARADA DE 

CAZA PARA LOS REYES Y, POSTERIORMENTE, COMO VENTA Y CASA DE 
CAMPO DEL MONASTERIO. 

CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD EN EL EMPLAZAMIENTO: 
CASETA DE GUARDA DE LA FINCA Y CORRALES, LEVANTADOS REUTILIZANDO 

MATERIALES DE LA ANTIGUA CASA DE NAVALCONEJO. 
EXISTEN POR TODA LA FINCA OTROS MUCHOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS (ESCUDO, PILÓN, RECERCADOS…) QUE NO SON 
ORIGINALES, SINO INVENCIONES HISTORICISTAS. 

Otra posible utilización de la antigua Casa de Navalconejo es la 
relacionada con alguna explotación minera, puesto que en la 
toponimia del mapa se destaca “Cerro de La Mina”, 500 m al 
Noroeste de la Casa, en un cerro de 975 m de cota. En el Boletín de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural, vol. 50-52, página 
288, Instituto de Ciencias Naturales José de Acosta. Sección 
Geológica; se dice: “Hacia el paraje de Naval Conejo queda otro 
yacimiento de galena de más consideración…”. Se trata de una 
galena argentífera, de las que se explotaban como mena de plomo y 
también para la extracción de plata. 

Téngase en cuenta que el motivo por el que se produjo la primera 
colonización de estas tierras en la Prehistoria fue buscando metales y 
que Navalconejo existía como parada de caza, según acredita el 
libro de Alfonso XI citado, antes de la fundación de Guadalupe y a 
sólo 9 km en línea recta de donde se asentaría el santuario. Véase
en 1.4.4 el apartado –El Camino Real y las paradas reales de caza-. 
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La interpretación del paisaje urbano de Guadalupe en su dinámica histórica encierra toda la carga de subjetividad que subyace a la Geografía de 
la Percepción y del Comportamiento de los habitantes del lugar, viajeros y peregrinos. Razón por la cual, se rastrean las imágenes del pasado y 
del presente, apoyadas en comentarios y relatorías de viajeros, para construir la dinámica perceptiva del paisaje de Guadalupe desde el siglo XVI 
al XX. 

2.3.1.  GUADALUPE EN GRABADOS ANTIGUOS 

1567: Anton Van den Wyngaerde 

Pocas y afortunadas son las ciudades y villas españolas, 
magistralmente retratadas por el artista Anton Van den Wyngaerde 
en cumplimiento del encargo del monarca Felipe II, recogidas en la 
monumental obra de las Ciudades Españolas del Siglo de Oro, bajo 
la dirección de Richard L. Kagan (KAGAN, 1986). Guadalupe se 
encuentra entre ellas, al ser reproducida con absoluta fidelidad en 
dos vistas, fechadas en Viena en 1567, que dibuja con ocasión del 
viaje realizado desde Andalucía a Madrid en el que el autor se 
desplaza expresamente a Guadalupe desde Mérida. 

La principal preocupación de Wyngaerde fue la de representar la 
población de Guadalupe con la mayor fidelidad posible, a partir de 
unas vistas que reflejaran el territorio y la acomodación de la Puebla 
a la articulada topografía de la sierra de Guadalupe. El parecido de 
Guadalupe con la villa de Valsaín, que también dibuja, es notable. 

La primera de las vistas, la más general, está compuesta de dos 
láminas de 420 x 1115 mm, en sepia. La realiza el autor desde una 
cota elevada al Oeste de la población, en la zona de La Roma, 
donde se autorretrata sentado junto a dos compañeros en primer 

plano del lado izquierdo de la imagen. Guadalupe aparece anidada 
en las colinas de la sierra, rodeada de terrenos cultivados y viñedos, 
y se vislumbran algunos labriegos trabajando el terreno con mulas y 
arado romano, como símbolo de la fertilidad del lugar. Resaltan en 
lugar central el Monasterio y sus dependencias con un gran recinto 
rodeado de un muro que contornea la Huerta, de tal manera que 
según descripción coetánea (1575) de Pérez y Gómez “mirado de 
lexos parece una pequeña ciudad”. 

Señala entre las dependencias: la iglesia mayor, el castillo, el palacio 
real, la zapatería, la compañía, la casa del trigo, los molinos de 
aceite, la carpintería, el palacio del prelado, la carnicería y la huerta. 

La segunda vista retrata la Puebla desde el Sur, desde una colina en 
que puede verse al artista sentado con su cuaderno de dibujo. El 
paisaje circundante es un dilatado panorama de campiñas y viñedos, 
salpicado por algunos edificios pequeños. El Monasterio, de aspecto 
fortificado y con representación mas precisa, contiene incluso 
detalles como la tracería de la fachada gótico-mudéjar del templo y 
una ventana de diseño renacentista abierta en una de sus cuatro 
torres.

VISTA (1) DE GUADALUPE, DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE EN 1567, (KAGAN, 1986). 

DINÁMICA URBANA: 
PRODUCCIÓN DE SUELO Y FASES CONSTRUCTIVAS 2.3
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VISTA (2) DE GUADALUPE, DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE EN 1567, (KAGAN, 1986). 

1806: ALEJANDRO LABORDE 

Alejandro Laborde realizó dos grabados de Guadalupe, uno del 
conjunto de la Puebla y otro del interior del Monasterio, que ilustran 
el libro de Baugean “Voyage Pittoresque et Historique de l´Espagne” 
de 1806. 

El primero de ellos (BAUGEAN, 1811), que se estudia en este 
apartado, representa Guadalupe desde el Noroeste del núcleo de 
población. Se aprecia el estado del Monasterio en esa fecha, con la 
imponente muralla que cierra la huerta del convento. A la derecha 
del grabado (Sur), apreciamos el caserío de la Puebla (Puebla Baja), 
en contraste tipológico con la arquitectura singular. 

El segundo de ellos, que se incluye en el apartado 3.3.5 de este 
trabajo, para su estudio con el Monasterio, representa el claustro 
mudéjar (BAUGEAN, 1811). 

1851: AUTOR ANÓNIMO 

Se cuenta también con un grabado de autor desconocido, publicado 
en 1851 en el libro “Los frailes y sus conventos”, especialmente 
interesante, porque es el único documento gráfico que existe en el 
que se aprecia el Palacio de los Reyes Católicos, construido en el 
lado Suroeste del conjunto monacal, a continuación de lo que hoy 
es el Claustro de la Mayordomía y, por tanto, el único documento 
ilustrativo para su reconstrucción histórica. Anton Van den 
Wyngaerde también lo reflejaba pero sólo para su localización. 

Hay otro grabado que refleja Guadalupe en la misma fecha, con los 
mismos elementos constructivos, mismas perspectivas forzadas e 
incluso las mismas recreaciones pintoresquistas, por lo que se 
supone que es copia del anterior. 

GRABADO DE LABORDE DE 1806 (BAUGEAN, 1811) 
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VISTA GENERAL DEL MONASTERIO. DIBUJO DE 1851, PUBLICADO EN “LOS FRAILES Y SUS CONVENTOS (BALAGUER, 1851). 

OTRO GRABADO, DE AUTOR DESCONOCIDO, COPIADO DEL ANTERIOR. 
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Las imágenes de Anton Van den Wyngaerde, Laborde y el autor 
desconocido citadas, son las únicas fuentes de información gráfica 
para conocer la morfología urbana y las partes del Monasterio 
(incluidas el Palacio de los Reyes Católicos y la Huerta) hasta la 
aparición de la fotografía, por ello han sido estudiadas en este 
trabajo para el estudio de la trama urbana de Guadalupe (véase 
planos de la serie 2T –evolución de la trama urbana-) y del 
Monasterio (véase planos de la serie 3R –fases de construcción del 
monasterio-).

1956: ALBERT LAPRADE 

Albert Laprade (LAPRADE, 1981) realiza un libro de apuntes de 
dibujo en su viaje por España, Portugal y Marruecos (1916-1958). La 
lámina 32 es la dedicada a Guadalupe y a Oropesa. El artista 
representa una serie de rincones de Guadalupe, que nos ilustra 
sobre cómo se encontraba en esa fecha: 

- Alzado de un tramo de la C/ Sevilla, en el que se encontraba lo 
más significativo de la arquitectura popular de Guadalupe, en 

una fecha en la que este tipo de construcción se conservaba en 
su integridad. Incluye entre el caserío la fachada de la casa de 
Gregorio López, que destaca por su puerta de cantería de 
granito labrada. Donde dice “Puerta de la Ciudad” se refiere a la 
puerta de la C/ Sevilla, que cierra el recinto de la Plaza por el 
Sur.

- Torre de las Campanas del Monasterio. 
- Fachada posterior de la Iglesia de la Santísima Trinidad o Nueva 

(de Churriguera). 
- Perspectiva de la Plaza 

Además, incluye dibujos de detalles constructivos que le llaman la 
atención al dibujante, elaborados con mucha precisión: 

- Fuente de la Plaza, con cotas. 
- Rejas del púlpito de la Iglesia. 
- Detalle de la reja del ábside de la Iglesia. 

Graciosos dibujos de personas amenizan una correcta lámina que es 
una perfecta síntesis de la arquitectura de Guadalupe entre las 
poblaciones que visita Albert Laprade (LAPRADE, 1981). 

CROQUIS DE ALBERT LAPRADE. HOJA CORRESPONDIENTE A GUADALUPE 
(LAPRADE, 1981) 
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2.3.2.  GUADALUPE EN 1568: LIBRO DEL ARCA 

La investigación profundiza en los trabajos llevados a cabo por el 
historiador del arte Antonio Navareño (NAVAREÑO, 2001), a partir 
de la conjugación de dos fuentes históricas, que constituyeron el 
inventario de inmuebles en los años 1563 y 1568: 

Archivo Histórico Nacional. Códice 111 B. Casas q. este monº tiene 
en esta Puebla, 1563. 

- Archivo Crehuet Márquez de la Plata, Cáceres. Libro del arca 
desta casa de nuestra señora sancta Maria de Guadalupe, 1568: 
“Siendo yo Fray Juan de Valladolid arquero desta casa de nra. 
Señora de Guadalupe e hijo della (…) hize este libro en el año 
de mill e quinientos y sesenta y ocho, siendo prior nro. padre fr. 

Hernando de cibdad Real y nuestro compañero en el arca fray 
matheo de çafra”.

Este trabajo llega a representar gráficamente Guadalupe a nivel de 
croquis, apareciendo el Monasterio y la Puebla de Guadalupe, 
dividida ya en esta fecha en dos barrios: el Barrio de Abajo, al Sur 
de la Plaza y el Barrio de Arriba, al Norte. 

El Monasterio se representa en el perímetro de principios de los 
años 90 del s. XX, no incluye la Huerta ni el Palacio de los Reyes 
Católicos al Oeste del conjunto, ni suprimió la parte de la trama 
urbana de la Puebla Alta invadida por el lado oriental del 
Monasterio para las ampliaciones barrocas. 

GUADALUPE HACIA 1568, SEGÚN ANTONIO NAVAREÑO. 
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El profesor Navareño señala los siguientes accesos al núcleo (arcos y 
barreras), calles y plazas: 

BARRIO CALLES Y PLAZAS 

BARRIO DE ABAJO. 

Calle Vieja. 
Plaza.
Arco de Perálvarez. 
Arco de la Calle Sevilla. 
Calle Sevilla. 
Plazuela (de los Tres Chorros). 
Calle de las Eras. 
Arco de las Eras. 
Arco del Tinte. 
Barrera de Castrejón. 
Barrera del Realejo. 

BARRIO DE ARRIBA. 

Calle Nueva. 
Arco de San Pedro. 
Calle Alguacil. 
Barrera del Sol. 
Barrera del Matorral. 
Barrera del Caño. 
Postigo. 
Barrera del Tejar. 
Barrera de la Carretería. 
Corredera.

Hasta el momento, es la descripción geográfica más antigua de 
Guadalupe de la que se tiene constancia, pero hay elementos como 
la propia Huerta del Monasterio y los caminos de acceso, que ya 
existían en 1568 y Navareño no representa.  

En el plano 2T1 se ha representado el estado del núcleo en esta 
fecha. Como aportaciones más significativas, se observa: 

- La representación de una topografía más ajustada a la realidad, 
con los caminos históricos de acceso al núcleo y las vaguadas 
que lo limitan. 

- La huerta del Monasterio. 
- La precisión del trazado de la calle Nueva, que había 

modificado la trama al Este del Monasterio para ensanchar su 
parcela.

- Unos límites más precisos de las manzanas: se ha utilizado el 
grabado de Anton Van den Wyngaerde para corregir el límite 
Norte (Puebla Alta), que Navareño representaba más grande. Se 
han corregido igualmente las “barreras” de la Puebla Alta, para 
adaptarlas a la morfología urbana. 

- Representación de alguna calle interior, que fue posteriormente 
eliminada al ser compactada por el manzanero. 

2.3.3.  GUADALUPE EN 1752: CATASTRO DE ENSENADA 

Es necesario reiterar que entre 1568-1752 se registró un descenso 
notable de la población, que pasa de los 800 vecinos y 3.200 
habitantes de 1568 (máximo histórico), a los 666 vecinos y 2.406 
habitantes, con un retroceso del 24,81 % de la población, lo que 
explica que no hubiera un crecimiento significativo de la superficie 
edificada. 

No ocurrió lo mismo con los edificios del Monasterio, donde se 
registran los cambios que están grafiados en la lámina 2T2 y que se 
explican pormenorizadamente en el capítulo 3 de este trabajo 
(véase serie 3R).

El parque inmobiliario de mediados del XVIII se computaba en 566 
casas de habitación: “... havrá en esta Villa, a su parecer, quinientas 
setenta y seis casas con moradores, puede haver dos arruinadas. Y 
que no se paga al señor cosa alguna por el suelo, siendo sólo 
necesario para la rehedificación de ellas su licencia” (ENSENADA, 
1752), respuesta 22. 

Un siglo después, en 1850, Pascual Madoz censa 578 casas de 
habitación, distribuidas en 30 calles con una plaza en el centro: “…
tiene 578 casas, malas en lo general y que solo se habitan en los 
pisos altos, por preservarse de la humedad de los bajos, distribuidas 
en 30 calles desiguales, empedradas, estrechas y pendientes, una 
plaza en el centro y en ella la casa de ayunt, cárcel é igl del famoso 
monast de Gerónimos, que es el principal edificio del pueblo”. 

BARRIO CALLES, PLAZAS Y NÚMERO DE VECINOS 

BARRIO DE 
HARRIVA:

Calle nueba. 73 vecinos. 
El Empeinado. 23 vecinos. 
Alamillo. 28 vecinos. 
Altozano. 22 vecinos. 
Calleja de los Rosales. 9 vecinos. 
Calle del Caño. 16 vecinos. 
Casa de los Morales. 2 vecinos. 
Calle de María Andrés. 4 vecinos. 
Calle y Plazuela del Comendador. 39 vecinos. 
La Corralada. 4 vecinos. 
Calle de Juan de Guadalupe. 4 vecinos. 
Calle de la Pasión. 28 vecinos. 
Callejuela de San Sebastián. 6 vecinos. 
Calle de Logroño. 16 vecinos. 
Calle del Toro. 14 vecinos. 
Altozanillo de la calle del Toro. 9 vecinos. 
Calle de la Cantera. 53 vecinos.

BARRIO DE AVAJO. 

Plaza. 41 vecinos. 
Calle de Sevilla. 41 vecinos. 
Plazuela de los Tres Chorros. 18 vecinos. 
Calle de las Heras. 43 vecinos. 
Realejo de Don Mauro. 11 vecinos. 
Calle de Caldereros. 13 vecinos. 
Calle de San Bartolomé. 17 vecinos. 
Calle de la Ventilla. 21 vecinos. 
Calle y Varrio de Castrejón. 17 vecinos. 
Realejo de Orgaz. 5 vecinos. 
Calle del Tinte. 27 vecinos. 
Realejo de Aosina. 9 vecinos. 
Calle y callejuela de san Juan. 15 vecinos. 
Calle de Santiago. 12 vecinos. 
Calle del Chorro Gordo. 10 vecinos. 
Calle Llana. 3 vecinos. 
Calle de los Cuernos. 12 vecinos. 
Calle del Toril. 9 vecinos.
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2.3.4. GUADALUPE EN LA CARTOGRAFÍA DEL XX 

MAPAS A E.1:50.000. HOJA 707. 

La cartografía nacional a E.1/50.000 también es una fuente 
fundamental de información, porque, a medida que retrocedemos 
en el tiempo, observamos en ella la representación de algunos 
elementos que se han perdido, toponimias que completan la 
explicación de la información literal que se tiene, y también por el 
estudio de la red de caminos y carreteras, que ha sufrido cambios 
significativos desde entonces y que en el caso de Guadalupe explica 
las mutaciones de la trama urbana. 

La cartografía E.1/50.000 expresiva del territorio nacional completo 
comienza a partir de los años 40 del s. XX y desde los años 70 se 
multiplican las revisiones periódicas de estos mapas, tanto en la 
edición del Instituto Geográfico Nacional, como en la del Instituto 
Geográfico del Ejército, ya sin demasiado interés para este trabajo 
por tratarse de fechas en las que la información es redundante. 

Para el estudio se han seleccionado los dos mapas más antiguos con 
los que se cuenta (por la información histórica contenida en ellos) y 
el mapa militar más reciente (por la precisión en la expresión gráfica 
del estado actual del término municipal de Guadalupe): 

- 1938: Mapa E.1/50.000 del Instituto Geográfico (INSTITUTO 
GEOGRÁFICO CATASTRAL, 1938). 

- 1956: Mapa E.1/50.000 del Servicio Geográfico del Ejército 
(SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1963). 

- 1999: Mapa E.1/50.000 del Servicio Geográfico del Ejército 
(SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1999). 

GUADALUPE 1938: INSTITUTO GEOGRÁFICO. 

Dibujo y edición por el Instituto Geográfico de 1938 (INSTITUTO 
GEOGRÁFICO CATASTRAL, 1938). Se trata de un mapa en blanco y 
negro, que no pertenece a una serie completa del territorio 
nacional, pero que posiblemente por cuestión estratégica, incluyó la 
hoja de Logrosán, con la misma referencia y cuadrícula, ya definida 
en 1938 por el Servicio Geográfico. 

No se sabe si se realizó a partir de un vuelo aéreo. Lo que sí tiene es 
un cuidadoso trabajo de campo y de toponimia. La altimetría (curvas 
de nivel) en el término municipal de Guadalupe es menos precisa 
que en las ediciones posteriores, sin duda por la precariedad de 
medios de la época. 

La toponimia del relieve (Sierra de Ballesteros, Sierra del Gollizo, 
Sierra de Sancho…) se indica con toda corrección a la escala del 
plano. Lo mismo que las diferentes zonas del término: Matarrocines, 
Los Cardenillos, Los Insensios del Peral, Castañar del Pueblo, La 
Dehesilla, La Granja, etc. 

Carreteras

Tres tramos de carretera asfaltada se representan en esta fecha: 
- Carretera a Puerto Llano. 
- Carretera a Los Ibores. 
- Carretera a Alía. 
- La carretera que viene de Puertollano entra en el término por el 

Sur, al llegar al río Guadalupejo se bifurca: la que va a Alía 
siguiendo el curso del río y la principal al Norte, que corre 
paralela al río aguas arriba, lo cruza por el puente Nuevo, toma 
la vaguada y entra al núcleo de población por el Oeste, cruza el 

centro de Guadalupe por la Plaza y sale del núcleo por el Este, 
iniciando la tortuosa ascensión para el tramo de Los Ibores. 

Río y arroyos 

Se representa el río Guadalupejo, así denominado y tres de sus 
arroyos en línea continua (cursos permanentes): 
- Arroyo de Valdetravieso (Valtravieso en la toponimia posterior). 
- Arroyo de Valhondo. 
- Arroyo del Águila. 
- Arroyo de Vallehermoso 

Se representan y nombran otros arroyos y barrancos con línea 
discontinua, como el Arroyo de la Hoja, Arroyo de la Buitrera, etc. 

Vías pecuarias 

Las vías pecuarias están perfectamente representadas en esta fecha, 
por lo que es sorprendente que cuando el órgano competente en 
Vías Pecuarias de la Junta de Extremadura realizara el Proyecto de 
Clasificación de Vías Pecuarias del término de Guadalupe en 2000, 
concluyera que “no existen vías pecuarias en el término” (véase 
publicación en el DOE del Decreto 145/2000, en el apartado 4.5.1 
de este trabajo). Si al menos la Administración hubiera consultado 
este plano oficial de 1938, público y perfectamente accesible, no se 
habría perdido este patrimonio demanial: 

- Cañada de San Blas, que pasa por el Oeste del núcleo de 
población hasta una zona que se corresponde con la Acemilería, 
en la antigua huerta del Monasterio. A partir de este punto se 
denomina Cañada de la Serradilla, que abandona el término por 
el Norte en dirección y en coincidencia con el Camino de 
Navalvillar (de Ibor). 

- Cañada de Miramontes, que parte de la anterior a la altura de la 
Ermita de San Blas y pasa distante 1 km del núcleo de población 
por el Oeste. Al llegar hasta el río Guadalupejo, cambia de 
nombre a Cañada de Matarredonda y llega hasta el límite 
Noroeste del término. 

Caminos

Hasta esta fecha se mantienen prácticamente iguales los caminos 
históricos dentro del término, apareciendo en la toponimia con los 
nombres de las localidades más próximas a las que conducen, lo 
que indica que en esta fecha de 1938, coincidente con la guerra 
civil, la España rural anterior a la motorización, continua utilizando 
los caminos históricos, que se perderán parcialmente en las 
cartografías posteriores. Comenzando desde el Sur y en el sentido 
de las agujas del reloj: 

- Camino de Villanueva de la Serena, paralelo a la carretera antes 
descrita. 

- Camino de Cañamero. 
- Camino de Berzocana. 
- Camino de Solana. 
- Camino de “la Arena”, que se corresponde con el camino de 

Navezuelas de la cartografía anterior de 1896. 
- Camino Viejo de Guadalupe a Madrid. 
- Camino de Navalmoral. 
- Camino de Navalvillar de Ibor. 
- Camino de Guadalupe a Madrid. 
- Camino de Navalconejo. 
- Camino de la Calera. 
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- Camino de Alía. 
- Camino de Castilblanco. 

- Camino de La Granja. 
- Camino de La Gañanía. 

EXTRACTO DEL MAPA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO E. 1/50.000, HOJA 707 – LOGROSÁN-. FECHA: 1938. 
(INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, 1938). CUADRÍCULA DE 1 x 1 km EN ESCALA ORIGINAL).

Hay otros tramos de caminos interiores del término, como el camino 
del Estanco y otros, que, aunque no se nombran, convierten a 
Guadalupe en el punto final de una extensa red de caminos que se 
ha estudiado en el apartado 1.4 de este trabajo y que permanecería 
en uso hasta los años 40 del s. XX. 

Construcciones

Además del núcleo de población, que no registra muchos cambios 
con respecto a lo representado en el mapa de 1896, se incluyen: 

El Pozo de la Nieve. 

Molinos: 

- Molino del Estanco. 
- Molino de la Sierra de Agua. 
- Molino del Martinete 
- Molino del Batán 
- Molino de Herrero. 
- Molino Viejo. 
- Aparece un molino (molino de Limón), apoyado en el cauce del 

Guadalupejo, dentro del término municipal de Alía, a escasos 
metros del límite del término.  
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Obras civiles: la presa del estanque aparece como “presa” y estaría 
en uso en esa fecha. 

- Puente Nuevo (construido para salvar al Río Guadalupejo) y 
sustituir al de Angorrilla. 

- Puente de Angorrilla. 
- Puente de Barrero. 

Ermitas y granjas: 

- Granja de Mirabel 
- Casa de la Granja (Granja de Valdefuentes) 
- Ermita de la Cruz (Humilladero). 
- Ermita de Santa Catalina 
- Ermita de San Blas 

Otras casas de campo del término: 

- Casas de la Dehesa. 
- Casa de los Majuelos. 
- Casa de Valdecereras 
- Casa de Luciana. 
- Casa de los Insensios. 
- Casa de Montalván. 
- Casa de la Gañanía. 
- Casa de Los Chozones. 

Fuentes:

- Fuente del Trincha. 
- Fuente del Cerezo. 
- Fuente de la Teja (en Valdefuentes). 
- Fuente de Pico Agudo. 
- “Fuente”, en el camino de Guadalupe e Madrid, coincidente 

con el límite del término. 

Se constatan dos elementos relacionados con la instalación del Arca 
del Agua, que no aparecen reflejados en cartografías posteriores, 
tales como el Arca del Manzano (próximo al Humilladero) y el Arca 
del Nuevo, próximo a la carretera de los Ibores y 300 m al Norte del 
borde del núcleo de población, que serían dos depósitos de 
acumulación de la instalación. 

Tejar, en el río Guadalupejo, en el cruce con la Cañada de 
Matarredonda. Horno de la Cal, junto a la Granja de Mirabel. 

Tres casillas de P.C. (peones camineros) que no se mencionarán en 
la cartografía posterior: 

- En el tramo de la carretera de Alía, próxima al puente que salva 
el Guadalupejo. 

- En el tramo de la carretera de los Ibores, próxima al 
Humilladero.

- En el tramo de la carretera al Puerto Llano, en el límite del 
término. 

GUADALUPE 1956: SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO 

Comentario general del mapa 

Mapa editado en 1963, pero que refleja los trabajos realizados siete 
años antes, en 1956, según indica la propia cartela, por el Servicio 
Geográfico del Ejército. Es el primer mapa en color editado sobre 
Guadalupe. Por la fecha, obviamente tiene de base el vuelo aéreo, 
conocido como “vuelo americano”, de ese mismo año (véase 2.3.5),
por lo que puede considerarse más preciso y fiable. 

Hechas las consideraciones oportunas sobre la escala 1/50.000, que 
no aporta precisión suficiente para un estudio detallado, pero sí una 
imagen global del territorio, puede concretarse lo siguiente: 

Aparecen los términos municipales colindantes tal y como hoy los 
conocemos: 

- Villar del Pedroso. 
- Navezuelas.
- Cañamero. 
- Alía.

La escala no aporta información nueva sobre la topografía o la 
toponimia, pero la cartografía militar se esfuerza en denominar 
ordenadamente todos los accidentes geográficos principales (cerros, 
hoyas y collados), estableciendo una jerarquía, ya que los mapas 
anteriores se habían centrado en los nombres de zonas o fincas: 

CERROS COLLADOS HOYAS 

De la Brama. 
De la Solana. 
De En medio. 
Calero.
Del Moro. 
De Miramontes. 
De San Juan. 

De la Cruz Vieja. 
De las Cinco Fuentes. 
De Cabeza Rasa. 
Del Cerro Calero. 
De San Antón. 
De Los Castillejos. 
De la Cruz de Silvadillos. 
De Vallehermoso. 
De la Era de Picoagudo. 
De Sancho. 
Llano.
De la Nava. 
De la Era de la Celada. 
Del Pozo de la Nieve. 

De Medellín. 
Del Venado. 

También sitúan en el territorio casas y charcas, empleando la 
simbología correspondiente. Aparecen con sus nombres las ermitas 
del Humilladero, San Blas y Santa Catalina, y la Granja de Mirabel, 
como Ermita de Mirabel, en referencia a la capilla que alberga. En 
cambio, la Granja de Valdefuentes, se cita tal cual “La Granja”, 
obviando su capilla y su nombre. 

Se señalan como lagunas (como si fuesen naturales) las charcas: 
laguna del Chorrillo y cuatro fuentes: del Pozuelo, de la Juan Blanca, 
del Chorrillo y de Pico Agudo. Es obvio que existían más fuentes, 
pero la escala del mapa impedía su representación más precisa. 

Aparece un canal, por la margen derecha del río Guadalupejo, de 
unos 1.900 m de longitud, que comienza próximo al barranco de 
Mirabel (aunque no aparece en el plano) y acaba donde se 
encontraría la Fábrica de Luz; es el canal que alimenta de agua a la 
turbina de la “fábrica de luz”, situada 300 m aguas arriba del molino 
del Martinete, para la producción de electricidad, aprovechando la 
altura topográfica que da presión al agua. 

Aparece el Pozo de la Nieve, emplazado justo en el vértice con el 
término de Villar del Pedroso. 

Por primera vez se grafían las líneas eléctricas de la fábrica de luz de 
Guadalupe (que no se sitúa, ni se nombra), que se dirigen al núcleo 
de población, al de Cañamero (en línea recta por el Collado de Pico 
Agudo) y al de Alía. Existe otra línea registrada, que viene de 
Logrosán y se dirige a Alía, siguiendo a grandes trazos el recorrido de 
la obra del ferrocarril. 

Según el mapa, el ferrocarril se encontraba en construcción por 
diversos puntos, sin conexión entre sí. Se sabe que aún no se había 
iniciado en esta fecha la construcción del viaducto ni de los túneles. 
Es de destacar, observando el mapa militar fuera del término de 
Guadalupe, que la línea aún no se había terminado hasta Logrosán. 



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 2. DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA  Página 107 

Los molinos que aparecen con nombre son tres, aguas abajo: el de 
Perilla (que aparece por vez primera con este nombre), donde 
anteriormente se encontraba el “Yngenio de aserrar” (o sierra de 
agua), el molino del Martinete (que se encontraba en explotación en 

estas fechas) y el molino del Batán. No aparece el Estanque, ni el 
molino del mismo nombre, por lo que se supone que ya se 
encontrarían abandonados en esta fecha. 

EXTRACTO DEL MAPA MILITAR E. 1/50.000 DE 1963 (SOBRE TRABAJOS DE 1956), DEL TÉRMINO DE GUADALUPE. 
(SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1963) 

(CUADRÍCULA DE 1 X 1 km EN ESCALA ORIGINAL). 

Carreteras

Se cartografía la carretera de Cañamero hasta Alía, entrando por el 
Sur y saliendo por el Este del término. En la zona del Estanque 
arranca la carretera que lleva a Guadalupe por el río (hoy conocida 
como carretera “vieja”): llega al núcleo por el Oeste, pasa por la 
Plaza, sale del núcleo por el Este y continúa hacia el Norte del 
término, hacia Los Ibores, salvando con curvas y recurvas las 
dificultades topográficas de la ascensión en la zona Norte del 
término. 

El estudio de las carreteras y caminos, a través de este mapa, es 
importante porque es donde por primera vez se aprecia la 
representación gráfica de los cambios sucedidos en los caminos de 
entrada a Guadalupe, que se habían modificado a principios de siglo 
para permitir el tránsito de vehículos a motor. La cartografía en sí no 
permite mucha investigación por la falta de precisión de la escala 
1/50.000, pero un estudio conjunto con la fotografía aérea de 1956 
del vuelo americano, nos arroja la siguiente información: 
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La entrada de esta carretera en el núcleo por el Oeste se produce 
salvando dos vaguadas, las denominadas en el pueblo segunda y 
primera alcantarilla. Coincidiendo con ésta, cruza también la 
Cañada de La Serradilla. Al llegar a la Acemilería, aparece grafiada la 
carretera entrando por el Chorro Gordo, pero ya en estas fechas se 
había realizado la obra de rotura del muro de la Huerta para que la 
carretera entrara en Guadalupe pasando por delante de la fachada 
de poniente del Monasterio (lo que hoy es la calle Alfonso Onceno), 
para acceder a la Plaza por donde había estado el Pabellón Real. 

Sale de la Plaza por el hueco que se abrió en los años 20 del s. XX al 
demoler dos casas, continúa por la hoy llamada C/ Conde de 
Barcelona (antes C/ Blas Pérez), donde ya aparecen construidas en el 
mapa las edificaciones de la Dirección General de Regiones 
Devastadas (Ayuntamiento, Escuela y Consultorio médico) y las 
Casas Baratas. La carretera bordea la Barrera del Sol y el Matorral, 
dibuja varias curvas pronunciadas para salvar la altura topográfica y 
llega a la parte más alta del núcleo, continuación de la barrera del 
Caño, donde corta varios de los caminos antiguos a Navezuelas, 
Navalvillar de Ibor y Camino Real de Madrid. Continúa hasta el 
Humilladero y Los Ibores. 

Aún no aparece la pista militar al Norte del término, porque el 
repetidor de Transmisiones del Ejército en el Pico Villuercas no se 
construirá hasta años después. Sí aparece, en cambio, una pista 
afirmada, (hoy desaparecida), al Suroeste del término que subía 
hasta el Collado de la Era de la Celada, y se iniciaba fuera del 
término, en la carretera de Cañamero, a la entrada de la finca 
Silvadillos, antes de llegar al Puerto Llano viniendo de Guadalupe. 

DETALLE DEL MAPA DE 1956 EN LA ZONA DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN, 
APORTA INFORMACIÓN PARA ENTENDER LOS CAMBIOS 

EN LA TRAMA URBANA, AL ESTUDIARSE CONJUNTAMENTE 
CON LA FOTOGRAFÍA AÉREA DE 1956. 

Caminos

Las comunicaciones del núcleo con el territorio, a través de 
caminos, eran en esta época: 

De la Puebla Alta 

- El camino principal es el que da continuidad al camino que 
entra por el Sur (de Sevilla, por la C/ Las Eras), pasando por la 
Plaza, la C/ Nueva, subiendo por la C/ Alguacil y dividiéndose en 
dos al final de misma. Por la Barrera del Matorral, el antiguo 

Camino Real a Madrid y por la Barrera del Caño, el antiguo 
camino de Navezuelas y el de Los Ibores, que se bifurcarán a la 
altura de la carretera, produciendo un haz de caminos a 
diferentes alturas, en la misma dirección, que tratan de superar 
la difícil topografía de esta zona. Estos caminos así nombrados ya 
no tienen tal fin, puesto que han sido sustituidos por la carretera 
de Los Ibores, pero sirven de transición al territorio, como 
servidumbres de olivares y otras fincas. 

- Otro camino de acceso es el que parte de la Barrera del 
Matorral y se bifurca en dos: uno que cruza la carretera y se 
dirige hacia el arroyo de Valhondo y otro ramal que va a dar con 
el camino del Sur, recoge un camino que viene de la Cruz del 
Calvario y se dirige al cruce de la carretera de Alía (al Estanque). 

- Camino que partiendo de la Corredera, bordea la Huerta, 
articula unas construcciones que dan origen al Barrio de la 
Cantera, donde cruza la vaguada y cañada y se adentra en el 
territorio por el Oeste, bifurcándose luego como caminos al 
territorio, algunos de los cuales van a dar con la carretera en 
dirección al Humilladero. 

De la Puebla Baja 

- De la calle de las Eras, desde el arco del mismo nombre, un 
camino comunica hasta la cruz del Calvario. En este punto, se 
bifurca en dos caminos carreteros: al Sur, el camino histórico de 
entrada a Guadalupe, que lleva en esta fecha a la carretera, al 
cruce de Alía y al Estanque. Al Noroeste, desciende el camino 
de la Calera. 

- Saliendo por la Barrera del Realejo (quizá desaparecida) un 
camino de herradura lleva al Puente de Angorrilla, donde se 
alcanza el camino del Río. 

Caminos del Río 

En el río Guadalupe (Guadalupejo) es donde se desarrolla parte 
importante de la actividad de Guadalupe. El camino del Río lo 
señala en un trayecto desde casi su nacimiento hacia el cruce con la 
carretera en el lugar próximo al Estanque. Desde aguas abajo hacia 
arriba: primero se atraviesa el río por el Puente Nuevo, que aparece 
con tal denominación en el mapa, pasando a la margen izquierda. A 
la altura del Puente de Angorrilla se incorpora el camino de 
herradura que lleva a la Barrera del Realejo. A la altura del Martinete 
cruza con el camino y cañada de San Blas, que viniendo de la 
Ventilla, se bifurcará pasado el río, saliendo el camino de Cañamero 
y el de Berzocana. 

El camino del Río sigue, pasando por la fábrica de luz (que no 
aparece rotulada en el mapa) y por todo el rosario de los molinos. Al 
camino se incorporan varios caminos de herradura que salen por el 
Oeste del núcleo. Al llegar a la altura de la presa de los Tres Puentes 
el camino pasa a la margen derecha y se confunde con una serie de 
veredas. Este camino, en varios puntos de su recorrido, cuenta con 
vados por los que se pasa el río, que se reflejan al otro lado con 
forma de veredas.  

Cañada y Camino de San Blas 

Ésta es una de las cañadas existentes en el término, perdidas en la 
actualidad, pero que están reflejadas en el mapa en esta fecha: 
viene del Sur del término, pasando por la ermita de San Blas (que le 
da el nombre), atravesando el río Guadalupe por el Puente de 
Cañamero, en la zona del molino del Martinete. A partir de aquí, la 
cañada coincide con la vaguada de la Ventilla y con un camino 
paralelo a ella. Atraviesa esta vaguada y al Este salen los caminos de 
conexión al núcleo, a las antiguas puertas: primero a la barrera de 
Castrejón y después al Arco del Tinte; llegando a la Cruz de la 
Ventilla, puede accederse al Arco del Chorro Gordo o de Perálvarez, 
o dirigirse a la Acemilería. 
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Hasta aquí se denomina Camino de San Blas y Cañada; a partir de 
este punto pasa a denominarse Cañada de La Serradilla. 

CARTOGRAFÍA RECIENTE: GUADALUPE 1999 

Se ha seleccionado este mapa, porque es el más actualizado de los 
de escala 1/50.000. Se trata de un plano resultado de actualización 
con trabajo de campo sobre la cartografía militar anterior. Incluye el 
estado actual de las comunicaciones, construcciones, etc. 

Puede observarse, por ejemplo, el trazado del ferrocarril 
“abandonado”, ferrocarril que es representado en todos los mapas a 
E. 1/50.000, tanto en la edición militar, como en la del Instituto 
Geográfico, a partir de la implantación de la obra. 

También destaca el elevado número de construcciones realizadas en 
el término municipal, fuera del núcleo de población en estos años 
entre 1963 y 1999. 

Su grafismo por sombreado del relieve, permite apreciar mejor la 
topografía.

EXTRACTO DEL MAPA MILITAR E. 1/50.000 DE 1999, DEL TÉRMINO DE GUADALUPE.  
(SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1999) 
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2.3.5. GUADALUPE DESDE EL AIRE 

ANÁLISIS DE LAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

Las primeras fotografías aéreas de Guadalupe son las de 1956, del 
“vuelo americano”, al que se ha hecho referencia en el apartado 
anterior para el estudio del mapa militar editado en 1963, 
(SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1963). A partir de esta 
fecha se realizan vuelos fotográficos sobre Guadalupe, bien sobre su 
término municipal completo o sólo del núcleo de población, que 
tuvieron por objeto la elaboración de cartografías o planimetrías 
para catastro o para planeamiento urbanístico fundamentalmente. 
Las escalas de vuelo son diferentes, pero, en cualquier caso, 
estudiadas con las correcciones adecuadas, constituyen una 
información fiable que no necesita interpretación y que fijan en 

momentos concretos el estado de la trama urbana. Los vuelos 
consultados para este trabajo, son los que se indican en el cuadro 
siguiente.

A partir de los años 80 existirán múltiples vuelos de Hacienda, 
Diputación, Agricultura y Obras Públicas, sin coordinación entre 
ellos. Algunos órganos de la Administración han llegado a contratar 
vuelos en las mismas fechas, con ámbito de estudio similar. Sin 
embargo, en estas fechas la información gráfica carece de interés 
para este trabajo por ser ya redundante. En consecuencia, se ofrecen 
sólo los vuelos de mayor precisión: los de cartografía para 
planeamiento urbanístico. 

FECHA
ESCALA APROX. 

DE VUELO 
ORGANISMO QUE LO 

ENCARGA O LO REALIZA 
OBJETO ÁMBITO Y OBSERVACIONES 

1956
E. 1/33.000 

En blanco y negro. 
Fuerza Aérea de los EE.UU. 
Ejército del Aire de España 

Cartografía militar de España. 

Primer vuelo fotográfico completo de la Península 
Ibérica, conocido como “el vuelo americano”. Base 

de la primera cartografía militar de España a 
E.1/50.000 completa. 

1972
E. 1/15.000 

En blanco y negro. 
Ministerio de Hacienda. Catastro de Rústica 

Término municipal. 
Vuelo para la cartografía elaborada por la empresa 

CEFTA.

Noviembre
de 1979 

E. 1/10.000 
En blanco y negro. 

Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

Para las NN.SS. de Guadalupe de 1982. 

Término municipal de Guadalupe. 
Vuelo realizado por AZIMUT para la cartografía sólo 

en papel E. 1/10.000, elaborado por la empresa 
TOPONOVA.

Noviembre
de 1979 

E. 1/5.000 
En blanco y negro. 

Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

Para las NN.SS. de Guadalupe de 1982. 

Núcleo urbano de Guadalupe. 
Vuelo realizado por AZIMUT para la cartografía sólo 

en papel E. 1/2.000, elaborado por la empresa 
TOPONOVA.

1982
E. 1/10.000 

En blanco y negro. 

Consejería de Obras Públicas y 
Urbanismo de la Junta de 

Extremadura.
Para las NN.SS. de Guadalupe de 1996. 

Término municipal de Guadalupe. 
Vuelo para cartografía sólo en papel E. 1/10.000, 

elaborado por la empresa PLATYCSA. 

1982
E. 1/5.000 

En blanco y negro. 

Consejería de Obras Públicas y 
Urbanismo de la Junta de 

Extremadura.
Para las NN.SS. de Guadalupe de 1996. 

Núcleo urbano de Guadalupe. 
Vuelo para cartografía sólo en papel E. 1/1.000, 

elaborado por la empresa PLATYCSA. 

Julio de 
1994

E. 1/20.000 
En blanco y negro. 

Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Extremadura. 

Para las NN.SS. de Guadalupe de 1996. 
Término municipal de Guadalupe. 

Cartografía digital E. 1/10.000, 
elaborada por la empresa PLATYCSA. 

Julio de 
1994

E. 1/5.000 
En blanco y negro. 

Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Extremadura. 

Para las NN.SS. de Guadalupe de 1996. 
Núcleo urbano de Guadalupe. 
Cartografía digital E. 1/1.000, 

elaborada por la empresa PLATYCSA. 

Marzo de 
2001

E. 1/3.000 

Dirección General de Urbanismo, 
Arquitectura y Ordenación del 

Territorio de la Junta de 
Extremadura.

Para el PEPCH de Guadalupe, aprobado 
inicialmente en 2005. 

Núcleo urbano de Guadalupe. 
Cartografía digital E. 1/500, para el PEPCH, 

elaborada por la empresa SPASA. 

2005 E. 1/20.000 
Agencia Extremeña de la Vivienda, 

el Urbanismo y el Territorio. 
Para el planeamiento urbanístico general 

de Guadalupe. 

Vuelo realizado por AZIMUT, S.A. 
Término municipal de Guadalupe. 

Cartografía digital E. 1/10.000, elaborada por la 
empresa TOPYCAR. 

Se incluyen a continuación las fotografías aéreas de referencia, en las 
que puede comprobarse la extensión del núcleo de población en las 
diferentes fechas. En ellas se han destacado zonas y líneas que 
permiten analizar la trama, conjuntamente con el presente texto: 

- Los elementos de arquitectura singular-monumental en color 
violeta (Monasterio y Hospital de San Juan Bautista). 

- Terrenos de la primitiva Huerta del Monasterio que permanecen 
libres de edificaciones, en color verde. 

- Pueblas Alta y Baja de arquitectura popular (color naranja). 
- Carretera principal de acceso al núcleo en cada fecha, en color 

rojo.
- El callejero y la red de caminos se han destacado en color 

naranja opaco en los años más significativos.

Todas estas fotografías se analizan en las láminas de la serie 2F -
ESTUDIO DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA-. Véase apartado 2.3.5 de 
este trabajo. 
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PRIMERA FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE, DE 1956,
DEL “VUELO AMERICANO26”. (SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1956) 

1972
(MINISTERIO DE HACIENDA, 1972) 

1979
(MOPU, 1979) 

1982
(JUNTA DE EXTREMADURA, 1982) 

26 El conocido como “vuelo americano” (1956) fue el primer vuelo fotográfico completo del territorio español, a E. 1/33.000, realizado en cooperación entre el Ejército 
del Aire de España y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.  



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 112  Capítulo 2. DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA

1994
(JUNTA DE EXTREMADURA, 1994) 

2005
(JUNTA DE EXTREMADURA, 2005) 

GUADALUPE, 1956 

Véase en las láminas 2F1 y 2F2 el estudio de la fotografía aérea en 
esta fecha (SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1956). 

Comentario general de la imagen 

Es sabido que la fotografía aérea de mediados de los años cincuenta 
nos ofrece una información muy importante del estado preindustrial 
del territorio español, que sólo se había modificado hasta esa fecha 
muy levemente por los procesos históricos de humanización del 
paisaje con medios tradicionales de explotación del medio rural y 
con la construcción de arquitecturas fundamentalmente populares, 
es decir, un territorio prácticamente inalterado y virgen en la 
fotografía aérea. 

Desde mediados del XIX, sin embargo, la revolución de los 
transportes y de las infraestructuras (carreteras y ferrocarriles) 
introducirá transformaciones en el paisaje tradicional, por los 
movimientos de tierras. En el caso específico que nos ocupa, de 
Guadalupe y su entorno, por desmontes y escombreras del trazado 
ferroviario (viaducto y túnel de ferrocarril), impactos visibles en las 
fotografías de los años siguientes, de 1972 en adelante. Por lo tanto, 
estas fotografías de mediados de los 50 proporcionan una 
información objetiva de la topografía casi en estado natural. 

De esta fotografía en blanco y negro del vuelo americano, tomada 
en 1956 a E. 1/33.000, se incluyen en este trabajo dos láminas de 
análisis:

- Una ampliada a E. 1/20.000 para el estudio del núcleo y su 
entorno hasta el río Guadalupe (véase lámina 2F1) y comparada 
con la topografía actual, que debe considerarse como un estudio 
introductorio. 

- Y otra a E. 1/5.000, ampliando, aún más, el contacto fotográfico 
para detallar el núcleo de población (lámina 2F2).

Analizando el núcleo de población de Guadalupe en esta fecha, con 
excepción del Barrio de Las Eras (consolidado) y de las incipientes 
construcciones en la zona de La Ventilla, en el Barrio de la Cantera y 
al principio de la C/ Blas Pérez (hoy C/ Conde de Barcelona), 
podemos decir que el núcleo se encontraba articulado por las 
mismas cuatro zonas que se vienen analizando desde el principio de 
este capítulo: el Monasterio (color violeta) con su Huerta (color 
verde) y la Puebla de arquitectura popular en sus dos zonas: Puebla 
Alta y Puebla Baja (color marrón). 

- En 1956 el acceso principal desde el Sur a Guadalupe ya se 
produce por carretera, paralela al río Guadalupe (Guadalupejo), 
que penetra en el núcleo por el Oeste, pasa por la Plaza y sale 
por la C/ Blas Pérez (hoy C/ Conde de Barcelona). 

- La manzana del Monasterio está totalmente compactada, 
existiendo casas populares adosadas al Monasterio por el Oeste. 
Es decir, que en esta fecha no se había liberado al Monasterio 
de casas adosadas para abrir la Plaza de Poniente, que realizaría 
la Dirección General de Bellas Artes en los últimos años del 
franquismo. 

- Al otro lado de la calle, hoy llamada Alfonso Onceno, frente al 
Monasterio, aparece una hilera de construcciones, que son las 
casas construidas a principio de siglo en la calle que se abrió 
para la entonces carretera nueva de Guadalupe, por la Huerta 
del Monasterio. 

- La Huerta, aunque ya no pertenecía íntegramente al Monasterio 
desde la desamortización, prácticamente no registra 
construcciones, a excepción de la calle antes mencionada y 
varios cuerpos construidos en la zona de la Acemilería, apoyados 
en la carretera de acceso y en la zona próxima al barrio de La 
Cantera.

- Las traseras del futuro Parador (que sería habilitado para uso 
hotelero en 1965 (a partir de la rehabilitación del antiguo 
Hospital de San Juan Bautista -1402- y del antiguo Colegio de 
Infantes o Gramática –XVI-) estaban ocupadas por huertos 
familiares, una zona que años después sería colmatada por 
construcciones.
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- La Puebla Alta aparece prácticamente como se encontraba en 
1568 (véase lámina 2T1). Es decir, que desde esta remota fecha 
en que aparece descrita en el Libro del Arca, esta zona apenas 
ha registrado crecimiento, tan sólo por la expansión natural de 
sus bordes, apoyada en el trazado de las callejas y caminos y 
trasluciendo siempre en la morfología el parcelario rústico 
anterior.

- La Puebla Baja, igual que la Alta, aparece con la configuración 
antigua, levemente ensanchada en sus bordes y respetando los 
entronques con la red caminera y el parcelario. 

- Obviamente, sí habría existido en ambas pueblas una 
renovación del caserío, con incremento de alturas y mutaciones 
tipológicas, pero sin aumento significativo de la ocupación del 
núcleo en estas dos zonas, por lo que las transformaciones no 
son visibles en la fotografía aérea. 

- En esta fecha ya está formado el eje de construcciones, 
realizadas a ambos lados de la C/ Blas Pérez (hoy C/ Conde de 
Barcelona), formado por las construcciones institucionales de la 
Dirección General de Regiones Devastadas (Ayuntamiento, 
Escuela y Consultorio médico) y una serie de viviendas sociales o 
“casas baratas”. Véase 4.1.2. 

- Huertos y olivares, ensartados por caminos de suave transición 
entre el núcleo y el territorio rústico, articulan el entorno 
circundante al núcleo de población. 

- Aparecen dos zonas de expansión: el Barrio de Las Eras y el 
Barrio de San Bartolomé, denominado popularmente Barrio de 
“San Bartolo”. 

FOTOGRAFÍA DE AUTOR DESCONOCIDO, TOMADA DESDE LA CILLA (EN LA HUERTA DEL MONASTERIO) EN UNA FECHA INDETERMINADA ENTRE 1924 (PORQUE 
TIENE LA CARRETERA CONSTRUIDA) Y LOS AÑOS 60 (PORQUE AÚN NO SE HAN DEMOLIDO LAS CASAS ADOSADAS AL MONASTERIO PARA LA PLAZA DE PONIENTE).

SEGURAMENTE, POR EL NÚMERO DE CASAS QUE APARECEN EN LA FOTOGRAFÍA, Y LA RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES DEL MONASTERIO 
(DE LOS AÑOS 40 Y 50) COINCIDA EN LA FECHA DE MEDIADOS DE LOS AÑOS 50 CON LA FOTOGRAFÍA AÉREA DEL “VUELO AMERICANO”. 

EN LA FOTOGRAFÍA PUEDE OBSERVARSE COMO LAS CASAS CONSTRUIDAS DELANTE DEL MONASTERIO Y APOYADAS EN LA CARRETERA 
YA NO SON DE ARQUITECTURA POPULAR, SINO DE ESTILOS MÁS RACIONALISTAS.  

El Barrio de Las Eras 

El Barrio de Las Eras es el primer núcleo de construcciones 
físicamente separado del núcleo tradicional. Aparece compacto en 
la fotografía de 1956, por haber sido construido aprovechando esta 
zona de cruce de caminos próximo a la Cruz del Calvario, la que 
mejores condiciones topográficas ofrecía de todo el entorno de 
Guadalupe. Concentración de casas, articulada por los caminos 
existentes  y varias calles paralelas, formando manzanas regulares de 
tamaño medio 30 x 20 m, que representa tímidamente una retícula 
ortogonal.

La conexión de este barrio con el resto del núcleo de población, se 
produce por la calle del Calvario. 

Expansión en la zona de San Bartolomé 

En esta zona (véase lámina 2F2), que se denominará Barrio de San 
Bartolomé, apoyado en las calles Blas Pérez y Poeta Ángel Marina, 

se está produciendo la consolidación de un tejido en el que se 
aprecian en la fotografía solares vacíos, limpios para poder construir 
y construcciones prismáticas de escala diferente a la de las pueblas 
de Arquitectura popular. 

La tipología edificatoria dominante de esta zona, siguiendo el símil 
de las edificaciones de Regiones Devastadas de la calle Blas Pérez, 
es de bloque abierto, con parcelas mucho más grandes que las 
edificaciones tradicionales, más regulares y con espacio alrededor, 
aunque casi siempre se sitúan tímidamente con la fachada a la 
alineación.

GUADALUPE, 1972 

Véase en la lámina 2F3 el estudio de la fotografía aérea en esta 
fecha (MINISTERIO DE HACIENDA, 1972). 
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Comentario general de la imagen 

En los 16 años que separan esta fotografía de la anterior, en los que 
no consta que se realizara otro vuelo fotográfico, se observa un 
crecimiento orgánico significativo del núcleo, consecuencia de un 
cierto desarrollismo económico y apoyado en los polos antes 
descritos, pero muy distinto al crecimiento incontrolado que se 
sucederá a partir de los años 80. 

La fotografía aérea de 1972 fue realizada por encargo del Ministerio 
de Hacienda para el Catastro de Rústica. En aquellas fechas el 
Catastro de Urbana se elaboraba únicamente “a pie de calle”, por 
no contarse con fotografías de mayor precisión, sin duda por su 
coste. Es curioso observar en la cartografía catastral de urbana de 
estas fechas cómo el núcleo se forma en el dibujo, mediante la 
agregación de parcelas, con lo cual el resultado final de la forma del 
núcleo difiere bastante en sus proporciones de la imagen aérea, 
aunque la representación de cada una de sus parcelas (su objetivo) 
sea correcta. 

Para este trabajo, utilizando tecnología digital y “aumentando el 
zoom” se ha podido extraer la siguiente información de esta 
fotografía: 

Además de la infraestructura del ferrocarril, lo que más destaca en la 
fotografía de 1972 es la aparición, en prácticamente todos los 
caminos de salida de Guadalupe, de núcleos aún incipientes de 
edificación incontrolada, fenómeno que no se había producido 
hasta esta fecha. En la mayoría de los casos, se trata de infra-
edificaciones autoconstruidas en los arrabales, apoyadas en los 
caminos de acceso. En principio, destinadas a corrales y usos 
agropecuarios, aunque van configurando una trama que en los años 
90 se renovará con construcciones para viviendas. 

Las Pueblas Baja y Alta 

Hay que subrayar que, en los años que separan esta fotografía de la 
de 1956, apenas se distinguen nuevas edificaciones en estos dos 
barrios. No hay nuevas manzanas agregadas, ni se aprecian 
significativamente nuevas construcciones en sus traseras. En cambio, 
en un análisis más detallado se observa tímidamente la colmatación 
de espacios interiores (patios) con nuevos anexos y construcciones. 
La textura de los tejados permanece intacta, lo que pone de 
manifiesto que tampoco se dieron significativos crecimientos en 
altura del caserío de los años 50. 

Sin duda, la declaración de la Puebla de Guadalupe como 
Monumento Nacional en 1943 había supuesto un freno coercitivo y 
las nuevas construcciones se realizaban de forma exclusiva en los 
suelos de nuevo desarrollo que iban surgiendo. 

Se observan ordenados jardines en el fondo del antiguo Colegio de 
Infantes del siglo XVI, junto con nuevas edificaciones, que se 
corresponden con las obras de adaptación del edificio para el 
Parador Nacional. 

La infraestructura del ferrocarril 

Lo más significativo que se observa en la fotografía aérea de esta 
fecha, en comparación con la anterior de 1956, es que las obras del 
ferrocarril se aprecian terminadas en su estructura: el viaducto está 
construido a falta de detalles, el túnel está practicado y la plataforma 
de la estación terminada, destacándose los volúmenes construidos 
de los dos edificios principales de la estación y las casetas (de 
guardagujas y del jefe de estación). 

Con la infraestructura ferroviaria se construye también un nuevo eje 
viario que resultará fundamental para el desarrollo posterior del 

núcleo: la nueva carretera que, partiendo de la C/ Poeta Ángel 
Marina en proximidad al Arco de las Eras, lleva a la estación, 
cruzando un camino que circunvala el núcleo por el Este, siguiendo 
el cual, se realizará en los años 90 la variante de circunvalación. 

Esta carretera a la estación, trazada sin seguir camino alguno 
preexistente, pero con total respeto a la topografía (a igual 
pendiente siguiendo las curvas de nivel), como corresponde a una 
infraestructura planeada de estas fechas, deja entre el núcleo y la 
carretera una superficie perfectamente conectada de 2,5 Has. de 
olivar, con una topografía relativamente favorable, que será objeto 
apetecible de la expansión urbana durante los años siguientes. 

Expansión del barrio de San Bartolomé 

La C/ del Calvario, que conecta la Cruz del Calvario con el centro de 
la población, ha sido colmatada por construcciones a ambos lados. 
La superficie apoyada entre las calles Blas Pérez, Poeta Ángel Marina 
y Reyes Huertas, que había empezado a construirse en los años 50 y 
que se aprecia por vez primera en la fotografía anterior, de 1956, se 
encuentra ahora rellena en su trama, con una tipología edificatoria 
muy diferente a la de las tramas anteriores, fácilmente observable en 
la fotografía: construcciones prismáticas regulares y de mayor escala, 
cubiertas casi siempre a cuatro aguas, en lugar de dos aguas, que 
había sido la cubierta tradicional. 

Con tipología de bloque abierto, se ha construido el Cuartel de la 
Guardia Civil, que sustituye al viejo edificio anterior. 

Monasterio: la Plaza de Poniente y la Huerta 

Con respecto al Monasterio, en esta fotografía de 1972 se aprecia 
por primera vez el resultado de la denominada Plaza de Poniente, 
realizada con expropiaciones y demoliciones por la Dirección 
General de Bellas Artes en los 60: la manzana del Monasterio se ve 
liberada de construcciones en gran parte de su lado Oeste, entre el 
edificio (zona de las antiguas escuelas del Monasterio) y la carretera, 
hoy calle Alfonso Onceno, configurando un espacio en pendiente, 
en parte aterrazado y ajardinado, y con un aparcamiento en la parte 
anexa a la carretera, que configura todo ello la entrada a la 
hospedería, que se denominará la Plaza de Poniente (hoy Plaza de 
Juan Carlos I).

En la Huerta, la ocupación con edificaciones continúa a buen ritmo, 
porque ya se ha ocupado, prácticamente, toda la zona de la 
Acemilería.

La Acemilería 

Conocida popularmente como “Cimelería”, aparece formalmente 
definida por una concentración de casas, construidas en terrenos 
pertenecientes antaño a la Huerta del Monasterio, luego 
expropiados por las desamortizaciones, y situados dentro de la 
antigua muralla que cerraba la Huerta conventual. En esta zona de 
la fuente de la Acemilería, bien comunicada y apoyándose en la 
carretera, en la C/ Molino de San Jerónimo y en la C/ Corral de las 
Gallinas, se ubican también construcciones de pequeña escala que 
se adosan, incluso, a la antigua Prensa de Aceite o Molino de San 
Jerónimo, que da nombre a la calle, antes exenta. 

Barrio de la Ventilla 

Se localiza al SO, por el camino de la Ventilla, próximo al crucero 
del mismo nombre, limitado por las dos vaguadas existentes en la 
zona (vaguada de la Huerta y Barranco del Cisquillo) y apoyado en 
las calles San Blas (cañada de San Blas) y C/ Ventilla, con un trazado 
lineal.
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Este barrio incipiente se sitúa en una zona desfavorable 
topográficamente, que limita su desarrollo por insertarse en un valle 
entre dos vaguadas. Sin embargo, está bien comunicado y 
conectado a la Puebla Baja: 

- Comunicado por el propio camino de la vaguada que lo 
atraviesa, que sale de la Acemilería y llega al Molino del 
Martinete (camino y cañada de San Blas). 

- Conectado con la Puebla Baja, al Este, por las calles en trazado 
ascendente de la Cruz, del Tinte y Charca Concha, que van a los 
Arcos del Chorro Gordo, y del Tinte y a la plazuela de los Tres 
Chorros, respectivamente. 

En toda esta zona, en los años posteriores se ejecutarán una serie de 
despropósitos constructivos, sin orden, que afectarán negativamente 
a las vistas de Guadalupe desde el Suroeste. 

Al Sur de La Ventilla existe un vado en el que ambas vaguadas se 
juntan y son atravesadas por el camino. En esta zona se realizará la 
primera de las ocupaciones de un cauce. Al Sur de este punto, se 
localizan diferentes huertos. 

Barrio de San José 

Se posiciona al NO, en un extremo de la muralla de la Huerta, al 
otro lado del núcleo y totalmente separado de él. Se apoya en una 
de las márgenes de la vaguada del “Barranco del Cisquillo” y está 
articulado por la calle Barrio de San José. 

Se forma este barrio por su comunicación con el núcleo, a través de 
los dos caminos de ronda exteriores a la muralla del Monasterio (C/ 
Molino de San Jerónimo y C/ Cantera), así como por la presencia de 
agua, de posibilidades de evacuación de aguas residuales por el 
vertido directo e incontrolado al cauce. 

A nivel parcelario, influye la existencia en esta zona de huertos 
pequeños o parcelables, que tienen una topografía accidentada, 
pero factible para instaurar en ellos una tipología de construcciones 
en hilera en la continuidad del camino, con huerto detrás, elevado. 

En la zona media del barrio, el camino cruza la vaguada y asciende 
hasta salir del núcleo en dirección a La Roma por el antiguo camino 
que lleva al río Guadalupe. 

Gasolinera y construcciones anexas 

A partir de 1956, el parque automovilístico de Guadalupe se ha 
incrementado notablemente y en 1972 ya aparece el primer edificio 
de gasolinera, situado en el borde Oeste, fuera del núcleo, apoyado 
en la carretera, que polarizará el crecimiento en los años sucesivos. 

En sus proximidades, articuladas por la carretera, aparecen varias 
construcciones de tipo industrial, talleres, etc, como la fábrica de D. 
Eusebio González, o construcciones de tipo diáfano, dedicadas a 
talleres, en los que se manufacturaban los últimos cacharros de 
cobre que se vendían en Guadalupe. 

Barrio del Matorral 

En esta zona al Norte del núcleo y con unas condiciones 
topográficas imposibles, la escasez de suelo obliga a que, apoyadas 
en la carretera, surjan diferentes edificaciones en el tejido de esta 
zona irrigada de callejas y caminos, pero que se apoyan 
fundamentalmente en dos ejes: la propia carretera, que forma el 
denominado Matorral Alto, y el camino que sale del núcleo en 
dirección Norte, conocido como camino del Matorral, que dará 
origen al Matorral Bajo. 

Se construirá un puesto de socorro de la Cruz Roja en la carretera, 
edificio público que es el primero en saltar del núcleo de población 
al otro lado de la carretera y que en los años siguientes polarizará 
una serie de construcciones, ya particulares, que impactarán 
notablemente en el paisaje de Guadalupe. 

Tipologías edificatorias 

En esta fecha, por tanto, contamos con las siguientes tipologías 
edificatorias: 

- La arquitectura singular del Monasterio. 
- La tipología de la arquitectura popular de las Pueblas Baja y Alta, 

de manzana cerrada irregular compacta con parcelas alargadas y 
patio de parcela. 

- La repetición anacrónica de dicha tipología en las nuevas 
construcciones, realizadas sin control en La Ventilla y La 
Cantera.

- Manzanas regulares con parcelas rectangulares de mayor 
formato y patio de parcela en el Barrio de las Eras. 

- Edificaciones institucionales en bloque abierto, en el eje de la C/ 
Blas Pérez. 

- Manzanas de parcelas grandes regulares con edificación y patio 
de parcela rodeando la casa.  

Como se aprecia claramente en la sucesión de fotografías aéreas de 
diferentes fechas, el crecimiento significativo del núcleo se producirá 
siempre sin construcción de nuevo viario. Las nuevas edificaciones 
se apoyan siempre en la red de caminos y callejas que con el tiempo 
serán pavimentadas. 

Es decir, que sobre la superficie parcelaria de corrales y huertos se 
produce una transformación del rústico al urbano con el 100% de 
aprovechamiento del suelo, una costumbre que inicia su 
afianzamiento en Guadalupe y que será imposible de erradicar por 
el planeamiento urbanístico posterior. El crecimiento orgánico no 
planeado se sobrepondrá siempre al urbanismo legal. La costumbre 
contra la Ley, aunque quizá, también refleje el error de legislar 
contra el derecho de costumbre. O cuando menos, el legislar 
estrictas normas urbanísticas sin dotarse de los medios necesarios 
para obligar a cumplir lo que se legisla. 

Las siguientes tres imágenes aéreas de Guadalupe corresponden a 
principios de los años 70, están extraídas de postales de Guadalupe 
y complementan el estudio que se ha hecho de la fotografía del 
Catastro de 1972. 

CARRETERA NUEVA (C/ BLAS PÉREZ, LUEGO C/ CONDE DE BARCELONA), 
QUE PARTE DEL FINAL DE LA CALLE GREGORIO LÓPEZ (ABIERTA EN 1924 
PARA DAR SALIDA A LA PLAZA). EN ESTA FECHA DE PRINCIPIO DE LOS 70, 

OBSERVAMOS LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS: EDIFICIOS DE 
EQUIPAMIENTO DE LA D.G. DE REGIONES DEVASTADAS, PROMOCIÓN DE 

VIVIENDAS DE “CASAS BARATAS” Y, A LA DERECHA, EDIFICIO ESCOLAR. 
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EN ESTA FOTOGRAFÍA, DE LA MISMA FECHA QUE LA ANTERIOR, 
SE OBSERVA EN CONSTRUCCIÓN LA CARRETERA DE LA ESTACIÓN, 

QUE PARTE DE LAS TRASERAS DEL AYUNTAMIENTO. PUEDE OBSERVARSE QUE 
ESTÁN CONSTRUIDAS LAS FACHADAS DE NUEVOS EDIFICIOS DANDO A ESTA 

CALLE (HOY C/ POETA ÁNGEL MARINA, LUEGO C/ JUAN PABLO II) Y SE 
APRECIAN TAMBIÉN LAS CONSTRUCCIONES DE REGIONES DEVASTADAS. 

VISTA DESDE EL SUROESTE DEL CONJUNTO DEL MONASTERIO. 
SE OBSERVA EN PRIMER TÉRMINO UN CONJUNTO DE CASAS DE TRES Y 

CUATRO PLANTAS QUE YA NO PERTENECEN A LA TIPOLOGÍA DE 
ARQUITECTURA POPULAR DE LAS PUEBLAS. SE TRATA DE LOS EDIFICIOS 

CONSTRUIDOS DESDE PRINCIPIOS DEL S. XX, APOYADOS EN LA CARRETERA 
ABIERTA POR LA HUERTA PARA ACCEDER A LA PLAZA POR EL OESTE, 

SOBRE LOS RESTOS DEL PABELLÓN DE LOS REYES CATÓLICOS. 

GUADALUPE, 1979 

Véase en la lámina 2F4 el estudio de la fotografía aérea en esta 
fecha (MOPU, 1979).

Comentario general de la imagen. 

En los 7 años que la separan de la fotografía anterior se produce un 
hecho que va a ser una constante en los años siguientes, la no 
creación de viario nuevo, apoyándose las nuevas construcciones en 
los mismos caminos anteriores, dándose crecimiento: 

- En altura sobre el caserío existente, sobre todo en las 
edificaciones del núcleo genético. 

- En los bordes exteriores, construyendo por el fondo de las 
edificaciones existentes. 

- Colmatando los escasos solares vacíos y los patios de las 
parcelas.

Monasterio y Huerta 

En el Monasterio no se detecta en la fotografía cambio volumétrico 
alguno, pero en la Huerta, se ha construido la que hoy se denomina 
C/ Toledo, que rompe la muralla en su ángulo Noreste y se adentra 
en la antigua huerta, en cuyo interior aparecen ya cuatro volúmenes 

construidos de escala diferente a la arquitectura popular de esa zona 
y con cubierta a cuatro aguas, un tipo de cubierta “de albañilería” 
distinta a las tradicionales cubiertas de entramado de madera y a dos 
aguas. Si su impacto se aprecia en una fotografía aérea lejana, el 
impacto en una visión a pie de calle es mucho mayor. 

Pueblas Baja y Alta 

Continuando con lo enunciado en las fotografías anteriores, apenas 
se modifican las pueblas. Las razones hay que buscarlas en la 
fosilización que se producirá tras la declaración de la Puebla de 
Guadalupe como Conjunto Histórico 1n 1943 y su consiguiente 
efecto coercitivo. 

Zona de expansión en la carretera de la Estación 

En la zona Sureste del núcleo, al borde de la Puebla Baja y apoyada 
en la carretera a la Estación (hoy C/ Juan Pablo II), se está 
produciendo en estas fechas la consolidación de la trama: las 2,5 
hectáreas de olivar enunciadas en la fotografía del lustro anterior, 
son rápidamente consolidadas por la urbanización, creándose varias 
calles en sentido paralelo y perpendicular a la pendiente, que 
fraccionan esa parcela catastral en “solares” entre las fotografías de 
1972 y 1979. Es decir, en unas fechas en las que está ya en vigor el 
primer texto legislativo del suelo que afecta a este tipo de 
municipios (Ley del Suelo de 1975) y antes de iniciarse la redacción 
de las primeras Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

La construcción en estos años se va a centrar de forma, casi 
exclusiva, en el Sur del núcleo, en el olivar descrito y también en la 
consolidación de solares en el Barrio de Las Eras. 

Huerta del Hospital 

En estos años se observa ya colmatada la C/ Huerta del Hospital, a 
ambos lados, limitada por las traseras del Parador Nacional. Esta 
consolidación tiene un momento clave, en el que se da salida a la 
calle hasta la carretera (hoy Av. de Extremadura), superándose con 
ello las dificultades topográficas preexistentes. Obsérvese la salida 
dada a esta calle en la fotografía de 1979. 

Nuevamente se implantan edificaciones de una escala que contrasta 
con las edificaciones populares (de planta cuadrada, de mayor 
altura, de proporciones diferentes y cubierta a cuatro aguas y 
normalmente con “nave” o espacio diáfano de 4 m de altura en 
planta a nivel de calle), características de esta época de construcción 
sin control urbanístico. 

Barrio de San José 

Se continúa ensanchando el Barrio con algunas edificaciones 
construidas en la estrecha franja entre el camino y la vaguada, 
dando lugar a la práctica ocupación del cauce que continuará en los 
años sucesivos. 

GUADALUPE, 1982 

Véase lámina en la lámina 2F5 el estudio de la fotografía aérea en 
esta fecha (JUNTA DE EXTREMADURA, 1982). 

Contexto y comentario general de la imagen. 

En esta fecha, última que se tiene antes de la construcción de la 
variante, que dotará de nuevos accesos al núcleo y modificará la 
trama, el crecimiento de Guadalupe está literalmente impedido por 
las barreras topográficas y las pendientes del terreno. Urbanizados y, 
en su mayor parte edificados los terrenos de los pequeños 
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propietarios (minifundismo parcelario), ahora los únicos espacios por 
los que el núcleo puede expandirse son propiedad en su práctica 
integridad de unos propietarios, que especularán con este terreno y 
con otros más por medio del denominado en Guadalupe “Convenio 
de Los Plaza”.

Convenio alegal, por calificarlo benévolamente, ya que no se atiene 
a la Ley del Suelo en vigor en esa fecha, que está suscrito en 1984 
por el Alcalde de Guadalupe ante notario, autorizado para ello por 
la Corporación Municipal, en el que los particulares deciden el 
diseño urbano con un impacto ambiental sin precedentes en 
Guadalupe, una especulación urbana máxima y unas míseras 
cesiones que, como consta literalmente en las escrituras públicas, “el 
alcalde de Guadalupe acepta agradecido”. Este convenio 
imposibilitará la aprobación de un planeamiento urbanístico 
conforme a la Ley y creará unos impactos irreversibles en la trama 
urbana y en el paisaje de Guadalupe. Véase 4.3.3, donde se hace 
un estudio detallado de este convenio urbanístico y sus 
repercusiones para Guadalupe. 

La topografía y los riesgos geotécnicos, asociados con la cimentación 
(riesgo de solifluxión de los rellenos de echadizos) e invasión de 
vaguada, no van a ser obstáculo para la expansión en esta zona, 
mientras las Administraciones públicas, advertidas por registro del 
riesgo que supone para las personas y los bienes, mirarán para otro 
lado.

No todo en este convenio iba a ser negativo. Por primera vez se 
producen cesiones gratuitas al Ayuntamiento, tímidas, pero que 
permitirán, por ejemplo, la construcción de nuevos equipamientos 
necesarios para Guadalupe, en los años siguientes, como el Instituto 
de Enseñanza Secundaria. 

Precisamente en esta fecha de 1982, el arquitecto redactor de las 
primeras Normas Subsidiarias de Guadalupe, entrega, por encargo 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el documento de 
planeamiento objeto del contrato, en cumplimiento de la Ley del 
Suelo (MOPU, 1976). Un documento correcto documentalmente y 
muy adecuado para el crecimiento urbanístico y la protección del 
patrimonio de Guadalupe (patrimonio natural, patrimonio urbano y 
patrimonio arquitectónico). Este documento, que llegaba en un 
momento adecuado para haber erradicado las prácticas urbanísticas 
ilegales en Guadalupe, no será tramitado siquiera por el 
Ayuntamiento (véase 4.3). 

En las fotografías que siguen a esta fecha de 1982, podemos apreciar 
la transcendencia y la irreversibilidad de estas actuaciones 
administrativas. 

Monasterio y Huerta 

En la fotografía de 1982, el Monasterio no registra variación, pero en 
los terrenos de la antigua Huerta se construye el polideportivo y la 
piscina, con lo que una importante franja en la continuación del 
camino de la Cilla queda segregada y ocupada por edificación, 
apoyada tan sólo en la C/ Molino de San Jerónimo, con unas 
condiciones topográficas y de estrechez de viario, adversas. 

Pueblas Baja y Alta 

En las Pueblas Baja y Alta de arquitectura popular continúa la misma 
pauta: leve crecimiento en sus bordes exteriores, compactación de 
patios y crecimiento en altura. 

Barrios de La Ventilla, de San José y del Matorral 

Los Barrios de La Ventilla, de San José y de El Matorral tampoco 
registran expansiones significativas, si acaso la renovación urbana de 

antiguas casillas de aperos por nuevas viviendas, que apenas puede 
ser apreciada en la fotografía aérea. 

Barrios de Las Eras y de San Bartolomé 

En esta zona, en la que existen “solares27”, apreciándose incluso 
huertos con olivos en la fotografía, aún queda sitio para 
construcciones y, poco a poco, se van colmatando. 

Urbanización “La Cantera” 

En esta zona muy próxima al Barranco del Cisquillo y a la antigua 
cantera de pizarra, de la que recibe su nombre, se realizará a partir 
de los años 80 esta urbanización alegal, por debajo del Barrio de 
San José, que vemos en fase de movimiento de tierras en la imagen 
de 1982. Esta operación urbanística se efectúa para materializar el 
convenio urbanístico de “Los Plaza”.

Con ella, como continuación forzada del Barrio de San José, 
desconectado del núcleo, se organiza un nuevo “salto de vaguada” 
por medio de un camino que obstruye el cauce y que pasa 
literalmente al otro lado de este límite histórico del núcleo de 
Guadalupe (la vaguada cuya frescura dio origen al primer 
asentamiento de Guadalupe). Véase la vaguada en color azul y el 
viario en color naranja, atravesándola en la lámina 2F5. 

Aprovechando la posibilidad técnica de desmontar tierras, que en 
los años 80 ya resulta mucho más barato que antaño, por la 
potencia de la nueva maquinaria, se crean unos enormes saltos 
topográficos, a base de desmontar y terraplenar en pizarras para 
crear “solares”. En la fotografía de 1982 aparece iniciado el 
movimiento de terrenos y se aprecian en tierra los caminos que 
luego serán calles “pseudourbanizadas”. En los años siguientes 
veremos las construcciones. 

Urbanización “San Bartolomé” 

Simultáneamente a la anterior, se inicia esta segunda urbanización, 
amparada en el convenio urbanístico de “Los Plaza”. 

Acuciado por la necesidad de parcelas para poder emplazar los 
equipamientos prometidos por la Junta de Extremadura (en este 
caso el Instituto de Enseñanza Secundaria y las viviendas sociales de 
S.E.P.E.S.), el Ayuntamiento permite que se inicie la construcción de 
esta urbanización, que cuenta con informes urbanísticos 
desfavorables, incluso del propio técnico municipal (véase 4.3.3). 

Esta zona era la única que existía sin barreras topográficas que 
impidieran una cierta expansión, aunque hay que destacar que sólo 
la primera fase de urbanización (la que aparece en la imagen de 
1982) se asienta sobre terreno natural firme. El resto es el antiguo 
basurero de Guadalupe y diversos rellenos de escombrera, arrojados 
sin control sobre pendientes inestables de barrancos, para venderlas 
posteriormente como “solares” una vez urbanizados. 

En la fotografía aparecen sin obra de urbanización (sólo el 
movimiento de terrenos y las calles “en tierra”), pero en las que ya 
se asienta alguna construcción con volumetría de hasta cinco y seis 
plantas de altura, que luego va a ser característica de esta zona. 
Véase 4.3.3. 

27 El término solar aparece entrecomillado porque, al carecer Guadalupe de 
planeamiento general que defina legalmente el núcleo urbano, estas parcelas 
integradas en el casco no pueden tener la consideración legal de solares, 
aunque los hechos consumados, permitidos por las Administraciones públicas, 
produzcan unos efectos similares. 
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La Cerquilla 

Es la tercera urbanización del convenio urbanístico de “Los Plaza” 
(por superficie de actuación). Se sitúa en la vaguada conocida como 
de la primera alcantarilla o “Barranco del Cisquillo”, en la carretera 
de acceso al núcleo por el Oeste. 

Aunque casi imperceptible en la fotografía aérea, se aprecia un 
ensanchamiento en la zona de la alcantarilla (donde se encontraban 
varios eucaliptus), lo que indica que ya en esta fecha se habían 
empezado a verter sin control echadizos de escombrera: una 
actuación sistemática que continuará con la insólita venta del 
terreno público “planificado”, bajo la presunta tutela de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la Junta de 
Extremadura para construir sobre el relleno de la vaguada un edificio 
de aparcamientos que la obstruirá literalmente. Véase 4.5.2. 

GUADALUPE, 1994 

Véase en la lámina 2F6 el estudio de la fotografía aérea en esta 
fecha (JUNTA DE EXTREMADURA, 1994). 

Contexto y comentario general de la imagen 

Detenida la tramitación de los planes urbanísticos, en estos años va 
a materializarse el crecimiento descontrolado de Guadalupe, con la 
ocupación de la vaguada en la primera alcantarilla (urbanización “La 
Cerquilla”) y la consolidación edificatoria en las urbanizaciones de 
“La Cantera” y “San Bartolomé”, las tres en ejecución del convenio 
urbanístico alegal de “Los Plaza”.

Simultáneamente, se construye en 1994 la variante de 
circunvalación de la carretera EX-118 al núcleo de Guadalupe por el 
Este, con lo que se evita ya el tránsito por la Plaza de Guadalupe, 
que había sido paso obligado hasta esa fecha, durante los siete siglos 
de existencia. Una necesidad imperiosa que viene a satisfacerse a 
mediados de los años 90, en que se habían producido bloqueos 
circulatorios sin precedentes, como consecuencia de las visitas del 
Papa, de los Reyes y de la celebración del Día de Extremadura en 
Guadalupe. 

Nueva variante de circunvalación de la EX-118 

La nueva variante presenta tres conexiones: con la carretera de la 
Estación, con la salida de la carretera anterior por el Este (hoy final 
de la Av. Comunidad de Extremadura) y con el Barrio del Matorral.  

Desde el punto de vista de su trazado, hay que destacar que pasa 
demasiado próxima al núcleo consolidado, rozando prácticamente 
las parcelas edificadas en la zona del cruce de la Estación y del 
Matorral, quizá por coste para salvar los importantes obstáculos 
topográficos de Guadalupe, habiendo creado problemas de 
seguridad vial, de difícil solución. El órgano competente en materia 
de carreteras de la Junta de Extremadura, que construyó y conserva 
esta carretera autonómica, mantendrá “a raya” al planeamiento 
urbanístico, exigiendo en trámite de alegaciones-informes de las 
NN.SS. de 1982 y 1996, las distancias de edificios a la carretera que 
ella misma no respetó en su proyecto de carretera, pero a su vez 
consintiendo los “hechos consumados” de construcción por 
particulares de infraviviendas con acceso directo desde la carretera 
en las dos zonas señaladas de conflicto. 

Urbanización “La Cantera” 

Este barrio aparece con los desmontes de todos los solares ya 
ejecutados (aparecen en la plataforma) y con algunas de las primeras 
construcciones. Los taludes alcanzan tales proporciones que algunos 

son visibles en esta imagen aérea. Esta urbanización tardará más en 
consolidarse que la de “San Bartolomé”, debido a sus peores 
conexiones con el núcleo y a su topografía más adversa. 

Urbanización “San Bartolomé” 

Continúa la construcción en esta urbanización, estando consolidado 
el 50% de los solares a esta fecha. En cuanto a los equipamientos 
previstos:

- Está ya preparada una parcela para viviendas protegidas, donde 
S.E.P.E.S. construirá más tarde, en 1995, 12 viviendas adosadas 
en hilera de tipología exógena, en contraste con la arquitectura 
popular de la Puebla Baja con quien se conecta. 

- Y la cesión del convenio para edificio docente de una parcela de 
2.950 m2, coincidente con el basurero que aparece en la 
fotografía (de color claro) al Sur de la urbanización. En ella, 
cinco años más tarde, se construirá el Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Las Villuercas”. 

La Cerquilla 

Continúan los rellenos de echadizos de escombrera en la zona de la 
primera alcantarilla o Barranco del Cisquillo (ahora carretera 
“antigua”). Se aprecia en la fotografía el color claro que denota los 
rellenos de tierra sobre la vegetación de la vaguada. 

Completando la información fotográfica con las curvas de nivel de la 
cartografía de esta misma fecha, se observa que los propietarios 
tienen casi preparado el “solar” que venderán a la Administración 
para construir el edificio de aparcamientos. 

GUADALUPE, 2005 

Véase en la lámina 2F7 el estudio de la fotografía aérea en esta 
fecha (JUNTA DE EXTREMADURA, 2005). 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE GUADALUPE DE 2005. 
FOTOGRAMA CONTACTO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN 

A ESCALA 1/5.000 EN EL ORIGINAL. 

Contexto y comentario general de la imagen 

Puede considerarse esta fotografía la imagen del estado actual del 
núcleo de población de Guadalupe, por cuanto desde esta fecha, 
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hace cinco años, no se ha urbanizado más y sólo se ha realizado la 
colmatación con edificación de parcelas preexistentes y las 
renovaciones de edificios sobre parcelas previamente ocupadas. 

Urbanización “La Cantera” 

Podemos apreciar en la fotografía de 2005 las urbanizaciones de “La 
Cantera” y de “San Bartolomé”, casi colmatadas por edificación de 
tipologías exógenas, visibles desde la imagen aérea por su 
morfología, muchas de ellas “construidas por fases”, es decir, a 
medio construir, con cerramientos sin terminar, fachadas y 
medianeras sin revestir, etc. 

Ya aparece construida en las parcelas más altas la promoción de 
viviendas sociales realizada por la empresa pública URVIPEXSA. 

Urbanización “San Bartolomé” 

Casi toda la zona urbanizada aparece ya edificada. Se han 
construido las viviendas sociales de la promoción pública de 
S.E.P.E.S. y el Instituto de Enseñanza Secundaria, emplazado 
exactamente sobre el basurero que se apreciaba en la imagen 
anterior, de 1994.  

Incluso se ha construido una ampliación del Instituto: un pabellón 
de gimnasio de grandes proporciones que el arquitecto redactor del 
proyecto, D. Ángel Méndez Sánchez, tuvo el detalle de escalonar en 
cubierta, para fraccionar este volumen y reducir el impacto 
paisajístico que habría producido en las vistas de Guadalupe desde 
el Suroeste (desde el mirador de la carretera antigua). 

Como la fotografía de esta fecha es en color, puede apreciarse el 
verdor de la vegetación de los barrancos (al Sur del Instituto y al final 
de las calles Pero López y V Centenario del Descubrimiento). Sobre 
estos barrancos de importantes pendientes, que reciben agua de la 
escorrentera, es donde se han vertido los escombros que constituyen 
el “firme” de esta urbanización y de sus correspondientes 
edificaciones privadas y públicas. Véase 4.5.2 –riesgos geotécnicos y 
medioambientales-.

La Cerquilla 

En esta zona de la vaguada de la primera alcantarilla de la carretera 
antigua o “Barranco del Cisquillo”, la edificación establecida en el 

convenio de “Los Plaza” no se ha llevado a efecto, como estaba 
prevista en el concierto entre estos particulares y el Ayuntamiento, 
pero en su lugar, el “solar” conseguido a base de arrojar escombros 
en el barranco (véanse fotografías anteriores) está ya parcialmente 
construido por el edificio de aparcamiento promovido por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. En un detalle de 
la fotografía, incluso se observan aparcados ya cuatro autobuses. 

Con esta actuación incalificable se han generado unos riesgos 
importantes que, por su importancia para la seguridad de las 
personas y los bienes, y por ser un absoluto despropósito 
urbanístico, se ha estudiado en el apartado 4.5.2 de este trabajo. 

Infra-edificaciones en el cruce de la Estación 

A modo de chabolas autoconstruidas, se realizan almacenes, talleres, 
corrales y otros anexos de gran precariedad constructiva, en este 
área de acceso fácil desde la nueva carretera, bien conectada en el 
cruce de la Estación abandonada. Ante la inoperancia manifiesta de 
la Administración, estas edificaciones, se encuentran consolidadas, 
algunas desde hace 15 años y constituyen una ilegalidad consumada 
y consentida. 

Construcciones apoyadas en la carretera EX-118 

Desde mediados de los años 90, apoyadas en la carretera EX-118, al 
Sur del cruce de la Estación abandonada, se vienen levantando 
construcciones, fundamentalmente chalets en parcelas de grandes 
proporciones, de tipologías impactantes, algunos a medio construir, 
que sin embargo respetan las distancias a la carretera y los accesos 
de las fincas rústicas establecidos por la reglamentación sectorial. 

Acceden a las construcciones desde la carretera, pero no 
directamente, sino por los accesos de las parcelas rústicas. Carecen 
de licencia municipal de obras, pero sus promotores, particulares, 
“que se ponen el mundo por montera”, consideran interesadamente 
que por ni incumplir la normativa de carreteras, sus edificios son 
“legales”, sin considerar que la legislación del suelo es de aplicación 
a todo el territorio municipal. Ante la inoperancia de la 
Administración, la mayor parte de estas infracciones urbanísticas 
están prescribiendo con el tiempo. 
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2.4

2.4.1. CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO EN LA TRAMA URBANA 

Dentro del difícil medio físico de la Sierra de Guadalupe, el núcleo 
fue asentado en el lugar menos desfavorable: el Monasterio y la 
Plaza se sitúan, como puede comprobarse en la documentación 
gráfica que se acompaña (véase láminas 2A1 y 2A2):

- En la zona de menos pendiente del entorno (donde las curvas de 
nivel se aprecian más separadas). 

- En la proximidad de un cauce permanente de agua para la 
población (el río Guadalupe), a 1.150 m de distancia y 91 m de 
diferencia de cota (medidos desde la Plaza al río en el Molino 
del Martinete). 

- Inmediatos a una vaguada que le daba al incipiente núcleo agua 
suficiente y suelo fértil y frescura para la horticultura. 

Sin embargo, este emplazamiento, adecuado quizá para la primitiva 
ermita y el primer asentamiento, cuenta con una serie de barreras 
topográficas que limitarán en gran medida el desarrollo posterior del 
núcleo y condicionarán totalmente su morfología. Las barreras más 
importantes son: 

- Las fuertes pendientes que rodean al primitivo núcleo en todas 
las direcciones. 

- Por el Este, la cresta topográfica con afloramientos rocosos. 
- Por el Oeste, dos vaguadas; la primera que articulará más tarde 

la Huerta del Monasterio, y la segunda (conocida popularmente 
como “Barranco del Cisquillo”) que en 1990 será ocupada de 
forma traumática. 

- Por el Sur, la existencia de varias pequeñas vaguadas de gran 
pendiente (barrancos) y del río Guadalupe. 

Estos obstáculos son importantes para el desarrollo de la trama 
urbana (calles y manzanas) y para los accesos al núcleo, que deben 
superar, tanto los cauces y vaguadas, como las importantes 
pendientes, serpenteando las faldas para hacer transitables los 
caminos carreteros. Surge una clara diferenciación entre caminos a 
pie o de herradura (abundantes, estrechos y con fuertes pendientes) 
y carreteros (escasos, suficientemente anchos para el paso de 
vehículos de ruedas y con pendientes ajustadas al tránsito). 

En el primer asentamiento del núcleo de Guadalupe (véase lámina 
2A2, con el plano de EMPLAZAMIENTO EN LA TOPOGRAFÍA EN 
EL S. XV) ya se aprecian los elementos y zonas a las que se ha hecho 
referencia:

- Monasterio, situado en la zona de topografía menos 
desfavorable y sobre una altura topográfica que permite su 
defensa. 

- Camino principal Norte-Sur de acceso de peregrinaciones, con 
un espacio abierto (Plaza) que sirve de antesala del Monasterio. 

- Huerta del Monasterio en una zona trasera del recinto 
monástico, en una vaguada. 

- Las Pueblas Baja y Alta de arquitectura popular, abigarradas a la 
topografía, conectadas al camino y con espacios a modo de 
nodos de una trama de calles (plazuela de Los Tres Chorros, 
plazuela de La Pasión, Corredera…). 

- Caminos secundarios que conectan el núcleo con el territorio, 
fundamentalmente con el río Guadalupe, perpendiculares al 
recorrido principal. 

CASERÍO DE LA PUEBLA ALTA DE GUADALUPE, 
AL NORESTE DEL MONASTERIO, TEJIDO DE CASAS DE PEQUEÑA ESCALA, 

PERFECTAMENTE ADAPTADAS A LA TOPOGRAFÍA. 

CALLE PRINCIPAL DE LA PUEBLA ALTA, 
QUE ES, A SU VEZ, EL ANTIGUO CAMINO. OBSÉRVESE SU TRAZADO 

POR LA CUERDA DE LA TOPOGRAFÍA. 

CASERÍO DE LA PUEBLA BAJA DE GUADALUPE. 
A PARTIR DE LA CALLE SEVILLA, PLAZA DE LOS TRES CHORROS Y 

CALLE DE LAS ERAS (ACTUAL CALLE RUPERTO CORDERO), SE PRODUCE UN 
DERRAME DE CASAS EN LADERA, AGRUPADAS FORMANDO MANZANAS, 

PERFECTAMENTE ADAPTADAS A LA TOPOGRAFÍA Y TRASLUCIENDO 
EL PARCELARIO GÓTICO HEREDADO. 
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La primera trama de Guadalupe pronto empezará a ser 
incompatible con la red de drenaje y se han localizado algunos 
ejemplos de casas que ya se situaban sobre pequeñas vaguadas 
antiguas, que eran cubiertas con albañales. En Guadalupe ya existía 
una cierta “costumbre” en la ocupación de ciertas pequeñas 
vaguadas. Existen en la toponimia local los denominados 
“argollones” que son unos albañales que ocupan pequeñas vaguadas 
en las que se asienta la trama urbana de Guadalupe, que pasan bajo 
las calles y que sirven para evacuar las aguas de lluvia. Cuando se 

atasca un argollón se produce una inundación que puede llegar a 
afectar a una zona de casas. 

Por ejemplo, se produjo en los años 50 una fuerte inundación en la 
zona de la calle del Toro, que los locales dicen que se causó “por
una gran nube”. En realidad lo que hay en la calle del Toro es uno 
de estos argollones que toma el agua de la vaguada existente en este 
punto, que no es otra que la “primera vaguada”, que pasa por la 
Huerta del Monasterio. El argollón se obstruyó y causó una fuerte 
inundación. 

2.4.2. LAS MURALLAS DE GUADALUPE Y SUS PUERTAS 

RECINTOS DE MURALLA EN GUADALUPE 

El Monasterio de Guadalupe presenta actualmente restos 
constructivos e incluso tramos completos del conjunto de muros de 
cerramiento que lo rodearon, construidos entre los siglos XIV y XVI, 
cuyas puertas y barreras ya aparecen descritas en el Arca del 
Monasterio de 1568. Podemos distinguir en Guadalupe cuatro 
recintos de muralla. Véase esquema de zonas en la lámina 2A3.

Recinto del Monasterio 

La muralla principal es la que cerraba los edificios del Monasterio y 
tenía un objeto fundamentalmente defensivo. El recinto del 
Monasterio emplea en su mayor parte los muros de los edificios y las 
torres, completado con lienzos de muralla en tramos puntuales. 

Recinto de la Huerta 

El segundo recinto es el de la Huerta del Monasterio. Su objeto ya 
no es propiamente defensivo, sino de cierre de la clausura del 
Monasterio, en cuyo interior se desarrolla el “ora et labora”, 
inseparable del carácter conventual de los frailes que lo habitaron y 
lo habitan. 

Por ello, la decisión de dejar la Huerta fuera de la zona protegida en 
1993 por la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, sólo puede ser fruto del desconocimiento y de la falta de 
estudio y rigor del expediente. Como mínimo, debería haber sido 
incluida como zona-tampón y entorno natural de protección, 
porque la Huerta no sólo es inseparable del Monasterio desde las 
ópticas histórica y funcional, sino que tiene un elemento 
constructivo propio, la cerca, de valor cultural y artístico que lo 
limita y que permanece en gran parte en la actualidad. 

Recinto de la Plaza 

En la primera mitad del s. XVI se ampliaron las murallas para 
albergar el propio caserío de las dos pueblas y otras dependencias 
que el Monasterio tenía emplazadas fuera del edificio principal. 
Estos tercer, cuarto y quinto cierres no son ya propiamente 
defensivos ni religiosos, sino de control administrativo y fiscal de la 
Puebla, o de control de policía. Para conseguir el cierre se 
aprovecharon las propias casas, clausurando el circuito mediante la 
construcción de puertas en las propias calles, entre casa y casa. 

El primero de estos recintos de la Puebla es el de la Plaza: si 
observamos la Plaza, que en este trabajo se analiza como una 
antesala del propio Monasterio, vemos que cuenta con tres puertas 
en cada una de las calles históricas que a ella accedían: son el Arco 
de Sevilla, el Arco del Chorro Gordo y el Arco de San Pedro, que, 
juntos, permitían el cierre de la Plaza. Véase lámina 2A3. 

Por motivos de seguridad, dada la afluencia masiva de peregrinos, y 
comercial en esta zona, se creó este recinto interior en la Puebla. 

Ya se ha explicado que en 1924, para la entrada de vehículos a 
motor en Guadalupe, se abrió la Plaza por dos sitios para la llegada 
de la nueva carretera, por el Oeste (donde se encontraba el 
Pabellón de los Reyes Católicos u Hospedería Real, y por el Este, 
donde comienza la C/ Gregorio López). Pero ninguna de estas dos 
calles existió hasta esa fecha. 

Recintos de las Pueblas Baja y Alta 

Con menor interés de control, se cerraron también las Pueblas Baja 
y Alta por medio de arcos y de barreras. Las puertas de la Villa con 
forma de arcos están en su mayoría recuperadas después de las 
obras de restauración llevadas a cabo con mejor o peor fortuna en 
los años 80 y 90 del siglo XX que. Estas puertas, cerrando las pueblas 
por varios lugares, conferían a la población control de la seguridad y 
del comercio y una imagen de fortaleza medieval.  

BARRIOS ARCOS Y BARRERAS 

PUEBLA BAJA. 

Arco de las Eras. 
Arco del Tinte. 
Barrera de Castrejón. 
Barrera del Realejo. 

PUEBLA ALTA. 

Barrera del Sol. 
Barrera del Matorral. 
Barrera del Caño. 
Postigo.
Barrera del Tejar. 
Barrera de la Carretería. 

El Arco del Tinte está situado en el extrarradio de la villa, en la 
Puebla Baja y recibe este nombre por la ubicación que tuvieron las 
antiguas fábricas del tinte y de la pellejería. 
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ESTUDIO DE LAS PUERTAS DE GUADALUPE

Arco de Sevilla 

Puerta o Arco de Sevilla. Situado en la calle del mismo nombre, para el cierre del recinto de la Plaza. 

DIBUJO DE SITUACIÓN. FOTOGRAFÍA ACTUAL. PARAMENTO INTRAMUROS. 
UNA DE LAS CASAS DE LA CALLE VUELA UNA HABITACIÓN SOBRE EL ARCO. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA (HACIA LOS AÑOS 60) 
DEL PARAMENTO EXTRAMUROS. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL 
DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA VISTA A TRAVÉS DEL ARCO. FOTOGRAFÍA ACTUAL, TOMADA DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 
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Arco del Chorro Gordo, de Perálvarez o del Veneno 

Arco conocido como “de Perálvarez”, del Veneno (nombre de la calle, que posiblemente tenga su origen en ser la calle que evacuaba las 
inmundicias de la Plaza), o del Chorro Gordo (por la fuente que existió adosada a su paramento exterior). Servía para cerrar la Plaza junto con los 
Arcos de Sevilla y de San Pedro. Igual que muchos de los arcos, sirve de apoyo a una habitación de una de las casas. 

DIBUJO DE SITUACIÓN. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA (HACIA LOS AÑOS 60) 
DEL PARAMENTO INTRAMUROS. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL 
DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA (HACIA LOS AÑOS 60) 
DEL PARAMENTO EXTRAMUROS. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL 
DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 
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FOTOGRAFÍA ANTIGUA (HACIA LOS AÑOS 60) 
DE LA VISTA A TRAVÉS DEL ARCO. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL 
DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

Arco de San Pedro 

Tercera de las puertas que cierra el recinto central, de la Plaza. Está situada al final de la calle Nueva de los Capellanes, al comienzo de la calle 
Real (antes calle Alguacil). El arco cierra entre una vivienda particular y la propiedad del Monasterio (en su lado Este). En el paramento exterior 
tiene una pequeña capilla con una imagen de San Pedro. 

DIBUJO DE SITUACIÓN. FOTOGRAFÍA ACTUAL. PARAMENTO EXTRAMUROS. 
UNA DE LAS CASAS DE LA CALLE VUELA UNA HABITACIÓN SOBRE EL ARCO. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA (HACIA LOS AÑOS 60) 
DEL PARAMENTO EXTRAMUROS. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL 
DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 
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Arco de las Eras 

Es la puerta Sur de Guadalupe, que cerraba el recinto de la Puebla Baja. Aprovecha dos casas para producir el cierre. Una habitación de la 
planta alta de una de las casas, utiliza el arco para volar; este recrecido está hecho con entramado de puntales de madera y ladrillo.

DIBUJO DE SITUACIÓN. FOTOGRAFÍA ACTUAL. PARAMENTO EXTRAMUROS. 
UNA DE LAS CASAS DE LA CALLE VUELA UNA HABITACIÓN SOBRE EL ARCO. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA (HACIA LOS AÑOS 60) 
DEL PARAMENTO INTRAMUROS. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL 
DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

Arco del Tinte 

El Arco del Tinte, recibe su nombre de las actividades menestrales de la calle en la que se sitúa. Con su puerta se cerraba el recinto de la Puebla 
Baja.  No se han localizado fotografías antiguas de este Arco. Por su sencillez, racionalidad y escasa transformación, se considera en este estudio, 
que el Arco del Tinte es el más representativo de las puertas originales de la Puebla: un sencillo arco de fábrica de ladrillo, de medio punto 
rebajado, apoyado en machones de fábrica de pizarra y dotado de una cubierta sencilla, con espacio para una puerta de madera de dos hojas. 
Dispuesto entre casa y casa enfrentadas, de forma que con la menor obra posible, se logra cerrar la calle. Se entiende que el resto de arcos, han 
sido modificados al ser aprovechados para el vuelo de la planta alta de las casas adjuntas a ellos. 

Originalmente estarían revocados. La retirada de los revocos para mostrar las fábricas es una obra reciente de la Escuela Taller de Guadalupe.
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DIBUJO DE SITUACIÓN. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL. PARAMENTO INTRAMUROS. FOTOGRAFÍA ACTUAL. PARAMENTO EXTRAMUROS. 

Barreras

Las denominadas “barreras” han desaparecido, quedando sólo la toponimia en algún caso, como seña de dónde se encontraron. En estas
barreras no existían propiamente “arcos” sino palos o algún otro tipo de obstáculo que impidiera temporalmente el paso, para el control por los 
caminos de acceso a la Puebla. Al carecer de elementos de fábrica, no han llegado restos a nuestros días: barreras del Realejo, de Castrejón, del 
Sol, del Caño y del Tejar. 

2.4.3. TRAZADO DE LA CALLE NUEVA DE LOS CAPELLANES 

En Guadalupe en muy pocas ocasiones se ha planeado el trazado de 
las calles y la red viaria que encontramos, como se ha estudiado en 
este trabajo, es el resultado de agregaciones sucesivas de edificios 
sobre la red de caminos y el parcelario rústico, plenamente 
adaptadas a la topografía. 

Incidencias en el trazado de la Calle Nueva de los Capellanes 

Uno de los pocos casos que encontramos, de modificación 
“proyectada” del viario, lo encontramos como consecuencia de las 
obras del Claustro de la Enfermería nueva, más conocido como 
Claustro Gótico, para cuya construcción se aumentó la manzana del 
monasterio por el Noreste invadiendo el callejero perimetral de esta 
zona, llegando a demolerse muchas casas para ser integrados sus 
solares en el nuevo trazado. No se trata de un ejemplo positivo de 
trazado de calles y podemos ver en él que al Monasterio nada le 
detenía en el engrandecimiento de sus edificaciones, llegando a tirar 
las casas que resultaran necesarias como consta en el códice 13 del 
Monasterio de Guadalupe. 

Lo sabemos porque inicialmente el monasterio lindaba con la calle 
Empedrada y hoy lo hace con la denominada calle Nueva (de nuevo 

trazado por tanto), luego simplemente la toponimia de las calles ya 
nos dice que una franja de terreno existente al borde Noreste de la 
manzana del monasterio, se adscribió para ampliar la parcela del 
conjunto monástico. 

Este episodio lo podemos estudiar a través del reseñado códice 13 y 
se explica con claridad, entre otros, en el libro Guadalupe Siete 
siglos de Fe y Cultura (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993): 

Contando con trazas de arquitecto, pero sin que la comunidad 
jerónima estuviera totalmente de acuerdo en el proyecto, se había 
iniciado la construcción de la obra del Claustro Gótico. Según 
consta, en 1519 ya estaban hechas las cuatro paredes perimetrales 
que definían el edificio claustral, también se dice que estaban 
iniciados los muros interiores de la parte inferior, e incluso algunos 
patios. Pero no toda la comunidad jerónima estaba de acuerdo en 
cómo se estaba haciendo la nueva Enfermería: algunos pensaban 
que quedaba demasiado pequeña: “que no daba el sol, y por lo 
tanto iba a ser un edificio triste y sombrío”. Otro inconveniente es 
que el muro Norte daba a la calle de la Corredera, “una de las más 
frecuentadas de la Puebla”, y consideraban que el ruido molestaría a 
los enfermos a quienes iba destinado el edificio. Tampoco estaban 
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de acuerdo en que se tirase la Enfermería Vieja: “... y esto hera gran 
inconveniente porque los enfermos no/ tenian donde estar pues que 
lo nuevo no hera razon/ que se habitase luego mayormente de 
enfermos”.

Debido a estas disensiones de la comunidad, el prior Fray Juan de 
Siruela dimitió de su cargo y le sustituyó Fray Alonso de Don Benito 
el 23 de agosto de 1519. En ese momento, la mayoría de los 
jerónimos sentenciaron que, para dar más amplitud a la Enfermería 
y para dotarla de luz y tranquilidad, era necesario que llegara hasta 
más allá de la calle Empedrada, “ocupando la misma y algunas casas 
que junto a ella había, avanzando de este modo el Monasterio”.

Y así se hizo: permutaron estas casas por otras que tenía el 
Monasterio en la población y se tiraron. Pero el plan cada vez iba 
siendo más ambicioso y se decidió que era necesario el derribo de 
más casas: “para dar una buena huerta y espaciadero/ a la 
enfermeria...”; esto trajo serios problemas al Monasterio, pues se 
trataba de tirar 60 ó 70 casas, aunque algunas fuesen del 
Monasterio; se salvaron las diferentes contrariedades a cambio de 
“importantes recompensas”, y en 1520 se tiraron. A principios de 
este año estuvieron en Guadalupe Fray Miguel de la Sisla y Juan 
Torollo, quienes analizaron el terreno y contando con el nuevo 
espacio que se tenía, sin tirar la Enfermería Vieja, proyectaron el 
nuevo edificio. Gran parte de lo que había construido se respetó, a 
excepción del lado Norte, en el que era preciso tirar dos paredes 
costaneras ya hechas. 

Tejido urbano en el lado Este del Monasterio, antes de 1520 

Se desconocen las características de las denominadas “casas” tiradas, 
aunque sabemos que no todas serían sencillas viviendas, pues 
muchas eran propiedad del Monasterio y las destinaban a otros usos. 

En los planos de la serie 3R de este trabajo se ha representado el 
Monasterio en sus diferentes fases constructivas, con la Huerta y el 
tejido de manzanas de las dos pueblas, en cada fecha. En los planos 
de esta serie anteriores a 1520, antes de que se produjera el derribo 
de las casas, se ha representado un caserío orientativo (pero 
justificado) en lado Este del Monasterio, pues no constan referencias 
literales ni gráficas para poderlo representar con mayor 
conocimiento. Se han representado las 60 ó 70 casas agrupadas en 
una manzana próxima a la Huerta, más una hilera de casas 
formando borde urbano; en unas superficies que corresponden a 
ese número de casas por la escala conocida del caserío. A su vez, las 
calles que bordean este tejido, se han determinado siguiendo las 
curvas de nivel de la topografía y el recorrido Sur-Norte que se sabe 
que bordeaba el conjunto del Monasterio. 

Queda la duda razonable de si las casas de Capellanes (que fueron 
construidas con un proyecto unitario para cerrar la herida de la 
trama de casas demolidas) y que presentan unos soportales dignos 
de un espacio más abierto, dieron en su día a una plaza en lugar de 
a un espacio lineal o calle, plaza que separaría al Monasterio de la 
Puebla. Tiene sentido que la superficie de esta plaza hubiera sido 
adscrita al Monasterio para la construcción de las ampliaciones 
barrocas y para el actual “corralón”. Las construcciones barrocas 
(hasta la Iglesia de la Santísima Trinidad), también, como la obra del 
Claustro de la Enfermería, implicaron un nuevo ensanchamiento de 
la manzana del Monasterio por el Este, y sin embargo no constan 
nuevos derribos de casas. 

Nuevamente se recurre en este trabajo a recomendar metodología 
arqueológica para conseguir información que corrobore la hipótesis 
que aquí se apunta, a la vez que se lamenta la no realización de una 
campaña arqueológica adecuada cuando se construyó en el corralón 
el aparcamiento subterráneo de la Hospedería. 

Cabe la posibilidad de que con estas casas se tiraran también 
“palacios” en el lado Este del Monasterio (o bien que sus solares 
fueran ocupados por las construcciones barrocas): Según Navareño 
(NAVAREÑO, 2001) se conoce bien la historia documental de la 
Hospedería Real levantada para los Reyes Católicos en el lado Oeste 
del Monasterio, junto al pabellón de la librería, pero muy poco se 
sabe del “palacio” situado en el lado oriental, de cuya existencia 
Navareño no tiene dudas porque se deja constancia en las 
descripciones de Antonio Ponz28 en 1784, de Madoz, a mediados 
del s. XIX, y de Mélida a principios del s. XX. 

Tras el estudio realizado para este trabajo, se considera que estos 
“palacios” situados al lado Este del Monasterio no estaban dentro de 
su parcela, sino al otro lado de la calle y posiblemente en la zona 
que ocupa actualmente el Parador, enfrente del Monasterio. Hay 
una prueba evidente de ello: en el plano de las conducciones del 
Arca del Agua, realizado para expresar gráficamente las 
conducciones descritas en el códice del Arca del Agua (SOLANO y 
UGARTE, Inédito), se encuentra una fuente para los “palacios”, por 
debajo del antiguo camposanto y al Noroeste de la “casa del 
hospital”. Por el propio esquema de trazado de la red de fuentes 
(véanse láminas 3L18 y 3L19), se sabe que estos “palacios” tendrían 
que estar al otro lado de la calle. 

Incidencias en la construcción del Claustro de la Enfermería 

El edificio del Claustro de la Enfermería se proyectó de planta 
cuadrada, con tres pisos, los dos inferiores con palacios, cuartos, 
refectorio, cocina, servicios del refectorio y botica; mientras el 
último cuerpo estaba formado por 20 celdas para los frailes, 
independientes y sin comunicación directa con la enfermería.  

Estaban articuladas las estancias por un patio central, también de 
planta cuadrada, con cinco arcos sobre pilares de cantería: “como la 
piedra que esta en la entrada de la puerta del palacio real”; eran de 
fuste ochavado y los arcos se debían hacer de ladrillo. En los 
rincones de los corredores irían “quatro pechinas al modo de la que 
esta en el claustro prinçipal”, para que quedase ochavado. 

En 1521 se habían iniciado las obras siguiendo la nueva traza, 
siendo obrero29 Fray Juan de Colonia. En estas fechas estaba hecha 
la cerca de piedra y gran número de materiales, cal, piedra, madera, 
arena, etc, al pie de la obra. Pero tampoco ahora estaba de acuerdo 
la comunidad con el nuevo proyecto de la Enfermería, pues se 
estaban produciendo demasiados gastos; de modo que Fray Alonso 
fue depuesto, nombrando de nuevo prior a Fray Juan de Siruela, en 
marzo de 1521, quien puso de nuevo por obrero a Fray Eugenio. 

La comunidad deseaba que se hiciesen venir a maestros para que 
revisaran lo construido, pero no se hizo porque el padre Siruela era 
quien decidía la obra. Se empezaron a construir los cuartos de los 
lados Norte y Este, se tejaron y se echaron los suelos de los cuerpos 
superiores. Según este proyecto, la Enfermería Vieja tenía que 
desaparecer, pero no se llevó a efecto su derribo. 

El mes de julio de 1524 fue nombrado nuevo prior Fray Miguel de 
Villahoz, que mandó terminar los salones que casi habían quedado 
finalizados por el padre Siruela y se hicieron los corredores con Fray 
Juan de Yelbes como padre obrero dirigiendo la ejecución. Pero los 
defectos existentes en el nuevo edificio eran apreciables, por lo que 
el nuevo prior decidió parar la obra. 

28 Madoz diferencia entre hospedería y palacio, señalando que en 1485 se hizo 
la hospedería para los reyes, y que después “se edificó otro palacio por haberse 
utilizado la hospedería, para recibir en él personas de alta distinción”. 

29 El denominado “obrero” es el responsable de las obras en la comunidad 
monástica.
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En 1525 el caos era tal que tuvo que intervenir el Padre General en 
el problema y no tuvo más remedio que llamar en 1525 a los 
arquitectos Antón Egas y Alonso de Covarrubias para que viesen la 
obra, estando también en la revisión Juan Torollo, según consta. 

Igual que suele ocurrir en las obras actuales cuando los propietarios 
hacen y deshacen a su antojo contra los proyectos técnicos, los 
jerónimos tuvieron también serios problemas con la estructura 
resistente de lo que habían estado construyendo contra las trazas de 
los maestros: los defectos señalados por los arquitectos eran 
numerosos, entre ellos que las celdas del último cuerpo tenían 
armaduras30 y los muros eran demasiado altos, resintiéndose las 
paredes de algunos cuartos; de modo que fue necesario poner en 
las esquinas unos cubos, así como en otras partes estribos y 
arbotantes. Se trata por tanto de graves defectos estructurales que 
ponían en juego la estabilidad del edificio. 

Se había gastado demasiado dinero en las puertas y ventanas, con 
decoración a base de lazo y claraboya cortada de ladrillo, por lo que 
los jerónimos decidieron que “las que restan por hacer se hagan 
llanas”. En definitiva, que se gastaron en cuestiones estéticas más 
dinero del que tenían y no atendieron lo principal del edificio: su 
estructura.

30 Al tener armaduras, es necesario que los empujes de los entramados de las 
cubiertas, o bien sean muy bien atirantados, o bien los muros que las soportan 
sean resistentes a los empujes. El códice lo explica muy bien: ni lo uno ni lo 
otro, porque los muros eran “muy altos”, es decir, muy esbeltos. La esbeltez es 
un concepto estructural que relaciona la altura con la sección. 

Se modifican algunas ventanas, chimeneas y capiteles: “los capiteles 
del segundo suelo que están hechos se corte la hilada baxa/ y alçese 
otra hilada arriba porque estan baxos”. Faltaba para culminar la obra 
la realización del refectorio nuevo del claustro, que era la 
dependencia del lado Oeste. 

En 1528, vuelve a Guadalupe Antón Egas y realiza la última traza, 
tomando como base la Enfermería Vieja y lo que estaba construido. 
En estos nuevos planos alargó el claustro, de forma que en vez de 
tener cuatro alas de arquerías tenía sólo tres, y en lugar de ser el 
patio cuadrado, como se concibió desde el principio, se transformó 
en rectangular, al suprimirse la arquería del lado Sur, uniéndose al 
muro de la Enfermería Vieja, que según el primitivo proyecto tendría 
que haberse tirado. Para ahorrar dinero, no se llegó a realizar el 
refectorio nuevo, que estaría enclavado en el lado de poniente, por 
eso tras la galería va el muro costanero o de cierre y no existe 
dependencia en este lado. 

En algunas partes de este patio se repiten algunas características y 
elementos que existen en el Claustro de la Mayordomía, Claustro 
del Colegio de Humanidades y en el de la Granja de Mirabel. 

Véase también en 3.3.7 –los problemas de promoción del Claustro-. 
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2.4.4. RED CAMINERA Y TRAMA VIARIA 

LA RED CAMINERA CONFIGURADORA DE LA TRAMA VIARIA 

Pocos núcleos rurales han tenido tantas modificaciones en su red 
principal de accesos como Guadalupe, sin duda condicionada por 
dos factores: las dificultades topográficas y la importancia de las 
rutas de peregrinación que culminaban en Guadalupe, desde casi 
todas las direcciones. 

A lo largo del tiempo, ha perdurado la accesibilidad por dos 
itinerarios: uno desde el Sur, que requería salvar el río Guadalupe, 
próximo al núcleo, y otro desde el Norte, que exigía superar las 
importantes pendientes topográficas de la Sierra de Guadalupe. A 
partir de estos dos principales conductos de entrada se articuló 
históricamente la red de accesos al núcleo, con modificaciones 
posteriores, y se definió la trama viaria del callejero de la Puebla que 
articuló manzanero y parcelario. 

FOTOGRAFÍA DE LA PUEBLA ALTA DE GUADALUPE. EN PRIMER TÉRMINO EL MONASTERIO. 
OBSÉRVESE COMO LA TRAMA DE LA PUEBLA SE ARTICULA EN SU CALLE PRINCIPAL Y SE RAMIFICA (CALLE REAL, ANTES CALLE ALGUACIL), 

QUE ESTÁ APOYADA, A SU VEZ, SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A LA PLAZA DESDE EL HUMILLADERO (POR EL NORTE), 
TRAZADO SOBRE LA CUERDA DE LA TOPOGRAFÍA. VÉASE PLANOS DE LA SERIE 2A. 

IMAGEN DE LA  PUEBLA BAJA, APOYADA EN EL CAMINO QUE LLEGA A GUADALUPE DESDE EL SUR, 
EL CAMINO SE CORRESPONDE CON EL EJE DE LA CALLE DE LAS ERAS (AHORA LLAMADA RUPERTO CORDERO) Y CON LA CALLE SEVILLA, 

PASANDO POR LA PLAZA DE LOS TRES CHORROS. ESTE CAMINO TIENE UNA LEVE PENDIENTE ASCENDENTE HACIA LA PLAZA Y DE ÉL PARTE UNA SERIE DE 
CALLES QUE FORMAN EL TEJIDO DE MANZANAS, PERFECTAMENTE ADAPTADAS A LA TOPOGRAFÍA. OBSÉRVESE EL CONTRASTE CON LAS NUEVAS FORMAS 

DE CONSTRUIR SIN RESPETO A LA TOPOGRAFÍA (VIVIENDAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN EL ÁNGULO INFERIOR DERECHO DE LA IMAGEN). 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 130  Capítulo 2. DINÁMICA URBANA, MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA

LOS PRIMEROS ACCESOS HISTÓRICOS 
AL NÚCLEO DE GUADALUPE 

El acceso al núcleo genético desde el Sur se produjo salvando el río 
Guadalupe por la zona más fácilmente vadeable, donde se 
encuentra actualmente la denominada piscina “Siloé”, en las 
cercanías del cruce de Alía. Para salvar el río en este punto debió 
existir un sencillo pontón del que no quedan restos. El camino 
continuaba por la cuerda topográfica, protegido por la cresta 
cuarcítica. Antes de entrar a las puertas, lo primero que se 
encontraba era la Cruz del Calvario, desde la que se divisaba el 
conjunto del núcleo y se enfilaba el Arco de las Eras, que era el 
punto de entrada a la Puebla desde el Sur. 

La llegada a la Plaza y al Monasterio se realizaba recorriendo la Calle 
de las Eras (hoy denominada C/ Ruperto Cordero), la plazuela de los 
Tres Chorros y la C/ de Sevilla con el Arco de Sevilla, traspasado el 
cual se entraba en el recinto cerrado de la Plaza.  

La Plaza es el espacio de antesala del Monasterio, de relación entre 
éste, el camino descrito y las propias Pueblas Baja y Alta. El camino 
continua hacia el Norte, bordeando el Monasterio por el Este (calle 
Vieja) toma por la cuerda la dirección Norte para articular la Puebla 
Alta de Guadalupe antes de salir del núcleo por la barrera del 
Matorral.

A partir de aquí, se iniciaba un dificultoso camino de ascensión 
hasta el Humilladero (que es lo primero que presenciaban al llegar a 
Guadalupe los peregrinos que llegaban por el Norte). Hasta el 
presente, este camino del Norte ha tenido un sinfín de recorridos 
sinuosos para adaptarse a las curvas de nivel de las acusadas 
pendientes topográficas. 

En consecuencia, hasta el s. XV Guadalupe fue un pueblo-calle 
(véase lámina 2A2), con un eje viario estructurante de ambas 
Pueblas, Baja y Alta, con el centro nodal del Monasterio, como 
elemento singular que da sentido a los recorridos, ante el que se 
abre el espacio público de la Plaza, como antesala y rótula de 
conexión. Este eje fundamental se adapta con precisión milimétrica 
a la topografía, ocupando el Monasterio (el edificio de mayor escala) 
exactamente la zona de menores pendientes (la más llana). 

Desde la Cruz del Calvario hasta la plazuela de los Tres Chorros la 
calle es horizontal o levemente descendente, desarrollándose la calle 
de las Eras prácticamente horizontal. Desde la plazuela en la fuente 
de los Tres Chorros la calle toma una leve pendiente de un 5 % 
hasta llegar a la Plaza. 

Resulta extraordinariamente relevante para el desarrollo del núcleo 
la diferencia de cotas: entre los 622 m de altitud en el Arco de las 
Eras, al principio del núcleo genético por el Sur, los 633 m de la 
Plaza (en la fuente) y los 690 m de altitud en la barrera del Matorral, 
en el borde Norte del núcleo, se salvan 68 m de altura en 1.127 m 
del recorrido principal, que suponen el 6,03 % de pendiente media. 

Pero, sin duda, las mayores dificultades topográficas se encuentran 
en la Puebla Alta: en los 346 m que se recorren desde el inicio de la 
Puebla Baja, entre el Arco de las Eras y el centro de la Plaza (la 
fuente) se ascienden sólo 11 m, con una pendiente media del 3,18 
%, mientras que en la distancia de 482 m que se recorren en la 
Puebla Alta entre la Plaza y la barrera del Matorral, se ascienden 57 
m, lo que representa una pendiente media del 11,83 %, 
destacándose pendientes máximas de un 18,5 % en algunos tramos 
de la calle Real, y próximos a la barrera del Matorral, al límite de la 
vialidad. Estos valores de pendiente resultarán incompatibles con el 
tránsito de vehículos, lo que motivará en años sucesivos cambios 
determinantes en los accesos a Guadalupe. 

PUNTO
DISTANCIA 

TOTAL
ALTITUD

DISTANCIA 
PARCIAL

DIFERENCIA 
DE ALTURA 

PENDIENTE 
DISTANCIA 

PARCIAL
DIFERENCIA 
DE ALTURA 

PENDIENTE 

Cruz del Calvario 0 638 - - - 
299 -16 -5,35 % 

Arco de las Eras. 299 622

158 1 0,63 % 

Plaza de los Tres Chorros 457 623 

109 6 5,50 % 

Arco de Sevilla 566 629 

79 4 5,06 % 

346 11 3,18 % 

Plaza (fuente) 645 633

227 15 6,61 % 

Arco de San Pedro 872 648 

163 25 15,34 % 

Plazuela en la C/ Real 1035 673 

Barrera del Matorral 1127 690
92 17 18,48 % 

482 57 11,83 % 

LA IMAGEN ESCENOGRÁFICA DE LA LLEGADA A GUADALUPE 

En la Edad Media, la imagen de Guadalupe percibida por los 
peregrinos, tras agotadores itinerarios, realizados a pie normalmente 
por veredas casi impracticables, debía ser impresionante. La mayoría 
de los viajeros y visitantes de Guadalupe han dedicado párrafos 
enteros a describir esta impactante visión del paisaje. 

Desde el Sur 

Los procedentes del Sur alcanzaban a ver el Monasterio desde la 
Cruz del Calvario. Era una imagen panorámica lejana donde 
apreciaban fundamentalmente el contraste entre la agreste 

naturaleza y la monumentalidad del Monasterio, remarcando su 
belleza singular por la tortuosidad y precariedad de la arquitectura 
popular de las pueblas que lo rodeaban (que lo enmarcaban). 

Al acceder al núcleo por el Arco de las Eras se dejaba de ver el 
Monasterio, al entrar en una calle angosta en la que las casas 
ocultaban su visión. Al final de la calle en ascenso, la superación del 
Arco de Sevilla dejaba ver de forma súbita la fachada del 
Monasterio, con el aspecto de fortaleza que transmitían sus torres y 
la monumentalidad de su altura, magnificada por el contraste con la 
arquitectura popular doméstica de la Puebla. 
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FOTOGRAFÍA ANTIGUA (AÑOS 50 – 60 DEL S. XX) 
QUE MUESTRA LA PRIMERA IMAGEN DEL MONASTERIO 

QUE VEÍAN LOS PEREGRINOS AL ENTRAR EN LA PLAZA DE GUADALUPE 
POR EL ARCO DE SEVILLA (PROCEDENTES DEL SUR). 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 
LA IMAGEN ESCENOGRÁFICA NO HA CAMBIADO MUCHO: 

UNA IMPONENTE ARQUITECTURA SINGULAR, ENMARCADA POR UN TEJIDO 
DE CASAS POPULARES Y ANGOSTAS CALLES.  

Desde el Norte 

Tras un agotador viaje serrano, atravesando literalmente la sierra de 
Las Villuercas se llegaba al Humilladero, hito que marcaba el punto 
desde el que podía divisarse por vez primera el Monasterio. Los 
viajeros veían un impresionante edificio por su escala, su 
monumentalidad y la altura de sus torres, en contraste con la agreste 
vegetación que lo envolvía y, a sus pies, rodeándolo, las pueblas 
cuya precaria construcción remarcaba por su contraste la belleza 
monumental del Monasterio. La perspectiva era y es impresionante, 
pero antaño debía ser mucho mayor por lo que suponía de final del 
itinerario y el hecho de que ahora comenzaba el último tramo, pero 
el más arriesgado, la terrible bajada del camino hasta el final, 
descendiendo desde los 893 m de altitud del Humilladero hasta los 
633 m de la Plaza. Es decir, 260 m de diferencia de cota en tan sólo 
4.100 m de recorrido, con una pendiente media del 6,34 % y 
pendientes máximas del 17 % por caminos sin pavimentar, al límite 
de lo admisible. 

ESTUDIO DE ELEMENTOS DE APOYO DE LA TRAMA URBANA: 
EJES, PUERTAS Y NODOS DE CONEXIÓN 

La red antigua de caminos, sus puertas y barreras 

A partir del eje articulador Norte-Sur descrito y de las plazas 
señaladas, se va tejiendo una retícula de crecimiento orgánico, muy 
adaptada a la topografía, que va configurando las Pueblas Baja y 
Alta, antes y después del Monasterio y de su Huerta. Los caminos se 
van completando como servidumbre de acceso a las huertas y 
olivares que bordean el núcleo, y que acabarán dibujando una 
complicada red de estrella de la que salen los caminos, que más 
tarde configurará la intrincada trama viaria de Guadalupe. 

Para definir la red de caminos y la trama urbana en el siglo XVI se 
han obtenido los datos del trabajo de A. Navareño titulado 
“Configuración aproximada de Guadalupe hacia 1568”, que señala 
las siguientes entradas al núcleo: 

- Arco de Las Eras. 
- Barrera del Realejo. 
- Arco del Tinte. 
- Arco de Perálvarez (o del Chorro Gordo). 
- Barrera de la Carretería. 
- Barrera del tejar. 
- Postigo.
- Barrera del Caño. 
- Barrera del Matorral. 
- Barrera del Sol. 

Completado con la información gráfica de los primeros planos de 
Guadalupe antes reseñados: 

- Camino de Villanueva (de la Serena). 
- Camino de Cañamero. 
- Camino de Berzocana. 
- Camino de la Solana. 
- Camino de Navezuelas. 
- Camino de Navalvillar de Ibor. 
- Camino Real a Madrid. 
- Camino de La Calera. 
- Camino de Alía. 
- Camino del Estanque. 

Nodos: plazas y plazuelas 

La topografía requiere de un crecimiento orgánico con una red 
articulada en nodos: 
- El principal es la Plaza de Santa María de Guadalupe, que en los 

primeros siglos, más que un nodo es un simple ensanchamiento 
irregular del viario estructurante, como antesala del Monasterio; 
era muy distinta a hoy, porque de ella no partían calles radiales, 
hasta que en los años 20 del XIX se abran por el Este y el Oeste 
con una operación que modificará la trama de Guadalupe. 

- Uno fundamental que articula la Puebla Baja: la plazuela de los 
Tres Chorros, apoyado en la calle Sevilla. 

- En la Puebla Alta los nodos son múltiples, apoyados en dos 
calles:
- La plazuela del final de la calle Real (antes calle Alguacil). 
- Apoyados en la Corredera que bordea la muralla de la 

Huerta como un camino de ronda, tres plazuelas: de la 
Corredera, de la calle del Toro, y de la Cantera. No hay que 
olvidar que la trama de calles de esta zona sufrió variaciones, 
incluso con el derribo de unas 70 casas en 1520, cuyos 
solares fueron empleados para aumentar la parcela del 
conjunto monástico. 
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- Finalmente, dentro de la Puebla Alta, con intrincadas 
conexiones, un bello espacio: la plazuela de la Pasión, que 
era además antesala del Hospital de la cofradía del mismo 
nombre.

El eje principal de acceso, con las plazas y plazuelas 
y su reflejo en la tipología: el soportal 

Todo el caserío de las Pueblas Baja y Alta de Guadalupe se adscribe 
a la tipología de “casas serranas” enunciada por Carlos Flores 
(FLORES, 1978). Sin embargo, la existencia en Guadalupe de casas 
que combinan la estructura de casa serrana con entramado de 
madera, ha extrañado a los investigadores, llegándose a señalar 
(ÁVILA, 1995) que coexisten dos tipologías: la arquitectura 
entramada con la arquitectura serrana, lo cual es contrario a la lógica 
constructiva.

La arquitectura popular es tan racional que en ella la forma es 
siempre resultado de la función utilitaria y de la técnica constructiva. 
Por lo tanto, cualquier análisis investigador debe cumplir este 
principio racional de las cosas. El “arquitecto popular” no tiene 
sentido que construya con una u otra tipología en función de su 
antojo o simplemente para conseguir un resultado “artístico” 
determinado. Existen para esta diferencia “artística” las razones 
funcionales y técnicas que sustentan la arquitectura popular. Los 
argumentos técnicos que se proponen para explicar este fenómeno 
son los siguientes: 

Los elementos estructurales del caserío de Guadalupe son siempre 
los mismos: muros de carga de mampostería para la estructura 
vertical, entramados de madera para los pisos y entramados de 
madera inclinados para las cubiertas. Es decir que existen siempre 
entramados, porque en Guadalupe no se dan bóvedas para los 
pisos, pero se trata de entramados ocultos en el interior de las 
construcciones. Y se dan tanto en los ejemplares de arquitectura 
serrana como en los que algunos han denominado erróneamente 
“de arquitectura entramada”.

Los ejemplares que se han denominado “de arquitectura 
entramada” y que se quieren hacer corresponder con la tipología 
descrita en los años 60 por Carlos Flores, se aprecian siempre en el 
eje articulador de la trama de Guadalupe: calle Sevilla, plazuela de 
los Tres Chorros, Plaza Mayor, calle Real (antes calle Alguacil), 
plazuela de la calle Real y en muchas de las plazuelas interiores de 
la trama, pero no en el resto de espacios. Por lo tanto hay que 
buscar no razones técnicas, sino razones funcionales de estas casas, 
que por estar emplazadas en estos espacios tienen unas necesidades 
funcionales que no tienen el resto de casas de las pueblas, ni 
tampoco el resto de pueblos de Las Villuercas. ¿Cuál es esta 
necesidad funcional? 

En el trabajo realizado por Navareño (NAVAREÑO, 2001), podemos 
constatar que muchas de las casas de la Puebla son propiedad del 
Monasterio, que muchas se destinan a usos no propiamente de 
vivienda, sino “… tiendas, mesones, bodegas, boticas y demás 
establecimientos, donde se prestaban servicios a los numerosos 
peregrinos y forasteros que acudían al Santuario” y que se sitúan, 
precisamente, en las calles en las que hoy podemos apreciar casas 
con soportales. 

Con este trabajo ha quedado demostrado que en Guadalupe se da 
un fenómeno singular que es la peregrinación, la llegada de 
visitantes que entran por un camino de acceso y que dan sentido al 
“soportal”: zona entre lo público de la calle y lo privado de la casa, 
para proteger de la lluvia y del sol, creando un espacio para el 
comercio y para dar los servicios necesarios al creciente flujo de 
visitantes.

El soportal se construye, como es lógico en la arquitectura popular 
de la forma técnicamente más sencilla, que no es otra que la 
disposición de la madera con la que se cuenta, en vertical, sacando 
al exterior, fuera de la fachada, puntales y vigas para conformar un 
espacio que no se da en otros lugares (ni en otros espacios de la 
pueblas, ni en otros pueblos de la misma comarca). Es también la 
única manera posible, puesto que en Guadalupe no se dan bóvedas 
por carencia de material y porque, evidentemente, un soportal no se 
puede construir con muros, porque no podría ser permeable. 

Por lo tanto, el caserío de Guadalupe pertenece a la tipología de 
arquitectura serrana con entramado interior, si bien algunas 
tipologías, bien definidas y distribuidas en determinados lugares, 
añaden un soportal sacando fuera el entramado. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LOS SOPORTALES DE LA 
CALLE DE SEVILLA, PRINCIPAL EJE DE ACCESO HISTÓRICO A LA PUEBLA. 

SIRVEN DE ANTESALA ENTRE EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE Y 
EL ESPACIO PRIVADO DE LAS CASAS. 

Los caminos que se infiltran hacia el río

Guadalupe se vierte hacia el río que le dio nombre. Apoyada en este 
flujo permanente de agua, se sustenta parte importante de la 
economía y de los servicios de Guadalupe, para el riego de sus 
huertas y el movimiento de los múltiples ingenios hidráulicos 
(molinos) con los que ha contado a lo largo de sus siglos de 
existencia.

Esta zona presenta mayores dificultades topográficas y es 
responsable de una red de caminos que parten del núcleo hasta 
diversos puntos del cauce, maraña de recorridos que permeabilizan 
el territorio. 

SEGUNDO ACCESO A GUADALUPE: DESDE EL RÍO. 

Las dificultades topográficas del primer camino de acceso a 
Guadalupe por el Sur, hacen necesario modificar la entrada del Arco 
de las Eras, aprovechando como corredor de acceso al núcleo el 
propio valle del río Guadalupe y la primera de las vaguadas existente 
al Oeste del núcleo, donde existía ya un camino de acceso, pero 
para lo que fue necesario construir el imprescindible puente de 
Angorrilla.

Este camino parte del camino principal del Sur, donde se encuentra 
actualmente el cruce de Alía. Se mantiene paralelo 1.400 metros 
por la margen derecha al río Guadalupe sin cruzarlo. Salva el río por 
un pontón, el llamado puente de Angorrilla (véase apartado 3.7.7 y 
plano 3L27), existente en la actualidad, aunque sin uso y en riesgo 
de colapso y de avenidas, porque su ojo, que es mucho mayor de lo 
que hoy se observa, está prácticamente taponado y sus cimientos se 
encuentran bajo 3 m de relleno aluvial. Por su factura se trata de un 
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puente antiguo, pero es posible que en el mismo lugar existieran 
otros puentes, más antiguos aún, o pasos para vadear el río. 

El camino ha pasado a la margen izquierda y se mantiene paralelo al 
río durante 450 m, hasta donde se encuentra actualmente el 
Martinete. En este punto acomete la vaguada que limita el núcleo 
por el Oeste y asciende por su margen derecha durante 500 m, 
coincidente con la Cañada de Miramontes hasta un vado, donde el 
camino se bifurca. Sucesivamente, salen de este camino varios que 
salvan la vaguada por vados en las zonas de menor dificultad 
topográfica y llevan todos ellos a la Puebla Baja, entrando cada uno 
por una de las puertas: 

- Camino a la Barrera de Castrejón. 
- Camino al Arco del Tinte. 
- Camino al Arco del Chorro Gordo. 

El camino principal llega a la zona más llana sobre la cuerda: la 
Acemilería, en el borde Sur de la Huerta del Monasterio. En este 
punto, el camino bordea la muralla de la Huerta para llegar también 
a la Puebla Baja por el Arco del Chorro Gordo, en el recorrido que 
realiza la calle hoy denominada Higuerilla, en la que aún podemos 
observar muros antiguos de mampostería que corresponden a la 
cerca de la Huerta. 

LIENZO DE LA ANTIGUA CERCA DE LA HUERTA DEL MONASTERIO, 
EN LA ACTUAL CALLE HIGUERILLA. 

OTRO TRAMO DE MURALLA DE LA MISMA CALLE. 
EN ESTA ZONA, LOS TRAMOS DE LA CERCA HAN SIDO ELIMINADOS O, 

COMO ESTE, SIRVEN DE APOYO A CONSTRUCCIONES Y TERRAZAS DE CASAS 
CON ACCESO A NIVEL SUPERIOR, DESDE LA CALLE ALFONSO ONCENO. 

DETALLE DE LA FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE LA CERCA DE LA HUERTA, 
EN LA CALLE HIGUERILLAS 

Los caminos de ronda de la muralla de la Huerta 

La Huerta del Monasterio, que topográficamente representará a 
partir de finales del siglo XX la mejor zona de expansión urbana del 
núcleo, permanecerá totalmente cerrada por un imponente muro de 
6 m de altura media y un espesor de mampostería de piedra 
cuarcítica de 0,80 a 1,50 m (en función de las tierras que contenga 
por su base), hasta la desamortización del Monasterio a mediados 
del s. XIX, su exclaustración y posterior venta a manos particulares, 
momento en que se empiezan a construir algunas edificaciones, 
rompiendo su borde y aprovechando el material. 

El trazado de la muralla cierra una zona de topografía relativamente 
plana, anexa al Monasterio por sus lados Norte y Oeste, atravesada 
por una vaguada que aporta agua de riego y humedad natural al 
terreno y cerrada por una muralla poligonal de lados rectos 
adaptados a la topografía, tomando como límite occidental otra 
segunda vaguada, conocida como el barranco del Cisquillo. 

Hasta esas fechas, tres recorridos rodean la muralla por el exterior, a 
modo de caminos de ronda de una fortificación, recorridos que 
apoyan la trama y enlazan con caminos exteriores: 

- La calle Cantera por el Norte. 
- El camino del molino de San Jerónimo, por el Oeste, 

sensiblemente paralelo a la vaguada. 
- La Corredera por el Este. 
- Y un camino que parte de la Acemilería y lleva al Arco del 

Chorro Gordo, por el Sur, coincidente hoy con la calle 
Higuerilla.

Los dos primeros caminos se unen en el punto más noroccidental, 
donde comienza un camino que salva con un vado la vaguada o 
barranco hoy denominado “del Cisquillo” y que también llevará al 
río Guadalupe. Este camino es coincidente con la Cañada de la 
Serradilla y podemos verlo en el grabado de Laborde de 1806, 
donde se representa un puente para salvar esta vaguada (BAUGEAN, 
1811). 

Entradas desde el Norte 

Desde el Norte, la mayor dificultad para la transitabilidad son las 
fuertes pendientes que los caminos deben salvar. La salida del 
núcleo por el Norte presenta un haz de caminos que suponen varias 
alternativas para adaptar la fuerte topografía existente a diversas 
formas de tránsito: a pie con mayor pendiente (sendas), en 
caballería (caminos de herradura), o con carretas (caminos carreteros 
con menor pendiente y algo más de anchura), caminos todos que 
han ido cambiando a lo largo del tiempo por obras de adecuación. 
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La mayoría de los caminos, que salen de las barreras de la 
Carretería, del Tejar, del Postigo, del Caño y del Matorral, se acaban 
dirigiendo hacia el Humilladero, siguiendo un haz de recorridos de 
diferentes longitudes para salvar la misma altitud topográfica con 
diferentes pendientes, todas ellas al límite de lo admisible. Uno de 
estos caminos, el trazado con más sentido, es el que acompaña a la 
cañería del Arca del Agua, desde Guadalupe hasta las inmediaciones 
del Humilladero. 

En el Humilladero se culmina la ascensión y el viajero puede 
comunicarse con los caminos de Navezuelas, de Navalvillar (por Los 
Ibores) y con el Camino Real de Guadalupe a Madrid.  

Los caminos por el Este 

En esta dirección se accede fundamentalmente al Estanque, al 
camino de Alía, al camino de La Calera, y hacia el arroyo de 
Valhondo. Las salidas desde Guadalupe en esta dirección se van a 
realizar por la barrera del Sol (desde la Puebla Alta) y por el Arco de 
las Eras pasando por la Cruz del Calvario, como crucero del que 
parten varios caminos (desde la Puebla Baja). 

Existe además un importante camino al otro lado de la cuerda 
topográfica (al lado de levante) que rodea el núcleo por el Este, 
corona la cresta por el acceso de la Barrera del Sol y sirve de apoyo 
a los caminos de esta zona. Por su buena topografía articulará la 
carretera de circunvalación que se construirá en 1996. 

En el camino de La Calera, radial al núcleo, se apoyará el nuevo 
cementerio cuando se abandona el antiguo31 en la Viña Mayor, al 
Este del Monasterio. Este nuevo cementerio está situado a 700 m del 
núcleo (medidos en la Cruz del Calvario). 

S. XX: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA CARRETERA. 
CAMBIO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y CONSIGUIENTES 
MODIFICACIONES EN LA TRAMA 

En 1924 se construye la primera carretera de acceso a Guadalupe, 
también con recorrido Norte-Sur pero la entrada y salida del núcleo 
serán totalmente nuevas, por el Este y por el Oeste, rompiendo la 
plaza por dos puntos: 

- Por el Oeste (nueva entrada viniendo por el Sur), entrando en 
los terrenos de la antigua Huerta del Monasterio (desamortizada 
y privatizada ya) por la zona de la Acemilería, pasando por 
delante de la fachada de poniente del edificio del Monasterio y 
bordeando el antiguo solar de la Hospedería Real o pabellón de 
los Reyes Católicos, cuyos restos habían sido demolidos. 

- Y por el Este (nueva salida hacia el Norte), demoliendo dos casas 
de la Plaza. 

La trama de caserío existente en las Pueblas Baja y Alta por su 
estrechez, puntos de obstrucción, voladizos y pendientes excesivas, 
impedía el paso de los nuevos vehículos a motor, más voluminosos. 
Por ejemplo, resultará físicamente imposible que “la empresa” 
pueda llegar a la Plaza de Guadalupe, motivo por el cual se hace 
imperioso cambiar los accesos. 

31 El cementerio antiguo se encontraba en lugar céntrico, elevado sobre la calle 
e inmediato al Monasterio. Allí permanecerá al menos hasta mediados del s. 
XIX, cuando Madoz redacta su Diccionario: “El cementerio, en medio de la 
población, en sitio alto y bien reparado, fue construido en 1509, de resultas de 
una peste, por haberse ya llenado de cadáveres la iglesia y el atrio de ella”.
(NAVAREÑO, 2001). 

Es necesario realizar varias operaciones complejas: 

- Un nuevo puente en el río Guadalupejo que sustituya al puente 
de Angorrilla, tanto por ancho deficitario, como por carga de 
tránsito, que se denominará el Puente Nuevo. 

- Salvar el barranco del Cisquillo que bordea el núcleo por el 
Oeste, realizando la que se denominará “primera alcantarilla”. 

- Un nuevo acceso a la plaza, de entrada y salida, rompiendo el 
tejido de casas por los puntos descritos, lo que revestirá grandes 
inversiones, al ser operaciones de cirugía urbana de gran 
dificultad y trascendencia.  

LA APERTURA DE LA PLAZA PERMITIÓ EL ACCESO DE AUTOBUSES AL 
CENTRO DEL PUEBLO, QUE NO PODÍA PRODUCIRSE HASTA ESA FECHA. 

EMPRESA DE AUTOBUSES DOMÍNGUEZ, EN LOS AÑOS 50. 

Puente Nuevo del río Guadalupe y otras obras de fábrica 

Se realizará un nuevo puente para cruzar el río Guadalupe, 
construido hacia 1924 y situado 600 m aguas abajo del anterior 
puente (de Angorrilla), que se abandona, aunque se mantenga 
activo un camino antiguo, que baja desde el núcleo por la Barrera 
del Realejo, llega a este puente para atravesar el río y continuar por 
su margen derecha. En 2009 se ha hecho una limpieza de este 
camino y en algunos puntos se le ha dotado de un pavimento de 
piedra. 

La carretera, que originariamente tendría una plataforma de 4 m, 
exigió tres obras para salvar vaguadas y barrancos: 

- El paso sobre la vaguada de la Huerta, donde hoy está el cruce 
de la calle Alfonso Onceno y la calle Fray Eloy Uribe. Esta 
vaguada se rellenó parcialmente de sedimentos. Posiblemente se 
dispusiera alguna obra de fábrica, pero al día de hoy, si existió, 
está oculta bajo la urbanización. 

- La denominada popularmente “primera alcantarilla”, que es el 
pontón construido para que la carretera pasara por el barranco 
del Cisquillo, realizando una importante curva como única 
forma de superar este obstáculo topográfico. Este punto se 
localiza bien en las fotografías aéreas porque existen varios 
eucaliptos que marcan el punto de la curva y denuncian las 
operaciones irregulares realizadas sobre este barranco, primero 
trazando la carretera sobre los escombros en él vertidos y luego 
construyendo un edificio público sobre él. Véase en 4.6.7 –
aparcamiento de Guadalupe-. 

- Y un pontón para salvar la denominada segunda vaguada, 
próxima a su desembocadura en el río Guadalupe, cerca del 
Molino del Martinete. 

Para no realizar grandes movimientos de tierra (en aquella época lo 
más costoso), el tramo entre el río (el Martinete) y la Puebla se 
construye sinuoso y adaptado a la topografía, siendo los puntos más 
difíciles el descrito de la primera alcantarilla (320º) y el próximo a la 
fábrica de luz (345º), que no serán corregidos hasta los años 90 del 
s. XX. Este tramo de carretera resulta hoy turísticamente atractivo por 
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su perfecta adaptación al territorio y por proporcionar unas 
inmejorables vistas del Monasterio con su Puebla. 

Superación la segunda vaguada 

En la entrada por el Oeste del núcleo, la carretera nueva debe saltar 
una importante barrera: la primera vaguada. Lo realiza, describiendo 
un importante giro de 140º, perfectamente adaptado a la 
desfavorable topografía del barranco, y con un pontón a modo de 
alcantarilla. Cruzada la vaguada, la carretera enfila una recta de 130 
m en trayecto ascendente para llegar a la Acemilería, donde se 
encuentra la fuente del mismo nombre. 

VISTAS DE GUADALUPE DESDE LA CARRETERA DE PRINCIPIOS DEL S. XX, 
EN EL PUNTO EN EL QUE ACTUALMENTE EXISTE UN MIRADOR. 

Rotura de la muralla al Sur de la Huerta 

A partir de la Acemilería, la carretera no puede seguir accediendo a 
Guadalupe, razón por la cual se rompe la muralla de la Huerta y la 
carretera se adentra en terrenos del Monasterio hasta la Plaza. 

La antigua Huerta conventual había sido desamortizada y adquirida 
por propietarios particulares, a partir de los años 30 del s. XIX. Sobre 
terrenos expropiados se trazará la carretera que sube nuevamente 
hacia el pie del Monasterio en la zona próxima al Claustro Gótico, 
por delante de lo que luego sería la Plaza de Poniente. 

Operaciones de apertura de la Plaza: demolición 
de los restos de la Hospedería Real y de dos casas porticadas 

La entrada de la nueva carretera en la Plaza requiere su rotura por 
dos puntos, para entrada y para salida. 

Por el Oeste, se produce junto el solar antes ocupado por el edificio 
del antiguo pabellón de la Hospedería Real que, arruinada después 
de la desamortización y exclaustración de los jerónimos y 
abandonada por los nuevos propietarios, después de haberla 
destinado a usos degradados, es mandada demoler en 1856 por el 
Ayuntamiento de Guadalupe, que acordó en el pleno “demoler el 
palacio de los reyes austríacos” (en referencia a los Austrias). 

Esta operación proporciona la entrada a la Plaza por un lugar que 
viene a romper con el recorrido axial tradicional de la Puebla, de 
entrada por la calle Sevilla y salida por la calle Real. 

Para salir de la Plaza se rompe la trama, también, al otro lado de la 
nueva entrada, para lo cual se derribarían dos casas y sus 
correspondientes soportales, que aún hoy pueden situarse por el 
hueco que dejaron en la modulación de los soportales de la plaza y 
por las nuevas fachadas con las que en esa época se construyeron las 
casas a izquierda y derecha de la calle que se abrió (C/ Gregorio 
López).

CALLE GREGORIO LÓPEZ, AL FONDO EL NUEVO AYUNTAMIENTO. 
MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE DOS CASAS (DOS O TRES CRUJÍAS DE 

SOPORTALES), SE DIO SALIDA A LA NUEVA CARRETERA POR LA PLAZA DE 
GUADALUPE, CAMBIANDO LA CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA URBANA. 

UNA DE LAS CASAS, AÚN HOY, MUESTRA, EN LUGAR DE FACHADA A LA 
CALLE ABIERTA EN 1924, UN HASTIAL RESULTADO DE LA DEMOLICIÓN EN LA 
TRAMA. LAS DOS CASAS, A AMBOS LADOS, MUESTRAN SENDOS ARCOS DE 

FÁBRICA REALIZADOS PARA REFORZAR LOS SOPORTALES TRAS LA 
OPERACIÓN DE RUPTURA. 

Detrás de la trama rota, la carretera tomará el terreno de las antiguas 
huertas y olivares para describir una nueva “gran vía” de 8 m de 
anchura media, con un giro de casi 90º para salir del núcleo, 
proporcionando una salida a la calle de las Huertas del Hospital y 
dos nuevos ejes con un paseo de bastante anchura, que articulará el 
desarrollo de la expansión moderna de Guadalupe entre los años 50 
al 90 del siglo XX. Esta calle (Gregorio López) es hoy la “gran vía” o 
calle comercial principal de Guadalupe. 

El trazado de esta carretera, para ascender desde los 633 m de 
altitud de la plaza (cota de la fuente) hasta los 707 m del final de la 
calle del Matorral Alto, antes realizado en 603 m de distancia con 
una pendiente media del 12,23%, se resuelve ahora con esta 
circunvalación por el lado Oeste y Norte del núcleo, que permite 
rodear las edificaciones, evitando pasar por la estrechez de las calles 
Real (o calle Alguacil) y del Olivillo, describiendo un recorrido de 
1.677 m, 2,78 veces el anterior, que reduce la pendiente media 
hasta el 6,20 %, haciendo el recorrido transitable para el tráfico de 
vehículos del tercer decenio del s. XX. 
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FOTOGRAFÍA DE 1928: EL REY ALFONSO XII SALUDA A LA BANDERA EN SU 
VISITA A GUADALUPE CON MOTIVO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN. 

ES LA PRIMERA VEZ QUE, EN SEGUNDO PLANO, SE FOTOGRAFÍAN LAS CASAS, 
TRAS LA APERTURA REALIZADA EN LA PLAZA EN 1924 PARA LA NUEVA 

CARRETERA. VÉASE ZONA DESTACADA EN COLOR ROJO. 
LOS HASTIALES (ANTIGUAS MEDIANERAS) DE LAS CASAS Y LA 

PROPIA FORMA DE LAS CUBIERTAS LO ATESTIGUAN. 

FOTOGRAFÍA DE “LA VIAJERA” EN LOS AÑOS 50, EN LA QUE SE APRECIA 
EL NUEVO ACCESO A LA PLAZA DESDE EL OESTE. EN LA ZONA REMARCADA 

EN ROJO SE DEMOLIERON RESTOS DEL MONASTERIO Y ALGUNA CASA.  
COMO SUCEDE EN LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR, LOS HASTIALES DE LAS CASAS 

QUE DAN A LA CALLE SON ANTIGUAS MEDIANERAS. ESTOS ELEMENTOS 
Y LA PROPIA FORMA DE LAS CUBIERTAS LO ATESTIGUAN. 

BASAS Y OTROS RESTOS DE COLUMNAS, DISPUESTOS DELIMITANDO 
LA CALLE ALFONSO ONCENO (CARRETERA CONSTRUIDA EN 1924) DEL SOLAR 

DONDE SE ENCONTRABA LA ANTIGUA HOSPEDERÍA REAL. 
SE SABE POR LAS INVESTIGACIONES QUE ESTOS ELEMENTOS 

DE GRANITO PERTENECÍAN AL PALACIO. 

Nuevos trazados de curvas en la subida al Humilladero 

Las dificultades descritas en el apartado 1.4.3 -mapa del Instituto 
Geográfico y Estadístico (1896)- para el tramo de caminos desde el 
núcleo al Humilladero fueron en parte paliadas con el trazado de la 

nueva carretera, apoyada en el antiguo camino principal, pero 
describiendo curvas y recurvas moviendo el terreno levemente con 
la tecnología de la época (trabajando las pizarras con pico, barra y 
maza) para alargar el recorrido y con ello reducir, levemente, las 
fuertes pendientes de la abrupta topografía. 

Una red de caminos de herradura acompañaba el trazado de la 
carretera para acortar distancias, a costa de mayores pendientes para 
adaptar el recorrido a tránsitos de pie o en caballería. 

LA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN DE 1995: NUEVO 
CAMBIO DE ACCESOS Y NUEVAS EXPECTATIVAS EN LA TRAMA 

La carretera de Guadalupe, tal como ha sido descrita, se mantendría 
con leves obras de reforma hasta los años 90 del s. XX. Las únicas 
obras realizadas fueron el aumento de la plataforma para adaptarla 
al creciente flujo de vehículos a motor y el reafirmado, que ocultaba 
un trazado inadecuado, unos radios de giro y unas pendientes 
incompatibles con los vehículos, haciendo de la carretera de 
Guadalupe y, particularmente de la subida a Los Ibores, una de las 
carreteras más peligrosas de la provincia de Cáceres en esas fechas. 

Alternativa al paso obligado por la Plaza 

Hasta 1996, para recorrer esta carretera de Los Ibores se debía pasar 
obligatoriamente por la Plaza de Guadalupe. Todo el tráfico de esta 
carretera tenía que atravesarla, sin alternativa, rodeando la fuente de 
la Plaza, situación anacrónica que se mantuvo hasta la importante 
obra civil de circunvalación del núcleo por el Este, dejando la 
carretera anterior (paralela al Guadalupejo y bajo el viaducto) como 
recorrido alternativo para el acceso al centro de La Puebla desde el 
Oeste, que debía cogerse desde el cruce con la carretera de Alía. 

Las masivas afluencias de personas realizadas a Guadalupe en los 
años 80 y 90 se produjeron por estos accesos antiguos, en los que, 
además, las celebraciones en la Plaza hacían que la carretera 
quedara interrumpida en ocasiones como: 

- La visita del Papa Juan Pablo II a España, que marcó en 
Guadalupe uno de sus puntos de visita obligatoria, el 4 de 
noviembre de 1982. 

- Visitas de los Reyes. 
- La organización del Día de Extremadura en Guadalupe, desde el 

primer Día de Extremadura en 1985 hasta 1987, que empezó a 
diversificarse la celebración por diversas localidades (en 
principio, Trujillo), quedando Guadalupe sólo como sede del 
denominado “acto institucional”. 

En el año 1987, bajo el eslogan institucional “¡Todos a Guadalupe!”, 
se alcanzó una asistencia estimada de 80.000 personas el Día de 
Extremadura con la Plaza bloqueada, donde los asistentes llegaban o 
por el Norte o por el Sur, sin posibilidad de atravesar la población y 
con grandes limitaciones para el aparcamiento de autobuses y de 
turismos.

Esta masiva afluencia de visitantes en los años 80, con el cierre de la 
Plaza, cortado el recorrido por la carretera y sin posibilidad de 
circunvalar el núcleo, marcó la necesidad imperiosa de realizar la 
obra de circunvalación, que fue promovida por la Dirección General 
de Carreteras de la Junta de Extremadura. Véase 4.5.1. 

Como inconveniente técnico de este trazado puede destacarse que 
el paso entre el borde del núcleo y la estación, se produce tan 
próximo al núcleo, que el urbanismo incontrolado de Guadalupe no 
tardó en superar la carretera, generando un punto negro circulatorio 
que ha ocasionado varios accidentes graves. 
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La mejora del trazado en la ascensión a Los Ibores 

Coincidiendo en el tiempo con la obra de circunvalación, se 
retrazaron curvas y se ensanchó la plataforma de la carretera, que 
pasó a tener dos carriles y arcenes de 1 m de anchura, con un carril 
para vehículos lentos en la zona de mayor pendiente, con lo que 
quedó resuelta la comunicación de Las Villuercas y Los Ibores en el 
recorrido de Trujillo hasta Madrid, con unos radios y pendientes 
adecuados a la categoría de esta carretera. 

ESTUDIO DEL VIARIO Y DE SU IRREGULARIDAD 

Se ha constatado que la trama urbana de Guadalupe se configuró 
originalmente apoyada en un eje viario irregular de conexión Sur-
Norte, de entrada y salida de la Puebla, con un elemento central 
que da sentido al eje, a la trama y al asentamiento, que es el 
Monasterio con su Huerta amurallada anexa, teniendo como rótula 
de conexión la Plaza de Santa María de Guadalupe. 

Véase lámina 2A4 -trazado de calles en función de la topografía- y 
lámina 2A5 –movimiento de tierras sobre la topografía original-. En 
la primera de ellas se ha estudiado la relación entre el trazado de 
calles y plazas, y la topografía del emplazamiento. En la segunda se 
han destacado todas las zonas en las que (en el estado actual) se han 
realizado movimientos de tierras significativos con respecto a la 
topografía original (escombreras, obras del ferrocarril, etc). 

Eje calle Las Eras – calle de los Tres Chorros 

Este eje, de entrada por la Puebla Baja, está configurado por las 
calles de las Eras (actualmente calle Ruperto Cordero) y de Sevilla, 
hasta llegar a la Plaza, con una plazuela intermedia (plazuela de la 
Fuente de los Tres Chorros), a modo de bisagra de conexión entre 
ambas calles, y con varias callejas en cuyos márgenes se forma el 
tejido de la Puebla Baja. 

Eje calle Vieja - calle Nueva de los Capellanes - calle Real 

En continuación del eje anterior, bordea el Monasterio por su lado 
Este, con un punto de estrangulamiento coincidente con el recodo 
de la Iglesia Nueva de la Santísima Trinidad (de Churriguera), 
enfrente del actual Parador Nacional. Este punto crítico del trazado 
se debe a las ampliaciones realizadas por el Monasterio (tanto el 
Claustro Gótico como las construcciones barrocas), invadiendo la 
trama de calles de esta zona, de lo cual hay constancia documental. 

La calle Vieja, con leve pendiente, sale de la Plaza y llega hasta la 
esquina de la Iglesia Nueva. Aquí pasa a denominarse calle Nueva o 
de los Capellanes y, al llegar al Arco de San Pedro, el eje de salida 
primitiva del núcleo en dirección Norte (Camino Real a Madrid) 
enfrentaba las fuertes pendientes hasta la barrera del Matorral. Esta 
calle es la calle Real (antes calle Alguacil). 

Calle Corredera – calle Cantera 

La estructura de pueblo – calle axial se completa con este eje en la 
Puebla Alta que, a partir del Arco de San Pedro, corre adosado a la 
muralla, a modo de ronda, continúa hasta la esquina Nororiental de 
la huerta y quiebra con ella, buscando salir hacia el Oeste, salvando 
dos vaguada: la primera, en la zona de la calle del Toro, y la 
segunda, en el extremo Noroeste de la Huerta. 

Pasadizo calle Vieja – Huertas del Hospital 

Además de los ejes fundamentales de la trama viaria, Guadalupe 
cuenta con elementos singulares, como el pasadizo que bordea la 
parcela del Hospital de Hombres y llega hasta las antiguas huertas 

que estaban detrás. Su origen se desconoce, aunque bien podría 
tratarse de un antiguo paso o calle estrecha sobre la que fueron 
volando sucesivamente las edificaciones que con ella limitaban, 
hasta quedar convertida en el pasadizo que hoy podemos 
contemplar.

SITUACIÓN DEL PASADIZO EN PLANO PARCELARIO 
(EN COLOR AMARILLO). 

ENTRADA AL PASADIZO DESDE LA CALLE VIEJA 

FOTOGRAFÍAS DE DIFERENTES TRAMOS DE ARCOS DEL PASADIZO. 
OBSÉRVESE EL ESTADO LAMENTABLE DE ABANDONO 

EN EL QUE SE ENCUENTRA. 
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TRAMO CON ARCO REBAJADO DE LADRILLO APLANTILLADO. 

EL ENTRAMADO DE LOS TECHOS ERA DE MADERA. 

SALIDA DEL PASADIZO A LA CALLE HUERTAS DEL HOSPITAL. 
A LA DERECHA SE ENCONTRABA EL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA (O 

DE HOMBRES), ACTUAL PARADOR NACIONAL DE TURISMO. 

ESTE PASADIZO, ANTES CALLE, DIO ACCESO SECUNDARIO 
TANTO AL PRIMER HOSPITAL (DEL S. XIV) COMO A LA REFORMA QUE 

SE REALIZÓ POSTERIORMENTE (S. XV). 

Construcción que se va realizando a través de los siglos y que en el 
Inventario de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (JUNTA 
DE EXTREMADURA, 2008) está datado en el siglo XV con estilo 
mudéjar-gótico. En realidad, se trata de un elemento sin estilo 
definido, cuyos elementos constructivos son más de estilo popular 
que singular artístico. 

Se encontraba en un estado de conservación aceptable, hasta hace 
dos decenios, pero al caer en desuso y tratarse de un espacio 
público, se ha visto francamente deteriorado en los últimos años. 

Su trazado discurre de la calle Marqués de la Romana a la calle 
Huertas del Hospital. Tiene muros de mampostería y ladrillo, en 
parte revocados y blanqueados, en parte vistos y en mal estado. Se 
divide en cinco tramos separados por un arco de cantería apuntado, 
con impostas de labra vegetal (el 1º y el 2º) y el resto por arcos 
rebajados de ladrillo, revocados y blanqueados, que apean sobre 
pilastras con impostas y, en un caso, con capiteles de cantería de 
labra de flores de lis y rostros de putti. Su techo no es más que el 
entramado de madera del suelo de las viviendas que están encima, 
realizado con vigas de madera y viguetas, diferentes en cada tramo, 
porque ha sido objeto de múltiples reformas, siendo diferente cada 
tramo: uno con ménsulas de madera labrada para apoyo de las vigas 
y los dos últimos con artesonado sencillo. 

En los dos muros que limitan el callejón se abren varias puertas y 
ventanas. Destaca en el muro Oeste una arcada semi-tapiada, de 
tres arcos escarzanos sobre pilares cuadrados. 

El frente de la calle Huertas se abre en arco rebajado, enmarcado en 
alfiz, de ladrillo revocado y encalado. 

Se sabe, por el estudio realizado en este trabajo, que este elemento, 
se transformó en pasadizo por el vuelo de las casas que lo limitan, 
habiendo sido anteriormente una calle. Cabe la posibilidad de que 
en esta calle existiera con anterioridad una puerta con arco, del 
mismo tipo que los Arcos de Sevilla, del Chorro Gordo, y de San 
Pedro, para producir el cierre del recinto de la Plaza. 

Callejón suprimido en la Puebla Baja 

Tras el estudio del parcelario realizado, se ha detectado en la Puebla 
Baja, en la manzana catastral 98975, una antigua calle o callejón 
que en algún momento indeterminado fue ocupado con edificación. 

SE HA SEÑALADO EN COLOR AMARILLO 
EL CALLEJÓN OCUPADO POR EL PARCELARIO, ENTRE LAS CALLES 

DEL CHORRO GORDO Y DE SAN JUAN. 

Se trata de un callejón de rasante casi horizontal, que iba desde el 
actual nº 13 de la calle Chorro Gordo hasta el nº 4 de la calle San 
Juan, con una longitud de 44,8 m. Sobre su terreno se emplazaron 
las parcelas que tienen hoy las referencias catastrales nº 27 y 19, 
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que tienen respectivamente unos frentes de fachada de 3,2 m y 4,5 
m y que coinciden con los anchos que tendría esta calle al principio 
y al final. La forma del parcelario existente actualmente confirma 
estos extremos. 

Esta curiosa apropiación del espacio público posiblemente se 
produjera por tratarse de una calle “redundante”, no necesaria para 
el callejero de la zona y excesivamente estrecha (3,0 m mínimos) 
por lo que tal vez resultara insalubre. 

2.4.5. EL ESPACIO PÚBLICO: PLAZAS, ENCRUCIJADAS Y ESPACIOS LINEALES 

El espacio público de Guadalupe se abre, a duras penas, en el tejido 
de angostas calles, mediante plazas y plazuelas. 

PLAZA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

Es el principal espacio público de la trama, que pone en conexión el 
Monasterio con la Puebla de Guadalupe y con los caminos de 
acceso. Un espacio, antesala del Monasterio, concebido también 
como plaza de mercado. 

Hasta principios del s. XX que se produce la apertura de la plaza, 
ésta constituía un polo, un nodo del único eje de comunicaciones 
Sur-Norte (camino de Sevilla-Camino Real de Madrid) que tenía 
parada, acceso y espacio público delante del Monasterio, 
configurando una Plaza Mayor con soportales de protección 
climática, para albergar los servicios que el tejido de casas de la 
plaza daba al visitante. 

Totalmente irregular, de 3.000 m2 de superficie (contando el atrio 
del Monasterio y hasta donde se estrecha la calle vieja, hoy llamada 
C/ Marqués de la Romana), y con una diferencia de cotas de 8 m 
entre el Arco de Sevilla y el acceso al Monasterio en el atrio. Del 
espacio de la Plaza sale una estrecha calle en fuerte pendiente, 
necesaria para la evacuación de aguas pluviales y de inmundicias 
hasta la construcción del primer saneamiento: la calle de la Cruz, 
tradicional y expresivamente denominada calle del Veneno. 

Cuenta con un espacio semi-público, que es el atrio del Monasterio, 
a modo de podium elevado sobre la plaza, aprovechando la 
topografía y a los pies del acceso del Monasterio. Un espacio a 
medio camino entre el espacio más público de la plaza y el espacio 
privado del Monasterio, con el cierre discontinuo que forman las 
escaleras y el murete abalaustrado del atrio. Este espacio, antaño 
destinado a enterramientos, cuenta con un elemento significativo, 
que es la Cruz del Atrio. 

Otro elemento urbano, íntegramente ligado a la plaza y configurador 
del espacio público, es la fuente principal de Guadalupe, la fuente 
de la Plaza, situada en el centro de la misma. Véase apartado 3.7.8 y 
plano 3L29. 

Para salir de la plaza, se rompieron dos casas y sus correspondientes 
soportales en el lado opuesto. En esta nueva configuración, la Plaza 
pasa a irradiar cinco calles, denominadas: Sevilla, del Marqués de la 
Romana (antes Vieja), de la Cruz (antes del Veneno), Alfonso 
Onceno y Gregorio López. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE. 
DESDE LA CALLE MARQUÉS DE LA ROMANA. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA PLAZA EN 2001. 
EN ORIGEN LA PLAZA ERA UN ENSANCHAMIENTO DEL ÚNICO VIARIO, DE SUR (CALLE SEVILLA) A NORTE (CALLE VIEJA O DEL MARQUÉS DE LA ROMANA).
EN 1924, POR NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD DE VEHÍCULOS A MOTOR, LA PLAZA SE ABRE POR EL OESTE (CALLE ALFONSO ONCENO) Y POR EL ESTE

(CALLE GREGORIO LÓPEZ), DERRIBÁNDOSE PARA ELLO VARIAS CASAS Y LOS RESTOS DEL ANTIGUO PABELLÓN DE LOS REYES CATÓLICOS, 
ARRUINADO TRAS LA DESAMORTIZACIÓN. 

PLANO CATASTRAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZA Y DE LOS SOPORTALES, 
COINCIDENTE CON LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DE LA PLAZA. 
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PLAZUELAS Y ESPACIOS LINEALES 

La trama urbana cuenta con una serie de plazuelas, constituidas por 
nodos de la trama, en las cuales de forma irregular se produce el 
encuentro de tres o más tortuosas calles (calles a igual pendiente o 
calles en pendiente), siempre con una calle que realiza la función de 
desagüe de las aguas pluviales. Estos espacios públicos, casi siempre 
con la dotación de fuentes, cuentan con soportales en alguno de sus 
lados, para la protección meteorológica y para la creación de un 
espacio semipúblico antesala del caserío. 

La existencia de la importante cerca del Monasterio y de la Huerta, 
imponente muralla cerrada de la altura de dos plantas, hace que 
parte del tejido de calles se encuentre “de cara a la pared”. En este 
contexto, algunas calles desarrollan tímidos ensanchamientos de la 
trama, dotados con algunos de los elementos característicos de las 
plazuelas: soportales y fuentes, que por su difícil catalogación 
morfológica podrían denominarse espacios lineales. 

En la Puebla Baja: 
- Plazuela de la fuente de los Tres Chorros. 

En la Puebla Alta 
- Plazuela al final de la calle Real. 
- Espacio lineal de la calle Nueva de los Capellanes. 
- Plazuela de la Pasión. 
- Plazuela del Alamillo. 
- Plazuela de Sánchez Prieto. 
- Espacio lineal y plazuela de la calle Corredera. 
- Plazuela de la calle del Toro. 
- Espacio lineal de la calle Cantera. 

A continuación se proporcionan datos sobre la superficie de estos 
espacios, cotas de referencia y pendientes, así como longitud de los 
soportales que dan fachada. Dada la geometría irregular de estos 
espacios, las superficies se han computado desde los puntos en los 
que formalmente se estrechan para entroncar con las calles. 

Todos estos espacios públicos, junto con las manzanas y parcelas 
(véase también 2.4.6) fueron estudiados en el planeamiento 
municipal. 

ESTUDIO DE CALLES Y PLAZUELAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE LOS SOPORTALES Y TIPOS DE PAVIMENTACIÓN 

EN LA URBANIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS. 
EXTRACTO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. 

Plazuela de la Fuente de los Tres Chorros 

Configura la Puebla Baja, como elemento que irradia al resto de la 
trama. Plazuela porticada muy irregular, de 631 m2 de superficie, 
contando los espacios públicos de los soportales, situada en la 

conexión de las calles de las Eras (de acceso al núcleo desde el Sur), 
de Sevilla (de conexión con la Plaza), de Caldereros y del Tinte. La 
primera en un recorrido a igual pendiente, que se desarrolla entre la 
cota 623,1 m de la C/ de las Eras y la cota 624,0 m de la C/ Sevilla, 
en ligero ascenso en dirección a la Plaza, y las otras dos con fuertes 
pendientes hacia la vaguada, para la evacuación de la aguas (cota 
621,2 m de la calle del Tinte). 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA PLAZUELA DE LOS TRES CHORROS EN 2001, 
CON LA FUENTE EN EL CENTRO. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA 
Y DE LOS SOPORTALES. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA PLAZUELA. 

Las casas que dan fachada a la calle cuentan con soportales ligados 
al recorrido de acceso al núcleo para ofrecer servicios comerciales a 
los visitantes, al abrigo de las condiciones atmosféricas, 
constituyendo un espacio semi-público/semi-privado, a caballo entre 
la vía pública y las casas, cuestión que ya se conoce desde 1520 por 
los trabajos de Navareño (NAVAREÑO, 2001) cuando realiza un 
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inventario de casas del Monasterio y ya se sabe que muchas de las 
casas eran propiedad del Monasterio, que las dedicaba a actividades 
no propiamente de vivienda, sino comerciales, casi siempre en las 
calles de acceso al núcleo. En total, computa esta plazuela 114 m de 
soportales.

Cuenta con la segunda fuente en importancia del núcleo: la fuente 
de los Tres Chorros, que da nombre popular a esta plazuela. Véase 
en este trabajo el apartado Véase apartado 3.7.8 y plano 3L29. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA, 
QUE MUESTRA LA FUENTE DE LOS TRES CHORROS. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA QUE MUESTRA LA VIDA EN LOS SOPORTALES 
DE LA PLAZUELA DE LOS TRES CHORROS. 

Plazuela al final de la calle Real 

Se sitúa al final de la calle Real (antes calle Alguacil), arteria de fuerte 
pendiente de salida del núcleo hacia el Norte. Este espacio, de 355 
m2 de superficie y 90 m de perímetro, se desarrolla en el cruce de 
varias calles, en una zona de más leve pendiente, proporcionando 
un cierto descanso en la ramificación de este eje hacia el Este por la 
Barrera del Sol, la fuerte bajada a las huertas por la calle Don Pedro 
y la alternativa de salida al Norte por la barrera del Matorral. 

Se desarrolla entre las cotas 677 m (salida por la C/ Barrera del Sol), 
671 (donde se encuentra la fuente) y 670 (donde se estrecha para la 
C/ Real propiamente dicha), es decir, 7 m de diferencia de cota. 

Parte de las construcciones están porticadas (24 m de soportales), las 
que conforman el lado Este de la plaza, con pronunciados soportales 
orientados al Oeste. Cuenta hoy este espacio público con fuente de 
reciente factura, adosada a una de las casas que conforman la plaza 
(C/ Real nº 35). Sin embargo, en el plano de las fuentes hecho por 
los jerónimos aparece un “caño” en esta plaza, lo que nos indica 
que tuvo desde antiguo una fuente y que, seguramente, estuviera en 
el centro de la plazuela y fuera apartada para no interrumpir la 
vialidad.

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA PLAZUELA AL FINAL DE LA C/ REAL. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 

Espacio lineal de la calle Nueva de los Capellanes 

No se trata de una plaza en sí, sino de un ensanchamiento 
(equivalente a un “largo” portugués) de esta calle Nueva, así 
denominada por ser trazada de nueva planta, como consecuencia 
de las reformas realizadas en el Monasterio a costa de las casas de 
arquitectura popular existentes aquí hasta 1520. Se sitúa “de cara a 
la pared” de la cerca del Monasterio (zona denominada corralón, 
hoy acceso secundario de vehículos a la hospedería, que presenta 
un muro ciego de 8 m de altura media). 
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FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA CALLE NUEVA DE LOS CAPELLANES. 
SE TRATA DE UN ESPACIO LINEAL CON UNA CIERTA ANCHURA, ANEXO A LA CERCA DEL MONASTERIO (ZONA DEL CORRALÓN). 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 

ARQUERÍA DE LADRILLO QUE FORMA LOS SOPORTALES DE LAS 
CASAS DE LOS CAPELLANES. FOTOGRAFÍA ANTIGUA, DE LOS AÑOS 70. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DE LAS MISMAS CASAS. 
LOS ARCOS HAN SIDO DESPROVISTOS DE SUS REVESTIMIENTOS 

PARA DEJAR LA FÁBRICA VISTA Y LOS PILARES HAN SIDO 
CHAPADOS CON PIZARRA ALÓCTONA. 

OBRA REALIZADA POR LA ESCUELA TALLER DE EMPLEO COMUNITARIO. 
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FOTOGRAFÍA ANTIGUA DEL INTERIOR DE LOS SOPORTALES. 
OBSÉRVESE LA BÓVEDA EN EL TECHO, EMPUJANDO A LA ARQUERÍA, 
QUE SERÍA, SEGURAMENTE, LA RESPONSABLE DEL DESAPLOMADO 

QUE MUESTRA EN LA ACTUALIDAD LA FACHADA. 

FOTOGRAFÍA ANTERIOR DE LA ARQUERÍA, 
DESPROVISTA DE LA PERJUDICIAL BÓVEDA. SE HA RECUPERADO EL 

ENTRAMADO DEL TECHO, AUNQUE LAS VIGAS SON FALSAS. 

Este espacio lineal, formalmente definido, tiene 600 m2 de superficie 
(entre la primera casa soportalada frente a la Iglesia Nueva y el Arco 
de San Pedro), sin incluir los soportales porticados, que se 
encuentran a una cota más elevada y formalmente separados. 

Destaca la horizontalidad de este espacio lineal, que se encuentra a 
la cota de nivel medio 647,5, con sólo una leve pendiente del 1,5 
%, constituyendo el espacio público más llano y horizontal de todos 
los que tiene Guadalupe. 

Dan a este espacio las denominadas antiguas Casas de los 
Capellanes (véase 3.4.5), realizadas mediante una actuación 
unitaria, seguramente a mediados del s. XVI. Obedecerían por tanto 
a una renovación de la trama urbana en el borde Este del núcleo. 
Los soportales de estas casas entramadas, en lugar de apoyarse sobre 
pies derechos de madera, se apoyan sobre una arquería mudéjar en 
la planta baja, realizada con ladrillo y arcos de medio punto. Estos 
soportales tienen 4 m de anchura y suman 50 m de longitud (200 m 
de superficie de espacio público). 

Plazuela de la Pasión 

Sin duda es, junto con la plazuela de la Fuente de los Tres Chorros, 
uno de los espacios más típicos y agradables de la arquitectura 

popular de Guadalupe. Un espacio público, nodo en el trazado 
viario y corazón configurador de gran parte de la Puebla Alta, puesto 
que la calle Real es más bien un eje tangencial a la Puebla Alta y 
muy condicionado en la trama urbana por su fuerte pendiente. 

Es un espacio, totalmente irregular, de 160 m2 de superficie, de 
planimetría no demasiado desfavorable. Lo conforman cuatro calles: 
tres nombradas de la Pasión (por el Norte, por el Sur y una calleja a 
modo de tercer ramal a la C/ Fray Eloy Uribe), y la C/ de San 
Sebastián. La mayor diferencia de cota es de sólo 1 m y se registra 
entre las calles San Sebastián (654,3 m) y el callejón de bajada a la 
Corredera (653,3 m) 

Cuenta con la fuente de la Pasión, del mismo nombre que la plaza, 
de estilo popular, trasformada para mantenerla en servicio durante 
varios siglos (véase apartado 3.7.8 y plano 3L32). Posiblemente, 
como otras fuentes estudiadas, se encontrara originalmente en el 
centro del espacio público (es similar a la fuente del Alamillo) y fuera 
trasladada para no estorbar la vialidad con coches. Se encuentra 
adosada a la fachada de la casa de la C/ Pasión nº 1. 

La plazuela cuenta con un edificio público importante en la trama, 
el Hospital de la cofradía de la Pasión, dando la mejor fachada al 
espacio público, con una portada y un voladizo relevantes. 

Dos de las casas, las del lado Este están porticadas. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA PLAZUELA DE LA PASIÓN. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 

Plazuela del Alamillo 

Plazuela de estilo popular pero de factura mucho más reciente. 
Tiene 630 m2 de superficie y 137 m de perímetro y forma un 
ensanchamiento de la calle del Alamillo (de entrada y de salida) en 
su unión con un ramal de calle (también nombrada “del Alamillo”), 
que conecta con la C/ Altozano de Arriba. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA RECIENTE DE LA PLAZUELA DEL ALAMILLO. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 

Esta calle y su plaza serían originalmente un camino de 
“circunvalación” del núcleo, entre la Barrera del Sol y el Altozano de 
Arriba, pues su traza principal supera “a modo de puerto” la cuerda 
que limitaba el núcleo genético de Guadalupe por el Este, siguiendo 
un trazado no demasiado desfavorable y llano en este punto, 
motivo, sin duda, por el que sería rellenado con tejido de casas en el 
s. XIX, pues la zona no aparece totalmente consolidada en la foto 
aérea de 1956. 

Cuenta con soportales y cuerpos volados (60 m en total) y un 
elemento urbano importante en su centro: la fuente del Alamillo, 
del mismo nombre que la plaza, también de estilo popular, muy 
trasformada y similar a la fuente anterior de la Pasión. Véase 
apartado 3.7.8 y plano 3L32. 

Plazuela de Sánchez Prieto 

Ensanchamiento de la trama al final de la calle de la Pasión en su 
unión con la calle Don Pedro y con dos calles de salida hacia las 

huertas: Alfonso Moreno y Calle Rosales, en la que vuelve a 
repetirse un cierto espacio abierto, también irregular. 

Cuenta 180 m2 de superficie y un perímetro de 58 m. Es 
sensiblemente horizontal en sentido Norte-Sur. La mayor pendiente 
se encuentra en sentido Este-Oeste, entre la calle Don Pedro, que se 
inicia en la cota 660,2 m y la calle Pasión, que parte de la cota 
657,5 m. Dan a ella 9 m de soportales. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA PLAZUELA DE SÁNCHEZ PRIETO. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 

Plazuela de la calle Corredera 

Espacio público, que surge en esta calle “de cara a la pared” de la 
cerca de la Huerta, en el entronque de este eje con la calle de 
Barrero.

Cuenta con unos 320 m2 de superficie, en un perímetro de 95 m, 
una topografía sub-horizontal, casas porticadas en el lado Este (25 
m) y una fuente en un espacio central (donde menos se estorba la 
vialidad), la fuente de la Corredera. Véase apartado 3.7.8 y plano 
3L31.
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FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA CORREDERA, CON LA FUENTE. FOTOGRAFÍA ACTUAL DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

FOTOGRAFÍA AÉREA RECIENTE DE LA PLAZUELA. OBSÉRVESE AL OESTE EL 
MURO DE LA HUERTA Y LA PROPIA HUERTA DEL ALMÍJAR. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 

El espacio de los soportales de las casas se encuentra a una cota 
elevada con respecto a la plazuela, debido a la pendiente del 
terreno, haciendo de antesala entre los accesos de las casas 
(elevadas) y la cota del espacio público, por medio de un podium de 
mampostería que otorga más tipismo a la morfología de la trama 
urbana y a la volumetría del caserío. Son una pena las 
transformaciones recientes de las casas, de un espacio que podemos 
ver en todo su esplendor en las fotografías antiguas. 

Plazuela de la calle del Toro 

Plazuela, muy irregular, que surge como ensanchamiento de la 
trama en este punto de quiebro brusco a 90º de la cerca del 
Monasterio, donde arranca la calle del Toro, denominada así, 
posiblemente, por la función de toril que desempeñaría. Tiene una 
superficie de 165 m2 y un perímetro de 65 m. Hay un pequeño 
espacio con soportal en una de las casas, en un rincón de la 
plazuela.

El espacio es llano en la dirección definida por la calle de ronda de 
la muralla de la Huerta y asciende en dirección a la calle del Toro, 
desde la cota 639,5 m del centro de la plazuela, a la 641,0 m del 
comienzo de esta calle. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA PLAZUELA DE LA CALLE DEL TORO. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 
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FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA PLAZUELA EXISTENTE EN LA CALLE DEL TORO, 
EN LA ESQUINA NORTE DE LA HUERTA DEL MONASTERIO. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

Plazuela de la calle Cantera 

Espacio público configurado, como en la calle de los Capellanes y en 
la plazuela de la calle Corredera, “de cara a la pared” de la cerca de 
la Huerta del Monasterio, concebido como espacio necesario para 
abrirse y dar iluminación y ventilación, en este caso aprovechando la 
salida de la trama de la calle Altozano de abajo. 

Tiene 100 m2 de superficie y 50 m de perímetro. Su topografía es 
bastante moderada, sub-horizontal en el sentido de la calle Cantera 
con un 9 % de pendiente. En dirección Norte sale un pequeño 
callejón por el que se accede a dos de las casas. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA PLAZUELA DE LA CALLE DE LA CANTERA. 

PLANO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLAZUELA Y DE LOS SOPORTALES. 

EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS 

El libro de Ana María Rodríguez y Juan Olmeda (RODRÍGUEZ 
MARTÍN, 2005), que recopila cientos de fotografías aportadas por 
particulares de Guadalupe, nos proporciona unas imágenes sobre 
edificios y espacios urbanos que, comparadas con fotografías 
actuales sacadas desde idéntica óptica y con el mismo encuadre, nos 
proporcionan una valiosa información para contrastar los cambios 
formales de Guadalupe en el último siglo. 

La mayoría de las fotografías antiguas, en blanco y negro, que se han 
insertado en este trabajo, han sido obtenidas de este libro, con una 
intención meramente investigadora. La mayoría de las fotos del libro 
de Rodríguez y Olmeda son de la vida cotidiana de Guadalupe e 
incluyen personas, pero los edificios que se ven en ellas en segundo 
plano, han proporcionado una excelente fuente de información 
gráfica, a falta de planos antiguos. 

CALLES DE LA PUEBLA BAJA. 
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IMAGEN QUE SE TIENE DE LA TORRE “DEL CHAPITEL BONITO” 
DESDE LA CALLE REAL (ANTES CALLE ALGUACIL). 

PERSONAS A LA PUERTA DE SUS CASAS, EN LA PUEBLA BAJA 
(ESQUINA ENTRE LA CALLE LLANA Y LA CALLE SAN JUAN). 

NIÑOS FOTOGRAFIADOS EN LA CALLE DE LAS ERAS.

2.4.6. MANZANAS Y PARCELAS: EL NEGATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO 

MANZANAS Y PARCELAS 

Según Benito Martín (BENITO, 2005), la forma y ordenación de las 
manzanas y las características de los espacios libres que entre ellas se 
modulan son los factores que, junto con el juego de volúmenes en 
altura, determinan en mayor grado la identidad física de cada 
núcleo y el perfil del paisaje urbano. 

En Guadalupe, la manzana principal es la del Monasterio, que 
ocupa el espacio central de la trama y es, junto con la propia Plaza, 
el espacio llano que mejor permite el crecimiento por carecer de 
barreras topográficas (véase lámina 2A1, de Análisis de la trama 
urbana. Topografía original). 

El resto de la trama urbana de Guadalupe, como se ha tratado en 
este trabajo, está muy fuertemente condicionada por la topografía 
(existencia de vaguadas, fuertes pendientes, etc). En este medio, la 
red caminera, focalizada por el Monasterio y las manzanas del 
caserío de las pueblas, tiene que adaptarse a esta estructura 
impuesta a modo de molde. Consiguientemente, las manzanas son 
irregulares, sin forma geométrica definida, pero perfectamente 
adaptadas al terreno. 

Las construcciones de casas, dando fachada a las calles, producirán 
parcelas de pequeño tamaño en los bordes de estas manzanas, 
quedando al fondo parcelas, en principio destinadas a huertos y 
olivares que, con el crecimiento urbano, se irán poco a poco, a lo 
largo de los siglos, colmatando con edificación, al desaparecer los 
huertos intersticiales. 

La tipología de manzana es, por tanto, la de manzana cerrada, como 
agrupación básica de edificaciones, que define la trama urbana; no 
obstante, podemos diferenciar entre manzanas de compacidad total 
y manzanas con espacios abiertos, en función de la fecha en la que 
estudiemos la trama y de su cercanía al centro. 

En las fotografías aéreas (véanse láminas 2F1 a 2F7), a partir de 
1956, fecha en la que por primera vez se tienen datos sobre 
compacidad de manzanas, se observa en el centro del núcleo la 
tipología de manzana de compacidad total, en la que los espacios 
libres interiores son prácticamente inexistentes, donde los huertos y 
corrales interiores de la manzana han quedado eliminados, a veces, 
por la colmatación progresiva con elementos construidos y, en otros 
casos, por la imposibilidad topográfica de realizarlos. Los pequeños 
espacios interiores que se observan corresponden a la tipología de 
patios de parcela, nunca a patios de manzana que correspondan a 
varias parcelas. 
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MANZANAS DE LA PUEBLA ALTA, DE FORMA IRREGULAR, 
COMO RESULTADO DE LA TOPOGRAFÍA Y DE LA RED CAMINERA, 

Y TRASLUCIENDO EL PARCELARIO RÚSTICO HEREDADO. 

MANZANAS DE LA PUEBLA BAJA. 
OBSÉRVESE CÓMO LA PLAZUELA DE LA FUENTE DE LOS TRES CHORROS, 

QUE SURGE EN UN CRUCE DE CAMINOS, ACTÚA COMO NODO 
DE LA TRAMA URBANA. 

En el otro supuesto, se encuentran las manzanas que encierran o 
envuelven en su interior espacios abiertos de proporciones 
importantes. Esa superficie puede corresponder a la adición de 
distintos corrales, físicamente separados, correspondientes a cada 
una de las viviendas, o bien, como terreno unitario (gran huerto) 
que albergó en su perímetro un cinturón de edificaciones, cuyo 
espacio a veces no llega a colmatarse por su enorme extensión. 
Podemos ver, por ejemplo, que existen líneas de fondo de 
edificación que se corresponden claramente con cercas de huertos y 
olivares, por ejemplo, en la zona limítrofe con la Viña Mayor. 

Para un estudio adecuado de la trama urbana, en el planeamiento 
municipal redactado por Tomás Civantos y, especialmente, en el 
Plan Especial de Protección del Centro Histórico, se realizó un 
profundo estudio de las manzanas y del parcelario, que concluyó en 
un diagnóstico que llevó a las protecciones e intervenciones 
indicadas en el plan (véase apartado 4.7.1 de este trabajo). 

ESTUDIO DEL PARCELARIO Y DE LA COMPACIDAD 
DE UNA MANZANA TIPO DE LA PUEBLA BAJA. 

ESTUDIO DE LAS CUBIERTAS DE LA MISMA MANZANA. 

ESTUDIO DE CUBIERTAS DE UNA MANZANA, 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN: 

VOLUMETRÍAS Y TEXTURAS. 

ESTUDIO DEL NEGATIVO DE LA MANZANA 
(ESPACIO PÚBLICO QUE LA RODEA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

ORDENANZAS PARA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
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CALLES 

La calle medieval es generalmente estrecha y angosta. Sólo a partir 
de la Ilustración comienza a pensarse en la conveniencia de que las 
ciudades dispongan de calles con mayores proporciones, buscando, 
al mismo tiempo, articular redes más regularizadas. 

En los centros tradicionales las calles están dotadas de una 
personalidad y características que imponen su protagonismo 
sociológico sobre el ritmo vital del pueblo, dominando y 
condicionando en buena medida la realidad existencial del lugar. 

Por lo general, las calles parten del centro extendiéndose de forma 
radial desde la plaza hasta los bordes exteriores del caserío, a 
menudo, alineándose según el trazado de los caminos que les sirven 
de origen, según el modelo urbanístico radioconcéntrico. 

Los hitos o focos organizativos, representados por iglesias, ermitas, 
fuentes, etc, el trazado de los caminos primitivos, la existencia de 
antiguas cercas amuralladas, fortificaciones y demás elementos 
semejantes, revisten importancia como condicionantes de la 
disposición de los manzaneros, parcelario y caseríos, ya que en ellos 
se focalizan o se alinean. Todos estos elementos tienen una especial 
importancia en Guadalupe en la configuración de la trama urbana. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA CALLE DE LAS ERAS 
(ACTUAL CALLE RUPERTO CORDERO) CON SUS SOPORTALES. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DESDE EL MISMO PUNTO DE VISTA. 

2.4.7. ESTRUCTURA URBANA. GUADALUPE A TRAVÉS DE SUS PLANOS 

PLANOS DE EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA 

Como conclusión del estudio realizado de la morfología urbana, era 
necesario elaborar una documentación gráfica que representara el 
núcleo de Guadalupe y su entorno inmediato en diferentes fechas, 
para estudiar la evolución de la trama urbana. Las fechas elegidas 
han sido: 1568, 1752, 1896, 1956, 1972 y 2006. 

Se han realizado planos en estos 6 momentos, con originales a E. 
1/5.000, en los que se ha representado, sobre la topografía 
(altimetría de curvas de nivel cada 25 m) y la red hidrográfica, los 
elementos constructivos fundamentales: carreteras/caminos 
principales de acceso, red viaria y edificación, diferenciando esta 
última entre el Monasterio, las Pueblas Baja y Alta y las expansiones 
del tejido urbano. 

PLANOS DE EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA. 

NÚM. APART. NOMBRE ESCALA ÁMBITO INFORMACIÓN QUE CONTIENE 

2T1 2.4.7 
GUADALUPE S. XVI. 

AÑO 1568.

FECHA DEL PLANO DE NAVAREÑO. .SOBRE LA BASE 
TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE GUADALUPE EN 1568 
Y ACCESOS AL NÚCLEO. CON INFORMACIÓN OBTENIDA 
DEL GRABADO DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE (1567). 

2T2 2.4.7 GUADALUPE S. XVIII. 
AÑO 1752.

FECHA DEL CATASTRO DE ENSENADA. SOBRE LA BASE 
TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE GUADALUPE EN 1752 
Y ACCESOS AL NÚCLEO.  

2T3 2.4.7 
GUADALUPE S. XIX. 

AÑO 1896.

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 1896 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DEL MAPA DE LA D.G. DEL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, DE ESA FECHA.

2T4 2.4.7 
GUADALUPE S. XX. 

AÑO 1956.

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 1956 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE LA FOTOGRAFÍA DEL VUELO AMERICANO, 
DE ESA FECHA.

2T5 2.4.7 
GUADALUPE S. XX. 

AÑO 1972.

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 1972 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE LA FOTOGRAFÍA DEL VUELO DEL 
CATASTRO, DE ESA FECHA.

2T6 2.4.7 
GUADALUPE S. XXI. 

AÑO 2010.

1/5.000 NÚCLEO URBANO Y 
ENTORNO HASTA EL RÍO. 

SOBRE LA BASE TOPOGRÁFICA: TRAMA URBANA DE 
GUADALUPE EN 2010 Y ACCESOS AL NÚCLEO. 
ESTUDIO REALIZADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE LA FOTOGRAFÍA PARA EL PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL DE 2005 Y TRABAJO DE CAMPO.
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Guadalupe, 1568 

Véase la lámina 2T1 (Guadalupe en el s. XVI. Hacia 1568). 

En este plano se aprecia Guadalupe a la misma fecha en la que 
Navareño (NAVAREÑO, 2001) realiza su investigación sobre la 
trama de Guadalupe, a través del Libro del Arca, si bien se corrige la 
topografía con una mucho más precisa, se añaden elementos que no 
constaban, como la vaguada fundamental en la morfología de 
Guadalupe, o la Huerta del Monasterio, además de dibujar el 
perímetro del Monasterio con las construcciones investigadas en esa 
fecha (véase capítulo 3), en la que no estaban construidos los 
mismos edificios que en la actualidad y existían notables diferencias 
en el lado oriental de la manzana del edificio monástico. También 
se ha tenido en cuenta el grabado Anton Van den Wyngaerde, de 
1567. 

Guadalupe, 1752 

Véase la lámina 2T2 (Guadalupe en el s. XVIII. Hacia 1752). 

Plano, elaborado a partir del anterior, añadiendo las construcciones 
que constan de la investigación del Catastro de Ensenada.  

Guadalupe, 1896 

Véase la lámina 2T3 (Guadalupe en el s. XIX. Hacia 1896). 

Plano, elaborado a partir del anterior, añadiendo las construcciones 
que constan de la investigación en diversas descripciones previas y 
en el mapa de esta fecha de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico (D.G. INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 
ESTADÍSTICO,  1896). 

Guadalupe, 1956 

Véase la lámina 2T4 (Guadalupe a mediados del s. XX. Año 1956). 

Análisis de la morfología urbana, fundamentalmente, a través de la 
fotografía del vuelo americano de esta fecha (SERVICIO 
GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, 1956). Véase también la lámina 2F2 
(Estudio de la Fotografía aérea. Fotografía aérea del N.U. Año 1956).

Guadalupe, 1972 

Véase la lámina 2T5 (Guadalupe a mediados del s. XX. Año 1972). 

Análisis de la morfología urbana, fundamentalmente, a través de la 
fotografía del vuelo del Catastro de esta fecha (MINISTERIO DE 
HACIENDA, 1972). Véase también la lámina 2F3 (Estudio de la 
Fotografía aérea. Fotografía aérea del N.U. Año 1972).

Guadalupe, 2006 

Véase la lámina 2T6 (Guadalupe a principios del s. XXI. Año 2006). 

Análisis de la morfología urbana, fundamentalmente, a través de la 
fotografía del vuelo de planeamiento urbanístico de esta fecha 
(JUNTA DE EXTREMADURA, 2005). Véase también la lámina 2F7 
(Estudio de la Fotografía aérea. Fotografía aérea del N.U. Año 2005).

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA. 

En un lugar no buscado por el hombre, como emplazamiento para 
un asentamiento urbano, en un área sin colonizar, que había 
permanecido fuera de las comunicaciones históricas, hostil por su 
agreste naturaleza, y con el agravante de ser una zona de conflictos 

de fronteras medievales, surge la Puebla de Guadalupe con el 
primer germen de su santuario. 

Sobre un soporte topográfico difícil, con fuertes barreras topográficas 
que impiden su crecimiento por algunas zonas y lo limitan y 
condicionan por otras (véase lámina 2A1, de análisis de la trama 
urbana: topografía original), se desarrollará el tejido urbano, 
apoyado en los caminos del territorio, resultantes de los recorridos 
de peregrinación. El resultado será un irregular plano-calle medieval 
con la pieza central dominante del Monasterio de Guadalupe y sus 
Pueblas Baja y Alta, dominadas (véase lámina 2A2, de análisis de la 
trama urbana: emplazamiento en la topografía en el S. XV). Tres 
piezas íntimamente unidas en lo construido, que guardaban, 
inicialmente, una perfecta armonía con el poderoso medio natural 
circundante, constituyendo un paisaje cultural de gran valor. 

El auge del primitivo santuario fue acompañado de un crecimiento 
proporcional del caserío, motivado por la necesidad de alojamiento 
de la población servidora del santuario y de los visitantes peregrinos. 
Este crecimiento guardaba relación, también, con la eclosión y 
desarrollo de las primeras actividades industriales y comerciales, que 
llevarán aparejado el crecimiento de la población. 

El trazado urbano corresponde al crecimiento espontáneo 
característico de la mayoría de los planos medievales, donde 
prevalece la casa sobre la calle, resultando un eje articulador de 
trazado angosto y sinuoso, que hilvana un parcelario gótico de poca 
fachada y mucho fondo, con caserío longilíneo de fachadas sin 
alineación ni método (ANDRÉS ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986). 
Carente de espacio físico, privatiza e invade el escaso espacio 
público haciendo volar los pisos altos sobre la calle. En algunos 
ensanches de calles, normalmente coincidentes con uniones entre 
arterias, el tejido se esponja en plazuelas. 

La Plaza (Mayor), asimismo irregular y asimétrica por la adición 
espontánea de piezas de arquitectura popular, que se abre ante la 
fachada del Monasterio, ejerce de antesala de aquél, de centro 
multifuncional de la Puebla y de rótula de conexión entre las 
Pueblas Baja y Alta. El tratamiento de los inmuebles y su 
independencia con respecto a los colindantes dan como resultado 
diferentes modelos constructivos de fachadas no paralelas, desigual 
altura de plantas, balcones, aleros y distribución de vanos, que 
confieren al conjunto un ritmo ágil y dinámico, como rasgo 
definitorio de esta arquitectura popular auto-construida, de trama 
abigarrada, de materiales autóctonos, acomodada climáticamente al 
medio y funcionalmente a la forma de vida serrana característica de 
Guadalupe. 

La textura urbana es muy destacable, con movimiento de planos 
verticales (entrantes y salientes, pórticos, voladizos, balconadas y 
aleros), que propician interesantes contrastes de luces y sombras con 
calidades que pueden calificarse de pictóricas (ANDRÉS ORDAX y 
CRUZ VILLALÓN, 1986). 

La mayor concentración de calles de arquitectura popular se localiza 
en torno al Monasterio, focalizado en el centro de la Puebla, 
fraccionada en dos unidades poblacionales, Baja y Alta, íntimamente 
unidas por la Plaza de Santa María de Guadalupe, calle Sevilla, 
plazuela de los Tres Chorros, calle de las Eras, Corredera, y calle 
Pasión.

En definitiva, la Puebla de Guadalupe es un claro exponente del 
desarrollo de nuestras agrovillas medievales, donde a la sombra 
alargada y poderosa del Monasterio surge una interesante 
arquitectura popular que se funde con algunos notables ejemplos 
arquitectónicos de rango monumental, en los que destaca el 
complejo del propio Monasterio. En Guadalupe encontramos dos 
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tipos de edificaciones con tipologías constructivas que traducen 
paisajes urbanos contrastados: 

Arquitectura monumental o singular, representada por los enormes 
volúmenes del conjunto del Monasterio, Hospital-Colegio de 
Infantes (hoy Parador Nacional) y anejos de la Cilla y de la Prensa de 
San Jerónimo. En ella se incluyen los edificios exógenos de las 
Granjas de Valdefuentes y Mirabel, Humilladero, ermitas, molinos, 
viaducto y todos los elementos catalogados como B.I.C. Vinculado al 
Monasterio existe un amplio espacio, de lo que en su origen fue la 
Huerta del Monasterio. 

Arquitectura popular32 de las Pueblas Baja y Alta, doméstica, casi 
horizontal y pegada al terreno, conformada por edificios en su 
mayor parte de vivienda unifamiliar en núcleos fuertemente 
compactados y con unidades de pequeña extensión, formando 
manzanas muy densas, excepto en los bordes o periferia de ambos 
barrios, donde las traseras de la edificación tienen su continuidad en 
pequeños huertos o espacios verdes privados de distintos cultivos y 
usos.

Al margen de la imponente arquitectura singular, concentrada en el 
conjunto arquitectónico del Monasterio y dispersa en el territorio, 
que por su carácter monumental histórico-artístico, diseño y 
proyecto, ha sido objeto de tratamiento exhaustivo por los 
especialistas, importa centrarse aquí, aunque de forma somera, en la 
arquitectura popular “sin arquitectos” de ambas pueblas, menos 
tratada por constituir la anodina razón vital de los de “sin historia” y 
con enigmas aún por resolver. 

Las dos pueblas contienen los elementos más genuinos de la 
arquitectura popular de Guadalupe, que por sus especiales 
características constructivas, a partir de materiales autóctonos, 
constituyen tras el monumento singular del Monasterio, el principal 
valor histórico-artístico, pese a su estado de conservación. 

Los moldes constructivos civiles de ambas pueblas al Noreste y Sur, 
definidos por la modestia del caserío popular guadalupense, 
apretado, ensamblado entre sí sobre parcelas góticas, insertas en 
manzanas heterométricas, contrastan con la reciedumbre fortificada 
de los volúmenes eclesiásticos, las fachadas-pantalla monumentales 
de amplias proporciones, patios, claustros y espacios libres (Huerta). 

32  “... Esas formas para cuya obtención fue necesario ganar terreno al medio, ir 
abriendo claros que posteriormente serían campos en aquellas zonas más 
llanas, ir consiguiendo esos campos donde no los había por la inclinación del 
relieve en aquellas de montaña. Esto último se obtenía mediante la 
construcción de bancales, de las “fajas” o aterrazamiento del terreno, 
conseguidos tras levantar potentes muros de piedra seca, cuyo espacio era 
rellenado de tierra para, posteriormente, obtener los cultivos... Una conquista 
al monte que tiene como consecuencia la formación de unos paisajes únicos, 
completamente humanizados, bellos y que dan testimonio de esa unión ya 
citada, de ese acoplamiento del hombre al medio en el que se desarrolla. Un 
paisaje sin igual, que ofrece un perfecto escalonamiento desde lo más alto de 
los montes de concretas zonas hasta esa parte más baja de las mismas” (ACÍN, 
2006). 

En el eje meridiano de la Puebla Baja domina la arquitectura con 
entramado en fachada que se agrupa en la Plaza, calle Sevilla, 
plazuela de los Tres Chorros y calle de las Eras, con presencia 
importante de la madera como elemento constructivo. Tipología de 
casas porticadas de dos plantas con el piso alto a menudo volado 
sobre viguería de madera, que se refuerza con sus respectivos apeos 
empotrados en las paredes del piso inferior; balconadas corridas a lo 
largo de toda la fachada, con barandillas de madera, así como 
acusados aleros con canes decorados; textura de gran movimiento 
de planos verticales (entrantes y salientes, pórticos y voladizos, 
balconadas y aleros) propicia interesantes contrastes de luces y 
sombras con calidades escenográficas (ÁVILA, 1995). 

En el momento actual, el estudio de lo urbano debe realizarse 
necesariamente desde un enfoque multidisciplinar33:

- Geográfico: La naturaleza define el sitio, el hombre da origen al 
asentamiento y lo organiza para poder satisfacer sus 
necesidades. 

- Histórico: Los hechos históricos condicionan la formación y la 
evolución de la ciudad. Y la ciudad aporta datos para la Historia. 

- Económico: La ciudad se desarrolla con el aprovechamiento de 
unos recursos y en un contexto comercial. 

- Artístico y arquitectónico. 
- Político y sociológico. 
- Literario. La ciudad es la más comprensiva de las obras del 

hombre, como dijo Walt Whitman, lo reúne todo, y nada que se 
refiera al hombre, le es ajeno. 

La forma de una ciudad permanece cuando la sustancia social que 
le dio vida ha desaparecido. Por eso, formalmente, la ciudad es 
también historia de sí misma. El análisis de la forma y estructura de 
la ciudad, desde la óptica multidisciplinar, nos aportan multitud de 
informaciones trasversales, que, correctamente analizadas, permiten 
comprender su historia urbana. 

33 Una ciudad se puede estudiar desde infinitos ángulos. Desde la Historia: “la 
Historia universal es historia ciudadana”, ha dicho Spengler; desde la 
Geografía: “La naturaleza prepara el sitio, y el hombre lo organiza de tal 
manera que satisfaga sus necesidades y deseos”, afirma Vidal de La Blache; 
desde la economía: “En ninguna civilización la vida ciudadana se ha 
desarrollado con independencia del comercio y la industria” (Pirenne); desde la 
política, según Aristóteles: “La ciudad es un cierto número de ciudadanos”; 
desde la sociología: “La ciudad es la forma y el símbolo de una relación social 
integrada” (Mumford); desde el arte y la arquitectura: “La grandeza de la 
arquitectura está unida a la de la ciudad, y la solidez de las instituciones se 
suele medir por la solidez de los muros que las cobijan” (Alberti). Y no son 
estos los únicos enfoques posibles, porque la ciudad, la más comprensiva de 
las obras del hombre, como dijo Walt Whitman, lo reúne todo, y nada que se 
refiera al hombre, le es ajeno (CHUECA, 1968). 
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EL PAISAJE DE GUADALUPE: 
FRAGILIDAD ECOLÓGICA Y PATRIMONIAL 2.5

2.5.1. GUADALUPE: CIUDAD MEDIEVAL – CIUDAD CONVENTO 

Tras el estudio realizado, se puede concluir que Guadalupe surgió 
inicialmente como una ciudad medieval para convertirse después en 
una ciudad convento, conforme al esquema enunciado por 
Fernando Chueca Goitia (CHUECA, 1968).

CIUDAD MEDIEVAL 

Guadalupe, ciudad medieval 

Alfonso X el Sabio define la ciudad en Las Partidas como “todo
aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales et los 
edificios que se tiene con ellos”. La ciudad medieval no se concibe 
sin unos muros que la defiendan de la amenaza exterior. 
Guadalupe, por tanto, tiene cabida en la definición de ciudad de 
Alfonso X, por tener todos sus rasgos definitorios. 

En la mayoría de las ciudades, las murallas medievales constituyen 
su principal infraestructura y su financiación es uno de los 
principales motivos de la organización comunal característica de la 
ciudad. El caso de Guadalupe es diferente, porque el enorme 
potencial económico del Monasterio y el férreo y feudal control 
político y social sobre la Puebla permitieron realizar en la villa y su 
entorno infraestructuras imponentes y desconocidas en las ciudades 
de la época. Las cercas de la Puebla con sus puertas, obras del 
Monasterio, puentes, caminos, la impresionante red de 
abastecimiento del Arca del Agua y sus fuentes, fueron emprendidas 
por el Real Monasterio, a cargo de fondos inimaginables para la 
época, cuyos ingresos, como se estudia en este capítulo en el 
apartado 2.2.3, provenían de las concesiones de los monarcas de 
todas las épocas, de la explotación de las dehesas y ganados, de 
donaciones hereditarias y de la inmensa red de demandaderos que 
el Monasterio tenía por toda la Península y América. No obstante, 
también los habitantes de la Puebla, súbditos del Monasterio, 
tuvieron que contribuir al sostenimiento de determinadas 
infraestructuras en épocas de crisis y constan levantamientos 
populares en protesta. 

El contexto de las ciudades en la Edad Media 

La Edad Media europea parte de una rudimentaria sociedad agraria 
que será la base de su economía y de su desenvolvimiento posterior. 
El régimen señorial que se establece en toda Europa, el feudalismo, 
se mantiene fundamentalmente sobre esta base agraria. El rey 
cuenta con señores feudales que le apoyan y le sostienen en caso de 
guerra y a los cuales otorga el dominio de vastos territorios. Sobre 
ellos gobierna el señor casi con poderes absolutos, obteniendo del 
campo todos sus recursos y sometiendo a la población campesina a 
una servidumbre completa de vidas y haciendas. En Guadalupe, sin 
embargo, no hay ejércitos que apoyen al rey y la defensa de la 
Puebla, ciertamente amenazada por los señores feudales 
colindantes, se confió más a la influencia que el Monasterio tenía en 
los reyes. 

Sabida es la importancia que en la cultura y en la vida medieval en 
general adquiere la organización monástica (CHUECA, 1968). Frente 
al cristianismo griego y bizantino, de carácter eminentemente 

urbano, la vida religiosa de Occidente se caracteriza también por 
esta dispersión agraria. El Monasterio es un centro religioso aislado, 
independiente de la red de ciudades y vinculado profundamente al 
campo, rasgo que podemos identificar perfectamente en 
Guadalupe, que funciona prácticamente aislado del mundo exterior 
por déficits de comunicaciones que no sean caminos de 
peregrinación. Gran parte de la colonización agraria europea fue 
debida a estos centros monacales, que coadyuvaron a dar 
plasticidad y flexibilidad a este continuo a que anteriormente se ha 
hecho mención. 

La burguesía 

En la ciudad medieval, con el desarrollo del comercio, se va 
constituyendo una sociedad burguesa que se compone no 
solamente de mercaderes viajeros, sino de otras gentes asentadas 
permanentemente en estos centros donde el tráfico se desarrolla: 
puertos, ciudades de tránsito, mercados importantes, villas artesanas, 
etc. En estas ciudades se establecen activos que ayudan a todos los 
menesteres que el funcionamiento de los negocios exige: armadores 
de barcos, constructores de aparejos, de barriles, de embalajes 
diversos, geógrafos para el trazado de las cartas marítimas, etc. 

La ciudad va atrayendo un número cada vez más considerable de 
personas del medio rural, que allí encuentran un oficio y una 
ocupación que en muchos casos les libera de la penosa servidumbre 
del campo... Este fenómeno se ha estudiado en Guadalupe en este 
capítulo, particularizado en las redes de peregrinación, que 
originaron en la Puebla una red compleja de actividades comerciales 
para atender a los visitantes. En general, con las particularidades de 
cada ciudad, puede decirse que nunca, con anterioridad, existió una 
clase socioeconómica más específica y estrictamente urbana que la 
burguesía medieval. 

Esta burguesía mercantilista lo que necesitaba fundamentalmente
era libertad de acción para el normal desarrollo de sus negocios. No 
trataba de derrocar el orden establecido, que era normalmente 
aceptado sin discutir la autoridad de los príncipes, nobles, prior, etc. 
Lo que la burguesía necesitaba era, simplemente, franquicia para 
desarrollar sus operaciones comerciales. Se trataba de obtener, 
dentro del orden establecido, las mayores posibilidades para el 
desarrollo de su actividad. 

La ciudad medieval se constituye, pues, como un área de “libertad” 
en medio del mundo rural circundante, sometido a un vasallaje casi 
absoluto. Poco a poco van cayendo en desuso antiguos derechos 
señoriales y monopolios que impiden o limitan el próspero 
desarrollo de las ciudades. Todos estos privilegios, que podían 
suponer rentas y beneficios para el señor, no compensaban del daño 
que con ellos se hacía a la población dominada, ni de las ventajas 
que este mismo señor podía obtener de una ciudad y de un 
comercio floreciente.  

Para el estudio de las ciudades medievales hay que analizar en 
paralelo sus mecanismos jurídicos por medio de franquicias, fueros, 
cartas pueblas y otros instrumentos legales que favorecieron su 
desarrollo, como se ha hecho para Guadalupe en este trabajo. 
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La organización de la ciudad 

En España esta situación dio como resultado la constitución del 
Concejo, una de las instituciones más ventajosas y democráticas de 
nuestra Edad Media. Era muy importante favorecer la creación de 
centros urbanos capaces de conseguir una colonización de los 
terrenos conquistados a los musulmanes. Para estimular el 
asentamiento de los colonos pobladores en ciudades reconquistadas 
era muy importante atraerlos con beneficios y fueros especiales para 
la formación de “burgos o pueblas”. Este fue el caso de la Puebla de 
Guadalupe, cuyo origen no puede ser desligado de la colonización 
del territorio.

El desarrollo de las ciudades trajo consigo también profundos 
cambios en la legislación, creándose leyes excepcionales diferentes a 
las que regían en los distritos rurales. Por ejemplo, en la ciudad 
solían ser mucho más severas las leyes de carácter criminal, por la 
necesidad de mantener mayor disciplina y ejemplaridad, allí donde 
acudían vagabundos y maleantes de todas clases, al tiempo que se 
hacía más flexible la legislación contractual y se suprimían 
costumbres arcaicas para adaptarse a las nuevas condiciones de vida 
y al carácter pacífico de una población, mayoritariamente, mercantil 
y artesana. En la historia de Guadalupe encontramos casos de 
problemas en el control de los visitantes, por los maleantes que 
llegaban entre las oleadas de peregrinos. Han llegado hasta nuestros 
días fragmentos de recintos defensivos con sus puertas, construidos 
para el control de los visitantes. 

En la mayoría de las ciudades medievales, una de las causas que 
influyó en el nacimiento de las comunidades, fue la necesidad, 
prontamente sentida por los burgueses, de un sistema de 
contribuciones para atender a las obras comunales más apremiantes, 
fundamentalmente la construcción de la muralla de la ciudad. La 
necesidad de esta muralla fue en muchos casos el origen de las 
finanzas municipales. Rápidamente, esta contribución adquirió 
carácter obligatorio, extendiéndose no solo a la fortificación, sino a 
otras obras municipales, como el mantenimiento de las obras 
públicas. En el caso de Guadalupe, estas obras eran atendidas por el 
Monasterio, pero su coste era claramente detraído de las rentas de 
los habitantes que vivían en esta época por y para el Monasterio, 
gozando de unos medios desconocidos en la Extremadura de la 
Edad Media, pero a costa de mucha menor libertad que los 
habitantes de una ciudad convencional. 

En definitiva, con sus particularidades, Guadalupe entraría en la 
definición de ciudad del s. XII, aunque en Guadalupe se produjo 
con un desfase de varios siglos: la ciudad de la Edad Media era una 
comuna comercial que habitaba dentro de un recinto fortificado, 
gozando de una ley, una administración, y una jurisprudencia 
excepcionales que le conferían una personalidad colectiva 
privilegiada con respecto al mundo rural que le rodeaba. 

Morfología

En su aspecto físico, la ciudad medieval es también altamente 
característica. En general, por razones de defensa, se sitúa en lugares 
difícilmente expugnables: en colinas o sitios abruptos, en islas, en 
inmediaciones de ríos. Lo mismo ocurre en Guadalupe, cuyo 
emplazamiento coincide con la línea de frontera entre Talavera y 
Trujillo y, aunque el núcleo genético se emplaza en la zona 
topográficamente menos desfavorable, se encuentra rodeada por 
una serie de elementos naturales que permiten su defensa, 
reforzados con una fortificación ya que el propio Monasterio es en sí 
un castillo. 

El hecho de tener que adaptarse a una topografía irregular, 
condiciona especialmente la fisonomía de la ciudad medieval y la 
riqueza de sus contrastes. El trazado de las calles tenía que 

amoldarse a las dificultades del emplazamiento y, por eso, 
resultaban irregulares y tortuosas. Las calles importantes partían del 
centro y se extendían radialmente hasta las puertas del recinto 
fortificado por razones de estrategia militar. Otras calles secundarias 
unían estas radiales, muchas veces dibujando líneas curvas y 
cerradas en torno al centro. Finiquitada la función militar, las arterias 
radiales acogieron los mayores tráficos comerciales por su mejor 
accesibilidad en el patrón denominado radio-concéntrico, que se 
mantiene y se adapta a los nuevos usos mercantiles. Este es también 
el caso de Guadalupe, donde las calles radiales coinciden con la red 
caminera, entre los cuales sobresalen una dirección de Sur a Norte, 
que todavía refleja su primera morfología de pueblo-calle, a partir 
de la cual surge y se desarrolla la trama radioconcéntrica que se ha 
estudiado en este capítulo. 

El perímetro de las ciudades solía ser circular o elíptico, porque 
resultaba el más económico y el de más fácil defensa. El centro de la 
ciudad lo ocupaba la catedral o el templo, por lo cual la ciudad 
adquirió una prestancia espiritual de primer orden. Plazas y 
correderas de los templos servían a las necesidades gremiales y 
mercantiles, atrayendo a los edificios privados y públicos, más 
representativos del poder real y de la organización ciudadana bajo 
medieval: los Ayuntamientos. En el caso de Guadalupe, el perímetro 
tuvo siempre en las grandes limitaciones topográficas una razón de 
peso para no producir una forma geométrica clara. Con 
posterioridad, su crecimiento orgánico, mediante edificaciones 
adosadas a las zonas perimetrales sin control, ha impedido que 
Guadalupe dispusiera de un perímetro definido e identificable con 
una forma geométrica. Sí que cumple Guadalupe la regla general de 
tener el elemento religioso en el centro: el Monasterio, antes 
santuario, que le dio origen. En cambio, ni tiene Plaza Mayor, 
propiamente dicha, ni presencia en la existente del edificio 
simbólico símbolo del poder civil (el Ayuntamiento34) puesto que no 
contó con él hasta 1834. 

En Guadalupe el Monasterio es el elemento central de la Puebla 
medieval y edificio sobresaliente, que ejerce una gran fuerza de 
atracción, focalizando la estructura urbana. Focaliza por su prestigio 
religioso, al que se une, reforzándolo, su valor histórico-artístico, 
similar al de otras villas medievales de idéntica función religiosa 
(abadías y santuarios de peregrinación). 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DE GUADALUPE DESDE EL NORTE. 
POR LA UNIDAD QUE GUARDA EL CONJUNTO URBANO CON EL ENTORNO 
Y POR LA RELACIÓN ENTRE LA ARQUITECTURA SINGULAR DEL MONASTERIO 

Y LA ARQUITECTURA POPULAR DEL CASERÍO 
(ADAPTADA A LA TOPOGRAFÍA), GUADALUPE NOS RECUERDA 

TODAVÍA A LA CIUDAD MEDIEVAL. 

34 El caso del “Ayuntamiento” en Guadalupe es especial: Guadalupe fue un 
señorío de mero y mixto imperio, el más alto grado de los señoríos 
jurisdiccionales españoles y el último en desaparecer. El Ayuntamiento de 
Guadalupe no se creó hasta el cuarto decenio del siglo XIX. 
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FOTOGRAFÍA DEL CONJUNTO DEL MONASTERIO DESDE SU HUERTA 
(DESDE LA CILLA DEL TRIGO). LAS CONSTRUCCIONES EN PRIMER TÉRMINO 

FUERON CONSTRUIDAS TODAS ELLAS EN LA HUERTA 
A PARTIR DE LA DESAMORTIZACIÓN. 

La variedad de los esquemas planimétricos de las ciudades 
medievales es notable, porque la inexistencia de ideas previas (salvo 
en las regulares planeadas de nuevo cuño) impelen al crecimiento 
natural y orgánico: ciudades lineales, cruciales, en escuadra, 
nuclear. Al tipo nuclear corresponde la mayor parte de las ciudades 
españolas, formadas en torno a uno u más puntos focales 
dominantes. 

Guadalupe, por tratarse de una ciudad de crecimiento orgánico y 
natural, es de forma irregular o muy levemente geométrica. Pero 
esta irregularidad no es, ni mucho menos, sinónimo de caos, como 
se ha estudiado en este capítulo. Su morfología tiene el sentido de la 
adaptación a la naturaleza topográfica del terreno, por la 
nucleización que promueven sus edificios y estructuras 
fundamentales, por razón de sus sendas y caminos convertidos en 
calles, por la economía y por la lógica disposición de los cercos de 
muralla de las Pueblas y de la Huerta. 

Naturalezas distintas, pero demandas funcionales similares, 
produjeron villas medievales notablemente diferenciadas por su 
morfología y estructura, por su carácter y personalidad, de las que 
Guadalupe es un ejemplo singular. A lo largo y ancho de la historia 
urbana, difícilmente pueden encontrarse conjuntos urbanos tan 
paisajísticamente conseguidos, como los medievales, por su 
adaptación al medio y por los valores visuales resultantes. Las 
ciudades, perfectamente definidas con su cerco de murallas, que 
enmarcan el conjunto, con sus volúmenes sabiamente escalonados y 
presididos por el dominante castillo, catedral e iglesias, produciendo 
un efecto mágico, si no han sido expoliadas, alteradas o arrasadas 
por el crecimiento moderno y contemporáneo. En el caso de 
Guadalupe, el “marco” no se encuentra tanto en las murallas, que 
desaparecen a las vistas exteriores, como en las pueblas de 
arquitectura popular, por el contraste con la arquitectura singular del 
Monasterio y, especialmente, por el medio natural, como telón 
privilegiado de fondo, que envuelve a la población. Se consigue con 
ello una entramada relación entre territorio y arquitectura y, dentro 
de la arquitectura del territorio, un notable contraste clasista entre la 

arquitectura singular-monumental dominante del Monasterio y la 
arquitectura popular dominada de la Puebla. 

La ciudad medieval es un medio homogéneo y, a su vez, 
plenamente identificable en todas sus partes. No hay nada en ellas 
que disuene o que rompa su sutil tejido y, sin embargo, ninguna 
calle se confunde con otra, ninguna plaza o plazuela deja de tener 
su propia identidad, ningún edificio deja de hablar su propio 
lenguaje, eso sí, perfectamente jerarquizados y sometidos por su 
significación y valor simbólico a los grandes monumentos 
representativos que dominan en volumen, escala y excelencia. Esa 
identidad, sin romper la armonía del todo, es algo que muy pocas 
veces en el curso de la historia ha caracterizado el fenómeno 
urbano. 

CIUDAD-CONVENTO / VILLA-CONVENTO 

En el Barroco español se dio forma a una típica ciudad denominada 
ciudad-convento. Según Chueca (CHUECA, 1968), no es que otras 
ciudades europeas no tuvieran dentro de los muros y en los 
arrabales numerosos conventos, pero no pasaron de ser ciudades 
con conventos, mientras que Guadalupe acabó siendo convento 
hecho ciudad. Añade Chueca que esta peculiar estructura, 
representativa de la España católica de los Austrias es, “por
paradójico que parezca, resultado directo, y bien evidente, por 
cierto, de la peculiar morfología de la ciudad musulmana (…) 
Encontramos aquí un aspecto más de cómo nuestra religiosidad se 
ha vertido muchas veces en moldes islámicos” (CHUECA, 1968).  

A raíz de la Reconquista, muchos conventos españoles se fundaron 
en ciudades hispano-musulmanas. El caso de Guadalupe es 
diferente, es uno de los escasos ejemplos conocidos de 
asentamiento, surgido a partir de un santuario y convertido en 
Monasterio de la Cristiandad. 

En las ciudades-convento, los edificios de vida monástica son el 
resultado de encerrar, dentro de altas tapias, casas, palacios, 
callejones y pasadizos, formando así enormes e irregulares manzanas 
que lo absorbían todo. Los conventos preservaron y acotaron 
importantes sectores de las antiguas ciudades islámicas, que 
quedaban fosilizadas en el tiempo inmóvil, detenido más allá de las 
tapias: lo “privado” y secreto de la forma de vida musulmana se 
había refugiado en la más privada y secreta de las sociedades 
cristianas: la clausura. 

En Guadalupe tenemos, un resultado diferente por la función 
religiosa como destino de peregrinación mariana: una villa-convento 
sectorizada, con una parte de clausura, dentro de una enorme 
manzana irregular que integra los edificios monásticos y la Huerta, y 
una Puebla desdoblada y postrada a los pies del Monasterio, cerrada 
de muros, pero abierta al mundo exterior, bajo el férreo control 
administrativo, religioso y económico del Monasterio. Más allá, las 
periferias territoriales inmediatas y mediatas atesoran un inmenso 
patrimonio latifundista agrosilvopastoril, que durante cinco siglos 
servirá de soporte económico al señorío feudal eclesiástico. 
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2.5.2. FRAGILIDAD PATRIMONIAL DE LA ARQUITECTURA POPULAR 

FRAGILIDAD DEL PAISAJE URBANO DE GUADALUPE 

El concepto de paisaje urbano histórico (SENABRE LÓPEZ, 2009) 
remite a la imagen resultante de contemplar cualquier grupo de 
edificios, estructuras urbanas y espacios abiertos, en su contexto 
natural, en un ambiente urbano, a lo largo de un período 
considerable de tiempo, cuya cohesión y valor sean reconocidos 
desde el punto de vista histórico, urbanístico, arquitectónico, 
científico, sociocultural o ecológico. 

Indiscutiblemente, como queda probado en el presente trabajo, 
Guadalupe constituye un paisaje urbano de gran valor, formado por 
una serie de elementos definitorios del carácter: 

- Usos y formas de ocupación del territorio. 
- Organización del espacio. 
- Tipología arquitectónica (arquitectura singular monumental, 

arquitectura popular, arquitectura del agua, obras de 
ingeniería…). 

- Materiales y tecnología constructiva. 
- Topografía.
- Vegetación.
- Visuales y perspectivas 

Ese paisaje urbano, representado por sus valores patrimoniales 
naturales, artísticos y culturales, materiales e intangibles, convierte a 
Guadalupe en seña de identidad de Extremadura e Iberoamérica, 
por lo que su memoria histórica debe conservarse sin alteraciones. 

Los nuevos criterios de comprensión del territorio como patrimonio 
y del paisaje urbano histórico, como reservorio de señas 
acumulativas de identidad, deben insertarse en los planes de 
ordenación urbanística y de protección patrimonial. En el capítulo 4 
de este trabajo se podrá observar que, pese a los condicionantes 
normativos y de planeamiento de los años ochenta y noventa del 
siglo XX, en que fueron redactadas todas las figuras de planeamiento 
de Guadalupe (ninguna de las cuales fue aprobada definitivamente), 
tales documentos ya incluían estudios conjuntos de protección del 
patrimonio y del paisaje y una ordenación sostenible del 
crecimiento urbano. 

Mientras en los nuevos expedientes de inscripción de bienes en el 
Patrimonio Mundial se valora de forma determinante el diagnóstico 
del paisaje y sus impactos, Guadalupe pudo entrar en la lista de la 
UNESCO en 1993, sin aportar un análisis de paisaje integrado, 
precisamente en el momento en el que más se estaba alterando el 
paisaje urbano de la Puebla, por carencia de planeamiento. 

Razón por la cual, en Guadalupe existe una gran fragilidad en la 
relación armónica entre los elementos patrimoniales del conjunto 
histórico, los procesos anárquicos de expansión del núcleo y el 
respeto al soporte territorial que lo envuelve, de un valor 
excepcional, pero de una gran fragilidad. Por ello, las nuevas zonas 
urbanas construidas, alterando la unidad, y las nuevas edificaciones 
promovidas por las Administraciones públicas que, por su escala se 
empeñan en competir con los volúmenes tradicionales sobre una 
topografía articulada que las magnifica son desafortunadas y, peor 
aún, irreversibles. 

El presunto desarrollo económico de la población (no constatado) y 
la inclusión de nuevas piezas de arquitectura contemporánea, con 
materiales y volúmenes más “urbanos”, no pueden servir de 
argumentos para justificar las agresiones irreversibles producidas al 
paisaje urbano de Guadalupe. 

GUADALUPE, CUYO MÁXIMO VALOR ES LA UNIDAD DEL NÚCLEO 
CON EL TERRITORIO, ES DE UNA GRAN FRAGILIDAD PATRIMONIAL. 

IMAGEN DEL MONASTERIO DESDE EL ESTE (DESDE LA VIÑA MAYOR), QUE ES 
UNA ZONA EN LA QUE EXISTE UNA GRAN PRESIÓN ESPECULATIVA. 

IMAGEN DEL MONASTERIO Y LA PUEBLA QUE LO ENVUELVE, 
TOMADA DESDE EL NORTE DEL NÚCLEO. 

FRAGILIDAD DE LA ARQUITECTURA POPULAR 

En los últimos años, asistimos a profundas mutaciones sociales, 
económicos y ambientales, ligados a la globalización (BENITO 
MARTÍN, 2005), que no han sido suficientemente estudiados, ni 
valorados en sus repercusiones sobre el patrimonio cultural. Según 
Félix Benito Martín, se están transformando, poco a poco, pero 
inexorablemente, los criterios y los conceptos tradicionales sobre la 
conservación, “se comienza a percibir de manera expresivamente 
reveladora, que la naturaleza del patrimonio histórico no aparece 
ligada tanto al pasado como al lugar…”. En las ultimas tres décadas 
se ha perdido gran parte del patrimonio cultural construido, con 
afección muy diferente y contrastada entre el mimado patrimonio 
monumental y el minusvalorado patrimonio de la arquitectura 
popular, siendo este último mucho más sensible a este fenómeno: 
“al tiempo que se restaura y se pone en valor el patrimonio singular, 
este otro patrimonio, el que más nos habla del hombre de una 
manera integral, se nos está yendo de las manos”.

La mayoría de los estudiosos de la arquitectura vernácula concluyen 
que en la actualidad se conservan mejor los centros históricos 
monumentales de las ciudades, que pasaron sus mayores apuros 
entre los años 50 y 80, mientras que en los núcleos menores, con 
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predominio de arquitectura vernácula, el patrimonio rural se está 
perdiendo en un proceso creciente al que nadie quiere o sabe 
poner remedio y que en los próximos años va a resultar 
determinante. 

LAS PUEBLAS BAJA Y ALTA DE ARQUITECTURA POPULAR 
DE GUADALUPE SON DE UNA GRAN FRAGILIDAD PATRIMONIAL. 

OBSÉRVESE EL CONTRASTE ENTRE EL TEJIDO TRADICIONAL 
Y LAS NUEVAS EDIFICACIONES. 

IMAGEN DE DETALLE DE UNA ZONA, 
EN LA QUE SE APRECIA LA DIFERENCIA DE ESCALA ENTRE EL TEJIDO 

TRADICIONAL DE CASAS POPULARES DE LA PUEBLA BAJA Y LAS NUEVAS 
EDIFICACIONES, DE HASTA CUATRO PLANTAS DE ALTURA. 

El patrimonio de los conjuntos históricos, en el contexto de sus 
paisajes culturales, y no en el de los monumentos singulares, es la 
mejor manera de mostrar la diversidad y riqueza cultural del 
planeta, según Benito Martín: “en un mundo en el que la respuesta 
edificada es crecientemente uniforme, la conservación del 
patrimonio de los conjuntos históricos, es el mecanismo más eficaz 
para conservar la referencia de la diversidad y riqueza cultural 
preexistente”. 

Las construcciones tradicionales están pasando a tener un mayor 
valor, sumándose el material “del que han gozado a lo largo de sus 
historia” al cultural creciente, pues constituyen testimonios 
apreciables, por escasos, de unos modos de vida ya inexistentes, que 

nos hablaban de la especificidad del territorio y del lugar, así como 
de las buenas prácticas de uso y manipulación. 

El proceso de transformación que se está viviendo en los núcleos de 
población y en su arquitectura no parece ser una etapa más de la 
evolución de las culturas tradicionales, sino que, según Benito 
Martín, “se han alterado radicalmente las pautas de regeneración de 
estos modelos, es decir, ya no derivan de un marco geográfico en el 
que se inscribe la evolución temporal, sino que las referencias a este 
marco desaparecen por completo y las técnicas constructivas y sobre 
todo los modelos arquitectónicos (que surgen de los nuevos 
programas de necesidades) escapan de esas coordenadas y 
obedecen a una nueva cultura universal y homogeneizada”.

La homogeneización globalizadora, con el desapego por las 
características del lugar y del paisaje geográfico, contribuye a la 
banalización de los conjuntos históricos, con especial fracaso en los 
núcleos de menor entidad, sin declaración. 

Debería haber sido posible compaginar las nuevas tipologías 
arquitectónicas con las tradicionales, pero en la práctica, los nuevos 
tipos arquitectónicos nacidos de los nuevos programas funcionales y 
de las nuevas técnicas constructivas no son capaces de integrarse en 
la arquitectura más tradicional y suponen en la práctica la pérdida 
de esa frágil simbiosis del territorio y la arquitectura tradicional, más 
frágil y más vulnerable cuanto más pequeño es el núcleo. 

Si conservamos “en formol” sólo los monumentos históricos o sólo 
determinados enclaves concretos, que es la tendencia dominante, 
conservaremos sólo una parte de nuestro patrimonio y, además, 
descontextualizada, perdiéndose los aspectos que nos ofrecen las 
diferencias entre seres humanos, “impresas en la configuración de 
los núcleos urbanos”, en los tipos arquitectónicos y en el “paisaje 
antropizado”. 

Si las políticas de conservación, como está ocurriendo en 
Extremadura, se realizan elemento a elemento sin preservar la 
unidad del conjunto urbano y de su contexto paisajístico, al margen 
de esta realidad, conservaremos sólo una parte completamente 
descontextualizada de nuestro patrimonio y perderemos 
irremisiblemente el patrimonio que nos evoca la huella del hombre 
y su perfecta adaptación a un medio conservado gracias a las buenas 
prácticas históricas de uso y manipulación sostenibles. 

Es necesario que las edificaciones, tanto las nuevas, como las 
rehabilitadas, se integren correctamente en la unidad del conjunto 
de arquitectura popular: “La nueva edificación, en todo caso, debe 
buscar su integración en el lugar específico de ubicación y de modo 
concreto contando con las características básicas formales de la 
arquitectura popular comarcal, así como de las del núcleo de 
acogida si dispone de sistemas formales diferenciales” (GARCÍA 
GRINDA, 2006). 
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Anexo 2.A.1. 
DETALLE DE CRONOLOGÍA. 

I.  PRIORATO SECULAR (1320-1389) 

1467-1535 Periodo incluido en el códice de Fray Diego de Écija, que recoge la tradición oral de los monjes más viejos sobre las etapas de creación y desarrollo del Santuario 

1329
En esta fecha, los criados de la iglesia de Guadalupe ya efectuaban labores en tierras de Alía con doce pares de bueyes, pues cubrir las necesidades del creciente 
número de peregrinos exigía grandes cantidades de grano. Antes de que Alfonso XI otorgase privilegios para pastos y labrantías, Guadalupe ya había alcanzado un cierto 
impulso debido a los ingresos de los visitantes y de las donaciones obtenidas en los pueblos, a donde acudían los demandaderos del Monasterio. 

1330

Muere el primer custodio (prior) del Santuario, D. Pedro García, receptor de los donativos y demandas para engrandecer la primitiva ermita o choza. Fray Fernán Yánez 
de Figueroa y D. Pedro Fernández Pecha desempeñaron un papel crucial en el nacimiento y primera expansión de la Orden Jerónima. D. Pedro Fernández será 
nombrado el primer prior de la Orden Jerónima, como Fray Pedro de Guadalajara, en el Monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Fray Fernán Yánez de Figueroa era 
natural de Cáceres, hijo de uno de los oficiales de cámara del rey Alfonso XI. Educado en la corte, junto al príncipe heredero, ingresó muy joven en el estado 
eclesiástico. Pedro I le concedió una capellanía y una de las canongías de la catedral de Toledo. Estaba imbuido de un ideal ascético y regeneracionista que 
condicionaría su vida. 

Hacia 1330 Alfonso XI, en su primera visita a Guadalupe, mandó hacer más grande la Iglesia primitiva, le otorgó beneficios económicos y determinó construir a su alrededor 
hospitales o albergues para peregrinos. 

1336 La Iglesia queda convertida en un templo espacioso de estilo mudéjar toledano. Estaba adscrito al curato de Alía, perteneciente al arzobispado de Toledo. 

1337 Alfonso XI manda señalar términos al Santuario, quedando emancipada de Talavera. El mandato lo realiza el rey con una carta a D. Fernán Pérez de Monroy (firmada 
en Illescas el 3 de diciembre), que se confirmará diez años más tarde. Estas dos cartas son consideradas las actas fundacionales de la Puebla de Guadalupe. 

1340 Tras la victoria en la batalla del Salado, el rey Alfonso XI vuelve a Guadalupe el 10 de octubre de 1340. El prior le recuerda que se había encomendado a la Virgen para 
la batalla, para que aumente los privilegios a Guadalupe. 

1341 - 1367 Nueva ampliación de la Iglesia, de la que se encargó Toribio Fernández de Mena, primero, como procurador del cardenal y luego, como segundo prior secular. Los 
trabajos los realiza el Maestro Alfonso. 

1348 Alfonso XI concede la independencia del poder real a la Puebla, dejando de ser “de realengo”. El Señorío de Guadalupe queda sometido a la autoridad eclesiástica y 
civil del prior. 

1367 - 1384 Mandato del tercer prior secular, D. Diego Fernández, durante el cual los reyes Enrique II y Juan ampliaron las prerrogativas concedidas al Santuario. 

1373
Mientras tanto, los ermitaños de San Bartolomé de Lupiana se trasladan a Avignon a entrevistarse con el Papa Gregorio XI, que el 15 de octubre de 1373, día de San 
Lucas, concede que la ermita pase a ser el primer Monasterio de la Orden Jerónima y otorga a los entonces “Ermitaños de San Jerónimo” la Regla de San Agustín, 
constituciones, hábito y facultad para fundar cuatro monasterios, uno de los cuales, será Guadalupe. 

1384 - 1389 Mandato del cuarto y último prior secular, D. Juan Serrano, que gobernó durante seis años, a través de un procurador (D. Juan Millán) 

II.  LOS JERÓNIMOS EN GUADALUPE (1389-1835) 

ACTOS DE ENTREGA DE GUADALUPE A LA ORDEN JERÓNIMA (AÑO 1389). 

A final del s. XIV, Guadalupe era ya el Santuario mariano más famoso de Castilla; la vida de la Puebla era agitada y existió cierta relajación en las costumbres de los 
clérigos. En un contexto de reformas eclesiásticas, emprendidas por el rey Juan I, y siendo estrecho colaborador del rey el cuarto prior D. Juan Serrano, el Santuario es 
entregado a la Orden Jerónima, cuando el cuarto prior es nombrado obispo de Segovia. A nadie escapa que se decidiera encomendar la administración del Santuario a 
una institución regular para poner orden y autoridad y dar mejor imagen. Se pensó en los frailes Mercedarios. Si el rey se decidió por los jerónimos fue porque pensó 
apoyarse en ellos para las reformas religiosas del reino y por la oportunidad que suponía para encumbrarles. 
El rey Juan I expide en Sotos Albos, el 15 de agosto de 1389, una real provisión por la que, apoyado en su derecho de patronato de la Puebla, mandaba que la Iglesia 
de Guadalupe se alzase en Monasterio y se entregase a Fray Fernando Yáñez de Figueroa y a los frailes designados para formar la primera comunidad de Guadalupe. 
Renuncia al patronato y entrega el señorío de mero y mixto imperio (el más alto grado de señorío jurisdiccional existente) de la Puebla de Guadalupe. 
El arzobispo de Toledo, D. Pedro Tenorio, con jurisdicción sobre el territorio de Guadalupe, otorga su pleno consentimiento, mediante una carta firmada el 1 de 
septiembre de 1389 en Alcalá de Henares, autorizando a D. Juan Serrano (cuarto prior secular) la entrega del Santuario. 

El 20 de septiembre de 1389 el rey comunica su decisión al Concejo de Guadalupe. 

El 22 de octubre de 1389 llegan a Guadalupe los 32 monjes que procedían de San Bartolomé de Lupiana, cerca de Guadalajara, donde estaba su primer monasterio. 

El 23 de octubre de 1389 tiene lugar la toma de posesión de la Iglesia de Guadalupe, con todos sus bienes y derechos, y la fundación del Monasterio, actos que durarán 
dos días, cuando la comunidad jerónima acepta el inventario de bienes recibidos. 

1389

El 28 de octubre de 1389, los alcaldes, justicias, alguaciles y otros “hombres buenos” del Concejo besan la mano del nuevo prior jerónimo en reconocimiento y 
acatamiento del poder jurisdiccional del Monasterio. 

EDAD DE ORO DEL MONASTERIO (1389-1562)

1394 El 16 de octubre de 1394, el papa Benedicto XIII (el “Papa Luna”), confirma la construcción del monasterio con la bula “His quae pro utilitate”. En esta fecha se tiene ya 
constancia de la existencia de un colegio en la Puebla. 

1484 - 85 Intervención del Santo Oficio en la Puebla. 

1496 Prohibición de ingreso de conversos en la orden. 

1389 - 1412 Primer priorato jerónimo, de Fray Fernán Yánez, que prosiguió las obras y acabó la Iglesia. 

1414 El papa Benedicto XIII, mediante una bula expedida el 19 de marzo de 1414, autoriza las demandas en Castilla para la obra y hospitales de Guadalupe. 

1423 Martín V, el 20 de junio de 1423, facultó a los procuradores del monasterio a solicitar limosnas en el reino de Portugal. 

1438 Juan II, por carta dada el 18 de marzo de 1438, exoneró de cargas militares a 20 de los principales demandaderos. 

1460 Fray Gonzalo de Illescas, prior del Monasterio y miembro del consejo del Rey Juan II, consigue que el monarca mande derribar un castillo construido en Cañamero por 
el noble D. Diego de Orellana, fortificación que los jerónimos consideraban una amenaza para su seguridad. 

1462
Un maestro y un repetidor atendían a 25 estudiantes, quienes podían permanecer un máximo de tres años en el colegio. El Monasterio ampliaría posteriormente la 
oferta educativa con los estudios de “Gramática” y “ciencias mayores” y se incrementó el número de escolares, siendo a finales del s. XVII unos 40 en el colegio, y otros 
30 en la hospedería. 

1519 - 1520 Expedición organizada y financiada por el Monasterio en la que, se rescataron 125 cristianos en territorio marroquí.

1561 Última disposición que amplía las prerrogativas del Monasterio, de 12 de marzo de 1561, en la que el rey Felipe II por provisión, autoriza al Monasterio a efectuar 
demandas de limosnas en todos los reinos de la corona de Aragón 

A N E X O S  
2.A
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LA PRIMERA CRISIS (1563 – 1710) 

1563 Pío IV ordena suspender las demandas, precepto reforzado por Felipe II. Con ello se inicia el decaimiento económico del Monasterio. 

1590 Pragmática de Felipe II sobre las peregrinaciones, que resulta ser el colofón al desprestigio de las antiguas formas medievales de religiosidad popular, basadas en las 
visitas de peregrinación a los santuarios. 

1636 Pese a la época de depresión económica, los frailes inician la construcción de la nueva y monumental sacristía, en la que se alojaron los cuadros de Zurbarán. Construida 
en una época en la que las preferencias de los Austrias ya se habían decantado por El Escorial. 

Finales del s. XVII 
Los jerónimos se recuperaron de algunos de los reveses económicos. El Monasterio ya no volverá a tener la capacidad expansiva y de inversión que le proporcionaron las 
demandas hasta 1550, ni tampoco el protagonismo espiritual y político de antaño, pero logró conservar íntegro su gran patrimonio territorial, introduciendo los ajustes 
económicos necesarios para desenvolverse mejor en el nuevo contexto. 

LA EDAD DE PLATA DEL MONASTERIO (1710 – 1786) 

1710 El Monasterio era una de las “empresas” más importantes de la Corona de Castilla. Contaba con 30.000 ovejas, 6.000 cabras, 2.000 vacas, 700 cerdos y 200 caballerías. 

Comienzo del s. XVIII La comunidad jerónima poseía las siguientes granjas fuera de Guadalupe: Madrigalejo, El Rincón, Valdepalacios, La Burguilla, La Vega, Becenuño y Malillo. La mayor 
parte de la actividad cerealícola se desarrollaba, por tanto, en la margen derecha del Guadiana, localizada en el interfluvio entre el Ruecas y el Gargáligas. 

1752 Las granjas eran regidas por monjes que además vivían en ellas. La realización de labores corría a cargo de criados fijos, que también residían en ellas. En esta fecha, el 
número de criados era de 94: 15 en Madrigalejo, 14 en La Vega, 15 en El Rincón, 32 en La Burguilla, y 18 en San Isidro. 

1752
El Monasterio poseía una “fábrica de pellejinas” (mantas y batas), una tejeduría, una zapatería y un martinete para surtir de cobre a las cocinas, oficinas, hospitales, 
granjas y cabañas. En esa misma fecha, los jerónimos ocupaban a 68 personas en actividades transformadoras: 12 en la construcción, 8 en el sector de la madera, 16 en 
el metalúrgico, 19 en el textil, 7 en el del cuero y calzado, 4 en el alimentario, 1 en el de vidrio y 1 en el de cera. El Monasterio ocupaba a más de 715 trabajadores fijos. 

1764

Real Cédula de 11 de septiembre del rey Carlos III, que reitera normas anteriores, generalmente transgredidas, prohibiendo que los religiosos, legos y donados viviesen 
en las granjas, fuera de los claustros: la reforma eclesiástica emprendida por el equipo reformista de Carlos III aspiraba a reducir el número de religiosos y a frenar el 
proceso de acaparamiento de tierras del clero. Además, los ilustrados, sobre todo Campomanes, procuraron que monasterios y conventos redujesen o suprimiesen la 
explotación directa de los patrimonios territoriales rústicos. 

1768 Escrito de Campomanes, del 30 de junio, en el que solicita que otro monasterio (el del Paular) desmantele sus explotaciones agrícolas. 

1769 Hasta este año, los jerónimos de Guadalupe no cumplen la real Cédula de 1764. 

1772 Hasta este año, los jerónimos respetan la prohibición. 

1780 Cuando D. Joseph Rodríguez de Cáceres, designado un año antes visitador regio y apostólico del Monasterio, llega a Guadalupe, varios religiosos residían en las granjas. 
D. Joseph ordena que los religiosos se retiren inmediatamente al Monasterio. 

1785 Los frailes mueven influencias y el 25 de enero de 1785 consiguen del Consejo de Castilla que acceda a que cuatro monjes, con más de 30 años de hábito y otras 
estrictas condiciones, puedan regir “in situ” las granjas de El Rincón, San Isidro, la Vega y La Burguilla. 

III.  LA EXCLAUSTRACIÓN DE LOS JERÓNIMOS Y EL “ABANDONO” DEL MONASTERIO (1835 – 1908) 

1811 Decreto de la Regencia, de 6 de agosto, de extinción total de los señoríos jurisdiccionales españoles. 

1812 Constitución de Cádiz, que recoge la extinción de los señoríos. 

1834
El 18 de abril se localiza un pasquín a favor de la causa carlista, en el Monasterio, que desencadena el hundimiento de la imagen de la comunidad jerónima de 
Guadalupe, lo que explica que la exclaustración de Guadalupe se produjera un poco antes de que el gobierno español optara por erradicar todos los conventos y 
monasterios. 

1835 La junta directiva del gobierno de Extremadura suprimió todas las casas regulares de la región. 

1835 Trece días después, el 18 de septiembre, los monjes jerónimos fueron desalojados del Monasterio y quedó convertido en parroquia secular perteneciente a la diócesis de 
Toledo. Las leyes desamortizadoras, el abandono, la precipitada subasta de bienes y la rapiña provocaron la ruina física de las construcciones. 

1878 D. Vicente Barrantes Moreno inicia la campaña de restauración, mediante la publicación de libros, artículos y conferencias.

1879 El 1 de marzo el Santuario es declarado Monumento Nacional. 

1906 Peregrinación regional para la recuperación del Monasterio, que movilizaría a unas 10.000 peregrinos. 

1907 Proclamación de la Virgen de Guadalupe, como Patrona de Extremadura, concedida por el Papa San Pío X, el 20 de marzo. 

IV.  LOS FRANCISCANOS EN GUADALUPE (DESDE 1908) 

1908 El 7 de noviembre, por Real Orden de Alfonso XIII se les hace entrega del Santuario y de los restos del Monasterio 

1928 Coronación canónica de la Virgen, como “Reina de las Españas”, el 12 de octubre de 1928, por el Cardenal Primado de España, en presencia del rey Alfonso XIII y del 
gobierno de la nación. 

1955 El Santuario es elevado a los honores de basílica. 

1978 El rey Juan Carlos I visita, como rey, por primera vez el Monasterio. 

1982 El Papa Juan Pablo II visita Guadalupe el 4 de noviembre. 

1992 La Comunidad Franciscana del Monasterio de Guadalupe obtiene la medalla de Extremadura (primera, colectiva). 

1993 El Real Monasterio obtiene la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

1994 Se construye un edificio de nueva planta para el comedor de bodas de la Hospedería, en terrenos de la Huerta. 

2008 Se celebra el Año Jubilar. 

2010 El guardián del Monasterio Fray Guillermo Cerrato Chamizo recibe la medalla de Extremadura (segunda, individual). 

Véase también el cronograma elaborado para este trabajo en la siguiente lámina.
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Anexo 2.A.2. 
GUADALUPE: EPISODIO DE LA GUERRA CIVIL 

Ni en el Monasterio, ni en general en toda Guadalupe, hay 
constancia de daños como consecuencia de la guerra civil, aunque 
fue el escenario de un episodio de la guerra que puede considerarse 
suficientemente documentado, en el que toda la población se 
refugió en el Monasterio. El episodio sucedió en agosto de 1936, 
siendo el Monasterio objeto de uno de los primeros asedios bélicos 
de los que se tiene constancia. 

Estando la provincia de Badajoz en manos del ejército republicano y 
la provincia de Cáceres en poder del ejército nacional, tras los 
primeros días de la contienda, se produjo una incursión de los 
republicanos en Las Villuercas, en la parte oriental de la provincia de 
Cáceres, muy próxima a las fuertes posiciones republicanas de 
Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Talavera, Oropesa y Maqueda. 
Pasaron el Puente del Arzobispo el día 19 de agosto y ese mismo día 
tomaron Alía. 

Los republicanos estaban llevando a cabo una de las escasas 
incursiones que realizaron en territorio nacional, para aprovechar 
esta zona por sus dificultades de comunicación y facilidad de 
defensa por la articulada topografía. El historiador Julián Chaves 
(CHAVES, 1996) lo describe tras los estudios realizados. Sus fuentes 
no se ponen de acuerdo en el número exacto de hombres de esta 
ofensiva, pero concluye que serían varios miles, provenientes del 
Levante español, fuertemente armados y transportados en camiones, 
que entraron en la provincia de Cáceres con la intención de cortar el 
avance de las tropas de Yagüe hacia Madrid. Iniciaron su incursión 
en Las Villuercas y, allí mismo, fueron bloqueados por las tropas 
nacionales, terminando su incursión en el propio Monasterio. 

Las tropas republicanas tomaron Alía, previo bombardeo de aviso. 
La guarnición de Alía apenas opuso resistencia y se replegó hacia 
Guadalupe. Según Julián Chaves, se habría notificado el avance 
hacia Guadalupe a la Junta de Defensa Nacional de Burgos. Habrían 
estado apoyadas por aviación (ocho unidades) desde un 
improvisado aeródromo en Herrera del Duque. 

El papel que tomó el Monasterio en la contienda tiene que ver con 
su posición fortificada, que seguía ofreciendo siglos después de su 
construcción unos buenos condicionantes para la defensa, que lo 
convertía en un lugar idóneo para refugiarse y también por su 
significado de monasterio mariano. Y así sucedió: el pueblo se 
refugió en el Monasterio. 

El número de defensores del Monasterio difiere de unas fuentes a 
otras, algunas de las cuales citan 5.000 personas (Fray Arturo 
Álvarez). Ante la imposibilidad de definirlo, Chaves opta por decir 
simplemente que las dependencias del Monasterio se encontraban 
repletas: medio centenar de guardias civiles, un número similar de 
falangistas y personas del pueblo y de los pueblos limítrofes que se 
dispusieron a organizar la defensa, ocupando las torres y 
disponiendo una ametralladora (el armamento más “pesado” con el 
que contaban) en la torre del Reloj del Monasterio. Mandaba la 
guarnición el teniente Solórzano de la Guardia Civil. El guardián del 
Monasterio era Fray Martín Araguren. 

Al amanecer del 20 de agosto de 1936, Guadalupe estaba rodeado 
por las tropas de Uribarri que habían avanzado desde Alía. Las 
tropas y civiles del Monasterio estuvieron cercadas sin alimento. La 
luz fue cortada por las tropas republicanas que tomarían 
rápidamente la fábrica de luz en el río Guadalupejo, aunque no 
fueron capaces de cortar el agua al Monasterio, sin duda por 

desconocer las diferentes acometidas del Arca del Agua al edificio y 
las reservas con las que contaba en los depósitos medievales. 

Al día siguiente, en la mañana del 21 de agosto de 1936, la aviación 
republicana, según Julián Chaves “bombardeó intensamente el 
pueblo y el monasterio, causando desperfectos de consideración en 
el edificio religioso”. Si hubiera sido así, podría calificarse de 
constante que se repetiría en muchos edificios religiosos durante la 
guerra civil; sin embargo, tras la investigación realizada para este 
trabajo, no se ha localizado un sólo impacto de esta guerra, ni hay 
constancia alguna de obras de reparación, ni documentales ni 
constructivos. Tampoco hay testimonios orales de que el Monasterio 
y el pueblo hubieran sido dañados por bombardeos, por lo que no 
se entiende esta afirmación no justificada de Chaves; posiblemente, 
se bombardearan sólo los alrededores para causar pánico a los 
defensores y forzarlos a la rendición, porque como se comprobará 
más adelante, hay constancia de bombas, aunque no de daños 
causados por ellas. 

Con bombardeo o sin él, simplemente por la situación de sitio, 
debieron vivirse escenas de pánico ante tanta gente refugiada en el 
edificio, que permaneció bien cerrado gracias a sus torres, sus 
elevados lienzos de muros y la robustez de sus puertas y ventanas. 
Hay constancia de episodios de evasión del recinto y también de 
personas que lograron salir del Monasterio en petición de ayuda a 
las poblaciones próximas: Julián Chaves documenta un primer 
intento por la puerta de las Escuelas en los bajos del Claustro 
Mudéjar y dice que, finalmente, salieron por las traseras del Claustro 
de la Enfermería (donde hoy están las cocinas de la Hospedería), a la 
C/ La Unión (hoy Fray Eloy Uribe) logrando salir del pueblo por la 
zona de la Cantera, hasta Cañamero (por el camino antiguo de 
Cañamero, según consta) y Logrosán, para comunicar a Cáceres el 
asedio que estaba sufriendo el Monasterio. 

Al día siguiente, las tropas nacionales llegan a Guadalupe y acaban 
con el asedio al Monasterio. El total de efectivos que Yagüe trasladó 
a Guadalupe fueron un tabor de Regulares, apoyado por medio 
centenar de guardias civiles de los puestos del entorno y falangistas.  

Parte de las tropas nacionales fueron apostadas en el Puerto Llano 
en previsión de movimientos de las tropas republicanas y la 
recuperación de Guadalupe fue inicialmente llevada a cabo con sólo 
parte de los efectivos, produciéndose una serie de combates cuerpo 
a cuerpo con los republicanos en la periferia de Guadalupe. 
Finalmente, los nacionales debieron recibir más apoyos hasta que en 
la mañana del 22 de agosto los ansiados refuerzos llegaron a 
Guadalupe (una bandera de La Legión y un tabor de Regulares) e 
iniciaron un fuerte ataque con violentos enfrentamientos con las 
tropas republicanas, que duraron varias horas, hasta que las tropas 
nacionales con apoyo de aviación (según cita Julián Chaves al 
periódico Extremadura) pusieron en fuga a los republicanos, que 
huyeron por donde habían llegado, en dirección a Alía. Con estos 
combates, los nacionales se hicieron con un importante acopio de 
armamento y vehículos que abandonaron las tropas republicanas en 
su huida de una posición que no esperaban perder. 

Los testimonios orales, de los que se tiene constancia, discrepan de 
la información de Julián Chaves, tanto en el bombardeo al 
Monasterio como en los combates que, supuestamente, se habrían 
producido. Las personas mayores del pueblo recuerdan 
perfectamente aquéllos días y dicen que no hubo bombardeos de 
aviación, ni al Monasterio ni a las casas del pueblo. Un hecho como 
ese habría creado una onda huella de haberse producido, por lo 
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que debe descartarse. Sí confirman que “ante la llegada de los rojos 
todo el pueblo se refugió en el Monasterio”, junto con los guardias y 
otras personas, procedentes de otros pueblos, como el de Alía, que 
había sido tomado. 

Coinciden todos en que los republicanos se quedaron “abajo”, en el 
cruce y tiene sentido, porque el Monasterio de Guadalupe no 
representaba en sí mismo un punto estratégico, sino sólo un 
símbolo. Recuerdan también los estragos y saqueos que realizaron 
en el pueblo, en las propiedades y en el ganado, atribuidas a la 
denominada “Columna fantasma” que mandaba el capitán Uribarri 
Baturell.

Coinciden ambas fuentes en que un guardia civil ocupó la torre más 
alta (la de las Campanas, que es la más alta y fuerte, en el punto más 
débil de la fortificación, y no la del Reloj como dice Julián Chaves). 
Los del pueblo sostienen que el guardia “hizo maravillas” con la 
ametralladora, no permitiendo acercarse a nadie a las inmediaciones 
de la Plaza. Julián Chaves difiere y dice que “los republicanos 
anularon la ametralladora de la Torre del Reloj abatiendo al guardia 
que la manejaba”, pero este extremo puede deberse a que utiliza 
para la investigación fuentes próximas a la propaganda republicana. 

También coinciden en la salida del sitio de cuatro voluntarios (entre 
ellos Francisco Quiroga Palacios) en dirección a Cañamero hasta el 
puesto de la Guardia Civil de Logrosán, para dar información precisa 
sobre la situación, y en la llegada de tropas nacionales a recuperar el 
pueblo, poniendo en fuga a los republicanos. 

Hay constancia de bombas de aviación, como una explosionada en 
mayo de 1990 en un talud de tierras próximo a la estación 
abandonada del ferrocarril, que habían encontrado unos niños del 
pueblo. Dado que la estación no se construyó hasta los años 60 del 
s. XX (20 años después de la guerra), la posible explicación de que la 
bomba se encontrara en ese lugar tan lejos del pueblo, es que 
viniera sin explosionar mezclada con las tierras del relleno utilizado 
para la obra, que provenían de la zona del antiguo cementerio de la 
Viña Mayor, 150 m al Este del Monasterio. Se desconoce si fue 
lanzada por uno u otro bando: podría haber sido del ejército 
nacional para la recuperación de Guadalupe. 

Se conoce también por otras fuentes que en la marcha de las tropas 
hacia Madrid, fueron la V Bandera de La Legión y el II Tabor de 
Regulares quienes rompieron el cerco al Monasterio de Guadalupe y 
pusieron en fuga a la "Columna Fantasma" del capitán Uribarri, el 
día 21 de agosto, unos días antes de alcanzar Toledo y liberar su 
alcázar 37 días después (el 27 de septiembre). 

Según carta de Prieto al Ministro de la Guerra, los republicanos 
tuvieron de 200 a 300 bajas. Algunas fuentes lo refieren a la falta de 
cualificación militar de los milicianos (muchos de ellos anarquistas 
que no aceptaban fácilmente las órdenes de la superioridad) frente a 
las tropas de África del ejército nacional, mucho más acostumbrado 
a la lucha. Consta que los republicanos se negaron incluso a cavar 
trincheras para defender sus posiciones en Guadalupe. 
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TIPOS ARQUITECTÓNICOS EN LA PUEBLA: 
SINGULARES Y POPULARES 3.1

El término de Guadalupe cuenta con un gran patrimonio cultural 
edificado, en gran parte ignoto. Guadalupe es conocida por los 
estudios y publicaciones de los valores artísticos del Monasterio, 
pero se ignoran sus otras arquitecturas, como la del agua, la popular, 
las obras de infraestructuras, etc, que no han sido suficientemente 
investigadas en su contexto territorial y urbano. 

En sus distintas épocas, pero sobre todo en la que los jerónimos 
regentaron Guadalupe, el Monasterio, a demás de desempeñar su 
función religiosa, se conformó como una gran empresa multifunción 
(agricultura, ganadería, cirugía, farmacia, hospitales, artesanía, 
educación, atención a las necesidades de la de los peregrinos, etc), 
de espectacular desarrollo, que nos ha legado un gran número de 
realizaciones arquitectónicas entre las cuales se encuentran, además 
del propio conjunto del Monasterio, otros elementos patrimoniales, 
fuera de los circuitos turísticos, prácticamente desconocidos: 

- Las Pueblas de Guadalupe (Baja y Alta) con sus cercas de 
muralla, puertas, calles angostas, espacios públicos escasos y 
tejidos residenciales, surgidos de forma espontánea en torno al 
Monasterio, que constituyen uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura rural entramada de España, cuyo deterioro es 
responsabilidad de sus propietarios y también, sin duda, de la 
dejadez de la Administración, que ha centrado toda su inversión 
en el Monasterio y no ha sabido proteger la Puebla, pese a su 
declaración en 1943, como Monumento Histórico Artístico.  

- Los hospitales de San Juan Bautista (o de Hombres), de la 
Pasión, de Mujeres, de San Sebastián…, en los que se 
practicaron los más asombrosos avances de la medicina en el s. 
XV, de los que los frailes del Monasterio eran pioneros. 

- Las Granjas de Mirabel y de Valdefuentes, declaradas 
Monumento Histórico Artístico en 1931, auténticos conjuntos 
palaciegos rurales que incluían palacio, capillas, jardines, fuentes 

y cruces, construidas en su día para residencia de verano de los 
frailes. Existieron también otras granjas fuera del término de 
Guadalupe, relacionadas con la explotación del campo que 
realizaban los jerónimos. 

- Las Ermitas de San Blas y de Santa Catalina. 
- La instalación conocida como el Arca del Agua, original del s. 

XIV, que captaba el agua de las Villuercas y tras recorrer 5,6 km, 
atravesando un cerro “huraqueado” (horadado), la llevaba a 
Guadalupe, donde una red repartía el agua a diversos puntos del 
Monasterio, de la Huerta y de las Pueblas. 

- Los molinos del río Guadalupe: molino y presa del Estanque, de 
la Sierra de Agua, del Martinete, del Batán, del Pan Blanco... De 
todos ellos, el más importante es el primero, de avanzadísima 
construcción e ingenio hidráulico del s. XV, que fue visitado por 
Felipe II, comprobando con un reloj de arena en mano su 
capacidad de molienda. 

- El Pozo de la Nieve, un nevero construido en el s. XVI, donde se 
depositaba y compactaba la nieve de las laderas del Pico 
Villuerca, para producir hielo para el Monasterio. El menos 
conocido Pozo de los “Yelos”, en el cauce del río Guadalupe. 

- Y otros elementos, como el Humilladero, cruces de caminos, 
fuentes, etc. 

A continuación, se estudian todos estos recursos patrimoniales, 
habiéndose realizado para este trabajo un riguroso estudio de 
campo con levantamiento planimétrico de aquellos elementos 
arquitectónicos que no estaban dibujados hasta ahora o que lo 
estaban sólo parcialmente. 

Como se comprobará más adelante, Guadalupe no es sólo 
arquitectura singular o culta, Guadalupe no puede ser entendida sin 
la consideración de su arquitectura popular y debe ser analizada en 
conjunto con el territorio, con el que forma un paisaje integrado. 
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MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
DE GUADALUPE 3.2

3.2.1. RELACIÓN ENTRE LOS MATERIALES Y LA NATURALEZA 

Tanto en los edificios de arquitectura popular, como en los ejemplos 
de arquitectura singular (a excepción de ciertos materiales de 
revestimiento), en las construcciones de Guadalupe se emplearon 
siempre los materiales del entorno inmediato del núcleo, como no 
puede ser de otra manera en una construcción racional. 

La casa popular1, en general, “es la síntesis del entorno físico, 
humano y cultural, la respuesta ante los imperativos que pone el 
medio natural y el espejo en el que se refleja la manera de ser de los 
pueblos”. Esta forma de construir no es baladí, es la forma 
tradicional de construcción hasta el siglo XX, empleando los 
materiales que se tienen más cerca, fundamentalmente por 
economía. Genera la perfecta simbiosis adaptativa de la 
construcción al entorno, con la utilización de sus materiales, a veces, 
con escasa transformación. 

Las realizaciones de la denominada arquitectura singular 
(construcciones como el Monasterio y las Granjas) ofrecen mayor 
monumentalidad, con espacios interiores más amplios, resultado de 
un mayor alarde técnico de autor y de una intención, además de 
funcional, más artística-ornamental. Pero es importante destacar 
que, salvo excepciones, los materiales primarios de construcción son 
los mismos en todas las arquitecturas, de ahí que en esta 
investigación se estudien conjuntamente. 

                                                           
1 Definición de Mª A. Ávila Macías (1997), con referencias a Suárez Japón, J. M. 
(1982), Testón Núñez, I (1982) y García Mercadal, F. (1930). 

La diferencia en la utilización de los materiales entre la arquitectura 
singular y la popular, radica en que la primera procura una mayor 
calidad estética, con una transformación más cuidada de los 
materiales primarios y, que emplea, sólo para los revestimientos de 
acabado, determinados materiales traídos de fuera. 

Los materiales de Guadalupe son: 

- Cuarcita y pizarra (esquistos pizarrosos) para las mamposterías. 
- Arcilla para el ladrillo y las tejas. 
- Cal de las caleras del entorno. 
- Madera: de roble y de castaño. 

Puede decirse que la mampostería de la piedra local y la madera, 
cuando existía en el lugar, fueron los materiales2 con los que se 
realizaron siempre las arquitecturas vernáculas. Es sabido que los 
pueblos que no contaban con madera tuvieron que recurrir a las 
bóvedas. 

En este caso, la Puebla de Guadalupe dispone de un emplazamiento 
afortunado, puesto que contaba con yacimientos de caliza que, 
desde el origen mismo de la Puebla, ya fueron explotados en las 
caleras para la fabricación de cal, un material fundamental para la 
construcción tradicional, pues era en la práctica el único 
conglomerante que existía. 

                                                           
2 “La cal y el yeso acompañaron siempre a la arquitectura desde su origen. 
Estos dos, junto a la tierra (adobe y tapial), cerámica, piedra y madera, fueron 
los únicos materiales constitutivos de la arquitectura planetaria hasta la 
modernidad reciente” (GÁRATE, 1999). 
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3.2.2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MATERIALES PÉTREOS 

Los materiales pétreos, obtenidos de la naturaleza en Guadalupe, 
son las rocas (pizarra, cuarcita, en menor medida granito) y las 
arenas.

Pizarra 

Pizarra y esquistos pizarrosos, obtenidos del propio entorno 
inmediato del núcleo, de las laderas donde se extraía la roca con 
picos, mazas y palancas, transportada en carretas o en las alforjas de 
los mulos. A veces, la cantera podía ser el propio solar o las parcelas 
próximas, cuando se desmontaban las pendientes. 

En el mismo núcleo de Guadalupe, el topónimo “La Cantera” da 
nombre al barrio emplazado en el extremo Noroeste y sería, 
probablemente, el sitio inmediato al pueblo, de donde se extraía la 
pizarra empleada en la construcción. 

Cuarcita

Roca menos abundante que la pizarra, pero también existente en el 
propio núcleo. Es la piedra local más valorada por su dureza y 
resistencia, reservada para edificar con ella en su integridad las 
construcciones más nobles y las partes más resistentes de las 
construcciones populares. Existen construcciones realizadas casi 
exclusivamente con cuarcita en sus muros, como el Pozo de la 
Nieve (edificio emplazado sobre su propia cantera), muy próximo a 
los afloramientos de esta roca y a depósitos naturales (canchales o 
pedrizas) de cuarcita, que proporcionaron el material de forma 
natural.

MAMPOSTERÍA DE CUARCIA DEL POZO DE LA NIEVE, EN LA QUE SE HAN 
EMPLEADO ALGUNAS LAJAS PARA HORIZONTALIZAR LAS HILADAS 

Y MEJORAR EL ASIENTO DE LOS BLOQUES DE CUARCITA.

Por su fractura concoidea, la cuarcita se emplea en forma de 
grandes bloques (que superan el tamaño de un mampuesto 
propiamente dicho), que erróneamente se denominan en algunos 
textos “sillarejos”. No son sillarejos, porque no tienen labra (su 
dureza no la permite) y las aristas y caras planas que presentan son 
el resultado de su fractura por los planos de estratificación y 
diaclasamiento de la roca. 

Granito

En la zona geológica de Guadalupe no existen granitos ni dioritas. Y, 
sin embargo, se constata que esta roca se empleó para realizar las 

bóvedas de las iglesias y de otros edificios de arquitectura singular. 
La única explicación es que se trajo de fuera, con un coste 
importante, buscándose en el granito la única piedra cuya labra 
permitía la estereotomía para hacer dovelas y la plementería para las 
bóvedas, tanto de cañón, como de crucería. 

Lo más probable es que se trajera de la zona de Logrosán que es el 
sitio más cercano (núcleo a 28 kilómetros de Guadalupe), donde 
existen afloramientos de granito y donde consta la extracción de esta 
piedra para construcciones singulares. 

GRANITO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PORTADA. 
CASA QUE SE DICE QUE FUE DE GIL CORDERO, EN LA PUEBLA BAJA. 

PORTADA DE LA CASA DE GREGORIO LÓPEZ (1496 – 1560), JURISTA. 
DE ESTILO RENACENTISTA, SITUADA EN LA CALLE SEVILLA, EN UNA ZONA EN 
LA QUE EL RESTO DE CONSTRUCCIONES SON DE ARQUITECTURA POPULAR. 

Son de sillares de granito labrados los elementos estructurales 
fundamentales de la Iglesia, como los pilares, los arcos, la 
plementería de las bóvedas, etc. Véanse fotografías de las bóvedas y 
de la Iglesia. 
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Mármol

En el Monasterio y en la Granja de Mirabel, se localizan 
puntualmente diversos elementos constructivo-ornamentales, como 
pequeñas columnas, capiteles y revestimientos de zócalos, resueltos 
con mármol, de acabados pulidos. 

Por ejemplo: 

- En una columnilla de una ventana de la capilla de María 
Magdalena, en la Granja de Mirabel. 

- En una columnilla similar a la anterior en una ventana del 
Claustro Mudéjar. 

- En los capiteles del arco de la puerta del Hospital de las Mujeres, 
en la Puebla Alta. 

- En los maineles de la ventana de tres arcos túmidos en la planta 
segunda de la Torre de la Portería, dando a la capilla de Santa 
Ana.

ARCO DE LADRILLO APLANTILLADO REVESTIDO DE CAL. 
DETALLE DE CAPITEL DE MÁRMOL. PUERTA DEL HOSPITAL DE LAS MUJERES. 

FOTOGRAFÍA DE 2002. EN LA ACTUALIDAD TODO EL RECERCADO 
HA SIDO PINTADO, INCLUSO EL CAPITEL DE MÁRMOL. 

Sin duda, donde más elementos constructivos se localizan de esta 
piedra, en las construcciones barrocas del Monasterio. 

Los mármoles son traídos de fuera de Guadalupe, en casi todos los 
casos, por tratarse de rocas inexistentes en el entorno. Pero se tiene 
constancia de haber utilizado, en casos puntuales, determinadas 
piedras calcáreas pulimentadas de la zona de Las Villuercas. Se dice 
en el Monasterio, sin constancia documental, que la piedra de la 
portada barroca del Camarín de la Virgen (véase fotografía 
correspondiente en el apartado 3.3.8) fue traída de La Calera. En 
efecto, podría ser cierto: se ha comprobado con investigación de 
campo para este trabajo, que la piedra de dicha portada coincide 
con la de los afloramientos de caliza marmórea de la zona de los 
hornos de cal de La Calera: piedra gris oscura con concentraciones 
de cristales de calcita blanca. 

Arenas

Los áridos tienen por objeto proporcionar el armazón al 
conglomerante para constituir los morteros, permitiendo obtener un 
producto más resistente al roce y al desgaste por su dureza, y 

economizando el volumen final del producto por su facilidad de 
obtención en el medio. 

En Guadalupe se emplearon arenas limpias extraídas de los lechos 
cuaternarios de los cauces, fundamentalmente, del río Guadalupe. 
Estas arenas, de fácil adquisición y próximas al núcleo, cumplen la 
condición ideal de no contener tierra3.

MATERIALES CERÁMICOS 

La materia prima de estos materiales, la arcilla, se obtenía de zonas 
seleccionadas de los rellenos terciarios de derrubio de ladera, 
procedentes de la meteorización de la roca pizarra, o de pizarras 
arcillosas. Era utilizada para el relleno de los muros, mezclada con 
cal para formar argamasas y también para la fabricación de adobes, 
como mampuestos paralelepipédicos sin cocción, secados al aire. 

La arcilla de mayor calidad, era la que se utilizaba para la formación 
de ladrillos, tejas y caños, previa cocción en hornos. La mayoría de 
los elementos de arcilla cocida de Guadalupe (tejas y ladrillos) es de 
muy mala calidad, debido a la baja cocción empleada. Sin embargo, 
se cuidó mucho la fabricación de los caños (para las conducciones 
de agua), que han llegado hasta nuestros días desde el siglo XIV. 

En Guadalupe existe el topónimo “tejar”, donde antaño se situarían 
hornos de tejas, de los que no quedan restos: 

- “Barrera del Tejar”, al Norte del núcleo, que era una de las 
puertas de entrada a la Puebla Alta. 

- “Tejar”, que señala el mapa de 1938 (INSTITUTO 
GEOGRÁFICO CATASTRAL, 1938), junto a la Cañada de 
Matarredonda, donde cruza el río Guadalupe. A partir de esta 
fecha, el topónimo desaparece de los mapas.5480 

Ladrillos

El ladrillo es una piedra artificial y su empleo se ha extendido, 
tradicionalmente, donde no existía piedra natural. En el caso de 
Guadalupe, la piedra natural existe (cuarcita o pizarra), pero ambas 
no pueden labrarse por su dureza o por su estructura hojosa, por lo 
que el ladrillo se empleaba, como complemento en las fábricas de 
mampostería, para esquinas, regularización de hiladas, recercados, 
arcos, y además, como elemento fundamental en la ornamentación 
de la arquitectura mudéjar. 

Los ladrillos, empleados en la época jerónima, tienen un formato 
más grande que el ladrillo de formato métrico utilizado en la 
actualidad. Los ladrillos de la fotografía, que corresponden a la 
instalación del Arca del Agua, miden de 33 x 16 x 5 cm. 

El ladrillo4, por lo general, es más caro de conseguir que otros tipos 
de mampuestos, como la piedra, por lo que su uso se reduce en la 
arquitectura popular, sobre todo. 
El ladrillo se ha empleado: 

                                                           
3 Vitruvio distingue varias clases de arena: de cantera, de río, de cascajeras, y 
de playa en último lugar. Como condición general dice que la mejor es la que 
no tenga tierra. En defecto de arena de cantera (también denominada de mina) 
dice que es muy buena la arena de río bien cernida, especialmente 
recomendada para enlucidos. 

4 Según Carlos Flores (FLORES, 1974), el ladrillo es aún un elemento a medio 
camino entre lo artesanal y lo industrial, que nace a través de un trabajo 
especializado y cuyo uso masivo raras veces puede permitírselo la economía 
popular, salvo excepciones. 
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- En fábricas íntegramente de este material, como las arquerías del 
Claustro Mudéjar, del Claustro de la Enfermería, y de los 
claustros de las Granjas de Mirabel y de Valdefuentes. También 
la Iglesia Nueva o de la Santísima Trinidad está realizada con 
ladrillo en muros y bóvedas. 

- En aparejo mixto con mamposterías de piedra y en los 
recercados de puertas y ventanas. 

- En el relleno de entramados verticales, en la arquitectura 
popular. 

LADRILLO CERÁMICO MEDIEVAL, 
UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO HISTÓRICO DEL “ARCA DEL AGUA”, 

PERTENECIENTE A UNA ARQUETA DEMOLIDA POR UNA 
OBRA PÚBLICA DE “MANTENIMIENTO”.

ES DE MATERIAL CERÁMICO, CON MUY BAJA COCCIÓN, 
ALTAMENTE DELEZNABLE. SUS MEDIDAS SON 33 x 16 x 5 cm. 

SE ENCUENTRA PEGADA A SUS CARAS EL MATERIAL DE AGARRE: 
MORTERO DE CAL. 

Baldosas y azulejos 

Las baldosas de solar son también de cerámica cocida, de formato 
cuadrado, con dimensiones del orden de un pie de lado y espesor 
entre 2,5 y 3 cm. En construcciones más recientes se encuentran 
también cartabones, como resultado de cortar la baldosa en dos en 
diagonal. 

Estas baldosas se empleaban para interiores, nunca para exteriores, 
pues por su bajo grado de cocción se deleznaban con el agua de 
lluvia, favoreciendo su desgaste. Por eso es, técnica y 
funcionalmente incomprensible, que en construcciones actuales de 
“estilo popular” se empleen en pavimentos exteriores. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DEL PATIO DE UNA CASA DE GUADALUPE 
SOLADO CON BALDOSAS DE BARRO. 

Tejas 

La teja cerámica, de formato árabe o romano, tiene, como el 
ladrillo, problemas de falta de resistencia, debida a la escasa cocción 
con la que se fabricaron, a diferencia de otras zonas de arquitectura 
rural española. La teja de Guadalupe es la de cañón, de un formato 
de 20 cm de cuerda mayor, similar a las de otras zonas de la 
Península que tienen como módulo el antebrazo de un hombre, el 
primer “galápago” que se utilizó para darle forma. 

Este tipo de teja se empleaba por ser fácilmente transportable y 
puesta en obra, por sus óptimos resultados de impermeabilización y 
su fácil reposición. Los tejados con ellas constituidos requieren un 
mantenimiento frecuente, existiendo la práctica de retejar todos los 
años antes de la llegada de las primeras lluvias, un mantenimiento 
que no parece querer asumir la sociedad actual, por lo que está 
siendo, sistemáticamente sustituida, por otros tipos de tejas actuales 
que requieren menor mantenimiento, en perjuicio del patrimonio 
arquitectónico. 

Para rematar los entramados inclinados de cubierta, tan irregulares, 
de Guadalupe, la teja tradicional juega un papel fundamental. Las 
tejas modernas de encaje (como la teja mixta o la teja de hormigón 
tan utilizadas) requieren faldones geométricamente regulares y 
planos. Sin embargo la teja tradicional de Guadalupe permite juntar 
o separar más las hileras de canales, simplemente montando más o 
menos las tejas cobijas, con lo que se consiguen preciosas cubiertas 
en abanico de las que cada vez quedan menos ejemplos. 

Los baldosines o azulejos son baldosas más pequeñas (usualmente 
15 x 15 cm), que son sometidas después a un vidriado, como se 
explica a continuación. 

Vidriados

La cerámica vidriada, presente en Guadalupe en elementos 
significativos, se realizaba mediante la técnica de vidriado a la galena 
(sulfuro de plomo obtenido de la pulverización de este mineral): se 
pulveriza el polvo sobre la arcilla todavía fresca y al reaccionar con 
la sílice de la arcilla, durante el proceso de cocción, aparece el 
tradicional barnizado de color acaramelado, que se puede observar 
en los caños de la instalación del Arca del Agua. 
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Mediante el vidriado de plomo pueden obtenerse casi todos los 
colores, añadiendo antes del recocido de la pieza cerámica polvo 
fino de diferentes productos: en la técnica tradicional, el óxido de 
hierro y de antimonio dan amarillo o marrón, el cobre da verde, el 
cobalto da azul, el manganeso da púrpura y el óxido de estaño, 
color blanco. 

Las tejas de los elementos singulares de las cubiertas del Monasterio 
fueron tradicionalmente vidriadas de colores, lo mismo que los 
zócalos, determinadas zonas de los patios, etc. Vidriados de colores 
oscuros eran los fondos de los estanques, para que estas láminas de 
agua no permitieran apreciar la escasa profundidad del fondo, un 
recurso muy utilizado por la arquitectura árabe. 

Se sabe que existía una mina de galena a sólo 9 km en línea recta 
del Monasterio, donde los jerónimos tenían la Casa de Navalconejo, 
que contaba con su propio camino (camino de Navalconejo) desde 
la zona del Humilladero (véase capítulo 2). No hay datos para saber 
desde cuándo se explotaba este yacimiento (abandonado desde los 
años 40 del s. XX), aunque cabe la posibilidad de que la galena para 
realizar los vidriados la sacaran de lugares como éste. 

Caños

Otro elemento importante, fabricado con arcilla, son los caños, 
empleados para las conducciones de agua, transportándola por 
gravedad. Se trata de formas tubulares que enchufan unas en otras, 
esta vez con una mejor cocción (a más temperatura), pues de otra 
forma serían deteriorados por los efectos de disolución y erosión del 
agua por su interior. Los caños de Guadalupe eran fabricados en 
torno alfarero, con forma troncocónica e interiores vidriados. Se 
comprueba, porque los analizados conservan, incluso, los surcos de 
los dedos que los amasaron. 

CAÑO DE CERÁMICA DEL ABASTECIMIENTO HISTÓRICO DE GUADALUPE, 
DE LAS INMEDIACIONES DEL “ARCA DE AGUA”. A MEDIDA QUE LOS TUBOS 

ANTIGUOS VAN SIENDO SUSTITUIDOS POR NUEVOS MATERIALES, 
SON DESHECHADOS. EL FOTOGRAFIADO SE ENCONTRABA 

TIRADO EN UNA ESCOMBRERA. 

En la técnica tradicional de fabricación de caños de barro (VERA 
BOTI, 2003), el vidriado debía hacerse por inmersión del tubo, 
después de una primera cocción muy ligera, en una solución de 
óxido de plomo y otros componentes disuelta en agua y vinagre. 

Se constata, en efecto, que los caños del Arca del Agua, que han 
podido ser vistos sobre el terreno (como el de la fotografía), están 

vidriados por el interior, sin duda para conseguir que no fueran 
erosionados por la corriente del agua, pero se constata que la 
boquilla no se vidriaba, para permitir el agarre del material de 
unión. 

OTRA VISTA DEL MISMO CAÑO. OBSÉRVESE EL ENSANCHAMIENTO PARA 
PRODUCIR EL ENCHUFE POR MACHIHEMBRADO. EN EL INTERIOR SE 

APRECIAN INCLUSO LAS HUELLAS DE LOS DEDOS DEL ALFARERO. ESTÁ 
VIDRIADO INTERIORMENTE, PARA QUE NO SE EROSIONE CON EL AGUA. 

Adobe

El adobe es un ladrillo de arcilla –que puede llevar adiciones de 
otros materiales pobres y de deshecho- que no recibe cocción y 
obtiene su solidez mediante secado al aire. Ha tenido su empleo 
generalizado en culturas pobres, carentes de piedra y sin leña 
abundante para proporcionarles cocción, como sucedía en 
Mesopotamia. Se comporta mal al exterior por su escasa durabilidad 
a la intemperie, por lo que, casi siempre, era protegido, mediante 
revestimientos y protecciones físicas contra el agua de lluvia. 

Se elaboraba a partir de una mezcla, más o menos cuidada, de 
barro arcilloso amasado (sobado del barro), añadiendo 
posteriormente en diferentes proporciones arena para economizar la 
masa, paja para darle cierta resistencia a la retracción de la arcilla y, 
en ocasiones, una pequeña proporción de cal para dotar al adobe 
de cierta resistencia. La masa se moldeaba, introduciéndola y 
compactándola con las manos en gradillas de madera. Los prismas 
así obtenidos eran secados a la sombra, despacio, para que la masa 
se secara más uniformemente y se redujera la retracción, que de 
otra forma fisuraría los mampuestos. 

Los adobes encontrados en las casas de Guadalupe tienen un 
formato similar al de los ladrillos, pero de mayor tocho, con unas 
dimensiones medias de 33 x 15 x 12 cm. Este material se formaba 
con una mezcla de barro arcilloso y paja, con lo que se unían la 
capacidad conglomerante limitada de la arcilla al secarse y la 
resistencia a la tracción de la paja, que dotaba al mampuesto de una 
cierta resistencia en la fábrica y una moderada resistencia, también, 
a la retracción de la masa al secarse, evitando o reduciendo su 
fisuración. Los adobes debían fabricarse mucho tiempo antes de ser 
empleados en las construcciones y secados durante ese tiempo.5

Según Carlos Flores, el adobe6 da lugar a unas tipologías 
arquitectónicas específicas. 
                                                           
5 Vitruvio detalla con precisión el sistema de fabricación, incluso habla de su 
existencia desde tiempos de los griegos. Dice que deben hacerse con tierra 
arcillosa (gredosa o de almagre) por su pastosidad y tenacidad, no debiendo 
contener piedras ni grava. Según este autor debían hacerse en primavera u 
otoño, para que se sequen por todas partes de manera uniforme, siendo 
deseable que se utilicen después de llevar hechos dos años. 
6 El adobe y el tapial, utilizados masivamente en aquellos lugares en que la 
ausencia o escasez de madera hacen difícil o costosa la cocción del barro para 
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MADERA 

Utilización

La madera en forma de vigas era el material empleado para hacer 
entramados de piso y de cubierta. También se empleaba para 
puntales (pilares), siempre separados del suelo, para evitar la 
pudrición por la humedad y el ataque de insectos xilófagos, que son 
endémicos. La madera debía apearse (cortarse) cuando menos 
actividad vegetativa tuviera el árbol, en otoño y nunca en primavera7

y desde tiempo inmemorial se conoce que la tala debe hacerse 
coincidir con la fase lunar en cuarto menguante. Las especies 
empleadas en Guadalupe son fundamentalmente dos, madera 
autóctona de roble y madera alóctona (aunque ya perfectamente 
asimilada) de castaño. 

Especies: roble y castaño 

En esencia, el roble sería la madera de los primitivos bosques que 
cubrían el territorio de Guadalupe. Fue la madera autóctona más 
empleada en la Península para la construcción por sus buenas 
características de resistencia y durabilidad. 

Se sabe que los castaños no eran conocidos por los romanos y, sin 
embargo, en la Edad Media su cultivo estaba extendido por Europa, 
ya que aportaba un alimento básico (la castaña). En Las Villuercas se 
extendió el cultivo de castaño hasta llegar a naturalizarse; algunos 
estudios consideran erróneamente al castaño como un árbol 
autóctono, cuando no lo es. 

El castaño en Guadalupe se empleaba fundamentalmente para el 
aprovechamiento de su fruto y de la madera, tanto para la 
construcción como para la fabricación de muebles. Proporciona 
madera más barata, de gran rectitud, de mejor corte y manipulación 
para escuadrarla a secciones resistentes y, aunque menos durable 
que el roble, es un buen material para la formación de las armaduras 
o entramados resistentes de las construcciones.

De las plantaciones de castaño se obtienen elementos estructurales 
importantes por la rectitud que tiene la naturaleza de esta especie, 
que a los diez años proporciona troncos de los que pueden 
obtenerse secciones cuadradas de unos 20 x 20 cm por su base y 
una longitud importante, casi completamente rectas. 

El constructor popular, de forma intuitiva y transmitiendo sus 
conocimientos empíricos, sabía darle a este recurso el máximo 
aprovechamiento, con esquemas estructurales de vigas en voladizo, 
para aprovechar mejor la sección con menos deformación, 
consiguiendo con ello luces (vanos) destacables, que se pueden 
observar en Guadalupe en edificios como la Cilla del Trigo, 
construidos íntegramente con madera de castaño. 

                                                                                                                               
convertirlo en ladrillos, dan lugar a una serie de tipologías en las que se 
conjuga la, por lo general, adecuada solución de los problemas constructivos 
con una apariencia dotada a menudo de una particular y extraordinaria belleza 
formal (FLORES, 1974). 

7 Antonio Navareño (NAVAREÑO, 2007) recuerda las enseñanzas de Vitruvio: 
“la madera se debía cortar desde principio de otoño hasta mediados de 
invierno, nunca en primavera. En todo caso, decía, que se hará en dos fases, la 
primera consiste en cortar el árbol en todo su perímetro…, dejándolo en pie 
hasta que se seque y deje de fluir de savia”. Dice también, en el epílogo de la 
obra citada, sin duda, con gran apego por la tradición que “… Ni que decir 
tiene que ningún arquitecto se preocupa ahora de que la madera utilizada en la 
obra sea cortada -en buena sazón-, necesariamente -en luna menguante-, 
porque, obviamente, ahora este material y los demás los suministra el 
fabricante o marca con todo el proceso realizado de forma industrial”.

El empleo de la madera 

El empleo de madera en la construcción actual reviste una 
extraordinaria dificultad, tanto por la inexistencia de madera de 
buena calidad en el mercado, como por la ausencia de oficios que 
sepan trabajarla. 

OFICIO DE CARPINTERÍA: 
MONTANDO UN CUCHILLO EN UNA CASA DE GUADALUPE. 

HACIA LOS AÑOS 40 DEL S. XX. 

No se comercializa madera de escuadrías competentes en especies 
de castaño o roble que esté seca y que haya sido cortada en las 
condiciones estudiadas por los tratadistas. Hoy la madera es un 
producto que se industrializa y prefabrica para la realización de 
carpinterías, pero no para madera de armar (de estructuras 
resistentes para edificios). 

Para mayor dificultad, la norma vigente de obligado cumplimiento 
para las estructuras de los edificios8, tiene para la madera las mismas 
exigencias de seguridad estructural que para los otros materiales 
estructurales (hormigón y acero), lo que hace prácticamente 
imposible que un edificio pueda contar con una estructura de 
madera que garantice las exigencias de seguridad estructural: 
resistencia, rigidez y compatibilidad de deformaciones con los 
elementos constructivos. Es un serio inconveniente a la hora de 
afrontar el proyecto de rehabilitación o de restauración de un 
edificio, ya que, en ocasiones, el cumplimiento de las normas de 
intervención en patrimonio resulta incompatible con el 
cumplimiento de la norma técnica de aplicación. 

El antiguo oficio de armador era el que realizaba las armaduras o 
entramados (hoy denominados estructuras) de los edificios, con un 
preciso conocimiento de la naturaleza y propiedades mecánicas del 
material, sabiendo realizar ensambles (uniones) para dotar de 
resistencia, estabilidad y rigidez a los edificios. Este oficio se perdió 
totalmente hacia los años 60 del s. XX, por efecto de los nuevos 
oficios de estructuras resistentes con hormigón armado (ferrallistas y 
encofradores) y con acero laminado. 

Los puntos críticos de una estructura de madera, que requieren un 
mayor estudio y un mejor conocimiento del carpintero que los 
ejecuta, son los ensambles, uniones mediante rebajes, entallas 
frágiles que suponen pérdida de las secciones resistentes. La 
finalidad de los ensambles (VERA BOTI, 2003) es realizar las 
uniones, bien para conseguir superficies en continuidad, transmitir 
un determinado tipo de esfuerzo (tracción o compresión 
fundamentalmente), o evitar deslizamientos. 

                                                           
8 Código Técnico de la Edificación de 2006: CTE-DB-SE y CTE-DB-SE-M. 
(MINISTERIO DE VIVIENDA, 2006) 
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Antaño, coexistieron hasta tres oficios diferentes que trabajaban con 
el material madera: el ebanista que hacía muebles, el carpintero que 
hacía fundamentalmente carpinterías de puertas y ventanas, y el 
citado armador que hacía, tanto las estructuras de los edificios, 
como las estructuras de los barcos en zonas de litoral. En la 
actualidad, el denominado “carpintero” se dedica casi 
exclusivamente a montar en obra puertas y ventanas que vienen 
realizadas de fábrica sobre los precercos que previamente ha 
dispuesto un albañil. 

Cuando se emprende hoy una obra de nueva planta con madera, la 
rehabilitación de edificios antiguos de este material o la 
consolidación estructural de armaduras preexistentes, hay notables 
dificultades por las razones señaladas. 

El arquitecto siempre tuvo y tiene una preocupación extrema por los 
materiales con los que realiza sus construcciones de nueva planta, 
igual que con los materiales preexistentes en las construcciones 
antiguas en las que interviene. El problema es que algunos 
materiales, como la madera de construcción, sencillamente no se 
producen ni comercializan y contra este imponderable es imposible 
actuar.

Los conocimientos de los titulados se imparten y se seguirán 
impartiendo en las escuelas de Arquitectura y de Ingeniería de la 
Edificación, pero cuando hay que intervenir con técnica tradicional 
hay que enseñar al carpintero (si se deja) a realizar un oficio que se 
ha perdido, sencillamente, porque a la construcción, totalmente 
industrializada, que camina hacia la prefabricación, condicionada 
por la economía de mercado, el aumento relativo de los costes de la 
mano de obra y los rendimientos del trabajo, no le resulta 
económicamente rentable conservar ni recuperar los antiguos 
oficios.

Las intervenciones en edificios de patrimonio cultural hay que 
hacerlas con técnicas de restauración, eso sí, cuando se cuenta con 
presupuestos de restauración. No es posible realizar este tipo de 
obras con presupuestos de nueva construcción, situación frecuente 
en obras especialmente de las Administraciones públicas, que acaba 
con desafortunadas intervenciones (pastiches) con pérdida del 
patrimonio en el que se interviene o al que se pretendía proteger. 

METALES 

En el estudio realizado por Navareño se destaca que el primer 
tratadista en incluir los metales en la relación de materiales 
constructivos es Andrea Palladio a mediados del s. XVI, 
considerando tres: hierro, cobre y plomo. 

Hierro para hacer clavos, que proporcionaban el único medio de 
unión a los ensambles de la madera (los puntos débiles y críticos de 
sus estructuras), para la fabricación de todo tipo de herrajes en las 
carpinterías de madera de puertas y ventanas, y para la fabricación 
de rejerías. 

El cobre es un material muy utilizado en Guadalupe, que contaba 
con medios importantes para la fabricación de productos de este 
metal (a nuestros días han llegado los restos del Martinete en el río 
Guadalupe). Su mayor uso era para la fabricación de cacharros 
(calderos, cántaros, braseros, vajillas, etc) de los ajuares de las casas 
y, de forma secundaria, para elementos de construcción, tales como 
protecciones por chapeado de la madera de la intemperie o zonas 
de roce. 

El plomo se emplea para la fabricación de tubos para el agua en 
fontanería y para la realización de emplomados en rejas, quicios, 
etc.

PRODUCCIÓN Y USO DE LA CAL. LAS CALERAS DE GUADALUPE 

La cal como material fundamental de construcción 

Hasta la aparición del cemento, cal y yeso son los únicos materiales 
conglomerantes, utilizados para el fraguado y endurecimiento de 
una mezcla. Ambos se empleaban combinados o por separado. 

La obtención de cal, mediante el procedimiento de cocción de 
piedra calcárea es una técnica muy antigua, conocida desde la 
época romana (AGUIRRE SORONDO, 2004). 

Vitruvio9 dice que para que la cal10 sea buena debe estar hecha de 
piedra (caliza) dura, como lo es la de la zona geológica de Villuercas 
(caliza muy cristalina y compacta). El arquitecto romano propone 
que, después de apagada, se mezcle una parte de cal con dos de 
arena, cuando la arena sea de río. 

Todos los estudiosos de los oficios de la construcción del s. XIX 
coinciden en destacar que si la piedra de cal es compacta, el 
producto obtenido es bueno para dar resistencia a las fábricas y para 
“obras de agua”, mientras que si la piedra es porosa, se obtiene una 
cal menos resistente, idónea para revestimientos. La roca caliza de 
Las Villuercas, presente en Guadalupe, es muy compacta y se 
obtuvo de ella una cal resistente, de buena calidad, reduciéndose la 
“fuerza” excesiva de este material al emplear en las mezclas para los 
revestimientos una mayor proporción de arena, o bien una arena de 
menor calidad, menos lavada (con más finos). 

Especialmente importante para el trabajo con cal aérea en revocos, 
es el proceso de apagado11 de la cal. Vitruvio dedica un capítulo 
especial a la maceración de la cal antes de emplearla, para asegurar 
el apagado total, debiendo mantenerse en agua durante mucho 
tiempo e irse amasando. Hoy, en la práctica, no se comercializa cal 
de buena calidad perfectamente apagada, por lo que en las 
restauraciones, las escasas buenas empresas que trabajan este 
material, emplean cal apagada por ellos mismos, como es el caso de 
algunas de las empresas especialistas en restauración que han 
intervenido en los últimos años en el Monasterio. 

En la construcción en Guadalupe el conglomerante empleado es casi 
exclusivamente cal aérea12, que existía en el lugar. La cal, según 
definición de Fray Lorenzo de San Nicolás es la “piedra quemada y 

                                                           
9 Marcus Vitruvius Pollio (siglo I a. C.): Arquitecto e ingeniero militar romano, 
fue el autor de “Los Diez Libros de Arquitectura”, el tratado de Arquitectura 
más antiguo que se conserva y la única obra sobre la Arquitectura que nos legó 
la Antigüedad, que trata de estética, del estudio directo de los monumentos 
antiguos y da el código de la profesión de arquitecto. Vitruvio exige que el 
arquitecto sea letrado, tenga conocimientos de dibujo, geometría, óptica, 
aritmética, física, música, acústica… Es quien primero define los tres requisitos 
que la Arquitectura debe tener, que constituyen la denominada “síntesis 
vitruviana”. Su famosa terna Firmitas Utilitas Venustas (Firmeza, Utilidad, 
Belleza) sigue constituyendo el trípode conceptual de toda tarea arquitectónica 
que se precie. 

10 Según el trabajo citado de Navareño (NAVAREÑO, 2007): “El proceso para 
elaborar la cal de albañilería a partir de la piedra caliza consistía en una 
operación delicada y artesanal que se ha desarrollado desde la antigüedad y 
que, precisamente, hace unos pocos años ha desaparecido al ser sustituido por 
la industria, que ya dispensa la cal elaborada …”

11 La autora que más información técnica valiosa aporta para la recuperación 
del oficio de calero, explicando minuciosamente los procesos de calcinación, 
apagado y utilización de la cal, es BARAHONA RODRÍGUEZ, relacionando la 
información obtenida de los tratadistas de la antigüedad y de los maestros del 
s. XIX. 

12 Las cales hidráulicas fueron también conocidas desde muy antiguo, pero su 
escasez hizo que este material más resistente, capaz de fraguar sumergido en 
agua, se empleara en la historia de la construcción, casi exclusivamente, para 
obras hidráulicas y no existe documentación que asegure su empleo en 
revestimientos. La fabricación industrial de cales hidráulicas no comenzó hasta 
mediados del s. XIX y, para entonces, la competencia con el cemento hizo que 
prácticamente se dejaran de emplear (BARAHONA, 2000). 
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hecha terrones que después se mata con agua y se amasa mezclada 
con arena para edificar”.

Materiales constructivos de base cal 

Utilizando como base la cal, se emplearon tradicionalmente distintos 
materiales además de los morteros de revocos: 

- La argamasa, obtenida a partir de la mezcla de cal, arena y agua, 
que era el material fundamental para realizar las fábricas de 
mamposterías. 

- El denominado mazacote, con cal, arena y agua, más tierra o 
barro en diferentes proporciones, según el uso que se le daba y 
la cantidad de arcilla de la tierra empleada. 

- El barro o lodo, consistente en añadir una pequeña proporción 
de cal a una masa de barro de buena calidad (con abundante 
arcilla). Con este material se construían en Guadalupe los 
adobes antes explicados, por medio de gradillas. 

- El hormigón de cal, realizado con cal, arena y agua, como la 
argamasa, pero añadiendo también grava a la mezcla (cantos de 
cuarcita en el caso de Guadalupe). Les sorprende a los 
estudiosos del arte la denominación de este material, sin tomar 
en consideración que, en efecto, es la mezcla de los mismos 
materiales que constituyen el hormigón actual, pero empleando 
cal aérea (el único conglomerante que existía) en lugar de 
cemento.

- La lechada, mezcla fluida de agua y cal, pero con suficiente 
espesor para tener poder cubriente, y que se empleaba como 
pintura para enlucir, encalar, enjalbegar o blanquear13. Es lo que 
se denomina genéricamente “cal”. 

- El término ensopado en cal se empleaba para referirse a la forma 
de reforzar las tejas de un tejado. 

- El zulaque, así denominado en algunas zonas de Extremadura, 
es la mezcla que se usa para impermeabilizar aljibes y cisternas, 
y también terrazas. Es la mezcla, casi siempre secreta, 
conseguida a partir de betún con cal, amasados ambos con 
aceite y con la adición de algún elemento que le dé resistencia a 
tracción, tales como lana, crines de caballo u otros pelos de 
animal. Se dice que para el aljibe que hay debajo del Claustro 
de la Enfermería (Claustro Gótico) Torollo empleó “betunes de 
almástica”. Evidentemente, fabricó un zulaque para 
impermeabilizar las paredes de este aljibe a base de betún traído 
de fuera y cal de Guadalupe. 

- El almagre tiene la misma función de impermeabilizar, pero se 
emplea cuando no hay betún, mezclando con la cal tierra 
arcillosa diluida con agua. Era el impermeabilizante de menor 
calidad, pero más fácil de conseguir. 

Sin duda, la técnica más importante con cal en Guadalupe es la de 
los revocos, existiendo importantes alarifes y también se dice que 
una escuela en el propio Monasterio. Se emplearon diferentes 
técnicas de revoco en las construcciones de arquitectura singular: 
Monasterio, granjas y ermitas, algunos ejemplos de las cuales han 
llegado hasta nuestros días. 

Ejemplos como el Templete del Claustro Mudéjar o los 
revestimientos del propio patio, el Humilladero, la capilla de María 
Magdalena en la Granja de Mirabel, etc, son de una gran calidad y 
depurada técnica constructiva, con el empleo de colorantes y 
técnicas especiales de estucado, que extrajeron todo el 
aprovechamiento a este material. 

                                                           
13 Observa Navareño en su trabajo, que “… el acabado blanco de las paredes 
de las casas no se reducía simplemente a una fina película de pintura, como se 
hace ahora, sino a todo un conglomerado o mezcla compacta y de cierto 
espesor…”.

La explotación de la cal en la zona de Guadalupe 

Las calizas de Las Villuercas están correctamente descritas en el 
Mapa Geológico Nacional (E. 1/50.000) del ITGME. Son calizas 
estromatolíticas muy antiguas (del Precámbrico). Aparecen en 
lentejones de pequeño tamaño entre las pizarras, de ahí que sólo en 
algunas zonas, por su potencia, hayan podido ser cartografiadas en 
el mapa. Los afloramientos más importantes de esta roca se 
producen en el entorno del núcleo cercano de La Calera (municipio 
de Alía), en el flanco NE, aunque existen otros afloramientos 
destacables, como el citado próximo a la Granja de Mirabel de más 
de 25 m de potencia en el flanco SO. 
Estas rocas tienen un color gris azulado. Están recristalizadas y 
dolomitizadas (sustitución natural del carbonato cálcico por 
carbonato magnésico, mediante un proceso denominado 
metasomatismo, que hace la cal de mejor calidad). 

Según el MAGNA (ITGME, 1985) “al microscopio se presentan como 
calizas o dolomías cristalinas, muy puras, de grano fino y con 
estructuras granoblásticas”. Según Gil Montes, se trata de una roca 
mucho más antigua que las conocidas calizas de Cáceres, que son 
del Carbonífero (también rocas calizo-dolomíticas, tradicionalmente 
explotadas para la cal con hornos muy similares a los de Las 
Villuercas). Las de Cáceres se ubican en sinclinorio, encima de la 
cuarcita armoricana, mientras que las calizas de Las Villuercas 
aparecen en anticlinales arrasados, por debajo de la cuarcita 
armoricana. 

En la comarca de Guadalupe se explota la cal desde la colonización 
de este territorio. La zona más conocida es el núcleo de La Calera14,
donde la toponimia ha dado lugar al nombre de este núcleo de 
población (entidad local menor perteneciente a Alía que recibe, 
precisamente, su nombre de las explotaciones de cal que tenía); 
pero existieron zonas de extracción de piedra caliza y hornos de cal 
o caleras en la propia Guadalupe, al menos en dos emplazamientos 
distantes entre sí. 

En Guadalupe, la cal fue necesaria como material de construcción 
para el elevado número de edificaciones construidas en pocos siglos 
por el Monasterio y para el suministro a otros núcleos próximos. Se 
empleó, fundamentalmente, para la elaboración de argamasas para 
las fábricas, morteros para los revocos y pinturas para blanquear. 
Esto fue posible gracias a la existencia del material natural (rocas 
calizo-dolomíticas) en la geología de Guadalupe y su entorno. 

La cal está presente ya en las primeras construcciones de 
Guadalupe. Las más antiguas que hoy se conservan tienen cal en las 
argamasas de las fábricas de piedra y de ladrillo mudéjares. 

La ubicación de los hornos de cal estaba condicionada, tanto por la 
cercanía de la piedra calcárea, como por la existencia de leña en las 
proximidades, dando prioridad a la cercanía de la piedra, puesto 
que era más difícilmente acarreable que la leña para la cocción; 
asimismo, se buscaba la accesibilidad a los caminos carreteros para 
poder transportar las piedras de cal. 

Otro requisito buscado era un terreno en pendiente o salto en el 
terreno, de forma que se pudiera acceder al horno de cal a dos 
niveles: inferior de la “boca” y superior, para facilitar el proceso de 
llenado y vaciado del horno y para que la construcción del horno 
pudiera ser realizada en gran parte excavada, lo que requería menor 
construcción sobre el terreno. 

                                                           
14 Sin embargo, tras el estudio para este trabajo de los hornos de cal del núcleo 
de La Calera y de la propia Guadalupe, se ha podido comprobar que los de 
Guadalupe fueron más importantes por sus mayores dimensiones.  
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Tras el estudio territorial realizado (véase apartado 1.2.1 de este 
trabajo), dentro del término de Guadalupe se han detectado hornos 
de cal en la zona de la Granja de Mirabel y en una zona próxima al 
Arca del Agua (falda del Cerro Huraqueado). También la toponimia 
nos informa de otros posibles puntos de fabricación de cal, como el 
cerro Calero, que forma el límite Noreste del término de Guadalupe 
con el de Alía, cercano ya al núcleo de La Calera. 

En todas estas zonas existen afloramientos de roca caliza en el 
mismo lugar, de donde se extraía la piedra para la cal, confirmando 
la teoría de que el horno se emplaza en las proximidades de la 
propia cantera. 

DOS FOTOGRAFÍAS DE UN HORNO DE CAL ABANDONADO Y PARCIALMENTE 
RELLENO DE ESCOMBROS Y MALEZA. SE ENCUENTRA EN UNA ZONA 

PRÓXIMA AL “CERRO HURAQUEADO” (HORADADO) EN EL 
CAMINO AL ARCA DEL AGUA. 

TAL Y COMO SE ESTUDIA A CONTINUACIÓN, ESTÁ REALIZADO CON 
MAMPOSTERÍA DE CUARCITA Y CARECE DE REVESTIMIENTO INTERIOR. 

Hornos de cal de Guadalupe, 
a través del estudio de los ejemplares del núcleo de La Calera 

Los hornos de Guadalupe están abandonados desde hace muchos 
años, situados en zonas muy expuestas a la erosión y a la 
colonización vegetal de las laderas, razón por la cual hoy sólo puede 
observarse la obra gruesa de fábrica y no sus detalles: 

- En la zona de la Granja de Mirabel. 
- En una zona próxima al Arca del Agua. 

MAPA DEL ENTORNO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE “LA CALERA”, 
SEÑALANDO LA ZONA QUE SE AMPLÍA EN LA SIGUIENTE FOTOGRAFÍA. 

SITUACIÓN DE LOS HORNOS DE CAL AL OESTE DEL NÚCLEO. 

ROCA CALCÁREA AFLORANDO JUNTO A LOS PROPIOS HORNOS DE CAL 

En consecuencia, no ha sido posible reconstruir completamente su 
estado original, por lo que ha sido necesario obtener referencias 
externas para su estudio: 
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- De caleras existentes en otros lugares de la Península, pero se 
observó que las recogidas en los estudios existentes pertenecían 
a caleras de mayor tamaño, de explotaciones más estables, 
distribuidas en su mayoría en el Levante español. 

- Y, dentro del área de influencia de Guadalupe, a sólo 11 km por 
un camino carretero, las caleras del núcleo próximo de La 
Calera (Alía) que, aunque sin explotación desde los años 60 del 
s. XX, se encuentran actualmente en un estado de abandono 
que todavía ha permitido su estudio y análisis.  

Actualmente se conservan en La Calera cuatro hornos de cal, que 
están situados en las coordenadas UTM-WGS84: 30S, 305.656 m E, 
4.376.055 m N, a 863 m de altitud, en la parcela 28 del polígono 
catastral 16 de Alía, en el sitio conocido como “Las Barzoneras”, en 
una parcela rústica de encinar de 3.600 m2.

Se accede a la antigua explotación, recorriendo 500 m por el 
Camino de Alía a Navalvillar: un camino de tierra que sale del Oeste 
del núcleo de población de La Calera y llega al collado en el que se 
encuentran los restos de la antigua Venta Real u Hospital del Obispo 
(véase capítulo 1). En las inmediaciones de los hornos de cal, donde 
existe un castañar, sale también el camino (actualmente de 
herradura) de La Calera a Navalconejo (restos de la antigua casa del 
Monasterio de Guadalupe).  

VISTA GENERAL DE UNO DE LOS HORNOS QUE MEJOR SE CONSERVAN: 
SE EMPLAZA EN UNA PENDIENTE, CON ACCESO POR ARRIBA Y POR ABAJO. 

INTERIOR DEL HORNO, QUE ES UN TUBO CILÍNDRICO 
DE 1,8 m DE DIÁMETRO INTERIOR Y 3,0 m DE ALTURA. 

DETALLE DE LA MAMPOSTERÍA DE CUARCITA 
DE LA QUE ESTÁN REALIZADOS. 

Las caleras de la zona de Guadalupe son hornos de forma cilíndrica 
de dimensiones variables, entre 2,0 y 2,5 m de diámetro interior y 
entre 2,0 y 3,5 m de altura. En sus proporciones suelen tener de 
altura 1,5 veces el diámetro interior. Están parcialmente excavados 
en el terreno en una ladera, con un hueco de acceso (puerta) por la 
parte inferior, del orden de 1 m por encima del suelo o base del 
horno. Para su construcción se empleaba mampostería de piedra de 
cuarcita.

Su finalidad (FERNÁNDEZ ACEBO, 1991) es la producción de cal 
viva por calcinación de la roca calcárea. El producto resultante (la 
cal) tuvo una gran importancia en el siglo pasado como material de 
construcción, pero también como fundente en metalurgia y alfarería 
para la deshidratación y desecación de productos variados, 
fabricación de potasa, sosa, amoniaco, cloruro de cal, depuración 
de la sal, curtido de pieles, obtención de la cal sodada, etc.  

La cal jugó un papel sanitario importante, por ejemplo: en forma de 
pintura (lechada de cal) para desecar el aire en espacios y 
habitaciones sin ventilación, como antiséptico para estancias y 
fachadas, inhibidora de la putrefacción de las aguas, desinfectante 
del arbolado y contra enfermedades infecciosas como el cólera, tifus 
y otras. 

COMPÁRESE CON LA FOTOGRAFÍA DEL HORNO DE GUADALUPE, PARA 
COMPROBAR QUE SE TRATA DEL MISMO TIPO DE MAMPOSTERÍA. 
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BOCA DEL HORNO, QUE SERVÍA, 
TANTO PARA SU LLENADO CON PIEDRAS DE CAL POR SU PARTE INFERIOR, 
COMO PARA (UNA VEZ CERRADO PARCIALMENTE), PERMITIR LA ENTRADA 

DE OXÍGENO AL HORNO PARA LA COCCIÓN DE LA PIEDRA. 

IMAGEN DE OTRO DE LOS HORNOS DE CAL DE LA CALERA. 
EN ESTE CASO SE EMPLAZA EN UNA ZONA MÁS LLANA Y CUENTA 

CON UN PLANO INCLINADO (YA PARCIALMENTE DESTRUIDO) 
PARA PERMITIR EL ACCESO A LA PARTE SUPERIOR 

Proceso de construcción de un horno de cal

Seleccionado el lugar, se excavaba en una ladera un agujero de 
planta circular, con las paredes ataluzadas, siendo la cota más baja la 
de la base que fuera a tener el horno. Era necesario excavar un 
volumen de tierra muy superior al espacio del horno, debido a los 
taludes de la tierra, que sin duda suponía su mayor dificultad 
constructiva. Una vez practicada la excavación, se revestía 
interiormente con una pared de mampostería, realizada a dos caras, 
de unos 60 cm de espesor, de piedra cuarcita. A medida que el 
muro se iba subiendo, se rellenaba el espacio entre el talud y el 
trasdós del muro. 

Se empleaba esta roca por ser la más dura, abundante y resistente a 
las altas temperaturas, se rejuntaba con argamasa de cal y arcilla, 
que resultaba deteriorada por el fuego. En otras zonas peninsulares, 
carentes de cuarcita, el pozo se revestía interiormente con 
enfoscados, que se vitrificaban por las altas temperaturas. 

Para cerrar el pozo por el frente de la boca y permitir su acceso al 
interior por un hueco, era necesario construir una pared con piedras 
pasantes y relleno interior de argamasa, de forma que el pozo 
quedaba en el salto del terreno, antes descrito, en parte excavado 
en la ladera y en parte sobresaliente del terreno, construido con 
mampostería. Normalmente la puerta tenía un par de “aletas”, 
también de mampostería, para contener las tierras y por la forma de 
la ladera (véase croquis explicativo).

El resultado constructivo era un tubo cilíndrico, aplomado por el 
interior, abierto por arriba y abierto por una puerta o boca en la 
mitad inferior. Con estas dos aberturas se conseguía: 

- La carga de piedra caliza (y descarga posterior de piedra 
calcinada), tanto por abajo, como por arriba. 

- La colocación y suministro de leña abajo. 
- La entrada de aire (oxígeno para la combustión) desde abajo, y 

el tiro de la combustión (a modo de chimenea), por arriba. 

Desde la boca se rellenaba, primero, el horno hasta la mitad, 
continuando, después, desde la coronación, hasta completar la 
carga del pozo. 

Superado el nivel del terreno y hasta la altura total del horno, a 
veces, se recrecía la fábrica de mampostería, como se ha podido ver 
en los hornos de La Calera, con lo que se conseguía mayor 
capacidad (más carga de cal) y mejor tiro. En otros hornos 
estudiados en la misma zona, la mampostería no se recrecía y se 
dejaba al mismo nivel del terreno, con lo que se conseguía cargar 
más fácilmente de piedras desde la coronación. En la coronación se 
adecentaba una especie de acera alrededor, con piedras asentadas. 

Cuando sí se recrecía la fábrica, desde la parte más alta del terreno 
hasta la coronación del muro, se realizaba una rampa o plano 
inclinado de mampostería, que servía para el acceso por arriba. Por 
el contrario, cuando el horno estaba realizado sobre una topografía 
en pendiente, el plano de obra no era necesario y la carga superior 
se realizaba aprovechando directamente la propia ladera. 

Para el acceso inferior, a la base del pozo, se realizaba la boca o 
puerta que tenía del orden de 1,5 m de altura y estaba construida 
con una piedra grande a modo de improvisado dintel. 

La calera servía para varias cocciones, pero en cada una de ellas la 
fábrica se deterioraba por las altas temperaturas, motivo por el que 
su construcción era muy tosca y requería el rejuntado y refuerzo 
periódico de la fábrica. 

En líneas generales casi todas las caleras construidas en la Península 
se corresponden con los tratados romanos, aunque difieren en sus 
dimensiones. En otras zonas como Baleares, se conoce que estaban 
más elaboradas, contando con un segundo hueco15 o ventana por los 
denominados “pechos del horno”, a media altura, que servía 
también para su llenado y que debía ser cerrado con fábrica de 
mampostería antes de proceder al calcinado de las piedras. 

                                                           
15 No hay constancia en la zona de Guadalupe de caleras con los denominados 
“pechos” del horno, que sí se encuentran en caleras de mayores dimensiones 
en el Levante español y Baleares. Los “pechos del horno” son aberturas a media 
altura del cilindro que sirven para facilitar su llenado de piedras y que debían 
ser cerradas cuando las piedras sobrepasaban su nivel, para no distorsionar el 
tiro del horno. Realizada la transformación, los “pechos” volvían a abrirse para 
facilitar la retirada de las piedras. 
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RECONSTRUCCIÓN IDEAL DE LOS HORNOS DE CAL DEL CERRO HURAQUEADO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 

DIBUJO DE PLANTA Y SECCIÓN CONSTRUCTIVA. 
ESTÁN CONSTRUIDOS EN LADERA, PARA APROVECHAR LA TOPOGRAFÍA  PARA EL ACCESO 

A NIVEL INFERIOR (CARGA DE LEÑA Y DE PIEDRAS DESDE LA BOCA DEL POZO) Y DESDE ARRIBA (CARGA DE PIEDRAS DE LA MITAD SUPERIOR DEL POZO).
EL CONJUNTO ESTÁ REALIZADO CON MAMPOSTERÍA DE CUARCITA Y TIENE DOS ALETAS PARA CONTENER LAS TIERRAS DE LA LADERA EN LA ZONA DE LA BOCA. 
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PROCESO DE COLOCACIÓN DE LA PIEDRA CALCÁREA PARA SU CALCINACIÓN: 
EN LA BASE DEL POZO SE REALIZA UNA FALSA BÓVEDA CON PIEDRAS GRANDES. HACIA LA MITAD DEL POZO SE COLOCAN PIEDRAS DE TAMAÑO MEDIO

Y EN LA CORONACIÓN DEL POZO SE DISPONEN (COLOCADAS DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL POZO) LAS PIEDRAS MÁS PEQUEÑAS. 
COLOCADA LA PIEDRA A CALCINAR, SE CIERRA PARCIALMENTE LA BOCA DEL POZO, DEJANDO UNAS TOBERAS PARA LA 

ENTRADA DEL AIRE NECESARIO PARA LA COMBUSTIÓN Y PARA EL APORTE DE LEÑA.

Proceso de colocación y cocción de la piedra calcárea

El proceso de colocación de las piedras en el horno para su cocción 
se realizaba con todo el sentido físico: el pozo se rellenaba 
enteramente de piedras, a excepción de un hueco de unos 2 m de 
alto, realizado en la base, junto a la boca, por el procedimiento de 
“falsa bóveda”, volando sucesivamente unas piedras con respecto a 
otras, hueco que se llenaba de leña para suministrar la energía 
calorífica. Se iba aportando más madera, según se consumía, hasta 
la cocción total de la carga de piedra. 

Construida la bóveda, las piedras no se colocaban de cualquier 
manera, sino buscando que el aire caliente pudiera ascender por el 
horno, a modo de chimenea, filtrándose por entre las piedras. Para 
ello, se cuidaban de poner las piedras más grandes debajo, las 
medianas hacia la mitad del muro, para acabar cerrando el horno 
con un túmulo de piedras más pequeñas, sacadas de la cantera, o 
bien, machacadas a mano. Más aún, se procuraba ordenar las 
piedras por tamaños, de forma que entre las piedras más grandes no 
existieran piedras pequeñas, para que hubiera más hueco y el aire 
circulara con mejor tiro entre las piedras. 

Estas condiciones de aporte permanente de calor por la base, de tiro 
del aire caliente, a través de los huecos de las grandes piedras, y de 
espacio cerrado de las paredes del cilindro de mampostería, 
elevaban la temperatura del interior del muro, haciendo que se 
cocieran completamente las piedras durante más de un día. 

La bóveda de las piedras para cocer se realizaba arrancando desde 
la base del terreno (en otras zonas peninsulares los hornos de cal 
tenían una cornisa interior en el cilindro para el apoyo en voladizo 

de la bóveda) y, a partir de la base, se colocaban roscas de piedra 
concéntricas al horno, volando sucesivamente las hiladas hasta 
formar la falsa bóveda. Los caleros aprovechaban para rellenar el 
hueco con leña, a medida que iban subiendo la bóveda y, de paso, 
se subían en ella para ir completando esta estructura, a medida que 
iba creciendo. El resto de la carga ya se ha dicho que se rellenaba 
desde la parte superior. 

Antes de encender el horno, era preciso cerrar la “puerta” empleada 
para la carga, dejando el hueco preciso (más pequeño) por donde 
alimentar el fuego durante la cocción. Esa labor se hacía con 
mampostería con argamasa de cal. Una vez cocida la piedra 
calcárea, la puerta del muro era nuevamente abierta en su totalidad 
para permitir la extracción del material calcinado. 

En el momento actual, en el que es muy difícil encontrar cal 
tradicional, hay que aclarar que el resultado de la calcinación de la 
piedra que se introdujo en el horno de cal no es, como 
comúnmente se piensa “cal en polvo” (como el que se comercializa 
y que es el resultado de una manipulación posterior a la piedra 
cocida): el resultado de la cocción en el horno son las mismas 
piedras que se introdujeron en el horno, pero transformadas 
químicamente por una reacción, que las ha convertido en piedras 
de cal viva, algunas fracturados por el calor. 

Después de haber sido sometidos a las elevadas temperaturas 
durante 18 a 24 horas, han perdido las moléculas de agua y se 
presentan ávidas de humedad, de forma que al introducir con 
posterioridad estas piedras en agua se deshacen (proceso 
denominado “apagado de la cal”), formándose la lechada o la pasta 
de cal aérea (para pinturas o morteros) en función de la cantidad de 
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agua que se les añada. La cal de la construcción de buena calidad 
necesita permanecer varios años en agua para estar debidamente 
apagada y realizar morteros de revocos que no presenten los 
denominados “caliches” (nódulos de cal sin apagar) y otros defectos 
que puede presentar este material. 

Estudio comparativo con otros hornos de cal en Extremadura 

Para compararlos con otros hornos de cal de Extremadura, se 
consultan los estudios de Santiago Amaya Corchuelo (AMAYA 
CORCHUELO, 2004), que analiza los restos de hornos de cal en 
Halconera (Badajoz). 
Este autor destaca su arquitectura sencilla e integrante de un grupo 
de arquitectura vernácula “sin nombre”, alejada de “lo culto” y 
totalmente inmersa en su carácter “funcional”. 

Da detalles sobre los materiales de las paredes: combinación de 
tierra (parte interna) y de piedra (perímetro del horno), como forma 
de garantizar la cocción a altas temperaturas, ya que el barro y el 
adobe resultan vitrificados o “recochos” por las altas temperaturas, 
mientras que las piedras se deterioran. Sin embargo, en ninguno de 
los hornos estudiados para este trabajo (dos en Guadalupe y seis en 
La Calera) hay restos de enfoscados en la parte interior: en 
Guadalupe la resistencia al fuego del conducto se confía 
exclusivamente a la piedra cuarcita del lugar. 

En Halconera, las medidas exteriores son de 1,80 m de diámetro por 
4 m de alto (uno bajo tierra y 3 sobre ella). Los materiales de 
construcción son barro, cal, arena, piedra y adobes. La técnica de 
construcción consiste en un levantamiento de muros de forma 
troncocónica, a base de paredes de estructura circular. Nos habla 
también de una habitación aneja, necesaria para proteger de la 
lluvia la piedra cocida. Ni en Guadalupe, ni en La Calera hay restos 
de dichas construcciones, que debieron existir por lógica. 

El autor cuenta que en Halconera la caldera tiene un sistema de 
ventilación, compuesto por tres caños o mechinales de barro 
(vidriado ya), que arrancan de la parte baja del horno y van a 
comunicarse a la puerta del horno. En Guadalupe no se ha 
encontrado rastro alguno de elementos de entrada de aire, que no 
sea la propia boca o puerta descrita. 

Respecto al proceso de producción para llegar a transformar la 
piedra en cal, el autor explica las herramientas que se utilizaban: 
una serie de elementos como una horquilla con cabo de madera y 
punta en U de hierro, cuñas, pico, martillo, machotas de 5 a 8 kg, 
etc. Dice que con la horquilla se mete leña al horno cuando está 
ardiendo. 

Una hornada tarda más de un día entero en cocerse, pudiendo 
llegar hasta dos días, dependiendo de la carga (del volumen del 
horno) y a lo largo de este tiempo los caleros debían estar 
pendientes para ir introduciéndole leña, lo que requería estar 
prácticamente dos días sin dormir. 

Teóricamente, la mejor leña es la de olivo, porque no produce brasa 
a diferencia de la de encina y alcornoque, que limitan la forma de 
ventilación de la caldera, por el residuo que producen. En el caso de 
Guadalupe, no es razonable que se empleara leña de olivo, aunque 
hay olivos en la zona de estudio: primero, porque no existen en las 
zonas de las caleras estudiadas y, segundo, porque no es de sentido 
común que un árbol como el olivo, de tan lento crecimiento se 
emplee como combustible. 

En Guadalupe se emplearía fundamentalmente encina y en menor 
medida alcornoque y roble (de menor capacidad calorífica, pero 
abundante por el piso vegetal en el que se emplazaban las caleras a 
las que se ha tenido acceso). Es seguro que en el tiempo en el que 

los hornos de Guadalupe se encontraban en explotación, se habrían 
explotado intensamente las quercíneas de los alrededores y se 
acarrearía leña del entorno, pero en el momento actual los 
encinares, alcornocales y robledales del entorno están ya restituidos. 

Santiago Amaya (AMAYA CORCHUELO, 2004) explica el proceso 
para cargar el horno: lo llevan a cabo dos personas, una por dentro 
y otra por fuera. De este modo van desarrollando una “falsa 
bóveda” con las piedras que van a cocerse. La persona del exterior 
usa la rampa o plano inclinado (o la media ladera). 

También se han estudiado para este trabajo las características de los 
hornos de cal de la ciudad de Cáceres. En Cáceres los hornos de cal 
estuvieron en explotación hasta principios de los años 80. Los 
últimos seis hornos de cal hábiles se encontraban distribuidos en la 
zona de los actuales polígonos de Moctezuma, Los Fratres y San 
Antonio. Alguno siguió funcionando hasta mediados de los años 80 
en los que cesó esta actividad al ser ocupados los terrenos por la 
urbanización. Pero existieron multitud de ellos. Por ejemplo, en la 
parcela donde se construyó la nueva iglesia de Aldea Moret, junto al 
pozo denominado “180”, se descubrieron en 1999 tres hornos de 
cal, perfectamente dispuestos en un banco de roca calcárea, 
separados 10 m entre sí. 

Hoy se puede observar uno que se ha dejado, como testigo de esta 
tipología, integrado en un parque junto a la estación de autobuses 
de Cáceres. 

La piedra calizo-dolomítica de El Calerizo de Cáceres es una roca de 
excelente calidad para la fabricación de cal, con la que se ha 
producido tradicionalmente una de las mejores cales de 
Extremadura. Se calcinaba la piedra que se extraía de las canteras 
próximas, como la cantera Margarita, que fue rellena de escombros 
en los años 90, situada en una zona próxima al campo de aviación. 
A mediados de los 80 todavía podía observarse cómo los que 
trabajaban este oficio se dirigían a dicha cantera, partían con mazas 
y barras de hierro la roca calizo-dolomítica, la cargaban en 
pequeños camiones y las llevaban a los hornos de cal. Después de 
colocar el material en los hornos los prendían y durante casi dos días 
grandes columnas de humo salían de la zona, evidenciando su 
funcionamiento y su localización. 

Los hornos de cal de Cáceres también eran perfectamente 
cilíndricos, no troncocónicos como otros de la Península. Sus 
medidas interiores eran ligeramente más grandes que los de 
Guadalupe: diámetro interior de 2,5 a 3,0 m y altura del orden de 
vez y media su diámetro (3,8 a 4,5 m). Contaban igualmente con 
una puerta o boca por su base, careciendo de “pechos de horno”, y 
estaban realizados con muro de mampostería de cuarcita ordovícica 
(la misma roca que las caleras de Las Villuercas). 

Hay una diferencia fundamental con los de Las Villuercas y es que 
no se encuentran emplazados en una zona en pendiente (en ladera), 
sino en un banco o corte del terreno. Su razón es bien evidente: la 
zona de El Calerizo de Cáceres, del núcleo del Sinclinal de Cáceres, 
es una zona prácticamente llana, que carece de laderas. 

Para poder acceder a los dos niveles se encontraban emplazados en 
un “salto” del terreno y se aprovechaba el propio corte de alguna 
antigua cantera. De esta manera se podía acceder para llenar el 
pozo tanto por abajo (fondo), como por la parte superior. En los 
últimos pozos en explotación los camiones podían acceder a las 
inmediaciones del horno, tanto por abajo, como por arriba, y lo 
único que se necesitaba, por tanto, era un acceso peatonal de abajo 
a arriba para los trabajadores, que se resolvía normalmente con una 
escalera de obra, estrecha y de peldaños desproporcionados. 
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3.2.3. ELEMENTOS VERTICALES DE FÁBRICA 

Estudiados los materiales elementales, se realiza a continuación un 
estudio de los elementos constructivos empleados en Guadalupe, 
analizados en conjunto para toda la tipología arquitectónica. 

MUROS 

La construcción de Guadalupe es una construcción de muros: 

- En la arquitectura popular de Guadalupe los muros de 
mampostería arrancan del terreno y se construyen con la misma 
constitución de mampuestos y argamasa, hasta llegar a su 
coronación en la cubierta. Sólo en zonas concretas, cuando era 
preciso aligerar peso, se utilizaban pequeños paños de 
entramado, empleando para ello estructura de madera y relleno 
de adobe o de ladrillo. 

- En la arquitectura singular, para dotarla de mayor durabilidad, se 
construían los muros en toda su altura, mediante muros de 
fábrica, de mayor espesor, más resistentes a las acciones 
mecánicas y que únicamente debían ser protegidos de la 
excesiva esbeltez y de la acción de empujes horizontales 
(provenientes del terreno o de las bóvedas). 

Los materiales16 pétreos utilizados eran dos: cuarcita y pizarra. La 
segunda es más abundante, por eso se emplea en mayor proporción 
en las mamposterías. La pizarra proporciona mampuestos de buena 
calidad, pero la resistencia y dureza de la cuarcita la hacía aún más 
idónea que la pizarra, por eso, siempre que se podía, se empleaba 
cuarcita.

Por su escasez, no son fáciles de encontrar piezas de granito en las 
construcciones de Guadalupe. Esta piedra, tan valorada por su 
posibilidad de labra, sólo se encuentra en ejemplos puntuales, como 
la denominada Casa de Gil Cordero, la casa de Gregorio López (en 
la C/ Sevilla), la portada del Hospital de Hombres, que tenían 
portadas realizadas con esta roca, traída de fuera. En la mayoría de 
los casos, cuando hoy se localizan elementos de granito en las 
construcciones de Guadalupe, se trata de añadidos recientes de 
“estilo popular” que falsean la autenticidad histórica. El motivo es 
bien simple: No existen afloramientos graníticos en kilómetros a la 
redonda. En Guadalupe, por tanto, el empleo tradicional de este 
material, que por su mayor dureza y posibilidad de labra se 
empleaba en esquinas, machones, dinteles, jambas, etc, se ha 
sustituido, casi siempre, por ladrillo aparejado en su misma 
situación.

La construcción de las mamposterías se realizaba siempre a dos 
caras: se iban aparejando, independientemente, cada uno de los 
dos paramentos, disponiendo de vez en cuando piedras de gran 
tamaño que las unían, para rigidizar (unir) ambos paramentos. El 
espacio entre ambos se rellenaba con mampuestos de menor 
tamaño (ripios), junto con argamasa de cal. 

Con esta construcción se realizaba el muro desde la base del 
terreno, donde no existe cimiento diferenciado, como hoy se 
entiende: en la práctica, la fundación la realiza el propio muro, si 
bien el alarife o albañil tradicional añadía algo más de cal a la 
                                                           
16 “Los materiales de sus casas se toman del entorno más inmediato, abundante 
en cuarcitas y pizarras. La piedra, es el material básico para hacer los muros de 
mampostería y puertas. Cuando se usa el granito para dinteles, jambas y 
escalones de entrada, es buscado en Logrosán y en Trujillo. Cuando los 
materiales pétreos son más escasos, o se quiere aligerar la parte superior de las 
casas ganando altura, se recurre al tapial…” (BARRIENTOS, LOZANO y 
DURÁN, 1997). 

argamasa de las zonas bajas del muro, para dotar de mayor 
resistencia mecánica a la parte más solicitada por las acciones 
mecánicas y más expuesta a las humedades de capilaridad del agua 
del terreno, una de las pocas agresiones de las fábricas. 

En la mampostería se utilizaban, tanto mampuestos de pizarra, como 
de cuarcita, mezclados. Si acaso, cuando por su localización se 
disponía de ambas piedras, se añadía mayor abundancia de cuarcita 
en las construcciones más importantes: molinos, edificios de 
arquitectura singular, Pozo de la Nieve, etc. 

Los elementos rigidizadores de las fábricas (contrafuertes, esquinas, 
recercados, etc), que en otras zonas de Extremadura se realizaron 
casi invariablemente con granito, se hacen en Guadalupe con 
cuarcita o bien con aparejo de ladrillo, integrado en los muros y 
trabado a la mampostería de piedra al estilo mudéjar, en el que se 
quiere ver una similitud con el denominado “aparejo toledano”. En 
este sentido, la construcción es a grandes rasgos similar a la 
empleada en la comarca toledana de La Jara, donde el aparejo de 
los muros se constituye con mampostería de piedra y zonas de 
ladrillo.

Aunque la mayoría de las fábricas de muros son de mampostería de 
piedra, como se ha explicado, existen elementos estructurales de 
gran calidad, realizados íntegramente con ladrillos, entre los que 
pueden destacarse las arquerías de los claustros en sus dos niveles y 
la Iglesia Nueva o de la Santísima Trinidad, en la que, tanto sus 
muros, como sus cubiertas (de medio cañón y cúpulas), están 
realizadas con este material. 

El aparejo de ladrillo se realizaba con junta gruesa, del orden de los 
2 a 3 cm, y enrasada con el ladrillo, que proporciona a la vista un 
grosor de junta comparable al de ladrillo en proporción, con un 
aspecto similar al del aparejo toledano, sin duda por influencia del 
mudéjar toledano. 

Cuando se emplea en fábrica mixta piedra-ladrillo, es frecuente en 
aparejo con ladrillo en los huecos de los muros: ladrillo cerámico de 
baja cocción, con el que se componían, fundamentalmente, los 
huecos de puertas y ventanas y, a veces, los arcos, con un trabado 
característico: sobre un antepecho de dos o tres hiladas de ladrillo, 
comenzaban en sus extremos la formación de jambas, marcando 
entrantes y salientes para facilitar la traba y mejorar el aparejo con la 
piedra. Normalmente, los huecos se hacían abocinados hacia el 
interior para que, cumplido el papel estructural, el hueco pudiera 
favorecer la mayor entrada posible de luz al espacio interior. Los 
arcos se realizaban normalmente rebajados (desde el punto de vista 
estructural), aunque por su decoración se pueden distinguir distintos 
tipos (desde el punto de vista artístico). 

El espesor de los muros depende del tipo de mampostería y de sus 
solicitaciones estructurales: 

Muros que trabajan fundamentalmente a compresión: 

- En las casas de arquitectura popular, el espesor de los muros es 
del orden de 60-70 cm, coincidente con el mínimo estructural 
posible de una fábrica a dos caras. Cuando la mampostería es de 
pizarra de lajas, se reduce hasta los 50 cm. 

- En los molinos y otros tipos arquitectónicos populares el espesor 
es el mismo, aunque en obras más solicitadas, se aprecian 
espesores ligeramente mayores. 
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Muros esbeltos: 

Los muros esbeltos (aquellos en los que la altura es mayor que su 
espesor), se encuentran, por pura lógica, en los edificios de 
arquitectura monumental (más altos): 
- En los muros de mayor altura, como los de la nave de la Iglesia 

del Monasterio, se llega a espesores del orden de 1,8 m (pared 
de la Iglesia con el Claustro Mudéjar), carente de estribos. 

- En la pared occidental del Claustro de la Enfermería (Claustro 
Gótico), que se cayó varias veces durante su construcción a 
principios del s. XVI, el espesor medido es muy pequeño (1,2 a 
1,5 m para un muro que tiene tres plantas de altura, más un 
salto topográfico importante), por eso cuando llegaron los 
maestros, que habían hecho las trazas que los jerónimos habían 
ignorado, mandaron “atirantar las cubiertas”, para reducir los 
empujes a estos muros tan esbeltos. Véase apartado 3.3.7 de 
este trabajo. 

Muros sometidos a empujes: 

Finalmente, en elementos sometidos a empujes de tierras o de 
bóvedas se llega a espesores mucho mayores, dependientes 
únicamente del valor del empuje. El mayor espesor de un muro 
registrado es en la puerta de acceso a la Iglesia desde el Sur, abierta 
para dar un nuevo acceso a la Iglesia desde la Plaza, donde antes 
existía un salto topográfico y consiguientemente un empuje de 
tierras muy importante. Aquí el espesor, que se aprecia fácilmente 
en la bóveda rebajada (o escarzana), abierta para atravesar el muro, 
es de 3,4 m. 

HUECO QUE SE ABRIÓ EN EL MURO SUR DE LA IGLESIA, 
PARA DARLE NUEVO ACCESO DESDE LA PLAZA: EL MURO TIENE 3,4 m DE 

ESPESOR Y SU ESTRUCTURA SE RESOLVIÓ CON UNA IMPONENTE BÓVEDA. 

Los muros y sus arcos de ventanas, de puertas, etc, se realizaron 
siempre para ser revestidos con revocos de cal. Hoy se puede 
apreciar la estructura de los muros, ya que en gran medida están 
desprovistos del revestimiento con el que se dotaron: vivimos un 
momento de culto a la piedra, un decreciente desprecio hacia los 
revocos, auténtica asignatura pendiente en el estudio de la 
construcción tradicional. 

CONTRAFUERTES 

Los muros pueden contar con contrafuertes para resistir los empujes 
de las bóvedas, de las cubiertas o para rigidizar muros 
excesivamente esbeltos. Suelen presentarse de forma prismática, a 
veces con profusión de ladrillo mudéjar. Sin embargo, en Guadalupe 
existen también los contrafuertes circulares, que se encuentran en 
diversas partes del Monasterio (Pabellón de la Librería, Claustro 
Gótico), que se repiten en otras construcciones en el territorio, 

como en la ermita de San Blas, y que son una aportación 
estructural-artística importante. 

Hay un pabellón del Monasterio al que no se le ha dado la 
importancia estructural que tiene: el Pabellón de la Librería. Este 
pabellón tiene dos plantas de altura, resueltas con bóvedas, 
creándose un espacio interior diáfano de 16,8 x 9,0 m, un 
verdadero alarde estructural para la época. Carece de apoyos 
interiores y resuelve su estructura únicamente con un muro 
perimetral, que tiene unos espesores de 1,8; 1,5; 1,5 y 1,6 m en 
cada uno de sus lados (SALCEDO GARCÍA, 2004). Por si fuera poco, 
las acciones de este pabellón eran muy importantes (Sala Capitular) 
en planta baja y nada menos que una “librería” en planta alta. 

Para que el muro pudiera absorber las acciones verticales del peso, 
los empujes de las bóvedas y la elevada esbeltez de estos muros, 
dispuestos en un salto de tierras importante con sus consiguientes 
empujes por la base, se dotó a la estructura de cuatro contrafuertes 
en cada una de sus cuatro esquinas y se hicieron circulares, de 3,2 
m de diámetro. Lo común en esta fecha era disponer los 
contrafuertes de las esquinas en la dirección de la bisectriz, pero el 
problema estructural aquí se resolvió con un círculo que es quizá la 
forma más intuitiva de dar solución, envolviendo el contrafuerte sin 
tener que hacer esquinas, seguramente se hizo así porque, al carecer 
de piedra labrable, las esquinas son siempre un problema 
constructivo.

CONTRAFUERTES CILÍNDRICOS DEL PABELLÓN DE LA LIBRERÍA. 
CON SU ALTURA, Y MASA, SIRVEN PARA CENTRAR LOS ELEVADOS 

EMPUJES DE LAS BÓVEDAS DE ESTE PABELLÓN.  

El resultado al exterior es bello y diferente, proporcionando un 
volumen macizo paralelepipédico con torres de gran esbeltez en sus 
cuatro esquinas, de gran finura, y que proporcionaron una imagen 
diferente a lo conocido hasta entonces. Este estilo de contrafuertes 
circulares, adosados a los muros, que sobresalen de su coronación, 
creando una torre con remate en chapitel, será una constante en el 
Monasterio, y en los siglos posteriores se empleará, también, para 
resolver la esbeltez estructural de la fábrica en el Claustro de la 
Enfermería (Claustro Gótico). 

No siempre hay contrafuertes; a veces, los empujes y la esbeltez se 
resuelven en el espesor del muro o adosando edificios unos a otros 
por sucesivas agregaciones, con lo que los muros se arriostran unos 
en otros. 
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Cuando están cubiertos los edificios con techumbres mudéjares (que 
no transmiten empujes), los contrafuertes no existen o son de menor 
tamaño. Para no producir empujes, las armaduras de madera 
estaban perfectamente atirantadas. 

PILARES 

Elemento estructural vertical para proporcionar un apoyo puntual a 
muros o a cubiertas. Los tipos más frecuentes son los de sección 
cuadrada con las aristas cortadas en chaflán y el pilar octogonal. 

La forma dominante de pilar en los numerosos claustros va a ser la 
de pilar cuadrado de esquinas achaflanadas: Claustro Mudéjar y 
Claustro Gótico del Monasterio, Granja de Mirabel, Granja de 
Valdefuentes, Colegio de Infantes, etc. La mayor parte de las veces, 
los pilares se construyen en ladrillo y se encuentran enjalbegados; 
sólo en muy escasas ocasiones se construyen con mampostería o con 
sillería de piedra. 

Carecen por lo general de elementos de base y cabeza propiamente 
dichos (basa y capitel), aunque determinadas molduras realizan estas 
funciones decorativas. Estos pilares dan a la obra un estilo peculiar, 
propio del mudéjar y muy característico de Guadalupe. 

El pilar del tipo columna no es frecuente en la arquitectura de 
Guadalupe, ni en el estilo mudéjar en general. Su aparición está 
relacionada con el renacer de los estilos clásicos. No obstante, se 
encuentran en alguna ventana geminada, donde se dispone una 
columnilla de mármol como mainel, formada de una sencilla basa y 
fuste con remate de coronación. Por ejemplo, en un ventana 
geminada que existe en la capilla de la Granja de Mirabel, o en 
determinadas ventanas al Claustro Mudéjar del Monasterio, o en 
otra que tiene la Torre de la Portería dando a la nave de la Capilla 
de Santa Ana. En cualquier caso, estas columnas, puramente 
decorativas, carecen de interés estructural. 

3.2.4. ARCOS Y BÓVEDAS 

LA TÉCNICA DEL ARCO 

La técnica del arco es, junto a la del dintel (o viga), una de las 
empleadas en arquitectura para salvar vanos, configurar espacios 
(estructuras de pisos y cubiertas), abrir huecos en las masas de los 
muros, dar luz/ventilación/vistas y acceso a los espacios interiores. 

El arco y la bóveda tienen en Guadalupe su mayor empleo y 
difusión en la arquitectura singular o monumental y menor en la 
arquitectura popular. Cuando se hace, es casi, exclusivamente, para 
determinados huecos de puertas y ventanas de mayor relevancia, 
puesto que las plantas de piso y las cubiertas se realizan 
invariablemente con entramados adintelados de madera. 

Los arcos y bóvedas más importantes desde el punto de vista 
estructural son los de las naves del Monasterio y las naves de la 
Iglesia Nueva de la Santísima Trinidad (de Churriguera). Todos ellos 
han sido profusamente estudiados en la bibliografía que se cita.  

ARCOS EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE HOMBRES (ACTUAL PARADOR 
NACIONAL): REBAJADO EL INFERIOR Y APUNTADO ENMARCADO EL 

SUPERIOR. REVESTIDOS DE MORTERO DE CAL. 

EL ARCO EN LA ARQUITECTURA MUDÉJAR 

Existen en los muros multitud de arcos, técnicamente menos 
relevantes -que no salvan luces ni soportan cargas significativas-, 
pero que aportan gran belleza estética y permiten la clasificación y 
distinción de la arquitectura. Se trata de los arcos mudéjares de las 
arquerías de los patios y de las puertas y ventanas, perfectamente 
estudiados en los trabajos de Pilar Mogollón. 

Según esta historiadora del arte, el arco es uno de los elementos que 
adquiere una mayor personalidad en el arte mudéjar. Aparecen 
arcos en todos los tipos constructivos de arquitectura singular: 

- Procedentes del mundo musulmán: arco de herradura, arco 
túmido (de herradura apuntado), arco lobulado, arco peraltado. 

- Procedentes del mundo occidental: arco de medio punto, arco 
rebajado (o escarzano), arco ojival (o apuntado), arco conopial y 
arco carpanel. 

ARCO DE MEDIO PUNTO (MUY LIGERAMENTE REBAJADO) 
EN UNA DE LAS PUERTAS DE LA PUEBLA: 

PUERTA DE SEVILLA. 
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ARCO MUDÉJAR EN UN MURO DE MAMPOSTERÍA 
PARA LA PUERTA DE UNA CASA DE ARQUITECTURA POPULAR. 

ESTÁ MUY DETERIORADO Y HA PERDIDO SUS REVESTIMIENTOS, 
LO QUE PERMITE APRECIAR SU APAREJO. 

MÚDULO DE ARQUERÍA 
EN LOS SOPORTALES DE LAS CASAS DE LOS CAPELLANES. 

EL CHAPADO DE PIZARRA DE LOS PILARES ES FALSO. 

LAS BÓVEDAS Y LOS ARCOS EN LA 
ARQUITECTURA SINGULAR DE GUADALUPE 

Se establecen dos períodos para el estudio de las bóvedas de 
Guadalupe: el de la época medieval y otro el de las bóvedas de las 
ampliaciones barrocas del Monasterio. 

TIPO DE ARCO EJEMPLOS Y LOCALIZACIÓN 

Arco de herradura. Lado Este de la arquería del Claustro Mudéjar del Monasterio. 

Arco túmido (de herradura apuntado).
Arquería del Claustro Mudéjar, patio del Colegio de Infantes (segundo nivel de arquería), Granja de Mirabel (ventanas geminadas,
enmarcadas en alfiz), primer registro del ábside mudéjar de la Iglesia (realizado con doble arco túmido). 

Arco lobulado. Capilla de Santa Ana del Monasterio de Guadalupe. 

Arco de medio punto.
Segundo registro del ábside mudéjar de la Iglesia, arquería del Claustro de la Mayordomía, arquería inferior del Claustro de la
Enfermería, arquería inferior del patio del Colegio de Infantes, arquería exterior de la Granja de Valdefuentes, arcos formeros de 
la bóveda de medio cañón de la Iglesia de la Santísima Trinidad. 

Arco ojival (o apuntado).
Tercer registro del ábside mudéjar de la Iglesia, Claustro de la Enfermería, torre de las Campanas, galería porticada de la Granja 
de Valdefuentes. 

Arco conopial. Determinadas puertas y ventanas de casas populares, ventana en fachada de poniente del Claustro de la Enfermería. 

Arco rebajado (o escarzano).
Ventanas en muro exterior del Claustro de la Enfermería, arco abierto en muro que comunica la capilla de Santa Ana con la 
Iglesia.

Arco carpanel. Determinadas puertas y ventanas de casas populares. Portada plateresca del Claustro Mudéjar. 

Hasta el s. XVI 

Los tipos de bóvedas, presentes en Guadalupe hasta que se 
emprendieron las construcciones del Barroco, eran 
fundamentalmente dos: la bóveda de cañón apuntada y la bóveda 
de crucería, de estilo gótico. La primera se puede ver en el depósito 
del Arca de Agua (es una bóveda de medio cañón apuntada con 
sección ojival, resuelta con dovelas de piedra granítica y que tiene 
simplemente encima un túmulo de tierra que la estabiliza), o en las 
dependencias de las plantas bajas del Claustro Mudéjar. La segunda, 
la más elemental de bóveda de arista, que en determinados tratados 
es denominada también “de rincón de claustro”, es más frecuente 
en Guadalupe (naves de la Iglesia de Sta. María de Guadalupe) y se 
resuelve, también, con nervios y aparejo de plementería de piedra 
granítica. 

Se trata, por tanto, de casos de piedra expresamente traída de fuera 
para la construcción de elementos de arquitectura singular. 

Por lo general, la cubierta se resuelve con una doble estructura: 
primero, la bóveda y luego, una estructura de entramado de madera 
(o techumbre) que sujeta la cobertura de tejas, apoyada sobre los 
mismos muros que reciben la bóveda, sin provocarle empujes y 
formando una cámara con la bóveda inferior, a la que no se carga. 
Este doble sistema tradicional, que puede verse perfectamente 
dibujado en los planos del arquitecto restaurador del Monasterio D. 
Luis Menéndez Pidal, es el empleado en la basílica, por ser al mismo 
tiempo decorativo y funcional: la techumbre, con una pendiente 
próxima al 30%, proporciona la necesaria protección contra los 
agentes atmosféricos (en un clima como el que nos ocupa) y la 
bóveda inferior le sirve de techo y de elemento separador y 
protector a la madera contra la acción del fuego. Jacques Heyman al 
estudiar las estructuras de fábrica de las iglesias góticas (HEYMAN, 
1999) califica a este comportamiento de simbiótico: “la techumbre 
de la iglesia protege tanto a la bóveda de piedra como a la iglesia, 
de las inclemencias del tiempo, y la bóveda de piedra protege a ésta 
del potencial peligro de incendio de la techumbre de madera”. 
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TRAMO DE BÓVEDAS DE CRUCERÍA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA. 
AL FONDO, EL CIMBORRIO. 

ESTRUCTURA DE ARBOTANTES, PINÁCULOS Y ESTRIBOS GÓTICOS 
QUE EQUILIBRAN LOS EMPUJES DE LA BÓVEDA 

DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA. 

La bóveda de arista surge del cruce de dos cañones, en este caso, 
cañones apuntados (de traza estructural gótica) que producen, 
consiguientemente, bóveda de arista apuntada. Los tramos 
resultantes tienen planta cuadrada, salvo contadas excepciones, 
definiendo las diagonales del cuadro la posición de las aristas. 

Esta disposición presenta grandes dificultades geométricas en el 
corte de las piedras, requiriendo un oficio específico para un estudio 
riguroso del corte de la cantería (estereotomía). Para ello, se requiere 
un material, como es la piedra de granito (labrable), inexistente en 
Guadalupe (ni la pizarra, ni la cuarcita tienen posibilidad de labra), y 
se da entrada a los escasos ejemplos singulares de piedra de granito 
que pueden encontrarse en Guadalupe, piedra traída de fuera y que 

se reservaba casi exclusivamente para las bóvedas de la arquitectura 
monumental. 

La mayor luz de las bóvedas de crucería se encuentra en la nave de 
la Basílica, la que corresponde a uno de sus arcos que forman el 
crucero (véanse planos), con una luz de 10,8 m, medida a eje de 
apoyo de pilar. Este arco sujeta, además, la carga del cimborrio. Los 
empujes de la cubierta de la nave central (situada a mayor altura) se 
contrarrestan con pináculos  

A partir del barroco. 

Con las construcciones barrocas aparecen nuevas formas de 
bóvedas, más artísticas y decorativas que estructurales; bóvedas de 
medio cañón y cúpulas con sus particulares elementos: arcos 
formeros, lunetos, cupulines, linternas, etc, que específicamente se 
indican para cada una de las partes barrocas del Monasterio en los 
apartados siguientes. 

La arquitectura singular del Monasterio de Guadalupe ha sido 
profusamente estudiada por muchos autores, especialmente en sus 
elementos artísticos, razón por la que en este trabajo el estudio se ha 
centrado más en el dibujo de las plantas del Monasterio que en la 
descripción literal de las bóvedas. Véanse láminas 3L3 y 3L4. 

La luz de las bóvedas de cañón con arcos formeros y con lunetos de 
la Iglesia Nueva (de la Santísima Trinidad) es de 10,2 m. Estos arcos 
formeros tienen un papel más constructivo que estructural, pues son 
necesarios para poder construir el cañón, pero una vez construido, 
la estructura funciona estructuralmente como una bóveda. 

Los empujes de la cubierta de la nave central (a mayor altura) se 
contrarrestan con aletas, visibles en cubierta y en la fachada. En el 
caso de esta Iglesia Nueva se emplea el ladrillo en los muros y en las 
bóvedas de medio cañón. Sin embargo en su fachada se puede ver 
un aparejo mixto de ladrillo y mampostería vistos, de estilo 
toledano.

ESTRUCTURA ABOBEDADA DEL CAMARÍN DE LA VIRGEN (S. XVII). 
EN EL CENTRO, CÚPULA CON CUPULÍN Y LINTERNA. 
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3.2.5. CARPINTERÍAS: EL ENTRAMADO DE MADERA 

LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA EN ENTRAMADOS 

Definición de entramado resistente de madera 

En gran parte de los tratados de arquitectura popular se emplea el 
término “entramado” de forma ambigua, confundiendo la tipología 
estructural con la tipología constructiva (arquitectura serrana versus 
arquitectura entramada). 

UNA DE LAS FOTOS ANTIGUAS EXISTENTES, DONDE SE PUEDEN APRECIAR 
MUROS ENTRAMADOS EN LA PLANTA ALTA, CON SOPORTALES 

ENTRAMADOS EN PLANTA BAJA. 

En el presente trabajo se adopta la definición de la técnica de la 
construcción: un entramado es un esquema estructural, resistente, 
de un edificio, formado por barras estructurales, dispuestas en dos 
direcciones. La estructura entramada de madera es aquella en la que 
se emplea como material estructural la madera y se constituye 
creándose una retícula de elementos en dos direcciones para formar 
un plano estructural. 

Los entramados pueden ser horizontales (o de piso), inclinados (o de 
cubierta) y verticales o muros entramados (interiores, de medianería 
o de fachada). Finalmente, también los soportales pueden 
construirse a base de estructuras de entramado, combinando 
entramados horizontales y puntales en el espacio exterior, volando 
la fachada en la planta o plantas superiores. 

El espacio entre los elementos estructurales debe rellenarse para 
completar el plano y puede hacerse con ladrillo, adobe, 
mampostería o entablados, según las diferentes zonas de 
arquitectura popular entramada de la Península. 

Hasta la aparición del acero17, la madera era el único material capaz 
de trabajar a flexión, con el que se podían hacer pisos y cubiertas de 
una manera sencilla y elemental. 
                                                           
17 “Históricamente, hasta la aparición del acero laminado, la madera ha jugado 
un trascendental papel en la edificación para formar pisos y cubiertas, para 
cuya realización no existía más alternativa que las soluciones abovedadas”. 
“Dependiendo de la disponibilidad local de madera, ésta se ha empleado 
también para organizar el esqueleto estructural de la edificación. En estos casos 
la madera formaba el entramado de paredes, pisos y cubierta del edificio y 
denominamos por ello este tipo de construcción como entramada” (NUERE, 
2003). 

La única alternativa a la madera, hasta el acero, era el cambio del 
sistema de adintelado al abovedado, lo cual, entre otros problemas, 
implicaba la necesidad de construir gruesos muros capaces de 
resistir los empujes de las bóvedas, como se ha descrito en el 
apartado anterior. 

Utilización de estructuras 
de entramado de madera en Guadalupe 

En los edificios de la arquitectura popular18 y, en menor medida, en 
los de arquitectura singular, los pisos se construyen, casi 
invariablemente, con entramado de vigas, viguetas y tablazón. Es la 
forma más fácil y económica de disponer un suelo o un techo, con 
la utilización de la madera del entorno19, de ahí lo extendido de su 
empleo.

Como se ha explicado en el apartado de materiales de construcción, 
la madera empleada originalmente es de roble, una madera 
resistente y durable; resistente, tanto a la humedad, como a la 
acción de los xilófagos autóctonos, que se alimentan de ella (la 
carcoma y la termita). Esta madera fue paulatinamente sustituida por 
la del castaño, madera menos durable y menos resistente, pero con 
buenas características laborables y más barata. 

El pino, especie aún más blanda y menos durable, se ha utilizado 
también por su facilidad de corte en tablas, para la tablazón de los 
solados y las chillas de las cubiertas, sobre todo, desde principios del 
s. XX, que se traía de fuera de Guadalupe, de los pinares de 
repoblación próximos, con los avances en el transporte.  

El escuadrado de la madera (para conseguir las secciones 
rectangulares estructurales) se realizaba hasta mediados del s. XIX, 
exclusivamente, por corte con sierras de mano y por tallado preciso 
con azuela, resultando las texturas características que aún se pueden 
apreciar en las vigas más importantes que se conservan, como las 
estructurantes de la Cilla o Casa del Trigo, en la Huerta del 
Monasterio. 

Más adelante se utilizaron para el corte de las maderas en 
Guadalupe medios técnicos avanzados para la época como el 
“ingenio de aserrar”, un ingenio hidráulico, conocido popularmente 
como “la sierra de agua”: molino que empleaba la fuerza motriz del 
agua del río Guadalupe para accionar mecánicamente una sierra 
con la que se cortaba la madera. Véase apartado 3.7.5 y lámina 3S3.

                                                                                                                               

18 Según Carlos Flores (FLORES, 1974), “Los entramados de madera dentro de la 
arquitectura popular constituyen una técnica de uso muy frecuente y extendida, 
que permite aligerar las fábricas de los edificios, especialmente en aquellas 
plantas que su situación y características lo hacen posible. La casa con una 
planta baja de mampostería o tapial y otra entramada, situada sobre ella, con 
cerramiento de adobe, piedra, ladrillo, hormigón de cascote, mortero de cal o 
yeso, etc, es una solución que encontraremos en un amplio porcentaje de los 
edificios populares correspondientes a diversas regiones españolas. Es 
necesario subrayar que el entramado o esqueleto resistente de la obra no 
siempre es dejado a la vista por lo que existe en mucha mayor cantidad de los 
que en un primer examen visual pudiera hacernos creer. En las construcciones 
de adobe y tapial de la Tierra de Campos y otras comarcas inmediatas los 
revocos de barro mezclado o no con paja picada y otros morteros cubren en 
gran número de ocasiones los generalmente elementales entramados, que 
quedan de este modo ocultos”.  

19 “De la abundancia o no de la madera, depende también la forma de la 
edificación. Se utilizan generalmente castaños y robles para las cubiertas, o las 
jaras y retamas. La forma surge de la condición del clima y de las necesidades: 
vivienda de la familia, albergar los animales domésticos, ser almacén de grano 
o secadero” (BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997).  
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Hasta los años 70 del s. XX existieron industrias de madera en 
Guadalupe, como la fábrica de D. Eusebio González, heredera de 
los medios hidráulicos de corte de la madera y que, con la llegada 
de la electricidad, sustituyó las maquinarias y evolucionó hasta la 
desaparición de los oficios de la madera por competencia con los 
nuevos materiales estructurales: acero y hormigón. Hasta ese 
momento, todavía se encuentran elementos de madera, empleados 
con propiedad en los edificios de arquitectura popular de 
Guadalupe. A partir de entonces, casi todos los elementos de 
madera que podemos encontrar falsean en toda regla la 
autenticidad histórica, incluidas algunas casas de la Plaza ya 
realizadas por la Dirección General de Bellas Artes, donde el 
arquitecto Menéndez Pidal empleó entablado de madera de pino y 
encima la estructura verdadera de hormigón. 

NO TODOS LOS ENTRAMADOS 
QUE VEMOS EN GUADALUPE SON AUTÉNTICOS. 

ENTRAMADO DE MADERA RECIENTE EN UNA CASA DE LA PLAZA, 
REALIZADO CON PINO. ENCIMA DE LA MADERA EXISTE UN FORJADO 
RESISTENTE DE HORMIGÓN QUE ES QUIEN REALMENTE SOPORTA EL 

VOLADIZO DEL BALCÓN. 

OTRO EJEMPLO DE ENTRAMADO FALSO: 
DETALLE DE UN BALCÓN DE LA CALLE SEVILLA: 

ENCIMA DEL ENTRAMADO SE APRECIA EL HORMIGÓN 
QUE CONSTITUYE EL VERDADERO FORJADO RESISTENTE. 

ENTRAMADOS HORIZONTALES DE PISO 

Solución elemental de vigas, cuartones y tablas 

El esquema más sencillo de construcción de un piso (suelo de una 
planta y techo de la planta inferior) es el simple sistema 
unidireccional de vigas, cuartones y tablas. 

Las vigas servían para salvar las distancias entre muros de carga 
(luces), construidos como se ha explicado anteriormente, o a veces 
entre arcos (sobre todo en los ejemplos de arquitectura singular). Los 

muros no se disponían de cualquier forma, sino paralelos a una 
distancia, lo suficientemente larga para producir la mayor diafanidad 
posible de las crujías, pero también, lo suficientemente corta como 
para que las vigas no flectaran, lo que requería unas proporciones 
muy estudiadas empíricamente entre las luces de las vigas y sus 
secciones. Es decir, en función de la sección de viga de madera (el 
dato verdaderamente determinante de la estructura) se separaban 
los muros. Estas vigas principales se denominaban carreras. 

Otro tanto ocurría con las viguetas, segunda familia de vigas, 
(denominadas cuartones), que se disponían de viga a viga para 
proporcionar el apoyo al entablado. Cuantas más vigas carreras se 
dispusieran de muro a muro, más pequeña sería la luz de las 
viguetas y, por tanto, estas podrían tener menor sección. 

A partir de finales del s. XIX, la tabla de pino de las construcciones 
solía tener del orden de los dos centímetros de grosor y requería una 
separación de 40 a 50 cm entre viguetas. 

Las uniones entre piezas, el verdadero inconveniente de la 
construcción en madera, se realizaban casi siempre por simple 
apoyo de unos elementos sobre otros, sujetos por rozamiento, por 
clavazón y por el peso de los elementos superiores. El sistema 
contaba con una gran cantidad de clavos, que constituían, 
prácticamente, el único medio de unión y una de las partidas 
económicamente más importantes de una obra entramada. 

En todos los casos, la forma estructural de vigas y viguetas era la de 
viga biapoyada, porque es técnicamente imposible procurar 
continuidad a estos elementos estructurales de flexión al no poder 
dar momento negativo a las vigas en los apoyos. 

Solución de cinta y saetino 

Una de las soluciones simples más utilizadas en los entramados de 
piso tradicionales es la denominada “de cinta y saetino”, que 
consiste en apoyar tablas de cuartón a cuartón, más o menos del 
mismo ancho y a la misma luz que las viguetas, formando una 
retícula ortogonal. Estas tablas reciben el nombre de cintas y por lo 
general tienen sus bordes achaflanados. 

El apoyo de las cintas requiere realizar unas mermas en los 
cuartones, para entallarlas. Sobre las cintas se clavan tablas de ancho 
ligeramente superior a la distancia del entrevigado, para cubrir 
perfectamente las juntas. El espacio entre esta última tabla y la cara 
superior de la vigueta, se cierra con tablillas, cuya longitud ha de ser 
igual a la distancia entre las cintas. 

Artesonados 

El sistema se complica más en los casos de artesonados. Éstos, que 
no se encuentran en la sencilla arquitectura popular, pero sí capillas, 
granjas y en el propio Monasterio, más por cuestión estética que 
estructural, aparentan un conjunto de cuarterones o casetones en el 
techo, que en realidad es falso pues la madera, por su naturaleza, 
sólo puede trabajar a flexión de forma unidireccional. Con este 
procedimiento se consiguen complicados casos de ensamblaje, que 
dan un sistema más arriostrado, de una gran belleza plástica y 
acompañado, casi siempre, del tallado de la madera de las piezas, 
llegándose a soluciones de gran alarde artístico, como el artesonado 
de la capilla de la Granja de Valdefuentes, estudiado por la 
historiadora de arte Pilar Mogollón. 

En los artesonados en lugar de cintas se emplean peinazos, es decir, 
piezas de la misma sección que las viguetas y colocadas a idéntica 
distancia que producen la sensación de existencia de nervios 
cruzados en ambas direcciones. 
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ENTRAMADOS INCLINADOS DE CUBIERTA. 
LA TECHUMBRE MUDÉJAR 

Los entramados de cubierta se realizan de una forma constructiva 
muy similar a la indicada para los entramados de piso, adaptando la 
estructura intuitiva a la formación de planos inclinados (faldones) 
para la evacuación del agua de las cubiertas. 

En la carpintería de armar española, las armaduras de cubierta en 
una construcción “ideal” pueden ser de tres tipos: 

- Las que disponen las vigas inclinadas en el sentido de la 
pendiente y concurrentes en la cumbrera: procedimiento 
denominado “a la parhilera” o “a par e hilera” en el que las 
vigas principales son los “pares”. 

- Las que disponen las vigas horizontales y esviadas, apoyadas en 
los muros e inclinan las viguetas (cabrios o cabios) en el sentido 
de la pendiente (procedimiento denominado “a la molinera”, 
porque permitía espacios más diáfanos y se empleó inicialmente 
para los molinos). 

- Y una variante de la anterior que dispone las vigas horizontales 
(normalmente esviadas), pero apoyadas en una estructura 
principal en celosía (cuchillos o cerchas), completándose el 
conjunto con los cabrios en el sentido de la pendiente.  

En todos los casos, las cubiertas eran a dos aguas y, en casos 
excepcionales, a un agua. Todos los tejados que vemos en 
Guadalupe trazados a cuatro aguas, son resultado de 
transformaciones recientes de las cubiertas o de nuevas cubiertas 
sobre recrecidos en altura. 

La forma indicada de construir el entramado “ideal” tiene 
interesantes variaciones en la práctica real, para adaptar las cubiertas 
a la configuración estructural de los muros, condicionados a su vez 
por el parcelario (heredado del parcelario de los huertos anteriores) 
y, sobre todo, por las pendientes naturales de la topografía. 

Existen en Guadalupe ejemplos de total equilibrio entre la topografía 
y la ley de la gravedad, que proporcionan tipologías en abanico, de 
gran belleza plástica. 

Partes importantes de los entramados inclinados y horizontales, son 
los aleros de cubierta y los voladizos de balcones y cuerpos volados, 
que, además de resolver perfectamente desde el punto de vista 
constructivo la funcionalidad de los espacios, dan como resultado un 
movimiento de volúmenes de fachada de gran belleza en la 
arquitectura popular, que es lo que más ha llamado la atención de 
los historiadores: 

Los aleros son concebidos como la prolongación de la estructura de 
los faldones de cubierta, que salen más allá de la coronación del 
muro en la fachada (del orden de 50 - 60 cm) y sirven para proteger 
la fachada y los posibles balcones o soportales del agua de lluvia. Los 
aleros de Guadalupe son pronunciados y se construyen volando 
vigas para apoyar en ellas los cabrios, o bien volando cabrios 
directamente, que se denominan canes o canecillos. Estos últimos se 
rematan con una forma de “pecho paloma”, o se dejan en corte 
recto en las construcciones más sencillas. 

Donde el entramado de la cubierta realiza un mayor alarde 
estructural y mayor belleza plástica es en las techumbres mudéjares 
de las capillas, como en la capilla de María Magdalena en la Granja 
de Mirabel. Esta cubierta está perfectamente descrita por Pilar 
Mogollón, por lo que sólo procede completar su estudio desde el 
punto de vista de la estructura resistente. 

TRES IMÁGENES DE TEJADOS DE GUADALUPE RESUELTOS CON ENTRAMADO 
INCLINADO DE MADERA Y COBERTURA DE TEJA ÁRABE, EN FOTOGRAFÍAS DE 
FINALES DE LOS 80, CUANDO SE EMPRENDIÓ LA RENOVACIÓN SISTEMÁTICA 
DE LAS CUBIERTAS Y SE EMPEZARON A REALIZAR AÑADIDOS EN CUBIERTA: 

RINCÓN EN LA PLAZA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE. 

TEJADOS “EN ABANICO” EN LA CALLE DE SEVILLA, 
PRÓXIMOS AL ARCO DEL MISMO NOMBRE. 

TEJADOS EN LA PLAZUELA DE LA FUENTE DE LOS TRES CHORROS 

Las techumbres mudéjares resuelven la cobertura del espacio 
inferior, recibiendo las cargas (peso propio de la madera, elementos 
constructivos como las tejas, la nieve, el viento, etc), comunicando a 
los apoyos (a los muros), únicamente cargas verticales (o pesos), sin 
transmitir empujes. Esto es muy importante estructuralmente, pues 
los muros pueden así construirse con mucho menor espesor. 

Para lograrlo, la estructura del entramado de la techumbre debe 
estar atirantada, es decir, estar dotada de una serie de tirantes (o 
ensamblar las piezas de madera atirantadas) para que el sistema 
resista las tracciones que se van a producir en la parte inferior. En el 
caso de las techumbres mudéjares el carpintero de armar resuelve 
perfectamente la estructura, consiguiendo un sistema de gran 
belleza plástica. 
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FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA PLAZA. 
CON LOS TEJADOS EN ABANICO EN LA ZONA 

DEL DENOMINADO “RINCÓN”. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DE LA MISMA ZONA, 
EN LA QUE LOS TEJADOS SE HAN LLENADO DE VENTANAS TIPO “VELUX”, 

QUE PONEN DE MANIFIESTO EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS ESPACIOS BAJO CUBIERTA. 

TECHUMBRE MUDÉJAR DE LA CAPILLA DE 
MARÍA MAGDALENA EN LA GRANJA DE MIRABEL.

Sólo analizando el muro se sabe si encima iban bóvedas (que 
empujan) o techumbres de entramado de madera atirantadas (que 
no empujan). Por ejemplo, se sabe con seguridad que el ábside 
mudéjar de la Iglesia del Monasterio o tuvo una techumbre de 
madera atirantada en alguna ocasión, o se construyó para que la 
tuviera y se cambió el proyecto “sobre la marcha de la obra”; se 
sabe, porque el escaso espesor con el que cuenta es físicamente 
incompatible con los empujes de una bóveda a la altura de 
coronación que presenta. 

En todos los casos de madera volada, las testas o cortes de la madera 
son expuestos a la intemperie, lo que resulta muy perjudicial para la 
durabilidad20 de la madera. Para evitar que la madera se deteriore, 
es necesario proteger las testas (la zona que succiona el agua de 
lluvia). En Guadalupe, esta protección, tanto en vigas, como en 
cabrios, o en viguetas de los balcones, se ha realizado 
tradicionalmente mediante chapa metálica, que evita que las testas 
de la madera capten agua del ambiente exterior, reduciendo la 
pudrición de la madera. 

VOLADIZOS DE BALCÓN EN LA CALLE SEVILLA, 
LA MAYORÍA ESTÁN TRANSFORMADOS Y TIENEN ENCIMA 

UNA ESTRUCTURA RESISTENTE DE ACERO U HORMIGÓN ARMADO, 
AUNQUE MANTIENEN A GRANDES RASGOS SU FORMA. 

En todas las zonas de arquitectura entramada de España se protegen 
las testas con tabla de madera, en Guadalupe, sin embargo, se 
empleaba la chapa de cobre con la que se contaba. Es una 
singularidad de los entramados de Guadalupe. Incluso, haciendo un 
empleo utilitario y extremo en cuanto al aprovechamiento de los 
materiales, se usaba la chapa reutilizada de envases de lata: los 
recortes circulares de los botes de conserva, servían para cubrir las 
secciones de las vigas, sujetas con un clavo en el centro. En el caso 
de las viguetas y cabrios expuestos, se alinean y se cubren con la 
camisa del cilindro del bote. 

Actualmente, esta solución doméstica se viene sustituyendo con 
chapa de acero galvanizado o chapa de zinc. Hasta hace unos veinte 
años, persistían los casos de chapas procedentes de antiguas latas 

                                                           
20 “La principal forma de combatir estos problemas la proporciona el buen 
diseño del edificio. Grandes aleros son la mejor protección posible frente a las 
lluvias de las maderas de las fachadas, y el vuelo progresivo de cada planta 
sobre las inmediatas inferiores proporciona una buena protección adicional. 
Evitar las limahoyas es otra sana práctica constructiva, y separar la madera del 
suelo con su humedad constante (y del posible salpicado del agua que cae de 
los tejados), una necesidad ineludible” (NUERE, 2003). 
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cuadradas que, oxidadas o pintadas, mantenían incluso el relieve de 
estampación de la lata, así podían verse los estampados de marcas 
de caramelos, conservas, etc. 

Desgraciadamente, la falta de conocimiento de la función hace que 
en muchas rehabilitaciones no se cubran estos elementos. Otras 
veces, como ocurre en esta fotografía, de un restaurante 
recientemente rehabilitado, se colocan tablas recortadas, elemento 
exógeno, que, en cambio, sí se utiliza de forma sistemática en la 
comarca salmantina de Las Batuecas. 

BALCÓN RECIENTE, 
REALIZADO TAPANDO LAS TESTAS DE LAS VIGUETAS 
CON CHAPA DE CINC, A LA MANERA TRADICIONAL. 

BALCÓN RECIENTE, TAPANDO LAS TESTAS DE LAS VIGUETAS CON 
SOLUCIONES EXÓGENAS, EN ESTE CASO, LA TÉCNICA QUE SE EMPLEA EN LA 

COMARCA SALMANTINA DE LAS BATUECAS: TABLA DE MADERA. 

ENTRAMADOS VERTICALES 

Entramados verticales interiores 

Los entramados verticales interiores en Guadalupe no son tan 
abundantes como en otras zonas de arquitectura popular (La Vera, 
Valle del Jerte, Valle del Ambroz, Sierra de Gata o La Alberca). En 
Guadalupe los muros interiores de las casas son de mampostería, 
desde la base hasta la cubierta, aunque se pueden encontrar, de 
forma muy excepcional, algún entramado interior resistente y, 
también, entramados en paredes medianeras. 

Los entramados verticales se construían, invariablemente, sobre 
muros de carga de mampostería, que los separaban del terreno para 
protegerlos de la humedad de ascensión capilar. 

Sobre la cabeza del muro de mampostería se disponía una pieza 
horizontal de madera, a modo de durmiente, denominada solera, 
que hacía la función de elemento repartidor de las cargas puntuales 

de la estructura de madera al muro, para convertirlas en cargas 
continuas resistibles. 

Sobre ellos, se alzaban una serie de elementos verticales de madera, 
denominados genéricamente puntales o pies derechos, juntos entre 
sí: unos de esquina de la casa, otros para formar los huecos de 
puertas y ventanas, coincidentes con las jambas de éstos, y otros 
interiores, entre unos y otros (pies derechos de relleno), para reducir 
las luces de las piezas horizontales del entramado. 

A los pies derechos se les dotaba de estabilidad a pandeo y de 
rigidez por medio de otras piezas horizontales, dispuestas de 
montante a montante, denominadas riostras o virotillos. Estas piezas 
se empleaban, también, para formar los dinteles de ventanas y 
puertas y los antepechos de las ventanas, sirviendo de estructura de 
sujeción de las carpinterías y de arriostramiento del conjunto. 

Las secciones de los puntales diferían según su función resistente: 
cuando se emplean como línea de carga, bien para servir de apoyo 
a las vigas, bien para sustituirlas y recibir cuartones, las secciones de 
los puntales son mayores, del orden de 15 x 15 cm; cuando se 
emplean exclusivamente para dividir espacios, sin recibir cargas (se 
denominan colgantes), sus secciones son más pequeñas, del orden 
de 12 x 12 cm. 

Disposición de elementos de madera en entramados verticales 

Los entramados verticales difieren en gran manera entre unas y otras 
comarcas de arquitectura popular: en Guadalupe los puntales no 
están tan juntos como en La Alberca y se asemejan más a las 
distancias de los entramados del Valle del Ambroz. El sistema no 
tiene tantas piezas inclinadas como en La Vera, aunque no es 
extraño encontrarse en Guadalupe con barras inclinadas de 
arriostramiento, particularmente en las esquinas, como se hace en el 
Ambroz. La razón de la menor abundancia de elementos de madera 
en el entramado vertical es, lógicamente, estructural: 

Los entramados de Guadalupe, que se disponen como 
complemento puntual a unos muros de mampostería (cruzados en 
las dos direcciones y que llegan desde el terreno a la cubierta), 
requieren mucho menos arriostramiento que en La Vera, por 
ejemplo, por eso el número de palos verticales e inclinados es 
mucho menor. En La Vera, donde salvo en la planta baja, todos los 
muros son entramados y además las casas suelen tener tres plantas, 
es necesario un armazón resistente de madera mucho más rígido, 
con multitud de barras estructurales y cruces en los recuadros. 

El espacio entre los elementos de madera del entramado, en el caso 
de Guadalupe se rellena con piezas de ladrillo de baja cocción, 
aunque también se han encontrado casos con empleo de adobe e 
incluso de mampostería de lajas de pizarra. 

ENTRAMADOS DE FACHADA Y SOPORTAL 

Razón de ser de los entramados en fachada de Guadalupe 

Cuando las casas de Guadalupe tienen un plano único de fachada 
vertical, del terreno a la cubierta, sin soportales y sin cuerpos 
volados, que es lo común en su arquitectura popular (y que los 
historiadores han clasificado como “arquitectura serrana”), la 
fachada es siempre de fábrica de mampostería, del orden de los 50 
a 60 cm de espesor, de pizarra y en menor medida con mampuestos 
de cuarcita, tal y como se ha descrito en el apartado 3.2.3. 

Pero, cuando hay movimientos en fachada (volúmenes que entran o 
salen del plano principal de fachada para cuerpos volados o 
soportales), surge un problema estructural de primer orden, 
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originado por el elevado peso de un muro masivo de 60 cm que no 
partiría del suelo (de su cimentación) sino que estaría “colgado” al 
nivel de la primera planta, por lo que es necesario crear una fachada 
ligera para sustituirlo, que pueda ser: 

- En los cuerpos volados: sacada fuera de la fachada de la planta 
baja y volar a la vía pública, para ser soportada por un 
entramado horizontal de madera en su punta. 

- En los soportales21, funcionalmente necesarios (antiguas 
actividades comerciales, boticas, tabernas…, dispuestos en las 
calles principales y plazuelas), apoyados sobre puntales de 
madera en la vía pública. 

Por lo tanto hay una razón “de peso” explicativa del porqué de los 
entramados en fachada en Guadalupe que se producen casi 
únicamente en los cuerpos volados y en las plantas superiores a los 
soportales, distribuidos en los edificios que tuvieron una función 
comercial y emplazados, sobre todo, en las tres plazas principales: 
de Santa María de Guadalupe, de la fuente de los Tres Chorros, y de 
la Pasión, y en los principales recorridos de acceso a Guadalupe: 
calles Sevilla, de las Eras (actualmente Ruperto Cordero), de los 
Capellanes, Real (antes calle Alguacil), plazuela de la calle 
Corredera, etc. 

Los entramados de fachada son similares a los entramados verticales 
interiores descritos, si bien están protegidos en el exterior por 
revestimientos que ocultan su verdadera constitución, para proteger 
a sus elementos de la acción exterior. De hecho es prácticamente 
imposible detectar en Guadalupe una pared entramada vista en 
fachada, a no ser por el estudio a pie de obra de rehabilitación. En 
todos los casos el entramado de piso (armazón de madera interior 
de la construcción), se prolonga y sale al exterior de los muros de 
mampostería, en la base del entramado de fachada. 

Explicación estructural de los voladizos 

Los voladizos (ya sea para cuerpos volados o balcones), además de 
la funcionalidad propiamente dicha, responden a razones 
constructivas y estructurales muy importantes de la madera. 

Se construyen, pero volando fuera de la fachada, las mismas vigas 
que sujetan el forjado dentro de la casa. Es decir, no se trata de 
añadidos empotrados en el peso de los muros, sino que son las 
mismas vigas interiores que se prolongan hacia el exterior, para 
recibir en voladizos de dimensión considerable fuertes cargas en 
punta, procedentes de los cerramientos verticales entramados del 
vuelo (pies derechos que cargan a las vigas por la punta). 

Con este esquema se consigue aprovechar la longitud de los troncos 
de madera con los que se contaba y aprovechar mejor la sección 
resistente con menor flecha. Es un mecanismo estructural 
sabiamente utilizado en toda la arquitectura popular entramada, con 
ejemplos significativos en La Vera y en La Alberca, donde las 
estructuras de madera son más importantes estructuralmente y se 
alcanzan voladizos imponentes. 

Con una sección de madera dada, podemos construir un vano 
biapoyado de una luz determinada. Si con esa misma sección, 
prolongamos la viga con vuelo más allá de uno de los apoyos, el 
momento negativo, absorbido por la sección de la viga, hace que se 
reduzca el momento positivo en el centro del vano y, 

                                                           
21 “El soportal, elemento urbanístico-arquitectónico, característico de las 
poblaciones castellanas, cuyo desarrollo coincide con los últimos años de la 
Edad Media, cuando se prolonga en calles y plazas, constituye una nota 
consustancial a la arquitectura de los pueblos del Valle del Jerte”. (PIZARRO, 
1981; 49-55). 

consiguientemente, la deformación por flecha se reduce a menos de 
la mitad. Es decir, un sistema redondo: 

- Se aprovecha mejor la sección resistente de la madera con la 
que se cuenta. 

- La estructura es más rígida y la flecha se reduce. 
- Y se consigue volar la fachada, con lo que se protege: 

- De la humedad a la fábrica y a la propia madera (que queda 
sometida a una mayor humedad ambiental, pero no a la 
acción del agua líquida). 

- A los viandantes y a la función comercial de estas calles y 
plazas.

CUERPO VOLADO DE GRANDES PROPORCIONES, 
DE UNA CASA DE LA CALLE SEVILLA. EN CASOS COMO ESTE, ADEMÁS, 

SE PRODUCE EN LA FACHADA DE LA PLANTA ALTA, UN BALCÓN, 
QUE CONSTITUYE UN SEGUNDO VOLADIZO. 

Soportales

Los soportales, que se pueden ver hoy en Guadalupe, se 
encuentran, en su mayoría, muy transformados y desvirtuados. 

En origen, el soportal guadalupense se forma con unos puntales de 
madera de mayor sección que la necesaria por la carga vertical que 
tienen, para resistir los empujes de carros, bestias, etc, del orden de 
20 x 20 cm, pero no más. Arranca del terreno, pero nunca 
directamente, sino por medio de una piedra resistente, denominada 
comúnmente zapata, que tiene por finalidad proteger a la sección 
de madera de la humedad del terreno y de la acción de los 
xilófagos22. Con una alineación de puntales, paralelos a fachada, se 
delimita el soportal. 

Un caso singular, bellamente resuelto, lo constituyen los soportales 
de las denominadas Casas de los Capellanes. Se trata de un 
entramado de soportal, en el que se ha dispuesto, siguiendo la regla 
general, un entramado de piso que parte del muro interior a fachada 
y sirve de techo al soportal. En este caso, sin embargo, en lugar de 

                                                           
22 La termita, por ejemplo, es ciega y no detecta la madera, salvo que se la deje 
a su alcance “empotrando la madera en el terreno”; entonces se alimentará de 
ella formando colonias que pueden llegar desde distancias considerables. Una 
vez dentro del edificio, se convierte en un problema muy difícil de erradicar. 
Sin embargo, siguiendo los diseños constructivos tradicionales y conservando la 
casa habitada, sin humedad y haciendo un elemental mantenimiento, la madera 
se mantendrá durante muchos años, inatacable por las termitas y coexistiendo 
con la carcoma, que la ataca, pero no llega a poner en riesgo la seguridad 
estructural.



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 196  Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE

emplearse puntales de madera en la vía pública, se ha utilizado una 
estructura de arquería de ladrillo mudéjar. 

SOPORTALES DE LA CALLE DE LAS ERAS. 

INTERIOR DE UN SOPORTAL TRADICIONAL, EN LA PLAZUELA DE LA FUENTE 
DE LOS TRES CHORROS. LOS PUNTALES DE MADERA HAN SIDO SUSTITUIDOS 

POR PILASTRAS DE LADRILLO. OBSÉRVESE, TAMBIÉN, EL SUELO DE 
“ENROLLADO” DEL SOPORTAL. 

COMO ZAPATA SE COLOCA HABITUALMENTE 
UNA PIEDRA DE CANTERÍA O PIZARRA SIN FORMA DEFINIDA, 

PERO HAY CASOS SINGULARES COMO ESTE, EN EL QUE SE HA COLOCADO 
UNA PIEZA DE UNA COLUMNA DE GRANITO, QUE POSIBLEMENTE 

PROVENGA DE LOS RESTOS DEL PABELLÓN REAL DEL MONASTERIO, 
QUE SE SABE QUE TENÍA COLUMNAS DE ESTA PIEDRA. 

SOPORTALES DE LA PLAZUELA DE LA FUENTE DE LOS TRES CHORROS. 

SOPORTALES DE LA PLAZA. 

SOPORTALES DE LAS CASAS DE LOS CAPELLANES. 

Desde el punto de vista de la estructura, en Guadalupe hay dos 
formas posibles de construirse el soportal: 

Soportal con viga 

Una de ellas es disponer sobre las cabezas de los puntales, 
directamente o por medio de unas piezas horizontales de madera, 
denominadas zapatas o jabalcones, una viga, a modo de las carreras 
anteriormente descritas. Las zapatas son importantes, porque 
proporcionan una superficie de apoyo suficiente para que dos vigas 
puedan cargar en continuidad sobre la cabeza de un mismo soporte 
y, además, repartir la reacción del puntal hacia las vigas, que, de 
otro modo, recibirían las tensiones perpendicularmente a la fibra 
(menos resistente) y en una superficie muy pequeña. 

Si las vigas vuelan en el extremo sobre los puntales se prolonga el 
tamaño de los soportales, se retranquean los puntales para 
protegerlos de la lluvia y se aprovecha la sección de madera de 
forma análoga a como se ha explicado anteriormente con los 
voladizos en fachada. 
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SOPORTAL REALIZADO CON UNA VIGA PARALELA A FACHADA, 
APOYADA EN ELEMENTOS VERTICALES: PUNTALES DE MADERA. 

LAS VIGUETAS O CUARTONES SE DISPONEN DE MURO A VIGA Y VUELAN. 

DETALLE CONSTRUCTIVO DE UN SOPORTAL DEL MISMO TIPO. 
EN ESTE CASO, SE DISPONE UNA PIEZA DE MADERA, QUE SE APOYA EN EL 

PUNTAL Y QUE SIRVE PARA EL APOYO DE DOS TRAMOS DE VIGAS. 

EJEMPLO DE SOPORTAL, QUE DISPONE DE PILASTRAS DE LADRILLO 
EN LUGAR DE PUNTALES DE MADERA. 

El conjunto del soportal se completa mediante una segunda familia 
de vigas (viguetas o cuartones), que cargan del muro de fachada a la 
viga y vuelan al exterior unos decímetros para aprovechar la sección 
y proteger la estructura de madera de la humedad. La carga de la 
planta siguiente ya no se produce en la alineación de los puntales, 
sino en los voladizos de las vigas y de los cuartones para mejorar el 
comportamiento estructural de la madera y aprovechar la sección. 

Hoy los soportales están en su mayoría muy desvirtuados. Muchos, 
con el tiempo, han visto sustituir sus primitivos puntales por 
soluciones más duraderas como pilastras de ladrillo, algunas de 
forma ochavada, características de Guadalupe. 

Soportales sin viga carrera. 
La picaresca de los portales para apropiación del espacio público 

La otra forma que encontramos en Guadalupe es mediante vigas 
carreras principales, provenientes del interior de la casa, que se 
apoyan en el muro de fachada y salen hacia fuera para apoyarse 
directamente en los puntales, sin intervención de viga alguna, 
volando más allá de él. El sistema se repite, tantas veces como 
puntales, hasta obtener varias vigas perpendiculares a fachada. En 
este esquema, los cuartones se disponen perpendiculares a las vigas 
(paralelos a fachada), para formar el suelo. Igualmente, el 
cerramiento de la planta superior (o en algún caso la solana) carga 
en la punta de los cuartones o de las vigas para mejorar el 
comportamiento estructural y reforzar la estructura. 

OBSERVESE QUE LA VERDADERA ESTRUCTURA RESISTENTE 
ES UNA VIGA DE MADERA QUE VUELA DEL MURO DE FACHADA PARA 
SUJETAR EL CUERPO VOLADO. PERO, ADEMÁS, SE HA DISPUESTO UN 

PUNTAL INNECESARIO EN LA PUNTA DEL VOLADIZO, 
LO QUE CREA UN “SOPORTAL” FALSO. 

La paradoja de este tipo de “soportal” descrito es que es falso, 
porque no es propiamente un “soportal estructural” sino que lo que 
han hecho los propietarios (algunos desde tiempo inmemorial) es 
convertir el cuerpo volado de sus casas en un soportal, simplemente 
colocando un puntal apeando las vigas en voladizo. 

Que la zona cubierta por el soportal al nivel de la calle es de uso 
público es sabido; sin embargo, diversos elementos, como la 
existencia de escalones o saltos entre la propia calle y el soportal, o 
entre diferentes soportales, la disposición de macetas, barandillas y 
otros elementos “provisionales” que limitan el tránsito, favorecen la 
privatización de este espacio, dominado “de hecho” por el 
propietario de la casa del soportal. 

La acción pública tampoco colabora mucho: primero, consintiendo 
el uso privativo y también, cuando por pereza o falta de presupuesto 
se han arreglado las calles sin intervenir en la parte del soportal, 
convirtiéndose, de facto, por políticas de hechos consumados en 
una superficie seudo-privada, que hace la función de antesala de las 
casas.
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FOTOGRAFÍA QUE PERMITE APRECIAR 
EL DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTAL: 

- LA VIGA DEL SOPORTAL SE APOYA EN LA PILASTRA. 
- LOS CUARTONES O VIGUETAS SE APOYAN EN EL MURO DE LA PLANTA 

BAJA Y EN LA VIGA DEL SOPORTAL. 
- SOBRE LAS CABEZAS DE LOS CUARTONES SE DISPONE UN DURMIENTE, 

QUE RECIBE LA FACHADA ENTRAMADA (LIGERA), EN EL QUE SE APOYAN 
LOS PUNTALES. 

- UNA HILADA DE LADRILLO EN VOLADIZO EN LA BASE DEL ENTRAMADO, 
SIRVE PARA EXPULSAR EL AGUA DE LLUVIA. 

- Y EL CONJUNTO SE TAPA CON UNA CHAPA DE ZINC PARA PROTEGER 
DEL AGUA DE LLUVIA. 

VÉASE DIBUJOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO EN EL 
APARTADO 3.4.4 DE ESTE TRABAJO. 

LA MAYORÍA DE LOS SOPORTALES DE ESTE TRAMO DE CALLE SON FALSOS: 
SE HAN COLOCADO LOS PUNTALES EN LAS VIGAS EN MÉNSULA PARA 

APROPIARSE DEL ESPACIO PÚBLICO. SE DISTINGUEN, PERFECTAMENTE, 
PORQUE LAS VIGAS SON PERPENDICULARES A FACHADA Y POR LA PEQUEÑA 

ANCHURA DEL SOPORTAL. 

Si nos damos una vuelta por las zonas de arquitectura popular y, 
sobre todo, por la parte baja de las calles de Sevilla y de Las Eras 
(ahora llamada Ruperto Cordero), observaremos multitud de 
supuestos “soportales” de reducido ancho, que en realidad, no son 
tales, sino simples cuerpos volados a los que se les han colocado 
puntales “a posteriori” con el objeto de apropiarse del espacio 
público de la calle. 

En estas calles de Guadalupe existe incluso una singular “guerra de 
pilastras”, consistente en apropiarse de la zona de acera de la calle 
situada bajo los vuelos de la planta superior. Lo que se hace es apear 
las ménsulas de las vigas, casi siempre con la excusa ”de que se está 
cayendo el entramado” o incluso “de que se están cayendo y 
Patrimonio no les deja intervenir”, disponiendo pies derechos o 
postes de madera (a veces se aprecia que son recientes secciones de 
postes de telégrafo), en los que los puntales pasan con el tiempo a 
ser elementos delimitadores físicos del espacio público de la calle, e 

incluso se consolidan con pilastras de fábrica de ladrillo “para que 
los coches no lo tiren”. 

El colmo de la cuestión es que hoy aparecen a la vista del visitante, 
ávido de “tipismo” y autenticidad, como si pertenecieran a la 
arquitectura vernácula de Guadalupe. Tramos viarios, plagados de 
estos soportales falsos, como el de la C/ de Las Eras más próxima al 
arco, son los más fotografiados por los turistas. 

CARPINTERÍA DE TALLER 

La carpintería de taller es la de las puertas, ventanas, escaleras, 
barandillas, etc, que eran realizadas por otro oficio diferente al del 
carpintero de armar entramados, que trabajaba “en taller” y no “en 
obra”.

Hay que comprender que el oficio que hoy denominamos 
genéricamente como “de carpintero”, antaño estaba formado por 
tres oficios de la madera totalmente diferentes entre sí que eran: el 
carpintero de armar, el carpintero de taller y el ebanista. 

Dejando a un lado el oficio más fino de los tres, el de ebanista que 
tiene por finalidad la fabricación de muebles, puede decirse que en 
la construcción en sí intervenían los dos primeros. 

El carpintero de armar era el que construía las estructuras resistentes 
o “armaduras” de los edificios y, en zonas litorales, se dedicaba 
también, y de forma simultánea, a la construcción de barcos. Partía 
para ello de las secciones resistentes de madera, en forma de 
troncos ligeramente escuadrados. Iba montando la estructura, 
componiendo el conjunto resistente de los entramados, de una 
forma que, comparativamente con el oficio de carpintero de taller, 
se calificaría como de “tosca” en sus acabados, pero dotada sin 
duda del sentido común del papel estructural del edificio (del que el 
carpintero de taller carece), y confiriendo a las construcciones la 
necesaria solidez, estabilidad y resistencia. 

Una vez construido el edificio por los oficios de cantero, carpintero 
de armar y albañil (o alarife), el oficio de carpintero de taller 
consistía en la fabricación de la carpintería de las puertas y de las 
ventanas y escaleras, junto con la formación de barandales para los 
balcones, que realizaba en su taller, de ahí su nombre. En ocasiones, 
las escaleras estaban hechas por el carpintero que armaba la 
estructura, pues era necesario tenerla construida para hacer el 
propio montaje de la estructura, pero, comúnmente, era construida 
por el carpintero de taller, junto con sus barandillas. 

Las escaleras se construyen normalmente en tramos rectos con 
estructura de dos zancas paralelas, que se apoyan en su arranque en 
un macizo de piedra para aislar la madera de las zancas y de los 
peldaños de la humedad del terreno. De esta forma, los primeros 
peldaños se construyen con piedra y los peldaños siguientes (que se 
apoyan sobre las zancas), se realizan con tablas dispuestas vertical y 
horizontalmente en forma de tabica y de huella respectivamente, 
unidas entre sí y a las zancas por clavos. También los peldaños de 
madera podían realizarse (así los vemos en las casas más antiguas) 
con piezas macizas de madera, apoyadas en las zancas, y que 
resuelven en sí mismas huella y tabica. 

En Guadalupe los barandales de las escaleras se realizan con un 
travesero y un antepecho de sección rectangular de importantes 
dimensiones (del orden de 10 x 12 cm), unido en sus extremos a los 
puntales verticales, a fin de resolver la estructura de la barandilla 
propiamente dicha. 

Para el relleno de la barandilla y para impedir que se puedan caer 
las personas, se recurría a piezas de sección cuadrada, del orden de 
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4 x 4 cm, aguzadas en sus puntas y encajadas abajo al travesero y 
arriba al antepecho. Es menos común encontrar las tablas de pino 
recortadas (con formas características de plantillas) que se ven en la 
arquitectura popular entramada de otras zonas. 

Desde los años 50, las barandillas tradicionales de madera han sido 
sustituidas por barandillas de fundición y más recientemente, de 
hierro soldado. 

Es un auténtico dislate técnico colocar barandillas “torneadas” por la 
sencilla razón de que el torno eléctrico es una herramienta muy 
reciente. Antaño el trabajo del tornero (dos trabajadores a mano, 
uno de ellos haciendo girar el torno) se reservaba sólo para trabajos 
de ebanistería, jamás, por su elevado coste, se hacía en carpintería 
de taller para edificios. 

En cuanto a las puertas y ventanas exteriores, en Guadalupe se 
encuentran todavía imponentes carpinterías de madera de castaño, 
de hasta 4 y 5 cm de espesor. En algunas de las casas de la C/ Sevilla 
se localizan, todavía, puertas con tablones de hasta 30 cm de 
anchura, lo que da idea de los castaños que se empleaban para este 
oficio.

La mayoría de las puertas están muy transformadas, pero aún existen 
ejemplos, especialmente en el Monasterio que deberían ser objeto 
de futuras investigaciones para lograr establecer una tipología 
mudéjar propia de Guadalupe. 

IMAGEN DE LA CARPINTERÍA DE UNA PUERTA EN LA CALLE DE LAS ERAS, 
DE LA QUE PUEDE HACERSE SU LECTURA: SOBRE UN ARCO ANTIGUO 

DE ESTILO MUDÉJAR, SE HA ADAPTADO UNA PUERTA CON CERCO 
RECTANGULAR, SEGURAMENTE DE OTRO EDIFICIO. 

LA CARPINTERÍA ES BUENA, DE DOS HOJAS CIEGAS Y LISAS, ABATIBLES, 
UNA DE ELLAS CON POSTIGO PARA LA VENTILACIÓN DEL ESPACIO 

DEL PATIO AL QUE DA ACCESO. LOS TABLONES CON LOS QUE ESTÁN 
FORMADAS LAS HOJAS MIDEN 25 x 4,5 cm 

LA ESTRUCTURA DE LA HOJA PRINCIPAL TIENE DOS MONTANTES, DOS 
TRAVESEROS PRINCIPALES (SUPERIOR E INFERIOR) Y TRES TRAVESEROS 

INTERIORES. EN GUADALUPE NO HAY DIAGONALES. 

3.2.6. MOTIVOS Y TÉCNICAS DECORATIVAS 

MOTIVOS DECORATIVOS 

Los motivos decorativos que aparecen en la arquitectura de 
Guadalupe pertenecen en su mayoría a la denominada arquitectura 
singular, monumental o culta. La arquitectura rural carece, 
comúnmente, de elementos ornamentales significativos; su finalidad, 
exclusivamente funcional, con una técnica accesible logra formas 
resultantes carentes de pretensiones artísticas. 

Los principales motivos decorativos de Guadalupe, son: 

RECERCADOS DE ARCOS. 
ALFIZ.
RECUADROS. 

ELEMENTOS DE REMATE. 
CORNISAS E IMPOSTAS. 
CANES Y CANECILLOS. 
ALMENAS DE GRADA. 

ELEMENTOS PARA DAR RELIEVE 
A LOS PARAMENTOS 

ARCOS ENTRECRUZADOS. 
DIENTES DE SIERRA O EN ESQUINILLA. 
LADRILLOS EN VERTICAL. 
ROMBOS. ZIG-ZAG. 

DECORACIÓN SUPERFICIAL 

AZULEJOS.
YESERÍAS. 
REVOCOS.
PINTURA. 

MOTIVOS DECORATIVOS EN DOS VENTANAS DE LADRILLO MUDÉJAR EN EL 
MURO OCCIDENTAL EXTERIOR DEL CLAUSTRO DE LA ENFERMERÍA. 
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Han sido estudiados por Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 1984). 

Alfiz

Es un elemento constructivo, puramente ornamental, construido 
como relieve del muro, sobresaliendo (volando) del plano de 
fachada, para enfatizar por encuadre la forma de los arcos de 
puertas, de ventanas o las arquerías, generando además unas líneas 
de sombra que acentúan el relieve. Las líneas de sombra son 
fundamentales en arquitectura pues la sombra es quien genera el 
efecto del volumen. 

Según Mogollón: “procede del arte islámico y será profusamente 
utilizado por los mudéjares (…). La parte vertical suele terminar con 
las impostas -todos los casos de Guadalupe a excepción del Claustro 
de la Mayordomía- y a veces se prolonga más bajo -Claustro de la 
Mayordomía, que llega a la base del pilar- (…). En algunas ocasiones 
el vano se pone en comunicación con el alfiz a través de la clave del 
arco” (MOGOLLÓN, 1987). 

Recuadros

Son rehundidos en el paramento del muro, de forma 
aproximadamente rectangular, que se realizan con una función 
decorativa, igual que el alfiz, para enfatizar el relieve generando 
líneas de sombra. 

Como ejemplos de recuadros, destacan los que enmarcan los frisos 
decorativos del ábside de la primitiva Iglesia del Monasterio. 
También en el Humilladero se encuentra un recuadro con relieve en 
cada uno de los cuatro frentes del Templete, que alberga un doble 
arco apuntado, en el que se desarrolla, a su vez, decoración gótica a 
base de rosetas y arcos entrecruzados. 

Cornisas e impostas 

Las impostas y cornisas son elementos lineales horizontales, 
sobresalientes del paramento exterior del muro, que tienen por 
objeto segmentar las fachadas en altura (impostas) o bien servir de 
remate de coronación a la altura de la cubierta (cornisas). Como 
afirma Pilar Mogollón, se trata de un elemento arquitectónico de 
origen romano, reinterpretado por el mundo islámico, que lo 
convierte en un elemento importante. 

Tienen ambos funciones estéticas y utilitarias: servir para la 
evacuación del agua de lluvia, que incide sobre las fachadas, para 
evitar que escurra y así poder protegerlas. 

A nivel constructivo, la cornisa tiene por función producir un 
ensanchamiento en el muro de la zona en que va a recibir la 
estructura de la cubierta, para proporcionar un apoyo más amplio a 
los elementos estructurales de aquélla. Con el tiempo, ya en el arte 
griego, este elemento de origen exclusivamente constructivo pierde 
su función técnica y gana en cualidades estéticas, convirtiéndose en 
un elemento arquitectónico que permite identificar estilos. 

Las impostas son igualmente elementos lineales que vuelan del 
plano de fachada, construidas con la misma técnica y sentido 
estético que las cornisas, pero en las alturas medias de las fachadas, 
marcando normalmente niveles y pisos (cuerpos de fachada). 

Cornisas e impostas pueden tener distintas formas: la más frecuente 
es la de modillón lobulado (o en nacela), aunque también se 
encuentran escalonados (formados por simple escalonamiento) o 
aquillados.

Según Pilar Mogollón: “Se emplean en Guadalupe con profusión en 
los remates de los muros: remate del primitivo ábside mudéjar, 

muros exteriores del patio de la botica, torre de las Campanas, torre 
de San Gregorio, patio de la Mayordomía, un ala del patio Mudéjar, 
arquería exterior de la Granja de Valdefuentes, Humilladero, remate 
del primer cuerpo del Templete del patio Mudéjar. En la mayoría de 
los ejemplos señalados, aparece una particularidad: una hendidura 
en su zona central” (MOGOLLÓN, 1987). 

En la arquitectura popular normalmente no existen cornisas en el 
remate de coronación de los muros, sino aleros, realizados por el 
vuelo del entramado inclinado de la cubierta, como se ha explicado 
en el apartado 3.2.5, que producen en fachada los denominados 
canes o canecillos. 

Canes o canecillos 

Los canecillos, también denominados asnados, son la relación de 
elementos decorativos, los más empleados en la arquitectura 
popular. Como ya se ha explicado al tratar los entramados de 
cubierta, son la prolongación de los pares que componen el 
entramado inclinado de la cubierta hacia fuera de la fachada, 
volando de ésta para sujetar la cobertura y producir un vuelo que 
protege al muro de la acción del agua de lluvia. 

Pilar Mogollón sostiene que son de ascendencia islámica, aunque 
considerando que en la Península Ibérica se cubrían ya con 
entramados vegetales los primeros pobladores y que este elemento, 
como se ha explicado, es fundamental para proteger al muro de la 
erosión del agua de lluvia, sería más propio pensar que el mundo 
islámico toma este elemento constructivo de pueblos anteriores y lo 
potencia dándole un mayor sentido estético. 

Sus formas van desde el corte recto de los rollizos de madera de las 
construcciones más sencillas de arquitectura rural (el cortado 
achaflanado de la mayor parte de las casas de arquitectura popular), 
a las soluciones presentes en los edificios de arquitectura singular, 
donde se adoptan formas lobuladas, de perfil denominado 
comúnmente “pecho paloma”, dos cortes curvos (dos convexos o 
uno convexo y otro cóncavo), separados por una arista. Este tipo de 
corte tiene un origen puramente técnico de “goterón”, para que el 
agua que escurre por el tejado, en caso de mojar la madera, sea 
expulsada del entramado. 

Los canecillos suelen tener medidas de 10 x 10 cm, 10 x 12 cm, 12 
x 12 cm, y se disponen a intereje de 80 cm, comúnmente. 

Almenas de grada 

Son los remates de los merlones de las almenas en las murallas y 
torres. Están construidas de ladrillo con la forma característica de 
grada. Se trata de elementos ornamentales utilizados en el mundo 
musulmán. No obstante, se pueden observar en las construcciones 
del Monasterio almenas que tienen un remate recto. 

Arcos entrecruzados 

Son elementos puramente ornamentales en los planos de fachada 
de los muros vistos al exterior, mediante un relieve de bandas 
decorativas, formando arcos entrecruzados, que pueden ser de 
medio punto, rebajados u ojivales. Son frecuentes en las torres 
mudéjares y producen un bello efecto de líneas de sombra que 
potencian su forma geométrica. Están realizados con ladrillo y 
pueden estar revestidos o no. 

Dientes de sierra o en esquinilla 

Utilizando exclusivamente ladrillo, puede dotarse de relieve a los 
paños ciegos de muro, poniendo simplemente el ladrillo oblicuo al 
plano del muro, para crear pequeños voladizos combinados, 
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productores de tridimensionalidad al plano, formando bandas más o 
menos anchas en función de las hiladas que se construyan. 

Como ejemplos: ala del Claustro Mudéjar y Templete central, 
rematando el primer cuerpo. A veces, se pueden encontrar frisos de 
ladrillo puestos de canto con un solo diente, como en el muro 
exterior del Pabellón del Claustro de la Enfermería. 

Ladrillos en vertical 

Pilar Mogollón los describe como “adorno simple que consiste en el 
cambio en la disposición del ladrillo para originar un movimiento 
basado en el cromatismo: la continuidad del rojo del ladrillo en un 
medio donde se ve cortado horizontalmente por el blanco del 
mortero. Suele emplearse en la separación de los registros en los 
ábsides”.

Rombos. Zig-zag 

Las formas de rombo son decoraciones de gran profusión en las 
obras mudéjares, principalmente en las torres. Consisten en paños 
de rombos, realizados al volar levemente el ladrillo sobre bandas 
horizontales, como en el segundo cuerpo del Templete del Claustro 
Mudéjar, y en el cuerpo superior de los rosetones del crucero. 

Con igual intención, se encuentran decoraciones en los planos de 
fachada de idéntica construcción y forma en zig-zag. 

Hay que tener en cuenta que algunos de los elementos decorativos 
que se encuentran en el Monasterio, especialmente en los remates 
de torres, cornisas, aleros, etc, no son los originales, sino que son 
elementos reconstruidos con una cierta reinterpretación historicista. 
Se sabe, porque en las fotografías que constan de principios del s. 
XX, cuando el Monasterio se encontraba parcialmente arruinado por 
su abandono, estos elementos no estaban presentes. 

REVESTIMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS 
DE FÁBRICAS Y ENTRAMADOS 

Técnicas de revestimientos y recubrimientos 

La mayoría de las fábricas no se encontraban como hoy se pueden 
apreciar, sino revestidas con revocos, fundamentalmente de cal. La 
estructura, mezcla de mampuestos de piedra y huecos de ladrillo, 
estaba preparada para ser revestida y los ladrillos aplantillados se 
revestían con revocos, trasluciendo la modulación y las nervaduras.  

Hoy, que se vive un culto a la piedra y al ladrillo, observamos los 
preciosos aparejos de ladrillo de estas estructuras de fábrica y 
podemos llegar a pensar que estaban hechos así para ser vistos, pero 
no, se trata de una excelente construcción, cuidada al detalle y 
sabiamente ejecutada por los alarifes, pero destinada a su 
revestimiento decorativo y protector. 

Los revocos se realizaban utilizando como conglomerante la cal 
aérea, convenientemente apagada, con mezcla de arena. En este 
sentido, Guadalupe es afortunada por la existencia de cal, explotada 
en forma de caleras dentro del propio término, por eso se ha 
estudiado en detalle en el apartado 3.2.2. 

Los revocos empleados en la arquitectura popular eran sencillos y se 
limitaban al revestimiento de una capa, a la vez protectora y 
embellecedora, ya que no se contemplaba, como hoy, la posibilidad 
de dejar la mampostería o los entramados vistos. 

No hay que descartar, y estudios posteriores deberían determinarlo, 
que se empleen en algunas mezclas de morteros de revestimiento 

ciertas proporciones de yeso, con lo que se consiguen mezclas de 
excelentes propiedades para la técnica decorativa (BARAHONA, 
2000). Se conservan yeserías en pocos sitios, uno de ellos en la 
decoración del Templete del Claustro Mudéjar. 

Azulejos y otros elementos decorativos vidriados 

El azulejo es un material desarrollado por el arte musulmán. Para su 
uso en exteriores y en interiores en zonas expuestas, desarrollaron 
una sencilla técnica: el vidriado (véase el estudio de los vidriados en 
el apartado de materiales cerámicos 3.2.2).

Los azulejos o baldosines son piezas regulares de cerámica, 
normalmente cuadradas, de fabricación similar a las baldosas de 
barro cocido, luego vidriadas en diversos colores y que tenían un 
empleo ornamental en exteriores, en zócalos, pavimentos, gradas, 
etc, muy distinto al uso que hoy se hace de los azulejos.  

Según Pilar Mogollón, el Monasterio conserva una gran cantidad de 
ejemplos de azulejos: 

- Templete del Claustro Mudéjar, en el segundo cuerpo, se hallan 
dibujando exágonos y otros motivos geométricos en colores 
blanco, negro y verde. 

- Pretiles del segundo cuerpo de la arquería del Claustro Mudéjar. 
- Glorieta del lavatorio, en el ángulo noroeste del mismo Claustro, 

donde existe pavimento de azulejos. Se combinan octógonos 
con estrellas de seis y ocho. 

- En la solería del refectorio aparecen azulejos, dibujando una 
rueda arpada de ocho. 

- Remate de las torrecillas y pináculos. 
- En distintos rincones del Monasterio: pretiles de ventanas, 

asientos, etc, en los que se aprecian policromos alicatados en los 
que se dibujan variadas composiciones de “lazo”. 

También se emplearon en el fondo de los estanques, de colores 
oscuros, para producir efectos en las láminas de agua: bien el efecto 
espejo de los elementos arquitectónicos en ella reflejados o para dar 
sensación de profundidad en estanques que eran en realidad muy 
superficiales. Uso realizado por los musulmanes en La Alhambra. 

Se localizan tejas vidriadas en las cubiertas. Las tejas actualmente 
existentes en el Monasterio no son las antiguas originales, pero es de 
suponer que su utilización en las reconstrucciones de Menéndez 
Pidal para la Dirección General de Bellas Artes (en limatesas, 
caballetes, chapiteles, etc) tiene base histórica, seguramente por 
restos de cerámica vidriada localizada en escombreras. 

El yeso y las yeserías 

Según el estudioso de las cales y los yesos, Ignacio Gárate (GÁRATE, 
1999), que además trabajó en la restauración del Monasterio de 
Guadalupe: “las yeserías españolas forman un importantísimo 
capítulo de nuestra historia del arte. Este inmenso patrimonio 
realizado con materiales frágiles y delicados ha de ser conservado y 
restaurado. Pero las técnicas del yeso son las grandes desconocidas 
por la gran mayoría de profesionales a cuyas manos se recomienda 
su restauración y estudio”. 

“Los yesos y la cal son materiales simples, proceden de rocas muy 
abundantes en la naturaleza, necesitan una corta energía de 
fabricación para su puesta en obra. Grandes artesanos y artistas 
supieron manipularlos, con variadísimas técnicas, consiguiendo 
resultados de gran belleza y eficacia. Estas técnicas contienen una 
inmensa carga cultural, revistieron las arquitecturas históricas en 
fachadas e interiores, dotándolas de color y complejas decoraciones 
que las enriquecieron, aportándolas a su vez de una protección 
eficaz. Siempre las acompañaron, desde que el ser humano se 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 202  Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE

asienta y construye la ciudad configurándola como una organización 
social. Se crearon artes milenarias que acompañaron al hombre en 
sus templos, palacios o simples viviendas, estableciendo lenguajes 
propios. Fue como hacer una gramática del color y de las formas 
para completar aquellas arquitecturas con sus lenguajes. Nunca se 
ha conseguido nada análogo con los nuevos materiales que hoy 
inundan el mercado. El olvido absoluto de las técnicas históricas y la 
gran masacre artesanal han sido los aspectos más negativos del 
siglo”.

Los morteros de cal y yeso se pueden ejecutar, tanto para 
revestimiento interior, como exterior: patios, medianeras e, incluso, 
fachadas. Si son exteriores deben estar protegidos del agua de 
capilaridad y de goteras, por lo que la técnica no sirve para 
fundaciones, muros muy expuestos a la intemperie o afectados por 
humedades del terreno.  

La mezcla de cal y yeso en la fabricación de morteros tiene por 
objeto obtener una mayor resistencia que en las mezclas de sólo 
yeso, y un fraguado más rápido que en las mezclas de sólo cal. En 
Guadalupe no hay investigaciones específicas sobre las mezclas de 
conglomerante utilizadas en las obras del Monasterio. Esta mezcla 
mixta de cal y yeso fue empleada coincidiendo con los siglos de 
construcción del Monasterio y si se hiciera un estudio en mayor 
profundidad se detectarían probablemente revestimientos de estos 
materiales. Muchos de los revestimientos de paramentos de esta 
época son de técnica mixta de mortero de cal y yeso, un material 
interesante por su mayor facilidad de trabajo, por la propiedad de 
fraguar en menor tiempo y adquirir gran dureza posteriormente. 
Estos tiempos de fraguado permitían el tratamiento, tallado, etc. 

Las dosificaciones de esta mezcla suelen estar entre 1 de cal, 2 de 
yeso y 3 de arena (para capa de terminación), 1 de cal, 3 de yeso y 
2 de arena (para capa base). No obstante, no todos los autores 
coinciden en las dosificaciones. Así, Ignacio Gárate habla de una 
dosificación para el mortero de cal y yeso de 1 de cal, 1 de yeso y 3 
de arena, añadiendo el yeso al final, en forma de pasta fluida a la 
mezcla de arena y cal. 

La técnica decorativa de este material se desarrolla con los 
almohades. Consiste en tallar el yeso, cuando aún no está 
completamente endurecido, formando relieves. Fue uno de los 
materiales preferidos por los mudéjares y en Extremadura apenas 
hay ejemplos, En Guadalupe se encuentran revestimientos 
decorativos de yeso en el Templete del Claustro Mudéjar. 

Según Pilar Mogollón: “En las enjutas exteriores e interiores del 
Templete gótico-mudéjar del Claustro, hallamos las más diversas 
trazas mudéjares: así nos encontramos con ruedas de dieciséis 
encuadradas en patrón cuadrado en cuyos vértices se encuentran 
estrellas de ocho, en otra enjuta se desarrolla esta misma 
composición, pero aquí, se sustituye la estrella por medallones 
lobulados de dieciséis. Se encuentran otras complicadas 
composiciones de octógonos con estrellas y círculos, composiciones 
de círculos secantes, etc. Toda esta gama se ve completada con 

círculos tangentes de diversos tamaños que cobijan inscripciones 
cúficas y góticas. Respecto a las últimas se conservan inscripciones 
como AVE, J.H.S. Respecto a las primeras, podría tratarse de frases 
del Corán” (MOGOLLÓN, 1987). 

Pintura

La profusión de pinturas medievales que existió en los edificios más 
destacados de los jerónimos (partes del Monasterio y 
presumiblemente en las granjas de Mirabel y Valdefuentes) se ha 
perdido en su mayor parte. Sólo permanecen, y en un estado 
bastante deteriorado, pinturas en determinadas partes del 
Monasterio, que permiten apreciar su composición y hacerse una 
idea del ambiente que en época medieval recogía estas estancias. 

En el Monasterio se pueden encontrar en la Sala Capitular. Son 
pinturas al temple del s. XV. Pilar Mogollón las describe como “sobre 
fondo blanco se dibuja en azul, con un trazado grueso, estrellas de 
ocho con chellas, combinadas con lazo de cuatro”. (MOGOLLÓN, 
1987)  

Las pinturas de Guadalupe, tal y como corresponde a las pinturas 
primitivas medievales cristianas, se caracterizan por la simpleza de 
su colorido y diseño, y por sus despieces geométricos. En esta época 
se revestían muros y techos de los templos (sobre soportes de 
fábrica) y pinturas muebles de retablos y tablas (sobre soporte de 
madera). Ambos se preparaban para pintar con una capa de 
reducido espesor de mortero de cal y arena. 

Los pigmentos más empleados son los azules, aplicados siempre al 
seco, con la técnica del temple al huevo (BARAHONA, 2000). El 
color azul se obtenía del colorante conocido como añil o índigo, 
pasta de color oscuro conseguida por maceración de tallos y hojas 
de la planta antedicha. 

La técnica de la pintura al temple o témpera consiste en formar una 
amalgama homogénea y compacta con pigmentos y sustancias 
colágenas o ligantes (colas). No deben ser confundidas con pinturas 
al óleo (desarrolladas en el s. XVIII) o con pintura al fresco. El 
elemento colágeno contenía huevo, colas animales (de piel, de 
cuero, de huesos) o vegetales (harina, arroz, almidón o féculas) y 
leche coagulada. La mezcla puede incorporar cal que le confiere 
mayor resistencia y mayor poder cubriente. 

Además de la recuperación de los elementos constructivos y de sus 
texturas, es importante también la recuperación cromática: 

“En las fachadas, frente a la homogeneización de lo blanco, se 
debería recuperar la variedad cromática, antaño más extendida. Así 
los colores como los ocres, amarillos, rojos y añiles son los que 
pueden reseñarse como los habitualmente usados en los revocos 
tradicionales, en morteros de yeso y de cal. En su recuperación, lo 
más recomendable es la incorporación del color en la capa del 
propio revoco añadiendo al mortero el pigmento correspondiente” 
(GARCÍA GRINDA, 2006). 

3.2.7. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN REHABILITACIÓN 

CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES DE REHABILITACIÓN 

Un error frecuente, fomentado -incluso- desde la normativa y la 
práctica gestora de las Administraciones, es el de preservación, a 
toda costa, de los elementos constructivos antiguos, mediante el 

empleo de técnicas exclusivas de rehabilitación, sin considerar otros 
aspectos igualmente importantes. Muchas de las viviendas de los 
centros históricos no reúnen condiciones de seguridad física, 
estructural, contra incendios, habitabilidad, accesibilidad, 
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funcionalidad, etc. Estas cuestiones sobre criterios de intervención se 
estudian en el apartado 4.6.7 de este trabajo.  

Tampoco se debe realizar una intervención “protagonista” o 
“exhibicionista”, de alteración de la unidad del conjunto23 urbano 
en el que se integra el elemento edificatorio sobre el que se está 
interviniendo. Existe un principio básico de respeto al “lugar”. 

En general, el buen conocimiento de las técnicas constructivas 
antiguas (de rehabilitación) y modernas es fundamental, porque con 
la tecnología se pueden encontrar buenas soluciones para mantener 
en uso edificios protegidos que, de otro modo, se ven abocados a su 
abandono y ruina por infrautilización. 

NECESIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS 

Para intervenir técnicamente en elementos constructivos antiguos es 
necesario un profundo conocimiento de los materiales y de las 
técnicas constructivas tradicionales y, también, de las técnicas 
propias de refuerzo, consolidación, ampliación, etc, que pueden ser 
antiguas, o no. Existe un serio inconveniente para llevar a efecto este 
tipo de obras, que es la falta de cualificación profesional (pérdida de 
oficios) de las empresas (GARCÍA GRINDA, 2006) y de los propios 
trabajadores.

También es importante la actitud frente al problema de la 
intervención técnica y, finalmente, que el proceso empresarial de 
construcción resulte rentable, porque en la mayoría de los casos la 
rehabilitación no resulta económicamente rentable, frente a la 
construcción con materiales industriales. En el coste de la obra 
influye su envergadura o extensión, la calidad de los materiales a 
incorporar o rehabilitar, el estado de conservación previo del 
edificio, las partes o elementos conservables, y el conocimiento 
previo de cuáles son los que necesitan ser restaurados o reparados y 
cuáles otros tienen que ser sustituidos o eliminados. 

Para realizar una correcta intervención resulta decisivo contar con 
un buen proyecto, con un análisis detallado del edificio en todas sus 
distintas partes y elementos, siendo normalmente preciso realizar 
catas en los elementos constructivos ocultos para conocer en 
profundidad el estado real del edificio y de sus elementos 
fundamentales. 

A continuación, se incluyen unas sencillas directrices-tipo que dan 
solución a los fenómenos patológicos más frecuentes y que pueden 
aplicarse a muchas de las intervenciones habituales.

LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN REHABILITACIÓN. 
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL 

Consideraciones sobre la normativa de estructuras 

La intervención en edificios antiguos no debe estar reñida con la 
seguridad. Es cierto que en algunas cuestiones se producen roces, 
contradicciones y, en casos excepcionales, incluso incompatibilidad 
manifiesta entre la normativa de Patrimonio y la normativa técnica, 
pero estas disfunciones son más bien debidas a las interpretaciones 
que las diferentes Administraciones puedan realizar durante la 
gestión, que a la incompatibilidad existente en las propias normas, 
que, en último término, deben ser resueltas por un buen proyectista. 

                                                           
23 “La nueva edificación, en todo caso, debe buscar su integración en el lugar 
específico de ubicación y de modo concreto contando con las características 
básicas formales de la arquitectura popular comarcal, así como de las del 
núcleo de acogida si dispone de sistemas formales diferenciados” (GARCÍA 
GRINDA, 2006). 

La normativa vigente (Código Técnico de Edificación de 2006) es de 
aplicación en la inmensa mayoría de las intervenciones en edificios. 
Esta norma técnica es muy exigente en materia de seguridad 
(estructural y contra incendios). 

En seguridad estructural de edificación, un error de planteamiento 
de la norma es considerar que se pueden exigir a las intervenciones 
de rehabilitación los mismos requisitos que a un edificio de nueva 
planta, cuando no es así. La parte del Código Técnico de Edificación 
de Seguridad Estructural (CTE-DB-SE), de aplicación a las obras en 
edificios preexistentes, es el denominado anejo D, que requiere 
dotar al edificio de una seguridad aceptable, pero se separa de los 
criterios homologados para los edificios de nueva planta, 
permitiendo estudios cuantitativos y/o cualitativos específicos para la 
actuación proyectada. 

En cualquier caso, el proyectista debe tener, como uno de sus 
primeros objetivos, el de conseguir que el edificio existente, una vez 
intervenido, cuente con unas adecuadas prestaciones de seguridad 
estructural, capacidad portante y aptitud de uso, acordes con las 
acciones a las que va a estar sometido. 

Es necesario un riguroso estudio previo de la naturaleza y 
constitución de las fábricas, de sus espesores, de sus esbelteces, de 
la existencia de empujes del terreno o de bóvedas, de la relación 
luz/canto, de la resistencia de los materiales de los elementos 
adintelados (vigas y forjados) y de las patologías que pudieran sufrir, 
especialmente las maderas (patología de xilófagos de la madera, y 
ataques específicos a zonas empotradas). 

Cimientos

Por lo general, las cimentaciones no suelen preocupar cuando se 
trata de muros, porque la superficie en contacto con el terreno es 
tan grande (por el espesor de los muros) que la consolidación de las 
fábricas o de la base de los muros garantiza la correcta transmisión 
de las acciones al terreno. 

La mayoría de las estructuras antiguas carecen de una cimentación 
diferenciada, produciéndose la transmisión de esfuerzos al terreno 
desde la base del propio muro de fábrica, que arranca siempre 
desde la roca o desde terrenos muy competentes. Si acaso, la parte 
baja del muro (que denominamos cimiento) se distingue por la 
mayor cantidad de conglomerante de su argamasa. 

Este tipo de cimientos es muy vulnerable a la socavación en su base, 
es decir, a la creación de huecos por excavación, junto o debajo de 
su arranque. Estas excavaciones, debido a la naturaleza de las 
mamposterías y a su falta de resistencia a cortante (ligazón entre sus 
mampuestos), hacen que el muro falle por estabilidad con los 
consiguientes daños, pudiendo llegar a desmoronarse. 

Esto debe tenerse en cuenta, no sólo en las obras de intervención en 
el propio edificio, sino en construcciones en colindancias, por los 
daños que pudieran producirse a los edificios anexos o medianeros. 
Cuando se baja el nivel del terreno alrededor del muro, por ejemplo 
cuando se construyen sótanos, es muy difícil que no se produzcan 
daños de este tipo a las fábricas. 

Una manera de mejorar los cimientos antiguos es construir macizos, 
a modo de zapatas continuas, de hormigón armado, junto a la base 
de los muros, que sirven para sujetar o zunchar las fábricas, lo que 
consigue dotar a los muros preexistentes de mucha más resistencia. 
Estos elementos, denominados recalces, deben realizarse con 
cuidado para no socavar las fábricas, lo que se consigue realizando 
la excavación por tramos cortos autoportantes, denominados 
bataches.
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Existen otras complejas soluciones, como los recalces de pilotes y 
micropilotes, ya completamente consagradas en la práctica por su 
empleo en edificios importantes, pero se puede conseguir la misma 
seguridad estructural con soluciones más tradicionales, como la 
expuesta.

Otra solución no específica de cimientos, pero que mejora 
considerablemente la garantía estructural de la cimentación 
existente, es la construcción de soleras de hormigón armado que, a 
la vez de servir de base del solado y de barrera a la 
impermeabilización, sirven para sujetar la base de los muros y 
arriostrar el conjunto de la estructura de fábrica a nivel del terreno. 

Muros de fábrica 

Los muros homogéneos de fábrica, cualquiera que sea su 
constitución (mampostería de ladrillo, de piedra pizarra o cuarcita), 
suelen disponer de resistencia suficiente para las acciones a las que 
se ven sometidos, sencillamente por la cantidad de sección 
resistente (planta de los muros) que tienen, derivada de sus elevados 
espesores.

Para actuar en los muros hay que tener bien presentes los conceptos 
de desplome, empuje, esbeltez, arriostramiento, zunchado… que 
han constituido las “reglas24 de buena práctica constructiva”, 
llevadas a efecto durante toda la historia de la construcción, antes 
conocidas de forma intuitiva y experimental por los oficiales de la 
construcción y por los técnicos, y hoy a punto de olvidarse por la 
generalización de otros tipos estructurales más “modernos”, como 
los de las estructuras de hormigón o acero, basadas en las teorías de 
nudos rígidos y que no son aplicables a las estructuras de fábrica. 

Los muros de fábrica trabajan mal en las siguientes situaciones, de 
las que deben ser protegidos: desaplomados (con pérdida de 
verticalidad), con exceso de esbeltez (falta de sección en proporción 
a su altura), sometidos a empujes del terreno, a empujes de bóvedas 
o de forjados inclinados en las cabezas, de tracciones y de acciones 
excéntricas (apartadas del centro de gravedad del muro). 

Por lo general, las fábricas suelen tener escasa resistencia a esfuerzo 
cortante porque, independientemente de la resistencia de los 
mampuestos con los que están constituidas, las argamasas de los 
morteros suelen ser muy pobres y por tanto tienen una resistencia 
significativamente baja frente a la de los mampuestos, con lo que se 
consigue una escasa resistencia a cortante del conjunto de la fábrica. 

Así pues, cuando se cuenta con muros antiguos de mampostería que 
queremos reforzar o solicitar más (por ejemplo con ampliaciones en 
vertical), una de las primeras medidas que debe adoptarse es 
mejorar su resistencia a esfuerzo cortante, mediante alguna o 
algunas de las siguientes medidas: 

                                                           
24 “Hasta la implantación masiva de las estructuras de nudos rígidos, en los 
albores del s. XX, la tipología más abundante para edificios era la de muros. El 
sistema constructivo estaba constituido por muros ... y pisos ... La unión entre 
ambos elementos no permitía la solidarización completa entre soportes y 
forjados, por lo que la estructura... estaba sometida a unas reglas peculiares 
para dotarla de resistencia y estabilidad”. “En realidad dichas reglas son sólo 
peculiares vistas desde la construcción moderna de nudos rígidos, pero han 
constituido las reglas de buena práctica de la construcción durante casi toda la 
Historia de la Humanidad. Elementos y conceptos como desplome, empuje, 
arriostramiento, zunchado, etc, nos son ajenos o los usamos de forma espuria 
con las estructuras actuales. Los conceptos y la intuición constructiva las 
tenemos aprendidas tan ex profeso para las estructuras de nudos rígidos que en 
muchos casos nos fallan al aplicarlas a los edificios del pasado”. “Incluso... el 
cálculo numérico de estructuras no es literalmente aplicable a las 
construcciones de muros... Las construcciones de muros tienen su filosofía y 
leyes propias, un argumento y discurso resultado de elaboraciones milenarias, 
que estamos a punto de olvidar, ofuscados por el espejismo de las nuevas 
tecnologías, nuevos materiales, computadoras, elementos finitos, y demás 
parafernalia… Sin embargo las estructuras de muros, estadísticamente son las 
más importantes todavía” (DE MIGUEL, 1990). 

- Zunchando su base (con los recalces o soleras explicados). 
- Cosiendo las fracturas existentes. 
- Enfoscando los paramentos con enfoscados armados de fibra de 

vidrio o acero, o con enfoscados que aglomeren fibras, por 
ejemplo, de polipropileno. 

- Cargando las fábricas. 

Cargar las fábricas es muy sencillo y no siempre se recurre a ello: 
una fábrica resiste más a cortante cuanto más comprimida esté y la 
compresión suele ser muy fácil de producir, por ejemplo, 
contrapeando la dirección de los forjados en cada tramo o en cada 
planta. Es evidente, por tanto, que si se amplía un edificio en vertical 
con una planta más, recreciendo los muros antiguos en vertical, se 
conseguirá que las fábricas existentes resistan más a cortante por el 
mero hecho de aumentar su carga. Si, además, la nueva fábrica está 
armada y/o se interponen zunchos armados sobre la coronación de 
los muros antiguos, se conseguirá aumentar la resistencia de los 
muros más allá de lo necesario por la nueva planta. Es un recurso 
muy bueno, por ejemplo, para la arquitectura popular. 

Se puede mejorar la capacidad de resistencia de los muros 
existentes, disponiendo zunchos que centren las cargas o que las 
repartan uniformemente, arriostrando los muros, liberando de 
empujes, etc. Naturalmente estas soluciones pueden aplicarse a 
obras importantes de ampliación y rehabilitación, que llevaran 
aparejada una intervención general en la estructura. No tendrían 
sentido en restauraciones, donde habría que llevar a efecto las 
mismas soluciones con las que se hizo la construcción original. 

Existen técnicas específicas para los muros, que se han empleado en 
edificios importantes con buenos resultados, como los cosidos y 
atirantados. Los primeros consisten en taladrar las fábricas en 
diferentes direcciones (normalmente en el plano del muro y 
perpendicularmente a las fracturas existentes en la fábrica), para 
introducir luego en los taladros barras de acero y morteros, 
mejorados con resinas, consiguiendo la costura de fracturas y el 
aumento de la resistencia a esfuerzo cortante. 

Los atirantados consisten en taladros de grandes longitudes para 
introducir barras, que luego son traccionadas por diferentes 
procedimientos para contrarrestar empujes de bóvedas, forjados o 
cubiertas, o para corregir pérdidas de plomo (desaplomados). 

Elementos estructurales complementarios 

A veces, se hace necesario completar una estructura existente con 
nuevos elementos estructurales, que pueden ser de otros materiales 
diferentes a los existentes, cuestión permitida por los criterios legales 
de intervención en Patrimonio. Algunos de los tipos estructurales 
más frecuentes en rehabilitación son: 

- Nuevos forjados para pisos. 
- Nuevos entramados inclinados de cubiertas. 
- Soportes complementarios en zonas centrales. 
- Soportes adosados a muros para liberarles de cargas. 
- Recrecidos en altura de los muros existentes con muros nuevos 

de ladrillo de menor espesor. 

Tanto si son ocultos, como si se dejan vistos, pueden ser de otros 
materiales modernos con alta fiabilidad estructural, como el acero 
laminado o el hormigón. 

Estos nuevos materiales estructurales deben ser sabiamente 
utilizados, para conseguir que el conjunto de la estructura resultante 
logre la seguridad estructural y la compatibilidad de deformaciones 
necesaria con el resto de elementos constructivos. Sus principales 
ventajas son: 
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- La rigidez de las fábricas. 
- La resistencia y tenacidad del acero. 
- El monolitismo del hormigón. 

En los casos en los que intervienen en el conjunto de la estructura 
tanto viejos como nuevos elementos estructurales, hay que 
considerar el fenómeno de la “entrada en carga”. Cuando una 
estructura, en parte existente (ya tensionada) y en parte nueva (que 
entra en carga por primera vez), se solicitan conjuntamente (entrada 
en carga), empiezan a aparecer nuevas tensiones adicionales a las 
estructuras antiguas que, sin perder la capacidad portante, pueden 
provocar importantes deformaciones, que podrían resultar 
inadmisibles. 

Se trata de un fenómeno temporal, pues en el momento en el que la 
nueva estructura se tensiona, las deformaciones a los elementos 
antiguos se estabilizan y el conjunto de la estructura queda más 
resistente y de mayor rigidez. 

Este fenómeno, en intervenciones en edificios que no sean de 
restauración, se corrige sencillamente reparando las nuevas fisuras 
tras la entrada en carga, es decir, la actuación sobre el efecto 
cuando la causa principal ha desaparecido. Pero en obras de 
restauración, puede producirse la fractura de sillares, arcos, 
plementería de bóvedas y otros elementos singulares con carácter 
irreversible. En estos casos los refuerzos deben estudiarse de forma 
que no se impongan deformaciones inadmisibles. 

REFUERZOS Y CONSOLIDACIÓN 
EN ESTRUCTURAS DE MADERA 

Refuerzos con vigas mixtas 

Un buen procedimiento para la consolidación estructural de 
forjados de madera preexistentes es el de convertir las escuadrías 
existentes en vigas mixtas, ya sea incorporando a las vigas existentes 
una cabeza de compresión de hormigón, o suplementando las 
tracciones mediante tirantes metálicos. Para ello, puede consultarse 
la bibliografía específica, pues se trata de métodos consolidados por 
la práctica constructiva. El correcto funcionamiento de la nueva viga 
mixta requiere la buena conexión entre materiales, para lo que 
resulta necesario penetrar vástagos metálicos en la madera a los que 
se suelden las piezas de acero de refuerzo, o bien que se queden 
embutidos en el hormigón del refuerzo. 

Consolidación de vigas desgajadas 

En aquellas piezas a flexión en las que se ha producido el desgajado 
entre las zonas comprimidas y traccionadas, normalmente por 
causas mixtas (entre fenómenos tensionales y la desecación de 
maderas húmedas), puede realizarse su corrección para evitar que la 
viga trabaje como dos secciones independientes con la lógica 
pérdida de resistencia. 

El procedimiento más habitual es coser las fendas o fisuras, mediante 
varillas de acero insertas en taladros practicados a la viga. Los 
mejores resultados se obtienen haciendo un mayor número de 
taladros (cosidos) en las zonas de mayor esfuerzo cortante (en las 
zonas de los apoyos hasta ¼ de la luz) y también realizando los 
taladros inclinados del orden de 45º, siguiendo las líneas del plexo 
tensional de los cortantes. 

Vigas descabezadas en zonas de apoyos 

Las vigas ven deterioradas sus cabezas (las zonas empotradas en las 
fábricas) por la acción de la pudrición o el ataque de xilófagos 
(normalmente termitas que acceden a la madera desde la propia 

fábrica en la que se empotra y que le aporta la humedad). Las 
soluciones no son fáciles y no hay demasiadas garantías de éxito, por 
lo que en estos casos conviene estudiar otras soluciones alternativas, 
como la sustitución de las vigas por otras sanas o de diferente 
material estructural, o bien la creación de nuevos apoyos (soportes 
paralelos al muro), creando nuevos enlaces en las vigas en zonas 
sanas.

Si hay que reparar una viga descabezada, las soluciones de refuerzo 
pasan por la disposición de refuerzos metálicos que se unen a la viga 
y se empotran en las fábricas, y la recomposición de las partes 
perdidas de la madera con otros materiales estructurales, como 
hormigón, mortero de resinas, etc, bien conectados a la viga de 
madera, para lo que puede consultarse la bibliografía específica. 

Tratamientos de la madera 

“La madera al ser un material orgánico tiene una vida reducida y 
está sometida a la acción no sólo de los agentes físicos y químicos, 
sino que también es atacada por numerosos seres vivos” (VERA 
BOTI, 2003). 

Los agentes destructores de la madera son muchos, pero los que 
más afectan en la práctica en los casos estudiados de Guadalupe son 
la pudrición y dos xilófagos: la carcoma y la termita. 

La mejor forma de paliarlos es conociendo su mecanismo de 
actuación: para que exista pudrición es necesario una alta humedad 
(más de un 50 – 60% para que se produzcan hongos de 
putrefacción húmeda y más de un 20 – 25% para que se produzca 
la denominada pudrición seca). Lo mismo para los xilófagos: la 
termita (reticulitermes lucifugus) y las diferentes especies de carcoma 
(aenóbidos, ergates faber, carambicido) necesitan una humedad alta 
en la madera y en el aire. 

Por lo tanto, manteniendo el edificio sin humedades del terreno, 
con las cubiertas bien mantenidas y los espacios interiores bien 
ventilados, para reducir la humedad relativa interior de los espacios, 
es prácticamente imposible que la madera se deteriore por estos 
fenómenos, al menos durante un período normal de vida útil. Es 
decir, que la mejor medida es la prevención. 

Por el contrario, si no se actúa sobre el mecanismo que permite su 
desarrollo, es muy difícil atajarlos, aunque existen procedimientos 
que pueden consultarse en la bibliografía específica. 

De los agentes señalados, el más peligroso de todos es la termita u 
hormiga blanca (reticulitermes lucifugus), un insecto que vive en 
colonias jerarquizadas como las hormigas, que anidan en el terreno 
y que viajan desde su hormiguero, buscando su alimento en 
maderas húmedas cercanas. Destruyen todas las maderas en 
láminas, sin dejar serrín en las galerías (lo que permite distinguirla de 
la carcoma). 

Devoran con gran avidez y son muy peligrosas pues atacan toda la 
sección resistente de la madera (sólo el duramen del castaño le 
ofrece cierta resistencia) y la colonia la forman un gran número de 
miembros, por lo que pueden dejar fuera de servicio a las vigas con 
mucha rapidez. Casi siempre, las vigas atacadas fallan por esfuerzo 
cortante en las zonas próximas a los apoyos, puesto que atacarán 
antes las zonas húmedas (los empotramientos de las vigas en las 
fábricas). La termita no puede actuar en presencia de luz, por lo 
tanto, en edificios de madera es muy pernicioso que los espacios 
interiores permanezcan largo tiempo a oscuras con persianas que 
produzcan la oscuridad completa de los espacios. 

Para la curación de las maderas debe consultarse la bibliografía 
específica: para la pudrición y hongos, barnices y pinturas 
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fungicidas, como el Xilamón©, aplicado sobre la madera una vez 
limpia y seca, producen muy buenos resultados. 

Para las termitas es necesario eliminar el termitero, envenenando a 
la reina, lo cual requiere un largo procedimiento, con dificultades 
para obtener garantías absolutas de éxito. 

Para eliminar la carcoma pueden inyectarse productos biocidas en 
las galerías realizadas en la madera, como aguarrás, tintura de yodo 
y otros productos específicos, que pueden aplicarse a presión o con 
spray.

LAS HUMEDADES

La humedad: acelerante del deterioro físico del patrimonio 
y principal limitación de la habitabilidad 

El diagnóstico de las humedades en las edificaciones preexistentes es 
fundamental para su correcto tratamiento. 

Las humedades primarias en los edificios proceden 
fundamentalmente del terreno y de las cubiertas. Pueden existir 
otras humedades secundarias (condensaciones…), pero tienen su 
causa principal en las humedades primarias descritas. 

HUMEDAD DE CAPILARIDAD DEL TERRENO, AFECTANDO A LOS ARRANQUES 
DE LOS MUROS: ANTIGUA SACRISTÍA EN LA TORRE DE LA PORTERÍA DEL 

MONASTERIO DE GUADALUPE. 

HUMEDAD DE FILTRACIÓN POR CUBIERTAS, AFECTANDO A BÓVEDAS DE 
ARISTA CON PLEMENTERÍA: CAPILLA DE SANTA ANA DEL MONASTERIO, 

DETRÁS DE LA FACHADA DEL MONASTERIO. 

Las del terreno son endémicas de la zona y afectan a la base de los 
muros. Las de las cubiertas afectan a los propios entramados de las 
cubiertas y a la parte superior del edificio (estructura de madera de 
los entramados, coronación de muros, bóvedas, etc). 

Humedades del terreno 

Las humedades del terreno son las denominadas humedades de 
capilaridad, que consisten en la ascensión capilar del agua del 
terreno, a través del sistema poroso de la fábrica (en mayor medida 
de las argamasas y en menor medida de los mampuestos). 
Ascienden hasta que se evaporan en las superficies de los 
paramentos, dejando unas manchas de salitre en los niveles 
alcanzados y, bajo él, una serie de manchas de humedad, que 
provocan también un aumento de la humedad ambiental (relativa 
del aire en los espacios interiores), efectos estéticos negativos y 
posible deterioro de la propia fábrica, más si es de ladrillo. 

Los muros exteriores (de fachada), especialmente si no están 
orientados al Norte, suelen estar menos afectados, dado que se trata 
de muros que pueden evaporar su humedad interna hacia el 
exterior. Los muros interiores y, en general, los que tienen déficit de 
ventilación (como los interiores que cierran habitaciones sin 
ventanas), están más afectados por la humedad de capilaridad. 

En rehabilitación, las soluciones son variopintas: existen soluciones 
de barreras a la ascensión capilar, inyección de productos 
impermeabilizantes, incluso sistemas eléctricos basados en la 
polaridad. Pero los métodos tradicionales de drenaje y ventilación 
son los más sencillos de ejecutar y los que mejores resultados dan en 
la mayoría de los casos. 

- Realización de una serie de pozos drenantes en puntos 
estratégicos de la planta, dirigiendo el agua captada al 
saneamiento. 

- Realización de una red de colectores drenantes, que atraviesen 
la planta del edificio, drenando el suelo de las diferentes 
estancias y evacuando el agua hasta el saneamiento. 

- Una capa drenante de grava limpia, del orden de 15 cm de 
espesor, que sirve para captar la humedad y separar la base del 
suelo del terreno. 

- Una barrera impermeable a la ascensión capilar, como una 
lámina de polietileno. 

- Una solera de hormigón, superior a la barrera impermeable, 
ligeramente armada, o que aglomere fibras de polipropileno, 
como base del solado de la planta, soporte sano de los tabiques 
e incluso arriostramiento de la base de los muros. 

Con esto se habrá conseguido drenar el terreno en el entorno de los 
muros y superficialmente el solado, a la vez que proporcionar una 
base seca, protegida de la humedad del terreno, a los tabiques y a 
las cámaras que se realizarán a los muros. 

Las cámaras que se realizan a los paramentos de los muros deben 
quedar exentas de material de obra y completamente separadas del 
propio muro, para que funcionen correctamente, estar ventiladas 
(para lo cual deben carecer de aislamiento) y conducir las 
hipotéticas aguas que capten al drenaje inferior, para lo que basta 
dejar unos espacios entre el muro y la solera, por los que se evacue 
el agua de forma natural por gravedad al drenaje inferior de la solera 

Las cámaras no tienen por qué realizarse siempre con ladrillo, 
pudiendo recurrirse a soluciones prefabricadas de paneles, 
tabiquería de yeso laminado tipo pladur, etc, que dan buenos 
resultados, siempre que se separen del soporte, las cámaras queden 
limpias y ventiladas y los materiales empleados sean resistentes a la 
humedad. 
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LAS HUMEDADES DE CAPILARIDAD LLEGAN A AFECTAR 
NO SÓLO A LOS ARRANQUES DEL PROPIO MURO. 

EJEMPLO DE CRIPTOEFLORESCENCIA EN UN 
ARCO DE LADRILLO EN UNA DE LAS “CASAS DE CAPELLANES”. 
LA HUMEDAD DEL MURO AFECTA AL LADRILLO Y PROVOCA 

SU DETERIORO FÍSICO. INFLUYE EN ESTE CASO LA COLOCACIÓN 
DE CHAPADOS, ENFOSCADOS Y PINTURAS QUE IMPIDEN LA 

TRANSPIRACIÓN NATURAL DE LA HUMEDAD DEL MURO. 

Hasta aquí se consiguen realizar unos suelos y paredes, 
completamente separados de los antiguos, pero es necesario 
eliminar la alta humedad ambiental interior de los espacios 
(incompatible con la habitabilidad), que debe ser evacuada 
mediante una adecuada ventilación que renueve el aire viciado; de 
lo contrario, además de un ambiente insano, podrían producirse 
lesiones secundarias por condensación en zonas frías o zonas con 
menor ventilación (puentes térmicos, rincones, detrás de las cortinas 
o del mobiliario…). 

Cuando la ventilación no puede ser natural (ausencia de ventanas) o 
no es suficiente, debe recurrirse a la ventilación artificial de los 
espacios interiores, para lo cual suele ser fácil disponer una 
extracción de aire controlado por un reloj en la parte alta de la caja 
de escaleras u otra zona de la que pueda ser extraído el aire de todo 
el espacio interior del edificio. 

En casos más leves de humedad de capilaridad, o cuando sea 
imposible la creación de cámaras (por ejemplo en muros singulares 
protegidos), pueden corregirse los paramentos para que la fábrica 
permita su transpiración. En estos casos la ventilación interior debe 
ser mayor. 

Cuando se trata de fábricas vistas, los propios mampuestos permiten 
la transpiración. El mortero de las juntas, que suele desprenderse 
por la presión del agua, puede eliminarse degollando las juntas para 
restituirse después debidamente, con morteros de arena (desprovista 
de finos) y cal aérea. Esta solución permite regular la transpiración y 
limita la formación de depósitos salinos, que producirían otros 
conglomerantes como la cal hidráulica o el cemento. 

Si hay riesgo de desprendimiento de los revestimientos por presión 
del agua, pueden armarse los revocos (con mallas o fibras) e incluso 
anclarse a los soportes de mampostería con tacos de acero 
inoxidable. 

Es un error generalizado aplicar revestimientos impermeables, pues 
en algunos casos (pinturas), son desprendidos por la presión del agua 
(con formación de borjas) y en otros (alicatados) el agua asciende 
por la masa del muro hasta encontrar un nivel en el que pueda 
evaporarse.

Humedades de las cubiertas 

Para reparar las humedades de las cubiertas hay que actuar sobre el 
propio sistema de impermeabilización. Si se trata de cubiertas 
antiguas, lo correcto es emplear la misma técnica original, lo cual es 
siempre posible con un conocimiento riguroso de la técnica 
constructiva tradicional. 

Los nuevos materiales pueden también reforzar la 
impermeabilización tradicional, por ejemplo, interponiendo barreras 
impermeables entre el soporte y la cobertura de tejas. Un sistema 
sencillo, como es la instalación de placas fibrobituminosas (el 
conocido Onduline©) proporciona unos resultados excelentes, a la 
vez que permite adaptar la cobertura (encajado de las tejas en 
canales) a la irregularidad de los faldones tradicionales de los 
tejados, directamente asentados sobre los antiguos entramados de 
madera. 

Otras soluciones frecuentes, como la sustitución del entramado 
tradicional por un nuevo soporte (por ejemplo viguetas y un tablero 
rígido de rasillones o bardos), se considera muy inadecuado, pues 
incorpora un elemento mucho más pesado a unos muros, 
posiblemente deteriorados, y un elemento rígido a una estructura 
flexible, que seguramente se fracture. A la vez, incorporan faldones 
de trazado perfectamente plano y rígido, incompatibles formalmente 
con un caserío dotado de planos adaptados a la topografía, y con 
unas flechas y curvaturas, que también forman parte del atractivo de 
la arquitectura popular. 

Esta solución de faldones nuevos, por desgracia, es preferida por los 
albañiles, porque permite “engordar” artificialmente la actuación (y 
consiguientemente el coste y las ganancias), bajo la excusa de 
renovar unos “palos de cubiertas”, que, aunque con mal aspecto, se 
encuentran normalmente en buenas condiciones, si no han sido 
afectados por la humedad. Bajo este pernicioso criterio han 
desaparecido multitud de techumbres y artesonados. 

El buen estado de las cubiertas es fundamental para la 
perdurabilidad del caserío de arquitectura popular, pues se trata de 
la impermeabilización a la atmósfera y, una vez rota, se produce la 
humectación de las fábricas por su coronación y consiguientemente 
su rápido deterioro, que puede afectar, a medio plazo, a la propia 
estabilidad del edificio, o ser el perfecto caldo de cultivo de otras 
patologías antes explicadas, como la pudrición y los xilófagos de la 
madera. Son muchos los casos conocidos de edificios derrumbados, 
cuando se conjuga el abandono del uso con los fallos de las 
cubiertas.

Si, al menos, la Administración hiciera cumplir la obligación de 
mantenimiento de los tejados (obligación que todos los propietarios 
tienen de mantener sus edificios), la mayoría de la arquitectura 
popular abandonada se encontraría en mejores condiciones de 
perdurabilidad.

Téngase en cuenta que las cubiertas tradicionales de teja deben ser 
mantenidas al menos una vez al año (retejado o recorrido), algo 
incompatible con el mantenimiento que actualmente se suele 
realizar en los edificios nuevos. 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 208  Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE

ACTUACIONES EN LAS INSTALACIONES 

El estudio de las instalaciones para este trabajo podría ser muy 
extenso, pero se escapa del objetivo. En principio, las instalaciones 
que pueden contener las intervenciones de rehabilitación son las 
mismas que las de los edificios de nueva planta. Además, las normas 
de instalaciones son muy exigentes, tienen unos criterios de 
seguridad importantes y no admiten otras soluciones adaptadas a las 
obras de rehabilitación. 

Tanto es así, que en la mayoría de las intervenciones de 
rehabilitación existen serias incompatibilidades entre los elementos 
de fábrica y las propias instalaciones. La compatibilidad entre todos 
los sistemas suele requerir un riguroso estudio, que debe ser 
realizado en cada caso por el proyectista. 

En general, conviene no ser excesivamente ambicioso en cuanto a 
las instalaciones a disponer. Por ejemplo, debe reducirse el número 
de baños al mínimo, disponerlos en vertical para aprovechar 
conductos de instalaciones agrupados, etc. 

Las instalaciones preexistentes no suelen reutilizarse, porque en los 
últimos años se ha producido un avance significativo en este campo, 
que hace que las instalaciones, aunque se hayan construido en los 
años 80, no puedan cumplir con las normativas que actualmente las 
regulan, sobre todo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Por otro lado, las instalaciones con problemas suelen afectar 
perjudicialmente a las estructuras antiguas, particularmente a la 
madera: la electricidad (riesgo de incendio por déficit de aislamiento 
y cortocircuitos) y la fontanería y saneamiento (fugas que causan 
pudrición y posteriormente ataque de xilófagos a la madera). 

OTRAS ACTUACIONES Y SUS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

Tratamientos superficiales de piedra y revocos 

Siguiendo el tratado de Técnicas de Restauración de Vera Boti 
(VERA BOTI, 2003) se obtienen los conocimientos necesarios para 
los tratamientos superficiales en estos materiales. 

Las buenas propiedades físicas y mecánicas de las piedras de 
Guadalupe y en muchas ocasiones los revestimientos continuos, sólo 
requieren la limpieza de sus superficies. 

Se rechazan por su agresividad los tratamientos de chorro de arena. 
El agua a presión, estudiando con rigor la presión ejercida y el tipo 
de boquilla, es un buen procedimiento de limpieza para las piedras 
duras (cuarcita), aunque también puede resultar muy agresivo en 
revocos y producir bolsas de agua perjudiciales en la masa de las 
fábricas. 

El sistema de aire a presión es efectivo para la limpieza de acúmulos 
de tierra y el polvo pero no con incrustaciones o adherencias 
fuertes. En cualquier caso, es un primer procedimiento para eliminar 
el grueso de la suciedad no adherida, como paso previo a otros 
procedimientos de limpieza. 

Las nebulizaciones son una variante del agua a presión, donde el 
agua sale pulverizada, reduciéndose los daños en las superficies 
tratadas.  

El lavado es un tratamiento de limpieza muy recomendable, cuando 
las superficies tratadas presentan relieves o tallas. Es un buen 
procedimiento para la retirada por solubilización de las sales 
superficiales. Suele hacerse añadiendo productos al agua y 
ejerciendo una acción con cepillos, que nunca deben ser tan duros 

que produzcan el rayado de las superficies o reacciones químicas 
superficiales. Están proscritos los cepillos de alambre, pudiendo 
emplearse cepillos de raíces. Los productos de limpieza añadidos al 
agua deben estudiarse con rigor para no producir daños. En la 
mayoría de los casos se obtienen buenos resultados con soluciones 
de ácido débil, por ejemplo de un 15% de ácido acético (vinagre) en 
agua. El lavado lleva implícito un enjuagado enérgico de las 
superficies. 

El procedimiento de aplicación de absorbentes es el que menos 
daños produce en las superficies a limpiar. Consiste en aplicar 
emplastes (popularmente denominados cataplasmas) de diferentes 
materiales, normalmente de arcillas absorbentes de tipo atapulgita o 
sepiolita que, aplicadas sobre la superficie, absorben las materias 
incrustadas. Existen en el mercado productos específicos para ser 
utilizados como absorbentes. En general es el procedimiento idóneo 
en combinación con el lavado. 

Otros procedimientos empleados en casos específicos y más 
complejos van desde la aplicación de productos químicos 
disolventes, hasta los tratamientos con láser para la eliminación de 
costras negras no muy extendidas. 

Limpieza de solados de baldosas de barro 

En ocasiones nos encontramos en Guadalupe con solados de 
baldosa de barro en interiores que pueden ser restaurados mediante 
su limpieza con una solución de ácido muriático al 20% en agua. 
Cuando está bien seco, se impregna de aceite de linaza crudo con 
una muñequilla de lienzo; al día siguiente se aplican dos manos de 
cera y se deja secar durante dos días. Si es necesario obtener un 
aspecto envejecido, basta con agregar al aceite o a la cera entre un 1 
y un 3% de betún. No conviene fregar este suelo con disolventes. 

Actuaciones en solados sobre entramados de madera 

El solado tradicional en construcciones de entramado de madera se 
resolvía bien con un entablado, dispuesto directamente sobre las 
viguetas, o con una capa de barro sobre el entramado, para 
disponer sobre él un solado de baldosas de barro. 

La primera solución es mucho más ligera, más económica y, por 
tanto, la realizada en las casas de menor valor. La segunda, al 
incorporar mayor masa (mayor carga a la estructura), requería 
secciones más importantes de madera y tenía mejores prestaciones 
(aislamiento térmico y acústico entre pisos). 

Uno de los condicionantes de este tipo de techo-suelo de madera es 
evitar que las partículas de polvo y suciedad puedan pasar el solado 
de la planta alta a la baja, para lo cual se seguía la solución 
tradicional (cinta y saetino) o bien la más reciente de tablas con 
machihembrado (un entrante o maclaje de una tabla en otra), que 
cierra la unión de las testas de las tablas. 

Cuando se interviene hoy en forjados de este tipo, además de 
encontrarnos con una estructura, que puede requerir su 
consolidación estructural, y/o el tratamiento de la madera, como se 
ha indicado anteriormente, es necesario normalmente: 

- Quitar solicitación a la estructura. 
- Hacer estanca la unión entre tablas que se ha perdido por rotura 

del machihembrado. 
- Dar mayor rigidez al solado para soportar más acciones 

localizadas (como la nueva acción concentrada impuesta por el 
CTE).

La solución óptima suele ser: 
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- Eliminar todo el peso de arcilla y tierras sobre el entramado y los 
solados de baldosas de barro que pueda tener. 

- Limpiar la tabla y el entramado para recibir las nuevas capas. 
- Disponer una capa de aislamiento “in situ” que sirva para dar 

rigidez al entablado, cerrar las juntas y aislar térmica y 
acústicamente. 

- Y disponer un nuevo solado, que puede ser de tarima flotante 
de madera. 

El aislamiento óptimo es aquel que no deje huecos sobre la tabla, 
pues podría ser el lugar idóneo para el anidado de los xilófagos de la 
madera, inyectando espuma de poliuretano “in situ”.

Otros solados, que no sean tarima flotante, son posibles, pero 
requieren una capa de asiento pesada sobre el aislamiento (capa de 
mortero), cuyo peso resulta incompatible con la estructura de 
madera. 

Dejar horizontal el suelo nuevo es complejo, tanto por la falta de 
horizontalidad, que suele tener el suelo antiguo (flechas de las vigas 
y de las viguetas), como por la superficie irregular del aislamiento 
proyectado. Los tableros de DM dan un buen resultado para este 
cometido y constituyen una buena base para la mayoría de los 
solados de madera. 

Actuaciones de aislamiento, 
ventilación e impermeabilización de la cubierta 

El solado con el que se obtienen mejores resultados de aislamiento 
es el del espacio bajo cubierta, pues al dotarle de aislamiento se 
consigue mejorar térmicamente la última planta. Cuando se mejora 
la ventilación del espacio bajo cubierta y se aísla su suelo, este 
espacio adquiere un papel fundamental en el comportamiento 
térmico del edificio: las ganancias térmicas por radiación sobre la 
cubierta, reducen por ventilación la temperatura interior de esta 
cámara, que no se transmite a la planta inferior por el aislamiento 
del suelo. 

En la solución tradicional, la cobertura se realizaba por el 
procedimiento de “teja vana”, es decir, teja que se colocaba sobre 
un entramado abierto de chillas, con lo que se produce una 
importante ventilación por el espacio entre las tejas. 

El albañil ignorante, cuando sustituye el faldón abierto de teja vana 
por otras soluciones, tales como faldones cerrados de albañilería, 
placas de fibrocemento o placas fibrobituminosas, sin realizar otra 
ventilación nueva, cierra herméticamente el espacio bajo cubierta, 
eliminando toda posibilidad de ventilación (suprimiendo la 
ventilación preexistente por la “teja vana”), por lo que se acumula 
en el espacio bajo cubierta la temperatura que aporta la misma 
radiación solar y, consiguientemente, los espacios inferiores de la 
vivienda aumentan considerablemente de temperatura. Por eso, 
suele decirse en nuestros pueblos que “la uralita da mucho calor”,
cuando, en realidad, el proceso no es debido al propio material de 
las placas, sino a la rotura del sistema tradicional de ventilación por 
“teja vana” sin buscar un método alternativo de ventilación. 

Aislar los faldones con placas de aislamiento de cualquier tipo y/o 
espesor no es buena solución contra la radiación solar, pues no hay 
aislamiento capaz de absorber en buenas condiciones las 
temperaturas que la teja puede alcanzar durante el verano en estas 
latitudes.

La solución es, obviamente, la tradicional, adaptada a la tecnología 
actual: ventilar las ganancias térmicas de la radiación, solución que 
puede mejorarse con los nuevos materiales, aislando debajo (a la 
sombra) en el solado del espacio bajo cubierta, como se ha 
expuesto.

La adaptación del espacio bajo cubierta 

Un tipo de intervención de rehabilitación característica es la 
reutilización para el uso de viviendas de los espacios 
complementarios de la casa popular, especialmente el denominado 
“espacio bajo cubierta” que pasa a ser buhardilla. 

Como se explica en el capítulo 3.4.4, en la arquitectura vernácula 
de Guadalupe se utilizaba como vivienda solamente la planta 
intermedia, separada de la humedad del terreno en la planta baja y 
del calor de la cubierta. Hoy, desaparecidos los usos para el ganado 
de la planta húmeda y para el grano de la planta bajo cubierta o 
doblado, se produce por el contrario una intensificación del uso de 
vivienda, que necesita de mayores espacios y se incorporan a la 
vivienda la planta baja (con su humedad endémica) y el bajo 
cubierta (sometido a las ganancias térmicas de la fuerte radiación 
solar del verano). 

Para conseguir esta transformación de espacios, contraria a la lógica 
de arquitectura popular, se exprime la técnica y es necesario contar 
con nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas para paliar la 
humedad y el calor. Lo que comúnmente se denomina “reutilizar o 
hacer una buhardilla” es también complejo: 

Lo primero que hay que estudiar es la viabilidad legal de esta 
pretensión, pues las normas pueden impedir o limitar la apertura de 
los huecos de luces, vistas y ventilación en el espacio bajo cubierta. 

Si se quiere aprovechar este espacio para algún tipo de uso 
ocasional o como anexo, la solución es realizar debajo de los 
faldones una cámara ventilada, que incorpore un techo aislado por 
debajo (por ejemplo con soluciones de pladur u otro tipo de 
paneles), de forma que haya entre las tejas y el espacio interior, 
primero, una cámara con ventilación importante que elimine las 
ganancias térmicas de la radiación solar, y luego, un falso techo con 
aislamiento que separe la cámara del espacio interior. 

Carpinterías antiguas 

En numerosas ocasiones, los edificios en los que se interviene 
poseen sus carpinterías y rejerías antiguas, que por falta de 
consideración de su valor, falta de conocimiento técnico para 
restaurarlas, o bien la creencia de que no van a dar unas buenas 
prestaciones, son eliminadas. 

Bien es cierto que una carpintería actual de buena calidad (que 
cumpla normativa) ofrece unas inmejorables prestaciones, frente a 
una carpintería tradicional, sobre todo en las carpinterías exteriores 
(que admiten acristalamientos dobles con cámara, cuentan con 
perfiles más rígidos y juntas más estancas, etc), pero las dos primeras 
consideraciones pueden ser resueltas con una sabia restauración, 
que, casi siempre, será posible, y que puede venir impuesta por la 
normativa. 

A menudo, las carpinterías se nos presentan ocultas por 
innumerables capas de recubrimientos de pinturas y barnices, que 
pueden ser decapados para llegar al soporte, tratarlo y embellecerlo 
con barnices adecuados, que otorguen belleza y protección a la 
madera. Si se realiza un tintado oscuro, se consigue uniformizar el 
tono de las diferentes partes de la carpintería y que las 
imperfecciones de la madera se aprecien menos. 

Suelen presentarse con partes dañadas físicamente por la acción de 
pudrición y xilófagos que pueden recomponerse con el oficio 
tradicional de carpintero. 
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Los herrajes de cierre y de colgar pueden ser también restaurados, 
sustituyéndolos por otros nuevos o bien recuperados de otras 
carpinterías antiguas. 

Mobiliario y enseres 

En este apartado, se recomienda seguir los postulados expertos: 

“Se recomienda conservar aquellos elementos y mobiliario fijo y 
móvil significativo del edificio, tanto de carácter modesto y popular, 
como los históricos, pues son parte de las señas de identidad de su 
organización interior, destacando en la casa los anaqueles, alacenas, 
repisas, mesas, poyetes, bancos, escaños, sillas, borriquetas, 
armarios, cómodas, etc, incorporándolos finalmente al utillaje de la 
casa rehabilitada” (GARCÍA GRINDA, 2006). 



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE  Página 211 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
Y SU HUERTA CONVENTUAL 3.3

El Monasterio de Guadalupe es considerado el monumento 
arquitectónico de Extremadura de mayor importancia, tanto por su 
arquitectura y los tesoros artísticos que alberga, en un territorio de 
gran valor natural, como por su historia y por la repercusión que 
tuvo en la colonización, urbanización y evangelización de la 
América española, la mayor obra de España, en la que los 
extremeños colaboraron decisivamente. 

“El monumento extremeño que aúna la mayor importancia artística 
e histórica es el Real Monasterio de Guadalupe. Si su razón de ser 
tiene un sentido estrictamente religioso, a lo largo de la historia ha 
sido objeto de referencias extraordinarias que convierten a este 
centro espiritual de Extremadura en un foco de cultura, de arte e 
hispanidad” (ANDRÉS ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986). 

Como ya ha quedado explicado en el capítulo 2 de este trabajo, los 
orígenes del Monasterio, como los de algunos otros centros 
históricos medievales de su género, se relacionan con piadosas 
tradiciones, que aumentan la autoridad de la imagen mariana y le 
confieren una mayor antigüedad. El surgimiento y crecimiento de la 
trama urbana de la Puebla de Guadalupe estarán ligados al 
crecimiento del Monasterio. 

El primer y gran impulsor de Guadalupe fue el rey Alfonso XI, que 
visitó la zona de Las Villuercas, poco antes de celebrarse la Batalla 
del Salado (año 1340), rogando a la Virgen por la victoria, 
ordenando las primeras construcciones y concediendo beneficios 
jurisdiccionales hacia 1336. Posteriormente, al ganar el rey esta 

importante batalla de la historia de España, los religiosos reclamaron 
al rey más privilegios, que les fueron concedidos, pasando a ser el 
Monasterio de patronato real. 

La buena relación entre los diferentes rectores religiosos del 
Monasterio, los monarcas y otros gobernantes ha sido una constante 
a lo largo de siete siglos, desde los reyes medievales hasta la 
actualidad, lo que ha favorecido las obras de ampliación del 
conjunto arquitectónico que aquí se analiza. 

El único paréntesis en estos privilegios y favores se produjo en el 
siglo XIX con el proceso desamortizador-secularizador, que culminó 
con la exclaustración de los frailes, la decadencia económica del 
Monasterio, generalizada en el país, y la pérdida de los favores 
gubernamentales. Este proceso sumió al conjunto en abandono y 
deterioro por cambio de uso con graves pérdidas patrimoniales, 
pese a lo cual fue declarado Monumento Nacional en 1879 cuando 
ya estaba en ruinas. 

El conjunto será recompuesto a partir de 1908, con el 
establecimiento de la Orden Franciscana en el Monasterio, que 
tuteló la recuperación de parte del patrimonio en manos privadas y 
la ingente y encomiable tarea de rehabilitación del conjunto, que se 
realizó en su mayor parte en los años posteriores a la guerra civil, 
dirigida y financiada por el Estado Español.  

3.3.1. ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO DEL MONASTERIO Y SU HUERTA CONVENTUAL 

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe pertenece 
conjuntamente al Estado Español y a la Orden Franciscana25, aunque 
algunos de los elementos patrimoniales, que históricamente fueron 
del Monasterio, permanecen en manos privadas desde la 
desamortización. 

Al analizar la planta del Monasterio (NAVASCUÉS, 1994), que se 
incluye en este trabajo, se aprecia un primer núcleo formado por la 
Iglesia (basílica) y el Claustro Mudéjar, que pudo ser originalmente 
un simple patio de armas de la primera construcción de seudo-
fortaleza, como explican varios autores. Más tarde, se le fueron 
adosando otros elementos, la mayor parte de ellos por el impulso 
constructor de los jerónimos26.

                                                           
25 Al Estado y a la “Provincia Bética de la Orden Menor”, según lo estipulan las 
Ordenanzas Reales de 20 de mayo de 1908 y de 22 de mayo de 1915, así como 
el Decreto Canónico de 8 de agosto de 1909. 

26 Los frailes jerónimos gobernaron el Monasterio durante más de cuatro siglos 
(1389-1835). Entre 1835 y 1908, con la exclaustración y la desamortización de 
los bienes de la iglesia, el Monasterio sufrió un enorme deterioro y solamente 
algunas partes (la iglesia) siguieron dependientes de la Iglesia como parroquia. 

REFERENCIAS GRÁFICAS 
PLANO 3L1 Plano de conjunto del Monasterio y de la Huerta. 

PLANO 3L2 
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe I. 
Partes para su estudio. 

PLANO 3L3 
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe II. 
Planta baja y primera. 

PLANO 3L4 
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe III 
Plantas segunda y cubierta. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO 

Tras hacerse cargo del Santuario en 1389, la tarea prioritaria de los 
jerónimos fue su transformación en Monasterio. Los monjes 
necesitaban disponer con urgencia de espacios para el “ora et 
labora” y realizaron una ingente labor constructora de edificaciones 
agregadas, que constituyen hoy la mayor parte del conjunto del 
Monasterio: un claustro para la clausura, celdas en número 
suficiente para la comunidad, espacios habitables, un coro 
suficientemente amplio en la Iglesia donde cupiesen todos los 
religiosos durante las horas que duraba cada día el rezo del oficio 
divino (separados de los peregrinos para la clausura) y una huerta 
espaciosa y cerrada por una imponente muralla. También la 
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comunidad religiosa habilitó lugares dentro del recinto monástico 
para talleres artesanales, dependencias administrativas, etc. 

Las construcciones se llevaron a cabo, tan rápidamente, que hacia 
1402, trece años después de hacerse cargo del Santuario, los 
jerónimos ya habían reformado el templo en “mudéjar toledano” y 
levantadas las partes fundamentales del nuevo uso de Monasterio. 

Las obras no se detuvieron tras el primer impulso, sino que 
continuaron de forma interrumpida hasta principios del s. XVI. Antes 
de 1412, habían sido ampliados los hospitales en la Puebla, 
levantado el Templete del Claustro Mudéjar y realizado edificios 
para actividades como las carnicerías, la acemilería, y otros27 talleres 
y oficinas, muchos de ellos en la Huerta. Después de 1412, el 
Monasterio amplió los hospitales, arregló las instalaciones, como el 
Arca del Agua, levantó un pósito, la Sala Capitular, la Librería, la 
Mayordomía, el aposento del arca, la Hospedería Real, la nueva 
Botica, el Claustro Gótico, etc28.

Miguel de Cervantes: “Cuatro días estuvieron los peregrinos en 
Guadalupe, en los cuales comenzaron a ver las grandezas de aquel 
santo monasterio; digo comenzaron, porque acabarlas de ver es 
imposible”. Cervantes dedica también otras bellas descripciones, a la 
sacristía con los cuadros de Zurbarán y al camarín de la Virgen. 

El único gran elemento del Monasterio que no ha llegado a nuestros 
días es la Hospedería Real, construida para los Reyes Católicos, 
cuyos restos se demolieron y luego se perdieron definitivamente a 
principios del s. XX, cuando su solar fue parcialmente ocupado por 
la nueva carretera de acceso. 

El Monasterio mantenía relación con otras muchas construcciones 
que tenía en la Puebla, en el término e incluso fuera de éste y que 
se estudian en los apartados siguientes al conjunto del Monasterio. 

- En la Puebla, en las proximidades del Monasterio, los jerónimos 
contaron también con hospitales29 y casas donde alojar30 a los 
visitantes.

- En el cauce del río Guadalupe tenía los molinos31.

                                                           
27 Fuera del núcleo realizaron también construcciones, como el Humilladero de 
la Santa Cruz, la capilla de Valdefuentes, etc. 

28 En esta época, fuera del núcleo, construyeron el Estanque con sus molinos y 
varios molinos más en el río Guadalupe. 

29 Los denominados hospitales de Guadalupe eran albergues asistenciales para 
peregrinos, que llegaban en muy mal estado por los largos caminos de 
peregrinación, mayoritariamente realizados a pie. En ellos se practicaba una 
avanzada medicina y cirugía para la época. A nadie escapa que incluso se 
experimentaba con los peregrinos más pobres o los moribundos. Los “físicos” 
contratados por el Monasterio eran profesionales muy cualificados y bien 
pagados. Siempre fueron, con diferencia, los empleados mejor pagados del 
Monasterio. Hacia 1462 su retribución en metálico alcanzaba los 15.000 
maravedís al año, 10 veces superior a la de los capellanes, y el doble que el 
salario del alcalde. El Emperador Carlos I llevó a los doctores Cevallos y La 
Parra, que habían trabajado en el Monasterio de Guadalupe, para su 
Protomedicato personal. 

30 Los Jerónimos necesitaban disponer de alojamiento para los visitantes: 
ofrecían a los romeros pobres aposento y comida gratuita, durante tres días, 
una par de zapatos, servicios sanitarios, y algo de pan y vino para el camino de 
regreso. Es lógico, por tanto, que los hospitales fuesen ampliados y reformados 
en varias ocasiones. El Monasterio también se ocupaba del alojamiento de los 
reyes, caballeros, personas “de honra”, frailes y monjas. Para ello, el fraile 
portero, que era quien tenía a su cargo la organización del hospedaje, contaba 
con las “tres casas y los palacios”. Además, durante las fiestas de septiembre 
los Jerónimos disponían de 20 casas de los vecinos para acomodar visitantes. 

31 Los Jerónimos mostraron gran interés por los ingenios hidráulicos, sobre todo 
en el Cuatrocientos y en los primeros años del Quinientos, lo que les llevó a 
adquirir 22 molinos entre 1389 y 1519. Hacia 1568, el Monasterio era 
propietario y explotaba 14 molinos harineros (4 en Guadalupe y 4 en 
Cañamero), 2 molinos de aceite, 3 batanes (2 en Guadalupe y 1 en Cañamero) y 
1 aceña. 

- El Monasterio, además, poseyó fincas rústicas dentro y fuera del 
término e, incluso, edificios en Sevilla, Madrid, Trujillo, 
Madrigalejo y Puente del Arzobispo. 

LA RECUPERACIÓN DEL MONASTERIO, TRAS LA 
DESAMORTIZACIÓN. LAS ACTUACIONES DE MENÉNDEZ PIDAL 

La restauración más importante, la que ha permitido la recuperación 
de los restos del Monasterio con la llegada de los frailes de la Orden 
Franciscana, fue realizada por la Dirección General de Bellas Artes 
del Estado Español. Los arquitectos restauradores fueron D. Arturo 
Mélida Alinari y, sobre todo, D. Luis Menéndez Pidal32. Intervinieron 
también D. Ignacio Gáraje Rojas y D. Francisco Pons Sorolla. 

En 1908 el Monasterio ruinoso fue entregado a la Orden 
Franciscana, que tuteló su restauración y conservación hasta 
nuestros días. Los franciscanos han recibido en todo momento el 
apoyo institucional para las obras de reconstrucción y de 
mantenimiento del Monasterio. En un principio, fue la Dirección 
General de Bellas Artes del Estado Español quien financió y llevó a 
cabo la fase más compleja y costosa, la reconstrucción del 
Monasterio en ruinas que había sido entregado a los franciscanos; 
algún edificio del Monasterio fue, literalmente, levantado de sus 
escombros. Desde la constitución de la Junta de Extremadura, la 
Comunidad Autónoma también colaboró, aportando medios para 
continuar con el mantenimiento del Monasterio, si bien el grueso de 
la obra ya había sido realizado por el Estado Español y las tareas de 
ambas Administraciones no pueden ser comparadas. 

Dentro de las obras de reconstrucción hay que valorar, en gran 
medida, las intervenciones de Bellas Artes. Estando el país en una 
situación económica muy desfavorable, tras la guerra civil, la 
Dirección General de Bellas Artes consiguió el levantamiento del 
Monasterio. Es de destacar que la legislación patrimonial aplicada en 
Guadalupe durante el franquismo, fue la republicana Ley de 13 de 
mayo de 1933 del Tesoro Artístico Nacional, con su Reglamento de 
aplicación (D. 16 de abril de 1936), que se mantuvo en vigor hasta 
el año 1985. Asimismo, tanto la República Española como el 
régimen de Franco, coincidieron en valorar el Monasterio con sus 
declaraciones de patrimonio y en promover, con los escasos 
recursos disponibles, el levantamiento del Monasterio de Guadalupe 
desde la llegada de la Orden Franciscana. 

Finalizada la guerra civil, hay que destacar la labor profesional y 
humana del hombre que más influyó en esta restauración, sin el 
reconocimiento que merece, el arquitecto funcionario D. Luis 
Menéndez Pidal, un profesional distinguido en la protección del 
patrimonio arquitectónico español, cuya obra ha sido estudiada, por 
Martínez Monedero (MARTÍNEZ MONEDERO, 2008). 

Conforme a las tendencias patrimoniales del s. XXI, se pueden poner 
en tela de juicio los criterios de intervención empleados por 
arquitectos como Menéndez Pidal (Guadalupe) y González Valcárcel 
(Cáceres), pero es justo reconocer que de no haber sido por la labor 
que desempeñaron en los difíciles momentos en los que trabajaron 
como arquitectos al servicio de la Administración, empleando 
criterios historicistas, pero de gran unidad de actuación, es muy 
posible que el patrimonio extremeño, reconocido años después con 
su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial (Monasterio de 
Guadalupe, Casco Antiguo de Cáceres…), podría haber perdido la 
UNIDAD de estilo que obtuvieron con las actuaciones de la 
Dirección General de Bellas Artes. 

                                                           
32 Exposición de planos y dibujos del Real Monasterio de Guadalupe 
(MENÉNDEZ PIDAL, 1974). 
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En los últimos 25 años, desde la asunción de competencias 
patrimoniales por la Comunidad Autónoma de Extremadura, se han 
observado altibajos en la acción restauradora de la Administración, 
con criterios en cierto modo cambiantes y aplicados algunas veces 

de forma arbitraria en la restauración del patrimonio arquitectónico. 
Sin salir de Guadalupe, se analizan en este trabajo algunas 
intervenciones heterogéneas del Estado, de la Comunidad 
Autónoma y de la Diputación de Cáceres, en el capítulo 4. 

FOTOGRAFÍA AÉREA OBLÍCUA DEL MONASTERIO DESDE EL NORTE. 
EN EL CONJUNTO EDIFICADO SE DISTINGUEN, EN EL EJE, LOS CLAUSTROS GÓTICO Y MUDÉJAR, CON LA IGLESIA 

Y LAS CONSTRUCCIONES BARROCAS AGREGADAS EN LA ZONA DE LA CABECERA. 
SE APRECIAN LOS DOS ESPACIOS LIBRES DE LA MANZANA, A LA DERECHA LA PLAZA DE PONIENTE, Y A LA IZQUIERDA EL CORRALÓN. 
LA REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES, DEBE DESTACARSE POR LA GRAN UNIDAD DADA AL CONJUNTO. 

LA PLAZA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, ANTESALA DEL MONASTERIO Y RÓTULA DE CONEXIÓN CON LA PUEBLA, SE OBSERVA 
EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FOTOGRAFÍA. VÉASE TAMBIÉN EL ACTUAL PARADOR NACIONAL (ANTIGUO HOSPITAL DE HOMBRES Y COLEGIO DE INFANTES), 

QUE SE DISTINGUE POR SUS DOS CLAUSTROS, EN EL ÁNGULO SUPERIOR IZQUIERDO DE LA IMAGEN. 

IMAGEN AÉREA DEL MONASTERIO DESDE EL OESTE. 
COMO SI SE TRATARA DE UN ORGANISMO VIVO, A PARTIR DE 

UNAS PRIMERAS CONSTRUCCIONES EMBRIONARIAS Y DE CARÁCTER FUNDAMENTALMENTE DEFENSIVO, FUE CRECIENDO POR AGREGACIÓN DE ELEMENTOS 
EDIFICADOS HASTA CONSTITUIR UN CONJUNTO FORMADO POR ELEMENTOS DE ESTILOS DIFERENTES, PERO DE UN GRAN VALOR 

ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO POR LA UNIDAD QUE POSEE. 
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Aunque pueda resultar paradójico, no existe un levantamiento 
planimétrico completo, riguroso, actualizado y a escala adecuada 
del conjunto del Monasterio, uno de los monumentos más 
importantes y en los que más dinero público se ha invertido. 

Se cuenta con los planos de plantas, alzados, secciones, perspectivas 
y detalles que realizó para la Dirección General de Bellas Artes el 
arquitecto conservador D. Luis Menéndez Pidal (véase anexo 3.A.2).
La mayoría son planos parciales de obras que se realizaron y los 
planos generales son incompletos (no incluyen lógicamente obras a 
partir de los años 60 del s. XX) y tienen una escala sin demasiado 
detalle para estudios de restauración. 

No obstante, expresan el estado general del conjunto en esos años y 
proporcionan una excelente fuente de información. Su 
obsolescencia temporal, lejos de impedir la justa valoración de este 
gran trabajo gráfico de Menéndez Pidal, pone de manifiesto que las 
Administraciones implicadas después en la conservación del 
Monasterio, invirtiendo grandes sumas de dinero público, no han 
realizado el obligado trabajo gráfico previo. 

Por su calidad gráfica, muchos de los planos de Guadalupe de 
Menéndez Pidal se encuentran expuestos en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. En este trabajo se incluyen copias de alguno 
de los más representativos. 

Para un estudio más riguroso se cuenta con los planos de Héctor 
Salcedo García, de plantas, alzados y secciones generales a escalas 
de hasta 1/200, que expresan el estado general del Monasterio en el 
año 2004 (SALCEDO GARCÍA, 2004) y que ya incluyen la 
ampliación del comedor de la Hospedería (de Rafael Moneo). Los 
planos de la serie 3L, que se incluyen en este trabajo, están 
realizados a partir de los de Salcedo García, considerados los más 
completos y recientes. Su escala es válida para estudios históricos y 
arquitectónicos de conjunto. Para que sirvieran para obras de 
restauración y de reparaciones de patologías, sería necesario que la 
Administración los precisara, al menos, a E. 1/50 y con detalles a E. 
1/20. 

En 2008 se realizó una maqueta del Monasterio (completa, a 
excepción de la ampliación de la Hospedería) de una gran precisión, 
a E. 1/125, con metodología científica (medición directa in situ y 
construcción en madera); a cargo del delineante D. Vicente Ruiz 
Durán, por iniciativa propia. Algunas de las fotografías del 
Monasterio que ilustran este trabajo, han sido aportadas por él. 

Se incluye a continuación una fotografía de la impresionante 
maqueta y un extracto de uno de los planos, que sirvieron para la 
realización de la maqueta y que representan el Monasterio con gran 
perfección técnica, que constituyen los planos de alzado más 
precisos con los que se cuenta. Vicente Ruiz Durán fue el 
delineante-jefe del estudio de Tomás Civantos y había intervenido, 
con anterioridad, como responsable gráfico en las NN.SS. de 1982 y 
1996. 

DIBUJO DE CONJUNTO DEL MONASTERIO. SECCIÓN EN PERSPECTIVA. 1927. 
REALIZADO POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR DEL MONASTERIO D. LUIS MENÉNDEZ PIDAL. 

ORIGINAL A LÁPIZ, TINTA CHINA Y SOMBREADOS SOBRE PAPEL AVITELADO.
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SECCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO DEL MONASTERIO POR EL CLAUSTRO MUDÉJAR, 
COPIA DEL PLANO REALIZADO POR D. LUIS MENÉNDEZ PIDAL 

IMAGEN AÉREA DE CONJUNTO DEL MONASTERIO DESDE EL SUR, 
CON LA PLAZA Y EL ATRIO COMO ANTESALA Y RÓTULA DE CONEXIÓN CON LA PUEBLA. 
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ALZADO PRINCIPAL DEL CONJUNTO DEL MONASTERIO. 
EJEMPLO DE LOS PLANOS DE PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES REALIZADOS POR VICENTE RUIZ DURÁN, EN 2008. 

FOTOGRAFÍA DE LA MAQUETA DEL MONASTERIO DE GUADALUPE, E. 1/125, DE 1,60 x 1,60 m, 
REALIZADA EN 2008 POR VICENTE RUIZ DURÁN. 

PARTES33 DEL MONASTERIO PARA SU ESTUDIO 

Para analizar y estudiar el conjunto arquitectónico del Monasterio34,
se ha dividido en varias zonas y partes: 

- Por un lado, el conjunto edificado del Monasterio, construido 
durante siete siglos por agregaciones sucesivas de edificios 
antiguos y recientes, algunos derruidos total o parcialmente, 
muchos reconvertidos para nuevos usos, otros reformados o 

                                                           
33 Véase también en el apartado 3.3.13 de este trabajo una descripción de las 
diferentes partes del Monasterio atendiendo a las fases de ampliación del 
Conjunto hasta el estado actual. 
34 El Monasterio conserva elementos mudéjares, cronológicamente extendidos 
desde el s. XIV al siglo XVI, con los que se puede analizar la evolución de un 
tipo de lenguaje, adaptado al desarrollo de las distintas estancias o 
necesidades, lo cual, a veces, ha restado unidad a la construcción. Mudéjar en 
el ábside, en sus claustros, torres y vanos, si bien habrá transformaciones o 
sustituciones en algunas de sus partes por construcciones posteriores. Es un 
mudéjar que comienza su estilo artístico bajo la clara influencia almohade. 

rehabilitados, la mayor parte transformados; hasta formar un 
conjunto de gran unidad en sí mismo y de importancia por la 
historia que representa, por su belleza plástica como edificio y 
por su aportación fundamental, como elemento del paisaje de 
Guadalupe. 

- Por otro lado la Huerta conventual, espacio libre inseparable del 
Monasterio, concebido en la clausura monástica como espacio 
abierto, pero conectado al edificio principal, sin cuya relación 
ambos espacios (la Huerta y el Monasterio) carecen de sentido, y 
que alberga una serie de elementos culturales de valor. 

- Por último, varios espacios libres, adjuntos a las edificaciones, 
que articulan las conexiones entre el Monasterio y la trama 
urbana de Guadalupe. 

Las partes del conjunto del Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe y de su Huerta conventual, tal y como se nos presentan 
en el estado actual, son las que se detallan en el cuadro y se 
desarrollan en los apartados siguientes. 
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A. Edificaciones del Monasterio 

A1. Iglesia. 
Iglesia y sus partes. 
Fachada.
Capilla de Santa Ana. 
Capilla de San Martín. 

A2. Construcciones defensivas. 
Muralla del Monasterio. 
Torre del Reloj o de Santa Ana. 
Torre de la Portería. 
Torre de San Gregorio. 
Torre de las Campanas. 
Torre de las Palomas. 
Torres del Chapitel. 
Torre Suroccidental desaparecida. 

A3. Edificaciones del Claustro Mudéjar. 
Arquería del Claustro Mudéjar. 
Templete mudéjar y jardín del patio. 
Portada plateresca. 
Refectorio, actual Museo de Bordados. 
Capillas del Claustro, actual Museo de Libros Miniados. 
Nave oriental, actual Museo de Pintura y Escultura. 
Espacios del agua: glorieta del Lavatorio y fuente de la 
Consolación.

A4. Edificaciones del Claustro de la Mayordomía. 
Claustro de la Mayordomía. 
Pabellón de la Sala Capitular y Librería. 
Acceso y servicios de visitantes. 
Servicios parroquiales. 

A5. Edificaciones del Claustro de la Enfermería. 
Antigua Enfermería. 
Claustro. 
Hospedería. 

A6. Ampliaciones barrocas. 
Capilla de Santa Paula. 
Capilla de Santa Catalina. 
Capilla de las Reliquias. 
Antesacristía. 
Sacristía.
Capilla de San Jerónimo. 
Capilla de los Siete Altares. 
Camarín de la Virgen. 
Iglesia de la Santísima Trinidad o Nueva. 

A7. Restos constructivos y solar del pabellón de los 
Reyes Católicos. 

A8. Ampliaciones recientes. 
Comedor nuevo de la Hospedería. 
Otras construcciones anexas de servicio a la Hospedería. 

B. Huerta conventual y sus construcciones 

B1. Huerta conventual. 
B2. Construcciones de la Huerta 

Muralla de la Huerta. 
Templete de San Jerónimo. 
Cilla o Casa del Trigo. 
Prensa de San Jerónimo. 
Elementos de riego. 

C. Espacios libres 

Atrio.
Plaza de poniente. 
Corralón. 

EL MAYOR RECONOCIMIENTO PATRIMONIAL 
DEL MONASTERIO LO OBTUVO EN 1993 CON LA DECLARACIÓN DE 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO. 
LA PLACA QUE MARCA AL EDIFICIO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

SE SUSTITUYÓ POR UNA VIDRIERA CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN Y EL 
ANAGRAMA DE LA UNESCO. 

DIPLOMA OFICIAL DE LA UNESCO 
QUE ACREDITA LA INSCRIPCIÓN DEL MONASTERIO DE GUADALUPE 

EN EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
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3.3.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA ARQUITECTURA MUDÉJAR EN GUADALUPE 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Fernando Chueca comenta cómo las obras generales del Arte 
español suelen empezar por plantear al lector el raro caso de 
España, donde se produce la presencia de Oriente y Occidente, 
juntos sobre un mismo campo de lucha y de cultura, ora en pugna, 
ora confundidos en la más extraña, pero casi siempre seductora 
mixtura (CHUECA, 1984). 

Estudia la Arquitectura española como producto de dos 
civilizaciones, la cristiana y la musulmana, dos mentalidades que 
fueron diametralmente opuestas. En la historia de la España 
musulmana (CHUECA, 1989) se pueden distinguir cinco etapas35:

S. VIII, IX y X EMIRATO Y CALIFATO CORDOBÉS. 

S. XI REINOS DE TAIFAS. 

S. XII INVASIONES AFRICANAS: ALMORÁVIDES Y ALMOHADES. 

S. XIII RECONQUISTA DE ANDALUCÍA. 

S. XIV y XV REINO DE GRANADA. 

El mudejarismo se produce cuando el poder musulmán empieza a 
caer en el s. XII. Los siglos centrales del mudejarismo en España son 
el XIII y el XIV, coincidiendo con la ascensión de Castilla. 

A mediados del siglo XIII, la zona geográfica de la Traslasierra quedó 
totalmente reconquistada a los musulmanes y se hizo necesario 
repartir las tierras conquistadas para favorecer su colonización. Los 
territorios que hoy constituyen Extremadura se repartieron entre los 
conquistadores, proporcionalmente a la intervención que habían 
tenido en la Reconquista (MOGOLLÓN, 1987): órdenes militares, 
grandes núcleos que mantuvieron su independencia, señoríos 
solariegos (notablemente incrementados en el s. XV) y señoríos 
religiosos (tierras de abadengo). En el territorio que hoy constituye 
Extremadura, sólo Guadalupe y Jaraicejo constituirán señoríos 
religiosos.

Pese a este reparto del territorio y a los intentos posteriores 
(principalmente de la realeza y la nobleza) de aumentar sus 
posesiones, permanecían en Extremadura amplias zonas 
despobladas36. La más importante de todas ellas, la zona de Las 

                                                           
35 Hasta el s. XII el poder de los musulmanes es formidable. En el s. XIII se 
produce el derrumbamiento, que deja a Granada como testigo, que empieza a 
florecer cuando se inician luchas intestinas entre los reinos cristianos, hasta que 
en el s. XV se termina con la conquista de Granada (CHUECA, 1989). 

36 “Existían en Extremadura amplias zonas despobladas. Estos problemas 
poblacionales se observan en las mismas Cortes Castellanas. Al parecer, eran 
las tierras pertenecientes a las Órdenes militares las que mayor número de 
habitantes atraían. Ocupaba la Orden de Santiago una superficie aproximada 
de 6.500 km2 y abarcaba 85 localidades en el siglo XV. La mayor parte de sus 
territorios estaban en la Baja Extremadura; sólo el partido de Montánchez 
pertenecía a la provincia de Cáceres, con 14 poblaciones de poco interés 
demográfico, ya que aproximadamente era de un 7 % respecto al total de la 
Orden”. “La Orden Militar de Alcántara tenía una superficie aproximada de 
7.000 km2, estaba dividida en dos partidos, el de Alcántara en la Alta 
Extremadura con una extensión de 3.756 km2 y 27 poblaciones, y el partido de 
la Serena, en la provincia de Badajoz; contaba también con 27 poblaciones y 
cubría 3.200 km2”. “La densidad poblacional a fines del siglo XV estaba por 
debajo del conjunto de la región extremeña; frente al 8,17 h/km2 de la misma, 
en las tierras de la Orden de Alcántara era de 7,1 h/km2 en 1532, y en las de 
Santiago se calcula de 3,31 a 3,36 antes de 1507, y de 2,07 a 2,88 en los años 
siguientes. A pesar de ser una densidad baja, no es inferior a la de la provincia 
de Castilla de la Orden de Santiago, estimada entre 0,73 y 1,11 vecinos por 
km2”. “La población se centraba, en el caso de la perteneciente a la Orden de 
Santiago, en núcleos pequeños, de 100 a 349 vecinos, mientras que en la de 
Alcántara el mayor agrupamiento se establecía en centros con más de 200 
vecinos. En cuanto a la población musulmana se ha comprobado que gran parte 
de ella se quedó en la región, en la condición de mudéjares; se alude a los 
moros en los fueros de Coria, Plasencia, Cáceres y Usagre” (MOGOLLÓN, 
1984). 

Villuercas, prácticamente despoblada, lo que explicará alguno de los 
acontecimientos que se desarrollarán posteriormente. 

No todos los estudiosos coinciden en establecer al mudéjar como un 
“estilo universal”. Por ejemplo, el arquitecto e historiador del arte 
CHUECA37 considera este planteamiento como un “craso error” y 
relaciona al mudéjar con el arte popular. Este autor, que encabeza la 
interpretación artística de una generación de arquitectos, tiene en su 
obra Historia de la Arquitectura Occidental (CHUECA, 1989) una 
precisa definición de la arquitectura del Monasterio de Guadalupe38,
que ha sido superada por investigaciones posteriores. 

ÓRDENES MILITARES: 
Orden Militar de Santiago. 
Orden Militar de Alcántara. 

Orden Militar del Temple39.

NÚCLEOS QUE 
MANTUVIERON SU 
INDEPENDENCIA: 

Cáceres.
Badajoz. 
Trujillo.
Plasencia. 
Medellín.

SEÑORÍOS SOLARIEGOS: 

Tierras de Granadilla (Casa de Alba). 
Abadía y sus lugares (Casa de Alba). 
Coria y sus aldeas (Casa de Alba). 
Alburquerque y aldeas (Señorío de 
Alburquerque).
Belvís y aldeas (Señorío de Monroy). 
Señorío de Galisteo. 
Señorío de Burguillos. 
Señoríos de Orellana la Vieja y la Nueva. 
Señorío de Feria. 
Señorío de Portocarrero. 
Plasencia pertenecerá entre 1441 y 1481 a los 
Zúñigas.
Medellín en 1450 es entregado a D. Juan 
Pacheco.

TIERRAS DE ABADENGO: 

Monasterio de Guadalupe (perteneciente al 
obispado de Toledo). 
Población de Jaraicejo (perteneciente al 
obispado de Plasencia). 

                                                           
37 Extracto de (CHUECA, 1989): “Considerar el mudéjar como el románico o el 
gótico, estilos universales muy formalizados que, con todas las reservas del 
caso, siguen ciertas leyes en su evolución y obedecen a ciertos principios, es un 
craso error. El que pudiéramos llamar estilo mudéjar no es un estilo, es todo lo 
más una intención, sujeta a las incidencias y circunstancias de cada caso y, 
como todo arte popular, no se pueden sujetar sus contornos que nacen de la 
libre espontaneidad que en todo caso prevalece”. “El problema de la 
arquitectura mudéjar ha sido soslayado por muchos arqueólogos como José 
Amador de los Ríos, Pedro de Madrazo, José Fernández Jiménez, diciendo que 
se trata de una arquitectura cristiana decorada con elementos arábigos o, peor 
todavía, una mezcla de elementos arábigos y cristianos mal soldados. Pero la 
verdad es que toda arquitectura que merezca este nombre no puede tener un 
cuerpo y un vestido indiferente...”. 

38 Extracto de (CHUECA, 1989): “El monasterio de Guadalupe es uno de los 
grandes y más originales monumentos mudéjares de Extremadura, muy 
relacionado con el arte toledano y especialmente con el talaverano… Fue 
maestro de su construcción Rodrigo Alfonso, maestro también de la catedral de 
Toledo, donde inició su claustro. Los elementos mudéjares son aquí más claros 
todavía que en la colegiata de Talavera. Lo más original del Monasterio es el 
claustro mayor, uno de los mejores del estilo mudéjar. Su arquitectura, sobria y 
desornamentada, no se basa en la riqueza de elementos decorativos, sino en las 
dimensiones y el ritmo de las arquerías, que se repiten en dos pisos, de tal 
suerte que unos grandes arcos de herradura forman el piso inferior y en el 
superior se duplica el número, correspondiendo dos menores a cada uno de los 
inferiores. Todo el claustro es blanco y solamente aparece el ladrillo y la 
decoración gótica en un original templete que existe en su centro”. “Fundado el 
monasterio Jerónimo en 1389, el claustro fue lo primero que se construyó. 
Debió levantarse rápidamente ya que lo permitía su misma sencillez. En 1405 
se colocó la fuente del templete central. La vieja taza, ya desaparecida, llevaba 
una inscripción con el nombre de Fray Juan de Sevilla, autor de la fuente e 
castillo, naturalmente el castillo es el propio templete”.

39 Que desaparecerá en el siglo XIV y se repartirán sus dominios entre las otras 
dos órdenes militares y entre algunos señoríos particulares. 
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OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN MUDÉJAR 

Los mudéjares40 conformaron la población musulmana, que fue 
absorbida por la Reconquista, quedando en zona reconquistada41

por los cristianos. Jurídicamente eran considerados “mudéjares” 
(denominados popularmente “moros”) los musulmanes que vivían 
en territorios gobernados por los cristianos, a los que en principio se 
les permitió conservar su religión propia musulmana (MOGOLLÓN, 
1987). Se denominaron moriscos a los mudéjares convertidos al 
cristianismo. El paso de mudéjares a moriscos se hizo entre los siglos 
XII y XV, al principio, con conversiones individuales y, 
posteriormente, se forzaron conversiones masivas. En la capitulación 
de Granada (1492) se estableció que los Reyes Católicos y sus 
descendientes respetasen los ritos, costumbres42 y los bienes 
musulmanes43, pero Cisneros, enviado a Granada en 1499 destruyó 
sus libros, deportó a los musulmanes más ortodoxos y ordenó la 
reconversión44 por la fuerza, si querían permanecer en la Península. 

A través de los trabajos de Pilar Mogollón, sabemos que los 
mudéjares desarrollaron una importante producción artística en los 
territorios cristianos de la España de la Baja Edad Media (s. XII al 
XVI) y que, igualmente en Guadalupe, se dio este fenómeno, tanto 
por la técnica constructiva empleada por esta mano de obra en las 
realizaciones de Guadalupe (oficios tradicionales), como por el estilo 
arquitectónico logrado: el mudéjar. 

Sin duda, Guadalupe contó con importantes cuadrillas de maestros 
en oficios de la construcción, algunos de los cuales serían frailes45,
circunstancia que sin duda favorecería al propio Monasterio. Se 
cuenta con poca documentación acerca de los alarifes que 

                                                           
40 Llamamos mudéjar al arte de los musulmanes sometidos a los cristianos y 
que, en lugar de expatriarse, conviven sometidos a los nuevos señores. La 
palabra mudéjar quiere decir, precisamente, sometido (CHUECA, 1989). 

41 “Cuando la reconquista se hizo arrolladora, los territorios ganados estaban 
poblados por varios grupos de población: árabes, bereberes, hispanos que 
habían sido islamizados, judíos, etc. Los de mayor nivel y jerarquía emigraron 
junto a las autoridades vencidas, pero la mayoría de la población se quedó, 
convirtiéndose al cristianismo de mejor o de peor grado. Las gentes humildes 
que se quedaron, fueron una de las principales fuerzas de trabajo. Los moros se 
quedaron para cultivar los campos, irrigar las tierras, fertilizar los huertos y 
para dedicarse a los oficios de la construcción en los que eran duchos: 
albañiles, yeseros, carpinteros, ceramistas, en los que eran excelentes. Como 
constructores, manejaban sus propias técnicas de construcción y habían sido 
excepcionales empleando el ladrillo, el principal material de construcción de la 
España seca y aluvial” (CHUECA, 1989). 

42 A través de la descripción que hace Fray Alonso Fernández de los moriscos de 
Plasencia (que puede hacerse extensible a toda Extremadura según Pilar 
Mogollón), pueden extraerse algunas conclusiones: “... Era un grupo 
homogéneo y unido, que a pesar de los intentos llevados a cabo por la 
administración, no llegó a integrarse con el pueblo cristiano, manteniendo 
ocultamente su religión, su lengua y sus costumbres; todos estos elementos 
serán los desencadenantes de una serie de procesos y persecuciones que 
finalizará con la expulsión definitiva del país”.

43 “En general debieron dedicarse al sector primario y eran gente modesta y 
quieta: pastores, hortelanos, labradores, gente de labor, y en menor porcentaje 
aguadores, albañiles, carpinteros, artesanos del cuero, la piel, metal, textil, y 
aún menos los dedicados al comercio”. “En suma, las actividades que ejercían 
estaban en directa relación con las necesidades de la comarca que habitaban”
(MOGOLLÓN, 1984). 

44 Distintos factores condicionaron el Decreto de expulsión definitiva en 1509. 
Además de motivos religiosos, se destacan también causas de orden social y 
económico: “Errantes en su mayoría, sobre todo los granadinos, a fines del s. 
XVI se hacen presentes en todas partes y su aparición continua empieza a 
despertar recelos. Industriosos, avaros y prolíficos, sin celibatos que mermasen 
su reproducción, acaparan ciertos oficios mecánicos y se ganan el odio de la 
población, más que por lo que ganan, por los que no gastan; demasiado 
laboriosos y poco amigos de dispendios, se les reprocha en Castilla su carácter 
más que su número” (MOGOLLÓN, 1984). 

45 “Entre los primeros que ingresaron en el Monasterio merecen mencionarse 
algunos de los antiguos capellanes de la Virgen.... También tomaron el hábito 
algunos artífices, maestros y obreros de diversos oficios” (GARCÍA 
RODRÍGUEZ, 1993). 

trabajaron en los primeros tiempos, pero sí se sabe46 que en 
Guadalupe participó un importante número de albañiles. 

En el último cuarto del XV y principios del XVI el Monasterio 
contaba con miembros de su comunidad que realizaban, tanto las 
obras como su dirección, aunque, por lo general, bajo las trazas de 
los grandes maestros que intervinieron en Guadalupe, que solían 
proceder de Toledo, el núcleo más cercano de arquitectura 
sobresaliente. 

De los muchos datos que pueden ser extraídos de los trabajos de 
Pilar Mogollón47, se desprende que en las obras singulares para el 
control económico de la obra, aunque los maestros fueran afamados 
arquitectos traídos de fuera de Guadalupe, la ejecución material de 
las obras y el control económico (las tareas de la que sería hoy 
responsable el aparejador), se dejaban bajo la dirección de frailes 
avezados en técnicas de la construcción, que llegarían a convertirse 
en auténticos expertos, capaces de emprender por sí mismos 
conjuntos de obras menores y no es de extrañar que intervinieran en 
la construcción de la Puebla, tanto en el trazado de calles como en 
la construcción del caserío.

AUTORÍA DE LAS OBRAS 

Con respecto a la autoría de los proyectos y de las obras, los frailes, 
tanto jerónimos como franciscanos, se afanan en atribuirse la autoría 
de las obras, tópico que se repite como un calco en todos los 
historiadores que han estudiado Guadalupe, confundiendo, casi 
todos ellos, los papeles absolutamente diferentes de los agentes de 
cualquier obra de edificación: arquitecto, promotor, constructor y el 
que se encarga de controlar “in situ” la obra (más tarde, llamado 
“aparejador”). 

Durante sus siete siglos de existencia, en el Monasterio han 
trabajado los mejores arquitectos, desde los medievales que 
realizaron las trazas, algunas de las cuales constan en los archivos, 
como las de Egas Cueman y Alonso de Covarrubias (Claustro de la 
Enfermería), hasta Rafael Moneo Vallés en el último volumen 
levantado en el s. XX (el nuevo comedor de la Hospedería), cuyo 
proyecto visado ha sido consultado en el Colegio de Arquitectos de 
Extremadura.

Estas obras fueron PROMOVIDAS siempre por el Monasterio (por el 
Prior de turno) al que se atribuye comúnmente la autoría y 
controladas, día a día y a pie de obra, por personal del Monasterio 
(el denominado “padre obrero”), para control del personal que 
intervenía, de los oficios de la construcción y, sobre todo, para el 
control económico de la obra, que es lo que da sentido al director 
de la ejecución material de cualquier obra, lo mismo en la Edad 
Media que ahora. 

                                                           
46 Dice Tetzel que “en su visita a Guadalupe estaban trabajando unos 600 
hombres en la obra de la Mayordomía” (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993). 

47 A finales del XV se manda a una serie de oficiales, que debían ser constantes 
en el Monasterio, para que revisasen los terrenos e hicieran las trazas de lo que 
sería la Hospedería Real y aunque luego se hará bajo la dirección de Juan Guas, 
se encarga la dirección de diversas partes a varios maestros: así Diego Velardo 
es quien llevará durante algunos años las obras de albañilería, sucediéndole 
Fray Cristóbal de Toledo; Gonzalo Fernández se encarga de la arquería del 
patio; a Pedro Ortiz se le encargaron los azulejos, los ladrillos y las jarras. 
Existían en Guadalupe pintores y entalladores, pero sus cualidades no 
correspondían a los proyectos de Juan Guas para las techumbres, de modo que 
se le encargó al maestro toledano Miguel Sánchez, quedando la pintura bajo la 
dirección de Fray Diego de Guadalupe. Aunque luego no estuvieron en la obra, 
se encargó, junto a Gonzalo Fernández y Diego Velardo, a los siguientes 
maestros que vieran el terreno: Diego Alonso de Abadía, Juan Tejero, Pedro de 
la Parra, Pedro de Toro y Pedro Fernández. En las obras de la Enfermería 
Nueva, bajo las trazas de Antón Egas y Alonso de Covarrubias, intervino 
también Torollo, y dirigieron las obras del patio diversos frailes; así en 1521 
estaban a cargo de Fray Juan de Colonia, poco después de Fray Eugenio, y en 
1524, Fray Juan de Yelbes. 
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Decepcionante ha sido para los estudiosos de la Arquitectura la 
publicación del Libro de los Oficios de Guadalupe (REAL 
MONASTERIO DE GUADALUPE, 2008), presentado por la Junta de 
Extremadura y el Instituto Español de Patrimonio Histórico con los 
actos del Año Jubilar 2007. Resulta que el códice del s. XV 
transcrito, cuando se refiere a los “oficios del Monasterio” se limita a 
los diferentes oficios de bordaduría, scriptorium, platería…, que se 
realizaban en la vida monástica, pero sin mencionar los oficios de 
construcción que en ese mismo siglo se estaban realizando. ¿Será 
porque esos oficios no eran del Monasterio? 

Los estudiosos de la construcción esperaban ver los oficios de las 
cales y de los yesos, los aparejos de las fábricas (para ver si eran 
toledanos o no), los canteros, la fabricación de ladrillos y de los 
caños para el agua, los carpinteros de armar, etc, con los que haber 
investigado las técnicas constructivas de Guadalupe en profundidad. 
Tales lagunas se han querido subsanar en este trabajo con el análisis, 
sin duda prolijo por necesario, de los apartados 3.2.1 a 3.2.5, 
correspondientes a materiales de construcción y a técnicas 
constructivas.

A buen seguro, si los alarifes, carpinteros y otros oficios de 
construcción hubieran sido del Monasterio, o incluso los propios 
frailes hubieran trabajado “con las herramientas en la mano”, como 
se han atribuido tradicionalmente, habrían tenido su ordenanza 
correspondiente en el códice del s. XV, pero no la tienen. Lo que sí 
aporta este libro ha sido nueva luz para el estudio de “la Edad 
Media y la vida social, económica y laboral del Monasterio”, como 
asevera en su presentación. 

No hay que olvidar que en las obras del Monasterio han ocurrido 
episodios caóticos, como el desastre organizativo de la obra del 
Claustro de la Enfermería Nueva (Claustro Gótico), donde las trazas 
realizadas por los arquitectos Cueman y Covarrubias fueron 
modificadas sin su autorización (sobre la marcha de la obra y con la 
construcción ya iniciada), decidiendo la comunidad jerónima 
cambios y recambios por motivos funcionales que resolvía a pie de 
obra el “padre obrero” (primero Fray Juan de Siruela, que fue 
depuesto y luego Fray Eugenio), que terminaron con el edificio, 
parcialmente derruido en la pared de poniente, y que supusieron 
incluso el cese del Prior y la intervención del Superior de la Orden, 
episodio que está perfectamente documentado históricamente. 

En este episodio, la comunidad religiosa decidió suprimir las 
dependencias del lado de poniente del claustro por falta de dinero y 
el muro mandado ejecutar (¿por el padre obrero?) tenía escaso 
espesor y elevada altura (de tres plantas de arquería), sin arriostrar, 
que recibía empujes de un salto de tierras por la base y cargando 
arcos, es decir, una auténtica tropelía constructiva, contraria a la ley 
de la gravedad, y el muro se cayó, teniendo que venir de fuera los 
arquitectos para cambiar la estructura que se había ejecutado y 
evitar que recibiera los empujes en su coronación que causaron el 
súbito derrumbamiento. 

Señal evidente de que, al menos en esa fecha, no había en 
Guadalupe nadie con “oficio” suficiente para diseñar la estructura 
de un edificio de cierta importancia. Esto no quiere decir que no 
existieran frailes con suficiente oficio de la construcción. Ha pasado 
a la historia como un excelente aparejador y uno de los primeros de 
la historia en ser calificados con el buen nombre de este oficio, el 
jerónimo Fray Antonio de Villacastín48 (1512-1603), que dirigió la 

                                                           
48 De Antonio de Villacastín puede decirse que fue “aparejador antes que 
fraile”, pues en Toledo encontró trabajo con un maestro asentador de ladrillos 
que le enseñó todo sobre el oficio de la construcción y después fue admitido en 
el convento jerónimo de Santa María de la Sisla, en Toledo. Fray Antonio de 
Villacastín es considerado por la profesión de los Arquitectos Técnicos símbolo 
y ejemplo de la profesión. 

ejecución de las obras del Monasterio de El Escorial a las órdenes de 
los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, que 
consta que valoraron mucho su profesionalidad. Trabajó también en 
el Monasterio de Yuste, pero no consta que lo hiciera en 
Guadalupe. 

Se sabe que en Guadalupe existían buenos oficiales de obra, porque 
existían mudéjares, es decir “moros” (musulmanes que se habían 
quedado en tierra conquistada), que manejaban sus tres oficios 
tradicionales: la construcción de aparejos, la carpintería de armar y 
los oficios del agua; que son los tres oficios fundamentales con los 
que se ha construido Guadalupe, y que, posiblemente, estuvieran 
organizados en cuadrillas bajo otros más experimentados que 
podrían llamarse “maestros”. 

Estas cuadrillas (CONSTRUCTORES) serían contratadas por el 
Monasterio, controladas por frailes avezados en construcción, (como 
el padre obrero o “APAREJADOR”), para ejecutar las trazas 
(proyectos) de los ARQUITECTOS de fuera, por encargo del Prior 
(PROMOTOR).

Con estos oficios pueden hacerse, también en su integridad, las 
tipologías de arquitectura popular, arquitecturas del agua, etc, y sin 
necesidad de arquitecto (arquitecturas populares), por lo que es 
seguro que el Monasterio empleó para ello a las mismas cuadrillas. 

ETAPAS DEL MUDÉJAR GUADALUPENSE 

Pilar Mogollón distingue dos etapas en el mudéjar de Guadalupe y 
entre ellas un momento de cambio que coincide con la construcción 
de la obra fundamental, el Claustro Mudéjar. Véase cuadro 
explicativo.

Los estudios de la mayoría de investigadores que han tratado el 
mudéjar de Guadalupe49 se centran en determinar la causa de sus 
diferencias con respecto a otros focos. Se deja sin estudiar en 
profundidad la función, que es la que da la razón de las diferencias. 

Las primeras construcciones de Guadalupe tuvieron una función que 
no se repite en los núcleos de referencia comparativa. Es la función 
defensiva, de fortaleza50, que da “su apego a las formas almohades 
sobre todo de carácter militar” (LÓPEZ GUZMÁN, 2000). Por eso, 
en muchos de sus elementos tiene una forma constructiva más 
tosca, próxima a una cerca almohade con sus torres, incluso 
albarranas en algún caso, mientras que el refinamiento se reserva 
para los interiores, del cual el mejor ejemplo es el Claustro Mudéjar. 

                                                           
49 Según Lozano Bartolozzi (LOZANO BARTOLOZZI, 1997): “En la región de La 
Jara, Ibores y Villuercas, hay frecuentes ejemplos del lenguaje mudéjar, uno de 
los estilos o constante artística, empleados en arquitectura, con caracteres 
constructivos y decorativos de mayor casticismo hispano. Es el resultado de la 
mixtura de culturas musulmana y cristiana. Los arcos de herradura y arcos 
túmidos, las decoraciones geométricas de estrellas, lacerías rombos, dientes de 
sierra, los azulejos de colores, el ladrillo empleado con distintos usos, 
decorativos y constructivos, las techumbres de madera sencillas o con 
complejos artesonados, desgraciadamente perdidas algunas de ellas, y las 
puertas de madera con dibujos geométricos; un mundo de arquitectura y 
ornamentación fascinante, que llega a un punto sobresaliente en el Monasterio 
de Guadalupe, o en construcciones como el Colegio de Humanidades, con su 
claustro mudéjar del primer cuarto del s. XVI. Pero también la arquitectura del 
gótico, el renacimiento, el barroco, tienen ejemplares singulares, que superan 
el valor local, como las iglesias de Berzocana o de Villar del Pedroso y la casa 
del Jurisconsulto Gregorio López, del s. XVI en Guadalupe” (BARRIENTOS, 
LOZANO y DURÁN, 1997). 

50 “Hay que señalar (…) el carácter de fortaleza que tiene la cerca, que 
mantiene torres almenadas de base cuadrada, rectangular o semicilíndrica. En 
relación con el diseño militar se concibe la torre de Las Campanas, exenta de la 
muralla como si fuese una torre albarrana y comunicada por un arco-puente”
(LÓPEZ GUZMÁN, 2000). 
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ETAPAS DEL MUDÉJAR GUADALUPENSE SEGÚN P. MOGOLLÓN51

ETAPA CRONOLOGÍA CARACTERÍSTICAS REALIZACIONES 

Primera
Entre segunda mitad del 
s. XIII y segundo tercio 
del s. XIV 

Las construcciones no presentan dependencia con ningún foco mudéjar peninsular, sino 
que su fuente de inspiración está en el mundo islámico. 
Su relación con el mundo islámico se manifiesta, sobre todo, en el carácter defensivo de 
las construcciones de la muralla, que rodeaba y protegía las dependencias situadas en el 
lado Norte del Santuario. 
Los materiales constructivos, a excepción del ábside mudéjar que es de ladrillo, son 

principalmente la mampostería y el sillarejo52, apareciendo éstos últimos en las esquinas 
de las construcciones en torres y cerca. El ladrillo es utilizado, preferentemente, para la 
realización de los vanos y de los elementos decorativos. 
Construcciones sobrias, que se caracterizan por la austeridad en el empleo de los 
elementos decorativos. Éstos se reducen a frisos de ladrillo en dientes de sierra –Torre de 
S. Gregorio- y a bandas de canecillos de perfil lobulado –Torre de las Campanas y Ábside- 
Los escasos vanos que se abren en los muros, suelen estar encuadrados en alfiz o 
recuadrados en rectángulo, quedando las albanegas retranqueadas –Torre de las 
Campanas- y la separación de los tramos de las torres, cuando las hay, se realiza por una 
hilada horizontal en saledizo de ladrillo. 

Torre de las Campanas. 
Torre de San Gregorio. 
Otras torres que forman parte 
de la cerca que rodea al 
conjunto.
Ábside53 de la Iglesia primitiva, 
testimonio más antiguo que se 
conserva del Monasterio. 

Intermedia 
Debió ejecutarse entre los 
años 1389 y 1405. 

En su realización contribuyen una serie de elementos de tradición almohade. Parece 
tratarse del shan de una mezquita islámica por su brillante colorido, sus fuentes y por los 
elementos compositivos. 
Su construcción se inicia al poco tiempo de la llegada de los jerónimos al Monasterio. 
Servirá de partida para todo lo que se construye posteriormente. 
Es uno de los principales componentes del Monasterio de Guadalupe. En él culmina la 
primera fase del mudéjar guadalupense. 

Claustro Mudéjar. 

Segunda
Siglos54 XV y primer tercio 
del XVI. 

Se toma como base el mudéjar preexistente en Guadalupe en la fase anterior. 
Se introducen variantes55 de otros focos peninsulares, principalmente de Andalucía y 
Toledo.
Se repiten elementos de la primera fase del mudéjar guadalupense, como las torres 
semicilíndricas, incorporadas ahora en la composición de la Granja de Mirabel, del 
Pabellón de la Librería o del Claustro de la Enfermería, ya carentes de sentido defensivo. 
Continúan vigentes elementos de carácter islámico56 que aparecían en obras anteriores. 
Convivencia de los elementos islámicos con formas y elementos típicamente góticos57:
Aunque se sigue empleando la mampostería y el sillarejo, domina como material 
constructivo el ladrillo58.
Las formas decorativas tienen, en la mayor parte de los casos, un fuerte carácter islámico, 
encontrándonos en el Monasterio con infinidad de combinaciones de lazos, algunos de 
ellos poco frecuentes en el mudéjar peninsular59.

Humilladero.
Pabellón de la Librería (o 
Mayordomía).
Granja de Mirabel. 
Colegio de Infantes. 
Enfermería Nueva. 

                                                           
51 Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 1984) atribuye al Mudéjar las siguientes características: 
- “Es sin duda el Monasterio la principal obra del mudéjar extremeño ... El éxito alcanzado por el mudéjar en Guadalupe fue enorme; ¿cuál ha podido ser la causa que 

justifique este triunfo?”.
- “Nos inclinamos a pensar que el mudéjar guadalupense se inspira directamente en el mundo islámico y especialmente en las formas almohades. Si juzgamos a 

través de las obras que se conservan, veremos como el mudéjar guadalupense tendrá escasa dependencia con otros focos peninsulares”.
- “Aunque la Orden Jerónima favoreció las construcciones mudéjares, no puede pensarse que fueran ellos los promotores de este estilo en Guadalupe, ya que cuando 

llegaron, existían ya construcciones que seguían la corriente mudéjar. Tampoco se continuó la tradición artística del entorno, porque en los lugares próximos, las 
obras mudéjares son posteriores a las de Guadalupe. Es Guadalupe quien irradia su fuerza hacia otras localidades. La relación con Toledo, que fue fuerte ya que 
dependía de ella eclesiásticamente, tampoco es la explicación, ya que la primera etapa del mudéjar de Guadalupe tiene poco que ver con Toledo”. 

- “El mudéjar extremeño tiene su fuente de inspiración, su punto de partida, en el arte almohade y presenta unas peculiaridades que no nos permiten decir que 
dependa de otros focos peninsulares”. Según Pilar Mogollón, se debe hablar de un mudéjar específicamente extremeño. 

- “Las obras extremeñas se caracterizan por su austeridad y sencillez, sin apenas elementos ornamentales”. “El principal material constructivo será la mampostería, 
siguiendo la tónica de la región”. A veces se utiliza el ladrillo, pero casi nunca llega a ser el único material constructivo del muro, ya que lo frecuente es que 
aparezca combinado, formando dentro de los muros de mampostería, zonas concretas como vanos, arcos, pilares, canes y elementos decorativos”.

- “En las primeras edificaciones, las realizadas en la segunda mitad del s. XIII, durante el XIV e incluso a primeros del s. XV, es frecuente el empleo de elementos 
islámicos (arcos de herradura y túmidos como elementos constructivo y decorativo, pilares achaflanados, alfices, estructura de alminar almohade en las torres, 
dientes de sierra, etc). A partir de este siglo, aunque perduran ciertos elementos de tradición oriental (alfiz, almenas de grada, paños de rombos, arcos 
entrecruzados, etc) dominan en las construcciones los elementos occidentales”.

- “Entre los elementos conservados de todo el arte mudéjar de Extremadura van a destacar los edificios religiosos: iglesias, torres y algunos monasterios o parte de 
ellos, como el Monasterio de Guadalupe, que es sin duda el mejor ejemplo de este tipo de realizaciones. Este conjunto engloba un amplio repertorio de 
manifestaciones mudéjares, restos de un ábside, varias torres y claustros, junto a numerosas puertas y ventanas, así como técnicas decorativas entre las que 
destacan: yeserías, alicatados, esgrafiados, pinturas, etc. En el Monasterio, que fue construido a lo largo de varios siglos, se observan todas las etapas del arte 
mudéjar”.

52 Pilar Mogollón emplea el término sillarejo para referirse a piezas de cuarcita de tamaño superior a los mampuestos ordinarios de los muros (que son de pizarra o 
cuarcita), débilmente labrados, aprovechando la fractura concoidea de la roca y dispuestos en las zonas más solicitadas de la fábrica.
53 Esto se aprecia, sobre todo, en el ábside de la primitiva iglesia (de la segunda mitad del XIII). La combinación de arcos ciegos doblados, definiendo los cuatro registros 
que le conforman, no encuentra paralelo en otras obras mudéjares de la Península. Presenta como rasgo distintivo el empleo de arcos túmidos doblados, variante que sí 
es frecuente en el arte almohade y que no aparece en otras zonas. 
54 Se inicia poco después de la llegada de los Jerónimos a Guadalupe, quienes, en lugar de abandonar la tradición mudéjar existente en Guadalupe, la van a potenciar, 
realizando nuevas construcciones dentro y fuera del Monasterio. 
55 Sin que, según Pilar Mogollón, Guadalupe llegue a ser dependiente de ellos en ningún momento, limitándose su influencia a aspectos como los alicatados y 
techumbres de madera. 
56 Arcos túmidos en el segundo cuerpo del claustro del Colegio de Humanidades y en ventanas. Pilares achaflanados, como constante empleada en las arquerías de los 
patios (Colegio de Humanidades, Granja de Mirabel, Enfermería Nueva). Alfices, como elementos repetidos en las arquerías de los patios y en los vanos. Techos de 
madera.
57 Bóvedas de crucería en la Librería y Sala Capitular. Tracería gótica en el segundo cuerpo del patio de la Enfermería y en las galerías de las granjas de Mirabel y 
Valdefuentes. Arcos apuntados formando puertas y ventanas. 
58 Principalmente, ladrillo aplantillado, como elemento decorativo, formando puertas, ventanas, rosetones del templo, chimeneas, etc. El Monasterio cuenta con 
magníficos ejemplos de esta técnica, como dos pares de ventanas existentes en el pabellón de la Enfermería, o una de sus chimeneas, en la que se realizan 
composiciones geométricas de gran belleza. Otro ejemplo es una chimenea de la Granja de Valdefuentes. 
59 Se desarrolla esta decoración en solados (Refectorio, fuente del Lavatorio), yeserías (Templete del Claustro Mudéjar), esgrafiados (coronamiento de las torres 
cilíndricas del Pabellón de la Librería), pintura mural (Biblioteca y Sala Capitular), obras de carpintería, etc. 
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3.3.3. LA IGLESIA (A1) 

La Iglesia de Santa María de Guadalupe es, lógicamente, el 
elemento fundamental que da origen y sentido al conjunto, por 
cuanto en torno a la primitiva Iglesia surge y se articula el 
Monasterio. En los planos que se acompañan se han incluido, dentro 
de esta zona, la propia Iglesia y una serie de elementos 
interconectados con ella. 

IGLESIA Y SUS PARTES (A1.1) 

Primitiva ermita, desaparecida

Existió una pequeña choza60 o eremitorio, levantado con la 
aparición de la imagen de la Virgen y que estaría en pie unos años, 
hasta que se construyó una Iglesia propiamente dicha, a finales del s. 
XIII o principios del s. XIV, según los autores. De esta construcción 
primitiva se sabe muy poco: no se han encontrado restos 
arqueológicos y sólo hay constancia documental de su existencia, 
pero no de sus características técnicas. 

Se desconoce en qué lugar se encontraría la primitiva choza o 
eremitorio. Podría no asentarse exactamente en el lugar donde se 
encuentra la Iglesia actual, aunque es lógico que no se situara muy 
lejos del emplazamiento que ocupa la planta del Monasterio, de la 
Plaza o de la zona de la actual C/ Nueva de los Capellanes, zonas 
que ofrecen las condiciones topográficas menos desfavorables para 
construir un edificio. 

Esta primera construcción tendría que ser de mampostería de piedra 
y de madera, puesto que no existían otros materiales naturales en la 
zona, ni tampoco medios para realizar ladrillos. No se puede hablar, 
por tanto, de mamposterías elaboradas, ni de bóvedas. 

Iglesia actual, construida en tres fases 

La Iglesia está situada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
299.742 m E, 4.369.591 m N, a 641 m de altitud. 

Es gótica, levantada a partir de una anterior Iglesia mudéjar de la 
que quedan algunos restos, aprovechando su cabecera mudéjar para 
integrarla en la nueva cabecera. 

Ha sido construida en fases sucesivas sobre el mismo 
emplazamiento. Pueden distinguirse dos fases principales: una 
primera construcción mudéjar y una segunda construcción en la que 
se amplió y reformó casi en su totalidad, aunque aún se aprecian 
elementos constructivos de la primera fase. 

Primera fase, de construcción mudéjar 

Según los autores, la primera etapa61 es de este estilo, de la que hoy 
sólo queda el ábside, formando parte integrada del ábside actual 
(véanse planos del Monasterio, donde se ha destacado). 

                                                           
60 Existen en el Archivo del Monasterio dos documentos que confirman que en 
1327 ya existía una primitiva iglesia en Guadalupe: 
- El testamento de Sancho Sánchez de Trujillo, dado en 1327, que afirma que 

existen ya al menos EGLESIA DE SANCTA MARÍA DE GUADALUPE E DEL 
HOSPITAL DE SANCTA MARÍA DE GUADALUPE. 

- Una carta de venta de unas casas de Valdemedel, otorgada por Juan 
Fernández a favor de Fray Pedro García “tenedor de la eglesia e del ospital 
de Sancta María de Guadalupe”.

61 Los diferentes estudios hablan de que la iglesia “se edificó tres veces”. En 
este trabajo se han dividido las fases de otra manera: se ha preferido 
diferenciar una primera ermita (que estaría posiblemente fuera del 
emplazamiento de la iglesia actual), y de una iglesia, construida en múltiples 

Esta construcción mudéjar tampoco se construyó de una sola vez, 
sino que se fue perfeccionando, a través de obras sucesivas en las 
que los autores no se ponen muy de acuerdo por la falta de datos. 
En cualquier caso, todos ellos dan por hecho, a través de las 
descripciones históricas, que en el año 1336 quedó convertida en 
un “templo espacioso de estilo mudéjar”. 

Sobre el número de naves que tenía esta Iglesia y su amplitud, los 
autores discrepan: 

Tomás Bernal cree que la Iglesia debía ser de una sola nave, más 
corta que la actual, con techumbre de madera, también más 
baja que la actual y con ábside semicircular. 
Antes, basándose en estudios de Germán Rubio, el mismo autor 
había manifestado que tendría tres naves. 
El profesor Ruiz Hernando sostiene que la Iglesia debía ser más 
corta que la actual, para que el acceso por los pies de la nave 
fuera más espacioso. Lo cual es muy probable. 

Tales estudios no son concluyentes. En cualquier caso, sólo se puede 
asegurar que los restos constructivos de esta fase mudéjar del templo 
son los que están integrados en el ábside actual. 

Que la Iglesia tenía techumbre de madera es seguro, porque un 
ábside mudéjar de sus características es incompatible con los pesos y 
empujes de una bóveda. 

El ábside mudéjar que se puede apreciar hoy, integrado en la parte 
gótica del ábside que recibe las bóvedas, es de gran belleza plástica, 
pero es técnicamente incompatible con unas dimensiones de Iglesia 
mudéjar próximas a la Iglesia actual, como afirman algunos autores. 
Lo más lógico es que fuera una reducida Iglesia de muros de 
pequeño espesor, de una sola nave y sin bóvedas (con cubierta de 
entramado).

No puede descartarse que la Iglesia actual se iniciara en estilo 
mudéjar (sin bóvedas) por la cabecera y que, una vez financiada por 
el rey Alfonso XI, se decidiera, sobre la marcha, parar el proyecto y 
hacerla más grande, con bóvedas y en nuevo estilo gótico, 
integrándose entonces la construcción mudéjar que se llevaba 
realizada (inconclusa) en el ábside de la nueva. Otra posibilidad, 
que tampoco puede ser descartada, es que existiera un ábside 
gótico, como las cubiertas, y que fuera revestido, después, por el 
exterior con la estructura mudéjar que hoy conocemos. 

Sólo así se explicaría que una Iglesia mudéjar estuviera en pie, 
únicamente, cinco años (desde 1336 hasta 1341, que es lo que 
aseguran los estudios de la historia de Guadalupe), para volver a 
reformarse por entero, algo que, técnicamente, carece de sentido. El 
único dato discordante es la descripción de que la Iglesia estaba ya 
terminada en 1336 (convertida en un “templo espacioso de estilo 
mudéjar”). 

Estudios arqueológicos posteriores serán los que aporten certezas a 
estas meras hipótesis. 

                                                                                                                               
etapas de las que sobresalen cuatro por su importancia y por ser estructurantes 
de la planta final de la iglesia: la primera fase (primera construcción mudéjar); 
la segunda (ampliación en estilo gótico a partir de la intervención del rey tras la 
batalla del Salado en 1340); la tercera (a partir de la llegada de los Jerónimos 
que necesitan convertir la iglesia a las necesidades monásticas), y la cuarta, 
fundamentalmente decorativa (estilo barroco de la reforma de Churriguera). 
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Segunda fase, de ampliación gótica 

Según todos los autores, el hecho histórico que motivó la gran 
ampliación y reforma de la Iglesia mudéjar fue la Batalla del Salado62

(año 1340): el rey Alfonso XI, que se había encomendado a la 
Virgen de Guadalupe con anterioridad, ganó esta batalla crucial. 
Posteriormente, los religiosos recordaron al rey la intercesión que la 
Virgen de Guadalupe había tenido en la victoria y, en 
agradecimiento, ordenó que el templo se ennobleciera y 
engrandeciera para “que cupiesen las gentes que a ella venían”.

No se conocen las fechas exactas de la obra, aunque se sabe que 
este templo de estilo gótico se construiría entre 1341 y 1369, puesto 
que esos fueron los años en los que hay constancia documental63 de 
que D. Toribio Fernández de Mena estuvo al frente de su 
promoción. 

Por lo tanto, a partir de la Iglesia mudéjar, que supuestamente 
estuvo sólo 5 años en funcionamiento, se realizaron las obras de esta 
segunda fase, que fueron de gran envergadura: se le imprimió al 
templo un nuevo estilo arquitectónico (el gótico) y se aumentó 
notablemente la planta, la altura y el espacio interior. 

Se sabe, además, que en el entorno existieron otras construcciones 
complementarias de la Iglesia, fundamentalmente para los 
peregrinos que llegaban a Guadalupe: 

- Casas para capellanes. 
- Hospederías. 
- Hospitales. 

Tercera fase, de ampliación para adaptación a Iglesia monástica 

Con la entrega a los frailes jerónimos en 1389, se hace necesario 
adaptar la Iglesia a la comunidad del convento y dotarla 
fundamentalmente de un gran claustro en el que quepan todos los 
frailes, sin mezclarse con los visitantes, así como de doble 
circulación: pública, para los visitantes y de clausura, para la 
comunidad.

Fray Fernando Yánez de Figueroa (Prior entre 1389 y 1412) 
promueve esta obra, con objetivo puramente funcional, en el mismo 
estilo gótico que tenía. No se sabe con exactitud la fecha de 
finalización. Elías Tormo, ofrece la fecha de 1403; otros autores 
hablan de 1402. 

Las obras tienen un gran celo constructivo por el estilo gótico que 
había sido iniciado en la etapa anterior y se limitan a la adecuación 
de lo construido a las nuevas necesidades de una comunidad 
monástica, mediante la adaptación de espacios y ampliaciones con 
obras de nueva planta. 

La reforma y ampliación más importante es la creación de un coro 
elevado a los pies de la Iglesia, prolongando la nave central, obra de 
una gran dificultad técnica y funcional, pues se requiere que, tanto 
los visitantes (en las naves de la Iglesia con acceso desde la Plaza), 
como los frailes (desde el coro y con acceso desde el claustro) 
                                                           
62 El año 1340 es muy significativo en Guadalupe. Alfonso XI, después de haber 
invocado a la Virgen de Guadalupe y haber conseguido la victoria en la batalla 
del Salado, mandó engrandecer el templo. En la batalla del Salado fueron 
derrotados los reyes de Belamarín, de Marruecos, de Túnez y de Granada, con 
los infantes de Bujía y los ejércitos benimerines que sitiaban Tarifa. Cerrado el 
Estrecho, evitaron la posible entrada de los musulmanes africanos en la 
Península. El rey Alfonso XI recibió en la batalla la ayuda del Rey Alfonso de 
Portugal, su suegro y del rey de Aragón.  

63 Según Tomás Bernal: “Toribio Fernández de Mena llevó a cabo el 
engrandecimiento del templo durante los años 1341-1367, al principio como 
procurador del cardenal Gómez Barroso, y desde 1348 hasta 1367 como 
segundo prior secular”.

pudieran seguir la celebración en el presbiterio sin mezclarse entre 
sí, para mantener la clausura. En el apartado “estudio de las partes 
fundamentales de la Iglesia” se explica cómo se consiguió. 

Decoración barroca 

El 8 de noviembre de 1742 comenzó la reforma barroca del templo, 
encargada a Manuel de Lara Churriguera, de la que fue promotor el 
Prior jerónimo Fray José de Almadén. 

Se promueve la renovación cosmética de la Iglesia, dicen los 
historiadores que sin aportaciones espaciales como en las anteriores 
fases. Lo que se pretende es un cambio de estilo, del gótico anterior 
al barroco imperante a mediados del s. XVIII: el templo sufre 
muchas transformaciones decorativas de concepción barroca, como 
el blanqueo de las bóvedas, que oculto las pinturas góticas al fresco 
de la escuela flamenca, que fueron luego restauradas en 1965. Pero 
quizá la transformación más importante es espacial: la sucesión de 
espacios compartimentados, que se consiguió en el barroco con el 
eje que parte del trono de la Virgen, que se explica en el apartado 
3.3.8 de este trabajo (Camarín de la Virgen y Capilla de los Siete 
Altares).

El mismo arquitecto realizó la nueva iglesia, de la Santísima Trinidad, 
conocida como Iglesia Nueva o “de Churriguera”. Véase en el 
apartado 3.3.8. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA 

La Basílica de Santa María de Guadalupe64, Iglesia principal del Real 
Monasterio de Guadalupe, tiene forma de cruz latina, con tres 
naves, crucero con cimborrio, cabecera y un profundo coro a los 
pies65. El ábside es poligonal, limitado por los restos mudéjares de 
una fase anterior mudéjar de la Iglesia, a partir de los cuales se 
construyó. El crucero no sobresale de las naves laterales. 

Las naves laterales son más bajas que la central. Los pilares que 
segmentan el espacio de las naves son poligonales de planta 
octogonal con finos baquetones. Los cuatro pilares del crucero son 
más gruesos y sus pedestales lobulados. 

ESTRUCTURA ABOVEDADA DEL CIMBORRIO DE LA IGLESIA. CON EL QUE SE 
RESUELVE LA CUBIERTA EN LA UNIÓN DE LA NAVE CON EL CRUCERO. 

                                                                                                                               
64 La iglesia es Basílica desde 1955, proclamada por el Papa Pío XII: breve 
“Augusta Deípara”, concediendo el título de Basílica al Santuario de Guadalupe 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993). 

65 “…que por su desarrollo semeja un contra-ábside” (NAVASCUÉS, 1994). 
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FOTOGRAFÍA DE LA IGLESIA EN EL EJE DE LA NAVE CENTRAL, CON EL 
PRESBITERIO AL FONDO, ELEVADO. 

FOTOGRAFÍA DE LA IGLESIA EN EL EJE DE LA NAVE CENTRAL, 
CON EL CORO A LOS PIES Y ELEVADO PARA QUE LOS FRAILES 

PUDIERAN SEGUIR LAS CELEBRACIONES 
MANTENIENDO LA CLAUSURA. 

El muro de la nave central se articula con arcos apuntados de 
sección, finamente moldurada, sobre los que se abren ventanales de 
tracería gótica. Las bóvedas son de crucería y en la nave central se 
añaden terceletes, complicándose en el ábside, mientras en el tramo 
precedente forma un cimborrio ochavado66.

Según Navascués (NAVASCUÉS, 1994), “pese a que la fábrica de la 
iglesia se hizo, en su mayor parte en el s. XIV y concluyose en la 
centuria siguiente, lo cierto es que los pilares que separan sus naves, 
su molduración, la fuerte separación de los elementos de apoyo y el 
arranque de arcos y bóvedas sobre recios capitales de perfiles muy 
arcaizantes, hace pensar en soluciones poco evolucionadas”.
Afirmación, que realiza, porque los grandes edificios religiosos 
góticos contemporáneos de la Iglesia de Guadalupe 
(fundamentalmente catedrales) son en su mayor parte más altos y 
esbeltos, más regulares, y se emplean en ellos técnicas constructivas 
más evolucionadas con un estilo gótico más ortodoxo. 

La luz llega a la nave central por grandes ventanales góticos con 
lacerías, comprendiendo todo el tramo de pilar a pilar, pero no 
abiertos directamente al exterior, sino a un pasillo situado en el 
grueso del muro, a cuyo lado había un nuevo ventanal, 
probablemente de semejante tracería, solución un tanto extraña, 
que obedece a cuestiones meramente funcionales por los recorridos 
de la clausura de los jerónimos. El pasillo o pasadizo continúa por 
los brazos del crucero, en cuyos hastiales de Norte y de Sur lucen 
grandes rosetones a uno y otro lado, correspondiendo uno al interior 
y otro al exterior del templo. 

Los empujes de las bóvedas de la nave mayor se contrarrestan con 
arbotantes dobles. Excepto los muros de mampostería y los pilares 
de separación de naves, que son de sillería, el resto es de ladrillo 
aplantillado en molduras y recuadros. Lampérez dice que la Iglesia, 
pertenece al gótico general español, que quizá tenga relación con el 
gótico toledano. 

La autoría de la Iglesia se desconoce con exactitud67, aunque existe 
un azulejo, que la relaciona con el Maestro Alfonso, situado a la 
entrada del templo, en la Capilla de Santa Ana. 

AZULEJO EXISTENTE EN LA CAPILLA DE SANTA ANA, EN EL ACCESO PRINCIPAL 
DE LA IGLESIA, QUE REFLEJA LA PROBABLE AUTORÍA DE LA MISMA. 

                                                           
66 Destaca en la estructura de la cubierta el empleo de ciertos avances técnicos 
para la época, que influyeron notablemente en las formas góticas posteriores. 
Por ejemplo, en 1905, D. Elías Tormo dejó constancia de que los arcos 
secundarios, tercerones o terceletes, comenzaron a usarse en el mismo s. XIII 
en la escuela inglesa (presbiterio de Ely) y en ese siglo se usó una sola vez en la 
escuela francesa, en el tramo central del crucero de Amiens. 

67 Ponz pasa por alto estas cuestiones y Llaguno afirma que su arquitecto fue el 
tan debatido Juan Alfonso, quien la habría comenzado en 1389 y concluido en 
1412.
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DIBUJO DE LA IGLESIA EN SECCIÓN POR EL EJE LONGITUDINAL. 1932. REALIZADO POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR DEL MONASTERIO. 
LA SECCIÓN CORTA EL CORO ALTO, SOBRE LA CAPILLA DE SAN MARTÍN (A LA DERECHA), LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA CON EL CIMBORRIO, LA CABECERA 

Y EL VOLUMEN DE CAPILLA DE LOS SIETE ALTARES Y CAMARÍN DE LA VIRGEN POR LA CÚPULA CON LINTERNA (A LA IZQUIERDA). 
NO SE HA DADO LA IMPORTANCIA QUE MERECE LA REFORMA BARROCA, QUE CONSIGUIÓ LA SUCESIÓN DE TODOS ESTOS 

ESPACIOS COMPARTIMENTADOS, FOCALIZADOS EN EL TRONO DE LA VIRGEN. 

ESTUDIO DE LAS PARTES FUNDAMENTALES 
DE LA IGLESIA ACTUAL 

Ábside de la primitiva Iglesia mudéjar 

En la planta de la Iglesia actual se distinguen los restos del ábside de 
la Iglesia primitiva68 de Guadalupe, con la misma orientación que la 
Iglesia actual (E-W) y en el mismo lugar, adosándose la construcción 
más reciente sobre la primitiva. En concreto, la reforma emprendida 
a raíz de la visita de Alfonso XI, amplió el templo por los pies y los 
lados, permaneciendo el ábside original mudéjar. 

Este primitivo ábside es semicircular de ladrillo y consta de cuatro 
frisos de arquerías ciegas encuadradas en rectángulo con los ejes 
alternantes. Véase fotografía. 

Mediante esta construcción, se refuerza un muro mudéjar de 
relativa esbeltez, dada su altura. El escaso espesor, comparado con 
el actual, y la ausencia de contrafuertes indica que dicho muro 
mudéjar no estaba preparado para recibir empujes, lo cual aclara 
que la cubierta anterior debió ser una techumbre de entramado69

mudéjar, tal y como ya apunta Pilar Mogollón. Este tipo de cubierta 

                                                           
68 Mogollón: “Casi oculto entre la agregación de construcciones que se han ido 
sucediendo en el Monasterio, en la cabecera, se encuentra parte del ábside de 
la primitiva iglesia de Guadalupe, con la misma orientación E-W que el de la 
iglesia actual, aunque un poco más adelantada que la actual” (MOGOLLÓN, 
1984). 

69 Según Pilar Mogollón, es probable que la primitiva iglesia fuera de una nave, 
de menor altura que la actual, y que tuviera cubierta de madera. 

o techumbre, por su propia constitución, se atiranta y no provoca 
empujes a los apoyos, por lo que puede ser apoyada en muros 
esbeltos.

Según la precisa descripción de la investigadora citada, el primer 
registro está formado por arcos túmidos doblados, a excepción de 
uno situado en el extremo, que es sencillo. El segundo, por arcos de 
medio punto, “ligeramente rebajados”, también con doble rosca o 
“doblados”. La tercera, por arcos apuntados de doble rosca, a 
excepción del lateral derecho, que es sencillo. En el friso superior se 
repite el mismo tipo de arcos que el del primer registro, con la 
variante de que, además de estar enmarcados en rectángulo, lo 
están también en alfiz y van ambos elementos escalonados. En todos 
los casos, las albanegas y roscas de los arcos están retranqueadas. 
Están separados los registros por dos hiladas horizontales de ladrillos, 
entre los que va otra de argamasa con el mismo grueso que los 
ladrillos (característica típica del mudéjar de Toledo). El remate de la 
coronación está resuelto con canecillos lobulados que sostienen el 
tejado.

Según Pilar Mogollón, la Iglesia primitiva (mudéjar) habría contado 
con otros elementos, también mudéjares, adosados a la 
construcción, reforzando el carácter mudéjar de las primeras 
construcciones. En concreto, el Padre San José hablaba en 1618 de 
cúpula adornada con estrellas verdes sobre un fondo rojo, y el Padre 
Zamora se refiere al descubrimiento en 1696 en la misma estancia, 
de pinturas de estilo mudéjar, con lacerías formando estrellas. 
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ÁBSIDE MUDÉJAR DE LA PRIMITIVA IGLESIA, CONSTRUIDO EN EL PRIMER 
TERCIO DEL S. XIV Y QUE PERMANECE EN LA IGLESIA ACTUAL, 

AL CUAL SE ADOSA. 

Los estudios arqueológicos que deberían realizarse en el futuro 
darán la última palabra, pero tras el estudio de levantamiento 
gráfico, realizado para este trabajo, no se han localizado otros 
restos70 de la primitiva Iglesia mudéjar, más que el propio ábside al 
que se hace referencia. Es posible que la Iglesia primitiva mudéjar 
fuera demolida para la construcción actual. Es lógico que así sea, 
porque la vieja Iglesia resulta incompatible, técnicamente, con la 
nueva por dos motivos: 

- Por su situación: la Iglesia gótica parte del ábside de la mudéjar 
(a la que se adosa por dentro). Y los dos ábsides nos informan 
que tienen el mismo eje de orientación Este-Oeste. Pero la 
nueva tiene más longitud y más anchura (por ser técnicamente 
más evolucionada), es decir, que ocupa necesariamente toda su 
planta.

- Por su técnica constructiva: por la sencilla razón técnico-
estructural de que los muros de la Iglesia mudéjar no soportaban 
empujes (nos lo dice el ábside que permanece); se sabe que el 
espesor con el que contaban (que se puede medir) es 
estructuralmente incompatible con el espesor de muro que 
requieren las bóvedas góticas, que están además situadas a 
mayor altura. 

Por lo tanto, los muros mudéjares de la nave tuvieron que ser 
necesariamente demolidos y, aunque hubieran estado situados en el 
mismo lugar que los muros de la gótica (lo cual no se ha 
comprobado), tendrían que haber sido dotados de una cimentación 
más profunda y mayor espesor, lo cual implica su demolición previa. 

                                                           
70 En relación a las interpretaciones sobre más restos de la primitiva iglesia, 
opina Pilar Mogollón con respecto a la actual capilla de Santa Paula (pequeño 
espacio cubierto con bóveda de medio cañón en el lado del evangelio de la 
iglesia) lo siguiente: “A pesar de que algunos estiman que se trata de restos de 
la primitiva iglesia, opinamos que no es posible, por su situación respecto a los 
restos del ábside. Por ello creemos que puede ser parte del primitivo conjunto y 
comunicaría con la planta baja de la llamada Torre de Santa Ana o del Reloj, 
que conserva en esta parte una estancia cuadrada con bóveda de crucería; 
junto al ella existen restos de alicatado de la época, del s. XIV”.

Por este motivo y salvo el ábside, que por fortuna ha llegado a 
nuestros días, al haberse adosado el ábside de la nueva por dentro, 
el resto de elementos tuvieron que ser demolidos y, en todo caso, 
habrían servido los mampuestos como material de construcción para 
la nueva Iglesia gótica. 

Coro

El coro de la Iglesia de Guadalupe es del tipo “elevado” y situado “a 
los pies” de la nave. Es considerado como el más antiguo71 de un 
monasterio jerónimo que ha llegado a nuestros días. Fue promovido 
por el Padre Yáñez (priorato 1389-1412), ya que se hizo necesario 
ampliar la Iglesia para obtener un coro más grande, que albergara a 
todos los frailes. 

Para comprender la situación del coro y de su relación con el 
presbiterio, debe saberse que las iglesias conventuales jerónimas 
están siempre abiertas al público, pero al tratarse de una orden de 
clausura, los frailes no pueden ponerse en relación con los feligreses, 
por eso existe un coro elevado, desde el cual los frailes puedan 
seguir las celebraciones independientemente de la feligresía, que se 
encuentra en la planta inferior. Para poder ver las ceremonias fue 
necesario, por tanto, que el presbiterio se elevara también. 

La necesidad, puramente funcional, de incorporar un coro para un 
convento a una iglesia carente de él, planteó problemas técnicos, ya 
que la nave no podía prolongarse por los pies (por el Oeste), donde 
una imponente torre impedía el crecimiento de la planta. 

Para entender los espacios, sin forma claramente definible, que 
rodean a la Iglesia, es necesario comprender el cambio de acceso al 
templo (cuando se construyó la nueva fachada y puerta de la 
Iglesia). El templo tendría su acceso original por el lado Suroeste, 
coincidiendo con una elevación topográfica y para defender la 
puerta por un sector destacado de la muralla. 

En esta fecha, con la pérdida del papel defensivo de la alcazaba, y 
para embellecer y ampliar el templo, el acceso al conjunto se 
cambió de lugar, realizándose varias construcciones: 

- Nuevo acceso más “monumental” en el lado Sur, desde la Plaza 
a través de unas escaleras, con la construcción de una capilla 
(capilla de Santa Ana) en el espacio existente entre el antiguo 
muro Sur de la Iglesia y dos imponentes torres defensivas. Esta 
capilla se situaba a nivel intermedio entre el actual Atrio en la 
Plaza y el nivel de la Iglesia, para organizar el acceso con 
escaleras.

- Y cierre del acceso antiguo del Suroeste: para ampliar la nave de 
la Iglesia con un coro a los pies, se tuvo que desmochar la torre 
defensiva existente en ese lugar, construyendo, al nivel de la 
planta alta de la torre, una ampliación de la nave central del 
templo que albergara un coro elevado. La planta baja de la torre 
se aprovechó para una capilla, dedicada hoy a San Martín, un 
espacio de la torre que los jerónimos habían empleando antes 
como sala capitular. 

                                                           
71 Jerónimo Münzer en su Viaje por España y Portugal dice: “Frente al coro está 
el altar mayor, levantado trece escalones sobre lo demás, de esta manera, los 
padres pueden ver cómodamente los misterios de la misa desde el coro alto 
posterior”.



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE  Página 227 

CONJUNTO DEL SANTUARIO DE GUADALUPE 
EN EL MOMENTO DE LA LLEGADA DE LOS JERÓNIMOS 

(ANTES DE REALIZAR LAS OBRAS PARA CONVERTIRLO EN MONASTERIO): 

1.   Iglesia gótica. 
2.   Dimensiones de referencia de la Iglesia mudéjar. 
3.   Cerca amurallada. 
4.   Plaza de armas. 
-     Posibles entradas al recinto. 

LAS TORRES DE LA FORTIFICACIÓN 
ERAN LAS ACTUALMENTE LLAMADAS: 

- Torre del Chapitel. 
- Torre de San Gregorio. 
- Torre de las Campanas. 
- Torre de Santa Ana. 
- Torre de la Portería. 
- Torre de las Palomas.

CORO DE LA IGLESIA, EN EL EJE DE LA NAVE PRINCIPAL. 
AL FONDO EL PRESBITERIO. 

ALZADO DE LA TORRE DE CARLOS V Y HASTIAL OCCIDENTAL. 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ARQUITECTO CONSERVADOR 

MENÉNDEZ PIDAL. JUNIO DE 1965. ORIEGINAL A E. 1/50. 

El coro tiene una extraña forma en planta (véase plano 3L3) por 
razones meramente funcionales. 

El coro alto, originalmente construido, ocupaba únicamente el tramo 
correspondiente a la nave central. Sin embargo, en los momentos en 
los que el Monasterio jerónimo tuvo más frailes, no cabían todos en 
el coro para la celebración de los actos litúrgicos. La zona de la 
sillería era la destinada a los frailes mayores, mientras que los legos 
debían permanecer de pie. 

Para que cupieran todos, hubo de avanzarse72 el suelo del coro, 
ocupando tramos de las bóvedas en las tres naves (central y 
laterales). Sin embargo, con esta disposición no se veía el presbiterio 
desde la zona de la sillería del coro, por lo que las bóvedas, que 
sujetan el piso del coro en la nave central, tienen unos extraños 
chaflanes. Quizá por el mismo motivo se elevó el nivel de la sillería. 

Presbiterio elevado 

Para que la ceremonia pudiera seguirse, tanto por los feligreses 
desde la planta de la Iglesia (con acceso desde la Plaza), como desde 
el coro por los frailes en su clausura monástica (con acceso desde el 
Claustro), se hizo necesario colocar el presbiterio en un nivel 
también elevado en el que se viera la ceremonia del altar mayor. 
Una meseta, sobre escaleras, en la que se asentaran el altar y el 
retablo, acortando la diferencia de altura existente entre el coro y el 
pavimento de la capilla mayor. En la mayoría de los monasterios 
jerónimos del s. XV se siguió una articulación similar de coro y 
presbiterio elevados. 

                                                           
72 Se hizo necesario que la iglesia contara con un coro espacioso para los 
monjes (32 en un principio).  
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El acceso primitivo al Santuario 

El Santuario de Guadalupe, que hasta mediados del s. XIV tuvo una 
función defensiva notoria y constituía una auténtica alcazaba, debía 
tener una puerta fortificada, que se encontraría en el ángulo 
Suroeste del conjunto, ya que no quedan vestigios de puertas en el 
resto de la muralla. Este lugar es el más convincente a nivel de 
fortificación, puesto que obliga a pasar por delante de las poderosas 
defensas de la fachada occidental. Los restos que pudieran existir de 
esta puerta se habrían perdido con la construcción en el mismo 
lugar del pabellón de los Reyes Católicos, a finales del s. XV, (a su 
vez demolido, también, para la carretera de acceso a la Plaza a 
principios del s. XX). 

No debe descartarse73 en modo alguno, que el acceso al conjunto 
fuera por el lado de levante del conjunto, al pie de las torres de San 
Gregorio y de Las Campanas, directamente al patio de armas de la 
primitiva fortificación y que, una vez dentro, se accediera a la 
Iglesia. Desde un punto de vista de la castrametación militar, lo más 
racional es que existiera una puerta en recodo guardada por estas 
defensas, que se sabe que estaban ya construidas en esa fecha. De 
otro modo no se explican dos torres tan próximas guardando la 
misma posición. En este lugar se encuentra actualmente el 
denominado Corralón, donde en 2003 se realizó la excavación para 
el sótano de garaje de la Hospedería, al pie de la muralla. Trabajos 
arqueológicos adecuados, que no se efectuaron, son los que nos 
tendrían que haber aclarado esta hipótesis. 

El nuevo acceso meridional dado al templo planteó dificultades 
topográficas: entre la Plaza y la Iglesia existen 6,80 m de diferencia 
de cota que se salvan con 21 peldaños entre la Plaza y el Atrio, 9 en 
la fachada y 8 dentro de la capilla de Santa Ana, metidos en el muro 
de 3,4 m de espesor de la nave. 

ROSETÓN GÓTICO–MUDÉJAR DEL CRUCERO EN LA FACHADA A LA PLAZA. 
EN EL LADO OPUESTO DEL CRUCERO, DANDO AL PATIO MUDÉJAR, SE 

ENCUENTRA EL SEGUNDO ROSETÓN, Y EL TERCERO A LOS PIES DEL TEMPLO, 
EN LA NAVE CENTRAL VÉASE DIBUJO ANTERIOR. 

                                                           
73 Algunos autores, como Rubio (RUBIO, 1926), más por suposiciones lógicas 
que por pruebas arqueológicas, defienden que al Norte de la primera iglesia, en 
el espacio entre ésta y la cerca amurallada, existiría un patio rodeado de naves 
por tres de sus lados (a modo de claustro). Es lógico pensar que existió un 
espacio abierto, anexo a la iglesia, porque en caso contrario, no tendría sentido 
haberlo amurallado. No pudo existir la nave del lado occidental, “al menos en 
toda su longitud”, ya que ésta habría invadido el espacio desahogado que toda 
fachada de templo requiere para el cómodo acceso a él y más, si como en este 
caso, se trata de una Iglesia muy visitada por los peregrinos. 

FOTOGRAFÍA 1920-1930: SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRABA EL 
ROSETÓN DEL CRUCERO QUE DA AL CLAUSTRO ANTES DE SU 

RESTAURACIÓN. EN EL GRABADO DE LABORDE DE 1806 
YA APARECE EN ESTA SITUACIÓN, CEGADO. 

FACHADA (A1.2) 

El acceso principal al conjunto del Monasterio (acceso a la Iglesia) se 
realiza por el Sur, desde la Plaza de Santa María de Guadalupe, que 
pone en conexión la Puebla con el Monasterio, teniendo como 
antesala el Atrio elevado. Con las reformas señaladas del nuevo 
acceso, promovidas por el Padre Yáñez, desapareció la entrada 
primitiva del templo y se realizó una nueva puerta con una nueva 
fachada más monumental. 

Se construyó a las puertas el denominado Atrio, a modo de espacio 
libre en el acceso (antesala desde la Plaza), que sirve también, para 
salvar la diferencia topográfica entre la cota de la Plaza y el edificio 
(la Iglesia).  

Se aprovechó la obra para dotar de una imagen más adecuada al 
conjunto en ese momento, menos defensiva, más artística, 
lográndose una fachada de estilo gótico y construcción mudéjar, que 
sería la nueva referencia para los peregrinos. En esta nueva fachada 
(que hoy se mantiene) se conjugaban las imponentes defensas de las 
torres del Reloj (o de Santa Ana) a la derecha y de la Portería a la 
izquierda y el lenguaje artístico refinado de la nueva fachada. 

FACHADA PRINCIPAL DEL MONASTERIO, TAL Y COMO HOY 
SE PUEDE APRECIAR DESDE LA PLAZA, CON EL ATRIO A MEDIA ALTURA. 
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DIBUJO CON EL QUE SE PROYECTÓ LA RESTAURACIÓN DEL ROSETÓN74 DEL CRUCERO. ALZADO Y SECCIÓN. ORIGINAL A E. 1/100. 
REALIZADO POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR DEL MONASTERIO, MENÉNDEZ PIDAL. 

                                                           
74 La decoración de los rosetones, está descrita por Pilar Mogollón: “La composición está formada por rueda de doce rodeada por doce estrellas de cinco puntas que 
dibujan un exágono. La proyección de las líneas del exágono forma una estrella de doce puntas en la que se entrecruza el mismo número de medias circunferencias. El 
conjunto está rodeado por 24 círculos, coincidentes sus ejes con los vértices de las puntas de la estrella y ejes de las medias circunferencias” (MOGOLLÓN, 1984). 

VISTA OBLICUA DE LA FACHADA, EN LA QUE SE APRECIA EL FUERTE 
CONTRASTE ENTRE LA ARQUITECTURA DEFENSIVA DE LA TORRE DE LA 

PORTERÍA Y LA FINA DECORACIÓN MOLDURADA DE LA NUEVA FACHADA. 

FACHADA DEL MONASTERIO EN FOTOGRAFÍA DE LOS AÑOS 30 DEL S. XX, ANTES 
DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE BELLAS ARTES, CUANDO PARTE DE LA FACHADA SE ENCONTRABA 
OCULTA POR CONSTRUCCIONES ADOSADAS. 
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PLANO DEL LEVANTAMIENTO DEL ALZADO PRINCIPAL DEL MONASTERIO, 
REALIZADO EN 1933 (COINCIDENTE CON LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR) 

POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR MENÉNDEZ PIDAL. 
PLANO ORIGINAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, 

EN ALCALÁ DE HENARES. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA 
DE LA MISMA ÉPOCA QUE LA ANTERIOR. 

La fachada, tal y como hoy la observamos, es el resultado de 
diferentes proyectos de recuperación, de la Dirección General de 
Bellas Artes, redactados por D. Luis Menéndez Pidal. Existen 
fotografías de los años 30 que nos muestran cómo se encontraba el 
monumento antes de la intervención, en la que se observan incluso 
habitaciones sobre las bóvedas de la capilla de Santa Ana. 

Esta fachada es de estilo gótico con materiales característicos del 
mudéjar, como el ladrillo revestido. Se estructura por medio de 
cinco estribos de sección cuadrada que articulan el ritmo de la 
fachada, dividiéndola en cuatro tramos, pero que responden a un 
fundamento estructural, para soportar los empujes de las bóvedas de 
la capilla de Santa Ana y el salto de tierras existente y por el pandeo 
de la esbeltez de la fachada. 

Estos estribos están decorados con arcadas y coronados con 
pináculos, entre los que se abren huecos con fina decoración 
geométrica de sensibilidad mudéjar. De los cuatro tramos, los dos 

de la derecha son grandes ventanales para vidrieras, que arrancan 
de un basamento ciego adornado con arquerías lobuladas. 

En los dos tramos de la izquierda, se encuentran los arcos con las 
puertas de acceso al templo y en la parte superior un tímpano y una 
cornisa en cada tramo, que los divide del arco apuntado. Hay una 
cornisa que unifica la fachada en los cuatro tramos, de fina 
molduración geométrica de ladrillo aplantillado y revestido. En la 
fachada se refleja el rosetón gótico-mudéjar del crucero. 

En estas puertas se encontraban las primitivas puertas de bronce 
repujado, de Paolo de Colonia (s. XIV). Las puertas han sido 
trasladadas al museo y en la fachada se dispusieron unas réplicas 
fabricadas en resina. 

FACHADA,
ENTRE LAS TORRES DEL RELOS Y DE LA PORTERÍA. 

IMAGEN DE DETALLE DE LA DECORACIÓN DE LA FACHADA, 
TRAS LA ÚLTIMA OBRA DE RESTAURACIÓN, EN LA QUE SE HAN RECUPERADO 

LOS REVOCOS DE CAL Y SE LE HA DADO UNA TÍMIDA POLICROMÍA. 

CAPILLA DE SANTA ANA (A1.3) 

La capilla de Santa Ana es el espacio cubierto que se encuentra 
detrás de la fachada descrita, entre ésta, la Iglesia y las torres del 
Reloj (o de Santa Ana) y de la Portería. Se construyó como 
consecuencia de la remodelación del nuevo acceso, como se ha 
explicado anteriormente. 

Es un elemento formalmente autónomo de la arquitectura de la 
Iglesia. Fue construida en estilo gótico en el s. XV. Tiene 21,4 m de 
larga y 6,7 m de ancha, con bóveda de nervadura gótica, acabada 
por su izquierda en capiteles de imaginería. 
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DETALLE DE LAS PUERTAS ORIGINALES DE BRONCE 
DE LA FACHADA, REALIZADAS POR PAOLO DE COLONIA. 

ESTAS PUERTAS SON LAS QUE DAN ACCESO A LA CAPILLA DE SANTA ANA.

NAVE DE LA CAPILLA, QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDA POR UNA REJA, 
QUE SEPARA EL ACCESO DE LA IGLESIA DE LA PROPIA CAPILLA. 

Esta capilla da paso a la Iglesia a través de un arco rebajado o 
escarzano, de mucha luz, en el lado del evangelio. Desde la capilla, 
para llegar a la Iglesia, hay que subir otros ocho escalones. La obra 
de perforación del arco en el muro, debió revestir gran complejidad 
estructural, pues el muro tiene 3,4 m de espesor. Desde la capilla 
puede accederse por una puerta en el muro a la nave lateral de la 
Iglesia, cerca del presbiterio. 

La nave de la capilla tiene un anejo, en el que se encuentra la pila 
bautismal, que es la antigua fuente del Lavatorio del Claustro, del 
escultor Juan Francés. En el momento actual se encuentra muy 
afectada por humedades de capilaridad e infrautilizada. 

ARCO ABIERTO EN EL MURO DEL EVANGELIO DE LA IGLESIA PARA 
EL NUEVO ACCESO DESDE EL SUR. ESTE MURO ERA EL CIERRE DE LA IGLESIA 

Y PASÓ A SER LA PARED DE LA CAPILLA DE SANTA ANA. EN SU MASA SE 
INSERTAN OCHO PELDAÑOS QUE SALVAN LA DIFERENCIA DE COTAS. 

LA DIFICULTAD ESTRUCTURAL DE ABRIR ESTE ARCO ES NOTABLE. 

CAPILLA DE SANTA ANA, DESDE LA QUE SE ACCEDE A LA 
ANTIGUA SACRISTÍA, SITUADA EN LOS BAJOS DE LA TORRE DE LA PORTERÍA. 

EN ELLA SE ENCUENTRA LA FUENTE ORIGINAL DEL LAVATORIO, 
QUE SE EMPLEA COMO PILA BAUTISMAL. LA VENTANA GEMINADA 

SE CORRESPONDE CON LA PLANTA PRIMERA DE LA TORRE. 

La nave se encuentra en mal estado, con humedades de filtración 
por las cubiertas (curiosamente, una cubierta supuestamente 
reparada en 1995) y por los arranques de los muros. Las imágenes 
de daños por humedades que se incluyen en el apartado 3.2.7 
pertenecen a esta zona. 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 232  Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE

PROYECTO DE EGAS CUEMAN PARA EL SEPULCRO DE LOS VELASCO. 
EL SEPULCRO DATA DE 1467 Y SE ENCUENTRA EN LA CAPILLA DE SANTA ANA.

CAPILLA DE SAN MARTÍN (A1.4) 

Situada bajo el actual coro alto, en la planta baja de lo que 
originalmente fue la torre defensiva del ángulo SO del conjunto 
fortificado, es de planta cuadrada, de medidas interiores 8,2 x 8,0 m 
y sus muros tienen en planta baja 1,5 de espesor medio, a 
excepción del exterior (muralla), de 2,4 m. 

Como se ha explicado anteriormente, el Prior Fernando Yáñez 
promovió la demolición de esta torre (a excepción de esta planta 
baja), para conferir mayor longitud a la nave de la Iglesia y así poder 
construir el coro sobre ella. Tras estas reformas del templo, los 
jerónimos convirtieron este espacio en la primera sala capitular que 
necesitaba el nuevo conjunto monástico. Luego, construirían otra 
Sala Capitular más espaciosa en el Pabellón de la Librería (véase 
3.3.6) y aprovecharon la antigua para la capilla. 

Son interesantes las pinturas murales, descubiertas en 1987 y 
restauradas por la cátedra de Restauración de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla, al temple sobre un mortero muy fino y con 
aplicaciones de pan de oro. 

Después de la exclaustración monacal, tuvo distintos usos, tales 
como sala de conferencias, recibidor de visitantes o lugar de venta 
de objetos sagrados hasta la construcción de la actual tienda del 
Monasterio. 

Es una de las piezas más antiguas del conjunto monástico y la capilla 
más significativa de las que tienen acceso desde el Claustro Mudéjar. 
Actualmente está recuperada.  

INTERIOR DE LA CAPILLA DE SAN MARTÍN, 
QUE FUE LA PRIMERA SALA CAPITULAR 

DEL MONASTERIO CON LOS JERÓNIMOS. 
PINTURAS MURALES DESCUBIERTAS EN 1987. 

3.3.4. CONSTRUCCIONES DEFENSIVAS (A2) 

MURALLA DEL MONASTERIO (A2.1) 

Lo más antiguo (ANDRÉS ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986) del 
Monasterio es parte de las murallas75 y torres, junto con restos de la 
primitiva Iglesia mudéjar: una cerca de protección con diferentes 
torres rodeaba y protegía el conjunto, que formaban la primitiva 

                                                           
75 La fachada Sur está adosada a la muralla, que fue promovida por Toribio 
Fernández, a raíz de los problemas de frontera con Trujillo, Talavera y otros 
pueblos del arzobispado de Toledo y obispados de Plasencia y Ávila. Estos 
problemas de frontera están relacionados con los numerosos privilegios 
concedidos a Guadalupe: “Dejó Thoribio Fernández de Mena los fundamentos 
para doce altas y eminentes thorres, tres sobre cada esquina; en que al parecer 
no carece de misterio, antes sí creo le hay mui grande, porque no se pueden 
medir mejor las cosas sagradas y dedicadas a Dios que con el número doce... 
todas salieron en fábrica disformes, como sin medidas; defecto mui grave en 
una religión donde todo debe ser mui uno y conforme”.

Iglesia, sus dependencias y un patio, a modo de alcazaba. Todas 
estas construcciones estaban realizadas en mampostería. 

La muralla fue construida en tiempos del Prior Toribio Fernández de 
Mena, en la segunda mitad del s. XIV (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993). 

La posición que defiende la muralla es la del Santuario, que estaba 
situado en la zona que presentaba menores dificultades 
topográficas: la Iglesia y una superficie al Norte de ella en la que 
luego se construiría el Claustro Mudéjar y que inicialmente, desde el 
punto de vista de la castrametación, sería el patio de armas, en la 
cota topográfica 643 m. 

Las torres defensivas son en su mayoría de planta cuadrada, algunas 
incluso albarranas, avanzadas del plano de la muralla. No deben ser 
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confundidas con otras torres semicilíndricas, carentes de función 
defensiva y que fueron adosadas al lienzo de muralla por el exterior 
para dar rigidez a los muros. La motivación defensiva de estas 
últimas, argumentada por algunos autores, es dudosa, porque 
realmente obedecen a motivos estructurales, para reforzar la 
esbeltez de la muralla por pandeo o para hacerla resistente a los 
empujes de las bóvedas y de los saltos topográficos del terreno. Por 
eso están situadas en los puntos de mayor fragilidad y no por 
criterios defensivos. 

Para el trazado de esta alcazaba se aprovecha un escarpe existente 
en el lado Oeste, siendo el lado más expugnable el lado Este, razón 
por la cual la cerca en esta zona presenta las torres más potentes e, 
incluso, una torre albarrana (la torre de las Campanas), que avanza 
del lienzo de muralla, y que podría relacionarse con un posible 
acceso por este punto. 

Hoy el conjunto actual del Monasterio nos presenta unas defensas 
(murallas y torres) desprovistas desde hace varios siglos del papel 
defensivo76, pero que denotan el carácter que inicialmente tuvo. 
Todas ellas han sido muy transformadas para otros usos 
(campanario, reloj, celdas, viviendas, archivo, etc) y, por lo común, 
integradas dentro de otras edificaciones, hasta el punto que la 
detección de alguna de ellas debe hacerse por los restos 
constructivos de las plantas, donde sobresalen por sus gruesos 
muros, porque algunas de ellas se han erradicado del perfil del 
Monasterio. 

Originalmente, la muralla envolvía totalmente el Santuario, con una 
estructura de mampostería de 9 m de altura y 2 m de espesor (por 
las dimensiones de los lienzos de muro que se conservan), que 
integraba los muros exteriores de las edificaciones, o bien a la que se 
adosaban las edificaciones preexistentes. 

El conjunto se completaba con una serie de torres defensivas. Del 
número de torres, discrepan los autores. Actualmente distinguimos 
once en lo que sería el perímetro de la fortificación, pero algunas 
son de construcción posterior. Varias no son propiamente torres 
defensivas, sino machones semicirculares para dar rigidez a los 
muros, aunque rematadas a modo de torre. Del conjunto, 
permanecen en nuestros días los siguientes elementos: 

Bastantes tramos de la muralla original, que se han representado en 
los planos que acompañan al texto (plano 3L2), fueron integrados en 
la construcción del Claustro Mudéjar, constituyendo el muro 
exterior de cerramiento de un edificio (el claustro), del que lo único 
que interesaba era su patio interior de clausura y las fachadas 
interiores con arquerías que dan a él. La muralla se patentiza en el 
perfil por su remate almenado. 

El material del que está construida la muralla es el que se ha 
estudiado en este trabajo: mampostería de pizarra tomada con 
argamasa de arena y cal. En zonas localizadas, la mampostería se 
completa con hiladas de ladrillo, sobre todo en esquinas, recercados 
y elementos decorativos de las torres. Los macizos de las torres y de 
la muralla, entre paños aparejados, aparecen rellenos con material 
amorfo de mampuestos sueltos y tierra. Las zonas más expuestas 
están realizadas con cuarcita en lugar de pizarra. 

                                                           
76 Las construcciones promovidas por el Prior Toribio Fernández de Mena 
(1348-1367) dan al conjunto un carácter de fortaleza. Aunque sea un núcleo 
espiritual (la ciudad de Dios), el Monasterio es también una ciudad medieval y 
como tal debe ser defendida. Guadalupe cumplía en aquel entonces la 
definición de ciudad que indicaba Alfonso X El Sabio en las partidas “Todo 
aquel lugar que es cerrado de los muros, con los arrabales y los edificios que se 
tienen con ellos”, y así los viajeros repetirán siempre, en sus impresiones 
escritas, que hay varias torres “muy fuertes” en él (MOGOLLÓN, 1984). 

Hay torres de base rectangular y torres semicilíndricas, todas ellas 
almenadas por lo general, aunque no se trata del almenado original, 
que se ha perdido, sino de adornos más recientes. Las rectangulares 
tienen mayor carácter defensivo y son o han sido albarranas. Las 
semicilíndricas, probablemente posteriores, tienen más carácter 
formal y estructural que defensivo, aunque son antiguas y tendrían 
una influencia en las propias formas del Monasterio. Las 
semicilíndricas presentan gran semejanza con las existentes en las 
fortificaciones y palacios islámicos. Tienen su base maciza y a la 
altura del adarve están huecas. En alturas intermedias se desarrollan 
en ellas estancias o pasos de comunicación. El espacio se cubre con 
cuarto de esfera. 

La parte oriental del conjunto parece tratarse de una alcazaba 
provista de adarves, lienzos almenados y torres albarranas. Hoy el 
conjunto se encuentra muy desvirtuado de la forma original, pero 
podemos hacernos una idea de su función defensiva. 

La Torre de las Campanas, situada en el lado Sureste del Monasterio 
en la zona defensiva más expuesta, es el mejor ejemplo del papel 
militar de la primitiva fortificación. A pesar de haber sido reutilizada 
para campanario, está concebida como una torre de la muralla, 
siguiendo la línea de las torres albarranas, exterior a la muralla y 
conectada a ella por un arco-puente. Tiene puerta de acceso en la 
parte alta y cuenta con una base maciza, sucediéndose encima las 
estancias.

En la guerra civil española, las murallas del Monasterio 
desempeñaron su último papel defensivo de la historia (véase anexo 
2.A.2): Guadalupe fue sitiado por el ejército republicano, 
refugiándose el pueblo junto con los frailes y las fuerzas militares 
que defendían la plaza, en el Monasterio, resistiendo el sitio durante 
dos días, hasta que llegaron las tropas nacionales. Se trató del primer 
sitio de la guerra civil y en él torres y murallas recuperaron por unos 
días el papel defensivo que les dio origen. 

Las torres más importantes que permanecen son las que se indican a 
continuación.

TORRE DEL RELOJ O DE SANTA ANA (A2.2) 

Situada en el lado Sur del Monasterio, la torre del Reloj o de Santa 
Ana enmarca, junto con la Torre de la Portería, la fachada actual del 
Monasterio. Ambas son seguramente contemporáneas de la muralla. 
Están situadas al lado del evangelio de la Iglesia; la torre del Reloj se 
sitúa más próxima a la cabecera y la de la Portería, más próxima a 
los pies. 

Ambas estaban adosadas por el exterior a la primitiva muralla y son 
rectangulares. La planta de la torre del Reloj es ligeramente más 
grande, tiene 10,8 x 8,9 m exteriores y 36,3 m de altura (desde la 
base en el Atrio a los merlones). Sus muros de mampostería, en la 
planta baja, tienen 2,2 m de espesor. 
En el exterior consta de dos cuerpos; el bajo es muy elevado, con 
muros lisos de mampostería (no presenta huecos para evitar la 
intrusión en el sistema defensivo). El cuerpo alto, del mismo 
material, cuenta en la última planta con tres vanos de arcos 
apuntados, encuadrados en alfiz en cada frente. Están separados por 
un friso liso y limitados por hiladas de ladrillo en saledizo. Remata la 
torre una serie de almenas. 

En las plantas 2ª, 3ª y 4ª, tiene huecos centrados en el frente: el 
primero, una ventana adintelada, y los dos siguientes con arco 
apuntado y con balcón de rejería. 

La planta baja forma la sacristía vieja, antes “cárcel de los locos”. La 
planta alta es la sala de lectura del archivo, a la cual se accede desde 
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el pasillo practicado en el muro Sur de la Iglesia, a nivel del 
claristorio. Las plantas siguientes, hoy en desuso, fueron antes celdas 
de los frailes. 

ALZADO DE LA TORRE DEL RELOJ. 

Con los datos que se tienen a esta fecha, no hay que descartar que 
esta torre, lo mismo que la Torre de la Portería, hayan podido ser 
inicialmente torres albarranas, separadas del lienzo de muralla por 
un arco-puente, como podemos apreciar hoy en la Torre de Las 
Campanas.

Esta mera hipótesis, que sería necesario investigar con metodología 
arqueológica para obtener resultados concluyentes, podría dar una 
explicación a la capilla o nave de Santa Paula (véase 3.3.8), un 
espacio extraño, existente entre el ábside de la Iglesia y esta torre, 
del que se han escrito muchas interpretaciones y ninguna de ellas 
definitiva. Algunos de los historiadores citados, por ejemplo, han 
escrito que la Iglesia mudéjar tendría tres naves, sólo para dar 
sentido a este espacio residual entre la primera fase constructiva de 
la Iglesia y las defensas amuralladas. 

Cabe la posibilidad de que el primitivo cierre de la muralla por el 
lado meridional estuviera situado aproximadamente sobre el lado 
Sur de la nave central actual y que, por lo tanto, la Iglesia mudéjar 
(de la que se conserva su ábside, estuviera adosada a dicha muralla. 
En ese caso, las dos torres meridionales, del Reloj y de la Portería, 
habrían estado inicialmente separadas del lienzo de muralla. 

En el techo de la nave de Santa Paula, que presenta una total 
anomalía de cubiertas, con un tramo de medio cañón y otro 
nervado, se puede interpretar la estructura del arco-puente de la 
torre. Si esto fuera así, en la fase de ampliación gótica de la Iglesia, 
en la que se construyeron tres naves, la nave del lado del evangelio 
se habría construido demoliendo el primitivo lienzo de muralla, para 
ampliar el templo con el espacio existente entre esta y las torres. El 
arco-puente de la Torre de la Portería habría sido demolido para 
prolongar la nave lateral, pero no así el de la Torre del Reloj que se 
habría aprovechado, como los muros existentes, para crear el 
anómalo y “arcaizante” espacio de la nave de Santa Paula. 

La nueva muralla, por facilidad constructiva, se construyó entonces 
entre las dos torres. El elevado espesor del muro del evangelio de la 
Iglesia actual (el mayor de toda la defensa), constatable en la portada 
en él abierto en el s. XV, nos informa que está recibiendo un 
importante empuje de tierras por la base. No tiene sentido 

constructivo hacer una muralla en la parte baja de la topografía y 
rellenarla por el intradós, sino construirla sobre el escarpe rocoso, 
para que esté mejor cimentada y se logre mayor altura; salvo que se 
pretenda con ello aprovechar espacios según la hipótesis enunciada. 
Véase también el apartado “ábside de la primitiva Iglesia mudéjar”.  

TORRE DE LA PORTERÍA (A2.3) 

La Torre de la Portería está situada en el lado del Evangelio de la 
Iglesia (más cerca de los pies). Tiene planta rectangular de 10,0 x 7,1 
m y 26,6 m de altura (desde la base en el Atrio a la cornisa de 
cubierta), más baja, por tanto, que la Torre del Reloj. Sus muros de 
mampostería en la planta baja tienen 1,7 m de espesor para 
absorber los elevados empujes a los que le someten sus bóvedas 
interiores.

Forma parte de la primitiva muralla, a la que estuvo adosada por el 
exterior. Como consecuencia de la construcción del nuevo acceso 
en el s. XV, ambas torres (de la Portería y del Reloj) quedaron 
integradas en la nueva fachada del Monasterio, formando un único 
bloque, del que sobresalen por su altura. 

Al exterior presenta dos cuerpos, aunque por dentro tiene más 
plantas: el cuerpo bajo es liso y muy elevado por su función de 
fortificación. En fachada, las plantas 3ª y 4ª contienen ambas un 
hueco adintelado con un balcón cada una. 

En el último cuerpo, coincidente con la última planta, tiene tres 
huecos con arco apuntado de estilo gótico, dos de ventana y el del 
centro, con un matacán. Están separados por un friso liso, limitado 
por impostas de hiladas de ladrillo en voladizo. En el lado que da a 
la cubierta (zona de la capilla de Santa Ana) este cuerpo tiene cinco 
huecos: cuatro de ventana de arcos apuntados y uno adintelado con 
un matacán. 

El remate de la torre se realiza con una cornisa de canes lobulados y 
cubierta de tejado a cuatro aguas. 

Al interior cuenta con una primera planta, cubierta con bóveda de 
cañón apuntado, que comunica con la capilla de Santa Ana, que fue 
antigua sacristía. Véase descripción con la capilla de Santa Ana. 

La planta primera, antes destinada a guardar los tesoros 
(actualmente en la Torre de las Campanas con acceso desde el 
Camarín) y los ornamentos, está cubierta con bóveda de cañón y 
contiene en el lado oriental un hermoso vano triple con arcos 
túmidos angrelados y lobulados, que comunica con la capilla de 
Santa Ana, desde la cual sólo se aprecian dos de los vanos, por estar 
cerrado el tercero. Estos huecos, sin duda, obedecen a estar 
practicados en la torre cuando no existía la capilla de Santa Ana, 
sino un espacio abierto fuera del muro de la Iglesia, antes del 
cambio de acceso. La decoración de esta ventana está 
perfectamente descrita por Pilar Mogollón77.

La misma planta, por su lado Norte, limita con un pasillo paralelo al 
claristorio de la Iglesia, resuelto dentro del propio muro Sur de la 
Iglesia, que se cubre con bóveda de medio cañón. En el lado Sur se 
abre una puerta que comunica con la escalera de la torre, resuelta 
dentro del propio muro y con bóveda de medio cañón. 

                                                           
77 “Está formada la ventana por tres arcos túmidos, angrelados y lobulados 
sobre esbeltas columnas de mármol con basa y capitel decorado por figuras 
animales y rosetas. Se asientan las columnas en molduras de diferente altura. 
Se cierra la ventana con carpintería de dos hojas con decoración de lacería a 
base de ruedas harpadas de doce combinadas con estrella de ocho en los 
ángulos del cuadrado patrón” (MOGOLLÓN, 1984). 
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Las dos plantas siguientes, actualmente en desuso, fueron antes 
celdas de los frailes. 

El último cuerpo se cubre con techo plano de madera. 

EN LA PLANTA BAJA DE LA TORRE DE LA PORTERÍA, CON ACCESO DESDE LA 
CAPILLA DE SANTA ANA, SE ENCUENTRA UN ESPACIO QUE ANTES SE UTILIZÓ 
COMO SACRISTÍA. ALLÍ SE ENCUENTRA LA ANTIGUA FUENTE DEL LAVATORIO, 

UTILIZADA COMO PILA BAUTISMAL. 

TORRE DE SAN GREGORIO (A2.4) 

La Torre de San Gregorio, o del Sepulcro, denominada así por la 
estrechez de las celdas que allí había, está emplazada en el lado 
oriental del conjunto monacal, junto a la cabecera del templo en el 
lado de la epístola y muy próxima a la torre albarrana de las 
Campanas, que sería contemporánea suya, según Pilar Mogollón 
(MOGOLLÓN, 1987), por lo tanto, datable en 1363. 

Tiene planta cuadrada de 8,0 m de lado y una altura de 22,6 m 
(desde la cota del Corralón a los merlones de las almenas). Tiene, 
por tanto, de altura, 2/3 de la Torre de las Campanas. Sus muros en 
la planta baja tienen un espesor variable, del orden de 1,2 m de 
anchura media. Está realizada en mampostería de piedra de pizarra, 
a excepción de unos amplios vanos apuntados del cuerpo alto, 
(actualmente tapiados), construidos con fábrica de mampostería de 
ladrillo y con decoración a base de ladrillos en esquinilla, de la que 
quedan algunos fragmentos. 

Interiormente consta de tres plantas huecas: la baja, a nivel de la 
planta baja del Claustro Mudéjar es un espacio de gruesos muros 
(debido a los empujes del terreno) en el que se desarrolla un pasillo 
con un ensanchamiento, que acoge la capilla de Santa Cecilia, 
próxima a la capilla de San Gregorio; la segunda, una habitación 
diáfana con acceso desde la planta alta del Claustro Mudéjar y que 
lleva al adarve de la muralla, a través de un arco-puente por el que 
se accede a la torre de las Campanas, y la tercera, ha sido reformada 
para aseos de la comunidad religiosa. 

En torno al espacio de las plantas y dentro de los propios muros se 
desarrollan las escaleras. Cuenta con un primer tramo, que tiene 
rampa cubierta por cañón apuntado; los restantes tienen escalera 
con bovedillas escalonadas. El último cuerpo de la torre es muy 
sencillo y se cubre con techo de madera. 

TORRE DE LAS CAMPANAS A LA IZQUIERDA 
Y TORRE DE SAN GREGORIO A LA DERECHA (DE MENOR ALTURA), 

VISTAS DESDE EL CORRALÓN. 

TORRE DE LAS CAMPANAS (A2.5) 

Está situada en el lado Este, muy próxima al ábside de la primitiva 
Iglesia mudéjar, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.774 m 
E, 4.369.604 m N, con su base a 649 m de altitud. 

Según Pilar Mogollón, su datación exacta la proporciona una 
inscripción78, antes existente en la parte baja de la torre y hoy 
tapada por el camarín, que la databa en 1363. Junto con la cerca 
almenada, que rodea el conjunto, es una de las primeras 
realizaciones del Monasterio.  

La planta de la torre es cuadrada de 9,5 m de lado, con muros de 
2,2 m de espesor en la planta baja. Su altura de coronación desde el 
Corralón hasta la parte superior del almenado es de 33,7 m, mucho 
más alta, por tanto, que la Torre de San Gregorio. 

Está situada extramuros de la primitiva cerca, exenta, comunicada 
con la muralla mediante un arco-puente. El profesor Mélida señaló 
este carácter defensivo del conjunto, estimando que la Torre de las 
Campanas podría considerarse como la “torre del homenaje”. 
(MÉLIDA, 1924). Evidentemente, ésta es una de las torres más altas, 
porque defiende uno de los puntos más expuestos de la muralla, 
frente a una cota elevada. 

La base de la torre está cimentada a una cota 3 m superior a la de la 
Iglesia o la Torre de San Gregorio, señal evidente de que se asienta 
sobre un resalte cuarcítico. Por eso su planta no puede apreciarse en 
la planta “baja” del conjunto y algunos dicen que “la planta baja es 
maciza”.

Tiene dos entradas a diferentes alturas: una, a la altura aproximada 
del adarve de la cerca, comunica con la Torre de San Gregorio, a 
través de un arco-puente, y la otra, al nivel de los tejados de la 
Iglesia, por los que se accede, también, a través de un arco-puente 
almenado, a la altura del cuerpo de campanas. 

                                                           
78 Esta inscripción fue copiada por el padre Talavera “Era de 1401, reinando en 
Castilla el muy noble rey Don Pedro, comenzó el prior Toribio Fernández, su 
clérigo a hacer esta torre (año de 1363)” (RUBIO, 1926). 
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La planta inferior queda a nivel del Camarín de la Virgen, por donde 
tiene su único acceso y en ella se encuentra la capilla del Santo 
Crucifijo. La planta segunda de la torre, antes estuvo destinada a 
celdas (que los frailes denominaban “el sepulcro” por su estrechez) y 
hoy está infrautilizada. En ella se toma una escalera que se desarrolla 
en el grueso de los muros, cubierta con bóveda de cañón. La planta 
tercera, antaño fue una habitación de servicio del Monasterio (para 
el relojero) y, actualmente, está también en desuso. Desde esta 
planta se accede por medio de una escalera de caracol al cuerpo de 
campanas, cubierto con techo plano de entramado de madera, que 
soporta la terraza que remata la torre. 

Una escalera de caracol de acceso al último cuerpo consta de once 
tramos cubiertos por medio cañón y se desarrolla en torno a un 
árbol central de mampostería.  

INTERIOR DEL CUERPO DE CAMPANAS (FACHADA ESTE). 
TRES ARCOS APUNTADOS REALIZADOS CON MAMPOSTERÍA DE LADRILLO 

EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIZARRA. 

El exterior está realizado en mampostería, con importantes bloques 
de piedra en esquinas y puntos singulares. Esta torre es el elemento 
del Monasterio que más sillares graníticos presenta en la constitución 
de las fábricas. También aparece el ladrillo en la obra, en los arcos 
de los vanos, canecillos y alguna línea de imposta. 

En sus muros exteriores se dibujan, en la parte inferior, cuatro 
cuerpos rectangulares lisos. En el tercer tramo, en uno de los frentes 
de la torre, se abre un vano adintelado. 

Una estrecha franja lisa y limitada por hilera de impostas, realizadas 
en ladrillo, se interpone entre el tercer y el cuarto cuerpo. En el 
último se encuentran los vanos que cobijan las campanas. 

En cada frente del cuarto cuerpo se abren tres huecos de ventanas, 
formados por arcos apuntados, siendo un poco más ancho el hueco 
central. Los arcos están encuadrados en alfiz, realizados en ladrillo, 
igual que ocurre con una estrecha moldura que recorre los cuatro 
frentes de la torre, a la altura del nacimiento de los arcos. Según 
Pilar Mogollón, este elemento es interesante, pues se repite en 
algunas torres próximas, como Berzocana, Alía y Valdecaballeros 
(MOGOLLÓN, 1987). 

Sobre este cuerpo y separado por una pequeña cornisa se eleva el 
último, en el que se abren algunos vanos con arcos encuadrados en 
rectángulo y realizados con ladrillo aplantillado, siguiendo al gran 
número de los encontrados por todo el Monasterio. 

Remata este cuerpo, una cornisa con canecillos lobulados que da 
paso a un friso liso, limitado en sus partes inferior y superior por una 
estrecha moldura en saledizo. Corona la torre, un almenado, pese a 

su función de campanario, lo cual refuerza el carácter de fortaleza. 
En la terraza existe una espadaña con una campana. 

La situación de esta torre plantea interrogantes desde el punto de 
vista de la fortificación: no tiene mucho sentido construir dos torres 
para defender el mismo punto. Lo lógico, desde el punto de vista de 
la fortificación, es que la muralla contara, inicialmente, con la Torre 
de San Gregorio y más tarde, para refortificar este punto, que es el 
más crítico de toda la alcazaba, se decidiera mejorar la posición, 
haciéndose en esta zona, en la que la topografía ofrece una posición 
más elevada que la propia muralla, una torre más fuerte, más alta y 
“que avanza” sobre el lienzo de muralla para defenderlo mejor.  

Otra posibilidad, que justificaría desde el punto de vista de la 
castrametación la existencia de dos torres en el mismo punto 
defensivo, es que hubiera existido en algún momento una puerta en 
recodo en este lugar, algo de lo que no se tienen descripciones 
históricas, ni tampoco existen restos constructivos que lo justifiquen, 
quizá porque los restos anteriores en el lado oriental del conjunto 
fueron demolidos para ampliar el Monasterio, incluso con rotura de 
la trama urbana (demolición de casas en el lado oriental del 
conjunto).

Habría sido necesaria una completa investigación arqueológica de la 
zona, pero no se hizo debidamente, cuando se construyó en los 
años 90 el sótano de garaje en el corralón. 

TORRE DE LAS PALOMAS (A2.6) 

Esta torre, situada en el ángulo NO de la fortificación, que 
posteriormente se integró con las construcciones del claustro, se 
estudia junto con el Claustro Mudéjar.  

TORRE DE LAS PALOMAS EN LA FACHADA DE PONIENTE. 

La Torre de las Palomas tiene planta rectangular de 5,7 x 5,3 m de 
lado y un espesor medio en los muros de 1,8 m. Su altura es de 33,8 
m (desde el jardín que tiene delante, a la coronación del almenado). 
Es decir, prácticamente la misma altura que la Torre de las 
Campanas. El conjunto de torres que tiene a su lado, de las que 
emerge, tienen 24,5 m de altura. 

TORRE DEL CHAPITEL (A2.7) 

Elemento defensivo existente en el ángulo NE del Claustro Mudéjar, 
integrado en la planta. Sus muros claramente se traslucen en la 
planta del Claustro por el importante espesor que tienen. Se trata de 
una torre intensamente transformada por cambios funcionales. Su 
mayor interés es su volumetría. 
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Tiene una planta irregular, de lados 7,6 x 9,0 m y un espesor medio 
de muros en planta baja de 2,4 m. Su altura es de 24,5 m (desde su 
base en el Atrio, a la cornisa del chapitel). Está ligeramente esviada 
conforme al trazado del Claustro Mudéjar, lo que nos informa que 
su posición y orientación se deberían al lugar que ocupa en la 
alcazaba y a la propia topografía, por lo que tuvo que ser integrada 
“con calzador” en la planta del proyecto del Claustro. 

Tiene su planta baja al nivel de la planta baja del Claustro, que se 
destina actualmente a un espacio separado perteneciente al nuevo 
Museo de Libros Miniados, rehabilitado en 1998. No tiene ventanas, 
pero sí una puerta al patio o espacio exterior existente entre los dos 
Claustros Mudéjar y de la Enfermería, denominado por los frailes el 
“patio caído”.  

Su planta alta es una sala de la comunidad religiosa, con acceso 
desde las naves del claustro alto, que tiene una ventana al patio 
exterior, antes descrito. Las otras plantas superiores son celdas y 
espacios de la Comunidad. En coronación tiene una terraza 
almenada de la que emerge otra torre en la esquina exterior (NE), 

circular, de 4,8 m de diámetro, rematada en un chapitel, conocido 
por los franciscanos como el “chapitel bonito”, que es el que da 
también nombre al conjunto de la torre del Chapitel. 

TORRE SUROCCIDENTAL DESAPARECIDA (A2.8) 

Fue la torre defensiva existente en el ángulo SO de la primitiva 
alcazaba, de la que sólo se conserva la planta baja, destinada a 
capilla de San Martín. Véase 3.3.3, donde se ha explicado que se 
desmochó hasta la altura de la planta alta de la Iglesia, para realizar 
sobre su bóveda el coro alto, prolongando la nave central. 

Su planta es cuadrada, de unas dimensiones interiores medias de 
8,2 x 8,0 m, es decir, de tamaño muy similar a la Torre del Reloj, 
por lo que seguramente, por analogía constructiva, tuviera una altura 
del orden de los  33 m.  

3.3.5. EDIFICACIONES DEL CLAUSTRO MUDÉJAR (A3) 

ARQUERÍA DEL CLAUSTRO MUDÉJAR (A3.1) 

Otra de las partes fundamentales del Monasterio es la configurada 
por el Claustro Mudéjar y las edificaciones con él relacionadas, que 
constituyen una unidad. 

El primero de los claustros construido en el Monasterio está situado 
al Norte de la Iglesia monacal, junto al lado de la epístola, en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.728 m E, 4.369.616 m N, a 
643 m de altitud. 

Es denominado Mudéjar por su estilo, o de los Milagros por la 
temática de los cuadros que decoran sus muros. Según Pilar 
Mogollón, habría sido construido79 entre 1389 y 1405. 

SECCIÓN DEL CLAUSTRO MUDÉJAR, 
POR EL TEMPLETE, CON LA IGLESIA AL FONDO. 

EXTRACTO DE LA SECCIÓN DE CONJUNTO DEL MONASTERIO, 
REALIZADA POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR DEL MONASTERIO. 

                                                           
79 El primer año corresponde a la fundación del Monasterio y el segundo a la 
culminación del Templete central, según constaba en la fuente que existió en el 
interior del mismo. 

El claustro es siempre un elemento fundamental en una iglesia 
monacal. Mediante este espacio abierto se articulan muchos 
elementos del conjunto del Monasterio de Guadalupe. Sirve de 
conexión entre las distintas estancias en sus dos plantas y las 
comunica con el coro, pieza que tiene especial importancia en la 
liturgia monástica. Según Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 1987), a 
nivel de estilo, con el Claustro Mudéjar finaliza la primera etapa del 
mudéjar guadalupense y servirá de partida para las construcciones 
posteriores.

Está levantado sobre el lugar80 que correspondería probablemente a 
un espacio abierto, adjunto a la Iglesia por el lado Norte, dentro de 
la fortificación, espacio que algunos autores han calificado como la 
antigua plaza de armas (ACEMEL, 1951). Integra, como 
dependencia en el lado de poniente, una construcción con bóveda 
de cañón, paralela a la muralla, que seguramente estuviera ya 
realizada con anterioridad (desde la segunda mitad del s. XIV) y que 
constituiría una de las dependencias del primitivo patio de armas. 

No se trata de un claustro común si se analiza globalmente con el 
resto de claustros de los monasterios españoles: tiene un bello sabor 
popular, una influencia islámica propia del mudéjar, alejado de la 
disciplina equilibrada y repetitiva de los estilos arquitectónicos de los 
claustros medievales contemporáneos, que aporta una imagen 
nueva para la época y sugerente, de gran singularidad81.

Quien mejor define el Claustro es la experta en mudéjar, Pilar 
Mogollón: “Tiene planta cuadrangular cuyos lados miden, a haces 

                                                           
80 El autor Ruiz Hernando, explica que las razones de estar construido al Norte 
de la iglesia, en lugar de al Sur que era lo habitual, son de orden técnico, 
debido a la adversa topografía del lado Sur y Oeste, y funcionales, para no 
derribar la muralla ya existente. Era el único sitio al lado de la nave en que 
podía hacerse técnicamente un claustro “a posteriori”.

81 “… viene a introducir un elemento más de asimetría en el conjunto que, 
sumado a las irregularidades constructivas, a la combinación de arcos góticos, 
de herradura y de herradura apuntados, al cambio de ritmo entre el piso bajo y 
la planta alta, hacen que el claustro de Guadalupe se halle muy lejos de la 
disciplina equilibrada y repetitiva de los claustros medievales contemporáneos, 
a cambio de una imagen siempre nueva y sugerente, que produce un atractivo 
difícil de acotar” (NAVASCUÉS, 1994). 
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exteriores: 42,0 m; 44,8 m; 45,3 m y 45,2 m. Cada lado tiene dos 
plantas y dos cuerpos de arquerías, con doble número de arcos en el 
cuerpo alto respecto al bajo. Las galerías están formadas por arcos 
túmidos con los salmeres muy salientes respecto a los cimacios, 
siguiendo las formas almohades. En el lado Este nos encontramos 
algunos arcos de herradura sencilla. Los arcos están encuadrados en 
alfiz y apoyan en pilares de base cuadrada con las esquinas 
achaflanadas. Las galerías se cubren con alfarjes mudéjares…”.
(MOGOLLÓN, 1987). Las galerías del Claustro tienen una anchura 
libre medio de 3,4 m. 

CLAUSTRO MUDÉJAR VISTO DESDE EL CORO ALTO, 
CON EL TEMPLETE EN EL CENTRO Y LA IGLESIA AL FONDO. 

VISTA GENERAL DEL CLAUSTRO MUDÉJAR DESDE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA, 
CON EL TEMPLETE MUDÉJAR EN EL CENTRO. 

DIBUJO DE DETALLE DEL MÓDULO DEL CLAUSTRO MUDÉJAR. 
SECCIÓN LONGITUDINAL, FRENTE Y SECCIÓN TRANSVERSAL. 

REALIZADO POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR DEL MONASTERIO. 

VISTA INTERIOR DE LA PLANTA BAJA DEL CLAUSTRO. 

VISTA INTERIOR DE LA PLANTA ALTA DEL CLAUSTRO. 
EN PRIMER TÉRMINO, A LA IZQUIERDA, EL ESPACIO PARA LA 

FUENTE DE LA CONSOLACIÓN. 

Además de estos elementos compositivos, cuenta con otros aspectos 
que lo relacionan con el arte islámico82, como el colorido del jardín 
y sus fuentes (hasta cuatro), de singulares arquitecturas. 

Sin duda, una de las construcciones más bellas de este Claustro es el 
Templete del centro, que albergaba una fuente hoy desaparecida. Es 
una construcción sobresaliente, promovida por el Prior Fray Juan de 
Sevilla y culminada en 1405.

El Claustro Mudéjar cuenta con otros elementos complementarios 
del uso monástico, como la glorieta del lavatorio, con la fuente del 
mismo nombre, en el ángulo Noroeste, en planta baja, y la fuente 
de la Consolación, en el ángulo Suroeste, a nivel de la planta alta, 
sobre un arco que vuela sobre la arquería de la planta baja.

La rica decoración mudéjar del Claustro ha sido estudiada con rigor 
por Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 1984). En el Claustro persisten los 
arcos túmidos, los modillones de lóbulos y las bandas de ladrillo, 
dispuestas en esquinilla. Se encuentran elementos, que pervivirán 
hasta el primer tercio del s. XVI: los pilares achaflanados, el alfiz y el 
ladrillo aplantillado. 
                                                           
82 Autores como Lampérez comparan el Claustro Mudéjar de Guadalupe con el 
patio de una mezquita, comentando el ambiente oriental conseguido, pese a 
tratarse de un devoto monasterio (LAMPÉREZ y ROMEA, 1922). 
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MÓDULO DE ARQUERÍA DEL CLAUSTRO MUDÉJAR DE LOS MILAGROS. 
CON ARCOS TÚMIDOS. 

En el segundo cuerpo, los arcos también están rematados en alfiz y 
apoyan en pilares igualmente achaflanados, aunque en la galería 
Sur, la que se adosa al lado de la epístola de la Iglesia, están los 
arcos separados por un alfiz, que arranca de la línea de imposta, 
pero cada dos lo hacen desde el suelo, una curiosa ordenación que 
consigue, con la mitad de arcos, rememorar la de la galería inferior. 

EN LOS MUROS INTERIORES DEL CLAUSTRO ABUNDAN VENTANAS 
SIMPLES Y GEMINADAS, ENCUADRADAS EN ALFIZ O EN RECTÁNGULO, 

Y REALIZADAS CON LADRILLO APLANTILLADO. LA DE ESTA FOTOGRAFÍA 
ES UNA VENTANA GEMINADA CON COLUMNILLA DE MÁRMOL. 

La separación entre galerías se hace con una moldura saliente, en 
diente de sierra, alternando con un cilindro en los arcos extremos, 
molduras de medio caveto en la galería Este y rombos en la Oeste. 

GRABADO DE LABORDE DE 1806 (BAUGEAN, 1811), 
EN ÉL SE APRECIA EL ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABA EL CLAUSTRO EN ESA FECHA, 

29 AÑOS ANTES DE LA EXCLAUSTRACIÓN. 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 240  Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE

El antepecho existente en la planta baja, dispuesto entre los pilares, 
es calado, sobre un pequeño murete, formado por arcos túmidos 
con roscas salientes y enlazados con nudos. En la planta alta el 
antepecho es macizo y decorado. 

En los primeros siglos posteriores a la Reconquista, los edificios que 
se levantan procuran no adoptar posturas arquitectónicas equívocas. 
Son como el símbolo de la victoria del Cristianismo sobre el Islam. A 
partir del s. XIV, cristianos y musulmanes sometidos, gozan ya de un 
patrimonio artístico y cultural común. Tanto unos como otros llegan 
a asumir, indistintamente, unas formas similares. Guadalupe es un 
buen ejemplo de síntesis. 

Irónicamente, este Claustro, el elemento arquitectónico más 
sobresaliente y más representativo del conjunto monástico de 
Guadalupe, estuvo a punto de ser derribado al comienzo del s. XVI, 
ya que el 24 de marzo de 1511 determinó el capítulo que “donde 
está el Claustro viejo principal se haga otro de mármoles de Génova, 
alto y bajo y que sea muy excelente, mejor que todos los de 
Castilla”, pero finalmente, decidieron hacer años después un nuevo 
claustro sin derribar este: el Claustro de la Enfermería. 

La cubierta del Claustro es a un agua vertiendo hacia el patio. En la 
coronación de los muros se destaca una cornisa de canecillos 
lobulados en el lado Norte y de triple moldura escalonada en los 
lados restantes. 

Uno de los lados del Claustro corresponde a la Iglesia y los otros 
tres, a diferentes dependencias monacales. En la planta baja del 
Claustro las naves laterales están actualmente destinadas a museos: 
antiguo refectorio (actual Museo de Bordados), capillas de oratorio 
(actualmente Museo de Libros Miniados) y espacios de los frailes 
(actualmente Museo de Pintura y Escultura). La planta alta está 
cerrada a los visitantes por la clausura y se destina a diferentes usos 
de la comunidad religiosa. 

TEMPLETE MUDÉJAR Y JARDÍN DEL PATIO (A3.2) 

El Templete Mudéjar está considerado como el máximo exponente 
de la síntesis entre la arquitectura islámica y cristiana. Realizado con 
ladrillo aplantillado, combina su decoración con azulejos y yeserías. 
Tiene planta cuadrada de 6,0 m de lado y 14,5 m de altura hasta la 
coronación de su cubierta (base de la cruz que tiene de remate). 

Está datado en 1405 por la profesora Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 
1987). Aunque de estilo mudéjar, no hay que olvidar que su 
estructura resistente es gótica83.

Está formado por dos cuerpos: el bajo cuadrado y el superior, de 
remate, en forma de pirámide octogonal. En el exterior, el primer 
cuerpo cuadrado tiene estribos en sus cuatro ángulos. Quien mejor 
ha descrito la decoración del Templete ha sido la profesora Pilar 
Mogollón (MOGOLLÓN, 1987): 

Cada uno de los frentes contiene un arco abocinado con tres 
arquivoltas, que apoyan sobre finas columnas pareadas de mármol 
policromado rojo y negro. Remata el conjunto un alfiz y las enjutas 
llevan complicada labor de lacería de yeso. 
Los estribos tienen decoración gótica, realizada en yeso sobre el 
ladrillo aplantillado. Son arquitos apuntados que van sobre pilares 
adosados. En cada estribo hay ocho arcos de estas características: 
cuatro en la zona interior y otros cuatro en la superior, determinadas 
ambas bandas por los capitelillos, que sostienen las arquivoltas del 

                                                           
83 “Esta obra combina formas góticas en arquerías y estructuras, con elementos 
decorativos mudéjares…” (LÓPEZ GUZMÁN, 2000). 

gran arco apuntado. Los situados en la zona superior llevan sobre su 
apuntamiento, un círculo que cobija decoración de entrelazado. 

Remata el primer cuerpo una hilada de canecillos con perfil 
lobulado, quince en cada frente y nueve bordeando los estribos. Los 
canes llevan raya pintada en medio de las caras frontales. El origen 
de estos elementos está en las ménsulas, pareadas y separadas por 
una pequeña hendidura, que posteriormente, sería una hilera 
pintada en rojo o negro, remontándose su empleo a los almohades. 
Sobre esta faja corre una hilera horizontal con decoración de 
ladrillos puestos de canto. 

El segundo cuerpo tiene forma octogonal, a modo de pináculo o 
flecha gótica. Se basa su composición en la repetición ascendente y 
en disminución de una unidad arquitectónica formada por un 
pequeño muro de alzado rectangular, rematado en arco angular. En 
el interior de cada escama poligonal se encuentran arcos apuntados, 
entrecruzados con red de rombos, quedando entre ellos azulejos 
vidriados. 

En las enjutas exteriores del primer cuerpo se desarrolla una variada 
y rica labor geométrica, perfectamente estudiada por Pilar Mogollón 
(MOGOLLÓN, 1987). 

En su interior, el Templete tiene planta octogonal y se cubre con 
cúpula cónica gallonada de ocho nervios. También en las enjutas 
interiores encontramos labor de yesería. 

Su construcción fue promovida por el Prior Fray Juan de Sevilla, 
que, probablemente, lo fuera también del Claustro. El Templete 
cobijaba en su interior una fuente, desaparecida en el s. XVIII, en la 
que aparecía la fecha y el autor de la obra. 

Claustro y Templete forman un bello conjunto. En el Templete se 
combinan armónicamente el gótico de elevada espiritualidad con el 
árabe sensorial y humano; la obra mudéjar, tomando de lo 
musulmán y de lo cristiano lo que resultaba apropiado, llegó a 
conjugarlos en una unidad diferente. Su masa contrasta con la 
ligereza del Claustro. 

IMAGEN GENERAL DEL TEMPLETE MUDÉJAR EN EL CLAUSTRO, 
VISTO DESDE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA 

El claustro, centro de la vida monástica, respira el ambiente de un 
vergel medieval de influencia islámica, acorde con la decoración 
mudéjar. El patio interior al Claustro, no es perfectamente 
rectangular: sus lados miden: 31,2 m, 31,0 m, 29,0 m y 31,1 m. 
Está plantado de naranjos y cipreses y dividido por cuatro ánditos 
ligeramente elevados, de los que el elemento principal es el 
Templete, que tenía en su centro la fuente desaparecida. El jardín 
fue restaurado a finales de los años 90 por las paisajistas Carmen 
Añón Feliú y Laura Martínez Visca.  
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DIBUJO DEL TEMPLETE DEL CLAUSTRO MUDÉJAR. REALIZADO POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR DEL MONASTERIO. SIN FECHA, HACIA 1928. 
PLANTA Y ALZADO CON DETALLES. 
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TEMPLETE DEL CLAUSTRO MUDÉJAR. SECCIÓN. 

OTRA IMAGEN DEL TEMPLETE MUDÉJAR, TOMADA DESDE LA ESQUINA 
OPUESTA DEL CLAUSTRO EN LA NEVADA DE 2010, QUE PERMITE APRECIAR 

MEJOR LA VOLUMETRÍA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLETE. 

IMAGEN DEL TEMPLETE 
DESDE EL JARDÍN DEL PATIO. 
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VISTA DEL TEMPLETE 
DESDE LA PLANTA BAJA DEL CLAUSTRO. 

VISTA FRONTAL DEL TEMPLETE 
DESDE LA PLANTA ALTA 

DEL CLAUSTRO. 

RELOJ DE SOL EN EL JARDÍN DEL CLAUSTRO MUDÉJAR, 
DATADO EN 1577. 

En el jardín existe un reloj de sol, datado en 1577, lo que lo 
convierte en uno de los más antiguos de España, y situado en el 
rincón NE del patio. Está construido en una losa de pizarra de 51 cm 
de diámetro, con el gnomon original de hierro, bastante corroído. Es 
probable que fuera originario de Portugal y aportado al Monasterio 
por Felipe II. 

PORTADA PLATERESCA (A3.3) 

Destaca también, en el ángulo SO del Claustro, la portada 
geminada, que da paso a la escalera principal y al corredor de la 
portería. Es de estilo plateresco o proto-renacentista. 

Es un doble hueco del primer plateresco (NAVASCUÉS, 1994), con 
arcos carpaneles entre columnas abalaustradas, casetonados por el 
interior. Tiene entablamento y frontón. 

PORTADA PLATERESCA DEL CLAUSTRO. EN EL ARCO DE LA DERECHA, 
CORREDOR QUE VIENE DE LA PORTERÍA. EN EL ARCO DE LA IZQUIERDA, 

ESCALERA QUE SUBE AL CORO. SUS DOS PORTADAS MIDEN 1,4 m. 

HAY QUE DESTACAR, TAMBIÉN, LA ESCALERA QUE PARTE DE UNO DE LOS 
ARCOS DE LA PUERTA A LA PLANTA SUPERIOR, CUYA ESTRUCTURA VOLADA, 

PELDAÑOS Y PRETIL ESTÁN REALIZADOS CON CANTERÍA DE GRANITO 
LABRADA Y DECORACIÓN EN EL EXTERIOR DEL PRETIL. 
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SECCIÓN DEL CLAUSTRO MUDÉJAR EN LA ZONA DE LA PUERTA PLATERESCA. 
EXTRACTO DEL PLANO ORIGINAL DEL ARQUITECTO CONSERVADOR L. MENÉNDEZ PIDAL (1928). 

REFECTORIO, ACTUAL MUSEO DE BORDADOS (A3.5) 

La dependencia occidental del Claustro Mudéjar es una nave antaño 
destinada al refectorio de la comunidad jerónima. El antiguo 
refectorio era un espacio de planta rectangular de grandes 
proporciones interiores, de 36,5 m x 6,0 m, cubierto con bóveda 
apuntada de medio cañón. En ella se sitúa hoy el Museo de 
Bordados. 

Adosados a la base de los muros, permanecen los asientos corridos, 
de albañilería con decoración de azulejos, delante de los cuales aún 
pueden apreciarse las basas góticas de mármol, sobre las que irían 
las columnillas, que sujetarían los tableros de las mesas. La solería es 
de ladrillo cerámico rojo, aparejado en espina de pez, con 
decoración geométrica mudéjar. Existe pintura al temple de estilo 
gótico, quizá de la escuela toledana, y de autor desconocido. 

Debajo, al nivel del sótano, tiene otra nave con bóveda de cañón, 
que resuelve el salto topográfico entre el Claustro y el terreno que 
bordea al Monasterio por el Oeste. Este espacio, que hoy se dedica 
a bodegas, antes lo ocupaban las escuelas del Monasterio. 

Es muy posible que el primer flanco edificado en el primitivo patio 
de armas fuera el Este.  

Recientemente, ha sido rehabilitado con proyecto de los arquitectos 
Juan-Miguel Hernández de León y José González Athané, para 
acoger vitrinas, iluminación y otros medios museísticos, para el 
Museo de Bordados. 

IMAGEN DE LA NAVE DEL ANTIGUO REFECTORIO, DESTINADO 
ACTUALMENTE A MUSEO DE BORDADOS. 
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CAPILLAS DEL CLAUSTRO, 
ACTUAL MUSEO DE LIBROS MINIADOS (A3.6) 

En el lado Norte del Claustro existieron cinco capillas o estaciones, 
construidas en 1483 por iniciativa del Prior Fray Diego de París, 
originalmente dedicadas a la Magdalena, a Todos los Santos, a San 
Juan Evangelista, a San Andrés y a San Bartolomé. Posteriormente, 
fueron sometidas a unas desafortunadas obras de reforma para 
albergar el “refectorio de la Hospedería” o comedor de bodas de la 
Hospedería, realizado mediante la unión del espacio de las capillas, 
previa demolición de los muros que las separaban, desafortunada 
obra que se llevó a cabo por la Dirección General de Bellas Artes. 

MUSEO DE MINIADOS, CONSTRUIDO EN 1998 POR LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA EN EL ESPACIO DONDE SE ENCONTRABAN LAS CINCO CAPILLAS 

DEL CLAUSTRO MUDÉJAR DE ÉPOCA JERÓNIMA. 

SE ELIMINARON LOS MUROS QUE SEPARABAN LAS CAPILLAS PARA DAR 
DIAFANIDAD AL NUEVO ESPACIO. OBSÉRVESE EL TRATAMIENTO DADO PARA 

DEJAR CONSTANCIA DEL LUGAR OCUPADO POR LOS MUROS. 

Se decía en algunos textos de autores consultados que “se conservan 
pinturas medievales en bóvedas y arcos, en estado deficiente”. Sin 
embargo, no constan tales pinturas, porque, al retirar el falso techo 
de escayola preexistente, con motivo de la rehabilitación de los años 
80, se comprueba “ausencia total de restos de frescos originales en 
todos los paramentos de las dos salas a intervenir” (MATEOS, 1999).  

Las cinco capillas no tenían comunicación entre sí, sólo entrada 
desde el Claustro monástico. En ellas los jerónimos oraban antes de 

pasar al refectorio, siguiendo un ritual heredado de la casa matriz de 
S. Bartolomé de Lupiana. 

Recientemente, en 1997-1998, la Consejería de Cultura realizó una 
obra para la adaptación del espacio de las capillas al Museo de 
Miniados, según proyecto del arquitecto Tomás Curbelo Ranero, 
ejecutadas por la empresa RESGAL, con una inversión de 
90.000.000 pts. La consulta de este proyecto resulta interesante, 
porque aporta información, tanto del proyecto en sí (el estado 
actual), como el estado inicial encontrado y las características de la 
obra de fábrica preexistente en el Monasterio. Dicho documento 
está publicado en el libro Extremadura Restaurada (MATEOS, 1999). 

La nave diáfana del antiguo refectorio se desarrollaba entre dos 
muros: el exterior, de 2,5 m de espesor es el muro Norte defensivo 
de la construcción del claustro, que da al patio antiguo o patio 
“caído”. Este muro presenta un lienzo continuo desde la torre de las 
Palomas a la torre del Chapitel bonito, que fue perforado para hacer 
tres ventanales, sin orden ni concierto, para el comedor de bodas, 
desestructuradas según las capillas y que eran unas invenciones 
historicistas.

Por desgracia, en el proyecto de 1997 no se han recuperado las 
cinco capillas, sino que se ha mantenido la nave única (antes para 
comedor de bodas y ahora para museo): el arquitecto intenta 
justificar, sin mucho éxito, su propuesta en la Memoria del Proyecto 
Reformado. Es obvio que la no restauración de las capillas por 
Menéndez Pidal en 1948, cuando proyectó la Hospedería, lo fue 
por un criterio exclusivamente funcionalista, para hacer “el comedor 
de bodas”, que es una de las actividades más rentables para el 
Monasterio y que, nuevamente, en el proyecto de la Junta de 
Extremadura, se solicita un espacio “unitario”, también con criterio 
exclusivamente funcionalista, para un museo, perdiéndose 
definitivamente la posibilidad de recuperar las capillas que daban 
sentido a la clausura del Claustro Mudéjar. 

Con el proyecto de Tomás Curbelo se recuperó el espacio unitario, 
llegando a la obra gruesa de las fábricas y se restituyeron todos los 
revestimientos de suelo, paredes y techo. En el suelo se empleó 
ladrillo, en las paredes estucos coloreados (sanguinas, rosáceos y 
sienas) de cal grasa y en el techo un artesonado de madera que 
marcaba las cinco zonas, correspondientes a las cinco capillas 
antiguas. 

Se adaptó también el espacio bajo la torre denominada “del 
chapitel”, con decoración más moderna y techo en falsa bóveda 
vaída de madera. Se reelaboraron las carpinterías de las puertas con 
motivos mudéjares, se restauraron los arcos preexistentes, que se 
encontraban en bastante buen estado (arco y portada de medio 
punto o de ojiva flamígera) y se dispusieron diversas instalaciones, 
vitrinas, cuidada iluminación y un sistema de seguridad. 

Por alguna razón, “los cartuchos de gel de sílice colocados en los 
expositores en lugares diseñados al efecto” para la regulación de los 
niveles higrométricos (que se explican en la memoria del proyecto) 
no debieron funcionar correctamente y, como consecuencia del 
déficit de ventilación de este espacio, carente de ventilación, se 
dieron fenómenos de moho en algunos de los valiosos libros 
miniados que se conservan en el Monasterio. 

NAVE ORIENTAL, ACTUAL MUSEO DE PINTURA Y ESCULTURA 
(A3.6) 

Es la nave del lado Este del conjunto, situada al nivel de la planta 
baja del Claustro y con acceso desde él, mientras que por el exterior 
del Claustro se ubica por debajo del nivel del terreno (del 
denominado “corralón”). 
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Es una nave diáfana, de medidas interiores 26,9 m de largo x 5,5 m 
de ancho, que antes se dedicó a ropería. Está cubierta por un 
artesonado de madera, resultado de una rehabilitación. 

Alberga el Museo de Pintura y Escultura, con obras de Juan de 
Flandes, Zurbarán, Goya, Nicolás Francés, Egas Cueman, y El Greco, 
entre otros. 

IMAGEN DE LA NAVE ORIENTAL DEL CLAUSTRO, 
DEDICADA A MUSEO DE PINTURA Y ESCULTURA. 

ESPACIOS DEL AGUA: 
GLORIETA DEL LAVATORIO Y FUENTE DE LA CONSOLACIÓN 

De la arquería del Claustro sobresalen dos cuerpos edificados: uno 
en la planta baja, al nivel de la arquería inferior (glorieta del 
lavatorio), y otro al nivel de la arquería superior, en el que se 
encontraba la fuente de la Consolación. Ambos están relacionados 
con el agua y situados en los rincones del patio. 

Glorieta del Lavatorio (A3.7) 

La Glorieta del Lavatorio es un templete en el rincón NO del 
Claustro, frente a la puerta del antiguo refectorio, con la fuente del 
lavabo o “Lavatorium”. Es un espacio de planta cuadrada, cuyos 
lados interiores miden 3,4 m, conformado por cuatro arcos de 
herradura apuntada y doblados, de menor flecha que los del resto 
de la arquería, que soportan la cubierta inclinada, de dos vertientes. 

La glorieta está cubierta con bóveda de crucería, que apoya en 
ménsulas con cabezas de querubines, terminando en cubierta al 
nivel del piso superior del Claustro. 

La solería está realizada con un alicatado policromo y decoración a 
base de estrellas de ocho, composición de octógonos unidos a 
estrellas de seis y ocho puntas (MOGOLLÓN, 1987). 

En el medio del recinto se alza una réplica de la fuente de bronce, 
cuyo original es obra de Juan Francés de 1402. Véase 3.7.8.

GLORIETA DEL LAVATORIO, 
EN EL RINCÓN NOROESTE DEL CLAUSTRO MUDÉJAR. 

Fuente de la Consolación (A3.8.) 

En la planta alta del Claustro, próxima al coro, se sitúa un espacio 
concebido para albergar la fuente de la Consolación. Igual que la 
anterior fuente del lavatorio representa el agua en el nivel bajo del 
coro, la fuente de la Consolación hace lo propio en el nivel alto. 
Véase fuente de la Consolación en el apartado 3.7.8. 

Es una terraza dispuesta matando el rincón, que se resuelve 
estructuralmente con un arco rebajado (véase planos en planta) 
dispuesto de pilar a pilar del rincón de la arquería del Claustro. La 
terraza tiene un pretil de fábrica y en ella se localiza una fuente 
exagonal, muy transformada, revestida de azulejos. En el grabado de 
Laborde de 1806 se observa que este espacio tenía una pequeña 
cubierta, ya desaparecida y no reconstruida. 

EN UN RINCÓN DEL PATIO DEL CLAUSTRO ALTO, 
ORIENTADO AL NORTE, SE SITÚA ESTA TERRAZA CON UNA PILA EXAGONAL. 

MUY CERCA SE UBICA OTRA PEQUEÑA FUENTE. 

3.3.6. EDIFICACIONES DEL CLAUSTRO DE LA MAYORDOMÍA (A4) 

Las edificaciones del Claustro de la Mayordomía están situadas al SO 
del Monasterio, a los pies de la Iglesia, en el lado del evangelio, en 
las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.717 m E, 4.369.563 m N, a 
640 m de altitud. 

Constituyen un conjunto de edificaciones formalmente diferenciado, 
de muros de mampostería, articulados en un pequeño patio con 
claustro.
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Su construcción se realizó en una de las sucesivas ampliaciones del 
Monasterio, que tuvo lugar en el siglo XV y engloba las siguientes 
dependencias: Librería, Sala Capitular y Portería, todas ellas en 
torno al referido patio de la Mayordomía. En el s. XX se añadieron 
espacios complementarios como acceso y tienda de visitantes, 
servicios parroquiales, etc, y se efectuaron diversas reformas en esta 
zona.

Se inició la construcción en 1456, promovida durante el segundo 
priorato de Fray Gonzalo de Madrid, financiado por el Padre 
Illescas, cuando era obispo de Córdoba. La obra se terminó bajo el 
gobierno del Prior Fray Diego de París (1475-1483). Entre ambos se 
sucedieron cuatro prioratos84.

El pabellón de la Sala Capitular está edificado con muros de 
mampostería gruesos y casi sin vanos, sobresaliendo el volumen de 
su planta alta (Librería) que le da carácter de fortaleza (ANDRÉS 
ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986) reforzado por las cuatro torres 
cilíndricas de sus ángulos, rematadas con chapiteles y cobertura de 
teja vidriada. 

Desde la exclaustración hasta 1929, perteneció el recinto a 
propiedad particular; la planta baja llegó a ser un salón de baile. 
Hoy, de nuevo, forma parte del Monasterio. 

CLAUSTRO DE LA MAYORDOMÍA (A4.1) 

Está formado el patio de la Mayordomía por un pequeño recinto 
rectangular, con cuatro crujías de un solo piso de arquerías en cada 
una de ellas. Las galerías que se observan en la actualidad están 
cubiertas con bóveda de arista, pero inicialmente tenían un techo de 
entramado de madera que sujetaba la cubierta. 

Es una obra recoleta, de reducidas dimensiones; los lados menores 
están formados por dos arcos y los mayores contienen tres, todos 
ellos de medio punto muy ligeramente rebajados. El patio mide 8,1 
x 5,9 m y las galerías perimetrales tienen dos de ellas 1,7 m libres y 
las otras dos miden 2,0 y 4,0 m. 

Pilar Mogollón describe en su trabajo las arquerías (MOGOLLÓN, 
1987): Los arcos son de medio punto, apoyados sobre pilares 
octogonales. Recorre los arranques de los arcos una moldura 
rectangular que hace las funciones de imposta. Están encuadrados 
en alfiz y ofrecen la particularidad de ser pronunciados, 
sobresaliendo notablemente del nivel de los arcos y pilares; se 
prolongan, traspasando la línea de impostas, para recorrer 
verticalmente el pilar. Tres molduras cóncavas rematan el cuerpo, 
sobre las que apoya directamente el alero del tejado. 

Actualmente el Claustro tiene una fuente ornamental en el centro, 
un solado de plaquetas cerámicas con taco y la arquería está cerrada 
con vidrio templado. 

Dos alas de este Claustro comunican con estancias, a través de 
diversas portadas, algunas con decoración gótica. La Sala Capitular, 
emplazada en la parte Oeste, conserva restos de decoración mural 
pictórica mudéjar en el muro izquierdo de la puerta de entrada. 
Sobre fondo blanco se dibujan en azul, con un trazado grueso, 
estrellas de ocho con chellas, combinadas con lazo de cuatro 
(MOGOLLÓN, 1987). 

                                                           
84 La etapa más fecunda fue en el priorato de Fray Juan de Marquina, pues en 
1458 aún no se había iniciado la obra, a pesar de las instrucciones del Padre 
Illescas, promotor de la misma. Debieron de comenzarse a finales del priorato 
anterior y tuvieron un gran avance en el de Fray Juan de Marquina y de su 
sucesor, Fray Pedro Alemán.  

VISTA DEL PATIO DEL CLAUSTRO DE LA MAYORDOMÍA, DESDE LA GALERÍA. 

PABELLÓN DE LA SALA CAPITULAR Y LIBRERÍA (A4.2) 

A este pabellón se accede por la planta baja, desde el lado Oeste del 
Claustro de la Mayordomía. Como se ha explicado, es una obra del 
s. XV. 

El pabellón mide 19,9 x 12,4 m exteriores y sus muros tienen un 
espesor medio de 1,8 m. Las columnas de las esquinas se inscriben 
en circunferencias de 3,2 m. 

PABELLÓN DE LA SALA CAPITULAR Y LIBRERÍA. 
EN ESTA PLANTA, EL ESPACIO DE LA SALA CAPITULAR, HOY UTILIZADO 

COMO ESPACIO PARA EJERCICIOS ESPIRITUALES.  

BÓVEDA DE LA SALA CAPITULAR, DECORADA CON PINTURAS AL FRESCO. 
ESTA BÓVEDA SOSTIENE EL SUELO EN EL QUE SE ENCONTRABA LA LIBRERÍA 

DEL MONASTERIO EN TIEMPOS DE LOS JERÓNIMOS. 
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Las imponentes bóvedas con las que cuenta el pabellón en sus dos 
plantas ejercen fuertes empujes a los muros, dada la altura de las 
bóvedas del nivel alto (de la Librería). Por este motivo, los muros 
tienen en las esquinas torres, a modo de contrafuerte, que resuelven 
técnicamente el problema estructural del empuje y aportan belleza y 
singularidad al pabellón. Su estructura resistente se ha explicado en 
el apartado 3.2.3. 

La primera planta fue la Sala Capitular de los jerónimos (la segunda, 
pues hasta la construcción de este pabellón se encontraba en la 
actual capilla de San Martín, bajo el coro). Después de la 
rehabilitación, en los años 40 del s. XX fue destinada a Museo de 
Libros Miniados, hasta que en 1998 la Consejería de Cultura 
rehabilitó la zona de las capillas del Claustro Mudéjar para trasladar 
allí el Museo de Miniados. 

En el lado de poniente del pabellón se encuentra un muro de gran 
altura que, a modo de contrafuerte, resiste los empujes de las 
bóvedas. Es uno de los restos de la demolida Hospedería Real. 

PINTURAS MEDIEVALES, CON DECORACIÓN GEOMÉTRICA. 

PINTURAS MEDIEVALES. DECORACIÓN CON JARRÓN.

Actualmente, la planta baja se está destinando a sala de reunión, 
para ejercicios espirituales, aunque se celebran allí, también, los 
capítulos de los franciscanos. Cuenta con los bancos corridos de 
fábrica originales. 

Destacan las pinturas medievales al temple. 

El piso superior, también con bóvedas de crucería (véase planos),
fue antiguamente la Librería del Monasterio. En 1835, como 
consecuencia de la exclaustración y desamortización, con la 
consiguiente pérdida de los bienes, los libros de la antigua librería 
jerónima fueron llevados a Cáceres. En el momento actual esta 
planta está infrautilizada. 

Desde el coro, a nivel de planta alta, se puede acceder a la Librería. 

ACCESO Y SERVICIOS DE VISITANTES (A4.3) 

Actualmente, las visitas al Monasterio acceden por el Atrio de la 
Iglesia junto a la Torre de la Portería, donde se encuentra la 
recepción de visitantes. A lo largo del s. XX, se han venido 
realizando en esta zona pequeñas obras sucesivas para hacer 
posibles las visitas guiadas al Monasterio, entre ellas, un acceso con 
escaleras independiente del Atrio, desde un rincón de la Plaza en el 
comienzo de la C/ Alfonso Onceno. También se realizó la tienda de 
recuerdos del Monasterio (en planta alta) y las oficinas parroquiales 
(en planta baja). Véanse planos 3L3 y 3L4 

El acceso de las visitas guiadas consta de un espacio diáfano de 67 
m2, junto a la Torre de la Portería, que comunica con el Claustro de 
la Mayordomía, con la tienda del Monasterio y con un pasillo 
cubierto, antes callejón, que lleva a los visitantes hasta la puerta 
plateresca del Claustro Mudéjar, describiendo un recorrido en leve 
ascensión, debido a la topografía original. 

SERVICIOS PARROQUIALES (A4.4) 

Los franciscanos, además de la labor monástica y de difusión de la 
Virgen, desempeñan la función parroquial de Guadalupe. La función 
parroquial impidió la desamortización decimonónica de un único 
inmueble, la Iglesia principal del Monasterio. 

Hoy la Iglesia sigue desempeñando esa función y, entre los monjes 
franciscanos de Guadalupe, existe uno designado cura párroco y la 
parroquia cuenta con una serie de despachos y espacios para el 
desempeño de tales funciones, como cualquier otra parroquia 
normal de la diócesis de Toledo, a la que pertenece. 

Estos espacios se albergan en los bajos del Claustro de la 
Mayordomía y del pabellón de la Librería; por el salto existente en 
el terreno (diferencia de cota entre el Atrio y la C/ Alfonso Onceno, 
existe un semisótano con acceso desde la calle, independiente del 
Monasterio. En estas plantas se encuentra el despacho parroquial y 
otras dependencias. Véase plano 3L3. 

Cuenta con una superficie útil total de 175 m2 con despachos, 
aseos, sala de reunión, de catequesis, etc. 
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3.3.7. EDIFICACIONES DEL CLAUSTRO DE LA ENFERMERÍA (A5) 

El Claustro de la Enfermería o de la Botica, también conocido por su 
estilo como Claustro Gótico, está situado al Norte del anterior 
Claustro Mudéjar o de los Milagros, en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 299.707 m E, 4.369.677 m N, a 645 m de altitud. 

Es otra de las partes, formalmente diferenciada, del conjunto del 
Monasterio, que se ha considerado en este trabajo una unidad para 
su estudio. Está constituido por el pabellón de la antigua enfermería, 
el nuevo Claustro construido durante los años 1519-1535, más otras 
construcciones relacionadas. 

VISTA ACTUAL DEL PATIO DEL CLAUSTRO, PARA USO DE LA HOSPEDERÍA. 
EN EL CENTRO, LA APERTURA DEL ALJIBE QUE SE ENCUENTRA DEBAJO. 

Este edificio ha llegado hasta hoy, gracias a las intervenciones de 
reconstrucción, realizadas desde los años 30 por la Dirección 
General de Bellas Artes del Estado Español, bajo la dirección del 
arquitecto restaurador D. Luis Menéndez Pidal. Algunas de sus 
zonas han sido, literalmente, levantadas de sus escombros, por ser la 
parte del Monasterio más afectada por el abandono y la ruina que 
sucedió a la desamortización. 

Actualmente, este patio, las edificaciones antiguas que lo rodean y 
una serie de recientes añadidos, configuran la Hospedería del 
Monasterio de Guadalupe. 

LA ENFERMERÍA VIEJA (A5.1) 

Es el elemento más antiguo del conjunto del Claustro, datado en 
1502. Cuando se proyectó el Claustro para la Enfermería Nueva y la 
Botica, existía ya esta enfermería anterior (que se denomina ahora 
Enfermería Vieja), construida como un pabellón al Norte del 
Claustro Mudéjar y separado de éste, dentro de la Huerta del 
Monasterio. 

ENFERMERÍA VIEJA, INTEGRADA EN EL CLAUSTRO GÓTICO. 

Es de suponer que los frailes edificaron un pabellón conectado al 
Claustro Mudéjar, pero independiente del edificio principal, dentro 
de un espacio sosegado y tranquilo como es la Huerta, tal y como se 
hacía en los hospitales de la época, constante que también 
apreciamos en el Hospital de Hombres y en el Hospital de las 
Mujeres, un pabellón separado del edificio principal, dentro de una 
huerta.

Este pabellón será integrado después en el Claustro Gótico. Se 
reconoce, fácilmente, porque es el edificio que se encuentra en el 
único lado del patio sin arquerías. 

DESCRIPCIÓN DEL CLAUSTRO EN EL ESTADO ACTUAL (A5.2) 

Descripción

El Claustro de la Enfermería Nueva es una obra mixta (MÉLIDA, 
1924): mudéjar, gótica y clásica. De planta rectangular, de 33,0 m x 
26,2 m, su fábrica principal es el ladrillo. El Claustro tiene tres lados 
de arquerías y se adosa a las construcciones que preexistían en su 
lado Sur, donde se encontraba la Enfermería Vieja. Las arquerías 
tienen tres pisos, de seis arcos en los lados Este y Oeste y de cinco 
en el Norte. 

Los arcos del piso inferior son de medio punto en arrabá o alfiz, 
sobre pilares cuadrados achaflanados, con un sencillo ábaco 
cuadrado en función de capitel. Por su traza, estos arcos pueden 
considerarse clásicos. La segunda arquería de arcos apuntados cobija 
una variada tracería gótica de ladrillo aplantillado y pretil calado con 
rosetones y nervaduras. Las arquerías del tercer piso son de arcos 
rebajados (o escarzanos) sobre pilares octogonales, en número doble 
al de las plantas inferiores, y con antepechos macizos. Este cuerpo es 
de menor altura y por encima corre una cornisa. 

Los muros exteriores son de mampostería de piedra, 
fundamentalmente de pizarra, con recercados y puntos singulares 
resueltos con ladrillo. En los ángulos tiene torreones cilíndricos, 
rematados en chapitel con tejas policromadas de cerámica vidriada, 
apreciándose también cuatro ventanales con motivos mudéjares, 
realizados con ladrillo aplantillado. Bajo cada vano se desarrolla una 
interesante banda decorativa, a base de elementos de influjo 
islámico y gótico, perfectamente diferenciados. 

GALERÍA DE LA PLANTA ALTA 
DEL CLAUSTRO GÓTICO. 
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DIBUJO DEL CLAUSTRO DE LA ENFERMERÍA (1932), CON EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA 
ANTES DE SU RECONSTRUCCIÓN, REALIZADO POR EL ARQUITECTO CONSERVADOR DEL MONASTERIO. 

A LA IZQUIERDA, LA CALLE, HOY DENOMINADA FRAY ELOY URIBE. A LA DERECHA, LAS CONSTRUCCIONES DEL CLAUSTRO MUDÉJAR. 
EN EL CENTRO, EL PATIO DEL CLAUSTRO Y, DEBAJO, LA CISTERNA CONSTRUIDA POR EL FONTANERO JUAN TOROLLO. 

DETALLE DE LA ARQUERÍA. 

Las galerías tenían techos planos de madera, siendo modernos los 
actuales. Tras las arquerías de los lados Norte y Este se encuentran 
volúmenes edificados con diferentes estancias de la Hospedería. En 
planta baja comedor, cocinas y restaurante, fundamentalmente; y en 
planta primera y segunda, habitaciones de la Hospedería. El acceso 

a estas estancias se realiza a través de portadas con decoración 
gótica, algunas encuadradas en alfiz. 

En el lado de poniente, la arquería no posee dependencias y se 
reciben luces, directamente del exterior, a través de diversos vanos, 
algunos de ellos con riquísima decoración. La parte Sur 
(correspondiente a la antigua enfermería) no comunica directamente 
por puertas con el patio, sino a través de puertas laterales. La 
escalera de subida se localiza en el ángulo SE y por el SO se pasa a 
dependencias de la parte meridional. 

Las galerías se cubren con tejado a una vertiente; las estancias que 
se desarrollan en torno a ella son un poco más elevadas y en el 
muro corre una hilada de canecillos lobulados, que pone en relación 
esta obra con el mudéjar. 

El conjunto cuenta con una serie de torrecillas semicirculares, a 
modo de contrafuertes, para dotar de rigidez a los muros por el 
exterior, torres que no están en el proyecto original, pero que se 
hicieron en la obra, seguramente por motivos estructurales y por 
reminiscencias del conjunto del pabellón de la Sala Capitular y 
Librería, que estaba ya construido (su construcción se inició en 
1456) y que había aportado la imagen eficaz al conjunto monástico.  

Decoración

La investigadora Pilar Mogollón ha estudiado rigurosamente las 
aportaciones artísticas del Claustro de la Enfermería (MOGOLLÓN, 
1987) y nos permitimos transcribirlas, literalmente, por 
inmejorables: 
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Son dignas de destacar las ventanas que se encuentran en la fachada 
exterior del muro Oeste, así como las tres chimeneas, situadas en los 
ángulos NO, NE y SE. 

El cuerpo de las chimeneas está decorado con tracería mudéjar; la 
mejor conservada es la del lado NO. Tiene un primer cuerpo liso de 
ladrillo, sobre el que van los respiraderos, diferenciados por una 
moldura horizontal en voladizo; están formados por arquillos de 
medio punto, muy delgados, realizados en ladrillo aplantillado. En el 
cuerpo rectangular se encuentra una interesante labor de lacería, 
que dibuja una rueda completa de doce con cuatro incompletas de 
ocho.

De gran interés, por la riqueza decorativa que poseen, son las 
ventanas pareadas en el muro Oeste del edificio. Cada conjunto está 
formado por un par de vanos dispuestos horizontalmente y, bajo 
ellos, discurre una banda decorativa realizada en ladrillo 
aplantillado; destaca notablemente del resto el paramento de 
mampostería de pizarra. 

El ventanal, situado al Sur, consta de dos vanos recuadrados en un 
rectángulo. Bajo cada hueco se desarrollan sendos frisos decorativos. 
De abajo a arriba, el primer conjunto contiene una banda 
decorativa, limitada en su parte inferior y superior por un estrecho 
filete; entre ambos se desarrollan dos medios círculos en los lados 
laterales, y uno completo en la zona central. Contienen los círculos 
un rosetón de clara ascendencia gótica. Sobre esta banda se 
encuentra el primer vano, formado por un arco conopial, sobre el 
que aparece, de nuevo, la tracería gótica. 

El friso inferior está limitado, al igual que la zona baja, por delgados 
filetes entre los que se desarrolla decoración a base de tracería 
mudéjar. En este espacio se reitera una composición muy repetida 
en las techumbres de madera, estrellas de ocho combinadas con 
aspas. Encima, se abre un vano formado por arco geminado de 
herradura, cuya rosca, en su interior, es incompleta, sin mainel. 
Enmarca el vano un arco de medio punto; en el espacio 
comprendido entre ambos se dibuja una estrella de David. Se halla 
el conjunto encuadrado en alfiz, las albanegas están decoradas con 
entrecruzamiento de lazos. Inmediatamente encima de la línea del 
alfiz se compone una rueda de ocho. 

El segundo conjunto, situado en el lado izquierdo del muro de 
poniente, sigue en la composición el mismo esquema que se ha 
visto en el otro vano, pero variando los tipos de arcos y la 
decoración.

El antepecho y friso decorativo existente en el vano inferior 
mantiene la corriente gótica; cuenta con arco escarzano y, como se 
ha visto anteriormente, ambos espacios se separan, a través de una 
estrecha moldura de ladrillo. La ventana alta está formada por un 
arco mixtilíneo. En el antepecho encontramos dos ruedas completas 
de ocho con sus miembros harpados, encerradas en patrón 
cuadrado en centro primario y seis ruedas incompletas de ocho en 
centro secundario. Similar es la composición que se encuentra en el 
friso superior del vano, sólo que aparece una única rueda completa 
en centro primario. Remata el conjunto una banda de ladrillos de 
canto.

Estos dobles ventanales corresponden al segundo y tercer piso del 
patio interior, llegando la decoración hasta la cornisa del tejado. 

Este pabellón de la Botica o de la Enfermería es un magnífico 
ejemplar gótico donde la tradición mudéjar aparece reflejada, no 
sólo en sus elementos constructivos, sino también en gran parte de 
su decoración. 

La cisterna del patio 

Bajo el patio del Claustro existe un aljibe o cisterna de grandes 
proporciones, realizada por Juan Torollo, “el mejor fontanero del
reino”, en 1523, que ocupa gran parte del rectángulo del patio. La 
cisterna se alimenta con agua de la captación del Arca del Agua y 
constituye la reserva de agua más importante del Monasterio. Parece 
ser que el aljibe se realizó en el propio agujero, practicado en las 
pizarras del solar, para extraer la mampostería de la obra. Para 
impermeabilizarlo, empleó betunes de almástica, según consta en la 
descripción que hizo el padre Acemel85.

Torollo, maestro de cantería y “fontanero” (oficio destinado a 
realizar fuentes y por tanto a todo lo relativo a captación, 
distribución y almacenamiento de agua), trabajaba al servicio del 
Duque de Alba y, en su tiempo, estuvo considerado el mejor de 
España en su oficio. Además de trabajar en Guadalupe, lo hizo en 
las ciudades de Valladolid, Córdoba, Ciudad Rodrigo y Coria. 
Construyó los aljibes del Convento de San Esteban en Salamanca y 
en 1531 hizo “las trazas” para llevar el agua a Cuenca (GARCÍA 
RODRÍGUEZ, 1993). 

EL USO ORIGINAL: LA MEDICINA EN GUADALUPE 

El uso asignado al Claustro fue el de Enfermería86, Botica y Escuela 
de Medicina del Monasterio, una de las funciones más importantes 
desarrolladas por los jerónimos. Véase apartado 3.5.1, donde se 
realiza un estudio de la medicina en Guadalupe. 

Desde el origen de la fundación jerónima (en 1389) tuvo el 
Monasterio su propia Botica al servicio de los hospitales y de la 
enseñanza de la Escuela de Medicina y Cirugía. (GARCÍA 
RODRÍGUEZ, 2005). 

En 1502, se destinaron mejores medios y nuevo edificio (el pabellón 
del lado Sur del actual Claustro Gótico), construyendo dentro el 
pabellón destinado a Botica y primitiva Enfermería monástica87.
Véase Enfermería Vieja en planos. 

Hacia 1542, fue trasladada la Botica al lado Norte del nuevo 
Claustro Gótico (edificado durante los años 1519-1535) con entrada 
principal por la galería baja del patio, donde se conserva su puerta 
gótico-mudéjar.

Bajo la dirección del denominado “padre Boticario”, en esta 
dependencia sanitaria trabajaba un grupo de religiosos y seglares en 
preparar las medicinas y otros remedios con plantas y productos del 
entorno que, o bien se recolectaban en Las Villuercas, o se 

                                                           
85 El Padre J. Acemel publicó el siguiente texto, sacado de un manuscrito del s. 
XVI: “La cisterna de la enfermería hízola Juan Torollo, el mozo, gran maestro de 
fazer cisternas, la cual acabó de hacer y embetunar con sus betunes de 
almástica e de otros aromáticos en el año del Señor MDXXIII. Está labrada en 
piedra viva de pizarra en el hoyo que quedó de sacar la piedra para la fábrica 
de la enfermería, la cual toda se sacó de allí mismo. Dícese que es la mejor o de 
las mejores de España. Tiene once varas de Oriente a Poniente, diez de Norte a 
Mediodía y siete varas de alta. Caben más de veynte mil arrobas de agua”.

86 Desde los comienzos del Monasterio, la práctica de la medicina fue una de 
las principales actividades y dedicaciones; en 1329 se menciona ya la existencia 
de un hospital, que no debía de ser demasiado grande. Con la llegada de los 
Jerónimos se suceden nuevas construcciones que eran necesarias a la grandeza 
de la casa y, entre otras obras, se construye un hospital en la mitad del siglo 
XIV; de él, sólo sabemos su situación y algunos detalles, como que tenía un 
pequeño patio cuadrado con tres arcos en cada lado, ubicado 
aproximadamente en el actual vestíbulo de entrada a la Hospedería del 
Monasterio.

87 “Se mandó hazer botica para las medeznas del boticario, porque la que 
estava antes dañava las medezinas” según un acta capitular del 13 de mayo de 
1502 (GARCÍA RODRÍGUEZ, 2005).  
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sembraban en la Huerta del Monasterio, en la zona anexa a la 
Botica, denominada “Huerta del Almíjar”. 

La dependencia permaneció en este lugar desde el s. XVI hasta que 
en las restauraciones, realizadas hacia 1827, se trasladó la Botica al 
lugar que ocupaba la portería. 

PORTADA DE ACCESO A LA ANTIGUA BOTICA, EN EL CLAUSTRO GÓTICO, 
REALIZADA CON LADRILLO APLANTILLADO Y REVESTIMIENTO DE CAL. 

LOS PROBLEMAS DE PROMOCIÓN DEL CLAUSTRO 

Proyectos para un nuevo claustro en el s. XVI 

En 1519, el Prior Fray Juan de Siruela promovió la reforma de los 
claustros del Monasterio. Existió un acuerdo capitular de construir 
un nuevo claustro demoliendo el Claustro Mudéjar, pero las 
discrepancias entre los monjes con el acuerdo y serias dificultades 
económicas abortaron la decisión. 

Finalmente, algunos de los materiales nobles que ya habían sido 
adquiridos, fueron destinados a otras obras, como las granjas del 
Monasterio en Mirabel y Valdefuentes. El Claustro Mudéjar 
permaneció con su configuración y se construyó, entonces, un 
segundo claustro al Norte del Monasterio: el de la nueva 
Enfermería88, cuyas obras, después de múltiples dificultades, 
quedaron concluidas en 1535. 

Proyecto original de Egas y Covarrubias, 
que no fue respetado por los jerónimos 

Las trazas de esta construcción son de los maestros Antón Egas y 
Alonso de Covarrubias. El proyecto original89, promovido en el 
priorato de Fray Juan de Siruela era diferente del que hoy se 
contempla. Como puede verse en el documento original, que se 

                                                           
88 A primeros de agosto de 1518, en el priorato de Fray Juan de Siruela, el 
“capítulo de orden sacro” decidió la realización de la nueva enfermería, pues la 
existente era muy pequeña para las necesidades del Monasterio. Sin embargo, 
la obra atravesará problemas diversos, por lo que tardará bastante en quedar 
completamente concluida, hacia 1531-1533. 

89 Estaba concebido con planta cuadrada, patio central de cuatro alas con 
arquerías, cinco arcos en cada lado, y de tres pisos. En los lados, septentrional, 
de poniente y levante, irían cuartos, mientras que en el Sur se aprovecharía el 
refectorio de la antigua Enfermería; todo lo demás se derribaría. 

conserva en el Archivo Histórico Nacional, las diferencias más 
importantes son: 

- También se parte de las construcciones preexistentes de la 
Enfermería Vieja, pero se proyectó disponer un patio regular 
porticado, a modo de rótula de unión, entre el conjunto del 
Claustro Mudéjar y el proyecto del Claustro Gótico. No se llevó 
a cabo, y en su lugar se hizo un espacio abierto entre ambos 
conjuntos.

- El nuevo claustro se proyectó con cuatro lados de arquerías y no 
tres como se ejecutó. Se pretendió hacer, también, arquerías en 
el lado de la Enfermería Vieja. 

- Los cuatro lados de arquerías se proyectaban con cinco arcos, en 
lugar del número irregular con el que se ejecutó. 

- Además del refectorio, la botica, el “palacio” y unas escaleras en 
el rincón SE del conjunto, figuran en el plano original (pero sin 
llevarse a efecto), numerosas “celdas” (se llamaban así, tanto a 
las celdas90 de los monjes como a las habitaciones de los 
enfermos).

- Se proyectaron dependencias detrás de los cuatro lados de 
arquería, y no de tres como se ejecutó, puesto que faltan las 
naves en la fachada de poniente del conjunto. 

- Y en general, se aprecia mayor racionalidad y regularidad en el 
proyecto que en la obra finalmente ejecutada. 

NO SE RESPETÓ EL PROYECTO ORIGINAL DE EGAS CUEMAN Y ALONSO DE 
COVARRUBIAS Y EN LUGAR DE REALIZAR EL PEQUEÑO PATIO PORTICADO 

QUE APARECE EN EL PLANO, SE DEJÓ UN ESPACIO ENTRE LOS DOS 
CONJUNTOS DE LOS CLAUSTROS MUDÉJAR Y GÓTICO: 

EL DENOMINADO POR LOS FRAILES PATIO “CAÍDO”. 

De la lectura de las relatorías se extrae que la obra hubo de 
reforzarse durante su construcción. Se trataba de refuerzos contra la 
gran esbeltez de las fábricas (elevada altura en relación con su 
espesor) y contra los empuje de las cubiertas.  

La razón de esto reside en que, al no construirse el cuerpo 
proyectado en este lado, se resentía la estructura exterior del 
claustro, porque sus muros salvaban una importante altura 
topográfica con el interior del patio, tenían gran esbeltez y recibían 
fuertes empujes del terreno y de las cubiertas. Por eso debieron ver 
muy mermada su capacidad estructural. Este problema debieron 
preverlo Antón Egas y Alonso de Covarrubias, pero al no construirse 
este cuerpo por razones económicas, se creó este importante 
problema estructural. 

                                                           
90 Según el códice 13 del archivo del Monasterio (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993), 
las intenciones de Fray Juan de Siruela, al realizar el encargo del nuevo edificio, 
preveían tres alturas de celdas (habitaciones): “… con sus celdas 
proporcionadas; en bajo para de verano y en alto para de invierno y sobre esta 
otras que sirviesen de habitación de monjes y juntamente de enfermería para 
los mesmos”.
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PLANOS DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA ENFERMERÍA NUEVA (1525), 
DE ANTÓN EGAS, ALONSO DE COVARRUBIAS Y JUAN TOROLLO. 

CON EL SELLO DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. 
OBSÉRVESE QUE EL CLAUSTRO TIENE CUATRO LADOS DE ARQUERÍAS, 

DE CINCO VANOS CADA UNO Y QUE ESTÁ RODEADO DE 
DEPENDENCIAS POR LOS CUATRO LADOS. 

Ampliación del solar y derribo de casas 

Las obras pasaron por una serie de vicisitudes91, que es importante 
reflejar, pues nos aportan valiosa información para conocer las 

                                                           
91 Los problemas de promoción de la obra, en los que se conjuga la carencia de 
recursos económicos suficientes, la falta de seguimiento a las trazas de los 
arquitectos, a favor de los conocimientos de los “padres obreros” y la decisión 
de tirar casas de particulares para hacer más grande el solar y la Huerta del 
Monasterio, pueden ser estudiados perfectamente por los datos que aporta 
Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 1984):  
- En 1519 ya estaban hechas las cuatro paredes de los hastiales y algunas de 

la parte inferior, e incluso algunos patios. Pero no toda la comunidad 
respaldaba el proyecto de la nueva Enfermería; pensaban que quedaba 
demasiado pequeña, que no daba el sol, y, por lo tanto, iba a ser un 
edificio triste y sombrío. Otro inconveniente era que el muro septentrional 
daba a la calle de la Corredera, una de las más frecuentadas de la Puebla, y 
el ruido molestaría a los enfermos; y, principalmente, no estaban de 
acuerdo en que se tirase la enfermería vieja: “... y esto hera gran 
inconveniente porque los enfermos no tenian donde estar pues que lo 
nuevo no hera razon que se habitase luego mayormente de enfermos”;
también echaban en falta la resistencia de los muros. Debido a estas 
disensiones de la comunidad, Fray Juan de Siruela dimite, haciéndose 
cargo del Monasterio Fray Alonso de Don Benito, el 23 de agosto de 1519. 
Era de la opinión que para dar más amplitud a la Enfermería, así como para 

modificaciones producidas en la trama urbana de Guadalupe (en el 
caserío de la Puebla Alta), como consecuencia de las obras del 
nuevo Claustro.  

Las discrepancias entre los monjes no sólo se reflejaron en la 
dimisión del Prior Fray Álvaro de Siruela y en la intervención, más 
tarde, del Padre General de la Orden, sino que para hacer la obra y 
darle espacio al Norte y al Oeste, fue necesario invadir espacio 
público de la Corredera y tirar 60 o 70 casas. 

En el proyecto original, la construcción se ajustaría por el exterior a 
la alineación de la C/ Corredera “una de las más frecuentadas de la 
Puebla” y como “el ruido molesta a los enfermos”, se ocupa la vía 
pública “hasta más allá de la calle Empedrada… ocupando las 
mismas y algunas casas que junto a ella había, avanzando de este 
modo el Monasterio”. Eso sí, las casas “que no todas eran del 

                                                                                                                               
dotarla de luz y tranquilidad, era necesario que llegara hasta más allá de la 
calle Empedrada, ocupando la misma y algunas casas que junto a ella 
había, avanzando de este modo el Monasterio. 

- Permutaron estas casas por otras, que tenía el Monasterio en la población, 
y se tiraron. Pero el plan cada vez iba siendo más ambicioso y se decidió 
que era necesario el derribo de más casas: “para dar una buena huerta y 
espaciadero/ a la enfermeria...”; esto trajo serios problemas al Monasterio, 
pues se trataba de tirar 60 ó 70 casas, aunque algunas fuesen del 
Monasterio; se salvaron las diferentes contrariedades, a cambio de 
importantes recompensas, y en 1520 se tiraron. A principios de este año 
están en Guadalupe Fray Miguel de la Sisla y Juan Torollo, quienes analizan 
el terreno y contando con el nuevo espacio que se disponía, sin tirar la 
Enfermería Vieja, proyectaron el nuevo edificio. Gran parte de lo que había 
construido se respetó, a excepción del lado Norte, en el que fue preciso 
tirar dos paredes costaneras ya hechas. 

- El edificio se proyecta de planta cuadrada, con tres pisos: los dos inferiores 
con palacios, cuartos, refectorio, cocina, servicios del refectorio y botica; el 
último cuerpo estaba formado por 20 celdas para los frailes, 
independientes y sin comunicación directa con la enfermería. Estaban 
reguladas las estancias por un patio central, también de planta cuadrada, 
con cinco arcos sobre pilares de cantería: “como la piedra que esta en la 
entrada de la puerta del palacio real”; serían de planta cuadrada con fuste 
ochavado y los arcos se debían hacer de ladrillo. En los rincones de los 
corredores irían “quatro pechinas al modo de la que esta en el claustro 
prinçipal”, para que quedase ochavado. 

- En 1521, se habían iniciado las obras, siguiendo la nueva traza, siendo 
obrero Fray Juan de Colonia. En estas fechas estaba hecha la cerca de 
piedra, con gran número de materiales, cal, piedra, madera, arena, etc. al 
pie de la obra. Pero tampoco, ahora, estaba de acuerdo la comunidad con 
el nuevo proyecto de la enfermería, pues se estaban produciendo 
demasiados gastos; de modo que Fray Alonso fue depuesto, siendo de 
nuevo Prior Fray Juan de Siruela, elegido en marzo de 1521, quien puso de 
nuevo por obrero a Fray Eugenio. La comunidad deseaba que se hiciesen 
venir a maestros para que revisaran lo construido, hecho que no ocurrió, 
pues el padre Siruela era quien decidía la obra. Se empezaron a labrar los 
cuartos de los lados Norte y Este, se tejaron y se echaron los suelos de los 
cuerpos superiores. 

- El mes de julio de 1524 fue nombrado un nuevo Prior, Fray Miguel de 
Villahoz, quien remató los salones que casi habían quedado finalizados por 
el padre Siruela y, siendo obrero Fray Juan de Yelbes, se hicieron los 
corredores; pero los defectos existentes en el nuevo edificio eran 
apreciables, por lo que el nuevo Prior decidió parar la obra. En 1525 
interviene el Padre General en el problema; manda llamar en 1525 a los 
maestros Antón Egas y Alonso de Covarrubias para que viesen la obra; 
estaba también en la revisión Juan Torollo. 

- Los defectos señalados por los maestros eran numerosos, entre ellos que 
las celdas del último cuerpo tenían armaduras y los muros eran demasiado 
altos, resintiéndose las paredes de algunos cuartos; de modo que fue 
necesario poner en las esquinas unos cubos, así como en otras partes 
estribos y arbotantes. Se había gastado demasiado dinero en las puertas y 
ventanas, con decoración a base de lazo y claraboya cortada de ladrillo, por 
lo que se manda que las que restan por hacer se hagan llanas. 

- Se modifican algunas ventanas, chimeneas y capiteles: “los capiteles del 
segundo suelo que están hechos se corte la hilada baxa y alçese otra hilada 
arriba porque estan baxos”. Faltaba en esta fecha la realización del 
refectorio nuevo. 

- Se respetaba en esta traza la Enfermería Vieja, a excepción de la pared que 
daba a la nueva, que había de retroceder. 

- En 1528, vuelve a Guadalupe Antón Egas y realiza otra traza, tomando 
como base lo que estaba construido y lo que quedaba. En ella se alarga el 
claustro de la Enfermería Nueva, la cual quedaba de este modo finalizada; 
de forma que en vez de tener cuatro alas de arquerías tenía tres, y en lugar 
de ser el patio cuadrado, como se concibió desde el principio, se 
transformó en rectangular, al añadirse un arco en los lados Este y Oeste, 
uniéndose al muro de la Enfermería Vieja, que, según este proyecto, había 
que tirarla. No se llegó a realizar el refectorio nuevo, que estaría enclavado 
en el lado de poniente, y tras la galería va el muro costanero. 
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Monasterio” fueron “permutadas” y dadas “importantes 
recompensas” hasta que se tiraron en 1520 “para dar una buena 
huerta y espaciadero a la enfermería”.

No obstante, basta dar lectura a la relatoría que se incluye al pie de 
página para notar que la ambición promocional del Monasterio no 
tuvo las ideas claras del proyecto, con la intervención y 
reintervención de numerosas “cabezas pensantes”, entre arquitectos 
de prestigio (a los que no se haría demasiado caso) y promotores 
entrometidos con dificultades económicas. No sorprende entonces 
que el nuevo Claustro “que debía sustituir al mudéjar” resultara un 
“quiero y no puedo”. 

EN LA FACHADA DE PONIENTE DEL MONASTERIO 
SE MANTIENEN RESTOS DE UN ESTRIBO CIRCULAR DE LA PRIMITIVA 

CONSTRUCCIÓN QUE SE CAYÓ Y QUE LOS JERÓNIMOS NO PUDIERON 
TERMINAR POR FALTA DE PRESUPUESTO. 

LA DISTANCIA ENTRE ESTE ESTRIBO Y EL PARAMENTO DEL MURO 
REPRESENTA LA ANCHURA DE LA DEPENDENCIA OESTE DEL 

CLAUSTRO DE LA ENFERMERÍA. 

LA RECUPERACIÓN DEL CLAUSTRO TRAS LA EXCLAUSTRACIÓN 

Tras la desamortización y la exclaustración de los jerónimos en los 
primeros años del siglo XIX, las edificaciones de este Claustro 
pasaron a manos particulares y fueron reutilizadas sus dependencias, 
incluso para viviendas de particulares y otros usos, quedando en el 
estado que muestran las fotografías de los años 20. 

IMAGEN DEL CLAUSTRO GÓTICO ANTES DE SU RESTAURACIÓN 
EN LOS AÑOS 30 DEL S. XX. 

IMAGEN DEL CLAUSTRO GÓTICO EN RUINAS CUANDO LLEGARON LOS 
FRAILES FRANCISCANOS A PRINCIPIOS DEL S. XX. EL MURO DE PONIENTE DEL 

EDIFICIO (QUE YA DIO PROBLEMAS ESTRUCTURALES DURANTE SU 
CONSTRUCCIÓN POR SU ELEVADA ESBELTEZ), 

SE CAYÓ DURANTE LOS AÑOS DE ABANDONO. 

Los daños que sufrió el pabellón fueron cuantiosos, hasta que la 
llegada de la Comunidad Franciscana y su influencia para la 
obtención de inyecciones económicas, sobre todo del Estado, 
sirvieron para reparar los daños y recuperar este espacio de primer 
orden para Hospedería del Monasterio. La nueva Orden adquirió el 
edificio en el periodo 1909-1910 y algunos años después se 
comenzaron las labores de restauración, en 1931. 

Véase también en 3.4.3 –trazado de la calle Nueva de los 
Capellanes-.

EL USO ACTUAL DE HOSPEDERÍA (A5.3) 

Actualmente, este Claustro y las edificaciones antiguas y recientes 
que lo rodean constituyen la denominada Hospedería de 
Guadalupe, equivalente a un hotel de 4 estrellas, con 47 
habitaciones, dos restaurantes para 500 personas y cafetería para 
150, gestionado por los franciscanos, en la que trabajan 40 personas 
del pueblo. 

La Hospedería se ubica formalmente dentro del Monasterio, aunque 
funcionalmente separada de la zona religiosa. Tiene su propio 
acceso independiente por la fachada de poniente, y de servicio y 
vehículos por el Corralón, en el lado oriental del conjunto 
monástico. Es la actividad empresarial más importante de 
Guadalupe y el hotel-restaurante de más calidad del pueblo, junto 
con el Parador Nacional de Turismo. 

Véase plano 3L2 en el que se ha destacado sobre la planta del 
conjunto del Monasterio la superficie que figura adscrita al uso de 
ocio y hostelería en el Catastro: 5.686 m2 construidos, sobre una 
superficie de parcelas (dos parcelas catastrales) de 4.020 m2. La 
Hospedería representa el 31,76% del total de la superficie 
construida del conjunto del Monasterio; el resto de la superficie se 
destina a uso cultural (Museos de Libros Miniados, de Bordados y de 
Pintura y Escultura) y al uso religioso. 

Los espacios de la Hospedería, que son los mismos de un hotel 
(recepción, sala de acceso, sala de estar, despachos, comunicaciones 
verticales, pasillos, habitaciones, cafetería, cocina y comedores, etc), 
están repartidos fundamentalmente en tres volúmenes: el edificio de 
la antigua Enfermería, las dependencias de las alas del Claustro 
Gótico y la ampliación reciente del comedor, proyectada en 1994 
por Rafael Moneo Vallés. 
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Se trata de espacios muy transformados para poder introducir el 
programa funcional del un hotel. Los espacios se encuentran bien 
adaptados a su función hotelera, pero salvo en las arquerías del 
Claustro y en la volumetría del conjunto, hay que decir que se ha 
perdido la estructuración original. 

Si bien la intervención de Bellas Artes, en general, fue acertada por 
lo que supuso la recuperación del edificio, en cambio su programa 
funcional dio por bueno el discutible planteamiento de los 
franciscanos de crear un hotel en el Monasterio, lo que ha originado 
algunas intervenciones funcionales desafortunadas, que se pueden 
ver, tanto en las dependencias de este Claustro de la Enfermería, 
como en otros espacios, tales como las cinco capillas del Claustro 
Mudéjar, que fueron demolidas en el proyecto de 1948 para realizar 
un espacio diáfano donde disponer el “comedor de bodas”, 
metiendo “con calzador” una función hotelera empresarial, 
incompatible con el uso religioso y cultural. 

Estudio especial se da en este trabajo al nuevo comedor de la 
ampliación de la Hospedería, realizado en 1994 con proyecto de 
Rafael Moneo. Véase 4.6.7. 

Por más que se intente justificar en la histórica función asistencial 
del Monasterio, la actividad que desarrolla hoy la Hospedería ya no 
es “repartir pan y calzado” ni “curar”, sino ofrecer unos servicios 
hoteleros a los visitantes-peregrinos, a cambio de un precio, en 
competencia directa con otros alojamientos de Guadalupe, lo que 
se traduce en la principal fuente de ingresos de los franciscanos de 
toda la Provincia Bética. 

Algunos de los elementos de la Hospedería del Monasterio son: 

- En la unión del Claustro de la Enfermería con el Claustro 
Mudéjar, próxima a la Torre de las Palomas, se ha realizado el 
acceso a la Hospedería, contando con recepción de huéspedes, 
despacho de administración-recepción y el espacio abierto, a 
modo de patio, entre los dos Claustros, que se utiliza como 
terraza por las perspectivas sobresalientes que se tienen de las 
torres.

- El edificio de la antigua Enfermería se emplea en planta baja 
como sala de estar; en planta alta se disponen habitaciones. 

- La práctica totalidad de las habitaciones de la Hospedería se 
encuentran en los pisos primero (alto) y segundo. Las 47 
habitaciones, dobles en su mayoría, cuentan con cuarto de baño 
y superficie media de unos 16 m2. El conjunto de las 
habitaciones se articula directamente desde las galerías del 
Claustro y pequeños pasillos. 

- Se construyó un acceso de servicio al edificio desde el 
denominado “corralón”. En este espacio se han edificado 
también varios anexos para el servicio de la Hospedería: centro 
de transformación, lavado, garaje subterráneo, etc. 

- En el rincón NE del Claustro se encuentra la cocina, conectada 
con los tres espacios a los que sirve: el comedor de diario en la 
dependencia Norte del Claustro, la cafetería en la dependencia 
Este, y el nuevo comedor (proyectado por Rafael Moneo), a 
través de un túnel por debajo de la actual calle Fray Eloy Uribe. 

- El comedor de diario es el comedor antiguo, construido con 
proyecto de Bellas Artes, rehabilitando la dependencia de planta 
baja del lado Norte. Es un espacio de 138 m2 útiles, diáfano, de 
una sola nave (26,6 m de largo y 5,2 m de ancho), cubierto con 
arcos y entramado horizontal de madera. 

- La cafetería es un espacio de unos 52 m2 (10,6 m de largo y 4,9 
m de ancho). 

- En el ala Este, a continuación de la cafetería, se encuentran los 
aseos de la zona pública en la planta baja, recientemente 
reformados. 

Al haber aprovechado el Claustro para este alojamiento hotelero, se 
ha conseguido dotar de recogimiento e intimidad a los espacios del 
patio y a las galerías. A efectos de servicio, las dependencias se 
conectan con el exterior por el corralón, lográndose, sabiamente, 
una doble circulación que facilita el correcto funcionamiento de la 
instalación hotelera. Véase también el apartado 3.3.10. 

3.3.8. AMPLIACIONES BARROCAS (A.6) 

Entre finales del s. XVI y principios del s. XVIII, se añaden al 
conjunto del Monasterio nuevas construcciones que se yuxtaponen 
a lo precedente, en la cabecera del templo y en el extremo SE del 
conjunto monástico. El último de estos edificios será la Iglesia Nueva 
o de la Santísima Trinidad, construida en 1736, con proyecto de 
Churriguera. 

En su mayor parte, son edificios de carácter cultural, 
complementarios del uso religioso (ANDRÉS ORDAX y CRUZ 
VILLALÓN 1986), que invaden terrenos de la trama urbana anterior, 
incluso con la apertura en el borde Este de una arteria, la Calle 
Nueva de los Capellanes. 
A partir de 1561, fecha del establecimiento de la capital permanente 
de la Corte en Madrid por Felipe II y del proyecto del Escorial, 
Guadalupe empieza a perder la influencia de los monarcas y a 
decaer. Los jerónimos se resisten a esta situación y a partir de 1595 
promueven amplias e importantes construcciones en el estilo 
barroco imperante, que se deben interpretar92 por el deseo de 

                                                           
92 Jonathan Brown. 

reafirmar la importancia del Monasterio y recuperar las influencias 
perdidas. 

Atrás quedaba ya lo mudéjar. A partir del Renacimiento, periclita el 
arte musulmán. De las construcciones más importantes de fines de 
siglo XVI en adelante, se destacan las que se analizan a 
continuación. Se crearon espacios barrocos compartimentados, a 
través tres ejes articuladores: 

- A la capilla de Santa Catalina (s. XV) se le adosó en continuidad 
una nueva construcción: el Relicario (s. XVI), creándose un eje 
que partía de la nave lateral de la Iglesia y pasaba por la nave de 
Santa Paula, es decir, una sucesión de tres espacios 
compartimentados diferentes. 

- A la planta baja de la Torre del Reloj, transformada en 
antesacristía, se le adosarán la nueva Sacristía y la Capilla de San 
Jerónimo (ambas del s. XVII). 

- Y, detrás del ábside, se inició otro eje que comunicaba con el 
Camarín de la Virgen (s. XVII) y su trono, en el reverso del 
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ábside, coincidiendo con un torno para la Virgen. En la planta 
inferior de este espacio se creó la Capilla de los Siete Altares.

Estas nuevas construcciones se articulan siguiendo un claro esquema 
barroco, constituido por la sucesión, a lo largo de unos ejes, de 
espacios compartimentados de techos cupuliformes. El más 
representativo es el que parte del eje de la nave central de la Iglesia 
por la imagen de la Virgen y conecta el trono, el altar y el Camarín 
de la Virgen. 

Estos espacios, de líneas circulares, elípticas y mixtilíneas no se 
enmascaran, sino que se traslucen en el exterior del conjunto, 
provocando con su conjunción un pintoresco efecto arquitectónico 
del que sobresalen las cúpulas y cubiertas. 

CAPILLAS DE LAS RELIQUIAS, 
DE SANTA CATALINA Y DE SANTA PAULA 

Capilla de Santa Paula (A6.1) 

La Capilla de Santa Paula, estaba construida ya en el s. XIV. Es una 
de las piezas más antiguas del Santuario, de la que no se tiene 
mucha información histórica y cuya situación resulta enigmática. Se 
estudia en este apartado, con las construcciones barrocas ya que es 
en este tiempo en el que su espacio adquiere una nueva 
interpretación barroca, integrándose en la sucesión de espacios 
compartimentados de este nuevo estilo arquitectónico.  

Algunos autores consideran que podría tratarse de la primitiva 
ermita de la Virgen, por ser una construcción pequeña y ciertamente 
arcaizante. Tiene una planta rectangular de 11,7 x 6,0 m, un espesor 
de muros muy variable, entre 2,2 m y 1,0 m, y el 60 % de su 
superficie esta cubierta por una bóveda nervada. En la planta 
superior, sobre esta bóveda, se ubica actualmente el archivo de 
música. 

PINTURAS GÓTICO-MUDÉJARES DE LA CAPILLA DE SANTA PAULA. 
INSCRIPCIÓN LATINA Y LETRAS GÓTICAS. 

Hay opiniones, poco justificadas, de que podría tratarse de una 
antigua sinagoga, o de uno de los pequeños primeros hospitales 
adjunto al Santuario. Sin embargo, se sabe que la cubierta de esta 
primitiva ermita o “choza” tendría que ser de entramado de madera 
y no de bóvedas como la existente (por carencia de medios técnicos 
en las primitivas construcciones), por lo que, a falta de estudios 
arqueológicos, nada puede asegurarse categóricamente. 

A este espacio se accede desde una puerta en la nave lateral del 
lado del evangelio de la Iglesia y desde el presbiterio. También 
acaba en este espacio la escalera de acceso a un pasillo que bordea 
la Iglesia en el espesor de sus muros, procedente del coro en este 
tramo. Véase plano 3L3. 

Capilla de Santa Catalina (A6.2) 

Asimismo, la capilla de Santa Catalina (s. XV) también se encontraba 
construida, como la anterior, cuando se edificaron en su eje las 
obras barrocas. Se estudia en este apartado porque en el barroco su 
espacio adquiere una interpretación nueva, integrado en una 
sucesión de espacios compartimentados característicos de este 
nuevo estilo arquitectónico. 

Su planta es cuadrada, de 9,2 m de lado, con muros de 1,6 m de 
espesor medio en planta baja y cubierta con una bóveda de crucería 
y una linterna en el centro. 

Es contemporánea del pasillo que se construyó envolviendo el 
ábside por el exterior, para comunicar esta zona con el Claustro 
Mudéjar. Véanse planos 3L3 y 3L4. Al transformarse el Santuario en 
Monasterio, fue necesario crear estos pasos de comunicación para 
independizar la zona de los peregrinos de la perteneciente a la 
clausura monástica de los jerónimos. Por este pasillo, que tiene 2,3 
m de espesor medio, se da acceso a la planta baja del Camarín 
(Capilla de los Siete Altares). 

Capilla de las Reliquias (A6.3) 

Los monjes tenían gran interés en construir una capilla para albergar 
las numerosas reliquias que el Monasterio poseía. 

La Capilla de las Reliquias o Relicario se levanta a continuación de la 
Capilla de Santa Catalina. El arquitecto Nicolás de Vergara, el Joven, 
realizó entre los años 1595 y 1597 el esquema ordenador de las 
nuevas construcciones del barroco: una articulación muy diferente a 
lo que se había venido realizando hasta entonces en el Monasterio. 
Los historiadores del Arte coinciden en afirmar que repitió en parte 
el esquema del sagrario de la catedral de Toledo, de dos ejes 
paralelos, con alguna diferencia en Guadalupe. 

Sobre el eje de la nave de Santa Paula (que en esa época estaba 
destinada a sacristía), dispuso un eje que conectaba dos cámaras 
unidas, de las cuales la primera (Capilla de Santa Catalina) es 
cuadrada con bóveda de crucería y linterna central; y la segunda 
(relicario) octogonal, también cubierta con cúpula iluminada con 
linterna.

PORTADA DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS, 
EN LA CAPILLA DE SANTA CATALINA. 
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Su planta es octogonal, de 10,4 m interiores de lado y sus muros 
miden 1,2 m de espesor en planta baja. 

Todo el Relicario está ornamentado con flores, ángeles e hipogrifos 
al temple, de estilo barroco y de la escuela sevillana, restaurado en 
1991. En cada casquete de la bóveda del Relicario hay cuatro 
escenas de la vida de San José, que alternan con cuatro escudos y 
cuatro cuadros. En las ocho ventanas hay ángeles e hipogrifos de 
autor desconocido. 

ANTESACRISTÍA, SACRISTÍA Y CAPILLA DE SAN JERÓNIMO 

La Sacristía es otra de las grandes piezas artísticas del Monasterio 
que, por sí misma, constituye un verdadero museo (ANDRÉS 
ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986), calificada por (NAVASCUÉS 
1994) como “uno de los ámbitos de mayor belleza de toda la 
arquitectura española”.

La traza del conjunto combina el seguimiento de los cánones 
clásicos con el respeto por la arquitectura del conjunto monacal. 

Con la construcción de esta Sacristía, los jerónimos continúan su 
operación de embellecimiento del Monasterio, iniciada con la 
construcción de la Capilla de las Reliquias (1595-1597), para 
conseguir la atracción del poder real, que se centraba en el 
Monasterio del Escorial en detrimento de Guadalupe. Es la pieza de 
mayor belleza de todas las construcciones barrocas y con su 
realización los jerónimos sumaron un importante valor, tanto 
arquitectónico como pictórico, al conjunto monástico.

Su acceso se produce desde la antigua sacristía. Su arquitecto sería 
probablemente93 Fray Alonso de San José. Las obras comenzaron en 
1638 y concluirán nueve años más tarde, bajo el priorato de Fray 
Ambrosio del Castellar, cuando se terminaron las pinturas al temple, 
lienzos, inscripciones, espejos, cajoneras y resto de mobiliario del 
que está dotada la Sacristía. Otros autores creen que fue edificada 
entre 1636 y 1645. 

Se divide para su estudio en tres partes articuladas en el eje: una 
antesala o antesacristía, la propia nave de la Sacristía y la Capilla de 
San Jerónimo. 

Antesacristía (A6.4) 

La antesacristía es la primitiva sacristía, que está situada en la planta 
baja de la Torre del Reloj (construcción original del s. XIV). Tuvo esta 
función de sacristía de la Iglesia hasta la construcción de la nueva, 
momento en el que pasa a ser su antesala. La obra de rehabilitación 
de la torre para esta sacristía primitiva se realiza en el s. XV, en estilo 
gótico, con bóvedas de crucería. 

Este espacio, rectangular de 7,8 x 5,3 m tiene dos fuentes: el 
aguamanil y la fuente de mármol, que sirven para el suministro de 
agua a la basílica, y que eran sendas terminales de la instalación de 
abastecimiento del Arca del Agua.  

La fuente de mármol de esta antesacristía tiene cinco caños y está 
datada en el s. XV. Cuenta con un frontispicio, enmarcado con 
columnas compuestas-dóricas sobre pedestales, que soportan un 
entablamento con friso, decorado con triglifos. En la vertical de las 
columnas se encuentran remates de pirámides sobre bolas. La pila, 
con forma de artesa, está sostenida por cinco ménsulas en 
disposición vertical. 

                                                           
93 Según las investigaciones de José Miguel Muñoz Jiménez, este arquitecto-
carmelita, discípulo de Fray Alberto de la Madre de Dios, es el más celebrado 
tracista de su tiempo. 

Dentro de los muros de la Torre del Reloj, en un espacio 
diferenciado (véase plano 3L3), se encuentra el anterior aguamanil, 
que suministraba el agua a la primitiva sacristía y, por tanto, es 
anterior a la fuente descrita. Es una fuente de traza gótica, de 
menores proporciones, con bóveda de crucería de tres tramos, 
separada por arcos ojivales. Tenía su pequeño lavatorio o fuente. 

En la parte central, coincidente con el medio del frontispicio de la 
fuente de mármol, se encuentra un ventanal que da a la calle, en la 
zona del Atrio, coronado con un frontón curvo, decorado en sus 
dinteles con pinturas y revestido de dos pequeñas gradas con 
azulejos antiguos. 

Sacristía (A6.5) 

A continuación de la antesacristía y en su propio eje se encuentra la 
propia Sacristía, con un ligero esviaje94, resuelto mediante una 
puerta de gran belleza (portada con jambas molduradas con frontón 
curvo en el que se alzan tres remates piramidales sobre bolas). 

PORTADA DE LA SACRISTÍA EN LA SACRISTÍA VIEJA. 
OBSÉRVESE LA ENTRADA EN ESVIAJE. 

AL FONDO LA CAPILLA DE SAN JERÓNIMO. 

La Sacristía está articulada como una capilla o pequeña iglesia. Tiene 
planta rectangular95 de gran tamaño, de 17,7 m de longitud por 7,7 
m de anchura y está cubierta por una bóveda de medio cañón con 
lunetos, dividida en cinco tramos por arcos fajones, que segmentan 
el cañón. La bóveda apoya sobre sus muros de mampostería, de los 
que sobresalen pilastras adosadas de orden toscano. La Sacristía se 
prolonga en su eje principal con otra capilla, más pequeña y a modo 
de cabecera de la nave: la Capilla de San Jerónimo. 

Los cuadros de Zurbarán 

No es objeto de este trabajo el arte mueble, de pintura y escultura, 
pero el valor de la unidad formada por la Sacristía y sus cuadros es 
tal que resulta imposible estudiar la Sacristía sin los cuadros pintados 
para ella por Zurbarán, que permanecen en su lugar, configurando 

                                                           
94 La belleza en las jambas de la puerta es para disimular el error del esviaje de 
la puerta, ocasionado, obviamente por el hecho de haber construido la nueva 
Sacristía a continuación de la vieja y a continuación de las preexistencias (al 
lado de la Capilla de las Reliquias), donde no había espacio suficiente. 

95 Muñoz Jiménez dice que su tipología amplia y cuadrilonga se inicia en el 
siglo XVI cuando, en la sacristía de las Cabezas de la catedral de Sigüenza, 
Covarrubias realizó el primer ejemplo (MUÑOZ JIMÉNEZ, 1976). 
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uno de los mejores y más contextualizados conjuntos del Arte 
español.

El pintor de Fuente de Cantos, Badajoz (1598-1664), realizó por 
encargo del Monasterio de Guadalupe (contrato fechado en 1639) 
uno de las más bellas realizaciones de la Historia del Arte, más 
valiosa aún por permanecer en su lugar el conjunto de arquitectura 
y pintura en perfecta simbiosis de causa-efecto. 

Los cuadros de Zurbarán de la Sacristía tienen 2,9 x 2,2 m, y 
representan, para ejemplo de la comunidad jerónima, momentos 
importantes de la primera generación monástica: 

En el muro Norte: 
- Fray Fernando Yáñez de Figueroa. 
- Misa de Fray Pedro de Cabañuelas. 
- Fray Gonzalo de Illescas. 
- Fray Andrés de Salmerón. 
- Fray Diego de Orgaz. 

En el lado Sur: 
- Despedida de Fray Juan de Carrión. 
- Fray Martín de Vizcaya. 
- Fray Pedro de Salamanca. 

En este lado, los otros dos módulos están ocupados por las ventanas 
de la sacristía, dando a la calle Vieja. 

Zurbarán muestra sus grandes cualidades en la representación de los 
paños de los ropajes, el mimbre en el cesto y la superficie del pan. 

Muros y bóvedas de la Sacristía tienen decorados con pinturas 
barrocas, elaboradas al temple, de Manuel Ruiz y Fray Juan de la 
Peña. En la ornamentación se aprecian guirnaldas de flores, motivos 
de frutas, de fauna, rostros humanos, figuras aladas, además de 
recuadros y otros motivos pintados en suaves y vivos colores, 
formando un conjunto armónico de gran valor entre arquitectura y 
pintura. 

El estado de conservación de los cuadros es regular, porque el 
retrato de Fray Martín de Vizcaya (portero del Monasterio, que se 
muestra en el cuadro repartiendo pan a los pobres) estuvo, 
especialmente, afectado por termitas, hasta que fue restaurado por 
el Ministerio de Cultura (Instituto de Patrimonio Cultural) y 
reintegrado a su lugar en agosto de 2010. 

Capilla de San Jerónimo (A6.6) 

Construida a finales del s. XVII, la Capilla de San Jerónimo se sitúa 
de forma axial con la Sacristía, casi a modo de cabecera de la 
misma, separada de ella por un arco de medio punto. Tiene dos 
tramos: uno, de planta cuadrada, con bóveda semiesférica sobre 
pechinas y otro, de menores dimensiones, cubierto con una 
pequeña bóveda de cañón. Se sigue en la articulación de espacios la 
sucesión barroca antes explicada. 

Mide 6,1 x 3,7 m interiores. Mantiene la misma decoración barroca 
de la Sacristía. La cúpula es ciega, tiene 4 m de altura y se apoya 
sobre cuatro arcos torales. La altura del conjunto es idéntica a la de 
la sacristía, dando lugar a una perfecta unidad arquitectónica en lo 
funcional, en lo constructivo y en lo estético. 

En el muro del fondo, orientado al Este y que forma su ábside, se 
inserta un precioso retablo con la estatua de terracota de San 
Jerónimo Penitente, atribuida al escultor florentino Pedro Torrigiano. 
En la parte alta de este retablo se encuentra el pequeño cuadro de 
Zurbarán (1,45 x 1,03 m) de la Apoteosis de San Jerónimo. 

NAVE DE LA SACRISTÍA, PROYECTADA POR FRAY ALONSO DE SAN JOSÉ, 
CON LOS CUADROS DE ZURBARÁN. AL FONDO Y EN SU EJE, 

LA CAPILLA DE SAN JERÓNIMO.

BÓVEDA DE LA SACRISTÍA.
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EXTRACTOS DE LOS PLANOS DE LAS CONSTRUCCIONES, DEL ARQUITECTO CONSERVADOR L. MENÉNDEZ PIDAL (1952). 

PLANTA DE LAS PRINCIPALES CONSTRUCCIONES BARROCAS. 
EN UN PRIMER EJE: NAVE DE SANTA PAULA, CAPILLA DE SANTA CATALINA Y CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. 

EN UN SEGUNDO EJE: ANTESACRISTÍA (PLANTA BAJA DE LA TORRE DEL RELOJ), SACRISTÍA Y CAPILLA DE SAN JERÓNIMO. 

SECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES BARROCAS, CORTANDO POR LA CAPILLA DE SANTA CATALINA Y POR LA SACRISTÍA. 
AL FONDO, LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS Y LA CAPILLA DE SAN JERÓNIMO. 
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CAMARÍN DE LA VIRGEN Y CAPILLA DE LOS SIETE ALTARES 

Sucesión de espacios compartimentados en el eje de la Iglesia 

El Camarín es un volumen que se alza sobre el eje mayor de la 
Iglesia, detrás del ábside, que tiene en la imagen de la Virgen su eje 
articulador. 

PORTADA BARROCA DEL CAMARÍN DE LA VIRGEN, 
REALIZADA CON MÁRMOL NEGRO. 

La imagen de la Virgen se encuentra a una altura del altar que 
permite su contemplación, tanto desde la nave de la Iglesia (vista de 
los peregrinos), como desde el coro (vista de los frailes desde la 
clausura).

Con la reforma barroca del Camarín se logra el máximo exponente 
de la sucesión de espacios compartimentados, articulados en un eje 
que parte de la imagen de la Virgen: la Virgen está situada sobre un 
torno que se gira permitiendo: 

- Su contemplación desde la Iglesia (construcciones anteriores a la 
reforma barroca). 

- Y su acceso desde los nuevos edificios, proyectados en el 
barroco, detrás del ábside. 

El giro del trono no sólo es una cuestión funcional de acceso a la 
imagen, sino que separa dos articulaciones de espacios: 

- Públicos: la exposición de la Virgen, de forma simultánea, a los 
peregrinos y a la clausura del coro (sin conexión entre sí, pero 
ambas con visuales a la Virgen) en una clara sucesión de 
espacios cubiertos de forma diferente: coro, nave, cimborrio, 
que se focaliza en la Virgen, es decir, dando una nueva 
concepción barroca a los espacios góticos preexistentes. 

- Privados: un espacio para vestidor y cámara del tesoro de la 
Virgen, bello y recogido; el “sancta sanctorum”, como han 
denominado algunos estudiosos como Kubler. Al girar el trono se 
realiza la exposición de la Virgen a los espacios de la nueva 
construcción barroca, articulados en el mismo eje de la Iglesia, 
pero formalmente separados, unidos únicamente por la imagen 
de la Virgen: trono, altar y camarín.  

Cuando el creyente, que peregrina a Guadalupe, accede al 
Camarín, con el simple giro del trono de la Virgen por un padre 
franciscano, tras una breve oración, se encuentra delante de la 
imagen de la Virgen, sintiendo una sensación que sólo puede 
comprenderse desde la fe. 

Para poder estar a la altura del trono, fue necesario disponer el 
Camarín en planta primera, por lo que se tuvo que crear un 
recorrido en vertical hasta él, desde el nivel de la planta baja de la 
Iglesia. Esto es lo que muchos de los estudiosos (BERNAL, 1993) 
denominan “sagrario elevado” o “camarín torre”, con un 
“requerimiento que anteriormente nunca había sido tan 
ambiciosamente desarrollado en la arquitectura cristiana”. La 
explicación a este recorrido es funcional, pero no cabe duda, que 
está resuelto con una belleza digna de mención. 

La construcción del conjunto es obra del maestro Francisco 
Rodríguez. Se inició entre 1686 y 1689, coincidiendo con el 
priorato del padre Francisco de San Clemente y se terminó en 1696. 

Su arquitectura se considera de estilo rococó. Su forma se inscribe 
en un octógono con dos plantas: 

Capilla de los Siete Altares (A6.7) 

Es la planta baja del edificio, una bella capilla pensada como 
panteón, llamada Capilla de los Siete Altares por el número de 
altares de los lados expuestos del octógono (el octavo es la portada 
por la que se accede). Esta cripta (NAVASCUÉS, 1994) no guarda 
restos mortales, pero el carácter de la estancia, los altares de jaspe 
negro y su relación formal con el panteón de El Escorial, han hecho 
que se le denomine así. 

Actualmente el Monasterio emplea esta capilla, que rehabilitó hace 
pocos años con fondos propios, para celebraciones recogidas, tales 
como bodas de oro, ejercicios espirituales, etc.  

Camarín (A6.8) 

En planta alta se sitúa el Camarín, propiamente dicho, que es de 
planta central y líneas mixtas con cúpula semiesférica abierta, 
cupulín superior y linterna. 

TRONO DE LA VIRGEN, FOTOGRAFIADO DESDE EL CAMARÍN. 
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PLANOS DEL ESTUDIO DEL TRONO DE LA VIRGEN. 1952.  
REALIZADOS POR LOS ARQUITECTOS CONSERVADORES DEL MONASTERIO: FIRMAN MENÉNDEZ PIDAL Y OTRO (ININTELIGIBLE) 
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DETALLE DE LA BÓVEDA DEL CAMARÍN, DEL S. XVII. 
ES UNA CÚPULA CON CUPULÍN Y LINTERNA, QUE APORTA UNA PRECIOSA 

ILUMINACIÓN AL ESPACIO. LAS CUATRO EXEDRAS SE CUBREN 
CON MEDIAS CÚPULAS GALLONADAS. 

ALZADO Y PLANTA SECCIONADOS 
DE LA LINTERNA DE LA CÚPULA DEL CAMARÍN DE LA VIRGEN. 

(PROYECTO DE ZUNCHADO Y SUSTITUCIÓN DEL ENTRAMADO 
DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA). 1974. 

La planta del Camarín dibuja un cuadro al que se añaden cuatro 
exedras: una es la puerta de ingreso; la opuesta da acceso al joyel, 
situado en una planta de la Torre de las Campanas; la tercera da 
acceso al altar del Camarín, o ante-camarín, el lugar donde se 
encuentra el torno con el altar de la Virgen, y la cuarta es una puerta 
falsa ciega. El conjunto sorprende por su belleza material y 
cromática, considerándose un ejemplo singular (NAVASCUÉS, 
1994). 

Los cuatro brazos de la planta se cubren con medias cúpulas 
gallonadas. La linterna aporta una preciosa luz cenital al espacio de 
la estancia. 

Tiene pinturas al temple, de animación rococó, obra de Pedro José 
de Uceda, pintadas hacia 1740.

La cubierta de este conjunto barroco tiene una volumetría que se 
distingue de las cubiertas góticas del conjunto del Monasterio, 
correspondientes a la cúpula, al cupulín y a su linterna. La cobertura 
es de placas de pizarra (cúpula) y planchas de plomo, resultado de 
las reparaciones de cubierta realizadas por la Dirección General de 
Bellas Artes en 1974, de la que constan planos de detalles 
constructivos.

Escalera

El recorrido en vertical se resuelve con una bella escalera, que los 
estudiosos denominan “en retroceso”, realizada en jaspe y bronce, 
siguiendo las trazas de Francisco Rodríguez (NAVASCUÉS, 1994).  

IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD O NUEVA (A6.9) 

Es el elemento situado más al Este del conjunto, en las coordenadas 
UTM-WGS84 30S, 299.801 m E, 4.369.605 m N, a 653 m de 
altitud.

FACHADA DE LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

INTERIOR DE LA IGLESIA NUEVA, 
TRAS LA REHABILITACIÓN COMO SALÓN DE ACTOS. 
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En el s. XVIII, como culminación de las obras del barroco, se dotó de 
una segunda iglesia al conjunto del Monasterio. Es la también 
denominada “Iglesia Nueva” (por su temporalidad) o iglesia “de 
Churriguera” (por el arquitecto que la proyectó). Se terminó su 
construcción en 1736, siguiendo el proyecto de don Manuel de Lara 
y Churriguera. 

Es de planta rectangular, de tres naves, más elevada la central. En la 
intersección del crucero se alza una cúpula (ANDRÉS ORDAX y 
CRUZ VILLALÓN, 1986), mientras el resto es de medio cañón con 
lunetos y los laterales de aristas. El conjunto se integra en planta en 
un rectángulo perfecto, de dimensiones exteriores 43,0 x 23,7 m, 
ocupando una superficie de 1.019 m2.

Sus fachadas se encuentran alineadas con la calle Vieja (actualmente 
calle Marqués de la Romana) y calle Nueva de los Capellanes. La 
estrechez de las calles y la proximidad al Colegio de Infantes (actual 
Parador Nacional) limita la contemplación de la bella fachada. 

La fachada tiene aparejo diferente al resto de fachadas del conjunto 
monacal: está resuelta con aparejo mixto de estilo toledano, de 
ladrillo cerámico y mampostería de pizarra y cuarcita, a excepción 
del tramo de la portada, que está realizado íntegramente con 
ladrillo, enmarcando la bella portada barroca de cantería de granito. 

Actualmente, está convertida en Auditorium o Salón de Actos, con 
restauración dirigida por el arquitecto Francisco Pons Sorolla, cuyas 
obras finalizaron en 1978. 

Dentro de un conjunto de un valor arquitectónico tan sobresaliente, 
como el Monasterio de Guadalupe, esta iglesia pasa desapercibida, 
pero se trata de un bello ejemplo, racionalmente resuelto, de la 
arquitectura barroca y obra de un gran arquitecto. 

Tras la desamortización de los bienes de la Iglesia, la parroquia de 
Guadalupe (el único bien que no podía ser enajenado) fue 
trasladado a la Iglesia principal y el espacio de la “Iglesia Nueva” fue 
aprovechado para otros menesteres. Han desaparecido los retablos y 
el ajuar. En esta imagen de principios del siglo XX se puede ver 
desornamentada y, prácticamente abandonada, empleándose como 
cochera.

INTERIOR DE LA IGLESIA QUE, DESAMORTIZADA, PASÓ A MANOS 
PARTICULARES, CON NOTABLE DETERIORÓ, HASTA QUE FUE RESTAURADA 

EN 1978. OBSÉRVESE LA FÁBRICA DE LADRILLO EN LOS PARAMENTOS, 
DESPROVISTOS DE REVESTIMIENTO. 

3.3.9. RESTOS CONSTRUCTIVOS Y SOLAR DEL PABELLÓN DE LOS REYES CATÓLICOS (A7) 

HOSPEDERÍAS EN MONASTERIOS 

El pabellón u hospedería, también denominado “palacio” de los 
Reyes Católicos, es el único de los grandes volúmenes construidos 
del Monasterio que fue, definitivamente perdido, en 1856, tras la 
desamortización, sin posibilidad de ser recuperado, ya que sobre su 
solar, limitado por la carretera del nuevo acceso a Guadalupe de los 
años 20 del s. XX, se ha construido varias casas. 

Su existencia se enmarca dentro de las denominadas hospederías 
del Monasterio. Existió en España durante la Edad Media, una 
estrecha relación entre la nobleza y los conventos, que hizo muchas 
veces a los monasterios residencia de la nobleza y a los palacios 
conventos (CHUECA, 1982). Por otro lado, la caridad se plasmó en 
la benevolente acogida que se daba a los viajeros en los 
monasterios. Ambas intenciones resultaban incompatibles con la 
clausura de las órdenes religiosas, motivo por el cual, cuando era 
posible, se habilitaban espacios específicos, para estos aposentos: las 
hospederías.

En Guadalupe, se sabe que, ya desde su origen, existieron 
habitaciones especiales destinadas a huéspedes y, más tarde, 
dependencias anejas para hospedería, ajenas al recinto claustral para 
no interferir con la vida contemplativa96

                                                           
96 Como se desprende de una de las instrucciones del Capítulo General de la 
Orden, de 1499, que determinó el alojamiento de los huéspedes fuera de la 

La existencia de este edificio demuestra la estrecha relación que 
existía entre el Monasterio y los monarcas españoles. Era un 
pabellón, exclusivamente destinado a residencia temporal de los 
Reyes Católicos. La Hospedería Real de los Reyes Católicos 
conformó un conjunto de edificaciones en torno a un patio, 
construido en el extremo SO del Monasterio. Quedan algunos restos 
constructivos en el arranque de los muros y se puede obtener más 
información, a través de las descripciones.  

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Según consta, la reina, aficionada al Santuario de Guadalupe, pidió 
a los monjes que realizaran unas estancias para ella y su esposo, 
“acordes con sus reales personas”. La petición fue atendida en 
148697. Con anterioridad los Reyes Católicos ya habían tenido un 
apartamento98 en el Monasterio. Se desconoce desde qué fecha, 
pero en cualquier caso debería ser anterior a la construcción del 
                                                                                                                               
clausura y no en las habitaciones nobles, como hasta entonces se había venido 
haciendo.

97 Atendida por el Prior Fray Nuño de Arévalo, según consta en el Capítulo de 3 
de noviembre de 1486. “…En 1846, bajo el priorato de Fray Nuño de Arévalo, 
se reunió la comunidad para tratar el tema de la Hospedería Real…”, Según 
estas referencias, se acordó “…que se hiciese el cuarto y aposento en la 
hospedería que la reina Isabel hubo rogado por veces que la labrasen…”.

98 En las condiciones del arquitecto Juan Guas ya se menciona la existencia de 
un “apartamento viejo”.
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pabellón de la Sala Capitular y Librería, puesto que su intrincada 
localización y forma, a modo de rótula de conexión, responde a la 
preexistencia de edificaciones anteriores: de este palacio, que luego 
sería demolido99.

Las obras del nuevo pabellón comenzaron en 1487 y finalizaron en 
1491. Cuando la reina se enteró de que el Monasterio estaba 
realizando esta obra intervendrá en ella, tanto en el aspecto 
económico como en el técnico. En el primero, por la cesión que 
hace al Monasterio de las haciendas embargadas a los herejes de 
Guadalupe; y en el segundo, enviando al maestro Juan Guas para 
que ordenara y dispusiera la obra. 

Los salones debieron estar ordenados en torno a un claustro100

adornado, incluso, con árboles. 

Pilar Mogollón realiza su estudio basándose en descripciones de 
escritores de la casa y de los viajeros que lo conocieron, en la 
documentación existente en el Archivo Histórico Nacional, tratada y 
publicada por Mª Carmen Pescador101 y en los grabados antiguos 
que reproducen el Monasterio: 

La arquitectura102 fue dirigida por Diego Velardo, la carpintería de 
los ricos entramados por Miguel Sánchez de Córdoba y las arquerías 
del claustro por Gonzalo Fernández. 

El patio estaría compuesto por una doble arquería, de cinco arcos 
sobre pilares ochavados. En su lado oriental carecía del segundo 
cuerpo (de planta alta) para no quitar luz al refectorio, por lo que 
debe suponerse que estaría adosado a él. La crujía de poniente tenía 
amplios salones y alcobas en sus extremos103 (una para el rey y otra 
para la reina), cubiertos por armaduras de entramado de madera. Al 

                                                                                                                               
99 CHUECA, F.: Casas reales en Monasterios y conventos españoles. Bilbao, 
1982, pp 171-175. Reproduce los acuerdos del Ayuntamiento de Guadalupe en 
los que trata del derribo del palacio de los Reyes Austríacos, como les nombran. 
100 Según Münzer: “Los reyes de Castilla poseen aquí magníficos palacios de su 
propiedad, con fuentes delante de ellos y con estancias exquisitamente 
preparadas, en donde vimos a unos cuantos servidores de la reina guardando 
muchos arcas de los reyes; muchos papagayos… Estos criados estaban 
esperando al rey y a la reina. Gusta la reina sobremanera de este monasterio y, 
cuando está en él, dice que se encuentra en su paraíso. Asiste personalmente a 
todas las Horas, en el espléndido oratorio privado que tiene sobre el coro”. 
101 Mogollón Cano-Cortés se remite a la investigadora Mª Carmen Pescador, 
que ha realizado un profundo trabajo de investigación de la Hospedería Real, 
basándose en la documentación que existe en el Archivo Histórico Nacional: 
“Estaba formado el palacio por un claustro central con dos pisos de arquerías 
en cada lado del cuadrilátero con cinco arcos realizados en ladrillo que 
apoyaban en pilares ochavados, también de ladrillo, a excepción de las basas 
que eran de piedra; estaban cubiertas las galerías por techos de madera 
decorados con lacería. Se comunicaba en el lado Este con el refectorio del patio 
mudéjar. Las principales estancias se encontraban en el lado Oeste del edificio. 
Constaba esta parte de tres pisos, sólo apreciables desde el exterior, mientras 
que desde el patio eran dos. Estos extremos vienen a coincidir con la topografía
...”.
102 “Para ello vieron los terrenos y realizaron las trazas los oficiales Gonzalo 
Fernández, Diego Alonso de Abadía, Juan Tejero, Pedro de la Parra, Diego 
Velardo, Pedro de Toro y Pedro Fernández (hijo de Gonzalo). Cuando la reina 
se enteró de que el Monasterio estaba realizando esta obra intervendrá en ella, 
tanto en el aspecto económico como en el técnico. En el primero por la cesión 
que hace al monasterio de las haciendas embargadas a los herejes de 
Guadalupe; y en el segundo, enviando al maestro Juan Guas para que ordenara 
y dispusiera la obra. Cuando llegó Guas a Guadalupe, ya se habían iniciado las 
obras, bajo la dirección de Diego Velardo. Guas va a modificar lo que ya se 
había hecho. El verdadero impulso se le da a la obra a partir de 1487, estando a 
cargo de ella diferentes maestros. La arquitectura era dirigida por Diego 
Velardo, la carpintería a manos del toledano Miguel Sánchez de Córdoba, las 
arquerías del claustro por Gonzalo Fernández; dirigía la albañilería Fray 
Cristóbal”.
103 “Las habitaciones principales estaban en el último cuerpo; estaba formado 
por un gran salón central, rectangular, con riquísimo techo, que era ochavado, 
con decoración apeinazada en el almizate, florones colgantes y decoración 
heráldica en el arrocabe. A uno y otro lado estaban los dormitorios reales, 
ambos de planta cuadrada. cubiertos con techos ochavados de madera con rica 
decoración de lacería apeinazada“.

exterior, tendría dos cuerpos104, resaltados a modo de torres, entre 
los cuales se desarrollaba un pórtico y galería, abiertos al paisaje. 

El palacio estaba adosado al Monasterio por el lado Oeste, junto al 
Claustro Mudéjar, a los pies de la Iglesia y la Librería. Comunicaba el 
palacio con la Iglesia, a través del coro, y con el Claustro Mudéjar, a 
través del refectorio del mismo. Se sabe el lugar exacto que 
ocupaba, por los grabados antiguos, que dibujaron Guadalupe 
desde el lado Oeste. 

Ofrecía esta obra numerosos puntos de contacto con el palacio de 
los Duques del Infantado de Guadalajara y con el de San Juan de los 
Reyes de Toledo, aunque sin duda, debía tener semejanza con los 
edificios mudéjares monacales. A juicio de Chueca, este palacio 
seguía a los toledanos del siglo XV y a los mudéjares. 

RESTOS CONSTRUCTIVOS EXISTENTES 
EN LA ZONA DEL SOLAR DE LA HOSPEDERÍA REAL. 

Münzer refiere que la reina asistía a las horas desde un oratorio. 
Entre las celdas del lado Sur se conserva una, que se conoce con el 
sobrenombre de “oratorio de la reina”. Posiblemente, los monjes 
transformaran la celda, junto a la ventana del coro, para capilla 
privada de la reina, a la que pasaba desde su palacio por la escalera 
que hoy día desciende a las huertas del lado Oeste, a los pies de la 
capilla de San Martín, si bien entonces lo haría a un pasillo que 
comunicaría portería con hospedería, cuyos restos aún son visibles a 
los pies de la Librería. Palacio y oratorio nos remiten al Monasterio 
de Yuste, que sería después el retiro de Carlos V. 

DERRIBO Y OCUPACIÓN DEL SOLAR 

Los restos del palacio, que se encontraría derruido tras el abandono 
que siguió a la desamortización, fueron demolidos en 1856 por el 
Ayuntamiento para pasar la carretera que proporcionaba un nuevo 
acceso a la intrincada Guadalupe en 1924. El acuerdo municipal 
destila cierto odio, mucha ignorancia y desprecio por el arte, 
calificándolo de palacio de los “reyes austriacos”.

Después, se construyeron varias casas en su solar, apoyadas en esta 
carretera, actual calle Alfonso Onceno. Con estas obras, se privó de 
la reconstrucción posterior de uno de los elementos más notables 
del Monasterio, con repercusiones determinantes en la trama 
urbana de Guadalupe. Como puede observarse en los planos que se 
incluyen en este trabajo, el edificio con su claustro tenía una planta 
de proporciones similares a las del conjunto del Claustro de la 
Enfermería.

                                                           
104 “La fachada principal estaba formada por dos torres cuadradas 
sobresalientes en planta, entre las que corre una doble galería, con arcos sobre 
pilares de piedra en la planta baja; y de ladrillo, mucho más reducidos, pero 
también ochavados en el superior, con arcos carpaneles y escarzanos. Se 
cubrían las galerías con techos planos de madera mudéjares”.
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BASAS Y OTROS RESTOS DE COLUMNAS GRANÍTICAS 
COMO LAS QUE SE SABE QUE TENÍA EL EDIFICIO DE LA HOSPEDERÍA REAL. 

SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE MARCANO LA ALINEACIÓN EXISTENTE 
ENTRE EL SOLAR DEL EDIFICIO Y LA CALLE ALFONSO ONCENO. 

La Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura llevó a cabo la 
expropiación de algún solar y realizó una investigación arqueológica 
en la zona del solar del pabellón de los Reyes Católicos, pero los 
resultados no se conocen: en el DOE del 9 de marzo de 1989 se 
publicó el D. 13/1989 por el que se declaraba de interés social un 
inmueble de la C/ Convento para su excavación arqueológica y se 
autorizaba su expropiación forzosa. 

En la actualidad, persisten una serie de restos constructivos de muros 
antiguos, adosados al muro occidental del Pabellón de la Librería. 

3.3.10. AMPLIACIONES RECIENTES (A8) 

COMEDOR NUEVO DE LA HOSPEDERÍA (A8.1) 

Es el elemento más al Norte del conjunto, situado en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.704 m E, 4.369.719 m N, a 
645 m de altitud. 

PASARELA DE CONEXIÓN ENTRE EL EDIFICIO DEL CLAUSTRO GÓTICO 
(A LA DERECHA) Y EL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN (A LA IZQUIERDA), 

SOBRE LA CALLE FRAY ELOY URIBE. ES EL ELEMENTO MÁS 
IMPACTANTE (A ESCALA HUMANA) DE LA INTERVENCIÓN. 

A finales de los últimos años 80, la explotación de la Hospedería 
necesita ampliar el comedor, fundamentalmente para atender 
banquetes de bodas y otras celebraciones que se estaban realizando 
hasta entonces en espacios del Claustro Mudéjar. Se realiza 
entonces un nuevo edificio anexo, ya que ninguno de los espacios 
con los que contaba el Monasterio permitía albergar este programa 
funcional. Por un criterio exclusivamente económico y ajeno a la 
espiritualidad del Monasterio, va a realizarse la intervención más 
costosa y polémica de todo el siglo XX. 

La comunidad religiosa encarga el proyecto de un nuevo comedor al 
arquitecto cacereño José-Ramón Zorita Carrero105, que había 

                                                           
105 En los primeros años de profesión, este arquitecto se especializó en 
rehabilitación y restauración. Tiene algunas publicaciones, como “Proyecto de 

realizado trabajos para un Plan Especial de Protección de 
Guadalupe, que incluía intervenciones en la Huerta del Monasterio.

Con los trabajos de redacción del proyecto ya comenzados, y 
conforme a la constante histórica en las trazas del Monasterio, se 
cambia el proyecto. Intervienen la Dirección General de Bellas 
Artes, que en última instancia debe aprobar el proyecto, y el 
arquitecto conservador del Monasterio D. Dionisio Hernández Gil 
para decidir que la propuesta debe ser encargada a un arquitecto de 
prestigio internacional. Finalmente, el proyecto con el que se 
construirá la obra será el redactado en 1994 por D. Rafael Moneo, 
que realizará uno de los proyectos más polémicos de toda la historia 
de Guadalupe. 
El nuevo edificio está situado en el solar de la Huerta conventual, en 
la zona más próxima al Monasterio, paralelo al lado Norte del 
Claustro Gótico, pero separado de él por la calle Fray Eloy Uribe y 
conectado con el edificio principal por dos corredores: 

- Uno subterráneo bajo la calle, que comunica la planta sótano 
del nuevo edificio con la cocina de la Hospedería, que le sirve. 

- Y un segundo nexo, a modo de puente elevado sobre la calle, 
que une el Claustro Gótico de la Hospedería (zona del comedor 
“de diario”) con la planta alta del nuevo edificio. Este acceso, a 
modo de puente, impacta visualmente en la calle, tanto por su 
volumetría, como por sus materiales y texturas de terminación. 

El nuevo edificio es de muros de carga de mampostería de piedra 
pizarra, de similar constitución a los del Monasterio. Cuenta con dos 
cubiertas, una principal inclinada de teja y otras secundarias, planas, 
a base de chapa de cobre. 

La cubierta inclinada tiene la misma pendiente que la del Claustro 
Gótico, aunque sus faldones son proporcionalmente más amplios. El 
material de cobertura es diferente: teja cerámica plana, que, sin 
embargo, se construye con vidriado, como algunas de las tejas del 
Monasterio. Sin duda, Moneo pretende con el cambio de material 
de cobertura, que el nuevo volumen permita la distinción de las 
diferentes épocas de construcción. 

                                                                                                                               
Restauración y Rehabilitación del Palacio Juan Pizarro de Aragón para centro 
cultural” (ZORITA, 1990). 
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Los huecos con los que cuentan los muros son, en unos casos 
pequeños, y sirven para manifestar con su sombra el grueso espesor 
de los muros y otros son frentes acristalados con luces y vistas a la 
Huerta y en último término a la sierra de Las Villuercas. 

El polémico proyecto ha suscitado y continúa suscitando 
importantes críticas por el contraste con la parte preexistente del 
Monasterio. Desde el punto de vista del “culto a la piedra” y de la 
sensibilidad imperante de “culto a lo viejo”, el proyecto resulta 
impactante. La opinión entre los propios frailes del Monasterio es 
que el proyecto fue impuesto por Bellas Artes y no entienden “cómo
no se siguió la estética del Monasterio”, o “si al menos le hubiera 
puesto unas almenas al puente…”.

El que suscribe no pretende realizar una crítica arquitectónica, pero 
debe al menos reflejar las distintas sensibilidades, los criterios de 
intervención marcados por la Ley y el juicio que el tiempo puede 
acabar haciendo de tal intervención: 

Hay que decir que cada una de las unidades diferenciadas y 
distinguibles del Monasterio coinciden en: 

- Tener un estilo arquitectónico diferente: el propio de su época 
de construcción. 

- Que siempre han sido realizadas por los arquitectos más 
importantes de cada época. 

- Y que cada una ha supuesto una ruptura estilística con las 
anteriores.

Y sin embargo, se ha conseguido una unidad de conjunto de gran 
valor, tanto en sí misma como paisajísticamente, con las pueblas que 
lo envuelven y con el territorio circundante. 

En este sentido, la ampliación del comedor de la Hospedería no 
supone novedad alguna: obedece a los criterios arquitectónicos 
imperantes a finales del s. XX, está realizado por el arquitecto 
español de mayor prestigio en esos años y supone una ruptura con 
los estilos anteriores. La polémica suscitada tampoco es nueva, 
porque ha acompañado a cada una de las nuevas fases que se 
fueron añadiendo al Monasterio a lo largo de los siglos y, en sentido 
más amplio, en la actualidad, prácticamente todas las intervenciones 
que se han realizado en centros históricos españoles, han tenido su 
correspondiente polémica, más o menos justificada. 

El siguiente punto de análisis es si la intervención cumple con los 
criterios legales de intervención o no: el proyecto de Rafael Moneo 
no rompe con la unidad del conjunto a escala urbana, permite 
apreciar la obra nueva y diferenciarse de la construcción anterior, 
para no engañar al observador con la utilización de algunos 
materiales diferentes. Sin embargo, no debe olvidarse que la 
intervención carece de licencia de obras, en un incumplimiento 
claro de la legislación vigente por parte de la Administración 
promotora del edificio. 

Quizá lo más importante en una intervención de este tipo, dentro 
de un contexto patrimonial como el de Guadalupe, sea la relación 
con el lugar y el concepto de unidad, y ambos parámetros son 
cumplidos satisfactoriamente por el proyecto: el edificio es 
volumétricamente correcto con el Monasterio por sus proporciones, 
alturas y formas de las cubiertas y no rompe la unidad del conjunto 
en que se integra. En este sentido, Moneo utiliza sabiamente 
materiales y texturas y en las vistas lejanas (escala urbana) es 
prácticamente imposible distinguir la agregación producida. Sin 
embargo, en las vistas cercanas (escala humana), en las que la 
unidad del conjunto se pierde, el puente permite al observador 
apreciar que el edificio, aun formando parte del Monasterio, 
pertenece a otra época de construcción consiguiendo que no se 
falsee la autenticidad histórica. 

En el número 726-727 (año 1994) de la Revista Guadalupe, editada 
por la Comunidad Franciscana, se incluye un artículo bajo el título 
“recrear lo antiguo” en el que Rafael Moneo (MONEO, 1994) 
describe su proyecto, recién inaugurado, tras la declaración del Real 
Monasterio como Patrimonio Mundial por la UNESCO en diciembre 
del año anterior. 

Rafael Moneo dice que “a mi entender, el atractivo que Guadalupe 
encierra se debe a que su arquitectura no da pie a la disección, a 
considerar las construcciones que la componen aisladamente. 
Monasterio y caserío son una misma cosa. Y si se estudia la 
complejísima planta a que ha dado lugar la sucesión en el tiempo de 
las diversas construcciones, pronto se advertirá que hoy es poco 
menos que imposible el intentar segregar, considerar 
independientemente, cualquiera de los edificios que la integran”.

Con respecto a la unidad, dice que “El Monasterio, Guadalupe, es 
hoy un todo en el que las piezas que lo constituyen mantienen su 
autonomía estilística y formal, si bien se disuelven en el continuum 
producido al correr del tiempo”.

Y califica el paisaje arquitectónico: “Así la basílica queda absorbida 
en la masa de lo construido, borrándose el contorno de la presunta 
girola que se transforma en rica corona, en la que se engarzan –con 
admirable desenvoltura- cúpulas, camarines, sacristías, etc. Y los 
claustros se entrelazan mediante intrincados corredores que deben 
acordar geometrías y niveles: desde ellos la volumetría del conjunto 
se nos presenta como uno de los más hermosos paisajes 
arquitectónicos de la Península”.

Sobre la disparidad de estilos: “Nadie se pregunta por la disparidad 
de los estilos. Asombrosa continuidad de lo construido, a pesar de la 
cronología. El gótico convive con Churriguera. La inquieta ventana 
gótica hace un guiño festivo al escueto y contenido pórtico del 
Renacimiento. Sorprendente capacidad de ocupar el espacio sin 
sometimiento alguno a la simetría y con completo olvido de las 
formas de composición académicas”.

Moneo opinaba que la nueva construcción “debía integrarse en 
aquel todo sin ostentoso protagonismo” y no ignoraba que el nuevo 
edificio “iba a ser un eslabón más de aquella cadena arquitectónica 
que es Guadalupe”.

Opina que “el carácter fragmentario y diverso de la arquitectura de 
Guadalupe da pie a nuevas intervenciones: la arquitectura en 
Guadalupe, la estrategia de su crecimiento, permite entenderla 
como perteneciente al ciclo de aquellas arquitecturas no cerradas, 
abiertas”.

Cree que para mantener la continuidad es fundamental la elección 
del material: “siempre los materiales son cruciales para establecer la 
construcción y, en último término, definir en cuanto forma la ar-
quitectura”, y elige piedra: “El Nuevo Refectorio iba a construirse 
con mampostería insistiendo en la arquitectura de muros que 
caracteriza a Guadalupe”. Más adelante añadirá “la elección de la 
mampostería se hizo en aras de establecer la continuidad”.

Sorprende, sin embargo la poca importancia que otorga Moneo a la 
Huerta del Monasterio, refiriéndose a ella como “lo que en otros 
tiempos fueron huertas del Monasterio”. Considera la continuidad 
de la planta la meta del proyecto “en lo que a materiales se refiere, 
con la fábrica del Monasterio puede entenderse que conseguir la 
continuidad de la planta se convirtiera en la auténtica meta del 
proyecto”.

Aprovecha la calle Fray Eloy Uribe y, consciente de que el nuevo 
edificio se emplaza en la Huerta monástica, lo proyecta quedando 
así segregado el solar disponible del actual recinto monástico. 
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La conexión entre el Claustro Gótico y el nuevo edificio es descrita 
como la clave del proyecto y como la sorpresa que da el solar: “En 
efecto, la calle Fray Eloy Uribe tiene una tal pendiente que, 
manteniendo el plano horizontal del Claustro Gótico -plano que 
tratamos de extender- nos permite conectar éste con la nueva 
construcción mediante un puente situado en el extremo inferior de 
la misma, a poniente, y con un túnel bajo dicha calle en el extremo 
superior de la misma, a naciente. El puente establece la continuidad 
literal entre el Claustro Gótico y el Nuevo Refectorio, al que se acce-
de a través del mencionado puente cubierto desde el que, tras sen-
tirse encerrado en la poderosa máquina arquitectónica del Mo-
nasterio, el huésped se encuentra de pronto con el mundo exterior, 
con el espléndido panorama de la Sierra. El túnel, por otra parte, ha-
ce posible que se tenga fácil acceso al Nuevo Refectorio desde la 
cocina de la Hospedería, con la ayuda de un generosamente di-
mensionado office".

Como siempre, Moneo otorga suma importancia a la sección, y dice 
“La sección prevalece en este tipo de arquitecturas y, con ella, la 
construcción”.

Recupera la tipología de madera de artesonado: “Tras explorar 
diversas soluciones de cubiertas se decidió construir un artesonado: 
con él se resolvían a un tiempo el interior y el exterior del Nuevo 
Refectorio. En el interior, el artesonado garantizaba un generoso 
volumen y buenas condiciones acústicas; en el exterior daba pie a 
insistir en las cubiertas usadas en el Monasterio, permitiéndonos la 
libertad de eliminar el pintoresquismo de las mismas al utilizar teja 
vidriada”. Es decir, que conscientemente emplea la teja vidriada, 
dándose cierta libertad, pero escogiendo un material ya presente en 
las cubiertas del Monasterio. 

Describe la continuidad como “Desde la Basílica, y sin salir del 
Monasterio, se alcanza, cruzando en primer lugar el Claustro Mudé-
jar y más tarde el Claustro Gótico, el Nuevo Refectorio. La continui-
dad que tan ansiosamente buscábamos es tal, literalmente”.

Describe el puente como “El puente/galería y el túnel son res-
ponsables de que así sea. La compleja planta del Monasterio se ha 
dilatado. El Monasterio, una vez más, se traba con el caserío, sin que 
sea posible el deslindar claramente donde empieza el uno y donde 
acaba el otro. El escueto volumen del Nuevo Refectorio, vivificado 
por la presencia de la galería a poniente y por la muralla que 
encerraba el recinto a norte, queda englobada en el todo que 
definen en Guadalupe coros y Monasterio, si bien mantiene su 
autonomía: así, como quedó dicho al comenzar estas cuartillas, 
ocurría con las construcciones del pasado”.

Finalmente, en la conclusión del artículo, Moneo es consciente de la 
polémica que va a causar y, responsablemente y con humildad, 
opina sobre la estrategia orgánica de crecimiento del conjunto: 
”Mucho celebraría el autor de las mismas y arquitecto del Nuevo 
Refectorio que su visión del mismo coincidiera con la realidad. Si así 
fuera se sentiría como profesional cumplido, pues ello supondría 
que había sido capaz de mantener viva la estrategia de crecimiento 
de uno de los más hermosos conjuntos de nuestro país”.

OTRAS CONSTRUCCIONES ANEXAS 
DE SERVICIO A LA HOSPEDERÍA (A8.2) 

La Hospedería, como hotel-restaurante que es, necesita de servicios 
que los responsables del Monasterio han ido emplazando en el lado 
Este del conjunto, tras la cerca que lo limita con la calle Nueva de 
los Capellanes, en lo que antaño fue el denominado “corralón”, que 
le sirve como patio de maniobras y produce varios accesos 
secundarios, de servicio, a la parte hotelera del Monasterio. Son 
construcciones de servicio sin interés arquitectónico alguno, entre 
las que se encuentran un centro de transformación, una vivienda, 
etc.

3.3.11. HUERTA CONVENTUAL Y SUS CONSTRUCCIONES 

SIGNIFICADO DE UNA HUERTA EN UN 
MONASTERIO DE CLAUSURA Y NECESIDAD DE PROTECCIONES 

Huertas de clausura en monasterios 

La gran mayoría de los monasterios, construidos por las órdenes 
religiosas contaban, como parte del conjunto, con una huerta para 
el trabajo de los monjes. Este espacio era entendido como 
exteriorización del monasterio al espacio libre, pero siempre 
guardando la clausura, para lo cual las huertas contaban con 
importantes muros o tapias que los independizaban del pueblo. 

La mayoría de las órdenes religiosas tenían la regla benedictina del 
“ora et labora” (reza y trabaja) como lema de vida. La utilización de 
este espacio era muy importante en la vida de clausura, pues en 
muchos casos era la única posibilidad de salir del edificio monástico 
manteniendo la clausura intra-muros. Resulta fácil comprender la 
importancia que para una persona dedicada a la vida de clausura 
tenía el hecho de salir al exterior del edificio. 

Generalmente, el espacio de trabajo de la huerta contaba con un 
oratorio donde los monjes se detenían a rezar o donde dirigían sus 
rezos durante el trabajo agrícola. Por ejemplo, en el Monasterio 

Jerónimo de Santa Ana en Tendillas106 consta por los escritos107 que 
Fray Pedro de la Cruz, durante largos años, se dedicó a la oración en 
una pequeña cueva existente en la huerta del Monasterio. Es decir, 
que existen antecedentes en la misma Orden Jerónima que prueban 
(HERRERA, 1997) la existencia de las citadas huertas con oratorio. 

Huerta del Monasterio de Guadalupe (B1) 

La primitiva Huerta conventual, cerrada por muros, tenía 4,0 Has y 
estaba situada al Noroeste del Monasterio, adosada a este por el 
Norte y el Oeste del Claustro de la Enfermería, por el Oeste del 
Claustro Mudéjar, y en los lados Norte, Sur y Oeste del Pabellón de 
los Reyes Católicos. Posiblemente tuviera incluso un acceso desde la 
Plaza, junto al Pabellón de la Librería, por donde actualmente entra 
la carretera a la Plaza. Tanto el Claustro de la Mayordomía, como el 
Pabellón de la Librería, el de los Reyes Católicos, el Claustro de la 
                                                           
106 Este monasterio jerónimo de Tendillas (Guadalajara), de estilo de transición 
gótico-renacentista, se encuentra actualmente en ruinas. Sólo se conserva la 
planta del templo, de una nave, con los arranques de las bóvedas en pilares 
adosados a los muros, y el testero del presbiterio, del que arrancaban las 
bóvedas nervadas. 

107 Según escritos de Fray José de Sigüenza en su Historia de la Orden de San 
Jerónimo.
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Enfermería y la ampliación del comedor de la Hospedería, fueron 
ampliaciones realizadas en terrenos de la primitiva Huerta. 

La Huerta estaba articulada por la primera vaguada, situada al Oeste 
del Monasterio, que le daba frescura al terreno. Los terrenos están 
en leve pendiente, por eso fueron abancalados para su cultivo. Gran 
parte de esas obras de bancales de piedra seca se conservan. 

Actualmente, las vías que limitan la primitiva Huerta son las calles 
Corredera, Cantera, San Marcos, Molino de San Jerónimo, Higuerilla 
y de la Cruz. En casi todas ellas permanecen las cercas, unas exentas 
y otras integradas en edificaciones. Dentro de terrenos de la 
primitiva Huerta han sido trazadas las calles: Fray Eloy Uribe, 
Toledo, Corral de las Gallinas, C/ Convento y C/ Alfonso Onceno, 
con los correspondientes solares edificados. Véanse planos 2A2 y 
3L1.

De las 4,0 Has iniciales, el 55 % ha sido ocupado con urbanización 
y edificación. 

Elementos construidos de interés de la Huerta 

El Monasterio de Guadalupe contaba, y todavía cuenta, con esa 
Huerta y con significativos elementos construidos: los importantes 
muros que la cierran, un oratorio (el Templete de San Jerónimo), 
dos importantes edificios como son la Cilla o Casa del Trigo y la 
Prensa o Molino de San Jerónimo, restos de otras construcciones 
como la Acemilería, e instalaciones como la alberca de riego, 
canales, acequias, etc, que perduran todavía y que dan sentido a 
este espacio propio del Monasterio, frente a la pretensión de 
convertirlo en solar por pura especulación inmobiliaria. 

La Huerta cuenta con bancales, realizados con muros de 
mampostería, que geometrizan las laderas de la vaguada en la que 
se asienta y tienen por objeto retener la tierra de la escorrentía y 
crear superficies, más o menos horizontales, aptas para el cultivo. 

Una de las zonas más representativas de la Huerta, coincidente con 
un bancal, es la más próxima al edificio, que queda limitada entre el 
borde Norte del Monasterio (actualmente el nuevo comedor de la 
Hospedería) y el muro Este de la Huerta. Es la denominada “Huerta 
del Almíjar”, que al ser la zona más próxima al Pabellón de la 
Botica, se utilizó para el cultivo de las plantas usadas en la 
farmacopea. 

Necesaria protección de la Huerta 

La tendencia actual, en el caso de las protecciones a los 
monasterios, es la de considerar sus huertas conventuales como 
parte de los monumentos declarados108, o bien como entorno de 
protección de estos monumentos. 

Si un bien del Patrimonio Mundial, como el Real Monasterio de 
Santa María de Guadalupe, llegara a perder este espacio verde 
(consustancial con su historia), ocupado por construcciones del uso 
que fuera, podría hablarse de un gran fracaso en la gestión del Bien, 
al modificarse los criterios de autenticidad reconocidos por la 
UNESCO.

                                                           
108 En el BOE nº 53/2002 se recoge la Resolución de febrero de 2002 de la 
Dirección General de Cultura de la C.A. de la Rioja, en la que se incoa 
expediente para la declaración de B.I.C. con la categoría de monumento al 
Monasterio de Ntra. Sra. de Valvanera en Anguiano (La Rioja). En la descripción 
del bien se dice “el bien comprende cada uno de los edificios monásticos 
actuales, con los elementos constructivos y monumentales que los constituyen, 
las plazas circundantes, y la huerta que, históricamente, ha venido 
perteneciendo al Monasterio de Valvanera”. Así se incluyen 23.567 m2 con 
muros, que encierran, además, elementos como la llamada Fuente Santa. 

La desamortización jugó un papel determinante en la pérdida del 
patrimonio, como se ha puesto de manifiesto en los edificios del 
Monasterio analizados hasta este epígrafe; sin embargo, una 
Administración responsable y una Comunidad Franciscana 
incansable en la tarea de recuperación del Monasterio, se han 
encargado de recuperarlo para el patrimonio de todos. 

No ha ocurrido lo mismo con la Huerta. Por razones que sólo se 
explican desde el profundo desconocimiento histórico y cultural, los 
terrenos privatizados de la Huerta a partir de la desamortización y 
exclaustración de los jerónimos, siguen, en gran parte, en manos 
privadas, algunos sin posibilidad de recuperación, por estar ya 
colmatados de edificaciones, muchas privadas, pero también 
públicas municipales. 

Pero lo más importante no es la pérdida en sí de determinados 
terrenos de la Huerta (otros como la Huerta del Almíjar o la parcela 
de la Cilla sí son propiedad actualmente del Monasterio), sino la 
inacción administrativa en su protección como espacio libre o 
espacio verde. Sólo el planeamiento urbanístico (Plan General 
Municipal y Plan Especial del Centro Histórico, aprobados 
inicialmente en 2005), han sabido valorar estos espacios de la 
Huerta que en el colmo del desconocimiento, ni siquiera fueron 
incluidos por el Ministerio de Cultura en el expediente que motivó 
la declaración de Patrimonio Mundial. 

En estas condiciones, las amenazas de la especulación urbana se 
suceden y, además de las construcciones, realizadas por particulares 
en parcelas desamortizadas, pueden destacarse: 

- Planes de la Administración autonómica, que pretendía construir 
urbanizaciones en la integridad de la Huerta monástica, incluso 
con un rocódromo al aire libre. Véanse planos en el capítulo 4. 
Se trata de un Plan Director, encargado por la Consejería de 
Cultura en 1992 a los arquitectos José Ramón Zorita Carrero y 
José Miguel Rueda Muñoz de San Pedro. 

- Un proyecto de supuesta “rehabilitación de la Cilla para casa de 
ejercicios espirituales”, redactado por encargo de la comunidad 
religiosa al arquitecto Francisco Hipólito Ojalvo, que lleva a 
efecto la intención del Monasterio de ocupar el interior del 
espacio diáfano de la Cilla, elevar la mitad del edificio caído 
para forjados de pisos, e incluso construir otro volumen dentro 
de la Huerta, y todo ello para ampliar la capacidad hotelera de 
la Hospedería, que es la mayor fuente de ingresos de la 
Provincia Bética de la Orden Franciscana. 

ANTIGUA HUERTA CONVENTUAL, AL NORTE DEL MONASTERIO. 
DESDE LA DESAMORTIZACIÓN, SE HAN SUCEDIDO LAS CONSTRUCCIONES 

EN EL ESPACIO ANTES RODEADO POR LA CERCA DE CLAUSURA. 
EN LA ACTUALIDAD, SU SUPERFICIE ORIGINAL ESTÁ OCUPADA EN GRAN 

PARTE POR CONSTRUCCIONES (PRIVADAS Y PÚBLICAS) 
Y POR URBANIZACIÓN. 
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Son sólo ejemplos de proyectos no llevados a cabo, pero que dan 
idea de las amenazas que se ciernen sobre uno de los escasos 
espacios libres de edificación en el núcleo de población de 
Guadalupe. 

MURALLA DE LA HUERTA (B2.1) 

La Huerta se encuentra cerrada en todo su perímetro por un muro 
de mampostería de grandes proporciones, de 9 m de altura máxima 
y 2 m de espesor por su base en la pared que da a la corredera. 

Su espesor se utiliza para poder alcanzar las alturas que tiene. En 
ocasiones, presenta diferente altura por el exterior y por el interior, 
debido a que se interpone en la topografía para realizar el salto de 
tierras. En estas condiciones, el espesor del muro sirve, además, para 
que la resultante entre el peso del muro y los empujes del terreno 
caiga dentro de la planta del muro y no se vuelque la estructura, 
función que cumple con seguridad desde hace siete siglos. Se trata 
de un mecanismo clásico de estabilidad del muro que confía al peso 
propio su estabilidad. 

CERCA DE LA HUERTA, 
EN EL TRAMO QUE LIMITA CON LA CORREDERA, DONDE TIENE 

UNA PUERTA DE CONSTRUCCIÓN RECIENTE. 

DETALLE DE LA FÁBRICA DE LA CERCA, 
EN UNA ZONA EN LA QUE LA CAÍDA DEL MATERIAL DE ARGAMASA 
PERMITE APRECIAR EL TAMAÑO DE LOS MAMPUESTOS DE PIZARRA. 

Su constitución es uniforme, a base de mampostería de piedra 
pizarra rojiza-negra, característica del propio emplazamiento de 
Guadalupe, cogida con argamasa de barro y cal y rejuntada con 
mortero de cal en las partes restauradas (por ejemplo en la calle 
Nueva de los Capellanes). 

El trazado de la muralla se indica en los planos de este trabajo 
(véase, por ejemplo, el plano 3L1), en los que pueden verse los 
lienzos que se conservan, los desaparecidos, y también otros que 
están actualmente dentro de la trama de Guadalupe (incluso 

integrados en las construcciones), como consecuencia de las calles 
que se han realizado dentro de la Huerta. Véase también la serie de 
planos 3R (fases de construcción del Monasterio). 

TEMPLETE DE SAN JERÓNIMO (B2.2) 

REFERENCIAS GRÁFICAS 
3L5 Templete de San Jerónimo. 

Situado en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.620 m E y 
4.369.762 m N, a 642 m de altitud. 

Es un oratorio, supuestamente dedicado a San Jerónimo, donde le 
dedicaban sus oraciones, mientras trabajaban en la Huerta. 
Actualmente está muy transformado, pero persiste su estructura. 
Véase el plano indicado, que representa el estado en el que se 
encuentra en la actualidad, en el mismo momento de las fotografías 
que se incluyen. 

IMAGEN DE LA HUERTA DESDE EL COMEDOR NUEVO DE LA HOSPEDERÍA. 
CUENTA CON UN ORATORIO: 

EL TEMPLETE DE SAN JERÓNIMO. 

TEMPLETE DE SAN JERÓNIMO, QUE ACTUALMENTE SE EMPLEA COMO 
COBERTIZO PARA GUARDAR APEROS. ESTÁ FORMADO POR TRES MUROS Y 

TENÍA TECHUMBRE DE MADERA. EL ENTRAMADO ACTUAL ES RECIENTE. 

Ya se ha contado que era común, también en la Orden Jerónima, 
que las huertas de los monasterios contaran con oratorios, bien de 
obra de fábrica, o pequeñas cuevas, como la reseñada del 
Monasterio de Santa Ana en Tendillas (Guadalajara). 

No hay datos para establecer una datación precisa, sería 
contemporáneo de las construcciones realizadas por los jerónimos 
en la Huerta, que estaban ya construidas en 1412. Está situado en el 
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medio de la Huerta, adosado a un muro de bancal 
(correspondiendo a un salto topográfico), como a modo de “cueva”. 
Su construcción es de una única nave, de planta cuadrada de 6 x 9 
m, con un “arco” carpanel en el muro central, realizado en ladrillo 
aplantillado, donde se localizaría un pequeño altar. Los muros del 
Templete son de mampostería. Existen dos pilastras de ladrillo 
aplantillado que cierran el testero de los muros. El conjunto está 
revocado con mortero de cal. La cubierta original, que debió ser de 
entramado de madera, probablemente de estilo mudéjar, se ha 
perdido, conservándose una cubierta más reciente de rollizos de 
madera. 

Aprovechando su cubierta, se utiliza hoy para almacenar y proteger 
de la intemperie los útiles hortelanos, un uso totalmente 
desvirtuado, para ser el oratorio de la Huerta del convento y estar 
situado en una parcela propiedad del Monasterio. 

Además de por su interés arquitectónico, este elemento resulta 
importante para la rehabilitación de la huerta como zona verde, 
recuperando el sentido espiritual que tuvo en esta zona del 
Monasterio y para crear recorridos que den sentido al jardín. 

ALTAR FORMADO POR UN ARCO EN EL MURO, DE TRAZADO CARPANEL 
ENMARCADO EN ALFIZ, REALIZADO CON LADRILLO APLANTILLADO Y 

REVESTIDO. OBSÉRVESE DETRÁS LA ROCA PIZARRA CONTRA LA QUE ESTÁ 
CONSTRUIDO EL MURO. PUEDEN VERSE EN ESTA ROCA VIVA CIERTAS 

SIMILITUDES CON LA “CUEVA” DEL ORATORIO DE LA HUERTA DEL 
MONASTERIO JERÓNIMO DE SANTA ANA EN TENDILLAS.  

DETALLE DEL ENCUENTRO EN EL ESTADO ACTUAL 
DE LA PILASTRA DEL MURO CON LA CUBIERTA, RESUELTA, 

EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS FUNCIONALES. 

CILLA O CASA DEL TRIGO (B2.3) 

REFERENCIAS GRÁFICAS 
PLANO 3L6 Cilla del Trigo. 

El edificio destinado a cilla se encuentra en la Huerta, en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.548, 4.369.703, a 634 m de 
altitud.

Es, como su propio nombre indica, un edificio para la recogida y 
depósito de granos y frutos de los diezmos109 pagados al Monasterio. 
Como la mayoría de las construcciones de la Huerta, es del s. XV, 
construida por los jerónimos a la vez que la Huerta. Estaría 
construida en 1412. 

IMAGEN AÉREA ACTUAL DE LA CILLA DEL TRIGO, EN LA QUE SE HA 
DESTACADO EN COLOR LA PLANTA COMPLETA DEL EDIFICIO ORIGINAL. 

PUEDE DISTINGUIRSE LA PARTE CAÍDA DE LA MITAD QUE PERMANECE EN PIE.

Descripción funcional 

El edificio original tenía 40 x 25 m. Sin embargo, a raíz de la 
desamortización de los bienes del Monasterio y el consiguiente paso 
a manos privadas, el edificio se derrumbó y sólo se conserva la 
mitad, permaneciendo el resto en ruinas. Véase plano 3L6. 

Funcionalmente, el edificio que se conserva actualmente, consta de 
dos plantas de 20 x 25 m construidos. La planta baja destinada a 
bodega y la planta alta a almacén. La planta baja, semienterrada (o 

                                                           
109 El vocablo diezmo significa la detracción que todos los agricultores hacían de 
sus productos agrarios a favor de la iglesia, la cual consistía generalmente en la 
décima parte de los mismos, de ahí su nombre. Esta realidad suele aparecer 
recogida en el catastro con una fórmula muy sencilla, “de diez, uno”,
especificando las leyes del reino que tal gravamen afectaba al “pan y vino y 
ganados, y a todas las otras cosas que se deben dar derechamente”,
denominando aquí con el término pan cualquier tipo de granos: trigo, centeno, 
cebada y avena ordinariamente. En otras palabras, el diez por ciento, en 
especie, de todos los frutos recogidos de la tierra (cereales, hierba, lino, 
cáñamo, uva, olivas), así como de los productos obtenidos del ganado (crías, 
leche, vellones, pieles, miel), extendiéndose el gravamen a determinados 
productos elaborados (queso, vino, aceite) y a la sal. El diezmado obligaba en 
principio a todos, tal como quedó recogido en las leyes. “Como por los Ricos-
Hombres, como por los Caballeros, como por los otros pueblos, que todos 
demos cada uno el diezmo derechamente de los bienes que Dios nos da”. La 
percepción de los diezmos correspondió en su origen íntegramente a la Iglesia, 
que a su vez procedía a su reparto entre determinadas instituciones (cabildo 
catedralicio, mesa arzobispal, etc.) y eclesiásticos (obispo, deán, racionero, cura 
párroco, etc). Para ello, la masa decimal se dividía en dos tipos, diezmos 
mayores (los frutos mencionados, generalmente, aunque podían ser otros que 
fuesen importantes en un lugar) y menores o menudos (hortalizas, aves de 
corral). Los mayores se dividían habitualmente en tres partes o montones, cada 
una de las cuales constituía y era denominada tercia, correspondiendo 
inicialmente una al obispo, otra al cabildo diocesano y la tercera al clero local. 
La iglesia cedió a la Corona una parte de los diezmos, las llamadas tercias 
reales, expresión que sugiere equivaler a la tercera parte de lo diezmado 
(LLOPIS, 1991). 
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en semisótano), por su mayor frescura y humedad, se empleaba de 
bodega.

La relación del edificio con la topografía le permitió dos accesos 
diferenciados: a la planta semisótano de bodega por el lado Sur y a 
la planta alta o nave por el lado Oeste. El acceso principal para 
carros y caballerías era el de la nave por el lado Oeste, desde el 
camino que atraviesa la Huerta, que se inicia en la zona de la 
Acemilería y llega a la Cantera, donde actualmente existe una calleja 
para el acceso. Esta planta, al estar totalmente separada del terreno y 
sin humedad, es la que se empleaba para almacenar grano. 

IMPONENTE EDIFICIO DE LA CILLA, 
EMPLAZADO DENTRO DE LA HUERTA DEL MONASTERIO. 

EL VOLUMEN QUE SE APRECIA EN LA FOTOGRAFÍA ES SÓLO LA MITAD DEL 
QUE TENÍA ORIGINALMENTE, PUESTO QUE LA MITAD ORIENTAL SE 

DERRUMBÓ EN FECHA INDETERMINADA, TRAS LA DESAMORTIZACIÓN Y EL 
CONSIGUIENTE ABANDONO. 

Descripción constructiva 

La nave que hoy se observa es la mitad de la original, puesto que en 
una fecha indeterminada tuvo lugar el derrumbe parcial del edificio. 
Este derrumbe, como otras pérdidas patrimoniales en Guadalupe, se 
produjo al ser abandonado el edificio. 

Constructivamente, es la sección transversal del edificio la que mejor 
expresa su forma de funcionamiento estructural, sección que hoy se 
trasluce al exterior y se puede observar con facilidad en la fotografía. 

La planta de la bodega es abovedada, formada por una sucesión de 
bóvedas de cañón dispuestas paralelas (se conservan cuatro bóvedas 
en la parte que está en pie, originalmente tenía ocho). La estructura 
de esta planta se hizo abovedada por encontrarse bajo la rasante 
natural del suelo que rodea al edificio (salvo en el lado Sur), para 

recibir los empujes del terreno, las fuertes presiones del grano y de 
otros elementos que se almacenaban en la planta superior (por la 
que incluso podían entrar carros y caballerías). Los empujes de las 
bóvedas son soportados por grandes muros de mampostería (de 
espesores del orden de 1,0 m) y por el empuje pasivo del terreno 
contra el que los muros están construidos. 

En el lado Sur, donde esta planta sobresale del terreno, se pueden 
observar unos grandes contrafuertes, que salen del paramento del 
muro para, con sus dimensiones y masa, dirigir los empujes de las 
bóvedas al terreno. 

ALZADO RESULTANTE DEL DERRUMBRE DE LA MITAD DE LA NAVE. 
PUEDEN APRECIARSE LOS CONTRAFUERTES NECESARIOS PARA RESISTIR 

LOS EMPUJES DE LA PLANTA SEMIENTERRADA (ABOVEDADA) Y LA 
ESTRUCTURA SUPERIOR DE MUROS Y ARQUERÍA QUE SUJETAN 

EL ENTRAMADO DE LOS FALDONES DE CUBIERTA. 

En la planta superior, la estructura se aligera, porque la cubierta 
tiene y transmite mucho menor peso que la planta inferior. Por eso, 
esta planta de estructura se realiza con arquerías de ladrillo, de 
modo que se obtiene una gran diafanidad (véanse fotografías 
interiores).

PUERTA OESTE DE LA CILLA: 
UN ARCO DE MEDIO PUNTO DE LADRILLO, QUE FUE TAPADO PARA 

REALIZAR UNA PUERTA MENOR ADINTELADA. ANTES, LOS CARROS PODÍAN 
ACCEDER AL INTERIOR DEL EDIFICIO POR ESTA PUERTA. 

En total, la parte de la planta alta que se mantiene en pie, presenta 
siete líneas de carga: los cuatro muros de fábrica perimetrales y tres 
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líneas de carga interiores. Los muros de carga perimetrales son 
macizos, de 0,8 m de espesor de mampostería de pizarra sin apenas 
ventanas, y las crujías interiores son de fábrica de ladrillo, de 0,5 m 
de espesor. 

Cada una de estas crujías interiores está formada por una arquería 
de 8 arcos de medio punto, ligeramente rebajados, de los cuales se 
conservan la mitad, puesto que la otra mitad del edificio está caída. 
Véase plano.

Mediante esta solución se consiguió una segunda planta de 900 m2

útiles, con sólo 21 pilares interiores, es decir, de una gran 
diafanidad, semejante a la de una “nave industrial” de acero actual. 

LA CILLA O CASA DEL TRIGO CUENTA CON DOS PLANTAS: 
UNA PLANTA BAJA CON BÓVEDAS DE CAÑÓN QUE RESUELVE EL SALTO 

TOPOGRÁFICO EXISTENTE EN SU SOLAR Y UNA NAVE EN PLANTA SUPERIOR, 
DONDE SE ALMACENABA EL GRANO, SEPARADO DE LA HUMEDAD DEL 

TERRENO Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA A CUATRO AGUAS. 

PARA LOGRAR LAS MÁXIMA DIAFANIDAD POSIBLE, 
LA ESTRUCTURA SE RESOLVIÓ EN PLANTA ALTA CON UNA SERIE DE 

ARQUERÍAS DE LADRILLO PARALELAS, DE ARCOS DE MEDIO PUNTO. 
SOBRE LAS ARQUERÍAS EXISTEN UNA SERIE DE PILASTRAS QUE APEAN EL 

ENTRAMADO DE MADERA, FORMADO POR IMPONENTES VIGAS. 

Las crujías de muros se encuentran arriostradas con otros arcos para 
estabilizarlos. Sobre la estructura de fábrica de los muros se observan 
pilastras, también de ladrillo de diferentes alturas, hasta llegar al 
entramado de madera, al que proporcionan apoyo. Algunas de las 
pilastras se apoyan en las arquerías de fábrica, coincidiendo con las 
claves de los arcos para poder estabilizarlos con la carga. Como el 

edificio ha tenido algunas reparaciones, se observan, también, otras 
pilastras en algunos otros lugares, para apear el entramado (véanse
fotografías). 

Este entramado de madera está realizado fundamentalmente con 
viguería de castaño, existiendo tres familias de vigas: 

- Jácenas de grandes dimensiones, dispuestas centradas y en 
trazado horizontal, apoyadas sobre la estructura de fábrica 
descrita (arquería o pilastras). 

- Vigas de menor dimensión, apoyadas en las jácenas y dispuestas 
en el sentido de la pendiente, sustentadas en la coronación de 
los muros (cornisas de remate de estos) y con apoyos interiores 
en las jácenas. 

- Cabrios dispuestos en esviaje sobre las vigas. 

Es la forma estructural más sencilla de construir una nave con los 
materiales con los que se contaban: fábrica de mampostería de 
pizarra, fábrica de ladrillo y entramado de madera, estudiadas en el 
apartado 3.3 de este trabajo. 

En este edificio, el mayor logro estructural es su propio diseño 
funcional y sencillo, con el aprovechamiento hasta el extremo de la 
capacidad resistente de los sistemas estructurales explicados y de los 
materiales, sobre todo de la madera. 

Con la madera se recurre a las tres familias de vigas para conseguir 
apoyos a una cuadrícula de 0,80 m x 2,5 m, resuelta con entablado 
y cobertura de teja cerámica tradicional por el procedimiento de 
teja vana. 

Para aprovechar las secciones de los troncos, las jácenas se disponen 
centradas, las vigas en el sentido de la pendiente y los cabrios en 
esviaje. De otra manera, las imponentes secciones necesarias por 
estructura habrían hecho inviable la construcción de una nave de 
semejantes proporciones. 

La cubierta es a cuatro aguas y está resuelta con cobertura de teja 
cerámica tradicional y pendiente del 25 %. La teja se asienta 
directamente sobre ripias o chillas de madera de pino, de forma que 
se producía una ventilación natural de la nave y un calor fruto de la 
radiación solar que convertían al espacio en óptimo para la 
conservación del grano. Esta cubierta se encuentra hoy transformada 
(se han sustituido tejas, ripias y determinados cabrios), pero en 
general conserva la estructura. 

Es fácil observar que, desde la época de construcción original, el 
edificio no ha tenido transformaciones significativas, lo cual ha 
permitido hoy, pese a su estado de casi abandono por falta de 
inversión, apreciar su estructura original. Las intervenciones 
realizadas en estos años han sido las mínimas para poder seguir 
aprovechando los espacios construidos. Es una pena el derrumbe 
parcial de la nave, que se produciría por falta de mantenimiento del 
tejado, al empaparse los muros de fábrica por la coronación y 
debilitarse la estructura resistente. 

Proyecto de rehabilitación de la Cilla 

En 2005 se redactó un proyecto de rehabilitación de la Cilla para 
albergue, promovido por el Monasterio, encargado al arquitecto 
pacense Francisco Hipólito Ojalvo. Este proyecto está en vías de 
obtener la autorización de la Dirección General de Patrimonio para 
ejecutarse la obra. 

Esta promoción de los franciscanos obedece exclusivamente a una 
cuestión funcional, para dar más habitaciones a la Hospedería del 
Monasterio. Aunque pueda explicarse como equipamiento para 
albergue de peregrinos o instalación para ejercicios espirituales, es 
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obvio que plantea para su consideración tres interrogantes 
fundamentales: 

- Como ha quedado demostrado, el edificio de la Cilla es una 
pieza importante en el conjunto del Monasterio y de la Huerta, 
por ser una parte imprescindible, incluida en el espacio de 
clausura de la Huerta y por su propio sentido funcional e 
histórico, dada la significación de la Cilla en la organización 
económica de Guadalupe. 

- Es imposible realizar habitaciones en este espacio, sin que se 
pierda la explicada diafanidad del edificio original, que es su 
mayor valor constructivo-estructural. 

- Nuevamente, como ocurriera con el “comedor de bodas” 
proyectado por Moneo (eufemísticamente denominado 
refectorio), esta promoción obedece a motivos económicos de 
rentabilidad de la Hospedería de Guadalupe.  

- La conexión de este edificio con el Monasterio, a través del 
sensible espacio de la Huerta, ya fuera al aire libre o construido, 
supondría nuevos impactos. 

Es seguro que su proyectista (manifestaciones realizadas en la 
presentación del proyecto en octubre de 2010 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Cáceres) hubiera preferido la recuperación de la 
volumetría original del edificio, restaurando el edificio a su estado 
original, sin ampliaciones volumétricas, pero se está, una vez más, 
ante una promoción en la que su promotor (los franciscanos) 
aportan como antecedentes para el proyecto un solar o 
emplazamiento y un programa funcional ambicioso, ambos 
predefinidos, que resultan ser incompatibles con una sabia 
recuperación del edificio de la Cilla en un entorno como el de la 
Huerta del Monasterio. 

PRENSA DE SAN JERÓNIMO (B2.4) 

REFERENCIAS GRÁFICAS 
PLANO 3L7 Prensa de San Jerónimo. 

El edificio de la Prensa o Molino de San Jerónimo está situado 
extramuros de la Huerta, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
299.478 m E, 4.369.670 m N, a 630 m de altitud. 

Descripción

Es otro de los edificios asociados a la Huerta. Junto con la Cilla del 
Trigo, es el edificio más grande de entre los situados fuera del 
edificio monástico. Se puede apreciar este molino al borde del 
recinto actual de la Huerta, en la calle Molino de San Jerónimo, que 
parte de la Acemilería (denominada en la toponimia local como 
“Cimelería”) y bordea actualmente la Huerta. Está situada 
parcialmente en la ladera de la vaguada del Cisquillo, en una zona 
actualmente compactada de edificaciones. 

El estado que se dibuja en el plano 3L7, a fecha de 2005, es el 
resultado de diversas transformaciones sobre un edificio inicial, del 
que no hay datos históricos para su datación, pero que estaría 
construido en 1412, como el resto de edificios realizados en la 
Huerta por los jerónimos. Ha sido objeto de una rehabilitación y 
cambio de uso para hotel rural, terminado de construir en 2009, 
que ha transformado completamente el edificio. 

El edificio de la prensa albergaba dos máquinas (actualmente 
desaparecidas) de las denominadas “de viga y quintal” para prensar 
y extraer el aceite, más un trujal o molino para molturar la aceituna. 
Está en manos particulares desde la desamortización; durante 40 
años se encontró en estado ruinoso y en los años 90 incluso se cayó 
la cubierta de la nave. 

EDIFICIO DE LA PRENSA O MOLINO DE SAN JERÓNIMO, EN FOTOGRAFÍA DE 
2005, ANTES DE SU REHABILITACIÓN, CON LA CUBIERTA CAÍDA. OBSÉRVENSE 

LAS DOS TORRES DE CONTRAPESO DE LAS DOS PALANCAS O PRENSAS. 

ESTADO ACTUAL, TRAS LA OBRA 
DE REHABILITACIÓN PARA HOTEL RURAL, REALIZADA EN 2005. 

CON ESTE PROYECTO, SE HA PERDIDO TOTALMENTE LA DIAFANIDAD 
DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE LA ANTIGUA PRENSA. 

Su construcción es a base de gruesos muros de mampostería, 
arquerías de ladrillo y entramados de madera para las cubiertas. No 
hay bóvedas que produjeran empujes a los muros, aunque sí arcos 
en los muros centrales, similares a los descritos de la Cilla, para dar 
diafanidad a la planta. 
Los muros cuentan con los característicos aparejos y remates de las 
fábricas de mampostería de Guadalupe, con ladrillo en arcos, 
jambas y dinteles, para la formación de huecos de puertas y 
ventanas.

Cuenta con dos torres de planta cuadrada, que sobresalen en la 
cubierta y que denuncian la existencia de las dos prensas de viga y 
quintal, puesto que servían para el contrapeso de estas dos 
máquinas de palanca. Las torres son de planta cuadrada de dos 
cuerpos, con cornisa saliente y remates de ladrillo piramidales sobre 
cubo (en número de ocho), con cubierta a cuatro aguas. 

El espacio interior estaba formado por una primera nave, más baja, a 
la que se da acceso desde la calle (donde se encontraba el trujal), y 
una segunda nave, principal y más alta (donde estaban las dos 
prensas). La diferencia de altura de los espacios interiores estaba 
definida por su adaptación a la topografía del terreno. Véase plano 
3L7.

Estas dos naves quedan limitadas por tres muros paralelos. El muro 
central tiene una serie de huecos en su masa, de comunicación 
entre ambos espacios a su través, para dar la mayor diafanidad 
posible. Entre los muros paralelos, existía (se perdieron parcialmente 
con el derrumbe) una sucesión de arcos paralelos, de ladrillo 
cerámico, que sujetaban las vigas del entramado de las cubiertas, 
resuelto a un agua con vigas de arco a arco, por el procedimiento “a 
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la molinera”. Los arcos contrarrestaban los empujes de una nave a la 
otra y en el lado Oeste (de mayor altura) permanecen un grupo de 
seis contrafuertes para dirigir los empujes de este lado hasta el 
terreno.

Entre los contrafuertes se desarrollan otros espacios menores, 
complementarios de la nave principal, cubiertos a un agua. Tienen 
ventanas para la iluminación del espacio interior. 

La nave principal tiene huecos de iluminación-ventilación en cada 
una de las crujías, en el salto de cubiertas, en la zona de 
contrafuertes.

La planta del edificio actual se completa con otra nave, 
perpendicular a las principales y situada detrás de las torres, cubierta 
a un agua por el procedimiento “a par e hilera”, de vigas de madera 
en la dirección de la pendiente. Por su forma y disposición, tal esta 
nave sea de construcción posterior. 

Su estado era de ruina hasta 2005, por haber estado abandonado 
desde que cesara su utilización, como almazara hacia los años 40 
del s. XX. En 2001, fecha de estudio por el Plan Especial de 
Protección, al que pertenece la fotografía que se incluye, se 
encontraba abandonado y en riesgo de desplome de la cubierta. En 
2004 se construyó una cubierta “provisional” de chapa metálica, 
que protegía a los muros de la lluvia y que detendrá su deterioro 
físico, pero se ha perdido su estructura original de entramado de 
madera. 

Sistema del molino 

El mecanismo de la prensa y del molino han desaparecido en su 
totalidad, pero pueden ser descritos por los elementos constructivos 
(dos torres y una solera) de los que se tiene conocimiento por los 
restos, que aún permanecían en una inspección realizara en 1995 
para las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

DETALLE DE UNA DE LAS DOS TORRES 
DE CONTRAPESO DE LA PRENSA. 

El molino no era hidráulico, sino de sangre, movido por una mula: 
en el suelo existía una solera, en la que se trituraba la aceituna por 
el movimiento de una rueda cilíndrica (volandera) accionada por la 
bestia por medio de un larguero. En el extremo opuesto del 
larguero, que atravesaba la piedra por su eje, se encontraba la tolva 
en la que se disponían las aceitunas para molturar. El larguero 
pivotaría de un eje vertical anclado a la solera por la base y al 
entramado de la cubierta. De este mecanismo, en 1995 sólo se 
mantenía la piedra solera. 

Se sabe, a través del Libro de los Oficios (REAL MONASTERIO DE 
GUADALUPE, 2008), que las piedras de moler medían 1,60 m de 

diámetro y que contaba con un aljarfe, es decir, la piedra dotada de 
un canal alrededor para recoger el producto prensado. 

Para la obtención del aceite a partir de la pasta de aceitunas 
molturadas hace falta agua, que seguramente se trajera, por medio 
de un canal, de la misma vaguada o barranco del Cisquillo, de ahí el 
emplazamiento del molino junto a la vaguada y en el perímetro de 
la Huerta. De este canal no se han localizado restos, pero si se 
observa el trazado de la calle actualmente llamada “Molino de San 
Jerónimo”, que bordea la cerca de la Huerta, se aprecia que sigue 
un trazado en leve descenso y con una pendiente uniforme, desde 
la vaguada en el actual Barrio de la Cantera, por lo que se sospecha 
que este podría ser el trazado del canal. Queda la duda de si el arco 
derruido que aparece en el grabado anónimo editado en 1851 en el 
libro “Los Frailes y sus Conventos” podría ser un resto de un 
acueducto que trajera el agua a este lugar. Véase 2.3.1. 

Sistema de prensado 

Hasta la aparición de las prensas hidráulicas a principios del s. XX, 
las prensas empleadas para la extracción fueron las basadas en el 
principio de la palanca mecánica, que ejercían presión a un 
denominado “cargo” formado por esteras apiladas de esparto entre 
las cuales se dejaba la pasta de aceitunas, que había sido molturada 
con anterioridad en el molino anexo. Primero fue la denominada 
prensa de viga y husillo y posteriormente la denominada de viga y 
quintal.

La prensa de viga y husillo es un mecanismo más primitivo y 
antecesor del mecanismo de viga y quintal. Data del siglo I. a. de C. 
y está basada en una palanca de segundo género. En ésta, la presión 
se ejerce por medio de un husillo, firmemente unido a una base fija 
de piedra. Girando el husillo en un sentido o en otro se baja o se 
levanta la cola de la viga. En el primer caso se exprime el cargo y en 
el segundo se libera.  

ESQUEMA EXPLICATIVO DE UNA PRENSA DE VIGA Y QUINTAL 

1. HUSILLO 
2. TUERCA
3. VIGA
4. PIES DERECHOS DE GUIADERAS 
5. CARGO O MARRANO 
6. PIES DERECHOS DE VÍRGENES 

7. TRABONES
8. QUINTAL
9. BIGARRAS 
10. LAVIJA
11. REGAIFA O ALJARFE. 

La prensa de viga y quintal es el tipo empleado para la mayoría de 
los molinos de aceite entre los siglos XVIII y XIX, hasta la aparición 
de los sistemas hidráulicos de presión. Se trata de un monumental 
mecanismo de madera, que tenía unos 15 m de envergadura, que 
ejercía una presión progresiva y lenta por el peso de un quintal de 
piedra de una masa del orden de los 3.000 kg, suspendido de la 
cola de la viga. Dicho quintal se elevaba del suelo por medio de un 
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tornillo de madera (denominado husillo). La nave de Guadalupe 
tiene longitud suficiente para dos prensas descomunales de más de 
20 m de longitud, que desgraciadamente no han llegado a nuestros 
días. 

Cuando el quintal estaba izado y el mecanismo daba presión a la 
viga, era necesario contrarrestar su peso en el punto de apoyo, por 
lo que los edificios debían contar con una torre maciza que 
contrarrestara con su masa la acción de la palanca en una 
interacción física entre la máquina y el propio edificio. La almazara 
de Guadalupe se sabe que tenía dos prensas del tipo de viga y 
quintal por las dos torres descritas en el edificio, que se aprecian en 
la fotografía y en el plano 3L7. 

La forma de funcionamiento sería la siguiente, con las distintas 
partes:

- La viga, que hace de brazo de palanca, con longitud del orden 
de 15 m y un canto de 80 cm. 

- El punto de apoyo del sistema de la palanca, formado por dos 
pies derechos de madera denominados vírgenes, apoyados en el 
suelo (denominado solera) y acodalados en coronación a la 
estructura de fábrica de la torre. Tiene dos trabones para subir o 
bajar el punto de apoyo. 

- Hacia la mitad de la viga, la lavija o travesero para apoyar la viga 
circunstancialmente, apoyada en sus extremos en otros dos pies 
derechos que guían la viga para que no se desplace 
horizontalmente. 

- En el extremo o cola de la viga, el sistema de contrapeso, 
formado por el quintal de piedra y el husillo (tornillo de 
madera), en el que se distinguen la tuerca, por medio de la cual 
queda suspendido el contrapeso del tornillo, y las bigarras, para 
hacer girar el husillo y poder bajar o subir el quintal. 

- Se denomina marrano al cargo o pila de capachos de esparto. 

1. Posición en reposo: 

Parte la explicación de la posición en reposo, con la viga en posición horizontal, 
apoyada en los tres puntos: trabones, lavija y quintal, sin cargo. 

2. Posición de la viga durante la formación del cargo: 

Se quita el trabón superior y se gira el husillo para que la cola de la viga se acerque al 
suelo y la viga (apoyada por el medio en la lavija) se levanta del punto de apoyo, 
llegando a casi tocar el techo de la nave. En ese momento se va colocando el cargo en 
la regaifa con todos los capachos rellenos de la pasta de aceitunas antes molturada. 

3. Izado del quintal y presión al cargo: 

Terminado de colocar el cargo, se gira el husillo en el sentido contrario, levantándose 
la cola de la viga, que gira hasta que queda apoyada en el cargo. En ese momento se 
colocan los trabones y se retira la lavija. Se continúa girando el husillo hasta que el 
quintal queda elevado del suelo y la viga queda apoyada solamente en el punto fijo de 
apoyo de los trabones y en la zona del cargo, ejerciendo la presión que exprime la 
pasta de forma lenta y progresiva. 

4. Descapachado del cargo: 

Cuando el quintal ha llegado al suelo, el proceso de presión ha finalizado. Entonces se 
calza la viga por el medio con la lavija y se levanta la cola, haciendo girar el husillo en 
el sentido contrario al anterior. Y se puede proceder al descapachado o desmontaje 
del cargo. 

Prensas en el diccionario de Madoz 

En el diccionario de Madoz (MADOZ, 1845) no se cita prensa 
alguna en Guadalupe. Cuando menciona los sistemas de prensado, 
el Diccionario de Madoz lo hace, en la mayoría de las ocasiones, de 
manera general y solamente aclara el número de ejemplares 
existentes en cada población, algunas veces vinculándolas a los 
molinos y otras omitiéndolos: Carrascalejo (2 prensas); Fuente del 
Arco (6 molinos de aceite y 1 prensa); Higuera de Vargas (2 
prensas); Jerez de los Caballeros (6 molinos de 2 vigas y 2 prensas); 

Navalvillar de Pela (2 prensas); Olivenza (8 lagares y 10 prensas); 
Talarrubias (1 prensa) y Valle de Santa Ana (1 molino de aceite y 1 
prensa).

El Diccionario de Madoz menciona las vigas en dos contextos: en el 
primero, vinculándolas a los molinos de las distintas poblaciones, 
como ocurre en Abadía (2 con dos vigas); Aceituna (3 con una viga); 
Casar de Palomero (7 con ocho vigas); Jerez de los Caballeros (6, 
todos ellos de dos vigas) y Plasencia (5 lagares, de viga); el segundo, 
tratándolas como elementos independientes, caso de Aliseda (3 
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prensas de viga); Montemolín (3 vigas, en las que se muele toda la 
aceituna de aquellos propietarios y alguna de la Puebla del Maestre) 
y Zafra (11 vigas). 

ELEMENTOS DE RIEGO (B2.5) 

En la actualidad persisten elementos que sirvieron hasta hace pocas 
fechas para el riego de la Huerta, fundamentalmente acequias y un 

estanque. Estas instalaciones fueron una de las terminaciones del 
denominado “Arca de Agua”, que traía las aguas desde los 
manaderos de la sierra. Esto se sabe porque en el grabado medieval 
que se adjunta con el códice del Agua, figura expresamente la traída 
de aguas a la alberca. Es importante destacar que la propia Huerta 
está articulada en una vaguada, por lo que, además de la frescura 
natural, existían aguas corrientes de forma intermitente, por lo que 
la traída de aguas se emplearía sólo de forma ocasional. 

3.3.12. ESPACIOS LIBRES 

ATRIO (C1) 

El Atrio es la antesala al Monasterio desde la Plaza. No es vía 
pública, sino que pertenece a la parcela del Monasterio, según los 
datos catastrales a los que se ha tenido acceso. 

Es un espacio, formalmente definido, por estar a media altura entre 
la rasante de la Plaza (en la zona de la fuente) y el acceso al 
Monasterio por la fachada. Tiene 550 m2 y está limitado, además de 
por las propias escaleras de acceso, por una balaustrada granítica y 
por la Cruz del Atrio (véase 3.8.2). Se accede también desde la C/ 
Vieja, actual C/ Marqués de la Romana, aprovechando la topografía. 

Dentro del Atrio existe una escalera, construida a mediados del s. 
XX, que se toma al comienzo de la C/ Alfonso Onceno en el tramo 
de la Plaza, para acceder a la puerta de la Portería. 

En este espacio, antaño se realizaron los enterramientos, hasta que 
se creó el cementerio110 de la Viña Mayor, porque éste se saturó en 
época de pestes. 

El Atrio está actualmente pavimentado con losas de granito. En este 
espacio es donde tradicionalmente se han realizado las ceremonias 
del Monasterio, como si fuera un altar elevado, con la fachada del 
templo como telón de fondo y delante de la población: coronación 
de la Virgen por Alfonso XIII, visitas del Papa Juan Pablo II y de los 
Reyes, actos institucionales del Día de Extremadura, etc. 

PLAZA DE PONIENTE (C2) 

La denominada “Plaza de Poniente” (actualmente plaza de Juan 
Carlos I), es un espacio abierto existente en la fachada Oeste del 
Monasterio, entre éste y la calle Alfonso Onceno, limitado por trama 
de casas por el Norte y por el Sur. 

Hasta mediados del s. XX existieron en esta calle edificaciones de 
vivienda, que daban a la calle Alfonso Onceno y adosaban sus 
traseras a las fachadas de poniente del Monasterio. Las fotografías de 
esta situación pueden consultarse en el capítulo 2 de este trabajo. 

En los años 60 del s. XX la Dirección General de Bellas Artes realizó 
varias expropiaciones y posteriores demoliciones para liberar esta 
fachada del Monasterio en un tramo de 34 m, realizando en sus 
solares jardines aterrazados, una escalinata (actual acceso a la 
Hospedería junto a la Torre de las Palomas) y un aparcamiento en la 
base, anexo a la calle. 

                                                           
110 En épocas de peste se utilizó también como cementerio la huerta de la Viña 
Mayor, al Este del conjunto del Monasterio. 

IMAGEN AÉREA DE LOS ESPACIOS QUE RODEAN EL MONASTERIO 
POR LA ZONA DE PONIENTE. 

PLAZA DE PONIENTE (ACTUALMENTE PLAZA JUAN CARLOS I), 
ABIERTA EN LA MANZANA DEL MONASTERIO TRAS EXPROPIAR 
Y DEMOLER VARIAS CASAS PARTICULARES EN LOS AÑOS 60. 

OBSÉRVESE LA ZONA VALLADA, POR CUYA PROPIEDAD 
LITIGAN EL MONASTERIO Y EL AYUNTAMIENTO. 

Según los datos catastrales consultados, pertenecen a la parcela del 
Monasterio la escalinata y un espacio próximo al ala Oeste del 
Claustro de la Enfermería, al que se accede desde la calle Fray Eloy 
Uribe (espacio utilizado como aparcamiento). La zona baja, anexa a 
la calle Alfonso Onceno y los jardines aterrazados pertenecen a la 
vía pública. Véase plano 3L2. 

Algunos de los propietarios de casas de esta zona sensible han 
realizado ampliaciones en vertical de sus casas, sin licencia. Consta 
el caso de una vivienda en 1998, cuyas obras fueron paradas por la 
Dirección General de Patrimonio a solicitud del Monasterio, puesto 
que se ocultaban las vistas lejanas del monumento. 



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE  Página 277 

En la actualidad existe un litigio judicial entre la Comunidad 
Franciscana del Monasterio y el Ayuntamiento de Guadalupe, por la 
propiedad de estos terrenos que fueron expropiados para espacio 
libre y que, según la legislación histórica de expropiaciones, deben 
ser efectivamente destinados al fin por el que fueron expropiados. 
En el Catastro, las actuales escalinatas están incluidas en la parcela 
de la Hospedería, mientras que el aparcamiento adjunto a la calle 
Alfonso Onceno, figura en la vía pública. 

CORRALÓN (C3) 

Constituye el tercer espacio libre de la manzana del Monasterio, al 
Este de las edificaciones y cerrado por sus muros, que lo separan de 
la C/ Nueva de los Capellanes, por donde tiene el único acceso para 
entrada de vehículos desde el exterior. Se usa como espacio de 
servicio del Monasterio y de la Hospedería. 

Es el espacio abierto existente entre el lado Este de los Claustros 
Mudéjar y Gótico, la Torre de San Gregorio, la Torre de las 
Campanas y el ábside de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Este 
espacio comunica con el patio existente entre los dos Claustros 
(patio denominado por los franciscanos “caído” o de los muros 
“caídos”), y con los accesos de servicio a la Hospedería, en las 
traseras del Claustro de la Enfermería. 

Hasta los años 90, fue un espacio abierto interior del Monasterio, 
donde se aparcaban vehículos al aire libre. En esta fecha se ejecutó 
una obra de un aparcamiento subterráneo para la Hospedería, sin 
otra pretensión arquitectónica que la de dotar de aparcamiento al 
hotel.

Es una zona muy sensible, porque pertenece a la superficie ganada a 
la trama urbana a principios del s. XVI para agrandar el Monasterio, 
a favor, primero, del Claustro de la Enfermería y, después, en parte, 
para las construcciones barrocas, avanzando sobre la calle 
Empedrada y absorbiendo la calle Vieja para crear la denominada 
calle Nueva de los Capellanes. Sin embargo, no se realizó un estudio 
arqueológico correcto, pese a bajarse el nivel más de 3 m con 
respecto a la topografía original, para la excavación del sótano. 

Con esta acción lamentable se ha perdido, quizá definitivamente, la 
posibilidad de investigar con datos fehacientes la trama de las 70 
casas, que consta documentalmente que fueron tiradas, y la 
búsqueda de restos de anteriores edificaciones, que posiblemente 
estarían adosadas al lado Oriental del conjunto monástico.  

PUERTA DE ENTRADA AL CORRALÓN, 
DESDE LA CALLE NUEVA DE LOS CAPELLANES, POR LA QUE 

ACCEDEN LOS VEHÍCULOS AL APARCAMIENTO DE LA HOSPEDERÍA. 
OBSÉRVESE, A LA DERECHA LA PRIMITIVA PUERTA. 

3.3.13. RELACIÓN ENTRE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO DEL NÚCLEO Y LAS 
 FASES DE CONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO 

Como resultado del estudio de la topografía, de la red caminera y de 
la trama urbana (véase apartado 2.4 de este trabajo) y de las 
diferentes partes del Monasterio (véase apartados 3.1 a 3.12), se ha 
realizado la representación gráfica del Monasterio y de su entorno 
inmediato en diferentes fechas, en las que se constata el crecimiento 
orgánico del principal elemento de la trama urbana de Guadalupe. 
Véanse planos de la serie 3R, a escala original 1/2000. 

NOMBRE NÚM. 

Guadalupe s. XIV. Año 1336. 3R1
Guadalupe s. XIV. Año 1369. 3R2
Guadalupe s. XV. Año 1412. 3R3
Guadalupe s. XV. Año 1483. 3R4
Guadalupe s. XVI. Año 1502. 3R5
Guadalupe s. XVI. Año 1535. 3R6
Guadalupe s. XVI. Año 1590. 3R7
Guadalupe s. XVII. Año 1696. 3R8
Guadalupe s. XVIII. Año 1736. 3R9
Guadalupe s. XX. Año 1956. 3R10
Guadalupe s. XX. Año 1993. 3R11

GUADALUPE S. XIV. AÑO 1336 
Plano 3R1 

Primero de los planos de la serie, en el que se representa la 
topografía original del lugar que ocupará el Monasterio, con 
señalamiento de las dos vaguadas y la cuerda topográfica que 

condicionarán el crecimiento urbano. Se ha señalado también el 
camino de acceso (recorrido Sur-Norte), adaptado a la topografía, 
junto con las zonas más llanas, en las que se localizarían las primeras 
casas construidas en diseminado. 

En esta fecha de 1336 es cuando se termina la obra de la Iglesia 
mudéjar. Se ha representado el ábside de la misma (único elemento 
del que se tiene constancia física) y en línea discontinua dos 
recintos: uno correspondiente al tamaño de la Iglesia actual (para 
servir de referencia) y otro más pequeño, destacado en color, que 
correspondería a la ocupación de esta Iglesia mudéjar de una única 
nave, según las tesis de la mayoría de los autores consultados. 

GUADALUPE S. XIV. AÑO 1369 
Plano 3R2 

En esta fecha es cuando se termina de construir la Iglesia gótica del 
santuario y existe ya una cerca amurallada dotada de torres, que 
ocupa el lugar de más fácil defensa, rodeando una zona llana, 
supuesto patio de armas, en la que posteriormente se realizará el 
primero de los claustros. 

Se ha situado también, de forma orientativa, una primera trama de 
casas, de construcción apoyada en el camino primitivo y en las 
ramificaciones del mismo, a partir de un estudio riguroso de la trama 
urbana. 
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GUADALUPE S. XIV. AÑO 1412 
Plano 3R3 

Con la llegada de los jerónimos, el primitivo santuario se transforma 
en el Monasterio de Guadalupe. En 1412 ha terminado de 
construirse la gran mayoría de las obras promovidas por la Orden: 

La Iglesia gótica y su cerca amurallada se han completado con el 
Claustro en el núcleo del castillo y con un nuevo acceso desde la 
zona menos desfavorable (la plaza), que produce espacios y 
recorridos diferenciados: uno para los peregrinos y otro para la 
clausura monástica. 

Se ha creado la necesaria huerta, espacio libre para la clausura, sin 
salir del Monasterio, dotada, a su vez, de una serie de 
construcciones relacionadas con las explotaciones de los jerónimos. 
Seguramente existirían en esta fecha, al menos, la Cilla, la Prensa de 
aceite (quizá no con la configuración posterior), la Acemilería, y el 
oratorio de la huerta. El perímetro representado para la huerta se ha 
realizado a partir de los restos actualmente existentes y del estudio 
de la topografía y la red caminera. 

En esta fecha, las cañadas ya llegan a Guadalupe y, con la constancia 
que se tiene de la Cañada de la Serradilla por el espacio entre las 
dos vaguadas, es seguro que llegaría a la Huerta, en la zona de la 
Acemilería.

La trama urbana continua su crecimiento orgánico, limitada por la 
topografía y apoyada en la red caminera. Seguramente, ya estuviera 
cerrado, en esta fecha, un recinto en los lados Sur y Este del 
Monasterio, similar al que hoy cierran los arcos de Sevilla, del 
Chorro Gordo y de San Pedro. En esta fecha ya existe el primitivo 
Hospital de San Juan Bautista. 

GUADALUPE S. XV. AÑO 1483 
Plano 3R4 

En esta fecha ya están construidos en el Monasterio el conjunto de 
edificios del Claustro de la Mayordomía, con el Pabellón de la Sala 
Capitular y Librería. 

Consta la existencia de dos hospitales del Monasterio articulados en 
torno a claustros: el de San Juan Bautista (de Hombres) y el de las 
Mujeres. 

La trama urbana del caserío sigue creciendo en proporción al 
incremento de la población, estudiado en el capítulo 1 de este 
trabajo. La zona de la trama al Este del Monasterio, que sería 
demolida posteriormente en 1520, no puede conocerse con 
exactitud hasta el siglo XVI, por lo que se han representado 
indicativamente una manzana y una hilera de casas que, por sus 
proporciones, albergarían las 60 ó 70 casas demolidas, deducción a 
la que se ha llegado tras un estudio de los recorridos y de la 
topografía de la zona. 

GUADALUPE S. XVI. AÑO 1502 
Plano 3R5 

En 1491 está terminado el conjunto del Pabellón de los Reyes 
Católicos, que ha sido reconstruido gráficamente a partir de las 
descripciones históricas reflejadas en el apartado 3.3.9 de este 
trabajo, conjunto adosado a la dependencia Oeste del Claustro 
Mudéjar, dotado de un claustro con galerías y dependencias en sus 
cuatro lados, más dos torres y una galería en la fachada de poniente, 
que fueron representadas por los viajeros en los grabados antiguos. 
Las dimensiones de patios y dependencias han podido ser obtenidas 

fácilmente de las descripciones históricas para poderlas representar a 
esta escala indicativa E. 1/2000. Las dimensiones de este conjunto 
las ha corroborado el trazado actual de la C/ Alfonso Onceno en un 
riguroso estudio de campo. 

La elección de la fecha del plano (1502) se debe a que en ella está 
ya construido el primer edificio de enfermería, extramuros del 
edificio principal, como se había hecho con las enfermerías de los 
otros hospitales, edificio que quedó integrado después en el 
conjunto del Claustro Gótico. Este elemento, que se ha identificado 
en el estudio de la actual Hospedería, permite saber que el primer 
trazado de la cerca llegaba hasta su muro Este, porque la topografía 
lo acredita. Como se sabe, en 1520 se modificaría la trama de esta 
zona para aumentar el solar del Monasterio a costa de la demolición 
de muchas casas de la Puebla. 

Se sabe también que en esta fecha estaba construida la actual 
Capilla de Santa Catalina en el Monasterio. Con esta capilla se inicia 
una serie de ampliaciones sucesivas, adosadas a la zona de la 
cabecera de la Iglesia, en el lado Este del conjunto, que continuarán 
en los siglos posteriores. 

A principios del s. XVI la Puebla sigue creciendo en función de la 
población y ya pueden distinguirse claramente la Puebla Baja y la 
Puebla Alta, apoyadas en la red de caminos que se infiltran en el 
territorio, adaptados a la topografía, que limitan las manzanas. 

GUADALUPE S. XVI. AÑO 1535 
Plano 3R6 

El Monasterio se ha ampliado con el cuarto de sus claustros, 
terminado en este año: el Claustro de la Enfermería Nueva, que 
integra a la anterior enfermería. También se ha construido el Colegio 
de Infantes, extramuros del Monasterio. 

El llamativo episodio de la construcción del Claustro se ha explicado 
en el apartado 3.3.7 de este trabajo y llevó aparejada, previamente, 
la destrucción de un elevado número de casas populares en el lado 
Este del Conjunto, “para dar una buena huerta y espaciadero a la 
enfermería”, como consta literalmente. Con ello se modificó 
radicalmente la trama urbana en el lado Este del Monasterio, para 
dotar de espacios suficientes no sólo a este nuevo Claustro, sino 
también al Colegio de Infantes y a las construcciones barrocas que 
se construirán después. 

En este plano de 1535, se ha representado la actual alineación de 
casas existente entre el Arco de San Pedro y el Parador Nacional, en 
la que las denominadas Casas de Capellanes son el elemento más 
sobresaliente. No hay datos para saber si el espacio entre el borde 
Este del Monasterio en esta fecha y esta alineación (espacio ocupado 
por el actual Corralón y por todas las construcciones barrocas) era 
vía “pública” o propiedad del Monasterio. 

Dicho de otro modo, no hay datos para saber si a principios del s. 
XVI la cerca del Monasterio iba por donde va ahora. Se hace esta 
reflexión porque cabe la posibilidad de que en el lado Este del 
Monasterio, delante de las fachadas del Hospital de San Juan 
Bautista, del Colegio de Infantes y de las Casas de los Capellanes 
(soportaladas) existiera un espacio libre a modo de plaza, que 
recuerda por su forma irregular, proporciones, situación y topografía, 
a la actual Plaza de Santa María de Guadalupe. Este espacio daría 
sentido a todas estas fachadas que, evidentemente, no fueron 
pensadas para calles angostas como las actuales. 

Por este motivo, en el plano 3R5 se ha representado en color gris la 
cerca del Monasterio en esta zona y en línea discontinua un 
recorrido que se sabe que existía, porque a él se ajustarán las 
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construcciones barrocas posteriores, pero que se desconoce si 
estaba por dentro o por fuera del Monasterio. 

Un estudio arqueológico serio habría corroborado estos 
planteamientos, pero al haberse construido el garaje subterráneo de 
la Hospedería en el Corralón, se ha perdido la posibilidad de 
conocerlo.

GUADALUPE S. XVI. AÑO 1590 
Plano 3R7 

En esta fecha ya se cuenta con el apoyo de las investigaciones del 
historiador Antonio Navareño que, como se ha explicado en este 
trabajo, ha realizado el estudio de la configuración aproximada de la 
Puebla en 1568. Véase apartado 2.3.2.

Al trabajo de Navareño se ha añadido la información que le faltaba: 
la Huerta, las modificaciones en la trama al Este del Monasterio, 
calles que en años posteriores fueron compactadas por el 
manzanero y unos límites más precisos de los bordes de las Pueblas 
Baja y Alta, a través del estudio de los grabados antiguos, 
especialmente de los de Anton Van den Wyngaerde. 

Se ha representado la arquitectura singular de esa fecha. En el 
Monasterio se han añadido nuevas construcciones a la zona de la 
cabecera de la Iglesia (primeras construcciones barrocas). 

GUADALUPE S. XVII. AÑO 1696 
Plano 3R8 

Más de un siglo después, en 1696 cuando se ha terminado de 
construir el Camarín de la Virgen, se puede ver el Monasterio con 
todas las construcciones barrocas (a falta sólo de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad). 

Se aprecia el nuevo Hospital de San Juan Bautista, construido sobre 
el anterior, pero con un claustro más grande. 

GUADALUPE S. XVIII. AÑO 1736 
Plano 3R9 

En esta fecha se ha terminado la construcción de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad y se conoce por primera vez la configuración 
exacta del lado Este del Monasterio. 

Para la configuración de las pueblas se ha contado también con la 
información extraída del estudio del grabado de Laborde, de 1806. 
Véase apartado 2.3.1.

GUADALUPE S. XX. AÑO 1956 
Plano 3R10 

En el primer tercio del s. XIX se había producido el declive del 
Monasterio, hasta la desamortización y exclaustración de los frailes. 
Con el paso a manos privadas de las propiedades del antiguo 
Monasterio, se inicia un grave proceso de deterioro de todas las 
construcciones.

A la fecha de 1956, que coincide con la fotografía del “vuelo 
americano”, de donde se ha extraído la mayor parte de la 
información gráfica, se observa: 

- Derribado el Pabellón de los Reyes Católicos. 
- La rotura de la cerca del Monasterio, con la ocupación 

sistemática de los terrenos, usados como solar, que son soporte 
de urbanización (nuevas calles) y de construcción (nuevas casas). 

- La construcción de la nueva carretera (1924) por terrenos de la 
antigua Huerta, entrando por la Acemilería, serpenteando la 
topografía para llegar a la zona del Monasterio y bordeando el 
solar del pabellón demolido hasta llegar a la plaza, que se rompe 
en el tejido de casas que la conforman por dos puntos, en sus 
lados Oeste (al pie del Pabellón de la Librería) y Este, donde se 
abre la nueva calle Gregorio López. 

- Las casas nuevas se construyen: adosadas a la cerca de la 
Huerta, en nuevas calles trazadas por su interior, o en la propia 
manzana del Monasterio, a él adosadas. 

Como se ha explicado en el apartado 3.4.6, las nuevas 
edificaciones, de principios del s. XIX, ya no serán de estilo popular, 
sino de estilo racionalista, situadas en las nuevas calles que se abren. 

GUADALUPE S. XX. AÑO 1993 
Plano 3R11 

Fecha en la que el Monasterio de Guadalupe entra en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y se construye el último de los 
volúmenes del Monasterio: la ampliación de la Hospedería, en 
terrenos de la antigua Huerta. 

Desde el plano de 1956 se ha continuado construyendo y 
urbanizando en terrenos de la Huerta y Guadalupe ha ido creciendo 
sin planificación alguna y sin control, de forma ilógica e ilegal, por 
incumplimiento sistemático y consentido de la legislación urbanística 
y de patrimonio cultural. 
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ARQUITECTURA POPULAR EN LA PUEBLA
3.4

Hasta hoy, el grado de estudio que ha tenido la arquitectura popular es mucho menor que el dedicado a la arquitectura singular o monumental: 
“Las historias de la arquitectura española se ocuparon, por lo general, exclusivamente, de los grandes monumentos, levantados por gentes que 
habían recibido una enseñanza técnica, no siendo objeto del mismo fervor los estudios de la historia de la arquitectura rural, del arte que las 
gentes humildes pusieron de manifiesto al construir y acondicionar sus hogares” (GARCÍA MERCADAL, 1971).

3.4.1. LA ARQUITECTURA POPULAR: LA FORMA COMO RESULTADO DE LA FUNCIÓN Y DE LA CONSTRUCCIÓN 

LA ARQUITECTURA POPULAR 

En las arquitecturas de Guadalupe se produce una fuerte dualidad 
entre la arquitectura monumental o singular (en la que el Monasterio 
es el elemento más representativo) y la arquitectura popular o 
vernácula, del caserío que rodea al Monasterio y que configura la 
trama de la Puebla de Guadalupe. 

Tras años de abandono, los estudios sobre arquitectura popular han 
alcanzado su máximo desarrollo en la última década, por lo que 
procede un análisis previo, sintético y crítico, de las distintas 
percepciones111 que sobre arquitectura popular se recogen en los 
textos publicados. 

Antonio Campesino (CAMPESINO, 2006) nos ofrece una de las 
mejores y más amplias definiciones de arquitectura popular, al 
relacionar esta arquitectura con sus contextos paisajístico o 
territorial, funcional, técnico y estético: 

“Entendemos por arquitectura vernácula la edificación modesta, 
sencilla y esencialmente construida en medio rural. Arquitectura, sin 
arquitectos, testimonio material de la cultura popular, de la correcta 
manipulación del territorio, del empleo de materiales autóctonos, de 
los recursos disponibles y de los sistemas constructivos regionales, 
adaptados bioclimática y funcionalmente al medio y a la actividad 
productiva, sin despilfarro alguno. Refleja la continuidad de las 
herencias y tradiciones de una sabiduría popular, transmitida oral y 
manualmente por generaciones. Se ha construido con mano de obra 
local, a partir de sumas de experiencias no profesionales, basadas en 
la adaptación y respeto al medio y al paisaje”. “Así entendida, la 
arquitectura vernácula es la respuesta de una comunidad a las 
condiciones del medio ambiente natural, cultural, físico y 
económico. Una arquitectura propia que evoluciona en función de 
cambios tecnológicos, culturales, sociales y económicos y cuyas 

                                                           
111 “Necesidad de establecer una definición universal del término arquitectura 
popular, capaz de trascender las características que se le adjudican a este tipo 
de edificación como pueda ser el empleo de materiales propios de cada zona, 
de hábitat, anonimato, utilitarismo, despreocupación estética, etc. 
Desafortunadamente, desde los inicios de la Historia de la Arquitectura, se ha 
considerado que hay elementos definitorios del arte universal, tales como la 
monumentalidad, la singularidad, individualidad, etc. Estas premisas se han 
adoptado de forma radical a la definición de Arquitectura, marchando de esta 
forma sobre la arquitectura popular, de modo que los edificios de carácter 
menor, tales como casas, fuentes, ermitas, etc, han sido sistemáticamente 
obviados e ignorados, simplemente por el hecho de que no se trataba de 
construcciones monumentales, de modo que se consideraba que no poseían 
interés artístico ni histórico”. “Pero esta mentalidad fue superada a mediados 
del s. XX, cuando se comenzó a considerar que la personalidad, espíritu y 
tradición de la arquitectura popular le conferían derecho a ingresar en el “santa 
sanctorum” de la Arquitectura pese a que en estos momentos iniciales sólo se 
fijaron en lo folclórico y pintoresco de este tipo de Arquitectura; los elementos 
plásticos, constructivos, estructurales y estéticos que definen a la Arquitectura 
popular han hecho de ellas construcciones arquitectónicas plenas”. Mata 
Torrado en (MARTÍN GALINDO, 2004).  

formas, estructuras, tipologías y materiales están condicionadas por 
el clima, la geología, la geografía, la economía y la cultura locales”.

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LA ARQUITECTURA POPULAR 

La arquitectura popular debe analizarse desde la pluralidad de 
enfoques interdisciplinares112, incluyendo el etnológico113. La 
arquitectura popular posee una serie de características propias que 
la distinguen de la denominada arquitectura singular, culta o 
monumental. Por su interés, se mantienen vigentes las 
características114 de la arquitectura popular que Carlos Flores115

definiera en sus obras en los años 70 (FLORES, 1978). 
                                                           
112 “…su correcto análisis radica en su contextualización sociocultural. Para ello 
es necesario valorar sus particularidades y sus préstamos culturales, discernir 
sus técnicas constructivas, procesos de adaptación a los recursos materiales y 
condiciones ambientales, concepciones espaciales y funcionales en razón de la 
experiencia histórica y actividades productivas de sus habitantes, etc, así como 
lo que han tenido y tienen estas construcciones de testimonios de las relaciones 
sociales habidas entre sus habitantes a lo largo del tiempo. En definitiva, llegar 
a los aspectos inmateriales e intangibles además de los meramente materiales... 
El tratamiento global sobre estos bienes culturales había sido tópico, sesgado 
y/o generalista. Este hecho reside en buena parte en que las disciplinas que 
tradicionalmente se han encargado de su estudio han sido la Historia del Arte, 
la Arquitectura y la Arqueología, cuyos enfoques metodológicos no suelen 
analizar estos bienes desde el punto de vista holístico al que hacíamos 
referencia. Ésta es precisamente la perspectiva de la etnología, en gran medida 
diferente al que tienen otras disciplinas”. Amaya Corchuelo (MARTÍN 
GALINDO, 2004). 

113 “Por tanto, desde el punto de vista etnológico, se analizan y se valoran los 
bienes culturales, las arquitecturas vernáculas en este caso, en cuanto son 
reflejo del mundo cotidiano de la cultura, una cotidianidad compleja, rica, 
diversa y dinámica, por lo que es necesario investigar tanto los elementos 
tradicionales como los valores y comportamientos presentes. De este modo 
hablamos de explicar la relevancia de un bien cultural en todos sus aspectos, 
transcendiendo el nivel descriptivo (etnográfico) y llegando a un nivel más 
elaborado, que denominamos etnológico”. Amaya Corchuelo (MARTÍN 
GALINDO, 2004). 

114 Características de la arquitectura popular (FLORES, 1978): La arquitectura 
popular, considerada, así, como un fenómeno de amplio alcance, ofrece un 
conjunto de características que sirven para definirla como un hecho específico 
distinto, y bien diferenciado, de la llamada arquitectura culta o profesional. 
Vamos a tratar de exponer un resumen de tales características, como el medio 
más eficaz para centrar el significado de dicha actividad: 
- Enraizamiento en la tierra y en el pueblo. 
- Predominio del sentido utilitario, que informa todo el vivir de sus 

creadores-usuarios.
- La arquitectura popular se encuentra, siempre, fuertemente ligada a la 

tradición de la zona, no sólo respecto de las técnicas constructivas, sino en 
cuanto al sentido plástico y a la manera de distribuir los diversos recintos. 

- La arquitectura popular raramente introduce innovaciones gratuitas. 
- La arquitectura popular se caracteriza por un enfoque mental en el que 

apenas hay lugar para la afectación o la frivolidad. Es la Arquitectura del 
sentido común. 

- El factor económico ejerce sobre ella un efecto importante, si bien no se 
ahorra en aquello que a la larga originaría mayores dispendios. 

- Las complicaciones constructivas que una determinada obra popular 
parezca presentar lo son, muchas veces, en mayor grado para el 
observador actual, ajeno a ella, que para sus realizadores, para quienes su 
construcción tal vez no supuso un esfuerzo excepcional. 
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La sencillez de la edificación

Para un observador, ajeno a las técnicas constructivas tradicionales, 
la forma de la arquitectura popular parece presentar complicaciones 
constructivas que buscan un sentido estético. No es así. No existen 
morfologías que no tengan una precisa explicación técnica 
(constructiva), de forma de trabajo del material y de economía. Se 
puede asegurar que estas realizaciones no supusieron un esfuerzo 
excepcional, o al menos, que no existía una forma más sencilla de 
construirlas.

La arquitectura popular es el resultado de planteamientos sin 
prejuicios acerca de efectos plásticos, aunque hoy el efecto estético 
resultante sea lo que, primeramente, llame la atención a 
observadores legos. 

                                                                                                                               
- Tanto la técnica como los materiales utilizados pertenecen a una época 

preindustrial.
- En lo que concierne a los aspectos semióticos o visuales, la arquitectura 

popular deriva de un planteamiento generalmente desprovisto de todo 
prejuicio acerca de los efectos plásticos, lo que no supone en cada caso 
una despreocupación absoluta al respecto. 

- La economía de medios materiales con que la Arquitectura popular se lleva 
a cabo puede suponer, aunque parezca paradójico, una circunstancia de 
influencia positiva: El despojamiento de casi todo lo no estrictamente 
necesario, le confiere unas condiciones de sobriedad y elegancia a las que 
el arquitecto popular difícilmente accedería teniendo a su alcance una 
mayor riqueza de posibilidades. 

- Los errores o fallos estéticos que, desde un punto de vista culto, pueda 
ofrecer la arquitectura popular casi siempre suponen la exteriorización del 
planeamiento sencillo o ingenuo con que tal actividad fue acometida por 
sus creadores. 

- Entre los aspectos que, pudiéramos decir, “ennoblecen” la arquitectura 
popular se encuentra el cariño y esfuerzo puesto a contribución por sus 
autores al realizarla. 

- El arquitecto popular persigue, por lo general, la realización de una obra 
definitiva, que será utilizada por él mismo y sus descendientes (no hay 
sentido de la provisionalidad). 

- La arquitectura popular es, habitualmente, una arquitectura de módulo 
unifamiliar. Apenas es posible, por lo general, la construcción de conjuntos 
de viviendas populares, si bien éstos pueden llegar a formarse 
posteriormente mediante un fenómeno de agregación. 

- En el lenguaje de la arquitectura popular es evidente la ausencia de “estilos 
históricos”, si bien, en ciertos casos, puede encontrarse un reflejo o 
transposición ingenuos en términos pertenecientes a tales estilos. 

- Como característica específica de la arquitectura popular hay que 
considerar la importancia que dentro de ella alcanzan las construcciones 
complementarias: molinos, palomares, hórreos, seberas, pajares, chozos, 
etc, sin apenas existencia o relieve dentro de la arquitectura culta. 

- La arquitectura popular es una arquitectura existencial, un fenómeno vivo, 
y nunca un ejercicio de diseño por el que se perciben unos honorarios. El 
ser planteada dentro de este supuesto hace que el arquitecto popular 
extienda su actuación más allá de los límites estrictos de la casa...  

- La arquitectura popular no es un objeto de especulación. Su realización 
persigue la satisfacción de unas necesidades, no el logro de un beneficio 
económico. 

- La arquitectura popular no se propone habitualmente la expresión de 
conceptos generales o universales ni de ideas simbólicas. Tampoco supone 
nunca una expresión de poder. 

- La vivienda popular es un reflejo auténtico de la vida campesina, ajena a 
nuestra idea de la comodidad y el confort. 

- La arquitectura popular se plantea como respuesta inmediata, o al menos a 
corto plazo, a problemas particulares y concretos. No busca una 
generalización ni pretende la creación de tipos, a lo que, sin embargo, se 
llega, en sentido amplio, mediante el acatamiento por su autor de las 
costumbres y tradiciones del país y por su deseo de someterse a las 
normas del sentido común. 

- La arquitectura popular rara vez pretende una modificación radical del 
medio en el que se realiza, sino más bien una adaptación del mismo a sus 
necesidades vitales. 

- Es evidente que la arquitectura popular se distingue por un marcado 
carácter rural. No sólo porque lo popular encuentra sus más profundas 
raíces en este medio, sino debido a que hasta época reciente, aun en las 
ciudades importantes, el carácter predominante era decididamente rural. 

- En la arquitectura popular se encuentra generalmente un predominio de 
los valores volumétricos sobre los espaciales. 

115 En la presentación del libro (FLORES, 1978), de Tirso Echeandía se valora el 
libro de Carlos Flores: “En España no se publicaba, desde hace exactamente 
medio siglo, un libro de carácter general sobre la Arquitectura popular. 
Concretamente desde el que editó, en 1923, Leopoldo Torres Balbás, profesor 
que fue, andando el tiempo, de nuestro autor de hoy en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid ...” 

Analizando la estética resultante, puede afirmarse que la economía 
de medios materiales fue una circunstancia positiva, porque el 
despojar a la obra de todo lo superfluo, le confiere una sobriedad y 
elegancia que no podrían haberse obtenido de disponer de mayores 
posibilidades. 

Los errores estéticos y detalles anómalos (estudiados desde un punto 
de vista culto) que se reflejan, exteriorizan el planteamiento sencillo 
o ingenuo de su construcción.  

Construida en medio rural por clases populares 

“Es evidente que la arquitectura popular se distingue por un 
marcado carácter rural. No sólo porque lo popular encuentra sus 
más profundas raíces en este medio, sino debido a que hasta época 
reciente, aún en las ciudades importantes, el carácter dominante era 
decididamente rural” (FLORES, 1978). 

La arquitectura popular se asocia al medio rural y está producida, 
siempre, al margen de procesos industriales, tanto tecnológicos 
como de manipulación de los materiales. Se inscribe en un estadio 
constructivo preindustrial116, hasta tal punto que cuando se 
introducen procesos industriales, la arquitectura popular desaparece 
o resulta muy agredida. 

Economía de la construcción: proceso productivo sin despilfarro 

El factor económico es fundamental. Representa siempre la forma 
más económica de construir los espacios requeridos y éstos, a su 
vez, se ajustan a los básicos requerimientos funcionales. Cuando se 
emprende la construcción de una nueva casa se emplean en ella las 
rentas familiares de muchos años, que se amortizan durante 
generaciones.

Se aprecia, sin embargo, que no se ahorra en aquello que a la larga 
acarrearía mayores dispendios. Se persigue la realización de una 
obra definitiva para el disfrute del mismo auto-promotor y sus 
descendientes, sin sentido de provisionalidad o de 
perfeccionamiento.

“Hasta mediados del s. XX, la economía en el medio rural de 
Extremadura se basaba en la agricultura y en la ganadería. Su 
desarrollo se apoyaba en una serie de industrias locales conformadas 
por especialistas: herreros, molineros, panaderos, sastres, 
talabarderos, y una serie de profesionales con cuyo trabajo se 
abastecía a los municipios” (MARTÍN GALINDO, 2006). 

“Por lo general, las actividades se realzaban en inmuebles 
construidos ex profeso para tales labores, y hoy en día, tanto estos 
inmuebles, como el conocimiento y práctica de estos oficios que 
tenían lugar en este contexto, son parte de nuestro patrimonio 
cultural... entendemos que la adecuada comprensión de esta 
arquitectura, dedicada a la producción debe realizarse insertándola 
en el contexto socio-histórico en el que surgió” (MARTÍN 
GALINDO, 2006). 

                                                           
116 Así es, en nuestra opinión, el pueblo que lleva a cabo la arquitectura 
popular: una clase trabajadora –común y humilde, como estipulaba el 
Diccionario-, pero, asimismo y fundamentalmente, no proletaria. Veremos 
cómo la arquitectura popular surge y se desarrolla en una sociedad no 
industrial, en un medio no proletario, y cuando la sociedad se industrializa y el 
pueblo pasa a formar parte de la “clase obrera propiamente dicha”, esto es, de 
la “clase obrera industrial”, la arquitectura popular comienza a perder alguna 
de las que consideramos sus características fundamentales, llegando incluso a 
desaparecer (FLORES, 1978). 
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Tradiciones: transmisión de la sabiduría popular 

La arquitectura popular se encuentra siempre ligada a la tradición 
del lugar, tanto por las técnicas constructivas y materiales 
empleados, como por el sentido práctico en la distribución de los 
espacios. Es un valioso legado patrimonial117, recibido de nuestros 
antepasados con la obligación sostenible de transmitirlo a nuestros 
sucesores.

Los autores: la arquitectura del sentido común 

La arquitectura popular ha sido definida, también, como 
“arquitectura sin arquitectos”, de la cultura popular, construida con 
la suma acumulada de experiencias y con mano de obra local. 

En raras ocasiones, la arquitectura popular ofrece innovaciones 
gratuitas o elementos frívolos. Es la arquitectura del sentido común. 

El autor de la arquitectura popular busca por lo general la solución 
más eficaz y económica118 a problemas concretos y eminentemente 
utilitarios, pero al tiempo, procura conferir a su obra una apariencia 
agradable, que no desmerezca, al menos de las otras entre las que 
se inserta. En este cuidado va excluido, sin embargo como ya se ha 
dicho, cualquier clase de exhibicionismo. 

La arquitectura popular es, muy frecuentemente, una arquitectura 
de escala mínima en la que se hace patente una exigencia en el 
ahorro de materiales y aún de esfuerzo humano, no construyéndose 
más volumen que aquél estrictamente necesario para cubrir las 
necesidades que la vida y el trabajo demandan. Sin embargo, en 
raras ocasiones se verá que el arquitecto popular ahorre en aquello 
que pueda suponer un deficiente funcionamiento del edificio: 
muros, cubiertas, entramados, etc. 

“Otro aspecto a resaltar es el de las personas encargadas de 
realizarla. Por lo general son individuos salidos del propio grupo, los 
cuales ejecutan sus proyectos no llevados por la idea de arte, sino 
más bien por la habilidad, tino y adecuación hacia un fin 
establecido, para lo cual desarrollan los conocimientos que poseen a 
cerca de las condiciones ambientales, la idea de totalidad inmersa 
en el conjunto de un medio con la solución de los problemas que 
ello conlleva, así como la continuidad y aceptación de una serie de 
normas y costumbres que rigen en la sociedad tradicional” (ACÍN, 
2006). 

Hay que hacer constar que, al menos por lo que respecta a España, 
fueron los arquitectos quienes en primer lugar evidenciaron una 
preocupación por este asunto, denunciando el peligro de 
degradación de la arquitectura rural. Debe destacarse la labor 
pionera de Lampérez y Romea, Gómez Moreno, García Mercadal, 
Torres Balbás, CHUECA, etc. Chueca y otros 25 arquitectos dejaron 
constancia de ello en el denominado “Manifiesto de la Alhambra” 
(CHUECA, 1953), que adelantaba las declaraciones formales 
posteriores de la UNESCO y del Consejo de Europa. 

                                                           
117 “La arquitectura rural tradicional es un valioso legado patrimonial y cultural 
de nuestros antepasados. Es un testimonio histórico del pueblo extremeño que 
se corresponde a una tradición continuada a lo largo de los siglos y hasta fechas 
muy recientes, que reúne los criterios que justifican su valor excepcional como 
simbiosis de características culturales y naturales” (MARTÍN GALINDO, 2002). 

118 “No pretendo sostener la teoría de que la pobreza sea el medio infalible para 
transformarse en artista, pero sí creo que enseña unas cuantas lecciones muy 
valiosas; entre ellas, ser humilde. Ser humilde es muy importante. Muy poca 
gente posee esa cualidad” (FLORES, 1978). Frase del músico de jazz Archie 
Shepp, que Carlos Flores aplica para referirse al arquitecto popular. 

Relación entre función, forma y construcción 

La síntesis vitruviana de función, forma y construcción se refleja, 
perfectamente en la arquitectura popular, porque hay un 
predominio del sentido utilitario en la satisfacción de necesidades119

funcionales120, que nos proporciona unos datos magníficos sobre el 
modo de vida y del trabajo tradicional. 

“La arquitectura popular no es un objeto de especulación. Su 
realización persigue la satisfacción de unas necesidades, no el logro 
de un beneficio económico”. “La arquitectura popular es una 
arquitectura existencial, un fenómeno vivo y nunca un ejercicio de 
diseño…” (FLORES LÓPEZ, 1978). 

La arquitectura popular no propone la expresión de ideas 
simbólicas, ni de conceptos universales; tampoco supone una 
expresión de un poder, que no tiene. Produce, como resultado, un 
predominio de los valores volumétricos (exteriores) sobre los 
espaciales (interiores). 

“... Aunque no está probado, las hipótesis apuntan a entroncar esta 
arquitectura (popular) con la herencia mudéjar…”, según Torres 
Balbás, Feduchi y Carlos Flores (MARTÍN GALINDO, 2004). 

De entre las tres actitudes posibles, enunciadas por los tratadistas: la 
determinista, la posibilista, y la probabilista, estaríamos con la 
segunda de ellas, que defiende que el medio ambiente físico 
contiene limitaciones y que promueve posibilidades y que, a partir 
de las mismas, los seres humanos eligen basándose en criterios 
culturales y funcionales. A tal efecto, los factores de localización 
geográfica y configuración topográfica del territorio, composición del 
suelo, hidrografía, vegetación y cultivos, temperatura, 
precipitaciones y demás componentes del clima, estructura de las 
vías de comunicación, y otros de la misma entidad, relacionados 
directamente con el medio y con los acontecimientos históricos, son 
puntos de referencia insoslayables a la hora de aproximarse al 
conocimiento y análisis del fenómeno edificatorio. 

Adaptación y respeto al medio y al paisaje: bioclimatismo 

“La arquitectura popular rara vez pretende una modificación radical 
del medio en el que se realiza, sino más bien una adaptación del 
mismo a sus necesidades vitales” (FLORES, 1978). 

                                                           
119 “...refiriéndose por tal a aquellas construcciones que fueron levantadas por 
extrema necesidad y para un fin concreto y determinado, debido a su carencia 
en la respectiva zona y ejecutadas, generalmente, por los propios 
habitantes.”… “El fin de la arquitectura y, por tanto, de la arquitectura popular, 
es el de satisfacer necesidades materiales, es decir, cobijar las diversas 
actividades del hombre. Es, por ello, que la arquitectura popular responde a la 
interrelación habida entre el grupo humano y el medio en que se sitúa, y en el 
que ha ido desarrollando su vida, para la que juega un papel fundamental su 
historia, cultura y tradiciones, además de los condicionantes geográficos y
climáticos, constituyendo un reflejo de la vida del hombre en un medio rural 
...” (ACÍN, 2006). 

120 “La casa rural suele estar hecha de manera funcional. El hombre rural 
establece clara diferencia entre lo funcional y lo útil de la organización interna 
de los espacios y lo decorativo de la fachada y el exterior, en ocasiones, por 
cierto, con tal parquedad de ornamentación, que unos sencillos tiestos adornan 
el blanco paramento de las construcciones del Sur extremeño”. “La vivienda 
deriva de la respuesta adaptativa que el hombre da a la hostilidad del medio 
natural, como medio para protegerse de los fenómenos atmosféricos y 
climatológicos. El hombre en su proceso de hominización-socialización ha ido 
haciendo frente al medio, transformándolo para adaptarse a él. Desde tal punto 
de vista, la arquitectura popular es, antes de nada, el resultado de un cúmulo 
de experiencias vivenciales”. “El estudio de la vivienda, de la casa popular, de 
cualquier forma de habitación o de espacio construido, no puede realizarse 
completamente desde una versión olística, sin conocer el medio natural donde 
se localiza, sin valorar la economía de la zona, la estructura social, la cultura, la 
demografía, etc.” (MARCOS, 1982). 
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La arquitectura vernácula se encuentra, íntimamente unida, a la 
tierra y al pueblo. Es un ejemplo de correcta manipulación del 
territorio con la utilización de materiales, que hoy denominamos 
autóctonos, pero que antes eran los únicos posibles de utilizar, 
porque no había otros. 

Como resultado del necesario aprovechamiento de los materiales 
del entorno, de la economía y de la simbiosis entre la vida rural y el 
territorio, se produce una perfecta adaptación al paisaje y al medio. 
Una perfecta sintonía entre el hecho construido y la naturaleza121,
sin alterar el paisaje ni el territorio. 

La topografía es el escenario en el que los constructores de 
Guadalupe han tenido que adaptarse, durante siglos, para 
desarrollar una actividad de subsistencia constreñida por el 
asilamiento: “Villuercas, Ibores y Jara, con sus paisajes abruptos y 
desiguales, de cumbres, de laderas o de valles, de flora multicolor y 
piedras de tonos muy cálidos u oscuros y fríos, tienen pueblos que, 
o se abandonaron, o se adaptaron a los accidentados del terreno, a 
ser cruce de caminos, caserío junto a un eje fundamental de 
comunicación, o núcleo más aislado de pura economía agraria”
(BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). 

El concepto moderno de bioclimatismo tiene su máximo exponente 
en esta arquitectura en la que, sin pretensiones bioclimáticas, un 
medio adverso y la carencia de fuentes de energía, aguzan el 
ingenio sobre las orientaciones solares, ventilaciones, empleo de 
materiales y espesores que más aíslan, disposiciones constructivas 
menos afectadas por la humedad del terreno, articulación de 
espacios, combinación de usos, etc, como única manera de subsistir 
en el medio. 

La casa popular es un reflejo122 auténtico de la vida campesina, 
ajena a la idea moderna de comodidad y de confort. Cuando 
intentamos dotar de comodidades a la arquitectura popular ésta se 
desfigura. Por otro lado, pretender que las pocas personas, que aún 
viven en estas casas, se mantengan fosilizadas en carencia de 
comodidades y de confort resulta en muchos casos insalubre, 
intolerable e ilegal, por el flagrante incumplimiento de la exigente 
normativa técnica vigente. 

Las influencias del clima y la naturaleza del suelo sobre la vivienda 
rural son muy señaladas en las casas populares extremeñas. Los 
autores citados hablan de “los límites geográficos claros que 
proporcionan las sierras” y de la influencia de la hidrografía de los 
ríos Tajo y Guadiana, que dicen que dividen el territorio extremeño 
en tres zonas, a las que corresponden caracteres propios en las 
viviendas populares: zona septentrional o castellana, zona central y 
zona meridional (GARCÍA, 1971). 

La zona al Norte del Tajo, región serrana, entre las estribaciones de 
las sierras de Gredos y Gata, se caracteriza por la abundancia de 
madera y de piedra de construcción, siendo aquí el adobe y la 
mampostería los materiales más usados, “…dando las casas una 
señalada semejanza fisonómica con la arquitectura castellana…”. Sin 
embargo (dicen), “al Sur del Tajo… la falta absoluta de madera de 
construcción da lugar al origen de la bóveda”. Estos límites 

                                                           
121 Las arquitecturas populares de nuestra región, todas, tienen por 
denominador común el no desnaturalizar la naturaleza, el medio físico, aunque 
lo someta. La tierra, el paisaje, el clima, la orografía, la hidrografía, la altitud, 
etc, dan carácter al hombre que habita tal lugar, pero no lo determinan, aunque 
sí influyen en él. Pues es él, el hombre, el que doma y domina la tierra, 
convirtiendo la geografía en historia, la naturaleza en cultura (CABA, 1966). 

122 “...la arquitectura popular es la manifestación más genuina del espíritu 
humano sobre la faz de la tierra. Todas las dimensiones de la antigua vida rural, 
han quedado reflejadas una y mil veces en la materialidad de la arquitectura 
vernácula...”. Mata Torrado en (MARTÍN, 2004). 

enunciados por los estudiosos de la arquitectura popular tienen una 
excepción en Guadalupe, pues aunque se encuentre al Sur del Tajo, 
tiene características propias de zonas de montaña media (véase 
capítulo 1) semejantes a La Vera o el Valle del Jerte y, desde luego, 
materiales de construcción como la madera abundante, que hacen 
que la arquitectura popular sea, necesariamente, con entramados y 
no con bóvedas.

Respuesta de la comunidad 
al medio natural, cultural y económico 

La arquitectura tradicional de un territorio no deja de ser “... una 
articulación orgánica y viva de tradiciones materializadas en cosas”. 
“Existe, no obstante, una característica común a todas las 
arquitecturas populares: es aquella que la define como la 
arquitectura de lo disponible, utilizando en su ejecución materiales 
de construcción primarios, extraídos directamente del lugar y que 
sufren pocas transformaciones en su puesta en obra. Esta definición 
nos sitúa frente a construcciones de un alto sentido utilitario; 
edificios sinceros, exentos de ornamentación, que nos muestran sin 
pudor su sistema constructivo y donde los materiales utilizados 
marcan el carácter y definen la forma” (MARTÍN GALINDO, 2004). 

Uso principal de vivienda y otros usos 

La arquitectura popular es la respuesta a las necesidades de la casa 
familiar123. La función principal es la residencial unifamiliar; aunque 
puedan existir ejemplos complementarios o exclusivos de otros usos, 
el fundamental es el de vivienda. Apenas existen conjuntos de 
viviendas populares, si bien éstos se forman posteriormente por el 
fenómeno de agregación de promociones unitarias. 

En Guadalupe se encuentran integrados en el caserío de 
arquitectura popular determinadas tipologías como mesones, 
hospitales populares, y otros usos relativos a la peregrinación, con 
elementos específicos como el soportal; construcciones en el 
territorio como ermitas para el culto popular, otros elementos 
religiosos complementarios como humilladeros y cruces, 
construcciones para albergar ingenios hidráulicos (molinos 
fundamentalmente), puentes para el paso de los ríos, fuentes para el 
suministro de agua y abrevadero de animales, etc, hasta constituir la 
tipología funcional de la arquitectura popular. 

TIPOLOGÍA 

“La arquitectura popular se plantea como respuesta inmediata, o al 
menos a corto plazo, a problemas particulares y concretos. No busca 
una generalización, ni pretende la creación de tipos, a lo que sin 
embargo se llega, en sentido amplio, mediante el acatamiento por 
su autor, de las costumbres y tradiciones del país y por su deseo de 
someterse a las normas del sentido común” (FLORES, 1978). 

Por su uso 

Aunque el uso principal de la arquitectura popular es la casa para 
vivienda unifamiliar, el resto de usos complementarios configuran la 
tipología funcional de la arquitectura vernácula: 

                                                           
123 “El núcleo familiar ha venido constituyendo durante siglos la célula 
fundamental sobre la que se basaba y organizaba la vida en sus más variados 
aspectos dentro del ámbito de los popular” (FLORES, 1978). 
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- Casas:
- Casa.
- Casa con soportal. 

- Hospitales populares. 
- Ermitas.
- Humilladeros y cruceros. 
- Edificios de ingenios hidráulicos (arquitectura del agua): 

- Molinos. 
- Batanes.
- Martinetes.
- Sierras de agua. 

- Puentes.
- Fuentes.

Por su forma 

Los estudios de arquitectura popular han aceptado, sin excepción, la 
división entre la arquitectura con bóvedas (comúnmente 
denominada arquitectura del llano a la extremeña) y la arquitectura 
de montaña, estableciendo para ésta última la doble división 
tipológica entre arquitectura serrana y entramada. 

Como se pone de manifiesto en el apartado 3.4.4 de este trabajo, la 
arquitectura popular de Guadalupe pertenece a la tipología de 
arquitectura de montaña, tanto a la subtipología “serrana” como a la 
“entramada”, si bien, los entramados de madera, sólo se presentan 
en fachada de forma excepcional en alguno de los usos, en 
determinadas calles y plazas. En consecuencia, sería más propio 
hablar de una tipología de arquitectura serrana de entramado.

MORFOLOGÍA 

Sus formas, estructuras, tipologías y materiales están condicionadas 
por la geografía del medio, la cultura, la economía y el modo de 
vida social de las poblaciones, así como por la función que 
desempeñan. 

El estudio de la morfología arquitectónica popular es necesario 
insertarlo en la arquitectura del paisaje construido, molde 
primigenio que le sirve de soporte físico, duramente modificado por 
la geometrización parcelaria, por el abancalado de las pendientes, 
mediante gruesos muros de piedra, por el labrado de los caminos de 
acceso y por el suministro de agua124.

Por todo lo anterior, entendemos que el medio condiciona la 
morfología de la arquitectura vernácula, las funciones condicionan 
su estructura, y los materiales del entorno, las técnicas constructivas 
empleadas, que definen su tipología. 

En el lenguaje de la arquitectura popular hay ausencia de estilos 
históricos, aunque se encuentran algunos casos de reflejo o 
transposiciones, más bien ingenuas, de tales estilos. 

En el caso de Guadalupe, el dominio medieval del estilo mudéjar en 
la arquitectura del Monasterio se traslada a menor escala a las 
arquitecturas constructivas de la Puebla dependiente, tanto por la 
                                                           
124 “...Esas formas para cuya obtención fue necesario ganar terreno al medio, ir 
abriendo claros que posteriormente serían campos en aquellas zonas más 
llanas, ir consiguiendo esos campos donde no los había por la inclinación del 
relieve en aquellas de montaña. Y esto último se obtenía mediante la 
construcción de bancales, de las “fajas” o aterrazamiento del terreno, 
conseguidos tras levantar potentes muros de piedra seca, cuyo espacio era 
rellenado de tierra para, posteriormente, obtener los cultivos... Una conquista 
al monte que tiene como consecuencia la formación de unos paisajes únicos, 
completamente humanizados, bellos y que dan testimonio de esa unión ya 
citada, de ese acoplamiento del hombre al medio en el que se desarrolla. Un 
paisaje sin igual, que ofrece una perfecta escalera desde lo más alto de los 
montes de concretas zonas hasta esa parte más baja de las mismas” (ACÍN, 
2006). 

sencillez de la construcción, como por el empleo de idénticos 
materiales, lo que da pie a la transposición de elementos 
arquitectónicos, como puertas, ventanas, arcos, etc. Asimismo, hay 
que tener en cuenta que, aunque la arquitectura singular contara 
con arquitectos y con frailes para el control de las obras, y con 
oficios específicos, como los canteros, las cuadrillas de alarifes que 
trabajaban en el Monasterio eran las mismas. 

PUEBLA ALTA DE GUADALUPE, SURGIDA AL NORESTE DEL MONASTERIO, 
APOYADA EN EL CAMINO DEL NORTE (QUE VIENE DEL HUMILLADERO), 

TRAZADO POR LA CUERDA TOPOGRÁFICA. A PARTIR DE ÉL SE RAMIFICAN 
UNA SERIE DE CALLES QUE CONFORMAN EL TEJIDO DE MANZANAS Y 

PARCELAS, PERFECTAMENTE ADAPTADO A LA TOPOGRAFÍA. 

LA IDEA DEL CONJUNTO: UNIDAD EN LA VARIEDAD 

Por otro lado, la arquitectura popular no repite sus obras. La 
diversidad (la ausencia de moldes rígidos) es una de las causas 
principales de su vital apariencia. Carlos Flores nos ofrece las claves 
de este ideal de unidad125 en la variedad. 

“Así como la arquitectura culta podría decirse que es una 
arquitectura de obras singulares, de la popular sería preciso afirmar 
que se trata de una arquitectura fundamentalmente de conjuntos. 
Aun en el caso de edificios situados entre otros edificios, el 
arquitecto (actual) piensa, casi siempre, en singularizarse, en 
destacar de cuanto le rodea. Cada vez menos, dentro de la 
arquitectura profesional, se observa esta preocupación por integrar 
la obra nueva en un conjunto preexistente. El arquitecto profesional 
busca con su obra producir en el espectador la sensación de que se 
encuentra ante algo nuevo, distinto a todo lo demás, tal vez por la 
influencia de una dinámica de mercado que procura convertir la 
casa en otro objeto competitivo más, listo para el consumo. El 
arquitecto popular, en su deseo, tal vez inconsciente, de mantenerse 

                                                                                                                               
125 “...la arquitectura popular se atiene a unas costumbres, a unos materiales, a 
unas técnicas, a unas necesidades casi inmutables, y esto le infunde un carácter 
unitario, un “aire de familia” que, sin anular la individualidad de cada obra 
convierte a todas ellas en elementos integrantes de un orden superior. Muchas 
obras de arquitectura popular aislada, serían, desde el punto de vista plástico 
un producto insignificante o trivial; formando parte de un conjunto, se ve 
profundamente reforzada su significación en tal sentido”. “La trabazón de los 
edificios para constituir conjuntos es llevada a cabo, por lo general dentro de la 
arquitectura popular, con una lógica adecuación a la topografía del terreno. Esta 
disposición, usualmente desprejuiciada de razones estéticas, contribuye a 
conferirle gran parte de esa vivacidad formal tan difícil de encontrar en la 
arquitectura culta. Por otra parte, la formación de conjuntos dentro de la 
arquitectura popular, constituye normalmente un proceso lento, sometido a un 
crecimiento casi biológico que se acusa de modo positivo en el carácter 
orgánico del agregado resultante”. “La complejidad tipológica de los conjuntos 
populares ofrece límites muy amplios. Una vivienda con patio delantero o 
intercalado, corral posterior, horno de pan anejo, pajar u hórreo, etc, constituye 
ya en sí misma un conjunto elemental; la unidad superior vendría representada 
por la manzana, esto es, la agrupación de varios edificios con sus instalaciones 
anejas formando todos ellos un solo elemento. La calle y la plaza, logradas con 
la presencia de varios grupos anteriores, serían el escalón siguiente y por 
último los agregados más amplios vendrían dados por el barrio y pueblo, 
considerada como un todo único” (FLORES, 1978). 
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dentro de una tradición y por su forma de producirse ajena al 
exhibicionismo, da lugar sin proponérselo la más de las veces, a 
conjuntos armoniosos en los que cada obra se ve integrada con la 
totalidad como parte de una unidad superior. Así, mientras los 
hipotéticos valores de una arquitectura culta pretenden hacerse 
presentes hoy mediante la más acusada diferenciación entre cada 
obra respecto de las que les rodean, los de la arquitectura popular 
parecen buscar su apoyo en el conjunto, hallando su máxima 
valoración en este integración de cada obra con las inmediatas. Los 
conjuntos de arquitectura popular llegan a materializar, de este 
modo, el ideal de belleza definido por San Agustín: unidad en la 
variedad” (FLORES, 1978). 

“… Se desprende, pues, el carácter unitario que presenta, en el que 
se inserta el ambiente familiar, siendo cada construcción distinta a 
las demás (responden a ese aspecto de funcionalidad), si bien 
configuran todas unidas un conjunto armonioso, sin desentonar con 
el medio circundante con el que tan sabiamente se fusiona, en el 
que se unen perfectamente formando un orden superior, en el que 
la individualidad y conjunto van estrechamente ligados”. (ACÍN, 
2006). 

La arquitectura llega a formar parte del paisaje natural: “La
diversidad de tipologías y funciones de la arquitectura tradicional del 
ámbito rural de Extremadura es un excelente ejemplo de adaptación 
arquitectónica al medio natural, donde no desentona ni por la escala 
ni por los materiales, llegando a formar parte del paisaje natural. Es 
un sobresaliente ejemplo de ocupación tradicional del territorio que 
nos enseña que nuestra calidad de vida se refleja en la forma de 
nuestras viviendas en la integración mutua del paisaje natural y 
construido” (MARTÍN GALINDO, 2002). 

Según Álvarez Areces (ÁLVAREZ ARECES, 1998): “Ya en la 
consideración del término “conjunto arquitectónico” vienen 
implícitos aspectos que tienen que ver con las acepciones de 
identidad cultural y paisaje (...) El conjunto se refiere a la agrupación 
de construcciones urbanas o rurales que cumplen los siguientes 
criterios:

- Poseer un interés, ya sea en función de su valor histórico, 
arqueológico, científico, artístico o social, o en función de su 
carácter típico o pintoresco. 

- Formar un conjunto coherente o destacar por la forma en que se 
integra en el paisaje. 

- Estar suficientemente agrupados para que los edificios, las 
estructuras que los unen y el lugar donde se ubican puedan ser 
delimitadas geográficamente”.

Según Fernando Flores del Manzano (MARTÍN GALINDO, 2004): 
“...Otra característica principal la ofrece el alto grado de fusión entre 
los pueblos y el paisaje. Los pueblos crecen armónicamente, sin 
estridencias que ofendan al entorno medioambiental, del que 
espontáneamente parecen brotar”. “Puede aún saborearse la 
equilibrada conjunción del caserío con la espesura vegetal que lo 
circunda, aunque esta compenetración se va perdiendo de modo 
irremisible en las poblaciones que han experimentado un desarrollo 
más precipitado...”. “...También contemplados desde arriba los 
pueblos nos dan una hermosa lección de simetrías, de coherencia 
cromática. El rojo oscuro, como de herida vieja, de los irregulares 
tejados, nos depara una compacta sensación de coloridos uniformes. 
Tejados que entonan una simetría de altibajos, que ascienden y 
descienden por la quebrada topografía serrana, entrecruzándose 

unos con otros, invadiéndose el terreno mutuamente con sus 
retozones aleros, al compás siempre de la poco ortodoxa línea de un 
callejero zigzagueante, trepador, apretujado y sugestivo”.

Hay en las pueblas de Guadalupe un valor de conjunto compartido:
la clave es que el conjunto tiene un valor superior a la suma de 
todos los elementos que lo integran. Este valor se produce dentro de 
un contexto natural y cultural, en un proceso interactivo. En 
Guadalupe, las pueblas se apoyan en elementos patrimoniales 
tangibles (unas vías de comunicación, que son el cauce del 
proyecto, estrechamente ligadas a los entornos de los que forman 
parte).

 “La arquitectura natural constituye una herencia cultural que se 
patentiza por el empleo de soluciones tradicionales generalizadas, 
que se adecuan cuando resulta necesario, a las nuevas necesidades 
con un lenguaje edificatorio de pocas variantes en lo formal y en lo 
conceptual, de modo que su estilo, elaborado muy lentamente, 
cuando alcanza la forma idónea para su medio, cristaliza en 
prototipos que se repiten, pero no en serie, sino modificándose en 
cada caso, con gran pragmatismo, para adaptarse a cada situación”
(GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 1993). 

Esta idea de unidad ha sido respetada y potenciada en las buenas 
intervenciones sobre la arquitectura popular en los centros 
históricos. Aunque han sido escasas las actuaciones de la Dirección 
General de Bellas Artes, de los años 40 a 80 del s. XX (porque casi 
siempre intervino en la monumental o singular), se observa que las 
realizadas en Guadalupe (casas de la Plaza Mayor) o en el Barrio de 
las Huertas de Garganta la Olla, mantuvieron el respeto del criterio 
de unidad que presidía las intervenciones, tanto singulares como 
populares, respetando el entorno y el paisaje, criterios que se 
consolidarán a nivel normativo al comienzo del siglo XXI (Convenio 
Europeo del Paisaje): “…una de las cualidades que más valoraría 
nuestro arquitecto sería la imagen del edificio en su entorno, ya 
fuera natural o urbano. Este paisaje fue concebido, en muchos 
casos, con la misma intención estética que el propio edificio“
(MARTÍNEZ, 2008; 158). (MARTÍNEZ MONEDERO, 2008). 

VISTA EXTERIOR ACTUAL DE GUADALUPE, DESDE EL HUMILLADERO. 
UNIDAD QUE FORMA EL NÚCLEO DE POBLACIÓN CON EL PAISAJE. 
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3.4.2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LA CONSTRUCCIÓN EN OTRAS ZONAS DE MONTAÑA MEDIA 

El estudio comparado de la arquitectura popular de las comarcas 
más próximas a las Villuercas, es clave, para analizar ciertos enigmas 
que ha despertado la arquitectura con entramados en Guadalupe. 
Dentro de las comarcas de montaña media (estudiando el Norte de 
Extremadura y trayendo también a estudio la comarca de Las 
Batuecas en el Sur de la provincia de Salamanca), en cuanto a los 
materiales y a la disposición constructiva, existen diferencias en la 
tipología de arquitectura popular de entramado: 

LA VERA Y EL VALLE DEL JERTE 

Las comarcas de La Vera y Valle del Jerte son las que más similitudes 
presentan entre sí: 

En la comarca de La Vera dominan las construcciones en las que es 
difícil determinar el número de plantas, por el aprovechamiento 
escalonado de los espacios que realiza el verato. Puede decirse que 
las construcciones son de tres plantas, las más altas de la arquitectura 
popular de Extremadura. La planta baja es siempre de mampostería, 
en este caso de granito y el resto, de muros entramados. Los mejores 
ejemplos se encuentran en Garganta la Olla, el pueblo menos 
transformado de la comarca. 

Los entramados verticales se resuelven con pies derechos de 
secciones diferentes, más gruesos en las esquinas y en los 
estructuralmente más importantes y, de menor sección, en el resto, 
dispuestos a distancias medias de 80 cm, que permiten el aparejo de 
adobes entre ellos. Existen travesaños, y diagonales en gran número, 
pues la estabilidad del conjunto de tres plantas se confía al armazón 
de madera. 

El entramado se rellena siempre con mampuestos de adobe, aunque 
se dan casos de construcciones más recientes, de ladrillo cocido. El 
conjunto, incluido la madera, se revoca siempre. 

Los entramados horizontales de madera vuelan vistos a la calle, 
formando cuerpos volados, balcones, soportales y solanas. 

Los dinteles en los muros de fábrica se realizan con piezas de 
cantería de grandes dimensiones, igual que las jambas. 

En el Valle del Jerte el número de plantas es menor y las viviendas 
son, también, espacialmente más pequeñas. Sus características 
estructurales y los materiales empleados son los mismos: 
mampuestos de granito, madera de roble y castaño, y adobes. 

SIERRA DE GATA 

Quizá, como ejemplo más significativo, en Robledillo de Gata se 
puede observar: 

Plantas bajas de mampostería de pizarra. Número de plantas: baja 
de mampostería, alta de entramado y, normalmente, sobrado, 
aprovechando la altura bajo cubierta. 

Entramado vertical con pies derechos a distancias medias de 80 cm, 
todos de la misma sección, con traveseros y con diagonales sólo en 
los extremos, con relleno de mampuestos de adobe y otras 
soluciones de fábrica de tierra con armaduras vegetales. 

Los entramados horizontales e inclinados, se resuelven igualmente 
con vigas, cuartones y cabrios de madera de castaño y roble. 

Los dinteles se resuelven con madera en los huecos pequeños y con 
arcos en los huecos de mayor luz, no con cantería porque carecen 
de granito. 

VALLE DEL AMBROZ – TRASLASIERRA 

Los ejemplos más conocidos se encuentran en la judería de Hervás, 
pero hay también ejemplos significativos en Aldeanueva del 
Camino, Gargantilla, Segura de Toro y Jarilla. Las casas tienen dos 
plantas, la primera de mampostería de granito, con importantes 
piezas de sillería en esquinas, recercados y dinteles. 

Se observa en algunos de los pueblos de esta comarca que el 
número de plantas es menor (sólo planta baja más sobrado), porque 
la humedad de la planta baja es menor y se suele habitar para 
vivienda. Ocurre así porque tienen menos humedad ambiental 
(menor pluviosidad) y menos humedad del terreno (por asentarse en 
su mayoría en los conos de deyección de las gargantas que los 
cruzan, sobre lechos de grava). 

Las plantas altas y sobrados tienen entramado vertical, pero sólo en 
las medianerías y en las divisiones interiores (a veces resistentes). Las 
fachadas no se resuelven nunca con entramado, para protegerlas de 
la erosión del agua de lluvia, así que la mampostería se lleva desde 
el terreno hasta la coronación de los muros en cubierta. Las plantas 
no vuelan sucesivamente unas sobre otras, sino que el plano de 
fachada se mantiene en todas las plantas. Los vuelos de la cubierta 
no son tan pronunciados, puesto que no necesitan proteger a la 
fachada de la erosión y la pluviosidad es menor. 

Los dinteles de las puertas se resuelven en los muros de 
mampostería con piezas de cantería labrada de excelente calidad.  

Hervás y Baños de Montemayor tienen ciertas diferencias por la 
mayor abundancia de madera y su mayor pluviosidad. 

LAS HURDES 

Los ejemplos de su tipo de arquitectura popular son cada vez más 
difíciles de encontrar por la depredación y abandono sufridos por 
estos edificios: 

Planta baja única, con entreplantas camufladas dentro de los 
espacios bajo cubierta. 

Los muros son de mampostería de lajas de pizarra, con el frecuente 
empleo de las plantas curvas, para ahorrar material. 

Los entramados son sólo horizontales de piso e inclinados de 
cubierta, para resistir los imponentes tejados de losas de pizarra. No 
hay entramados verticales. Los entramados horizontales son sobre 
vigas y cuartones sin escuadrar, y con solería muy tosca. Los dinteles 
se resuelven con madera. 

Como sólo tienen la planta baja en contacto con el terreno 
(pizarroso-arcilloso) y muy pocos huecos de ventilación, la humedad 
de capilaridad en las casas es endémica. 
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LAS BATUECAS (SALAMANCA) 

Los mejores ejemplos se encuentran en La Alberca, núcleo que 
aunque muy transformado, permite analizar el tipo constructivo para 
compararlo:

Las casas tienen dos plantas y doblado bajo cubierta. La planta baja 
es de mampostería de granito. 

Hay entramados horizontales de piso, inclinados de cubierta y 
verticales, que se sacan en fachada y se emplean, también, en 
medianeras y en divisiones interiores; es decir, que a partir de la 

planta baja de mampostería, que separa de la humedad del terreno, 
todos los muros son de entramado. 

Los montantes son todos de la misma sección y dispuestos muy 
juntos, con traveseros sólo en zonas muy puntuales para formar las 
ventanas. El relleno del entramado se realiza con mampostería de 
canto rodado. No se disponen arriostramientos de tornapuntas, 
porque la proximidad entre los montantes produce una estructura 
muy rígida. 

Los dinteles se resuelven con madera, no con sillería, puesto que no 
se cuenta con abundancia de piedra labrable (granito). 

DIFERENCIAS ENTRE ESTRUCTURAS ENTRAMADAS EN LAS COMARCAS DE ARQUITECTURA POPULAR ESTUDIADAS 

ENTRAMADO VERTICAL 
COMARCA

Nº DE 
PLANTAS

MAMPOSTERÍA 
Utilización Montantes Travesaños Diagonales Relleno 

GUADALUPE 2 
Pizarra y cuarcita 
(ambas plantas) 

Sólo en cuerpos volados, soportales 
y encima de soportales. 

Iguales Sí Pocas 
Ladrillo casi 

siempre

LA VERA 3 
Granito

(planta baja) 
Todos los cerramientos y divisiones en 

plantas altas. Soportales. 
Desiguales Sí Si, muchas Adobe o ladrillo 

SIERRA DE GATA 2 
Pizarra

(planta baja) 
Todos los cerramientos y divisiones en 

plantas altas. Soportales. 
Desiguales Sí Sí, en las esquinas

Adobe y otras 
de tierra 

VALLE DEL 
AMBROZ-

TRASLASIERRA
1-2

Granito
(planta baja) 

Medianeras y divisiones interiores. 
Soportales. Nunca en fachada. 

Iguales Sí Sí, en las esquinas Adobe

LAS BATUECAS 2-3 
Granito

(planta baja) 
Todos los cerramientos y divisiones en 

plantas altas. Soportales. 
Iguales y muy 

juntos
No No Mampostería 

LAS HURDES 1 Pizarra - No hay entramado vertical 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

En el número de plantas influyen las condiciones de humedad (para 
separar las habitaciones del terreno húmedo) en concreto por dos 
aspectos: la pluviosidad y el drenaje del terreno: “De dos plantas 
suelen ser las casas de la región Norte, como consecuencia de las 

lluvias frecuentes y de la naturaleza del suelo, impermeable y 
rocoso; de una sola planta son las de la zona Sur, más seca…” 
(GARCÍA, 1971).  

3.4.3. EL “ENIGMA” DE GUADALUPE 

Los estudiosos de la arquitectura rural tradicional, desde García Mercadal y Flores López, hasta Ávila Macías, han coincidido en calificar a 
Guadalupe, como un “enigma”, por la tipología (dos tipos: serrana y entramada), y por la lejanía con respecto a otros focos de arquitectura 
entramada. Como se verá en adelante, Guadalupe se encuentra en una zona de montaña media (aunque sea la zona más meridional de la 
Península) y por lo tanto presenta rasgos propios de la arquitectura entramada. 

DEBATE CASA SERRANA – CASA ENTRAMADA 

Se ha dado un debate sobre si la arquitectura popular de Guadalupe 
es serrana o entramada, a veces basado en algunos errores, por falta 
de suficiente conocimiento de los materiales, de la técnica 
constructiva y de la función: 

“Son muchas las clasificaciones hechas sobre la vivienda rural en 
Europa; pero la más general es aquella que únicamente considera 
dos grupos: el de la casa de madera del centro y norte de Europa y 
el de la casa de piedra o del mundo mediterráneo; la primera toma 
su origen de la existencia de grandes bosques y la segunda de la falta 
de estos, emanando a su vez el carácter de cada uno de estos tipos, 
principalmente el sistema de cubierta. Los dos tipos se encuentran 
en las distintas comarcas españolas, y se traducen en formas 
diversas, marcadas con el sello específico de cada región” (GARCÍA 
MERCADAL, 1971).

“Guadalupe es la excepción y el enigma. Excepción por la 
arquitectura de entramado en el recorrido de su calle principal, que

se desarrolla desde la fachada del monasterio entre las dos plazas 
alimentadas con sus antiguas fuentes de piedra, y en los aledaños 
del Monasterio, aunque en las zona alta y baja de la población 
sigamos encontrando arquitectura serrana y de tapial126. El enigma, 
porque se asemeja a la arquitectura de La Vera, el Valle o la Sierra 
de Gata, al norte del Tajo. Varias son las hipótesis, sin que la 
respuesta sea aún definitiva. El que la repoblación de Guadalupe 
fuera hecha por castellano-leoneses es una, la venida de canteros de 
la Transierra a trabajar al Monasterio y otras dependencias, otra. El 
movimiento del peregrinaje y el asentamiento de población de 
comerciantes, artesanos, etc, para aprovechar esta afluencia exterior, 
con intercambio de culturas arquitectónicas, la tercera”
(BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). 

“Galerías voladas de madera en los pisos altos, soportales con los 
pies derechos de madera de roble que rematan en zapata y apoyan 
en basa pétrea o pilares de piedra granítica. Las fachadas 

                                                           
126 Debe tratarse de un error: no hay tapial en Guadalupe, la única fábrica de 
tierra es de adobe. 
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enjalbegadas ocultan y maquillan la naturaleza constructiva, tierra y 
cantos rodados127 del río Guadalupejo en el muro inferior, que es de 
mampostería, adobe y tierra entre vigas de madera verticales y 
horizontales entramadas, en el superior, que avanza sobre el plano 
de la calle con sus soportales, en un juego de luz y sombra. Todo se 
decora con los rojos geranios, que llenan esta arquitectura de 
rutilante esplendor” (BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). 

Sin embargo, alguno de ellos, como García Mercadal, que estudió 
en conjunto la arquitectura popular, no parece bien documentado 
sobre Guadalupe (GARCÍA MERCADAL, 1981). Este libro contiene 
una extensa introducción que refleja insuficiente conocimiento del 
territorio extremeño, geografía, historia, economía y sociedad, 
extrayendo “a priori” conclusiones que no se compadecen con la 
realidad, ni siquiera en la fecha de publicación del documento. 
Habla de una Extremadura tópica en la que “caracterizan su paisaje 
grandes llanuras con cultivo de cereales y enormes dehesas en las 
que pastan ganados de todas clases y en manos de grandes 
propietarios”, dejando fuera de análisis, precisamente, el contexto 
de las comarcas septentrionales cacereñas, de arquitectura popular 
de entramado de madera (La Vera, Valle del Jerte, Valle del Ambroz, 
Las Hurdes, Sierra de Gata y Las Villuercas), que no son estudiadas 
por el arquitecto.  

Trata, sobre todo, de la arquitectura popular de las comarcas del 
llano: Cáceres, Navas del Madroño, Brozas, Alcántara, El Pino (en 
Valencia de Alcántara y otras pedanías en la frontera de Portugal), 
Trujillo, Logrosán, Cañamero, Don Benito, Almendralejo, Talavera la 
Real, Solana de los Barros, Llerena y Jerez de los Caballeros. Llama 
la atención que, estando en Cañamero y Logrosán, a la puerta de 
Las Villuercas, no hubiera entrado en Guadalupe. 

Carlos Flores, en su Arquitectura Popular Española, hace una 
clasificación de la arquitectura popular en regiones128, para poder 
abordar su estudio. Aunque en dicha clasificación se observa el 
interés por marcar límites geográficos claros, dicha clasificación no 
debe ser entendida de forma rígida, fundamentalmente, porque los 
condicionantes de la arquitectura popular no están rígidamente 
separados o limitados, como resulta de sus propias teorías sobre 
arquitectura popular, enunciadas en los apartados anteriores de este 
trabajo, al hablar de tipologías. 

En concreto, divide la arquitectura popular entre arquitectura 
entramada y arquitectura serrana, señalando que en Guadalupe se 
dan ambas tipologías. Asimismo, otros autores repiten este mismo 
razonamiento: “Las Villuercas, con la excepción de algunas calles 
principales de Guadalupe, nos recibe con su arquitectura -serrana-”
(BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). 

Las arquitecturas populares entramadas y serranas tienen todas en 
común la utilización de los materiales del entorno y una serie de 
conceptos comunes, tales como la utilización de la mampostería en 
los muros (al menos de la planta baja) y el aprovechamiento 
estructural de la madera en los vuelos. 

Se ha buscado una clasificación entre arquitectura serrana y 
entramada (Mercadal, Flores) que no es aceptada íntegramente en el 
presente estudio, ya que desde el punto de vista de los materiales y 
técnicas constructivas utilizadas, ambas tienen idénticos elementos 

                                                           
127 Debe tratarse de un error: la mampostería de Guadalupe no es de canto 
rodado, por carencia de este material. 

128 “La arquitectura popular extremeña podría agruparse, según sus dos grandes 
apartados, teniendo en cuenta la abundancia o escasez de madera de las 
comarcas en donde se produce. A este respecto, el río Tajo supondría una casi 
exacta línea fronteriza, dejando al Norte las zonas forestales y al Sur de él, 
aquellas que apenas cuentan con este importantísimo material de 
construcción” (FLORES, 1974).  

coincidentes. Sólo desde la óptica de la forma difieren, porque ésta 
obedece siempre a la función en estas arquitecturas tan basadas en 
economías de subsistencia. La técnica constructiva en el caso de 
Guadalupe es la misma para toda la arquitectura popular. No puede 
decirse que las pueblas de Guadalupe son de arquitectura serrana y 
la calle Sevilla entramada, como afirman algunos autores por el 
hecho de que unas no tengan y otras sí soportales, ya que su 
existencia o no se debe, exclusivamente, a la función comercial del 
soportal.

A juicio de este trabajo, arquitectura serrana y entramada, en el caso 
de Guadalupe, no tienen diferenciación: ambas coinciden en 
carecer de sistemas abovedados para las plantas, y en disponer de 
formas adinteladas de entramado para resolver dignamente las 
estructuras horizontales de los suelos y las inclinadas de las 
cubiertas. Cuando existe necesidad de hacer un soportal por 
motivos funcionales, se hace con entramado de madera, se saca 
fuera y se ve, y cuando no, se deja dentro y no por ello se trata de 
tipologías arquitectónicas diferentes. 

Tras el estudio de las arquitecturas entramadas, realizado en este 
capítulo (véase apartado 3.4.2) se desprende que en ambas 
tipologías (arquitectura serrana y entramada) coinciden siempre dos 
tipos de entramados: los horizontales de piso y los inclinados de 
cubierta, por la sencilla razón de que es el sistema adaptado para la 
estructura horizontal al carecer de bóvedas. Estos entramados son 
una constante en todas las construcciones de arquitectura popular 
de las zonas en que existe madera para carpintería de armar, en 
comarcas de montaña media, reservándose las bóvedas en 
Guadalupe para la arquitectura singular o monumental.  

Sin embargo, el uso de entramados verticales no es frecuente en 
Guadalupe, donde casi todos los muros se construyen masivos, de 
mampostería de pizarra, desde el nivel del terreno hasta su 
coronación, coincidente con el apoyo de la cubierta. Cuestión 
debida a que es más fácil y económico realizar los muros 
íntegramente con la excelente pizarra disponible, que se apareja 
bien y sin carestía de argamasa. 

Por lo tanto ¿A qué se debe esta clasificación que todos los 
estudiosos de la arquitectura popular de Extremadura aducen para 
Guadalupe de arquitectura serrana y entramada?. 

Quizá el primer error de los autores citados, es que no han valorado 
que Guadalupe se encuentra en una zona de montaña media (véase 
justificación en capítulo 1) y, consiguientemente, con unas 
características geomorfológicas, climáticas, y unos materiales de 
construcción (existencia de madera abundante), similares a La Vera 
o el Valle del Jerte, aunque Guadalupe se encuentre “al Sur del 
Tajo” que es el límite geográfico que marcaron de una manera 
excesivamente rígida los autores citados. 

En un primer análisis apreciaron que la mayoría de las casas 
correspondían a la denominada tipología serrana por Carlos Flores; 
no obstante, otras casas existentes en zonas concretas del núcleo 
contaban con entramados en fachada, razón por la cual las 
clasificaron de entramadas. 

En los dibujos explicativos de este apartado, se ha puesto de 
manifiesto que la construcción de entramados verticales, cuando se 
produce en fachada, es siempre para la construcción de soportales y 
cuerpos volados, exclusivamente para aligerar el peso de las plantas 
superiores, y que los soportales se producen en tipos de casas que: 

- Se localizan en calles de recorridos principales de caminos y en 
plazas y plazuelas. 

- Que, aparte de la función residencial, contienen otras 
actividades, como tabernas, posadas, artesanía, etc., es decir, 
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que precisan de una antesala o espacio intermedio en la vía 
pública entre la calle y el interior de la casa.  

Flores del Manzano, opina que, “la arquitectura serrana… se 
distingue fundamentalmente por levantar el total de sus muros a 
base de mampuestos... “. Sin embargo, la rígida clasificación 
tipológica entre serrana y entramada, se refiere a la técnica 
constructiva utilizada (cuando se trata de técnicas puras), pero en la 
construcción real no hay purismo tipológico, se realiza siempre en 
técnicas mixtas. 

En las construcciones populares de Guadalupe siempre existen 
entramados: siempre horizontales en suelos, siempre inclinados en 
cubiertas y, sin embargo, en fachada, sólo cuando hay soportales, 
solanas o cuerpos volados.

POSIBLE RELACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA POPULAR DE GUADALUPE CON LA DE 
OTRAS COMARCAS DE ARQUITECTURA ENTRAMADA

“La fisonomía de Guadalupe, que se asemeja a la de los pueblos de 
La Vera o del valle del Tiétar desde su situación a muchos kilómetros 
de distancia de dichas comarcas representa un extraño enigma de 
difícil solución. No sólo en cuanto a sus tipologías populares, sino en 
lo que respecta a una ordenación urbanística, este pueblo supone 
una ruptura con los que tiene más próximos para relacionarse con 
los citados, que no solo se encuentran considerablemente alejados 
de él, sino situados al otro lado de la frontera tipológica que 
representa el río Tajo” (FLORES, 1978; Tomo III, p. 485). 

Carlos Flores dice que “Desde el Tajo al Guadiana puede decirse 
que apenas se encuentra un solo entramado horizontal de madera; 
todas las divisiones de pisos son en esta zona de bóveda…”. Pero 
evidentemente, se trata de un error. Ya se ha demostrado que 
Guadalupe se encuentra en una zona de montaña media, aunque se 
encuentre al Sur del Tajo y que, por tanto, tiene unas condiciones 
geomorfológicas, climáticas y una abundancia de madera que hacen 
que no existan bóvedas para conformar los suelos y sí, siempre, 
entramados de madera de pisos, de cubiertas y, a veces, de fachada. 

Diversos estudiosos han planteado como interrogantes: 

- ¿Por qué Guadalupe presenta arquitectura entramada, hecho 
que la convierte en el núcleo más meridional de la Península, al 
Sur del Tajo, con esta tipología arquitectónica? 

- ¿Por qué la arquitectura popular de Guadalupe es tan distinta de 
la de los restantes núcleos de Las Villuercas? 

- ¿Por qué presenta tantas similitudes con la de La Vera, en el 
entramado, en la trama urbana y la existencia de fuentes? 

Sin embargo, tales interrogantes pueden deberse a la carencia de un 
estudio en profundidad. 

Para lo único que habla Carlos Flores de Guadalupe es para referirse 
a lo que denomina “curioso fenómeno”. No estudia en detalle su 
arquitectura popular como en otras zonas: 

“En primer lugar podríamos referirnos al curioso fenómeno de 
transposición que supone la existencia de Guadalupe en relación 
con los núcleos de población de la Vera. Este pueblo (...) separado 
de la zona verata a una distancia próxima a los 100 km en línea 
recta (...) se atiene, de una manera casi literal en cuanto al esquema 
urbano y arquitectura, a los modelos veratos. Estos, además, estando 
situado al otro lado del río Tajo, río que supone, casi absolutamente, 
una frontera entre la Arquitectura popular con entramado y galería o 
balcón de madera y aquella en la que faltan tales elementos”.

Una hipotética relación entre los monasterios de Yuste y Guadalupe 
en la época en la que los pueblos veratos poseían ya la estructura y 
el aspecto que hoy les caracteriza es la única hipótesis que podría 
apuntarse para explicar tal coincidencia. La calle larga, parcial o 
totalmente, soportalada, uniendo dos o más plazas, elemento 
característico de los pueblos de La Vera, constituye el eje 
fundamental del desarrollo de Guadalupe. La presencia en estas 
plazas de fuentes de piedra de tipo análogo a las que poseen los 
pueblos de La Vera y la semejanza entre su arquitectura popular –
más reformada y desvirtuada en Guadalupe por su condición de 
pueblo turístico- acentúan esta dependencia cuyos lazos de unión 
resultan, sin embargo, poco evidentes” (FLORES, 1978; 482). 

Esta cuestión la concita también Antonio Campesino: 

“Fenómeno curioso de transposición que supone la existencia de 
Guadalupe en relación con los núcleos de población de La Vera. 
Este pueblo, construido a media ladera sobre la sierra del mismo 
nombre, en una situación de difícil o al menos laborioso acceso, 
respecto de las comarcas inmediatas, separado de la zona verata por 
una distancia próxima a los 100 km en línea recta y aislado de 
aquella por comarcas de quebrada topografía, como Los Ibores y Las 
Villuercas, se atiene en su esquema urbano y arquitectura, de forma, 
casi literal, a los modelos veratos. Incluso, estando situado al otro 
lado del Tajo, río que marca una frontera nítida entre la arquitectura 
popular con entramado y galería o balcón de madera y su 
homónima, carente de tales elementos. La semejanza que ofrece la 
Puebla de Guadalupe y su arquitectura popular con las tipologías de 
La Vera plantea la hipótesis de que haya existido una relación 
directa entre ellos, al tiempo que la incógnita sobre las posibilidades
para que tal relación o dependencia pueda haber tenido efecto, ya 
que los pueblos correspondientes a las diversas comarcas, 
comprendidos entre Guadalupe y La Vera, y, por tanto, más 
próximos a ésta, no la acusan en absoluto. La llanura del Campo 
Arañuelo actúa de zona de transición geográfica y de discontinuidad 
tipológica entre La Vera y Las Villuercas. 

Tales afirmaciones son debidas a la falta de profundización 
investigadora entre semejanzas y diferencias de las arquitecturas 
populares de La Vera y Las Villuercas, con las especificidades de 
Guadalupe: 

Tanto la arquitectura de La Vera como la de Las Villuercas presentan 
dos tipos de estructuras: de fábrica y entramadas, porque ambas 
zonas cuentan con piedra (granito en La Vera y pizarra en Las 
Villuercas) y madera (en ambos casos roble y castaño). 

Sin embargo no son exactamente iguales, puesto que en La Vera hay 
mayor facilidad de obtención de madera que de piedra, lo que 
explica el empleo de madera en mayor proporción, y además las 
casas son mayoritariamente de tres plantas, como se ha explicado 
anteriormente, a diferencia de las dos plantas de Guadalupe, lo que 
favorece que la construcción de muros entramados en La Vera 
resulte más fácil que con mampostería, resultando técnicamente 
más factible por: 

- Reducir el peso de la propia estructura. 
- Exigir menor cimentación (al ser menos vulnerable a los asientos 

del terreno). 
- Proporcionar estructuras más rígidas por la facilidad para el 

arriostramiento con barras diagonales de madera. 

Sin embargo, en Las Villuercas, la construcción de muros con 
mampostería de pizarra para casas de hasta dos plantas (menor 
altura) es más sencilla por las particularidades del aparejo con esta 
piedra que forma lajas, y por eso se emplea, casi de forma 
generalizada, para los muros, y el entramado de madera se reserva 
únicamente para los entramados de piso y de cubierta, que no se ve 
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en fachada, pero que existe. Es decir, que no se hacen de ordinario 
entramados, ni soportales en fachada, algo que es una constante en 
todos los pueblos de Las Villuercas y de Los Ibores, salvo en las calles 
principales y plazas-plazuelas de Guadalupe que tanta extrañeza e 
interés ha despertado siempre: 

En determinadas casas de Guadalupe (no en todas) aparece el 
entramado en fachada, en cuerpos volados, en soportales y en las 
plantas superiores sobre éstos. Y esa diferencia, exclusivamente 
formal, observada por los estudiosos, sin analizar la función, ni la 
construcción es la que ha dado lugar al denominado por Flores 
“curioso fenómeno”. Incluso se ha llegado a decir que en el mismo 
pueblo existían dos tipologías, serrana y entramada, sólo porque las 
casas soportaladas “enseñaban” más entramado en la fachada. 

Lo que le ocurre a estas casas “llamativas” de Guadalupe con 
entramados en la fachada es que la técnica del entramado se saca a 
la calle, pero no por una función baladí, sino rigurosamente técnica: 
la necesidad de construir una fachada ligera con los mismos 
materiales (piedra, madera y ladrillo) para poder hacer soportales en 
la planta inferior. 

¿Por qué soportales en planta baja?. Pues, porque todas las casas 
referidas, tienen unas especificidades funcionales de las que carecen 
las demás casas, y de las que carecen también el resto de pueblos de 
Las Villuercas y Los Ibores: las actividades comerciales y artesanales 
en planta baja, que se disponen en las calles de la peregrinación y 
sus plazuelas. 

Estas actividades comerciales y artesanales se ubican en puntos 
concretos de la trama, correspondientes con las calles de los 
principales ejes de acceso: calle Sevilla, calle de las Eras, calle Real, 
así como con la Plaza y plazuelas, en las que se desarrollaban estas 
funciones mercantiles y menestrales de asistencia a los peregrinos. 

Evidentemente, cuando unos alarifes que manejan exclusivamente
mamposterías y carpinterías, y que ni saben, ni pueden hacer 
bóvedas, tienen que edificar un soportal, recurren a los soportales 
de madera y, consiguientemente, tienen que aligerar con entramado 
los muros de fachada que cargan sobre estos, lo mismo en La Vera 
que en Guadalupe. 

En conclusión: una vez más, la forma de la arquitectura popular 
(entramada) es debida a la construcción con la que se cuenta 
(madera) para poder realizar una función (soportal comercial). 

Por lo tanto, las diferencias entre Guadalupe y los núcleos de Las 
Villuercas radican en que en los segundos no hay necesidad de 
hacer soportales, porque no existen las necesidades funciones 
complementarias de un Monasterio. 

Las similitudes entre La Vera y Guadalupe, separadas 100 km en 
línea recta, no habrían sido posibles de no haber existido madera 
para construir en cantidad y calidad, pues las dos pertenecen a 
zonas de montaña media. Las diferencias existentes en cuanto al 
tipo de mampostería o tipo de entramado, antes relacionadas, se 
deben simplemente a que Guadalupe es pizarrosa y La Vera 
granítica. 

Puestos a buscar referentes exteriores a la arquitectura popular de 
Guadalupe, también podrían haberse buscado en la comarca de Las 
Batuecas, al Sur de Salamanca. Ninguno de los autores citados ha 
valorado que en el Mapa de todos los caminos de España, de 
Villuga, de 1543, existe un camino directo entre Guadalupe y la 
Peña de Francia. En torno a este monasterio y hospedería 
benedictinos de principios del s. XV y sus influencias, existe la 
arquitectura popular entramada de Las Batuecas (La Alberca), con 
quien se podría haber encontrado también un cierto paralelismo 
similar al de La Vera y su monasterio de Yuste. 

3.4.4. LA CASA DE GUADALUPE: CASA SERRANA DE ENTRAMADOS 

CASA SERRANA DE ENTRAMADOS: EL TIPO GENERAL DE LA 
ARQUITECTURA POPULAR DE GUADALUPE.

Deben establecerse dentro de Guadalupe las oportunas 
matizaciones sobre los dos tipos de arquitectura, cuestión que es 
razonable porque: 

- Estéticamente, son diferentes en fachada. 
- Funcionalmente, son diferentes, ya que las que incorporan 

soportal son casas con funciones comerciales y las que no, son 
fundamentalmente viviendas. 

- Constructivamente, por cuanto el soportal implica la necesidad 
física de construcción del mismo y, superiormente, un 
entramado vertical ligero. 

En consecuencia, se consignan dos subtipos para Guadalupe: 

- Casas serranas con entramado interior. 
- Casas serranas con entramado interior y exterior. 

Casas serranas con entramado interior 

Integran el subtipo general aquellas casas cuyos muros son 
enteramente, desde la cimentación a la cubierta, de mampostería de 
pizarra, por su economía y facilidad de ejecución, con sus 
entramados (tanto horizontales de piso, como inclinados de 
cubierta) de madera. 

Son mayoritariamente viviendas unifamiliares, construidas entre 
medianeras, que cuentan con patios de parcela posteriores. 

Son de una o dos plantas, con cubierta a dos aguas 
(excepcionalmente a un agua). Tienen en fachada muros masivos, 
normalmente revestidos, que presentan el mismo plano desde la 
rasante de la calle hasta el alero, con los siguientes huecos: 

- Ventanas de huecos pequeños resueltos con dinteles de madera, 
normalmente. 

- Puertas, algo mayores, en las que, a menudo, se realiza una 
portada con arco de estilo mudéjar: arco para resolver 
constructivamente un hueco más grande en el muro y mudéjar, 
como único alarde estético de la fachada. 

- Balcones, que vuelan de fachada, resueltos con el saledizo del 
entramado del piso, cuyos cuartones (y excepcionalmente vigas 
y cuartones) se observan en fachada. 

- Excepcionalmente tienen “solanas”, que son retranqueos de la 
fachada en la planta alta, orientados al Sur, para formar una 
galería cubierta. Con esta solución, se prescinde de un lienzo de 
muro de fábrica en la planta superior, lo que, además de dar 
movimiento con un gran hueco abierto en fachada, deja a la 
vista más entramado: una gruesa viga que va de muro a muro y 
sujeta la cubierta, y el propio entramado inclinado de la 
cubierta, con sus cabrios. 
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DIBUJOS EXPLICATIVOS DE LA TIPOLOGÍA DE ARQUITECTURA POPULAR DE GUADALUPE 
(ELABORACIÓN PROPIA) 

ESQUEMA CONSTRUCTIVO BÁSICO DE LA ARQUITECTURA POPULAR DE GUADALUPE: CASA SERRANA CON ENTRAMADO INTERIOR.
MUROS DE MAMPOSTERÍA DESDE EL TERRENO A LA CORONACIÓN DEL EDIFICIO Y ENTRAMADOS INTERIORES (HORIZONTAL DE PISO E INCLINADO DE CUBIERTA).

EL ENTRAMADO SE HACE VISIBLE EN FACHADA POR LOS ALEROS DE LA CUBIERTA Y, EVENTUALMENTE, POR LOS BALCONES. 
LA PLANTA BAJA TIENE HUMEDADES ENDÉMICAS DE CAPILARIDAD EN LOS MUROS, POR ESO NO SE DESTINA A USOS VIVIDEROS SINO A OTROS USOS.

VARIANTE DE LA SOLUCIÓN ANTERIOR, CON BALCONES: 
LOS BALCONES SE REALIZAN CON EL VUELO DE LOS CUARTONES DEL ENTRAMADO INTERIOR DE MADERA POR FUERA DEL PARAMENTO DE FACHADA. 

NORMALMENTE, EL BALCÓN SE CUBRE CON EL TEJADO EN CONTINUIDAD DE SU PLANO. OBSÉRVESE QUE NO HAY ENTRAMADO VERTICAL EN FACHADA: 
EL MURO SIGUE SIENDO HOMOGÉNEO DE MAMPOSTERÍA DE PIZARRA EN TODA LA ALTURA DE LA CASA, QUE ES LA SOLUCIÓN TÉCNICAMENTE MÁS SENCILLA. 
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CASA SERRANA CON ENTRAMADO INTERIOR Y EXTERIOR (VARIANTE CON CUERPO VOLADO): 
LA NECESIDAD FUNCIONAL DE CREAR UN CUERPO VOLADO (PARA USOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES 

MERCANTILES Y MENESTRALES DE ASISTENCIA A LOS PEREGRINOS), IMPLICA QUE LA CONSTRUCCIÓN TENGA QUE SER DIFERENTE. 
SE TIENE QUE REALIZAR UN MURO LIGERO PARA SER SOPORTADO POR LAS VIGAS EN VOLADIZO, VIGAS DOBLADAS O VIGAS JABALCONADAS. 

ESTE MURO LIGERO SE CONSTRUYE CON LA TÉCNICA DE ENTRAMADO VERTICAL, CON MONTANTES DE MADERA 
Y RELLENO INTERIOR DE LADRILLO, ES DECIR, LOS MISMOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL ENTRAMADO INTERIOR. 

CASA SERRANA CON ENTRAMADO INTERIOR Y EXTERIOR (VARIANTE CON SOPORTAL): 
EL ENTRAMADO HORIZONTAL DEL PISO SALE A LA CALLE (TECHO DEL SOPORTAL) 

Y SE APOYA EN LA VÍA PÚBLICA SOBRE UNA ALINEACIÓN DE PUNTALES (DE MADERA) O DE PILASTRAS (DE FÁBRICA). 
DE IGUAL MANERA, EL MURO QUE ESTÁ SOBRE EL SOPORTAL DEBE SER, NECESARIAMENTE, LIGERO Y SE CONSTRUYE CON ENTRAMADO VERTICAL.

ESTAS CASAS SE DISTRIBUYEN DONDE EXISTE LA NECESIDAD FUNCIONAL DE CREAR SOPORTALES Y CUERPOS VOLADOS: USOS MERCANTILES Y MENESTRALES
EN LOS PRINCIPALES RECORRIDOS DE PEREGRINACIÓN (CALLES DE ACCESO, PLAZA Y PLAZUELAS). 
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EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE SOPORTALES, EN LA PLAZUELA DE LA FUENTE DE LOS TRES CHORROS. 
ESTA PLAZUELA ESTÁ SITUADA EN LA PUEBLA BAJA, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE PEREGRINACIÓN. 

POR ESO, LA MAYORÍA DE LAS CASAS PERTENECEN A LA TIPOLOGÍA DE CASA SERRANA CON ENTRAMADO INTERIOR Y EXTERIOR DE SOPORTAL. 

FACHADA DE CASA SERRANA CON ENTRAMADO INTERIOR, 
ENTRAMADO QUE NO SE REFLEJA EN FACHADA, AUNQUE EXISTE. 

OBSÉRVESE EL ELEVADO ESPESOR DEL MURO EN LA JAMBA DE LA VENTANA 
DE PLANTA ALTA, QUE DENUNCIA QUE EL MURO ES DE FÁBRICA. 

Casas serranas con entramado interior y exterior 

Variante del subtipo general en el que el entramado sale a fachada, 
normalmente para realizar soportales por necesidades funcionales, 
lo que implica: 

- Puntales o pies derechos de soportal (de madera) en la vía 
pública, a veces sustituidos por pilares de fábrica. 

- El entramado horizontal de piso de la primera planta sale de 
fachada para apoyarse en los puntales, con la disposición de 
gruesas vigas visibles en la vía pública, paralelas a fachada. 

- Una fachada ligera (de entramado vertical de madera y ladrillo 
normalmente). La fachada se aligera para poder ser resistida por 
el soportal descrito. 

Evidentemente, la estructura de madera jamás debe tocar la 
humedad del terreno, por lo que los puntales o pies derechos nunca 
llegan a tocar el suelo, sino que arrancan de basas de piedra que los 
separan del terreno y del agua de escorrentía de la calle. 

A veces, lo que se construye en fachada no es propiamente un 
soportal, sino un voladizo pronunciado de la planta alta, lo que 
implica sólo el vuelo del entramado horizontal, antes indicado, y la 
consiguiente fachada ligera, pero no los puntales o pilares. 
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CASA COLINDANTE CON LA DE LA  ANTERIOR FOTOGRAFÍA, DEL MISMO SISTEMA 
CONSTRUCTIVO, PERO DOTADA DE UN CUERPO VOLADO, QUE IMPLICA: 

QUE EL ENTRAMADO DE MADERA DEL PISO VUELA EN FACHADA Y QUE SE CIERRA 
CON UNA PARED MÁS LIGERA (DE ENTRAMADO VERTICAL). 

OBSÉRVESE LA PEQUEÑA DIMENSIÓN DE LAS JAMBAS DE LAS VENTANAS EN LA 
PLANTA ALTA, QUE DENUNCIA QUE EL MURO ES ENTRAMADO. 

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE MADERA DEL CUERPO VOLADO. 

CASA SERRANA CON SOPORTAL. EL SOPORTAL SE REALIZA POR NECESIDADES 
FUNCIONALES, NORMALMENTE ARTESANALES, EN LAS CALLES Y PLAZAS 

PRINCIPALES DE GUADALUPE. EL SOPORTAL SE CONSTRUYE CON LA ÚNICA 
TECNOLOGÍA POSIBLE CUANDO NO EXISTEN BÓVEDAS: EL ENTRAMADO DE 
MADERA, QUE LLEVA APAREJADO LA CONSTRUCCIÓN EN PLANTA SUPERIOR 

DE UNA FACHADA ALIGERADA: ENTRAMADA. 

VARIANTE DE LA ANTERIOR, EN LA QUE NO HAY PUNTALES EN LA VÍA 
PÚBLICA PARA REALIZAR SOPORTAL, PERO SÍ UN VUELO PRONUNCIADO 

CON LA MISMA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. 
CONSIGUIENTEMENTE, LA FACHADA QUE CARGA SOBRE LA ESTRUCTURA 
ENTRAMADA HORIZONTAL DEL PISO TIENE QUE SER TAMBIÉN ALIGERADA 

Y SE CONSTRUYE CON ENTRAMADO VERTICAL. 

Aunque se dan casos de adobe, el relleno de entramados en 
Guadalupe se resuelve normalmente con ladrillo. Carlos Flores dice 
que “Resultaría inadecuado hablar de una arquitectura popular de 
ladrillo en el mismo sentido que pueden considerarse las 
construcciones populares de piedra o de barro. El ladrillo más que 
un integrante masivo dentro de la arquitectura popular suele ser un 
material del que se hace uso para resolver aspectos concretos sin 
llegar, por lo general, a constituir el elemento fundamental y básico 
de la obra gruesa”. 

Y así es en el caso de Guadalupe, en el que este material no puede 
usarse masivamente para sus muros, sino para zonas concretas 
(recercados) y para la resolución del relleno de las fachadas, que 
tienen que ser de entramado para aligerar una planta que tiene 
debajo un soportal o un vuelo. Con ladrillo se aligera porque 
pueden hacerse hojas de sólo medio pie de espesor (12 cm) y 
rellenarse los espacios entre el entramado vertical de madera, sin 
embargo, con piedra, el espesor mínimo es de 40 cm (con pizarra). 

La tipología enunciada para Guadalupe cumple con los 
condicionantes clásicos de la arquitectura popular: 

- Todas las casas tienen caracteres comunes, materiales idénticos, 
empleados de la misma manera, igual disposición y un mismo 
reparto; como resultado de todas esas similitudes, se produce un 
igual aspecto; sin embargo es frecuente encontrar viviendas 
próximas que en nada se parecen y otras alejadas con gran 
semejanza. 

- Torres Balbás dice que “la proximidad de un río, el paso de un 
camino muy transitado, un cultivo especial, pueden influir sobre 
la vivienda y crear modalidades diferentes….” (GARCÍA 
MERCADAL, 1971). En Guadalupe, esta premisa se da en las 
calles principales y plazuelas, donde con los mismos materiales y 
técnicas, la necesidad de soportalar para proteger la calle ha 
dado lugar a casas diferentes, que han sido estudiadas con una 
nueva subtipología. 
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- Se comprueba que en Guadalupe la dependencia entre la casa y 
el lugar es tan grande, tan íntima su compenetración con el 
paisaje, que se diría que la casa es como un producto de la 
vegetación natural, en la que radica el encanto de la 
arquitectura rural, y la mayor dificultad que el arquitecto debe 
vencer al construir en el campo, en plena naturaleza (GARCÍA 
MERCADAL, 1971) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CASA POPULAR 
DE GUADALUPE 

La arquitectura popular de Guadalupe tiene importantes diferencias, 
respecto a la de otras comarcas de Cáceres, como la Sierra de Gata, 
La Vera o el Valle del Ambroz, relacionadas, como ocurre siempre 
con este tipo de arquitectura, con los materiales naturales del 
entorno.

Los materiales utilizados en la construcción tradicional en 
Guadalupe son: 

- Madera de castaño en escuadrías o rollizos, para vigas, viguetas, 
cabrios y otros elementos que trabajan a flexión. 

- Madera de pino en tablas para tarimas, chillas, barandillas de 
balcón, etc. 

- Tierra arcillosa de los derrubios de ladera, para fabricación de 
tejas (con cocción) y adobes (sin cocción). 

- Mampuestos de pizarra y, eventualmente, de cuarcita, para 
fábricas de piedra. 

Y con ellos se realizan las dos subtipologías antes estudiadas de casa 
serrana con entramado. 

Funcionalmente, la casa de Guadalupe combina la habitación 
humana con el almacén o la guarda del ganado. Las plantas bajas, 
por su elevado grado de humedad, no son empleadas para vivir en 
ellas, sino para otros usos complementarios. Las habitaciones se 
sitúan en la planta alta, como la cocina principal. 

Formalmente, la casa de Guadalupe no tiene pretensión alguna. Su 
forma estética, como ocurre siempre en la arquitectura vernácula, es 
resultado de la ejecución constructiva para satisfacer unas 
necesidades funcionales. Si acaso, la estética se hace patente en 
determinados huecos de fachada de estilo mudéjar, adornos de las 
carpinterías de ventana, etc. 

Las plantas bajas se construyen con mampostería de lajas de pizarra 
del entorno, tomadas con argamasa. Esta construcción provoca una 
patología característica de humedad en todas las plantas bajas, 
debido a la ascensión de la humedad del terreno por la red capilar 
de los muros, fundamentalmente por la argamasa. 

El espesor máximo de estas fábricas oscila entre 60 y 70 cm y se 
reviste por la cara exterior con guarnecido de cal, para 
posteriormente pintarse de blanco con el mismo material. En puntos 
de los muros, sometidos a mayores tensiones (esquinas, apoyos, etc, 
el albañil tradicional de Guadalupe dispone mampuestos de 
cuarcita, roca mucho más dura e idónea para esta utilización. 

Al no poder contar con cantería, los dinteles de puertas y ventanas 
se realizan con vigas de madera de castaño de canto importante. 
Tan sólo los huecos más grandes son resueltos con otra técnica, el 
arco, que realizan normalmente con piezas de ladrillo (tosco pero 
cocido) y muy excepcionalmente con mampuestos de cuarcita. 

Las plantas altas se resuelven normalmente con la misma solución de 
fábrica de piedra, por lo que los paramentos exteriores de fachada 
en Guadalupe están en el mismo plano en ambas plantas 

(subtipología de casa serrana con entramado interior), a excepción 
de las calles principales y plazuelas, donde el uso comercial da lugar 
a soportales y cuerpos volados, que requieren entramados verticales 
en fachada (subtipología de casa serrana con entramado interior y 
exterior).

CASAS CON SOPORTAL EN LA PLAZUELA DE LA 
FUENTE DE LOS TRES CHORROS. SE CORRESPONDEN CON LA TIPOLOGÍA 

DE CASA SERRANA CON ENTRAMADO INTERIOR Y EXTERIOR. 

SOPORTALES DE LA CALLE SEVILLA 

ARCO DE SEVILLA 
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Las divisiones interiores de la vivienda se realizan normalmente con 
los propios muros o con medio pie de ladrillo. 

La estructura horizontal de pisos es siempre de entramado de 
madera de castaño o roble, que se apoya en los muros, mediante 
cajeados para soporte de las vigas. La segunda jerarquía es de 
viguetas del mismo material, que sujetan el entablado (tarima) de 
tablas normalmente de pino, ligadas con puntas de hierro (clavos de 
Cristo). 

El entramado de cubierta es inclinado, con pendientes próximas al 
30 % y con la misma tecnología que los entramados horizontales de 
piso, apoyadas en los muros sin arriostramiento, lo que provoca en 
ocasiones patología por empuje de los muros hacia la calle 
(desaplomado). Sobre las viguetas (cabrios) se apoyan chillas de pino 
(no en toda la superficie sino separadas entre sí) para recibir las tejas 
árabes sin mortero, por el procedimiento de “teja vana”, que 
permite la ventilación natural del espacio inferior. 

Frecuentemente, el espacio bajo cubierta (situado bajo el tejado y 
sobre el techo de la planta primera), se emplea para desván o 
granero. Este espacio bajo cubierta (doblado) es importante, porque 
produce la cámara de aire que necesita la vivienda de Guadalupe 
para guarecerse de las heladas y del calor del verano. 

Los aleros de las cubiertas son muy pronunciados, con la finalidad 
de proteger los muros de la acción del agua de lluvia. En ocasiones, 
la anchura de la calle duplica la distancia entre aleros de viviendas 
enfrentadas.

Otros elementos que guarecen de la lluvia, son los soportales y los 
cuerpos volados, que en Guadalupe se encuentran, como se ha 
explicado, sólo en determinadas calles y plazuelas relacionadas con 
la actividad comercial de la peregrinación. Están formados por el 
vuelo del entramado de la planta baja sobre la calle. Algunos, en un 
principio eran cuerpos volados (sin puntales), pero la astucia del 
propietario consigue apuntalar estos voladizos al terreno por el 
extremo, mediante puntales de madera, con la finalidad 
fundamental de apropiarse del espacio de la calle (véase calle de las 
Eras). A largo plazo, los puntales provisionales de madera se acaban 
sustituyendo por pilastras de ladrillo aplantillado, de sección 
octogonal y origen mudéjar, que recuerdan a las pilastras existentes 
en el Monasterio. 

Urbanísticamente, la trama de Guadalupe se adapta a la topografía 
del asentamiento de una primitiva ermita y, por tanto, no pensado 
para un tejido de calles. Por eso, la trama de Guadalupe es tan 
distinta a la de los otros pueblos de Las Villuercas y de Los Ibores. 
Esta trama es fundamentalmente orgánica, sin diseño previo. El 
crecimiento radioconcéntrico del núcleo de población ha ido 
formando una trama caprichosa, perfectamente adaptada a la 
irregularidad topográfica y al parcelario heredado (véase apartado 
2.4).

LA FUNCIÓN RESIDENCIAL TRADICIONAL. VARIANTES 

Estancias de la casa popular de Guadalupe 

La planta baja129 se articula por medio del patio o zaguán, situado 
inmediatamente tras la puerta de entrada.  

El patio es el paso hacia el interior desde la calle y el que marca la 
categoría de la vivienda. Los suelos pueden ser de enrollado, de 

                                                           
129 Para el estudio de las casas de Guadalupe ha sido fundamental el estudio de 
los trabajos de Mª Ángeles Ávila Macías, sobre la arquitectura popular de Las 
Villuercas (AVILA, 1995) y específicos sobre Guadalupe (AVILA, 1998). 

lanchas, de baldosas de barro y, desde principios del s. XIX, bruñidos 
de cemento. Es ahí donde se toma contacto con la gente de la calle, 
donde se hace vida social, donde el usuario se siente en su casa 
pero convive con los demás. Cantareras con los cántaros para el 
agua, alacenas en el hueco de las escaleras, poyos y algunos adornos 
son los elementos más característicos de este espacio. 

FOTOGRAFÍA DE 1935. 
LA SOLUCIÓN DEL PATIO ES DE ENROLLADO. 

A él se abren todas las estancias de la planta baja, de las que la 
bodega, es una de las más características. Su uso normal es de lugar 
de almacenamiento y su tamaño depende de las proporciones y 
trazado de la casa, siendo a veces estancia en semisótano, buscando 
la humedad del terreno y casi siempre anexa al patio. Nunca tiene 
hueco directo al exterior. En esta planta suele haber, formando parte 
de la bodega, o en espacio separado, una “cocina de verano”, con 
chimenea, en la que a veces se curaba la chacina de la matanza. 

Desde uno de los rincones del patio parte la escalera, de madera 
maciza, incrustada en la pared, que comunica con la planta 
superior. Suele tener dos tramos (en ele) y se fabrican en piedra los 
dos o tres primeros peldaños (los sometidos a la humedad del 
terreno). El resto se construyen con peldaños de madera de castaño 
sobre dos zancas del mismo material. Se coloca un pasamanos o 
barandilla (de palos o de tabla recortada) y, a veces, un cierre 
macizo sobre la propia viga zanca. 

En la planta primera se desarrollaba la mayor parte de las actividades 
de la casa. Ocupaban los espacios: la cocina principal, las alcobas y 
la “sala” (sala de estar). 

La cocina tenía el hogar sobre una lancha dispuesta en el mismo 
entramado de madera del piso. Constituye la pieza fundamental de 
toda la casa, pues es en ella donde se realiza la vida familiar, 
necesitando por ello más espacio. En la construcción original de 
Guadalupe se situaba en la esta planta y, en torno a ella, se 
distribuían el resto de espacios. 

El área de dormitorios es reducida, limitándose a dos o tres alcobas 
pequeñas, poco o nada ventiladas, abiertas, siempre situadas en las 
zonas sin humedad del terreno (por eso se sitúan en esta planta y 
nunca en planta baja) y con una localización aleatoria. A menudo no 
tienen puertas, sino una simple cortina. También es frecuente que, 
por la dificultad de disponer tabiques (que pesarían sobre el 
entramado del suelo) se dispongan biombos o cortinas de 
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separación entre las camas. Suelos de tabla del propio entramado, o 
a lo sumo baldosas de barro o cemento bruñido, paredes alabeadas 
y encaladas, techos de madera y pocos muebles son otras notas 
dominantes. 

La sala, cuando existe, está situada junto a la cocina y con luz al 
exterior y a veces balcón o solana. 

Desde esta planta, por dos tramos de escalera, se ascendía 
nuevamente al sobrado o desván, sobre un piso forjado de forma 
similar al de la primera planta, con las vigas de menor sección o más 
separadas. Los espacios practicables se dedicaban al depósito de 
materias que requerían mantenerse secas: depósito de grano, 
castañas, etc (y que por eso no podían dejarse en la bodega). 
Normalmente se aprovechaba el espacio en proyección del hogar 
para secar los productos del campo y la “matanza”. También era el 
almacén (“trastero”) de la casa, donde se depositaba todo lo 
necesario que no se utilizara cotidianamente, en arcas. Todo ello 
bajo el entramado inclinado de la cubierta, a “teja vana”. 

La casa popular en general es la síntesis del entorno físico, humano y 
cultural, es la respuesta ante los imperativos que pone el medio 
natural y el espejo en el que se refleja la manera de ser de los 
pueblos. 

Íntimamente ligada a la economía del pueblo, la casa es el reflejo 
del individuo que la mora y por tanto, es la portadora del nivel 
social que éste posee: el acondicionamiento interior y la calidad del 
trabajo en la disposición de los elementos constructivos van a ser el 
indicativo más corriente para poder catalogar la casa. 

Otros tipos funcionales 

Con idéntico sistema constructivo y las mismas características 
formales, pero respondiendo a distinto programa funcional, se 
localizan en Guadalupe, además de las casas de viviendas, otras 
tipologías tales como: hospitales (varios de los pequeños hospitales, 
no son de arquitectura singular, sino de arquitectura popular), casas 
que tenían en planta baja actividades comerciales, posadas, etc. 

Las únicas diferencias están: 

- En los soportales, para las actividades que requieren una 
antesala o elemento de relación entre la calle y el espacio 
interior (actividades mercantiles y menestrales de asistencia a los 
peregrinos). Véase 3.4.3. 

- Y, algunas veces, en la articulación en torno a pequeños patios.

3.4.5. EJEMPLOS DE CASAS DE ARQUITECTURA POPULAR 

En la actualidad, todas las casas están transformadas, hace años que no se conserva casa alguna como las explicadas anteriormente, que desde el 
punto de vista constructivo tenga los entramados interiores de madera sin alterar, y desde el punto de vista funcional, tenga la escalera tradicional 
en ele, la bodega en planta baja en contacto con el terreno y la cocina en planta alta “sobre una lancha”. Estas transformaciones están 
condicionadas, como se ha explicado anteriormente, por los lógicos cambios en las formas de vida y su consiguiente reflejo en las viviendas. 

A continuación se analizan algunos ejemplos, cuyos planos de levantamiento se encuentran en las láminas 3L8 y 3L9. Algunas de las casas 
explicadas no tienen demasiado interés arquitectónico, pero son representativas de la tipología real del caserío de Guadalupe. Se han 
seleccionado 6 casas diferentes que han podido ser estudiadas con intervalos de tiempo bastante espaciados, lo que permite un estudio de sus 
transformaciones. 

REFERENCIAS GRÁFICAS 
3L8 Casas de arquitectura popular I. 
3L9 Casas de arquitectura popular II. 

CASA DE LA C/ SEVILLA Nº 42 

Casa situada en la Puebla Baja, en la manzana catastral 98960, en la 
parcela nº 14, localizada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
299.706 m E, 4.369.384 m N, a 626 m de altitud. 

Es una antigua vivienda unifamiliar (actualmente usada de forma 
esporádica), en parcela entre medianeras, de dos plantas de altura y 
doblado bajo cubierta. Pertenece a la tipología de casa entramada 
con entramado interior y exterior (en cuerpo volado), con 
transformaciones recientes. Su frente de fachada principal mide 7,90 
m.

El solar es irregular, alargado y da también a la calle posterior, donde 
presenta una segunda fachada. 

IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL 
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IMAGEN EN 2010 DE LA FACHADA OPUESTA, A LA CALLE PADRE CLAUDIO. 
EN ESTA PARTE SE HA REALIZADO RECIENTEMENTE UNA NUEVA VIVIENDA. 

Los dibujos indicados en el plano 3L8, corresponden al 
levantamiento efectuado en el año 1999. En la visita realizada en 
2010, se detecta que se ha construido una segunda vivienda en las 
traseras del solar, con acceso por la calle Padre Claudio López, 
donde en la visita del año 99 existía un corral con un anexo, cerrado 
por una cerca de mampostería de gran altura. En la actualidad, 
manteniendo el muro, se han perforado nuevos huecos y presenta 
una puerta, una ventana y un balcón en planta alta, que dan acceso 
y luces a otra vivienda. 

Puesto que la vivienda nueva carece de interés, se estudia a 
continuación la casa con acceso por la calle Sevilla. 

Construcción

La estructura tiene los cuatro muros que forman la caja de la casa 
(muro de fachada, muro posterior y dos muros medianeros), más 
dos muros centrales, que sirven para el apoyo de las vigas y el 
arriostramiento del conjunto. Los muros de mampostería llegan del 
terreno a la cubierta, salvo el de fachada, que llega hasta el apoyo 
del vuelo (coronado a nivel del suelo de la planta alta). 

Son de estructura de madera, los pisos (entramado horizontal) y la 
cubierta (entramados inclinados), siguiendo la regla general de 
Guadalupe. La fachada tiene un pronunciado cuerpo volado sobre 
la vía pública, motivo por el que se seleccionó esta vivienda. Antaño 
estaba realizado con estructura de madera de vigas en voladizo (y así 
se ha representado en el plano), pero actualmente esta reformado 
con viguetas de hormigón, que debieron disponerse hacia los años 
60, por el tipo de construcción empleado. 

Los materiales interiores están muy transformados, lo mismo que las 
instalaciones, por lo que carecen de interés para este estudio. 

Función 

Es una casa de tamaño grande, construida sobre un solar de 130 m2

y de 249 m2 construidos entre sus plantas baja, alta y bajo cubierta 
(sin contar las construcciones en el patio). 

Tiene las plantas divididas en tres grandes zonas por los muros antes 
descritos: las que dan a fachada y a patio (con ventilación) y la zona 
interior, que no puede tener ventanas. 

La escalera, empinada y de un solo tramo, se sitúa adosada a uno de 
los muros medianeros, siguiendo la regla general. Como conecta las 
dos plantas principales y el sobrado, sigue un trazado muy irregular 
para poder resolver su estructura de madera sin producir cabezada. 

En la planta baja, existe actualmente, en fachada, un zaguán de 
acceso y un gran hueco con ventana a la calle. Del zaguán arranca 
un patio del que parte la escalera, que sube a la planta superior. El 
pasillo continúa hasta dar acceso a dos habitaciones al fondo del 
solar, dando al patio, a nivel elevado de este. Desde una de ellas se 
baja al patio por medio de una escalera. Este patio daba fachada a la 
calle posterior y actualmente se ha construido en él otra vivienda. 

El aseo seguramente fuera realizado en los años 70, sin ventilación, 
en un rincón existente en el arranque de la escalera. Interpretando 
la planta, se puede ver que antiguamente la escalera seguía un 
trazado recto y el pasillo era más ancho (quizá una prolongación del 
zaguán) y que se hizo un quiebro en el arranque de la escalera, para 
así poder disponer el aseo en un pequeño recodo. 

La planta alta es mucho más limpia por las menores 
transformaciones realizadas: la escalera desemboca en un espacio 
principal en el que, dando a fachada, se encontraría la antigua 
cocina (actualmente sala de estar), que aprovecha como suelo el 
impresionante cuerpo volado. El espacio interior sin ventilación es 
un dormitorio. Dando al patio existe otro dormitorio más grande, 
con un balcón. 

Se aprecia que las dos primeras crujías tienen techo plano, 
correspondientes a la planta del doblado o desván, mientras que la 
habitación del fondo tiene como techo al entramado inclinado del 
propio faldón posterior de cubierta. Esto es así como resultado de la 
topografía de la zona, dado que la calle trasera se encuentra a nivel 
inferior. 

Para acceder al desván, la escalera continúa con el mismo trazado, 
en un solo tramo empinado. Este desván es un espacio diáfano, sin 
muros, pues la estructura de vigas se resuelve de muro a muro 
medianero.

Forma

La cubierta es a dos aguas, con el caballete paralelo a fachada. Los 
faldones, en continuidad, cubren el cuerpo volado y producen el 
voladizo en fachada. 

Lo más interesante de esta casa es el volumen creado en la vía 
pública por la dimensión del vuelo (de 1,30 m), que se prolonga 
otros 0,25 m por un pequeño balcón. En las reforma de los años 60 
se consolidó el cuerpo volado con una estructura de viguetas y se le 
dio una “imagen” de casa moderna, que ocultara, sin conseguirlo, su 
construcción popular, dándole un revoco de mortero imitación 
“sillería”. Véase fotografía. 

La mayoría de las casas de esta calle con voladizos de semejantes 
dimensiones, se han apropiado del espacio inferior, mediante la 
disposición de puntales falsos, que apean las ménsulas y convierten 
el cuerpo volado en un soportal. En este caso no, quizá porque de 
haberlo hecho, se hubiera limitado la vialidad por la calle Sevilla. 
Obsérvese en la fotografía que los coches aparcan en la calle, 
literalmente, bajo el cuerpo volado. 

Es interesante el hueco grande de la planta baja, resuelto, como en 
varias casas de esta calle, con un arco mudéjar de ladrillo cerámico 
aplantillado, en este caso de directriz carpanel, enmarcado en 
recuadro. El conjunto se encuentra revocado. 
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En la fachada a la calle posterior, que no tiene soportal ni vuelos, y 
que por tanto está resuelta con mampostería desde los cimientos a 
la coronación, se ha liberado a la fábrica de sus revestimientos, con 
lo que se aprecia el aparejo de pizarra y ladrillo en los recercados, 
los dinteles de los huecos, etc. El alero de la cubierta es de madera, 
pero de construcción reciente. 

CASA DE LA C/ RUPERTO CORDERO 
(ANTES C/ DE LAS ERAS) Nº 22 

Casa situada en la Puebla Baja, en la manzana catastral 98960, en la 
parcela nº 12, localizada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
299.850 m E, 4.369.314 m N, a 627 m de altitud. 

Es una vivienda unifamiliar en parcela entre medianeras, de dos 
plantas de altura. Pertenece a la tipología de casa serrana con 
entramado interior y exterior (formando un cuerpo volado), con 
transformaciones recientes. Su frente de fachada mide 6,90 m. 

IMAGEN EXTERIOR DE FACHADA PRINCIPAL 

Los dibujos del plano 3L9 representan la vivienda en el año 1999. 
En 2010, la vivienda se mantiene en uso y ha sufrido 
transformaciones importantes, también en la estructura del cuerpo 
volado y del alero, aunque mantiene su volumetría original. 

Construcción

La estructura tiene los cuatro muros que forman la caja del solar (de 
fachada, de fondo de solar y dos medianeros), más dos muros 
centrales, que sirven para el apoyo de las vigas. Los muros de 
mampostería llegan del terreno a la cubierta, siguiendo la regla 
general.

Los pisos y la cubierta de la construcción original eran enteramente 
de entramado de madera. En las reformas posteriores se han 
empleado otras soluciones de acero y hormigón, no visibles en la 
fachada principal (el alero, por ejemplo, es de albañilería, pero está 
recubierto de madera). 

En la fachada, se ha construido con entramado la totalidad del 
cuerpo volado: tanto el entramado horizontal (que forma el piso de 
la planta alta y vuela en fachada),  como el entramado vertical (para 
aligerar el cerramiento). Las jambas de los huecos de balcón y 

ventana del cuerpo volado, son las que ponen de manifiesto, por su 
escaso espesor, la existencia de dicho entramado. 

Los materiales interiores (revestimientos, instalaciones…) están 
transformados, para que la vivienda pueda seguir en uso. 

Función 

Es una casa pequeña, construida sobre un solar de sólo 59 m2 y de 
129 m2 construidos en sus dos plantas baja y alta. 

Tiene las plantas divididas en cuatro zonas, por los muros antes 
descritos y unos tabiques de ladrillo. La escalera, empinada y de un 
solo tramo, se sitúa adosada a uno de los muros medianeros y ha 
sido adaptada para facilitar la accesibilidad. 

En la planta baja, el acceso se produce a una estancia que antes 
seguramente fuera más grande, y que actualmente se encuentra 
dividida por un tabique, donde se encuentra la cocina actual. 

Al fondo, pasando el muro, se encuentran dos estancias, 
actualmente destinadas a dormitorios, una sin ventilación, y otra con 
salida a un pequeño espacio en el patio de parcela. En un recodo, 
tras la escalera, se encuentra un cuarto de baño, que habría sido 
construido en los años 70. 

En la planta alta se repiten las cuatro zonas, y un aseo en proyección 
del anterior, en el recodo de la escalera. Las dos estancias que dan a 
fachada son una sala de estar y el dormitorio principal. Son más 
grandes que sus espacios análogos de la planta baja, al haberse 
ganado espacio con el cuerpo volado. Dando al fondo se 
encuentran dos dormitorios en un espacio que seguramente antes 
ocupara la cocina primitiva de la casa. 

Forma

Si se compara con la casa siguiente, que está situada en la misma 
manzana y muy próxima a esta, se observa que su volumetría es 
diferente: aunque ambas tienen una longitud de fachada similar, 
esta casa tiene menor fondo de parcela y una única fachada (no dos 
opuestas). La solución dada, para aumentar la superficie, ha sido 
crear un voladizo que hace que cambie la forma de la vivienda. 

Su cubierta es a dos aguas. Los palos del antiguo alero han sido 
sustituidos por una construcción reciente, de albañilería, forrada de 
madera, que, sin embargo, ha mantenido el vuelo original. 

La cubierta es a dos aguas, con el caballete paralelo a fachada. Los 
faldones, en continuidad, cubren el cuerpo volado y el balcón. 

CASA DE LA C/ RUPERTO CORDERO 
(ANTES C/ DE LAS ERAS) Nº 26 

Casa situada en la Puebla Baja, en la manzana catastral 99951, en la 
parcela nº 10, localizada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
299.836 m E, 4.369.318 m N, a 627 m de altitud. 

Es una vivienda unifamiliar en parcela entre medianeras, que da a 
dos calles, de dos plantas de altura a la calle principal y de tres 
plantas (dos plantas, más terraza en cubierta) en la calle secundaria. 
Pertenece a la tipología de casa serrana con entramado interior, con 
transformaciones recientes. Su frente de fachada principal mide 6,80 
m.

Entre la visita de 1999 (fecha de levantamiento del plano 3L8) y la 
fecha actual, no ha habido cambios en las fachadas. 
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IMAGEN EXTERIOR DE FACHADA PRINCIPAL. 
ES MUY POSIBLE QUE EL BALCÓN ORIGINAL VOLARA MÁS Y QUE 

ESTUVIERA RESUELTO CON ENTRAMADO DE MADERA. 

EN LA FACHADA POSTERIOR, LA CASA TENÍA TAMBIÉN DOS PLANTAS. 
PERO COMO LA CASA DA A DOS CALLES Y ÉSTA SE HALLA A NIVEL INFERIOR, 
SE HA CONSTRUIDO UNA TERRAZA CUBIERTA Y UN ANEXO AL NIVEL DE LA 

PLANTA PRIMERA DE LA CALLE PRINCIPAL, DONDE ANTES 
SE ENCONTRABA EL TEJADO ORIGINAL. 

Construcción

La estructura vertical presenta los cuatro muros que forman la caja 
en el perímetro del solar (dos de fachadas y dos medianeros), más 
dos muros centrales, perpendiculares a los medianeros, que sirven 
para el apoyo de las vigas. Como el solar tiene forma irregular, los 
centrales se han dispuesto paralelos a la fachada posterior a la C/ 
Berganza y toda la irregularidad se ha traído a la crujía de fachada a 
la C/ Ruperto Cordero. Los muros de mampostería llegan del terreno 
a la cubierta, incluyendo el de fachada (véase el elevado espesor de 
las jambas de los huecos), ya que, al no existir vuelos en fachada, es 
constructivamente más fácil hacerlo masivo. 

Los pisos y la cubierta son de entramado de madera, según la regla 
general, con vigas de muro a muro y encima, perpendiculares, 
cuartones, que sujetan el entablado. 

La estructura de muros descrita se reproduce en todas las plantas, si 
bien, como la topografía es descendente hacia la calle Berganza, 
existe un sótano con acceso desde esta calle, en parte de la planta, 
para producir un escalonamiento que adapta la casa al terreno. Esta 
planta se destinaría antiguamente a usos no vivideros, seguramente 
de almacén. 

Todos los materiales interiores están transformados y los entramados 
están revestidos y puntualmente reformados. 

Función 

La casa está construida sobre un solar de 84 m2 y tiene 217 m2

totales en sus tres plantas. 
Las plantas están divididas en tres grandes zonas (véase plano), por 
los muros interiores antes descritos: zona a fachada principal (a la C/ 
Ruperto Cordero), zona a fachada posterior (a la C/ Berganza), y una 
zona interior, cuyas estancias carecen, lógicamente, de ventilación. 

La escalera actual parte del antiguo zaguán, pero debe haber sido 
transformada para darle accesibilidad y no sigue la regla general. Se 
sitúa, no obstante, en el lugar de la anterior, adosada a uno de los 
muros medianeros. 

En la planta baja, el acceso se produce al antiguo zaguán, en el que 
se toma la escalera. Se aprecia la forma irregular del antiguo zaguán 
(actual sala de estar) y sus dos huecos (puerta y ventana) a la calle. 
Actualmente la cocina se encuentra al fondo, en la fachada a la C/ 
Berganza.

En el resto de esta planta existen varias habitaciones y un aseo 
interior sin ventilación. Posiblemente, esta casa tuviera alguna 
función artesanal o menestral antiguamente, debido a su 
localización en la calle del principal recorrido de acceso a la Puebla, 
y que la distribución encontrada en esta planta sea resultado de 
transformaciones posteriores. 

En la planta alta destaca una terraza reciente a la C/ Berganza (al 
Sur) que favorece los espacios ventilados y soleados de esta planta. 
Ha sido construida sobre el antiguo entramado de madera del techo 
de la planta baja, quitando el entramado inclinado de la cubierta, 
con lo que se ha producido un suelo (de terraza a nivel de la planta 
alta) cubierto posteriormente con una cubierta de plástico, en la que 
se ha dispuesto un cuerpo construido que se destina a lavadero. 

En la fecha del levantamiento se encuentra una sala en fachada 
principal (con un pequeño balcón que antes seguramente fuera 
mayor y con estructura de madera) y dos dormitorios, en uno de los 
cuales se ha hecho un baño, seguramente construido en los años 70. 

Forma

Es una casa situada muy próxima a la anteriormente estudiada y 
construida con la misma técnica de muros de fábrica y entramado 
de madera, sin embargo, al no tener cuerpo volado, su forma es 
diferente, tanto, que los estudiosos de la arquitectura popular 
catalogarían a esta como de “arquitectura serrana” y a la anterior de 
“arquitectura entramada”. 

Otra diferencia con la anterior es que, al estar en una zona donde la 
manzana se estrecha y el solar es más largo, la casa da a las dos 
calles y presenta dos fachadas y mayores posibilidades de 
ventilación.

La cubierta es a dos aguas, con el caballete paralelo a fachada. El 
faldón de fachada principal, posiblemente cubriera también el 
balcón de madera suprimido. Los aleros originales, de madera, han 



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE  Página 301 

sido suprimidos, disponiéndose en su lugar unos pequeños aleros sin 
madera y un canalón. 

El anexo y la terraza a la fachada posterior, distorsionan la 
volumetría de la casa original. 

CASA DE LA C/ REAL (ANTES C/ ALGUACIL) Nº 27 

Casa situada en la Puebla Alta, en la manzana catastral 00003, en la 
parcela nº 7, localizada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
299.826 m E, 4.369.767 m N, a 671 m de altitud. 

Es una vivienda unifamiliar en parcela entre medianeras, que da a 
calle y a patio interior de parcela, de tres plantas de altura (dos 
plantas, más terraza en cubierta). Pertenece a la tipología de casa 
serrana con entramado interior, con transformaciones recientes. Su 
frente de fachada principal mide 6,00 m. 

IMAGEN EXTERIOR DE FACHADA PRINCIPAL 

Entre la visita de 1999 (fecha de levantamiento del plano 3L9) y la 
fecha actual, no ha habido cambios en las fachadas. La vivienda está 
habitualmente cerrada, seguramente se emplee de residencia 
temporal en verano. 

Construcción

La estructura vertical presenta los cuatro muros que forman la caja 
en el perímetro del solar (dos de fachadas y dos medianeros), más 
dos muros centrales, perpendiculares a los medianeros, que sirven 
para el apoyo de las vigas. Igual que ocurre con la casa 
anteriormente estudiada, como el solar es irregular, los muros 
centrales se han dispuesto paralelos a la fachada al patio y toda la 
irregularidad se ha traído a la crujía de fachada. Los muros de 
mampostería llegan del terreno a la cubierta, incluyendo el de 
fachada, porque no hay cuerpos volados ni soportales. 

Los pisos y la cubierta son de entramado de madera, según la regla 
general, con transformaciones recientes. Todos los materiales 
interiores están transformados y los entramados están revestidos y 
puntualmente reformados. 

Función 

La casa está construida sobre un solar de 77 m2 y tiene 110 m2

totales en sus dos plantas. 

Las plantas están divididas en tres grandes zonas (véase plano), por 
los muros interiores antes descritos: zona a fachada principal (a la C/ 
Real), zona a fachada posterior (al patio de parcela), y una zona 
interior, cuyas estancias carecen, lógicamente, de ventilación. 

La escalera actual está localizada y tiene un trazado anómalos, como 
resultado de transformaciones sobre la estructura original. 

En la planta baja, el acceso se produce al antiguo zaguán. Tiene un 
pasillo a todo lo largo de la casa, adosado a la medianera, que 
distribuye la escalera, el cuarto de baño, sin ventilación y otra que 
da al patio, en la que actualmente se encuentra la cocina y por la 
que se accede al patio. 
En la planta alta la distribución se repite, si bien el pasillo, en el 
tramo innecesario, se admite a la estancia de la fachada, para darle 
mayor superficie, que cuenta también con un balcón a la calle. 

Forma

Es una casa situada en la Puebla Alta pero que, como se ha puesto 
de manifiesto, tiene características comunes a las de la Puebla Baja 
que, como ella, carecen de entramado en fachada: Obviando las 
transformaciones recientes de la terraza en cubierta, hay que decir 
que no hay volúmenes en fachada y que la cubierta es a dos aguas, 
con las formas y texturas antes estudiadas. 

La más importante de las transformaciones se ha realizado en 
fachada y en la cubierta, en la que se ha dispuesto una terraza, 
accesible desde el espacio bajo cubierta, que se ha reutilizado como 
planta. Se ha realizado con un sistema constructivo y una volumetría 
similares a las comentadas en la casa anterior, que distorsiona 
notablemente la forma original de la casa. 

CASA DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE Nº 16 

Casa situada en la manzana catastral 98975, en la parcela nº 5, 
localizada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.706 m E, 
4.369.493 m N, a 635 m de altitud. 

Se ha elegido esta casa porque es la misma que estudió la 
historiadora Mª. Ángeles Ávila en su trabajo publicado en 1995 para 
poder contrastar las transformaciones sufridas. 

Esta casa, inventariada por la Dirección General de Patrimonio, fue 
vendida en el año 2001 por la cantidad de 42.000.000 pts y fue 
demolida completamente, a excepción de sus muros exteriores, y 
vuelta a construir con tecnología actual, aunque se restituyó 
íntegramente su volumetría exterior y huecos. 

IMAGEN EXTERIOR DE FACHADAS A LA PLAZA, 
DESPUÉS DE LA OBRA EFECTUADA. FOTOGRAFÍA REALIZADA EN 2010. 
ESTA CASA SE SITÚA JUSTO ENFRENTE DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL 

MONASTERIO. DE AHÍ EL IMPORTE PAGADO POR LA CASA. 
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DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL CUERPO VOLADO Y DEL BALCÓN. 
ANTES ERA DE CARPINTERÍA DE ARMAR Y, DESPUÉS DE LA OBRA, 

DE VIGUETAS DE ACERO FORRADAS DE MADERA. 

Los muros que hoy observamos ya no son de mampostería de  
piedra, sino de ladrillo. Los entramados que hoy apreciamos ya no 
son de madera, sino que la estructura es de hormigón y acero y se 
forró con madera. Durante el tiempo que se mantuvo en 
construcción, la obra estuvo completamente tapada con lonas, en 
sus tres plantas de altura, para que no pudiera verse desde la 
posición elevada del Atrio del Monasterio, la demolición y la obra 
que se estaban haciendo por dentro. 

Descripción de la casa en 1995 

A continuación, se realiza el estudio de esta vivienda a partir del 
análisis efectuado en los años 90 (ÁVILA, 1995), que tiene de 
interés, además de una detallada descripción funcional de esta 
autora, que se trataba de una casa con muy pocas transformaciones, 
a la fecha de su estudio. Mª. Ángeles Ávila incorpora en su libro 
incluso dibujos de plantas, sección y alzados de esta vivienda 
(propiedad de Dª. Justina Rodríguez Torrejón), que hace esquina en 
la Plaza de Santa María de Guadalupe nº 16. 

Descripción general 

La casa tiene entramado volado sobre la fachada, con una planta 
baja dispuesta sobre la misma roca, con las paredes de piedra 
enjalbegadas y los suelos interiores cerámicos. Se cierran los pisos 
con vigas colocadas de modo perpendicular al muro de fachada, 
que vuelan hacia la calle, en cuyo extremo se monta toda la 
estructura de palos del entramado vertical de la planta superior. No 
tiene soportal y, consiguientemente, en lugar de puntales, el vuelo 
de las vigas se refuerza con unos jabalcones que acodalan el peso de 
la parte superior a los muros de mampostería de la planta baja. 

Las viguetas del voladizo van en sentido trasversal a las vigas. Sin 
embargo, detecta la autora, que se cambia la dirección de las 
viguetas en determinados tramos, manteniendo las mismas 
características constructivas. Una vez superada la planta baja, el 
resto de los pisos siguen con el espacio ganado con el vuelo, 
creando diferentes volúmenes al exterior. 

Todo el conjunto de muros se prepara con una capa de tierra y 
luego se encala por dentro, de modo que adquiere un aspecto muy 
homogéneo, sólo roto por los vanos de ventanas y balcones. 

Llama la atención a Mª Ángeles Ávila “la proliferación de vanos con 
respecto a casas populares de otros pueblos de Las Villuercas”. “En 
la planta baja dispone únicamente de una puerta de acceso y una 
ventana a uno de los lados, debido a que es el soporte de todo el 
inmueble... Sin embargo, el resto de los pisos cuenta al menos con 
uno o dos huecos por estancia, ya sean ventanas o balcones. Llama 

mucho la atención que todos ellos tengan el mismo ancho y es que 
no podemos ignorar que éste está condicionado por la separación 
que se dé a los pies derechos...”. Evidentemente, esto es así porque 
en los muros entramados de la planta alta, hay más posibilidad de 
dejar huecos entre montantes del entramado, a diferencia de la 
planta baja de mampostería de la casa, y también, a diferencia de 
otros pueblos de la comarca, donde no hay entramados verticales, 
en fachada. 

La cubierta se dispone a dos aguas, con el caballete paralelo a la 
fachada y con alero volado sobresaliente, para dar cobijo a los 
huecos de los distintos pisos. 

Distribución interior 

En Guadalupe cambia la distribución que se hace de los distintos 
espacios en altura con relación a otras poblaciones de la comarca.  

En la planta baja, más pequeña que el resto, aparece el zaguán, la 
bodega y alguna habitación para almacén que se actualmente se 
destina a usos concretos.  

– El zaguán se encuentra nada más abrir la puerta. Es un espacio, 
relativamente amplio, con suelo de baldosas de barro. 

– La bodega se sitúa en planta baja, como lugar fresco y 
resguardado de la luz y de las corrientes de aire. Se localiza en el 
lado opuesto a la entrada, con unas dimensiones aproximadas 
de 1,5 m de ancho, 3 m de largo y 2 m de alto. Sólo existe el 
vano de la puerta de entrada, que se cierra con una puerta de 
madera. Como lo que se pretende es conseguir una temperatura 
media sin oscilaciones, los suelos son de piedra y las paredes se 
han revocado con una mezcla de tierra y paja. Los productos 
que se almacenan son principalmente aceite y vino. 

– El almacén completa esta planta, pero posiblemente en el 
pasado estuvo destinada a otros usos. Todo el espacio disponible 
se aprovecha al máximo, hasta los huecos de las escaleras. 

La escalera de ascenso a la primera planta, parte del propio zaguán, 
en uno de los lados. Es de un solo tramo y se cierra con una baranda 
de hierro, apoyada en dos pies derechos. 

La primera planta es de mayores dimensiones, por efecto de la 
superficie ganada al volar sobre la calle. Casi todas las habitaciones 
están descuadradas. Hay apertura de vanos al exterior por cada 
estancia, ya sean ventanas o balcones. 

En las estancias principales el suelo es ladrillos a soga y tizón, 
dispuestos sobre el entramado de madera. En el resto de las 
estancias el suelo está formado, directamente, por la tabla 
machihembrada del entramado. 

En esta primera planta se encuentran la cocina habitaciones. El 
carácter de esta planta es marcadamente privado. Las visitas a la 
casa debían quedarse en el zaguán. 

– La cocina es una de las piezas fundamentales dentro de la 
vivienda de Guadalupe, pues en ella no solamente se prepara la 
comida, sino que además se reúne la familia, de ahí las amplias 
dimensiones que ocupa (casi 20 m2). En ella se distinguen dos 
zonas: la cocina propiamente dicha y el lugar de reunión. La 
chimenea de esta cocina se dispone en una de las paredes 
medianeras de la casa y cuenta con una campana de 1,5 m de 
largo, 70 cm de ancho y 3,5 m de altura hasta el remate exterior 
en cubierta. La estructura que la soporta es de palos de madera 
de castaño y todo el interior es de ladrillo cerámico. El exterior 
está totalmente encalado, dejando alguna pequeña repisa para 
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colocar algún cacharro de loza. El conducto de ascenso, 
conocido como jumero o tiro, no sólo evacua los humos, sino 
que también se emplea como sistema de calefacción a la planta 
inmediata superior. El elemento exterior con que se ha 
rematado esta chimenea tiene forma rectangular y en él se 
distinguen dos partes: el respiradero y la cumbrera, que suele ser 
en espina. La lumbre se disponía en el suelo sobre una lancha 
de piedra y en rincón, próxima a la pared para que ésta actúe 
como tiro. El lugar de reunión de la familia, según la autora, se 
producía dentro de la cocina, en torno a la mesa camilla con 
brasero de picón. 

– Las alcobas están en esta planta alejada de la humedad, con 
acceso desde la cocina. Las más grandes son rectangulares, de 
12 a 15 m2 y con dos huecos a la Plaza (uno de ventana y otro 
de balcón). Las más pequeñas son interiores, sin ventilación y de 
dimensiones más reducidas (del orden de 6 m2). El muro 
entramado (de fachada), por el paramento interior, está 
encalado pero se trasluce la disposición de los puntales de 
madera, dice la autora. 

– El comedor lo constituye la sala del piso de mayor tamaño, con 
los mejores muebles, que sólo se utiliza en contadas ocasiones, 
cuando hay visitas. Existen dos balcones exentos, de pequeñas 
proporciones, que dan a la calle y se cierran con postigos de 
madera. Las paredes están encaladas y en la zona más baja se 
coloca un zócalo de cal morena. 

Lo más lógico y frecuente en las casas de Guadalupe es que haya 
dos plantas y, a lo sumo, un doblado en el espacio bajo cubierta, 
pero en esta vivienda, como en otras que dan a la Plaza, la altura 
total es de tres plantas: 

En la segunda planta se emplean los mismos materiales estructurales 
que en la primera, se abren idénticos vanos y una distribución 
similar: los espacios son parecidos a los de la planta inferior con una 
amplia sala que se identifica con el comedor de la planta inferior y 
otras dos estancias más pequeñas para habitaciones. 

Los suelos están resueltos íntegramente con la tabla de madera del 
entramado. Los techos son planos de madera, porque sobre ellos se 
sitúa en doblado, bajo cubierta, para granero o leñera. 

CASAS DE LOS CAPELLANES 

Frente al lado oriental del complejo del Monasterio se encuentra 
una interesante galería mudéjar porticada, que es la fachada de las 
denominadas Casas de los Capellanes. Se sitúan en la manzana 
catastral 99995, en las parcelas números 18 a 24, con los números 
10 a 26 de la calle. 

Estas casas fueron construidas por el Monasterio y la toponimia nos 
dice que serían para personas ligadas con la institución. También se 
sabe por la toponimia y por el estudio realizado de la trama urbana 
en el capítulo 2 (véase por ejemplo el apartado 3.3.13), que todas 
estas casas fueron realizadas tras ser tiradas 50 ó 70 casas para hacer 
más grande la parcela del Monasterio y realizar en él ampliaciones. 
Realizadas las demoliciones, se trazó la “calle nueva”, se renovó el 
tejido de esta zona y, con proyecto único o actuación unitaria, se 
realizaron todas estas casas, situadas hoy frente a la cerca que cierra 
el corralón del Monasterio, que cuentan con esta arquería como 
elemento sobresaliente. 

La arquería está construida con pilastras de ladrillo de sección 
rectangular achaflanadas y sobre ellas arcos de medio punto 
encuadrados. En el interior se aprecia el entramado de alfarjes de la 
primera crujía y las distintas puertas góticas, construidas con ladrillo 
aplantillado, que dan acceso a las distintas casas, en las que se han 
producido las lógicas transformaciones.  

Una de las casas es la denominada “casa de la Buena Cristiana”, una 
mora liberada en Tánger de su esclavitud (GARCÍA RODRÍGUEZ, 
1993).  

Las casas corresponden a la subtipología de casas serranas con 
entramado interior y exterior, con la única diferencia de estar 
resuelto el soportal, no sobre puntales, sino sobre una estructura de 
arquería. Como la galería es capaz de soportar grandes pesos, por 
sus características estructurales, el muro de la planta alta no se ha 
resuelto aligerado con entramado, sino de mampostería hasta la 
coronación y apoyo de la cubierta. Quedando demostrado, por 
tanto, que en Guadalupe el entramado sólo se usa en fachada 
cuando se quiere una solución ligera de muro. 

IMAGEN EXTERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL 

Por lo demás, el resto de la estructura pertenece al tipo general: 

- Muros de mampostería de pizarra. 
- Entramados de madera horizontales de piso, que queda visto en 

el suelo de la planta alta, en la zona que cubre la galería. 
- Entramados inclinados de cubierta en madera, con los caballetes 

paralelos a la fachada. 

Como las galerías de arcos son muy vulnerables a los empujes, se 
detecta en la arquería una patología por pérdida del plomo, debida 
a los empujes del entramado inclinado de la cubierta sobre los 
muros, a posibles empujes derivados del salto de tierras de la 
topografía y a una bóveda que existió en tiempos en la galería, que 
sometía a empuje hacia fuera a la arquería. 

En 1992-1993 se hizo una desafortunada “restauración” de los arcos 
por la Escuela Taller, que no es más que una intervención cosmética 
pues no se intervino sobre la patología de desaplomado por empujes 
que sufren. 

A partir de la Calle Nueva, en dirección Noreste, la topografía 
natural asciende en pendiente en media ladera hasta la zona de la 
Viña Mayor, por este motivo, el suelo de las casas está elevado con 
respecto a la rasante de la Calle Nueva. En estas condiciones, el 
suelo del soportal de la galería se ha construido a un nivel un metro 
elevado sobre el nivel de la calle. 
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CASA DE GREGORIO LÓPEZ 

La única excepción, como iniciativa constructiva privada de carácter 
noble y señorial la representa la casa de Gregorio López, cuna del 
célebre jurisconsulto, autor de un importante libro de 1555, 
glosando Las Partidas de Alfonso X El Sabio. 

Está ubicada al comienzo de la calle Sevilla, en proximidad a la 
Plaza. La fachada actual debió levantarse a mediados del s. XVI y en 
ella se presentan las aportaciones renacentistas de ese momento 
(ANDRÉS ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986), marcando un fuerte 
contraste con la arquitectura popular del entorno de la Puebla Baja.  

El edificio conserva una atractiva portada, íntegramente de sillería de 
granito, con arco de medio punto y todas las piezas del recerco 
almohadilladas, en cada una de las cuales se labran casetones en 
alto-relieve. Encima del vano de acceso, enmarcado con alfiz y con 
una acusada y voluminosa cornisa, se destaca el blasón heráldico de 
la familia. 

En la planta alta, además de un balcón reciente sin importancia, se 
destacan dos huecos de ventana mudéjares, realizados con ladrillo 
aplantillado, uno rebajado y otro carpanel, ambos enmarcados en 
recuadro. 

Constructivamente, esta casa pertenece a la tipología de casa serrana 
con entramado interior, pues todos los pisos y el faldón de cubierta 
son entramados (aunque todos estén ya transformados) y no tiene 
entramado en fachada, ni de soportal, ni de cuerpo volado: la 

fachada es masiva, de mampostería de pizarra, desde la rasante a la 
coronación en el apoyo del alero, como denuncia el espesor de las 
jambas de todos los huecos en sus dos plantas. 

FACHADA DE LA CASA DEL JURISCONSULTO GREGORIO LÓPEZ 

3.4.6. OTROS TIPOS DEL CASERÍO DE LAS PUEBLAS: CASAS RACIONALISTAS 

APERTURA DE NUEVAS CALLES 

A principios del s. XX, como se ha explicado en el capítulo 2 de este 
trabajo, se construyeron unos nuevos accesos a Guadalupe, por ser 
los preexistentes incompatibles con el tráfico de los nuevos vehículos 
a motor. Se construye la primera carretera de acceso a Guadalupe, 
al que antes se llegaba por un camino de trazado Sur-Norte que 
entraba por la C/ Sevilla, pasaba por la Plaza y salía por la Puebla 
Alta. Los nuevos accesos son por el Este y por el Oeste, rompiendo 
la Plaza por dos puntos: 

- Por el Oeste (nueva entrada viniendo por el Sur) al pie del 
pabellón de la Sala Capitular y Librería. 

- Y por el Este (nueva salida hacia el Norte), demoliendo dos casas 
de la Plaza. 

Esta calle proporciona, en un área central de la trama, próxima a la 
Plaza, una serie de solares bien conectados y de mejores 
proporciones, que serán rápidamente objeto de edificación. 

Por las fechas en las que se realizan, estas construcciones ya no 
serán de tipología de arquitectura popular, sino que su tipología 
corresponderá al estilo racionalista de principios de siglo. Las 
características diferenciadoras de estas casas serán: 

- Con parcelas mayores, más regulares y con mejor topografía. 
- Situadas en las nuevas calles principales: calle Alfonso Onceno y 

C/ Gregorio López. 
- De dos y tres plantas de altura. 
- Fachada en estilo racionalista. 

- Mejor calidad constructiva, aunque persistiendo en la estructura 
entramado horizontal para los pisos e inclinada para las 
cubiertas.

CALLES RACIONALISTAS CONSTRUIDAS EN LA CALLE ALFONSO ONCENO, 
QUE ES LA CARRETERA CONSTRUIDA EN 1924 PARA EL ACCESO A LA PLAZA, 

POR TERRENOS DE LA ANTIGUA HUERTA DEL MONASTERIO. 
ESTAS CASAS ESTÁN EN LA FACHADA OPUESTA A 

LA DE PONIENTE DEL MONASTERIO. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES RACIONALISTAS 

Las casas que en este trabajo se han calificado de racionalistas, 
tienen una serie de rasgos propios de la construcción de principios 
del s. XX, que son menos dependientes del lugar, es decir, que se 
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trata de rasgos comunes en Guadalupe y en cualquier otra localidad 
por estas mismas fechas. Se pueden resumir en las siguientes: 

Formalmente

- Se aprecia que las alturas de las plantas son mayores que en la 
arquitectura popular. 

- Existen elementos constructivos-decorativos novedosos, tales 
como:
- La cornisa de la fachada, concebida como remate de 

coronación del muro, en lugar de los aleros pronunciados, 
por vuelo de cabios, de la arquitectura popular. 

- Las impostas o molduras a media fachada, que patentizan la 
modulación del número de plantas y evacuan el agua de 
lluvia.

- Los recercados de los huecos. 
- Los huecos: 

- Son más grandes (menor dominio del macizo frente al hueco 
que en la arquitectura popular) y en ellos domina más la 
verticalidad. 

- Se sitúan a eje: en el mismo eje vertical los huecos de las 
plantas baja y altas. 

- La estructura de los huecos se resuelve formalmente 
adintelada o con hueco rebajado; no se recurre a otros tipos 
de arco. Normalmente se reserva dicho arco rebajado para 
las puertas de mayores dimensiones y casi siempre en planta 
baja.

- Movimientos de fachada: 
- No hay cuerpos volados, pero sí balcones, por lo general 

pequeños. 
- No hay solanas o terrazas en cubierta. 
- Sí se pueden localizar “miradores” o balcones acristalados. 

- En muchas ocasiones aparece la tercera planta. 
- Rejas fuertes con macollas. Carpinterías de madera pintadas, 

normalmente en gris o verde. 
- Paramentos lisos de colores claros, con revocos o pintura, 

destacando los elementos formales con la diferencia de color: 
cornisa, impostas, recercados, zócalo.... Nunca con 
mamposterías vistas, madera vista, etc. 

- Marcado del contacto con el suelo (zócalo) y el “contacto con el 
cielo” (cornisa de remate). 

Funcionalmente 

- Los espacios de las habitaciones son mayores que en la 
arquitectura popular y más regulares, por lo general. Se emplean 
pasillos y distribuidores como elementos de distribución. No es 
común que se acceda a habitaciones desde cocinas, como se ha 
visto en arquitectura popular. 

- Las cocinas se sitúan también en planta baja, no existiendo la 
limitación para su situación, que se apreciaba en la arquitectura 
popular. 

- Es común el uso de la vivienda en planta alta y de alguna 
actividad comercial en la planta baja. 

- También se introduce en estos edificios la tipología plurifamiliar: 
un inmueble que cuenta con un portal y escaleras comunitarias 
para dos o más viviendas. 

- Aparecen las vertederas, a modo de improvisado “cuarto de 
baño”. Aunque Guadalupe todavía no tiene alcantarillado 
urbano, se consiguen soluciones variopintas tales como “pozos 
ciegos”, vertidos a huertas posteriores, evacuación por acarreo, 
etc. Las primeras vertederas se sitúan en cuerpo edificado 
separado de la casa, en el patio. 

Constructivamente

Se trata de hacer edificios, fundamentalmente viviendas, con un 
estilo novedoso y “de ciudad”, dejando atrás “lo rural”, pero sin 
embargo, las técnicas constructivas utilizadas ponen de manifiesto 
que la transformación es más formal (estética) que constructiva, 
puesto que se emplean los mismos materiales y sistemas 
constructivos con escasas aportaciones. 

Los muros siguen siendo de mampostería de pizarra, aunque se 
emplea algo más la fábrica de ladrillo. 

Los pisos se construyen en estas fechas con entramado de madera 
de vigas y viguetas, aunque a partir de principios del s. XX, se 
empieza a utilizar perfiles de acero, con bovedillas de ladrillo 
“tabicadas a la catalana”. En cualquier caso, todos los forjados 
tienen una capa de mortero u hormigón previa al solado. 

El entramado de cubierta se hace casi siempre con estructura de 
madera, si bien no se deja visto, normalmente, por debajo, sino que 
cuenta con un falso techo de “cañizo” y escayola. 

Las mayores diferencias son en los materiales de revestimientos: 
azulejos para las zonas húmedas de cocina, baldosas de mortero 
hidráulico decoradas o lisas, zócalos de madera. Aparecen los 
aparatos sanitarios en incipientes instalaciones de fontanería. Los 
alcantarillados serán posteriores. 

EJEMPLOS DE CONSTRUCCIONES RACIONALISTAS 

Ejemplos en las calles nuevas

Una de las casas más sobresalientes130 de Guadalupe es la existente 
en la C/ Alfonso Onceno nº 33, en la parcela catastral nº 35 de la 
manzana 97983, en terrenos de la antigua Huerta del Monasterio, 
obtenidos por particulares después de la desamortización del 
Monasterio. 

Se trata de una casa señorial construida en los años 20 del s. XIX. 
Cuenta con una interesante fachada con multitud de elementos 
decorativos, con una interesante galería en el lado Norte y acceso 
por el lado Oeste al jardín de la parcela. Se encuentra en estado de 
semiabandono, muy deteriorada por falta de inversiones en 
mantenimiento. 

CASA SEÑORIAL EXISTENTE FRENTE A LA 
PLAZA DE PONIENTE DEL MONASTERIO. 

                                                           
130 Esta casa resultó muy beneficiada por la operación de derribo de casas 
adosadas a la fachada de poniente del Monasterio, puesto que, gracias a ello, 
tiene unas excelente vistas. 
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DETALLES DE ELEMENTOS DECORATIVOS. 

FACHADA A LA HUERTA POSTERIOR, 
QUE SON TERRENOS DE LA ANTIGUA HUERTA DEL MONASTERIO, 

ADQUIRIDOS TRAS LA DESAMORTIZACIÓN. 

Ejemplos en las pueblas 

También se encuentran casas de estilo racionalista, de menor escala 
que la anterior, en otros puntos de la trama, normalmente en calles 
principales, como las dos siguientes, situadas en la C/ de las Eras 
(actual calle Ruperto Cordero): 

CASA RACIONALISTA SITUADA EN LA C/ DE LAS ERAS. SE APRECIA QUE 
LAS ALTURAS DE LAS PLANTAS SON MAYORES QUE EN LA ARQUITECTURA 

POPULAR Y LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NOVEDOSOS, 
COMO LA CORNISA DE LA FACHADA, LAS IMPOSTAS, LOS RECERCADOS, LOS 

BALCONES PEQUEÑOS Y RESUELTOS CON OTRAS FORMAS, ETC. 

OTRO EJEMPLO DE LA MISMA CALLE. 
ESTAS CASAS SE DESTINABAN NORMALMENTE A VIVIENDA 

(EN LA PLANTA SUPERIOR) Y ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA PLANTA BAJA. 
EN ESTA CASA SE PUEDE OBSERVAR CÓMO LOS HUECOS TIENEN MAYOR 

PREDOMINIO DE LA VERTICALIDAD QUE EN LA ARQUITECTURA POPULAR Y 
QUE LOS HUECOS DE MAYOR ANCHURA CUENTAN CON ARCO REBAJADO. 

3.4.7. MATERIALES ACTUALES: LA CONTINUACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA ACTUALIDAD 

Arquitectura popular es, en esencia, una forma de construir “sin 
arquitectos”, pero con todo el sentido común. En épocas de 
economía de subsistencia, donde la principal finalidad de la 
arquitectura era la creación de un espacio para cobijarse y 
desarrollar las funciones humanas más básicas, no había lugar para la 
utilización de técnicas complejas y, a menudo, el constructor era el 
propietario.

Hasta hace pocas décadas, incluso en fechas recientes, estos 
condicionantes han seguido existiendo, aunque hayan cambiado los 
materiales, fruto del desarrollo técnico y de la extensión de las redes 
comerciales. Hoy se siguen apreciando edificios de “arquitectura 
popular” realizados en fechas recientes, con materiales modernos, 
pero igualmente sin arquitectos, fruto de conocimientos muy básicos 
de la construcción: se han sustituido las vigas de madera (hoy ya más 
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costosas) por viguetas metálicas o “de Castilla” (prefabricadas de 
hormigón), el uso de mampuestos de piedra o de adobe por otros 
“más modernos” de ladrillo, pero igual que antaño, siguiendo 
técnicas basadas en la intuición y que no cumplen las estrictas 
normativas aplicables a la construcción. 

Se puede hablar hoy de arquitectura “popular” construida con 
bloques, viguetas y bovedillas, pero igualmente tan “popular” como 
antaño, sin duda por la permisividad de la Administración. En este 
caso, sin arte, ni valor cultural, por tratarse de infraviviendas, que se 
pueden observar hoy en algunas zonas del núcleo de Guadalupe. 

3.4.8. PATRIMONIO VERNÁCULO. CAUSAS DE SUS AGRESIONES. 

“Extremadura es región que ofrece el atractivo tesoro de su 
variedad, tanto en el paisaje, como en la tipología de la Arquitectura 
Popular, si bien hay que ser conscientes de la gran degradación que 
ha sufrido esta última, con escasas excepciones” ( BARRIENTOS, 
LOZANO y DURÁN, 1997). 

En los criterios de actuación en patrimonio cultural, lo primero que 
destaca es el escaso número de intervenciones, realizadas por la 
Administración pública en la arquitectura popular131, a diferencia de 
las actuaciones realizadas en la arquitectura singular o monumental. 

“Pero el patrimonio urbanístico con sus antiguas trazas o 
crecimientos poco ordenados en un especial territorio y la 
arquitectura popular, no ha contado en los años recientes, entre sus 
habitantes y constructores, con un sensibilidad suficientemente 
conservadora y de sabia rehabilitación, quizás algunos se arrepientan 
algún día de ello” (BARRIENTOS, LOZANO y DURÁN, 1997). 

Tanto la legislación estatal como la extremeña, recogen el amplio, 
variado y complejo conjunto de bienes que componen lo que se 
conoce como “Patrimonio Histórico”. En efecto, la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español señala en sus 
disposiciones generales que lo integran “los inmuebles y objetos 
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico”. Por su parte, la Ley 2/1999, de 29 
de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura en su 
título preliminar, artículo 1º, establece que “constituyen el 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura todos los bienes 
tanto materiales como intangibles que, por poseer un interés 
artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico, sean 
merecedores de una protección y una defensa especiales. También 
forman parte del mismo los yacimientos y zonas arqueológicas, los 
sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 
histórico o antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la 
Arquitectura industrial, así como la rural o popular y las formas de 
vida y su lenguaje que sean de interés para Extremadura” (RUEDA 
MUÑOZ DE SAN PEDRO, 2005). 

“... Nuestra arquitectura vernácula es una de las manifestaciones 
más significativas y representativas de la identidad cultural del 
pueblo extremeño y por ello debe ser protegida y conservada como 
un valioso legado cultural para poder transmitir a futuras 
generaciones de extremeños” (MARTÍN GALINDO, 2004). 

                                                           
131 “...Este es el argumento esgrimido desde la propia Consejería (de Cultura) en 
pos de la justificación y/o explicación sobre sus actuaciones. Las intervenciones 
realmente se han centrado en una parte nimia del patrimonio cultural 
extremeño, si consideramos lo diverso, rico e ingente de éste. Como viene 
siendo tónica habitual, los bienes sobre los que se han centrado estas 
intervenciones pertenecen al patrimonio histórico y artístico mayoritariamente, 
produciéndose un agravio comparativo sobre las demás modalidades de bienes 
que conforman el patrimonio cultural donde la arquitectura vernácula, dispersa 
y rural, sale tan mal parada que no hay caso alguno sobre ella” (AMAYA, 2004). 

Determinadas asociaciones, como ARTE (arquitectura rural 
tradicional extremeña), consideran que “para detener la sistemática 
destrucción de la arquitectura tradicional de las diversas comarcas 
extremeñas y para conseguir su recuperación es necesaria la 
implicación y colaboración... (de las Administraciones)... Pero la 
mayor responsabilidad la tiene el gobierno autonómico, la Junta de 
Extremadura, que debería formular y, poner en práctica, políticas y 
estrategias, coordinadas y más decididas, que hasta el momento, 
para el estudio, la comprensión y la valoración social de la 
arquitectura popular de nuestra región. Políticas y estrategias que no 
solamente deberán estar orientadas hacia la tutela y rehabilitación 
de la arquitectura tradicional del medio rural, sino también a su 
adaptación, modernización y promoción de modos inteligentes de 
conservación y como recurso” (MARTÍN GALINDO, 2004).  

“... Pasa nuestra arquitectura por unos momentos cruciales, en los 
que se juega la supervivencia. Hasta el presente se han venido 
tolerando toda clase de atentados contra la sin par belleza de las 
construcciones…. Si no se pone rápido freno a esta escalada de 
deterioros, nos veremos abocados a una situación irreversible, por la 
que la defenestración total del patrimonio arquitectónico de esta 
parcela extremeña se convertirá en una inmediata y lamentable 
realidad”. Fernando Flores del Manzano en (MARTÍN GALINDO, 
2004). 

CAUSAS DE LAS AGRESIONES: 
LAS NECESIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES 
COMO CONSECUENCIA DEL AVANCE DE LOS TIEMPOS 

El abandono del patrimonio vernáculo y las transformaciones 
sufridas tienen su origen en la inadaptación de estos inmuebles (en 
el primer caso), y en los intentos forzados por adaptarlo (en el 
segundo), a las nuevas necesidades funcionales y exigencias de 
prestaciones técnicas, que el desarrollo ha venido imponiendo en el 
medio rural. 

Los observadores “venidos de fuera”, normalmente urbanitas, no 
suelen valorar adecuadamente la relación de este patrimonio con 
unas formas de vida que ya se han perdido, casi por completo. 
Puede decirse que, cuando no se ha perdido el patrimonio 
vernáculo, existen causas para su abandono: las personas de edad 
avanzada que se mantienen aún en el medio rural, hartas de este 
modo espartano de vida secular, no pueden reconocer la miseria 
como patrimonio. Por desgracia, se trata de un espejismo del que 
nos despertaremos con el tiempo. 

Encontrar la manera de hacer compatible este patrimonio con las 
nuevas formas de vida es un problema de muy difícil solución: 

- A un lado se sitúan los usuarios y propietarios del patrimonio, 
conscientes de su valor “a su manera”, pero que ante 
rehabilitación o reforma, de su inmueble, optarán siempre por la 
segunda. 
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- Al otro lado se sitúa la Administración “competente” en materia 
patrimonial, con posiciones conservacionistas a ultranza, 
opuestas e irreconciliables. 

Flores del Manzano (MARTÍN GALINDO, 2004) define un 
panorama nada halagüeño para la arquitectura popular extremeña. 
Basta leerlo, para comprender que en este panorama juega un papel 
importante el desarrollo económico y las exigencias funcionales y 
constructivas:

“... Un simple paseo por las calles... nos basta para sacar 
conclusiones nada halagüeñas sobre el futuro de la arquitectura 
popular... De una parte el casco antiguo... ha quedado prisionero de 
los más sobresalientes bloques, que emergen por toda la periferia. 
La negativa estampa de tales bloques produce una contundente 
acción disuasoria en la voluntad del forastero... De otro lado, en el 
casco antiguo se permite el uso de técnicas y materiales modernos 
en la reconstrucción de los viejos solares. Se edifica en el interior de 
las poblaciones con un descarado menosprecio a la tradición 
constructiva de la zona”. “... El modelo citadino se entromete con 
desparpajo en los modelos de vida rural. Lo urbano prevalece frente 
a la mermada identidad campesina, que se alinea peyorativamente 
con lo cateto, el atraso y la incultura”. “... Las cuadras carecen de 
sentido, pues no guardan animales, ni heno, ni leña. La 
mecanización del campo y una mayor disponibilidad de establos 
independientes a la propia vivienda han acabado con ella. La 
bodega ha de dedicarse a otros usos ante la escasez de pitarras. En 
las plantas superiores ya no se sazona la cecina al humo de la –
lancha-. Ni en los zarzos, ni en el –sequero- se amontonan las 
castañas, mazorcas, calabacinos, etc. El butano se ha entronizado en 
todos los lugares. Son inevitables signos de los tiempos contra los 
que no se puede luchar, ni lo merecen, y que tienen su lógico 
reflejo en la vivienda”. “... En cuanto a la organización interna de la 
casa popular es justo afirmar que responde a una concepción 
utilitaria, como auxiliar, de las tareas agrícolas o ganaderas del 
dueño: es a la vez almacén, granero y cuadra. La planta baja y la 
denominada “a teja vana”, bajo los faldones del tejado, cumplen 
estas funciones agropecuarias”. “Los núcleos rurales, mal 
comunicados, desvertebrados territorialmente y desconectados de 
las ciudades (centros de poder y económicos), hoy se encuentran 
desindustrializados y abastecidos desde los grandes centros de 
producción de enseres, herramientas, utensilios, que antiguamente 
se producción en un ámbito local o cuasi-local. Es la consecuencia 
de la integración de los núcleos rurales en la economía de 
mercado”. Amaya Corchuelo (MARTÍN GALINDO, 2004). 

Véanse en 4.6.7 los criterios específicos de intervención en 
arquitectura popular. 

POSIBLES SOLUCIONES: EL TURISMO 

En el capítulo 4 de este trabajo se estudian las protecciones legales 
con las que cuenta el patrimonio y cuál es el mecanismo por el que 
se suceden las agresiones. La legislación es clara y las agresiones 
siempre se producen por incumplimientos legales, muchas veces 
consentidos por la Administración. En esta parte del trabajo es 
necesario aportar posibles soluciones a la situación creada y una de 
ellas es la utilización del patrimonio vernáculo como recurso 
turístico (CAMPESINO y RENGIFO, 2008). 

Se hace además necesario justificar que el patrimonio cultural rural 
es un recurso turístico en Extremadura y puede emplearse para ello 
es estudio132 realizado a partir de trabajo de campo por Yolanda 
García y José-Antonio Pérez Rubio: 

“...En términos generales, hoy en día, y en ciertos ámbitos 
académicos, tiene cada vez mayor vigencia lo que se denomina –
economía de los significados- en la que los productos se vacían de 
contenidos materiales y se cargan fuertemente de significación 
cultural y social. Este proceso le otorga al patrimonio un valor 
añadido que en otra época o contexto histórico no tenía”.

“...A mayor extensión social y a mayor nivel de la educación y del 
poder adquisitivo de amplios segmentos de la población, mayor 
apreciación de la importancia del legado cultural”. 

“... Recursos turísticos propios de la región extremeña, que cuenta 
no sólo con un patrimonio natural indudable sino que además 
ofrece elementos de atracción vinculados al arte y la cultura, muy 
alejados de la oferta de sol y playa”.

Las conclusiones de este estudio (PÉREZ RUBIO, 2006) son, dentro 
del total de visitantes de Extremadura y referido sólo a los que 
buscan conocer el patrimonio histórico-artístico. 

Las actividades que realizan durante su estancia que, como era de 
esperar en este tipo de turista, desarrolla una mayor frecuencia de 
visitas a lugares histórico artísticos y prefiere visitar instalaciones 
culturales a instalaciones comerciales. 

Modalidad de alojamiento: utiliza con gran diferencia mucho 
más el hotel y el hostal que el grupo total de turistas, que se 
alojan mucho más en casa propia o familiar, o en camping. 
La utilización con mayor frecuencia de los servicios de 
restauración que el grupo total de turistas. 
El grado de satisfacción en todas las cuestiones planteadas es 
muy superior al del conjunto total de turistas. 

A partir de lo anterior, la planificación del turismo en Extremadura 
supone tener en cuenta la diversidad de tipologías en función de las 
motivaciones dominantes y articular medidas para que este tipo de 
turismo sea un factor: 

Por un lado, de desarrollo territorial de la región a partir de la 
mayor participación en los flujos donde se obtiene el valor 
añadido que supone la actividad turística. 
Por otro lado, el establecimiento de estrategias de atracción 
turística que tengan en cuenta la valoración y potenciación del 
propio patrimonio a partir de la identificación de la población 
con su pasado, al objeto de hacerla partícipe en su propio 
desarrollo. En este sentido, el turismo, y principalmente el 
turismo relacionado con la historia y el patrimonio cultural posee 
características sociológicas propias y está articulado a la 
estructuración de un “imaginario” que no se tiene en cuenta en 
el modelo desarrollado en Extremadura. 

Véase también el apartado 4.5 de este trabajo, donde se estudia el 
turismo de forma integrada en el planeamiento urbanístico. 

                                                           
132 GARCÍA, Yolanda y PÉREZ-RUBIO, José Antonio. “Potencialidad del 
Patrimonio como recurso turístico en Extremadura”. En Arquitectura Popular 
Extremeña. ARTE, Diputación de Publicaciones, Diputación de Badajoz, 2004. 
Artículo extraído del Proyecto de Investigación que contiene 3086 encuestas, 
mediante entrevistas personales a individuos que se autocalifican como 
“personas que estaban haciendo turismo en Extremadura” (PÉREZ RUBIO, 
2006). 
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LOS HOSPITALES EN GUADALUPE
3.5

3.5.1. LA FUNCIÓN HOSPITALARIA Y ASISTENCIAL EN GUADALUPE 

HOSPITALES DE LA EDAD MEDIA 

El concepto de hospital en la Edad Media era muy diferente de 
cómo hoy se entiende: salvo contadas excepciones, en el territorio 
extremeño no existían hospitales curativos, sino establecimientos 
donde se daba cobijo al peregrino (agua, sal, asiento a la lumbre, 
comida y a veces cama). No eran propiamente centros de curación 
médica, sino albergues. 

Los hospitales de peregrinos eran puntos obligados de referencia de 
los viajeros, a lo largo de los caminos y en el lugar de la llegada. 

HOSPITALES DE GUADALUPE  

Ensenada acredita en 1752 la permanencia en Guadalupe de 
equipamientos asistenciales: “Dos reales Ospitales, destinados uno 
para mujeres y otro para omvres y hospedaje de toda clase de 
personas decentes que en peregrinación y romería vienen a esta 
Santa Casa. Y no saben tengan más rentas que una casa y un juro 
sobre las alcabalas de Trujillo, de que percivirán ciento cuarenta y 
siete reales, teniendo que sufragar todos sus gastos dicho Real 
Monasterio, que por lo variables y crecidos los ygnoran, 
remitiéndose a su relación. Otro en la calle de San Bartolomé, así 
nombrado, para recoger pvres mendigos, del que, ignorando su 
renta, se remiten a la que dé Thomás Fernández Cifuentes, su 
mayordomo” (ENSENADA, 1752), respuesta 30. 

En 1765, Fray Bartolomé de Quintana responde al Interrogatorio de 
D. Tomás López, ratificando los edificios anexos al Monasterio con 
sus funciones educativas, hospitalarias y asistenciales: “Ay en este 
pueblo un collegio, que es fundación del Reverendísimo Padre Fray 
Juan de Azpetia, Prior que fue de este real monasterio, en el que se 
mantienen treinta becas y se enseña graciosamente la gramáctica a 
los collegiales y a otros treinta niños que mantiene también el 
combento y sirven para ayudar las misas, e indistamente están 
abiertas la haulas para todos, vien sean del pueblo, bien forasteros, 
pagando el monasterio a los maestros con renta suficiente. Ay 
asimismo dos hospitales, uno para hombres y otro para mugeres, en 
los que se admiten indiferentemente todos los enfermos que no son 
incurables, asistiéndolos con todo lo necesario de facultatibos, botica 
y alimentos hasta su perfecta comvalecencia, ay también una cuna 
para niños expósitos, cuya crianza y cuidado en su educación corre 
de cuenta del padre portero del monasterio, hasta que están en 
estado de poder aprender oficio, que entonces se les destina al que 
ellos quieran elejir en alguna de las oficinas del monasterio. A todos 
los peregrinos se les mantiene tres días por disposición de esta 
comunidad y por último para decirJo de una vez, las limosnas que se 
reparten diariamente en la portería de este monasterio ascienden, 
un día con otro, a veinte arrobas de pan aumentándose ésta en los 
años malos a pro(por)ción de las necesidades”.

La existencia de hospitales en Guadalupe es conocida desde poco 
después de la existencia de la ermita, que cobijó la primera imagen 
de la Virgen. En las primeras descripciones de Guadalupe se 
menciona ya la existencia de un hospital, junto a la primitiva Iglesia, 
en el primer tercio del s. XIII, y cuando se realiza la nueva 
construcción del Santuario, será levantado un hospital de enfermos y 

una hospedería de peregrinos. En el s. XIV, se construye en la Puebla 
el importante Hospital de San Juan Bautista dedicado a la curación 
de enfermos, pero se añaden más del otro tipo de posadas y 
albergues para asistir a los peregrinos. Después, constantemente se 
mencionan varios hospitales en Guadalupe, a los que se une la 
importante actividad de la medicina y la existencia de la botica del 
Monasterio. 

En el s. XV se tiene constancia de cuatro importantes hospitales 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, 2005) en Guadalupe: 

- El Hospital de San Juan Bautista o de Hombres. 
- El Hospital de las Mujeres. 
- La Enfermería del Monasterio. 
- El Hospital de la Pasión. 

El tercero de ellos se encontró siempre, en sus diferentes 
configuraciones, dentro del propio Monasterio y estaba destinado 
fundamentalmente a los religiosos, que suponían una población 
importante y que requerían un hospital para los ancianos y los 
enfermos, dentro de la propia clausura monástica. Los dos primeros 
estaban situados fuera del Monasterio, en sus cercanías, y 
dependían de él en muchos aspectos, como el del personal médico. 

Uno era para las mujeres y otro para los hombres, si bien algunos de 
los servicios estaban centralizados en el Hospital de San Juan 
Bautista, mayor y de mejores recursos. El Hospital de la Pasión 
estaba regentado por una cofradía, si bien a lo largo de su historia el 
Monasterio aportó algunas camas y medios. 

Los monjes consiguieron incluso la dispensa pontificia para practicar 
la medicina y la cirugía, actividad prohibida, en principio, para ellos. 

Según Rodríguez Mateos (RODRÍGUEZ MATEOS, 2003), que en su 
tesis estudia los Hospitales en Extremadura a través de la Historia, su 
funcionamiento y la actividad sanitaria: “Guadalupe constituye un 
caso especial dentro de la panorámica hospitalaria en Extremadura, 
ya que debido a la famosa Escuela de Medicina que comenzó a 
funcionar al amparo del Monasterio desde finales de la Edad Media, 
la asistencia prestada en los hospitales de la Puebla estuvo orientada 
desde tempranas fechas al tratamiento de las enfermedades, al 
menos en los dependientes del Monasterio: el de Hombres o de San 
Juan Bautista, el de Mujeres y el de la Pasión (propiedad de una 
cofradía pero dotado por el Monasterio con varias camas… para el 
tratamiento de la sífilis) y la atención médica dispensada en ellos 
estuvo muy por encima de lo que era la media de su tiempo”. A
estos edificios habría que sumar la Enfermería Nueva, para los 
propios frailes, en el Claustro Gótico. 

Está verificado por los estudiosos de la medicina en Guadalupe, a 
través de los códices medievales que se conservan en el archivo del 
Monasterio, que los primeros establecimientos destinados a la 
acogida de los peregrinos, enfermos o no, se crearon en la primera 
mitad del s. XIV, poco después de la fundación del Santuario 
(RODRÍGUEZ MATEOS, 2003). 
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Avanzado el s. XIV, se fundó el Hospital de San Juan Bautista 
(aunque el nuevo edificio para albergarlo se construyera a 
comienzos del siglo siguiente), y en el s. XV el de las Mujeres o 
Nuevo. Junto a estos hospitales, Rodríguez Mateos relaciona otros 
no dependientes del Monasterio (aunque en muchas ocasiones 
recibieran ayudas de éste), que tenían un carácter más asilar que 
sanitario y que podían equipararse en capacidad, financiación y 
asistencia a los que existían en la mayor parte de las localidades 
extremeñas: Hospital de María Andrés o de Pero Diente; de San 
Sebastián; de San Bartolomé, de las Beatas Mayor; de Santiago, y 
Hospital de Santa María de la O. 

El denominado en algunos textos como “Hospital de Niños 
Expósitos”, aunque pudiera desarrollar una actividad asilar para 
estos niños, era más un centro docente, conocido como Colegio de 
Humanidades, de Gramática, o de Infantes. Se estudia en este 
capítulo. Véase apartado 3.5.2. 

Los hospitales tenían una cuidada organización, característica del 
Monasterio, sin parangón con otros establecimientos similares en la 
Edad Media. Se regían por normas y costumbres, transmitidas y 
observadas con fidelidad. Se sabe por los Libros de Oficios del Real 
Monasterio, estudiados -entre otros- por los autores que se citan133.
El primero es de 1462, en el que, por vez primera, aparecen en este 
pequeño códice datos precisos para la ordenación y gerencia de los 
hospitales, especialmente referidos al personal sanitario. 

El segundo códice, en el apartado correspondiente a mayordomía, 
escrito hacia 1463 en el oficio hospitalero, ofrece similares 
disposiciones a las del códice anterior. 

En el s. XVII, se promulgaron las Costumbres y Ordenanzas de los 
Reales Hospitales que, además de los derechos y obligaciones de las 
personas dedicadas a ellos, exponían otras cuestiones para la 
correcta coordinación de los hospitales. Las normas excluían a los 
enfermos, afectados por dolencias contagiosas, y a los enfermos 
incurables por su edad o su patología. 

LA ESCUELA DE MEDICINA 

Médicos en Guadalupe 

Según Rodríguez Mateos, en la labor desempeñada por los médicos 
y cirujanos en los hospitales del Monasterio, no se debe olvidar el 
gran peso que tuvo la Escuela de Medicina, ya que las visitas diarias 
a los enfermos se anticiparon a las que, siglos después, se llevarían a 
cabo en los hospitales universitarios, pues no solo se realizaba el 
examen clínico, sino que se planteaban estas visitas como lecciones 
para que los aprendices de medicina y cirugía pudiesen adquirir los 
necesarios conocimientos y experiencias para desempeñar 
posteriormente sus profesiones, completándose las visitas con 
lecciones teóricas y estudios anatómicos. 

Esta labor de médicos y cirujanos, que intervenían y enseñaban, 
estaba favorecida por el abundante material quirúrgico con el que 
contaban, con una bien surtida botica y con la no menos importante 
biblioteca médica. Tomás Esteban (ESTEBAN, 1933) transcribió dos 
manuscritos existentes en el archivo del Monasterio en los que se 
hace una relación del material quirúrgico utilizado en los dos 
hospitales, de hombres y de mujeres, que ponen de manifiesto los 
procedimientos quirúrgicos, limpieza y sutura de heridas, 
flebotomías, extracciones dentarias, trepanaciones, intervenciones 
toco-ginecológicas, etc. 

                                                           
133 (GARCÍA RODRÍGUEZ, 2005), (RODRÍGUEZ MATEOS, 2003) y (ESTEBAN 
ROJAS, 1933). 

Desde comienzos del s. XVI los hospitales de Guadalupe, 
especialmente el de San Juan Bautista, recibió las estancias de 
respetados médicos de la época, elevando la fama de los hospitales: 

- Fray Juan de Guadalupe (seglar nombrado por los Reyes 
Católicos como “Alcalde examinador mayor de todos los físicos, 
cirujanos, ensalmadores, boticarios, especieros y de oficios 
anexos y conexos”).

Afamados médicos y cirujanos, que formaban parte o lo habían 
hecho de casi todos los protomedicatos de los reyes de España 

- Nicolás de Soto, médico en Guadalupe, desde 1487 a 1504, 
que asistió al nacimiento del príncipe Juan, heredero de los 
Reyes Católicos. 

- Rodrigo de Córdoba, cirujano monje no sacerdote, facultado 
para ejercer la medicina por el Papa en 1442. 

- Juan de la Parra, antes médico de los Reyes Católicos, de Juan I 
de Castilla y de Carlos V. 

- Diego Ceballos, del Protomedicato de Carlos V. 
- Dr. Moreno, del protomedicato de Felipe II. 

Los practicantes

Mientras permanecían en el hospital, los practicantes debían llevar 
una vida casi monástica al margen de sus obligaciones como 
estudiantes. Debían reunir condiciones para estas plazas, como 
saber sangrar y afeitar, además de otros requisitos como juventud, 
buena presencia y pertenecer a familia conocida. Debían preparar la 
cama y desnudar a los enfermos, cuando ingresaban, asearlos cada 
día, arreglar los lechos, preparar el fuego, barrer las salas, etc. 
Debían informar al médico del estado de los pacientes durante la 
noche, administrar purgas y medicinas, practicar sangrías y vigilar la 
dieta. Debían “permanecer al lado de los enfermos agonizantes, 
amortajarles si morían, colocarles en las andas y sacar su cuerpo al 
zaguán de la rexa”. Después, sacar la cama, colchón y ropas para 
que se limpiasen. Estaban obligados a acompañar a los médicos y 
cirujanos en las visitas, asistiendo a sus curas y observar la forma de 
proceder de sus maestros. 

Según Rodríguez Mateos, lo que podíamos llamar “curso 
académico” de los practicantes comenzaba el 19 de octubre (día 
después de San Lucas) y terminaba el 1 de mayo. Debían dedicarse 
al estudio todos los días del año y todas las horas del día en que se 
hallasen desocupados, asistiendo además todos los días, de una a 
dos de la tarde, a la lección impartida por el médico. Se les 
proporcionaba una celda con una “cama decente de toda ropa, su 
messa y su silla”.

El indulto pontificio para los frailes

Se ha escrito, erróneamente134, que Guadalupe fue el primer lugar, 
autorizado para realizar autopsias. Lo que consta realmente es que, 
como los monjes tenían prohibido135 el estudio, enseñanza y 
ejercicio de la medicina y cirugía, el Monasterio solicitó y obtuvo en 
1442 la dispensa papal para ello. 

                                                           
134 Según Fray Sebastián García Rodríguez (GARCÍA RODRÍGUEZ, 2005): Existe 
constancia en 1391, 51 años antes, de un escrito que refleja, que en la 
Universidad de Lérida “los médicos tuvieron cátedra de disección, las primeras 
autorizadas en España, por privilegio de Juan I” (ALTAMIRA y CREVEA, 1925). 

135 Según Fray Sebastián García Rodríguez (GARCÍA RODRÍGUEZ, 2005), esta 
prohibición remonta sus orígenes al s. XIII y está recogida en las decretales del 
Papa Gregorio IX (1227-1237), que estuvo en vigor hasta el Código de Derecho 
Canónico que en 1983 promulgó el Papa Juan Pablo II. También las leyes civiles 
mantenían esta prohibición, como se aprecia en Las Partidas del rey Alfonso X 
El Sabio. 
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Como la atención médica por los religiosos en hospitales era 
estrictamente necesaria, el Monasterio procedió a solicitar al Papa la 
oportuna dispensa de las disposiciones eclesiásticas. Esta dispensa o 
indulto, concedida al Prior y al Monasterio, facultaba a los monjes 
no ordenados in sacris, al estudio, enseñanza y práctica de la 
medicina y cirugía, tanto en la Enfermería del Monasterio, como en 
los Hospitales, siempre que lo hicieran gratuitamente, sin limitación 
de enfermedad o práctica alguna. 

Esta licencia era solamente para habilitar a los monjes en aquello 
que les estaba prohibido. Aunque las dispensas concedidas a 
Guadalupe a mediados del s. XV fueron tempranas, no puede 
afirmarse que se hicieran en Guadalupe las primeras autopsias o 
disecciones importantes practicadas en España. 

3.5.2. CONJUNTO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA Y COLEGIO DE INFANTES 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

3L10 
Hospital de San Juan Bautista y 
Colegio de Infantes. 

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN COMPARADA DEL CONJUNTO 

En este trabajo se estudian el Hospital de San Juan Bautista y el 
Colegio de Infantes (o de Humanidades), como una unidad, puesto 
que ambos edificios de arquitectura singular forman el único 
conjunto de arquitectura singular o monumental en el exterior del 
Monasterio, y porque ambos fueron rehabilitados, de forma unitaria, 
para formar el Parador Nacional de Turismo. 

CONJUNTO DE EDIFICACIONES QUE FORMAN ACTUALMENTE 
EL PARADOR NACIONAL DE GUADALUPE, FRENTE AL MONASTERIO: 

PATIO DEL COLEGIO DE INFANTES (FLECHA VERDE) Y PATIO DEL S. XVI 
(SEGUNDO) DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA (FLECHA AZUL). 

EL CONJUNTO DEL PARADOR NACIONAL, ADEMÁS DE LOS RESTOS DE LOS 
EDIFICIOS HISTÓRICOS SEÑALADOS, TIENE UNA SERIE DE ANEXOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN, EDIFICADOS EN LO QUE ANTERIORMENTE FUE LA HUERTA 

DEL HOSPITAL, APOYADOS EN LA CALLE DEL MISMO NOMBRE. 

VISTA DEL CONJUNTO DEL ACTUAL PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
DESDE UNA DE LAS TORRES DEL MONASTERIO. SE SEÑALA CON UNA FLECHA 

ROJA EL PRIMITIVO CLAUSTRO, HOY PARCIALMENTE DESTRUIDO, 
CON FLECHA AZUL EL NUEVO CLAUSTRO DEL HOSPITAL, Y CON 

FLECHA VERDE EL CLAUSTRO DEL COLEGIO DE INFANTES. 

Actualmente al conjunto se accede por la C/ Marqués de la Romana 
nº 12 y ocupa la parcela catastral 9997213TJ9699N, de 7.734 m2 de 
suelo, que, en parte, corresponden a los antiguos edificios (Hospital 
de Hombres y Colegio de Infantes) más sus respectivas huertas, y 
otra serie de agregaciones posteriores. En la actualidad, sobre esta 
parcela hay 6.699 m2 edificados, de los que el 96 % es de uso 
hotelero y el resto deportivo y de aparcamiento. 

ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

Primero de los elementos construido en el tiempo, está situado en 
las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.818 m E, 4.369.550 m N, a 
650 m de altitud (coordenadas de su claustro actual). 

Es un importante edificio de arquitectura singular, con acceso desde 
la C/ Marqués de la Romana, antes calle Vieja, en las inmediaciones 
del Monasterio, pero fuera de la cerca que define su manzana. 
Actualmente, colinda por su lado Este con el edificio del Antiguo 
Colegio de Infantes y tiene enfrente la fachada de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad o Nueva. Ambos edificios son de fechas 
posteriores.

Etapas de construcción: dos claustros 

El primitivo hospital era un edificio articulado en torno a un claustro 
(primero), que tenía cuatro estancias principales, alrededor de un 
patio de buen tamaño con arquerías en sus cuatro lados. Debió de 
ser similar a lo que hoy se conoce del Hospital de las Mujeres. 
Tiempo después, el edificio se reformó con un nuevo claustro 
(segundo) y se integraron las construcciones anteriores, en el nuevo 
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edificio, algo desfiguradas. Con estas obras desapareció como tal el 
primer claustro y sólo se mantienen algunos de sus arcos. 

La puerta existente actualmente en fachada a la C/ Marqués de la 
Romana da acceso a un zaguán, que conecta con uno de los lados 
mayores del claustro actual (segundo claustro del edificio 
cronológicamente estudiado). Véase plano 3L10. 

A LA IZQUIERDA LA PORTADA ORIGINAL, RENACENTISTA, DEL HOSPITAL, 
QUE ACTUALMENTE ES UN ACCESO DE SERVICIO AL PARADOR. 

A LA DERECHA DE LA FOTOGRAFÍA, EL CALLEJÓN, QUE ANTES ERA UNA 
CALLE Y QUEDÓ CUBIERTO POR LAS EDIFICACIONES ADOSADAS AL 

HOSPITAL. POR ESTE CALLEJÓN SE DABA, TAMBIÉN, ACCESO AL EDIFICIO. 

DETALLE DE LA PORTADA RENACENTISTA, DE SILLERÍA DE GRANITO. 

El claustro actual también se encuentra muy transformado, como 
resultado de las rehabilitaciones para el Parador Nacional 
“Zurbarán”, hechas en los años 60 del s. XX, con las que el edificio 
fue profundamente remodelado con un criterio funcionalista. De 
hecho, este claustro representa varios accesos de servicio (incluida la 
preciosa portada clásica, que es un acceso a las cocinas) y de 
cochera para los huéspedes, alojados en el Parador. 

En el muro Sur, de cierre de este claustro, se encuentran dos arcos 
ojivales (véase fotografía), de trazado muy peraltado, uno de los 
cuales está tapiado en la actualidad, y el otro da paso, a través de un 
corredor, a un patio trasero, utilizado como aparcamiento de 
vehículos. En el muro, que forma ángulo recto con estos dos arcos, 
se encuentra otro de iguales características. Es probable que los tres 
arcos descritos y parte del patio posterior sean restos del primitivo 
patio y de edificaciones del hospital (véase plano 3L10). 

INTERIOR DEL CALLEJÓN, QUE ANTES ERA LA CALLE QUE LIMITABA EL 
EDIFICIO POR EL SUR. LA FLECHA INDICA LA PUERTA (ACTUALMENTE 

CEGADA) POR LA QUE SE ENTRABA A LA CAPILLA DEL HOSPITAL. 

LADO SUR (MAYOR) DEL CLAUSTRO ACTUAL (SEGUNDO EN EL TIEMPO). 
OBSÉRVESE EN LA SALIDA AL FONDO LOS DOBLES ARCOS A LOS QUE SE HA 
HECHO REFERENCIA, QUE SEGURAMENTE SERÁN RESTOS CONSTRUCTIVOS 

DEL PRIMERO DE LOS CLAUSTROS, DEL S. XV, QUE FUERON 
INTEGRADOS EN LA REFORMA DEL S. XVI. 

LADO OESTE (MENOR) DEL CLAUSTRO DEL HOSPITAL DE HOMBRES. 
ESTE ESPACIO SE ENCUENTRA INFRAUTILIZADO, COMO ACCESO DE 

SERVICIO Y APARCAMIENTO, PARA EL PARADOR NACIONAL. 
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En conclusión, se encuentran restos arquitectónicos de dos etapas 
bien definidas: la construcción de principios del s. XV (arcos 
apuntados citados) y la segunda etapa, en la que se reformó 
profundamente ese patio, manteniéndose algunos de los arcos 
primitivos y construyéndose de nueva planta los cuatro frentes 
datables en el s. XVI, pues todo debía estar construido en 1597, 
cuando Fray Gabriel de Talavera136 da noticias de ese patio, 
totalmente definido y estructurado. 

Descripción

El conjunto del edificio es de estilo gótico mudéjar, datado entre los 
s. XV y XVI. Está destinado, junto con el colindante Colegio de 
Infantes, desde 1966, al Parador Nacional de Turismo y se 
encuentra muy transformado, pero en buen estado de conservación. 
Lo desfiguran las muchas transformaciones que a lo largo de cuatro 
siglos se realizaron sobre el edificio original. 

Según consta en una descripción, fue promovido por el Proto-Prior 
Yáñez de Figueroa en 1402, como Hospital de San Juan Bautista. 

Los elementos que permanecen más inalterados son la fachada y el 
patio interior del s. XVI, que por su interés se representan 
gráficamente en planos. 

Es rectangular de dos plantas de arquerías, con patio de 18 x 12 m. 
Las galerías tienen 3,6 m de anchura. En el primer nivel de la 
arquería se pueden apreciar dos arcos de medio punto, ligeramente 
rebajados en cada uno de sus cuatro lados, con los soportes de 
diferente anchura y los arcos sin alinear. El techo de este piso es 
plano y revocado, a excepción del ala Oeste, que permanece de 
entramado de madera. 

El segundo nivel lo forman arcos de trazado carpanel, de menor 
tamaño que los de la planta baja, sostenidos por pilastras 
achaflanadas con imposta. Este nivel tiene un pretil de fábrica 
macizo. El conjunto está pintado en color blanco sobre todos los 
revestimientos. 

Arana Amurrio (ARANA, 1990) hace referencia a un sótano 
abovedado hasta fechas recientes, que se supone podría haber sido 
el depósito de cadáveres y sala de disección de la Escuela de 
Medicina, aunque consta documentalmente que ya en el s. XVII se 
utilizaba como bodega del hospital. 

TRASERAS DEL PARADOR NACIONAL, ACTUALMENTE USADAS COMO 
APARCAMIENTO. SE OBSERVA UN ARCO REBAJADO EN EL PRIMER NIVEL Y 

APUNTADO EN EL SEGUNDO, QUE SON RESTOS DEL 
CLAUSTRO PRIMITIVO, DEL S. XV. 

                                                           
136 En 1597, Fray Gabriel de Talavera define al edificio como sumptuoso.

ANTIGUO ARCO APUNTADO DE LADRILLO, RELLENADO Y CEGADO 
 QUE SE ENCUENTRA EN EL APARCAMIENTO DE LA HOSPEDERÍA. 

SEGURAMENTE CORRESPONDA A UN ACCESO AL HOSPITAL DESDE 
LAS ANTIGUAS HUERTAS, AL FINAL DEL PASADIZO. 

EN EL ACCESO AL PATIO TRASERO DEL PARADOR SE OBSERVAN ARCOS, 
PERTENECIENTES AL PATIO PRIMITIVO DEL HOSPITAL. VÉANSE LOS CAPITELES 

DE PIEDRA, QUE ESTÁN SEMIOCULTOS Y ENJALBEGADOS. 

TRAMO DESDE EL ACTUAL CLAUSTRO AL APARCAMIENTO DEL PARADOR, 
QUE MUESTRA UNA SUCESIÓN DE ARCOS ANTIGUOS QUE CORRESPONDEN 

A LA PRIMERA CONFIGURACIÓN DEL HOSPITAL. 

En el rincón SO, adosada a la pared, existe una fuente con un pilón 
rectangular, muy trasformada, que pertenecía al abastecimiento de 
la red de fuentes, proveniente del Arca del Agua, puesto que este 
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hospital aparece en el esquema de fuentes de la red descrita en el 
Códice medieval. Véase apartado 3.7.2 de este trabajo. 

En la zona trasera del claustro actual debió haber un acceso 
posterior: un arco rebajado (o escarzano) y, sobre él, un arco ojival 
enmarcado en alfiz así lo acreditan. Por su forma, es muy probable 
que estos restos también correspondan a la primera construcción del 
s. XV, como se ha explicado. 

En la fachada del conjunto, a la C/ Marqués de la Romana, existe 
una puerta con arco adintelado y gran escudo en la clave, con 
volutas y cueros recortados. En el centro hay un jarrón con flores y la 
inscripción: “LANGUDO COLLO NITET”. 

En el extremo Oeste del Hospital, se abre un callejón cubierto (antes 
calle, que sería integrado entre las edificaciones) por la que en 
tiempos tendría acceso la capilla del hospital. Esta calle daría acceso 
a la huerta del hospital (cuya toponimia conserva). 

Función

La articulación de las estancias del Hospital en torno al patio, la 
explica Victoria Rodríguez Mateos, al decir que contaba con dos 
claustros, comunicados entre sí, al principio de los cuales (el situado 
más cerca de la entrada) abrían las cuatro salas de enfermería. En el 
otro claustro se encontraban las salas destinadas a los enfermos de 
sífilis y de enfermedades contagiosas137.

Para construirse estas salas hubo de derribarse una parte de las 
“escuelas de los moços” (el Colegio de Infantes lindante con el 
Hospital por el Este), lo que provocó ciertas disensiones entre los 
monjes, ya que algunos consideraban que allí estaban mejor las 
escuelas.

El Hospital contaba con una capilla cubierta con bóveda de crucería 
(en parte conservada en la actualidad, aunque tapada con un falso 
techo), que abría al claustro principal y al callejón existente al lado 
de la puerta principal de lo que fue el hospital. 

En la zona posterior del edificio se encontraba un amplio huerto y 
un olivar, así como diversas dependencias de la casa para gallinero, 
corrales, horno, vivienda del gallinero, etc. 

Se destinaba exclusivamente al cuidado de hombres enfermos y 
disponía de un numeroso personal para atenderlo. Según el Libro de 
los Oficios (Códice 99): un acemilero, dos cocineros, un despensero, 
un refitolero, cuatro enfermeros, un sastre, cinco hortelanos, dos 
criados para atender a los pobres, y tres aprendices de cirugía, uno 
de los cuales desempeñaba la labor de boticario. 

En el s. XVI disponía de 80 camas, aunque el número de enfermos 
podía ser mayor, como se deduce del texto “se ponen muchas más 
aunque sea sobre los poyos y cuando todo esto no basta los hechan 
de dos en dos”. La única limitación es que no fueran enfermos 
incurables y la condición de que “comulguen antes que entren en el 
dicho hospital”.

En el s. XVII, el número de camas se eleva a más de 100, estando 
dotado para la atención de los pacientes por un médico, un 
cirujano, un sangrador y varios practicantes, además de 
proporcionarle las medicinas necesarias para su tratamiento. Pocos 

                                                           
137 Según investiga Victoria Rodríguez Mateos, aunque los pacientes afectados 
por esta enfermedad se estaban tratando a costa del Monasterio desde finales 
del s. XV en el Hospital de La Pasión, el lugar resultaba insuficiente, 
posiblemente debido al aumento de la incidencia del denominado “mal 
francés” a lo largo de este siglo, por lo que se decidió construir dos enfermerías 
al lado de la capilla del Hospital de San Juan. 

años más tarde, se edificó en el hospital una sala destinada a 
enfermos de sífilis. 

Los enfermos se encontraban distribuidos por salas, una de ellas 
dedicada en exclusividad a los capellanes, estudiantes y donados, 
otra para los heridos, otra para los enfermos de calenturas y otra 
para los aquejados de procesos más graves. Los afectados de sífilis y 
de enfermedades contagiosas disponían de una enfermería 
independiente, que incluso abría a un claustro distinto al que lo 
hacían las cuatro salas precedentes. 

Construcción

En la rehabilitación para Parador Nacional, en los años 60 del s. XX, 
se dio mayor protagonismo al patio, recuperándose su forma. En 
cambio, el resto de dependencias fueron aprovecharlas para los 
espacios del hotel, haciendo en la decoración ciertas recreaciones 
historicistas, visibles en ventanas, chimeneas, etc, que se aprecian en 
las fotografías. 

Las arquerías, como ocurre con los claustros del Monasterio, están 
realizadas, íntegramente, con fábrica de ladrillo, revocado y 
encalado.

Los restantes sistemas constructivos siguen la regla general de 
Guadalupe: los muros interiores son de fábrica de mampostería de 
pizarra, con aparejo de ladrillo para huecos de puertas y ventanas, 
que no se aprecian por estar encalados. Existen algunos elementos 
de granito en puntos singulares, como la portada indicada, a la C/ 
Marqués de la Romana. Los pisos y las cubiertas eran todos de 
entramados de madera, pero actualmente están, casi todos, 
transformados y reforzados con técnicas constructivas modernas 
empleando acero y hormigón, posteriormente revestidos. 

ANTIGUO COLEGIO DE INFANTES O DE HUMANIDADES 

Está situado (acceso al Parador) en las coordenadas UTM-WGS84 
30S, 299.833 m E y 4.369.574 m N, a 653 m de altitud. 

Fue construido como Colegio de Infantes (de Gramática) entre 1509 
y 1512, durante el Priorato de Juan de Azpeitia, terminado 
totalmente y puesto en funcionamiento en 1516. Los planos 
originales se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. Fue 
rehabilitado en 1965, adaptándose para Parador Nacional de 
Turismo, conjuntamente con el edificio anterior del antiguo Hospital 
de San Juan Bautista. Se encuentra frente al Monasterio (frente a la 
Iglesia de la Santísima Trinidad o Nueva), separado sólo por la calle 
Marqués de la Romana. 

Origen y función 

Los jerónimos desarrollarán en Guadalupe una actividad cultural 
importante, que se ha estudiado en el capítulo 2. Alojarán en sus 
aulas a alumnos becados, que recibirán enseñanzas de 
humanidades, gramática, canto y otras materias, entonces poco 
comunes y consideradas como profanas, además de enseñanza de 
teología. Funcionó entre 1516 y 1835 (GARCÍA RODRÍGUEZ, 
1993). 

Tras la desamortización, pasó a manos privadas, siendo propiedad 
del Marqués de la Romana, que lo usó como palacio hasta su 
abandono. Posteriormente, fue adquirido por el Estado para Parador 
Nacional de Turismo, uso que mantiene en la actualidad. 

Tiene un patio central, bien conservado, en torno al cual se 
articulaban las diversas dependencias del edificio, hoy totalmente 
transformadas. 
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Al ser este edificio más grande que el antiguo Hospital de Hombres, 
la mayoría de los espacios del Parador están situados en su interior: 
además de la mitad de las habitaciones, casi todas dobles y con 
baño individual, se localizan en el Colegio de Infantes, el acceso, la 
cafetería, el comedor principal y los despachos de administración. 

Descripción

El patio es rectangular de proporciones casi cuadradas, formado por 
cuatro crujías de dos pisos de arquerías. El patio mide 18 x 17,5 m y 
las galerías miden 3,2 m de anchura. Cada lado consta de cinco 
arcos en planta baja, de medio punto, apoyados en pilares 
achaflanados, que son compuestos en los rincones del patio (véase 
plano 3L10). En la planta alta el número de arcos es doble, de 
directriz de herradura túmida, también apoyados en pilares 
achaflanados, de menor sección que los de la planta inferior. 

En este edificio los arcos de la planta baja están enmarcados en alfiz, 
pero los de la planta alta no y tienen mucha menor decoración. 
Según Mogollón Cano-Cortés (MOGOLLÓN, 1987), que ha 
estudiado con rigor este edificio dentro de su trabajo sobre el 
mudéjar en Extremadura, debido a su fecha tardía, se encuentran en 
el conjunto elementos que contribuyen a que la islamización sea 
menor.

PLANTA BAJA DE LA ARQUERÍA DEL CLAUSTRO. 

PLANTA ALTA DE LA ARQUERÍA, 
EN EL RINCÓN OESTE, CON EL MONASTERIO AL FONDO. 

Los dos pisos están separados por una imposta de moldura cóncava-
convexa. El cuerpo superior se remata con molduras escalonadas, la 
primera de proporciones cuadradas y la superior ochavada. 

En cada rincón de claustro existe un arco de medio punto, desde el 
pilar de rincón (compuesto) hasta el rincón de muro. Los techos son 
de entramado de madera, un esquema similar al de la Granja de 
Valdefuentes.

El suelo del patio es actualmente de enrollado de canto rodado. En 
el centro existe una fuente octogonal de ladrillo con decoración de 
azulejos. Al patio del edificio llegaba una de las terminales de la red 
de fuentes del Arca del Agua, según el esquema del códice medieval 
que la describe. 

En los muros de las galerías, sobre todo en los lados Este y Sur, 
existen numerosas puertas y ventanas con arcos apuntados, de 
medio punto, o carpaneles, con baquetón e impostas, enmarcados 
por alfiz y con distintas tracerías, todas en ladrillo aplantillado 
revocado.

Construcción

Aunque un siglo más tarde, la técnica constructiva es muy similar a 
la del edificio del Hospital de Hombres: las arquerías están 
realizadas, íntegramente, con fábrica de ladrillo, que se encuentra 
revocado y encalado. 

El resto de los sistemas constructivos sigue la regla general de 
Guadalupe: los muros interiores son de fábrica de mampostería de 
pizarra, con aparejo de ladrillo para huecos de puertas y ventanas. 
Existen algunos elementos de granito en puntos singulares. Los pisos 
y las cubiertas son de entramados de madera, que se han 
recuperado en las partes más nobles del edificio. 

PATIO DE PARCELA EXISTENTE AL FONDO DEL EDIFICIO. SE EMPLEA COMO 
TERRAZA Y COMEDOR AL AIRE LIBRE. TODA ESTA ZONA ES UNA AMPLIACIÓN 

REALIZADA EN EL S. XX PARA EL NUEVO USO HOTELERO. 
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3.5.3. OTROS EDIFICIOS ASISTENCIALES: LOS HOSPITALES POPULARES 

Se han estudiado los dos hospitales, que estaban resueltos con 
arquitectura singular, perteneciente a los llamados estilos históricos: 
Hospital de Hombres y Enfermería del Monasterio, ambos en estilo 
gótico mudéjar. Se estudian a continuación el resto de hospitales de 
Guadalupe, de menor entidad y que estaban construidos con 
arquitectura popular y con elementos mudéjares. En algún caso 
contaban con una clara estructura formal, como el claustro del 
Hospital de las Mujeres, o algún elemento singular, como la capilla 
del Hospital del Obispo.  

HOSPITAL DE LAS MUJERES 

Está situado en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.785 m E, 
4.369.685 m N, a 657 m de altitud (coordenadas del claustro), 
correspondiendo con la actual parcela catastral 9999504TJ9699N, 
en la C/ Real nº 6, muy cerca del Monasterio. 

En este trabajo se estudia dentro de las construcciones populares, 
debido a los usos y transformaciones posteriores que ha tenido el 
edificio y a su fachada de arquitectura entramada, carente de 
elementos monumentales. Sin embargo, la parte que mejor se 
conserva, el claustro, tiene rasgos propios de la arquitectura mudéjar 
y es muy posible que guardara muchas similitudes con la primera 
configuración (s. XIV) del Hospital de San Juan Bautista. 

Fundación

El Hospital Nuevo, destinado a las mujeres, fue fundado por Fray 
Juan Jiménez de Córdoba138, que el 7 de abril de 1435139 hizo una 
donación al Monasterio de unas casas situadas en la Puebla Alta, 
para que se situase en ellas un hospital, dotándolo con 20 camas, 
“alhajas y preseas de casa”. Posteriormente, en 1437, con parte de 
los 22.000 maravedís de la herencia, que había dejado al 
Monasterio, se compraron unas casas lindantes con el edificio 
hospitalario, que se incorporaron a éste para constituir un hospital 
más grande. Es decir, que se trata de un hospital de la misma época 
que la primera construcción (primer claustro) del Hospital de 
Hombres.

Organización y dependencia  

El Hospital de las Mujeres estaba, también, bajo la tutela del 
Monasterio, del cual dependía a nivel económico y organizativo. En 
algunos asuntos era atendido de forma similar al de hombres, del 
que dependía para algunas cuestiones logísticas. 

En las ordenanzas, al referirse al Hospital de San Juan, hay un 
capítulo relativo a las mujeres, que contiene las obligaciones de las 
beatas o enfermeras y del funcionamiento del centro, que dependía 
del Hospital de los Hombres, igual que los médicos, cirujanos y 
practicantes, con la obligación de atender también a las mujeres 
enfermas. Las comidas eran traídas cada día desde las cocinas de 
San Juan. Cuando alguna enferma necesitaba una comida especial 
se acudía al Hospital de Hombres a por ella. 

                                                           
138 Fue una donación hecha por un herrero cordobés con bienes, que fue 
autorizado a asentarse con su familia en Guadalupe. Al enviudar, entró en el 
Monasterio como novicio, después de haber entregado sus propiedades. 

139 Según las investigaciones de Rodríguez Mateos y Esteban Rojas 
(RODRÍGUEZ MATEOS, 2003), a partir de los datos del A.H.N. Madrid. Sección 
códices. Códice 111. 

El cuidado de las enfermas estaba a cargo de diez mujeres “en
hábito de beatas” con una “madre140 que las gobierna”. Éstas 
realizaban la función de limpieza del Hospital y de los enfermos, 
debían estar presentes en las visitas del médico y seguir sus 
indicaciones, así como otras funciones asistenciales, similares a las 
encomendadas a los practicantes para los hombres en el Hospital de 
San Juan. 

El número de camas era relativamente inferior al del Hospital de San 
Juan. Hay constancia de la existencia de 30 camas en el s. XVI. 
Algunas, situadas en una estancia aparte, eran para enfermas de 
sífilis. En el s. XVIII consta que el número de camas se había 
reducido a seis, según las investigaciones de Victoria Rodríguez 
Mateos (RODRÍGUEZ MATEOS, 2003). 

Nuevamente nos encontramos con una situación que se repite en 
todos los hospitales: un volumen separado, situado al fondo, en la 
huerta, para los enfermos que requerían estar separados, o infecto-
contagiosos.

Descripción del estado actual del edificio 

En el momento actual se conservan del edificio su portada de 
arquitectura popular entramada, la estructura del patio y 
determinados espacios interiores, aunque muy transformados. Su 
transformación es debida al uso actual de vivienda. Habría sido 
necesario realizar un levantamiento planimétrico más preciso, con 
interpretación de los restos constructivos y posibles catas o técnica 
arqueológica. 

La puerta es un arco ojival enmarcado en alfiz, de impostas labradas 
con motivos vegetales. Arco y jambas están realizadas con ladrillos 
aplantillados y enjalbegados. Las impostas son de mármol. Por 
desgracia, recientemente se ha pintado la portada y las impostas con 
pintura que oculta sus características constructivas. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA, IDENTIFICANDO LA PARCELA CATASTRAL 
ACTUAL, QUE CORRESPONDÍA CON EL HOSPITAL DE LAS MUJERES. 

                                                           
140 Esta “madre” era una donada, es decir, una mujer que entraba al servicio del 
Monasterio por medio de una fórmula ritual, aunque sin hacer votos. 
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PLANO CATASTRAL DE LA PARCELA 

SOBRE LA IMAGEN AÉREA SE HAN DESTACADO: 
- EN COLOR VERDE, EL PATIO Y LA ARQUERÍA DEL CLAUSTRO. 
- EN COLOR AMARILLO, EL VOLUMEN QUE CORRESPONDE A HOSPITAL 

DE INFECTOCONTAGIOSOS, SITUADO EN LA ANTIGUA HUERTA DEL 
HOSPITAL, SEPARADO DEL EDIFICIO PRINCIPAL. 

- EN COLOR PÚRPURA, LA ACTUAL PARCELA CATASTRAL 9999505, QUE 
FUE SEGREGADA DEL HOSPITAL.

A través de esta puerta, se accede por un zaguán estrecho, a modo 
de pasillo, con dos arcos rebajados (o escarzanos) transversales, a un 
pequeño claustro, articulador del edificio. En la crujía de fachada, 
muy ancha, se accede por el pasillo a estancias amplias a izquierda y 
derecha. Su articulación recuerda (aunque en menor escala) a la del 
claustro actual del Hospital de San Juan. Es posible que el primero 
de los claustros de dicho hospital (actualmente desaparecido y del 
que sólo quedan unos arcos) fuera similar a este, del que es 
contemporáneo. 

El claustro tiene dos plantas, correspondientes a dos niveles de 
arquerías. En planta baja tiene dos arcos en los lados largos y uno en 
los lados cortos, todos de medio punto y sostenidos por pilares 
voluminosos, en los rincones con forma de L y en los centrales, 
octogonales. En planta alta, tiene tres arcos en los lados mayores y 
dos en los lados menores, que son más pequeños y se apoyan en 
pilastras achaflanadas. El techo de las dos plantas era plano de 
entramado de madera. 

Como todos los claustros de Guadalupe, cuenta con su 
correspondiente fuente. En este caso, como el patio es muy 
pequeño, en lugar de disponerse la fuente en el medio del patio 
(que estorbaría) está colocada adosada a una de las pilastras de 
rincón, consiguiéndose una solución de gran funcionalidad y belleza 
estética. Véase apartado 3.7.8. 

En la parte posterior del inmueble, dando a lo que antes fue la 
huerta de este hospital, se encuentra actualmente un corral con un 
cuerpo edificado independiente, que se supone (sin datos para 
poder corroborarlo), que se trataría de la enfermería en la que se 
cuidaba a las enfermas de sífilis. Esta dependencia del hospital, por 
tratarse de enfermos infectocontagiosos, se sitúa en todos los 
hospitales de Guadalupe, al fondo, en la huerta de la que todos 
disponían. 

CLAUSTRO VISTO DESDE LA PLANTA BAJA DE ARQUERÍA. 

ARQUERÍAS DEL CLAUSTRO. 

Como el edificio está muy transformado, se han analizado para este 
trabajo el conjunto de edificaciones sobre la actual parcela catastral 
en la fotografía aérea, señalándose el claustro con la arquería y el 
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cuerpo edificado, destinado a enfermos de sífilis. Este volumen se 
situaba en el fondo del hospital, en la huerta con la que contaba. En 
la actualidad, toda la zona está macizada de edificación. 

Se aprecia, también, que antaño existían más edificaciones en torno 
al patio, por lo que se da por hecho que, al menos, la zona que se 
señala en color púrpura en la fotografía aérea, habría sido segregada 
de la parcela original del hospital. Es muy posible que también la 
parcela 03 (lindante por el SO) perteneciera también antes a la 
parcela del hospital. 

DETALLE DE LAS BÓVEDAS Y ARCOS DEL 
ZAGUÁN ALARGADO QUE UNE LA FACHADA CON EL CLAUSTRO. 

En la actualidad la parcela tiene 755 m2 de suelo y hay edificados 
1.105 m2, sujetos a división horizontal, existiendo dos viviendas de 
301 y 369 m2 construidos y el resto son zonas que figuran 
catastralmente como trasteros, que reflejan que el inmueble está 
infrautilizado. 

Habría sido necesario realizar un levantamiento planimétrico más 
preciso, con interpretación de los restos constructivos y posibles 
catas o técnica arqueológica. 

HOSPITAL DE LA PASIÓN 

Está situado en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.759 m E, 
4.369.738 m N, a 658 m de altitud (coordenadas de la fachada), 
correspondiendo con la actual parcela catastral 9800320TJ9790S, 
en la C/ de la Pasión, nº 9. 

Organización 

Este Hospital no estaba regentado por el Monasterio, sino por una 
cofradía llamada de la Pasión, constituida por “cristianos viejos” que 
realizaban ciertas obras de misericordia, como enterrar a peregrinos 
que morían en el término, a los ajusticiados, o dar posada a los 
peregrinos pobres. Para esta última misión disponían de esta casa-
hospital, dotada de camas, donde se recogían (sin actividad 
sanitaria) los peregrinos que llegaban cansados y no tenían medios 
económicos para procurarse otro alojamiento. 

Existía con anterioridad, desde fecha indeterminada. Según las 
investigaciones realizadas por Victoria Rodríguez Mateos, a partir de 

1498141 el edificio se potencia: el Monasterio dotó a este hospital de 
varias camas para el tratamiento de los enfermos de bubas. Hasta 
entonces, el hospital se había dedicado exclusivamente al 
alojamiento de peregrinos. El edificio sufrió ciertas mejoras, como 
las realizadas al pedir los hermanos de la cofradía ciertas ayudas al 
Monasterio. Un año después, en 1499, se solicitó que se aumentara 
a 20 el número de camas, aunque la petición no prosperó. 

En 1783, tras la promulgación de una ley, por la cual todas las 
cofradías (salvo las sacramentales) debían ser disueltas, el hospital 
dejó de funcionar, pasando el edificio a manos particulares. 

FACHADA DEL ANTIGUO HOSPITAL DE LA PASIÓN, 
QUE HA SIDO INTENSAMENTE TRANSFORMADO. 

Descripción del estado actual del edificio 

El edificio se encuentra totalmente transformado y es difícil averiguar 
sus trazas. Se conoce por la mayor escala, con respecto a las 
edificaciones populares que lo rodean, y permanece el nombre de 
la calle “de la Pasión”, con la fuente homónima. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA, IDENTIFICANDO LA PARCELA CATASTRAL 
ACTUAL QUE CORRESPONDÍA CON EL HOSPITAL DE LA PASIÓN. 

                                                           
141 El 31 de diciembre de 1498 el capítulo de la comunidad acordó dotar al 
hospital de varias camas para que se tratasen allí los enfermos de bubas 
(VILLACAMPA, 1919). 
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PLANO CATASTRAL DE LA PARCELA 

El edificio se sabe que contaba con las dependencias, destinadas al 
cuidado de los pobres y enfermos, aunque era mucho más pequeño 
que el Hospital de las Mujeres. Todavía se conservan en el inmueble 
algunas salas, que debieron estar destinadas al acogimiento de 
enfermos, una de ellas dividida por una serie de arcos de medio 
punto sobre soportes cuadrangulares. 

Además, el edificio debió estar dotado de instalaciones propias de 
los cofrades, como una pequeña capilla en la que se guardarían las 
imágenes de la cofradía, con las que se organizaban procesiones, 
aposentos para las reuniones142, etc, como sucedía en otras cofradías 
de Extremadura. 

Se incluye un plano catastral de la parcela y un estudio de la 
fotografía aérea. 

En la actualidad, en la parcela hay una única vivienda entre 
medianeras. La parcela tiene 316 m2 de suelo y hay edificados 467 
m2 construidos, de los cuales 216 m2 pertenecen a uso vividero y el 
resto figuran, catastralmente, como trasteros, es decir, que el 
inmueble está infrautilizado. 

Igual que en el Hospital de las Mujeres, sería bueno realizar un 
levantamiento planimétrico más preciso, con posibles catas o técnica 
arqueológica para la interpretación de los restos constructivos. 

HOSPITAL DEL OBISPO 

Localización

Este edificio se encuentra fuera del término municipal de 
Guadalupe, pero se contempla aquí, porque dependió 
administrativamente de los jerónimos, desde que su fundador lo 
dejó encomendado al Monasterio y, porque se destinaba, 
fundamentalmente, al cuidado de los peregrinos en el camino. 

Está situado en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 298.256 m E, 
4.383.811 m N, a 1.032 m de altitud, en la parcela catastral 38 del 
polígono 34 de Villar del Pedroso, en el sitio del Hospital del 

                                                           
142 En la información reseñada por Victoria Rodríguez Mateos se cita al menos 
una junta en el “hospital de la Pasión del çielo” en 1502. 

Obispo. La parcela tiene 858 m2 que abarcan las edificaciones y una 
pequeña superficie de terreno que correspondería al antiguo huerto. 
La referencia catastral es la 10217A034000380000KG. 

Su localización es francamente complicada143, porque se encuentra 
actualmente “en medio de ninguna parte”, sin apenas puntos de 
referencia, aunque su situación no es baladí. Véase apartado 1.4.4, 
donde se explica el Hospital del Obispo en el contexto de los 
caminos de Guadalupe. 

Se accede por el camino vecinal CC-20, afirmado, de 4 m de 
anchura, que se toma a la derecha de la carretera EX-118 en el 
tramo de Guadalupe a Navalvillar de Ibor. A 11,5 km de Guadalupe 
sale este camino al lado derecho, que lleva a Navatrasierra, 
Carrascalejo y Villar del Pedroso. A los 7,5 km de recorrido se llega 
al Puerto de La Cereceda (o del Hospital), un pequeño puerto por el 
que se atraviesa la línea de las Sierras del Rullo y del Hospital del 
Obispo. Un kilómetro más adelante, donde se encuentra con un 
camino, que llega desde Navalvillar de Ibor, se localiza el edificio, 
desplazado 50 m del cruce. Coincide con el punto kilométrico 33, 
de este CC-20, que se inicia en Puente del Arzobispo, en el límite 
de provincia. 

CAMINO VECINAL CC-20 POR EL QUE SE ACCEDE AL HOSPITAL DEL OBISPO, 
CUYO TRAZADO COINCIDE EN UNA PARTE CON EL ANTIGUO 

CAMINO REAL DE GUADALUPE 

Este camino, ya prácticamente en desuso y que sólo sirve hoy para 
el acceso a Navatrasierra y Carrascalejo, desde la zona de 
Guadalupe, es en realidad un camino histórico de acceso, pues es 
uno de los pocos pasos por estas Sierras de Las Villuercas, que 
conectaban con la comarca toledana de La Jara. Los pasos eran tres: 

- El paso por el Puerto del Rey (639 m de altitud). 
- El paso por el Puerto de San Vicente (805 m de altitud). 
- Y este del Puerto de La Cereceda (del Hospital del Obispo), a 

1.095 m de altitud, antaño el más dificultoso, pero el más 
importante, porque es el que llevaba al Puente del Arzobispo, 
único medio de salvar el río Tajo. 

Por lo tanto, el Hospital era la parada y descanso en el puerto más 
importante del camino, ruta que perdió importancia al crearse otros 
puntos de paso en el río. 

                                                           
143 Aislado en el denominado Puerto de la Cereceda, en el camino del Norte 
hacia Guadalupe, ruta principal desde Talavera, y convertido hoy en establo, se 
encuentran los restos de una de las edificaciones más nombradas en la historia 
de la peregrinación. Se trata del antiguo Hospital del Obispo (BARRIENTOS, 
LOZANO y DURÁN, 1997), que se encuentra en un hermoso paraje de gran 
recogimiento natural, entre Navalvillar de Ibor y Navatrasierra, dando la cara a 
este último pueblo, en una ladera que tiene como fondo el telón de los 
encrespados cerros de la sierra de Altamira. Ponz lo describe en su viaje como 
de verdadero desierto de intrincados caminos, pero de frondosa vegetación 
cercana, con imponentes robles. 
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Tal y como se explica en el capítulo 1 de este trabajo, la existencia 
de ésta y otras paradas de caza de los reyes fue muy importante en 
la historia de Guadalupe, pues antes de que se encontrara la imagen 
de la Virgen en el río Guadalupe, ya venían los reyes a esta zona a 
cazar y paraban a escasos 10 km del lugar. Cuando se creó la 
primitiva ermita, los reyes la visitaban con frecuencia y fueron 
otorgando privilegios, uno tras otro, hasta Felipe II, convirtiéndose el 
Monasterio en una gran “empresa de servicios espirituales”, como la 
ha calificado Llopis Agelán (LLOPIS, 1991). 

Descripción

En su origen, fue parada de caza del rey Pedro I el Cruel, que se 
hiciera construir este palacio con los citados fines cinegéticos, pues 
aquí “abordaban osos, venados y jabalíes”. Posteriormente, su 
hermano el rey Enrique, le hará añadir otra estancia para hospital u 
hospedería de peregrinos, dado el bandidaje habitual en aquella 
zona solitaria. Otros reyes se aposentarán en estos espacios que al 
principio fueron llamados “Venta del Rey”. El Emperador Carlos V 
comió en el Hospital del Obispo, camino de Guadalupe, en abril de 
1525. Muchos peregrinos fueron socorridos aquí por monjes del 
Monasterio. 

En las inmediaciones hay varias fuentes, la más importante es la 
fuente del Hospital del Obispo, que fue, seguramente, a partir de la 
cual se erigió el hospital, a 50 m al Este del edificio, justo en el cruce 
de caminos. 

De la construcción medieval, de los siglos XIV y XV, se ampliará a 
otra más capaz y mejor dotada por fundación del Obispo de 
Canarias, D. Diego Muñoz (prelado desde 1496 a 1507, cuando 
fallece), edificando la capilla y un gran hospital-albergue. El Obispo 
deja rentas para clérigos y pobres que pasasen por allí, dándoles 
cama, fuego, sal, mesa y mantel y si las rentas llegaban “un pan de 
obra de una libra e un quartillo de vino”.

Es entonces cuando adquiere la denominación de episcopal. 
Algunas descripciones, escritas en el año 1533, se detienen a 
explicar, además del pequeño “palacio” y los establos para las 
caballerías, los huertos que tenía esta casa144. Lugar, por lo tanto, 
saludable y apacible, además de reconfortante para la vista y para el 
gusto debió ser esta “parada” de reyes y de peregrinos. 

Sin embargo, su actividad de socorro de viandantes decae en la 
segunda mitad del s. XVIII. Aunque es reedificado a principios del 
XIX, en su devenir histórico influye, notablemente, como en otros 
edificios, la desamortización con la que le sobreviene la ruina, 
convirtiéndolo hasta hoy en tosca dependencia rústica. 

Arquitectónicamente, solo quedan restos, que ofrecen huellas de 
distintas etapas, destacando la capilla, de construcción sobria en 
mampostería de pizarra y cuarcita y con elementos de ladrillo. Sus 
chimeneas son también reclamo de atención, así como la referencia, 
en el s. XVI, a los techos de algunas salas con “zaquicamyl” o 
artesonado de madera blanca, seguramente de influencia mudéjar. 

Edificio: descripciones históricas 

Como se explica más adelante, el edificio ha sido prácticamente 
desmantelado, por lo que es necesario acudir a las descripciones 
históricas, como la descripción145 de 1533, realizada por el vicario 
de Talavera: 

                                                           
144 Con naranjos, limones, perales, membrillos, endrinos, arrayanes, manzanos, 
parras, granados y ciruelos, además de olivos. 

145 Cuyo estudio recoge Victoria Rodríguez Mateos (RODRÍGUEZ MATEOS, 
2003). 

El conjunto se componía de tres edificios independientes: uno, de 
mayor envergadura, que sería donde se ubicaban el hospital y la 
capilla, y otros dos más pequeños, probablemente destinados al 
personal del establecimiento, almacenes, granero, etc. 

El edificio principal era de dos plantas y entresuelo. Se accedía por 
un portal y zaguán, en el que ya se encontraba una chimenea, 
destinada a dar “asiento a la lumbre” a los peregrinos, hacia la que 
abrían tres estancias, una de las cuales serviría para dormitorio de los 
pobres. El entresuelo se compondría exclusivamente del çaquiçami y 
un pasillo. En planta alta se encontraban la cocina, la denominada 
celda prioral, la celda del vicario, una sala conocida como “sala de 
la chimenea de arriva” y posiblemente algunas estancias más, como 
la habitación del mayordomo (antes citada), la del arquero, y una 
sala de hospitalidad, posible dormitorio de los peregrinos enfermos, 
comunicada con la Iglesia a través de un arco escarzano. 

Funcionamiento del Hospital 

Según Victoria Rodríguez Mateos, apoyándose en las Ordenanzas 
del Hospital, recogidas en el Libro del Arca del Monasterio, el 
Hospital, debía tener 19 camas, 11 de las cuales situadas en la 
planta baja y destinadas a los pobres (aunque no a las mujeres, que 
debían disponerse, junto a la chimenea, en el aposento del 
mayordomo para que no tuvieran participación con los pobres). Las 
otras 8 debían encontrarse en la planta alta para frailes o clérigos, u 
“otras personas de honra que por necesidad se acojan en el dicho 
hospital”. No se destinaba a funciones terapéuticas, por lo que no se 
dispusieron recursos para ello (salvo que no pudiese el enfermo por 
su estado ser trasladado a Guadalupe, en cuyo caso se le atendía 
con lo que había), aunque sí para el entierro de los muertos en el 
camino “detrás de la dicha capilla hasta diez pasos della…”.

La capilla estaba provista de ornamentos y ropa litúrgica para que, si 
algún sacerdote lo deseaba, pudiese celebrar misa en ella. 

Para hacer frente a los gastos del mantenimiento del inmueble y de 
la atención a los pobres, el obispo Diego de Muros dejó toda su 
fortuna personal, que fue invertida en diversas propiedades de 
donde se obtenían las rentas (cabezas de ganado vacuno, casas, 
huertas en Guadalupe y Navalvillar de Ibor y tierras de sembradura, 
olivares y viñas, la mayor parte de ellas en el término de Medellín). 
También se incorporaron algunas donaciones. 

ESTADO MUY DIFERENTE AL ACTUAL EN EL QUE SE ENCONTRABA 
EN LOS AÑOS 80. (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993). 

ES POSIBLE QUE EL EDIFICIO, CONSTRUIDO A PARTIR DEL PRIMITIVO 
HOSPITAL (QUE SE ENCUENTRA A LA DERECHA) SE CAYERA Y FUERA 

PARCELADO ENTRE PROPIETARIOS. 
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Descripción del estado actual 

Hasta los años 80 del s. XX, y con las reservas oportunas del análisis 
de los restos, sin haberse realizado técnica arqueológica, puede 
apreciarse una construcción de planta alargada, en cuyo extremo 
oriental se aprecian los restos de una capilla, que destaca por su 
cabecera y contrafuertes, que puede datarse de primeros años del s. 
XVI, constituida por una sola nave, cubierta con entramado de 
madera inclinado a dos aguas (otros autores dicen que por bóveda 
de cañón), con una cabecera poligonal de cinco lados, separada de 
la nave por un arco de medio punto. 

La cabecera mantiene una bóveda nervada con arcos sobre 
ménsulas, que se reflejan en el exterior de los muros, con seis 
contrafuertes. Sobre lo que fue el altar, se dispone una hornacina 
avenerada, limitada, lateralmente, por unas pequeñas pilastras con 
una acanaladura central, donde se colocaría alguna imagen. 

Pues bien, tras la visita efectuada en 2010 para este trabajo, se 
constata que el edificio ha sido demolido o derrumbado, a 
excepción de la capilla de su extremo Este. En su lugar existen 
cuatro partes formalmente definidas, de Este a Oeste: la capilla 
(ampliada por el Norte y convertida en vivienda), una zona de restos 
(derrumbada), una zona libre (a modo de solar) y un edificio de 
nueva construcción de tipo vivienda. 

IMAGEN AÉREA DEL CONJUNTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES 
SOBRE LOS RESTOS DEL ANTIGUO HOSPITAL DEL OBISPO. 

VISTA LEJANA DEL ESTADO EN 2010 DEL CONJUNTO DE EDIFICACIONES, 
CONSTRUIDAS A PARTIR DE LOS RESTOS DEL HOSPITAL. EN LA ZONA DEL 

EDIFICIO DE LOS AÑOS 80 EXISTEN CUATRO ZONAS, CORRESPONDIENTES A 
OTRAS TANTAS CASAS O SOLARES, POR LO QUE SE DEDUCE QUE LA 

EDIFICACIÓN DE LOS AÑOS 80 SE HA PARCELADO. 
EL VOLUMEN DE MAYOR ALTURA, ES LA CAPILLA DEL HOSPITAL. 

UNA PARTE DEL ANTIGUO HOSPITAL (LA CORRESPONDIENTE A LA CAPILLA) 
HA SIDO PARCIALMENTE RECONSTRUIDA, REHABILITADA Y AMPLIADA POR 

DETRÁS PARA USO DE VIVIENDA DE SEGUNDA RESIDENCIA. 

LA OTRA PARTE SE ENCUENTRA DERRUMBADA, 
AUNQUE EN PROLONGACIÓN DE LOS RESTOS SE ESTÁ INICIANDO 

UNA NUEVA CONSTRUCCIÓN EN EL MOMENTO 
DE REALIZARSE ESTE TRABAJO. 

CONSTRUCCIONES ADOSADAS A LA ZONA DE LA CAPILLA 
POR EL LADO NORTE: AMPLIACIÓN PARA VIVIENDA. 

De lo que sería el Hospital no queda nada en la actualidad, 
solamente algunas paredes muy deterioradas que no permiten 
reconstruir su estructura. 

Véase fotografías, donde se identifican los materiales constructivos. 
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RESTOS CONSTRUCTIVOS DE LA ZONA DERRUMBADA: MUROS DE 
MAMPOSTERÍA DE CUARCITA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ARCOS 

DE LADRILLO Y RESTOS DE ENTRAMADO. LA ABUNDANCIA DE MAMPUESTOS 
DE LADRILLO EN LA ZONA SUGIERE LA EXISTENCIA DE BÓVEDAS DE ESTE 

MATERIAL, O BIEN DE SERIACIÓN DE ARCOS QUE SUJETARAN UN 
ENTRAMADO DE MADERA HORIZONTAL. 

FUENTE DEL HOSPITAL DEL OBISPO, SITUADA 50 m AL ESTE DEL EDIFICIO, 
EN EL CRUCE DE CAMINOS. 

OTROS HOSPITALES EN LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Existieron otros hospitales, en la trama de casas de arquitectura 
popular, de menor importancia y menores servicios. Se destinarían 
únicamente a dar cama al peregrino. 

No consta que alguno de ellos tuviera claustro, como patio interior y 
articulador de estancias. Todos están tan transformados en casas del 
pueblo que, únicamente, se puede indicar la localización en la que 
se encontraban. 

- Hospital de María Andrés o de Pero Diente. 
- Hospital de San Sebastián 
- Hospital de San Bartolomé 
- Hospital de las Beatas Mayor 
- Hospital de Santiago. 
- Hospital de Santa María de la O 

ANTIGUO HOSPITAL DE SAN SEBASTIÁN. 
HOY SÓLO SU PORTADA LLAMA LA ATENCIÓN. EL RESTO DE SU 

CONSTRUCCIÓN ESTÁ TOTALMENTE TRANSFORMADA. 
FOTOGRAFÍA DE LOS AÑOS 90. 

FOTOGRAFÍA DE 2010. 
OBSÉRVENSE LOS AÑADIDOS: 

- PINTURAS. 
- RECERCADOS AL ARCO. 
- ZÓCALO DE CHAPADO DE PIZARRA. 
- ETC.

HOSPITALES EN POBLACIONES ALEDAÑAS 

Existieron otros hospitales en el entorno de Guadalupe, relacionados 
con las rutas de peregrinación. Fueron hospitales muy limitados y 
pobres. Consta que existían en: 

- La proximidad de Alía, en el Caserío de La Calera, donde aún 
quedan ruinas de otro antiguo hospital. 

- En Deleitosa, el hospital fue una fundación de Juan García Rico, 
que lo dotó y atendía una hermana de la Concepción, 
recogiéndose en él a los pobres transeúntes. 

- En Villar del Pedroso, la calle principal se denomina Hospital, y 
existe la construcción sólida del edificio que le da nombre, del s. 
XVI. 

- Cañamero. 
- Alía.
- Valdecaballeros.
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ARQUITECTURA EN EL TERRITORIO: 
GRANJAS Y ERMITAS 3.6

3.6.1. ARQUITECTURA EN EL TERRITORIO: SINGULAR Y POPULAR 

En 1845, Madoz cita la existencia de varias granjas y ermitas en 
Guadalupe: “Y comprenden el caserío de la gañanía o casa de labor 
que tenían los frailes; las granjas y casas de recreo de los mismos, 
llamadas Valdefuentes y Mirabel, con sus oratorios abiertos en cada 
una; y las ermitas casi arruinadas de San Blas, camino para La 
Serena; Santa Catalina, camino para Trujillo y Berzocana; y el 
Humilladero, camino para el Castañar y la abadía de Cabañas”.
(MADOZ, 1845) 

El paisaje de Las Villuercas, inaccesible y abrupto, pero hermoso, 
que algunos cronistas del s. XVIII compararon con el idílico lugar del 
paraíso, ofreció desde antiguo un buen emplazamiento para 
construcciones que necesitaran de relación con la naturaleza, como 
la construcción de villas palaciegas para el descanso y la meditación. 

La naturaleza ejerce por tanto un “perfecto aglutinante espiritual”
(LOZANO BARTOLOZZI, 1997). 

El nuevo uso palaciego-rústico que se iniciaba en la Edad Media y se 
generalizaría después, durante el Renacimiento, fue materializado 
por los jerónimos en Guadalupe dentro del término en las granjas de 
Mirabel y de Valdefuentes, aunque también existieron otras 
instalaciones similares fuera del término, pero con una función más 
económico-agrícola y de control del territorio. 

Además de estas granjas palaciegas, y de otros elementos de 
arquitectura singular, como el Humilladero de la Santa Cruz, se 
realizarán en el territorio otros elementos de arquitectura popular, 
como las ermitas. 

3.6.2. CONJUNTO DE LA GRANJA DE MIRABEL 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

3S1
Situación de las granjas de Mirabel y de 
Valdefuentes

3L11 Conjunto de la Granja de Mirabel I. 
3L12 Conjunto de la Granja de Mirabel II. 

SITUACIÓN Y ESTUDIO DE CONJUNTO 

La Granja de Mirabel está situada en las coordenadas UTM-WGS84 
30S, 297.069 m E, 4.367.839 m N, a 813 m de altitud, en el 
término municipal de Guadalupe, a 3,2 km en línea recta al O-SO 
del núcleo de población, en la parcela catastral 001800100TJ96H. 

Esta construcción se sitúa, a su vez, dentro de una finca de 75,56 
Has, denominada “Ermita de Mirabel”, que tiene un 67 % de 
castañar, un 27 % de robledal y un 5 % de matorral (parcela catastral 
10090A02300014) en una zona de gran belleza146, ubicada entre 
dos barrancos147, que vierten sus aguas al río Guadalupe, a la que se 
accede por un camino atravesando bellos parajes con cerrados 
bosques, que encantaron a los viajeros antiguos. Fue declarada 
Monumento Histórico Artístico el 2 de abril de 1931, en el mismo 
acto que la Granja de Valdefuentes. 

La Granja es de propiedad particular, que permite el acceso a la 
capilla un día a la semana y que se celebre allí la romería del Cristo 
de Mirabel. 
                                                           
146 Escribe y describe Miguel de Unamuno: “Subimos a Mirabel, dependencia 
del monasterio, y bajamos de allí por medio de uno de los más espesos y más 
frondosos bosques de que en mi vida he gozado. Jamás vi. castaños más 
gigantescos y más tupidos. Y nogales, álamos y alcornoques, robles, quejigos, 
encinas, fresnos, almendros, alisos junto al regato, y todo ello embalsamado 
por el olor de perfumadas matas”.

147 Barranco de Valdegracias y Barranco del Infierno. 

En la actualidad, el conjunto está formado por una serie de 
edificaciones de diferentes fechas, analizadas a continuación, que 
suman 1.448 m2 de superficie construida: el palacio, de 1.092 m2,
otros espacios residenciales para guarda (578 m2) y el resto para 
almacenes y otros usos. 

Tiene también dos fuentes y otros elementos, como un crucero. 

SITUACIÓN DEL CONJUNTO PALACIEGO, 
EN UN LUGAR DE GRAN BELLEZA, DE NOTABLE DIFICULTAD TOPOGRÁFICA 

Y RODEADO DE BOSQUES DE CASTAÑO. 
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MIRABEL, CON PICO AGUDO AL FONDO. 
FOTOGRAFÍA SACADA DESDE EL ARCA DEL AGUA. 

IMAGEN DE CONJUNTO Y ENTORNO 
DE LA GRANJA DE MIRABEL. 

Funciones

La tipología de la Granja es la de un palacio, inmerso en un medio 
natural de gran belleza. Se articula con numerosos espacios abiertos, 
actualmente en torno a un jardín, amplias galerías, miradores y 
ventanas, todas las principales orientadas en dirección a Guadalupe. 

Su construcción data148 de los años 1389-1412, durante el priorato 
del Padre Yáñez, cuando se realizó la primera construcción. Hacia 
1486 se reformó y amplió, integrando en un edificio único con un 
patio las construcciones anteriores, obras que fueron promovidas 
por el Prior Fray Nuño de Arévalo (ÉCIJA, 1953). 

La función que dio origen a este edificio fue la de servir de lugar de 
descanso a los frailes de Guadalupe, además de ser utilizado como 
residencia temporal para algunas de las importantes personalidades 
que llegaban a Guadalupe a ver a la Virgen, como los Reyes 
Católicos (que vinieron a Guadalupe a descansar a su regreso de la 
Guerra de Granada) y sus hijos. 

                                                           
148 El testimonio más antiguo sobre las construcciones en la finca de Mirabel se 
encuentra en la Crónica del Monasterio de Guadalupe, del Padre Alonso de la 
Rambla, que hacia 1460 dice que la construcción fue donada por el caballero 
Martín Cerón al Monasterio durante el priorato del Padre Yáñez (ALVAREZ, 
1964). 

En la actualidad se encuentra en manos particulares. El primer 
propietario particular fue el Marqués de la Romana, que se hizo con 
la propiedad a raíz de la desamortización. El uso que se sigue 
haciendo de él es de finca de recreo y de caza. 

IMAGEN GENERAL DEL CONJUNTO DE LA GRANJA EN LA ACTUALIDAD. 

EL CONJUNTO ACTUAL DE EDIFICACIONES 
SE ARTICULA EN TORNO A UN EJE, QUE EMPIEZA EN LA PORTADA BARROCA, 

ATRAVIESA EL JARDÍN Y ACABA EN EL EDIFICIO (EN LA FACHADA QUE 
PRESENTA PATIO ABIERTO Y GALERÍAS).

Articulación de volúmenes originales 

El edificio resultante de las obras de 1486, tenía en planta forma de 
C, en torno a un patio con claustro, abierto al lado Este 
(exactamente E-NE), que es la dirección que articula todo el 
conjunto. Esta dirección puede parecer extraña, pero si se observa 
alrededor, sea aprecia que coincide exactamente con la dirección 
del Monasterio: es decir, que cuando se construyó el palacio, se 
hizo de forma que todas las vistas se dirigieran a la Virgen de 
Guadalupe. 

Se trataba de un edificio “volcado hacia el exterior”, buscando las 
vistas de este lugar privilegiado en un entorno de gran belleza, con 
quien mantenía una relación de “expansión”. Son también de esta 
época una serie de galerías inferiores y miradores en las plantas 
superiores. 

El edificio es de estilo gótico-mudéjar, con similar sabor constructivo 
que el Monasterio, aunque sin su carácter fortificado y con trazas 
posteriores barrocas. El claustro del centro de la planta, abierto al 
exterior en uno de sus lados, es el que da acceso a las diferentes 
estancias principales del palacio en sus dos plantas. 
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A este edificio se añadió en la segunda década del s. XVI una capilla 
de planta rectangular (capilla de María Magdalena), promovida por 
Fray Juan de Siruela, con lo que el edificio pasa a tener una forma 
de “L” con el patio en el rincón. Véase plano 3L11. La cabecera de 
la capilla está también orientada en dirección E-NE (hacia 
Guadalupe). 

FACHADA QUE DA A LA ALBERCA, ORIENTADA AL ESTE. 

ARQUERÍA QUE CIERRA EN CLAUSTRO POR EL LADO ORIENTAL, CON LA 
ALBERCA EN PRIMER PLANO, ACTUALMENTE UTILIZADA COMO PISCINA 

Estado actual 

En la actualidad el edificio ha perdido en cierta forma su planta 
original abierta, al haberse ido añadiendo cuerpos edificados a lo 
largo del tiempo, hasta cerrarlo. 

A modo de anexo, se añadió un edificio de planta única, a 
continuación de la cabecera de la capilla, haciendo crecer un ala, y 
otros anexos en las traseras del lado de poniente. 

A su vez, el conjunto se cerró por cercas en los lados Este (donde 
existe una portada) y Sur (donde existe una especie de muralla que 
salva un salto topográfico, con unos contrafuertes semicilíndricos, de 
posible inspiración en los contrafuertes del Monasterio), que 
aterraza una amplia superficie a modo de jardín exterior del palacio, 
con una alberca usada ahora como piscina. Con las reformas 
posteriores, los jardines se trazaron con parterres, caminos y fuentes, 
propias de un jardín clasicista. 

El conjunto está actualmente cerrado (a diferencia de su articulación 
original abierta) y cuenta en dirección E-NE con un eje claro, que 
parte del claustro del edificio original y articula el jardín clasicista, 
corre paralelo a la arquería de la capilla de La Magdalena, une la 

alberca y el jardín y sale por la portada clásica del conjunto. Esta 
portada barroca ha cerrado las vistas anteriores desde el edificio 
hasta el Monasterio de Guadalupe. 

En el lado Este, el edificio principal o palacio, tiene una fachada de 
galería con arcos de medio punto, dando a la alberca, que forma 
fachada interior, junto con la arquería que cierra el claustro. 

Todos los añadidos recientes están relacionados con el uso de casa 
de campo, que se viene haciendo actualmente del inmueble. Han 
sido muchos, sin un criterio arquitectónico claro, que, al menos, han 
conseguido mantener el edificio en un uso compatible con la 
conservación de este importante Bien de Interés Cultural. 

Desde un punto de vista artístico, el conjunto está catalogado como 
mudéjar, aunque con añadidos barrocos (ANDRÉS ORDAX y CRUZ 
VILLALÓN, 1986) del s. XVII. Existen en el conjunto palaciego 
multitud de elementos arquitectónicos mudéjares, que han sido bien 
estudiados por Pilar Mogollón en su trabajo (MOGOLLÓN, 1987). 

La cerca del conjunto del lado Este pertenece al s. XVII. Es un muro 
liso, enjalbegado, en el que se abre la portada (puerta principal de 
acceso al conjunto) de estilo barroco. Esta portada está formada por 
dos cuerpos: el bajo ocupado por la puerta propiamente dicha, que 
está flanqueada por pilastras, y el segundo, que tiene una hornacina 
de medio punto con pilastras laterales, flanqueada por orejones. Se 
remata con un frontón recto con escudo en el centro y tres 
pináculos. 

Esta portada da acceso al amplio jardín, que tiene al fondo la 
alberca, detrás el palacio y, en el lateral Norte, edificaciones 
agregadas. Junto al palacio, en el lado septentrional está situada la 
capilla. Véase planos 3L11 y 3L12. 

El palacio tiene como elemento articulador a su claustro, que está 
abierto por delante (tapado sólo en su lado Este por la arquería 
exenta) y, en el resto de sus costados, se disponen habitaciones 
diversas del edificio. 

CAPILLAS DE MARÍA MAGDALENA Y DEL CRISTO DE MIRABEL 

En el lado Este del conjunto se encuentra adosada la capilla 
dedicada a María Magdalena. Es una estancia rectangular de una 
sola nave, de un tramo, sin capillas, con presbiterio cuadrado, 
sacristía, coro y pórtico. La capilla fue construida (MOGOLLÓN, 
1987) entre los años 1515 y 1519 por Fray Juan de Siruela. 

CAPILLA DE MARÍA MAGDALENA. 
ALZADO AL ACTUAL JARDÍN INTERIOR, QUE ARTICULA EL CONJUNTO, 
CON UN SOPORTAL AL SUR. LA CAPILLA ESTÁ ADOSADA AL PALACIO. 
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PÓRTICO DE LA CAPILLA. POR LO QUE SE DEDUCE 
DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA, EL PÓRTICO SE REALIZARÍA CON 

POSTERIORIDAD, AL LADO SUR DE LA CAPILLA, TAPÁNDOSE CON ELLO 
UNO DE LOS ARCOS QUE CIERRA EL CLAUSTRO DEL PALACIO. 

VENTANAS GEMINADAS DE LA CAPILLA DE LA MAGDALENA. 

LA MISMA VENTANA, FOTOGRAFIADA POR EL INTERIOR DE LA CAPILLA, 
CON LA PINTURAS MEDIEVALES Y LAS CARPINTERÍAS EN MAL ESTADO. 

La cabecera tiene pilares y columnas de ladrillo de buena 
conservación, arcos apuntados de sillería y está cubierta con 
techumbre mudéjar de madera, con armadura ochavada y lunas 
moamares. El coro tiene soportes de ménsulas de madera y 
techumbre.  

El pórtico, orientado al Sur, es de pilares y arcos carpaneles de 
ladrillo, con cubierta de entramado de vigas de madera. 

La capilla tiene una puerta149 de madera, de dos hojas, de bella 
decoración mudéjar y pinturas medievales tardogóticas, de gran 
valor artístico, como las que se pueden apreciar en la fotografía. 

En el s. XVIII se le hizo una importante reforma al conjunto, que 
afectó principalmente a la capillas de María Magdalena y a otra 
capilla adosada al lado Norte de ésta y a cota inferior: la capilla del 
Cristo Yacente de Mirabel, con la labra de los correspondientes 
retablos (LOZANO BARTOLOZZI, 1997). Con esta intervención el 
lenguaje barroco se mezcla con el mudéjar. 

ARCO OJIVAL QUE SEPARA 
LA NAVE DE LA CAPILLA DE LA CABECERA. 

TECHUMBRE MUDÉJAR 
DE LA CABECERA DE LA CAPILLA. 

                                                           
149 Mogollón define la puerta como “por medio de incisiones... rueda de ocho 
en cuadrado, patrón que se repite dos veces y media. Tiene estrellas de ocho 
puntas en centro secundario, que están incompletas. Limitando con los 
candilejos de cada rueda se encuentran cuatro octógonos, en cada hoja de la 
puerta, en los que se incluyó decoración floral, geométrica y de conchas”.
(MOGOLLÓN, 1984). 
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PINTURAS MEDIEVALES DE LA CABECERA DE LA CAPILLA 

La capilla del Cristo de Mirabel sería originalmente concebida como 
sacristía, y luego empleada como una segunda capilla independiente 
que aloja al Cristo150 yacente de Mirabel. Esta segunda capilla, con 
proporciones comparables a la propia capilla, también es de pilares 
y columnas de ladrillo, arcos de medio punto y cúpula de pechina 
de ladrillo.

CLAUSTRO 

El claustro que articula el conjunto tiene tres lados con galerías 
cubiertas de bóvedas de arista, de dos alturas. El patio mide 9 x 9 m 
y las galerías miden 2,70 m de ancho. El lado Este del patio está 
abierto al espacio de la alberca, cerrado solo por una arquería a dos 
niveles.

En el primer nivel del patio, las arquerías son de medio punto, 
enmarcadas en alfiz, y de arcos rebajados en la planta alta. Véanse
planos 3L11 y 3L12 y fotografías. Los dos niveles del patio están 
separados mediante molduras, similares a las de los claustros del 
Monasterio. El remate superior de cornisa es también similar. 

Los arcos arrancan de pilares de sección cuadrada con aristas 
achaflanadas, característicos del mudéjar guadalupense. La unión de 
los pilares con el suelo es a través de un plinto cuadrangular. Entre 
los soportes y los salmeres de los arcos en la planta baja hay una 
imposta sobresaliente. En la planta alta no, arrancando los arcos 
directamente de los pilares. 

El claustro está realizado con fábrica mudéjar de ladrillo. La correcta 
restauración realizada, los ha revestido con mortero de cal para 
protegerlos, a la vez que deja ver el ladrillo en zonas puntuales 
como las cornisas, para que su construcción pueda ser interpretada. 

                                                           
150 El Cristo de Mirabel o Señor de Mirabel es de gran devoción popular en 
Guadalupe, con romería que se celebra el día 3 de mayo en la explanada 
exterior de la Granja y a la que es tradición la asistencia de la población de 
Guadalupe.

CONSTRUCCIONES DEL PALACIO 

El alzado principal del edificio está compuesto por la fachada que da 
a la alberca y la arquería que cierra el patio. Esta fachada (orientada 
al Este, en dirección al Monasterio) contiene una “galería formada 
por arcos carpaneles, encuadrados en alfiz en la planta baja y arcos 
de medio punto pareados enmarcados en rectángulo, con sencilla 
tracería gótica en la alta” (MOGOLLÓN, 1987). En la enjuta de los 
arcos se desarrolla una sencilla decoración gótica a base de ladrillo 
aplantillado, que sigue las líneas del Pabellón de la Enfermería del 
Monasterio, aunque con mayor simplificación (ANDRÉS ORDAX y 
CRUZ VILLALÓN, 1986). 

En la decoración del edificio abundan los vanos geminados de arcos 
túmidos con los salmeres sobresalientes, como en el Claustro 
Mudéjar del Monasterio, que suelen ir sobre maineles octogonales o 
sobre columnas y aparecen enmarcados en alfiz. Este tipo de vanos 
se pueden encontrar, por ejemplo, en el muro que da a una terraza, 
existente a nivel de la planta primera en la esquina Sur del edificio. 

Las estancias que rodean el patio están muy transformadas, aunque 
el conjunto mantiene su estructura. Los espacios interiores han sido 
adaptados con nuevos revestimientos, añadido aseos y, sobre todo, 
anexos de servicio en el lado Norte, que es el sector más 
transformado del edificio original. 

OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS 

El conjunto de la Granja de Mirabel, como corresponde a su 
importancia, tiene otros elementos de interés: 

Fuente de la Concha 

Dentro del patio del palacio se conserva una bella fuente de piedra 
de granito, conocida como fuente de la Concha, datada en 1897, 
con tres pequeñas pilas elevadas (la central ochavada), que vierten a 
un pilón central ovalado. Véase descripción de la fuente en el 
apartado 3.7.8 y plano 3L34. 

Fuente del Prado 

En el exterior del recinto del palacio, delante de la portada barroca 
de acceso, se emplaza la fuente del Prado, de piedra granítica, con 
un pilón bajo y en el centro una columna con una copa en su 
coronación. Como la anterior, es una fuente ornamental y 
encañada, que no mana en este lugar, sino que se alimenta del agua 
traída desde un manantial próximo. Véase apartado 3.7.8 y plano 
3L33. 

Cruz de Mirabel 

Es un crucero situado en el Ventisquero de Mirabel, un punto 
topográfico elevado desde el que se ve el Monasterio y la Granja de 
Mirabel, a 200 m al NE de la portada barroca de la Granja. Véase
esquema de situación en el plano 3L11. 

Consta de una cruz de hierro sobre un pilar cilíndrico de granito, 
elevado sobre cuatro gradas del mismo material. 
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3.6.3. CONJUNTO DE LA GRANJA DE VALDEFUENTES 

REFERENCIAS GRÁFICAS 
PLANO 3L13 Granja de Valdefuentes. 

SITUACIÓN Y PARTES DEL CONJUNTO 

La Granja de Valdefuentes está situada en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 301.396 m E, 4.365.248 m N, a 646 m de altitud, 
dentro del término municipal de Guadalupe, a 4,6 km en línea recta 
al S-SE del núcleo de población, en la parcela catastral 
10090A03100004. 

Está en medio de una gran dehesa. Se accede a la Granja por el 
antiguo camino de la Gañanía, que se toma en el cruce de 
carreteras de la zona del Estanque. Fue declarada Monumento 
Histórico Artístico el 2 de abril de 1931, en el mismo acto que la 
Granja de Valdefuentes. 

Fue en origen lugar de descanso de los frailes jerónimos y sirvió de 
residencia temporal a los reyes151 cuando visitaban Guadalupe. 

Es propiedad particular de una familia de Guadalupe, que no 
permite el acceso, ni siquiera a la capilla, pese a que por ley es 
obligatorio facilitar el acceso a este tipo de edificios catalogados.  

Actualmente es un edificio compacto, de planta rectangular, 
estructurado en torno al patio, que engloba las siguientes partes: 

- La primitiva ermita y su ampliación, de la que surgió el edificio, 
hoy capilla de la Granja: se tiene constancia de que el comienzo 
de la obra, promovida por el prior Padre Yánez, se produjo en el 
último cuarto del s. XIV, con aportaciones económicas del conde 
de Haro. Posteriormente se amplió con la nave principal, que 
debió realizarse durante el priorato de Fray Juan de Siruela. 

- A mediados del s. XVI se realizó la granja palaciega, integrando 
las construcciones de la ermita, que pasaron a ser capilla del 
conjunto.
- La galería adosada en el lado Oeste de la capilla. 
- El patio y sus dependencias. 

- Recientemente se han adosado edificaciones de servicio en el 
lado Este, por motivos puramente funcionales. 

La última rehabilitación la proyectó el arquitecto D. Manuel Plaza 
Oliveros, según consta en un azulejo decorado colocado en el 
zaguán de la entrada. Este arquitecto pertenece a la familia 
propietaria. 

CAPILLA DE SANTA CECILIA COMO ORIGEN DEL CONJUNTO 

La capilla tiene su acceso directamente desde el patio. Consta de 
una sola nave con cabecera, sin capillas laterales. Está formada por 
pilastras adosadas a los muros, con arcos de bien conservados. En la 
cabecera o presbiterio (que es la primitiva ermita) hay ménsulas de 
piedra y bóveda de crucería y, en la nave, arcos de medio punto de 
sillería y un artesonado de madera (techumbre de madera 
ataujerada) con 21 casetones (7 x 3) con tres esquemas 
compositivos, realizados con lacería, que ha sido bien estudiada por 
Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 1987). 

                                                           
151 Durante el priorato de Fray Juan de San Fulgencio fue reedificada para que 
descansara en ella el futuro rey Felipe II. 

En la nave, las vigas que forman los casetones están decoradas en el 
papo con elementos piramidales formando estrellas de ocho puntas, 
según Pilar Mogollón. El arco que separa los dos tramos es 
enmarcado con baquetones. El arco triunfal tiene impostas labradas 
con angelotes, igual que las ménsulas de los ángulos. 

La capilla conserva el solado original y bancos corridos a ambos 
lados de la nave. El altar es de azulejos de Talavera. A la capilla se 
accede desde el palacio por uno de los lados y, además, 
directamente desde el exterior en la fachada principal (orientada al 
Oeste) en uno de los arcos principales, de manera que a la capilla 
puede accederse sin tener que entrar en la granja. 

Consta que la capilla fue restaurada en 1912. Recientemente ha 
sufrido obras de adaptación al uso de casa de campo, con la que se 
han realizado algunos cuerpos edificados adosados en el lado Sur, 
que desfiguran la traza original. 

Los huecos de la capilla son tres: una ventana apuntada en el muro 
del evangelio, con baquetones y alfiz, la puerta a los pies (dando a la 
fachada) y otra puerta lateral, apuntada, en cantería, con impostas y 
alfiz.

FACHADAS

Fachada Norte (galería) 

En la fachada Norte se sitúa una preciosa galería de dos cuerpos de 
arquería, dando al jardín. Esta galería, que debió construirse 
adosada a la antigua ermita, produce una gran expansión visual al 
edificio, característica de granjas palaciegas de este tipo. 

La parte baja consta de seis arcos de medio punto que van sobre 
gruesos pilares con impostas señaladas por una fina moldura. Los 
arcos están enmarcados en alfiz, que remata, en la parte inferior, en 
perfil lobulado. Sobre la línea horizontal del alfiz y, diferenciando 
ambos cuerpos, se desarrolla una hilera de canecillos lobulados. 

El segundo piso está formado por una arquería que contiene siete 
arcos de medio punto, similar a la del segundo cuerpo del patio de 
la Enfermería del Monasterio. Bajo los arcos de medio punto se 
encuentran otros dos apuntados de menor tamaño, que sustentan 
delgados pilares. Los huecos tienen un pretil calado, formado por 
pequeños arquillos decorativos apuntados, también encuadrados en 
alfiz. El remate superior de la fachada es una hilera de canecillos 
lobulados. 

Las arquerías están realizadas en ladrillo aplantillado, que se 
encuentra enlucido, mientras que el resto del muro se encuentra en 
la actualidad en mampostería rejuntada de mortero de cal. 

En este mismo frente Norte existe un cuerpo prismático que 
sobresale a modo de torre del resto de volúmenes: se corresponde 
con la cabecera de la capilla de Santa Cecilia, que se encuentra tras 
la arquería. Está cubierta a cuatro aguas y la cornisa de los muros se 
realiza con canecillos lobulados. Remata la torre una espadaña con 
vano de medio punto y frontón de coronación, característica de 
todas las construcciones de los jerónimos en el territorio: Mirabel, 
Valdefuentes, Casa de La Vega, del Rincón, etc. 
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FACHADA PRINCIPAL DEL CONJUNTO PALACIEGO RURAL. 

FACHADA NORTE, CON LA GALERÍA. 

FACHADA ESTE, LA MÁS TRANSFORMADA, 
EN LA QUE EXISTE UNA LOGIA SUPERIOR Y SE DISTINGUE UNA SERIE 

DE CUERPOS ADOSADOS DE CONSTRUCCIÓN RECIENTE. 

Fachada Oeste (de acceso) 

La puerta principal del edificio se sitúa hacia la mitad de la fachada 
Oeste y está formada por un arco conopial, enmarcado en alfiz, con 
varias molduras. Da acceso a un zaguán y, a través de él, al patio 
que articula el conjunto. 

A eje con este arco, en la planta superior, completa la portada un 
balcón con hueco de arco de medio punto y tejadillo, éste último, 
probablemente, de construcción reciente. 

Se abren en esta fachada numerosas ventanas, algo desestructuradas 
en la composición, que denotan los cambios experimentados en los 
huecos por motivos funcionales. Están decoradas de forma similar a 
las del Monasterio, con varios tipos de arco: medio punto, 
apuntados, carpaneles, etc, sobre los que se dibujan diversas 
molduras encaladas de ladrillo aplantillado. Casi siempre, se 
encuentran encuadrados en alfiz. Los vanos de los arcos contrastan 
notablemente con las zonas macizas de los muros, de aspecto 
masivo, realizadas en mampostería. 

En el lado derecho de esta fachada, en cubierta, se encuentra una 
chimenea mudéjar realizada con ladrillo, dividida en dos cuerpos 
por una moldura saliente. En el segundo cuerpo se abren los 
respiraderos de la chimenea, formados por una sucesión de arquillos 
de medio punto, con una pequeña moldura saliente que destaca la 
línea de imposta. 

En el lado Oeste de esta fachada se abre el hueco de acceso axial a 
la capilla, antes explicado, constituido por un arco apuntado con 
baquetones cilíndricos, provisto de capitelillos góticos muy 
esquemáticos (ANDRÉS ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986). 

Fachada Este 

En la fachada posterior de la Granja, los huecos se colocan de una 
forma bastante desestructurada, como consecuencia de obras de 
reforma. Son también similares en forma y construcción a los de la 
fachada principal, al Sur. Destaca en el lado izquierdo otra 
chimenea de similares características (véase fotografías), aún más 
monumental que la anteriormente descrita, que vuela del 
paramento de fachada. Ambas están muy relacionadas con otras 
existentes en el patio de la Enfermería del Monasterio. 

CLAUSTRO 

El patio es un obra renacentista (ANDRÉS ORDAX y CRUZ 
VILLALÓN, 1986), de mediados del s. XVI, construida en sillería 
granítica. Consta en sus cuatro lados de dos plantas de arquerías, de 
cuatro arcos en los costados Norte y Sur y de tres en los otros dos. 
Los arcos del piso bajo, rebajados (o escarzanos) y moldurados, se 
apoyan en columnas clásicas de orden jónico. El piso alto está 
formado por arcos de medio punto, con pretil macizo. La arquería 
se ha detallado en planos. 

DETALLE DE LAS ARQUERÍAS EXTERIORES, DE GRAN BELLEZA 
Y SEMEJANZA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO. 
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ARQUERÍA DEL PATIO CENTRAL, 
QUE ARTICULA EL CONJUNTO. 

RINCÓN DEL CLAUSTRO DEL PATIO CENTRAL EN LA PLANTA BAJA, RESUELTO 
CON UN ARCO DE PIEDRA EN LA DIAGONAL. LOS PISOS ESTÁN RESUELTOS 

CON ENTRAMADO DE MADERA.

El patio está solado por losas graníticas regulares. La estructura que 
salva la luz entre la arquería y la caja de muros y cierra el patio, se 
resuelve con entramado de madera y se completa en los rincones 
con unos arcos oblicuos que arriostran arquería y muros, con 
idéntica solución estructural a la del patio del Colegio de Infantes. 

Las dependencias que se desarrollan en los lados del patio están 
bastante desestructuradas de su forma original, como consecuencia 
de abandonos sufridos durante la historia del edificio y de muy 
desafortunadas reformas para adaptación a usos diversos. La escalera 
que conecta las dos plantas se encuentra en el rincón SO, junto al 
zaguán de acceso. 

CHIMENEA DE GRANDES PROPORCIONES EN LA 
FACHADA NORTE DEL CONJUNTO 

DETALLE DE LA AGRUPACIÓN DE VOLÚMENES EXTRAÑOS 
EN EL LADO SUR DEL CONJUNTO, QUE TIENEN TODOS FUNCIÓN 

EXCLUSIVAMENTE UTILITARIA.

OTROS ELEMENTOS 

Como sucede con la Granja de Mirabel, cuenta también con dos 
fuentes: la fuente de Valdefuentes, o de la Serpiente, ornamental de 
gran belleza, situada en el centro del claustro (véase apartado 3.7.8),
y la llamada fuente de la Teja. La primera es una fuente encañada 
que viene de un manantial y la segunda se encuentra en el propio 
manantial, frente a la fachada Oeste de la Granja. 
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3.6.4. TIPOS ARQUITECTÓNICOS POPULARES EN EL TERRITORIO: LAS ERMITAS 

LA TIPOLOGÍA DE LAS ERMITAS 
Y SU RELACIÓN CON EL TERRITORIO 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S2 

Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. 
Humilladero, ermitas de San Blas y de Santa 
Catalina.

En el término de Guadalupe se encuentran, en perfecta armonía con 
el territorio en que se enclavan, dos ermitas, las capillas de las 
granjas palaciegas y el Humilladero. 

- Ermita de San Blas. 
- Ermita de Santa Catalina. 
- Capillas de María Magdalena y del Cristo de Mirabel, en la 

Granja de Mirabel. 
- Capilla de Santa Cecilia, en la Granja de Valdefuentes. 
- Humilladero.

El Humilladero es un bello ejemplo arquitectónico de templete 
gótico-mudéjar, emplazado en el lugar en el que los peregrinos, 
llegados a Guadalupe por el Norte, contemplaban por primera vez 
en el paisaje, la localización lejana del Monasterio. Las ermitas de 
San Blas y Santa Catalina no tienen la misma belleza arquitectónica 
singular, al ser edificios también pequeños, pero de un estilo más 
popular, sin un estilo arquitectónico tan claro y refinado como el 
templete del Humilladero. 

Las ermitas son modélicas en cuanto a su relación paisajística con el 
entorno en el que se enclavan. 

Las tres capillas, se han estudiado en este trabajo dentro de las 
granjas, en el apartado anterior 3.6.3. Estas capillas, en la actualidad 
constituyen una parte integrada de dichas granjas, que, como se ha 
explicado, son auténticos conjuntos de palacios en un territorio de 
gran belleza, inhóspito y difícilmente accesible, incluso en la 
actualidad. 

SIMILITUDES EN LAS PLANTAS DEL HUMILLADERO, 
DE SANTA CATALINA Y DE SAN BLAS. 

Como se explica en adelante, tanto el Humilladero como las ermitas 
de Santa Catalina y de San Blas, están situadas en caminos históricos 
de acceso a Guadalupe, todas ellas a una distancia en línea recta de 
entre 1,9 y 2,2 km del Monasterio, en unos lugares donde los 
peregrinos divisaban el Monasterio al acercarse a Guadalupe por vez 
primera, coincidiendo en los tres casos con cruces de caminos. 
Cumplen por tanto, además de la función de ermitas para la 
celebración de romerías populares, la función de hitos en los 
caminos y de elemento religioso (crucero) en los cruces de caminos. 

El hecho de que los tres edificios tengan una planta abierta de 
dimensiones similares (con puertas abiertas en casi todos sus lados) 
da pie a pensar que los tres edificios fueran muy similares en su 
construcción original, destinados a cruceros en cruce de caminos, tal 
vez fueran todos en el s. XV, como es hoy el Humilladero, abiertos y 
de estilo gótico-mudéjar. Sería necesario profundizar en la 
investigación con técnica arqueológica para corroborarlo. 

El Humilladero tiene una planta, descontados los estribos salientes, 
de 6 x 6 m. La nave de San Blas, descontando sus estribos circulares, 

mide 6,2 m de ancho y su nave, limitada por los cuatro estribos 
circulares, formaría un cuadrado perfecto de 6,2 x 6,2 m. En la 
ermita de Santa Catalina, el ancho exterior es de 6,8 m y su planta 
podría descomponerse también con una nave casi cuadrada, con 
una cabecera adosada. 

Es razonable pensar que las dos ermitas de San Blas y Santa Catalina 
sean el resultado de reformas populares posteriores para adaptarlas a 
un uso de ermita, cerrando estos espacios preexistentes y 
añadiéndoles una cabecera para destinarlas al culto. 

Según Arcos Franco, aún puede localizarse en un considerable 
número de pueblos de España esta tipología de cruceros o cruces, 
monumentos sacros que nos indican la omnipresencia de la cruz en 
la vida popular cotidiana (ARCOS, 2003). Tienen distinta tipología y 
se hallan “a la entrada de los pueblos y a la vera de los caminos”. En 
Extremadura es más común el tipo humilladero152. En el caso de 
Guadalupe, además de servir, como en muchos pueblos de 
España153, para que los devotos del pueblo realizaran una sumisión a 
la entrada y salida del pueblo, cuando iban al campo a realizar su 
trabajo, tenían otra utilidad que era servir de hito a los peregrinos, 
cuando divisaban por primera vez, próximo al final del camino, la 
Puebla y el Monasterio de Guadalupe. 

ERMITA DE SANTA CATALINA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L14 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Ermita de Santa Catalina. 

La ermita de Santa Catalina se sitúa en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 298.530 m E, 4.368.022 m N, a 765 m de altitud, en 
el término municipal de Guadalupe, a 2,0 km en línea recta al SO 
del Monasterio, en la parcela catastral 10090A02300025, en el 
paraje que lleva el mismo nombre. 

La zona en la que se emplaza es un ejido sin arbolado, sobre una 
colina, en una parcela de 0,26 Has, en la que el edificio se emplaza 
con su cabecera orientada en dirección NO, es decir, perfectamente 
alineada con el Monasterio. 

Se llega a ella desde Guadalupe por el antiguo camino de 
Cañamero, hoy denominado “camino de Mirabel”. Este camino se 
toma en la denominada carretera antigua de Guadalupe, en la zona 
del Molino del Martinete, cruzando el río Guadalupe por el puente 
de Cañamero. Al llegar a la zona de la ermita, dicho camino se 
bifurca precisamente en dos caminos históricos: camino de 
Cañamero y camino de Berzocana. 

                                                           
152 En otros casos, como el extremeño, son referidos documentalmente como 
humilladeros, si bien bajo esta acepción se genera un contenido más amplio en 
el que se engloban otros elementos del mismo carácter. A este vocablo 
responden aquellas construcciones, a modo de quiosco o baldaquino, abiertas 
por todos sus lados, que normalmente encierran en su interior una cruz. En este 
sentido ejercían una función protectora del objeto contenido, a la vez que 
monumentalizaban el espacio sagrado (ARCOS, 2003), según estudios de 
Lampérez y Romea (LAMPÉREZ y ROMEA, 1922). 

153 Con la restauración del culto cristiano tras la invasión musulmana, se 
empezaron a levantar, siguiendo tradiciones anteriores, cruceros a la entrada y 
salida de las aldeas, casi siempre en las márgenes de los caminos. Allí el devoto 
inclinaba su cabeza en señal de sumisión o rezaba una breve invocación, 
pidiendo suerte para el trayecto o en gratitud por el buen fin del mismo. Se 
emplazaban, también, como elementos protectores para enfermedades 
comunes, como la peste, o, simplemente, los trabajadores del campo les 
rogaban el buen desarrollo del día (ARCOS, 2003). 
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Función

La ermita está abierta al culto y pertenece a la parroquia de 
Guadalupe. Igual que ocurre con el Humilladero y con la Ermita de 
San Blas, desde el emplazamiento de la Ermita de Santa Catalina se 
tienen unas preciosas vistas lejanas de la Puebla, de la que emerge el 
Monasterio. Cuando los peregrinos viajaban a Guadalupe, tanto si 
venían por el camino de Cañamero como por el de Berzocana, al 
llegar a la ermita, es donde por primera vez divisaban a lo lejos el 
Monasterio. Se celebraba la romería de Santa Catalina el 25 de 
noviembre.

Forma

Es un edificio promovido en el s. XVI por el Monasterio, siendo Prior 
Fray Juan de Siruela. Es de estilo gótico con elementos mudéjares, 
aunque con un lenguaje rural o popular. 

Consta de un sólo cuerpo con una nave, de 10,9 x 6,9 m exteriores 
en planta, cubierta con bóveda de cañón apuntado. La cabecera, 
que no se refleja al exterior en el volumen, se cubre con una bóveda 
de medio cañón, algo rebajada y situada a una altura menor de 
arranques y de clave, que la nave. En conjunto se cubre con una 
cubierta a cuatro aguas que no refleja las dos zonas de la planta. 

Se accede por la puerta axial, orientada al SO donde, por la forma 
de la cubierta, parece que debió existir un soportal o pórtico de 2 m 
de anchura, actualmente desaparecido. Otra hipótesis de tan 
extraña fachada es que hubiera tenido una espadaña, similar a las 
que encontramos en todas las construcciones en el territorio de los 
jerónimos: como en la Casa del Rincón, por ejemplo, que tiene unas 
proporciones similares a las de la fachada de Ermita de Santa 
Catalina.

Como en la Ermita de San Blas (véase apartado siguiente), existen 
otras dos puertas en los lados laterales de la nave, hacia la mitad de 
la longitud de los muros, que se encuentran tapiadas en la 
actualidad. Tiene sentido que estas puertas estuvieran abiertas para 
facilitar por tres huecos el acceso de la gente durante la romería, 
que se celebraría alrededor, en el ejido en que se emplaza. Cuenta 
alrededor de todo el edificio con un poyo de piedra corrido, un 
elemento frecuente en las ermitas en las que se realizan romerías. 

Las puertas cuentan con arcos rebajados de ladrillo, teniendo 
achaflanados los vivos de las jambas. 

En la cabecera hay un altar de fábrica sobre dos pilares achaflanados 
de sección cuadrada. La imagen de Santa Catalina se encuentra en 
una hornacina en el muro, con arco también rebajado de ladrillo. 

Construcción

Está construida con mampostería de piedra cuarcítica, pizarra y 
elementos de ladrillo, formando jambas de puertas, arcos y cornisa 
de los muros. Es la mampostería característica de Guadalupe, en la 
que se insertan algunas hiladas horizontales de ladrillo tosco para 
regularizar la fábrica. Estas hiladas de ladrillo, de estilo toledano, no 
son frecuentes en Guadalupe, aunque podemos verlas también en la 
fachada de poniente del Claustro de la Enfermería y en la fachada 
de la Iglesia de la Santísima Trinidad. La bóveda es de ladrillo, al 
igual que otros elementos como los arcos de las puertas y algunas 
esquinas y puntos singulares. 

El edificio carece de estribos y contrafuertes por lo que resuelve los 
empujes de las bóvedas de una manera sencilla, pero técnicamente 
muy inteligente: apuntando mucho la bóveda de la nave para que 
los esfuerzos horizontales sean menores y regruesando los muros 
(hasta 1,2 m de espesor). A la bóveda de la cabecera, que produce 

mayores empujes por su menor flecha, se le ha dado menor altura 
de arranques y mayor espesor a los muros (1,5 m). La diferencia de 
espesor de los muros en el contacto entre las dos bóvedas se 
resuelve hacia el interior de la ermita, para patentizar la cabecera 
por dentro, de forma que el trasdós de los muros produce un 
volumen único en el exterior, que integra ambas zonas de la planta. 

Su cubierta es a cuatro aguas. El material de cobertura actual es de 
teja. Interiormente está completamente revestida y pintada, salvo el 
muro del altar en el que, con las últimas reformas, se dejó la 
mampostería vista. Por el exterior estaría completamente revestida 
de revoco de cal en su origen, puesto que la mampostería que se 
observa actualmente en los paramentos exteriores no está preparada 
para dejarse vista. 

Estado actual 

Al estar abierta al culto y en un lugar prácticamente inaccesible en 
coche y poco conocido, se conserva bien, si acaso destacar algunas 
intervenciones poco afortunadas que puedan haber desvirtuado su 
traza original: puertas de hierro y cristal, decoración, etc. Es posible 
que contara con el reseñado pórtico al Sur en la entrada y que se 
hubiera caído en fecha indeterminada. La ermita fue reformada en 
1967. 

VISTA EXTERIOR DE LA ERMITA DE SANTA CATALINA 
EN LA FACHADA DE ACCESO, ORIENTADA AL SUROESTE, 

DEBIÓ EXISTIR UNA ESPADAÑA O UN PÓRTICO. 

INTERIOR DE LA ERMITA DE SANTA CATALINA. 
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ERMITA DE SAN BLAS 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L15 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Ermita de San Blas 

La ermita de San Blas se encuentra en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 299.854 m E, 4.367.703 m N, a 632 m de altitud, en 
el término municipal de Guadalupe, a 1,9 km en línea recta al Sur 
del Monasterio, en la parcela catastral 10090A02500092, en un 
collado, donde se produce un cruce de caminos. 

Se emplaza en una zona de olivar, aunque los alrededores de la 
ermita están exentos de arbolado. La parcela tiene 0,29 Has. El 
edificio está orientado con la cabecera en dirección E-SE. 

Se llega a ella desde Guadalupe por el camino y cañada de San Blas, 
que se toma en la denominada carretera antigua de Guadalupe, en 
la zona del Molino del Martinete. El camino y cañada salva el río 
Guadalupe por el puente de Cañamero y durante 350 m es 
coincidente con el camino de Cañamero. A partir de aquí se separa 
y se dirige en dirección S-SE hasta la ermita. 

IMAGEN EXTERIOR GENERAL DE LA ERMITA DE SAN BLAS. 

Función

Igual que la anterior, está abierta al culto y pertenece a la Parroquia 
de Guadalupe. Como ocurre con el Humilladero y con la Ermita de 
Santa Catalina, cuando los peregrinos viajaban a Guadalupe por el 
antiguo camino de San Blas (que es uno de los denominados 
caminos del Sur), al llegar a este lugar divisaban por primera vez el 
Monasterio. Estas ermitas, por tanto, tienen una función de hitos en 
los caminos de acceso a Guadalupe y coinciden además con cruces 
de caminos. 

En este lugar sale, del camino principal de San Blas (coincidente con 
la cañada del mismo nombre), un camino secundario que lleva a la 
Ermita de Santa Catalina, para tomar los caminos de Cañamero y de 
Berzocana. Se celebra aquí la romería de San Blas, el 3 de febrero. 

Forma

Está datada en el Inventario de Patrimonio de Extremadura (JUNTA 
DE EXTREMADURA, 2008) en el s. XVI. Es de estilo gótico, con 
lenguaje popular. 

Consta de un solo cuerpo con la cabecera sobresaliente, adosada al 
lado Este. Tiene en conjunto una planta de 3,2 m de ancho por 9,5 
m de largo (descontando los estribos). 

La nave es de planta cuadrada, cubierta con bóveda nervada de 
arcos de directriz apuntada. La cabecera es cuadrada, cubierta con 
una bóveda nervada, situada a nivel inferior a la de la nave. Las 
bóvedas de la nave y de la cabecera están separadas por un arco. 

Los empujes de las bóvedas se resisten con gruesos contrafuertes 
circulares cuyas referencias se encuentran en el Monasterio de 
Guadalupe (Pabellón de la Librería) y que se pueden encontrar 
también, por ejemplo, en la iglesia de Valdecaballeros 
(MOGOLLÓN, 1987). 

Las cubiertas son a cuatro aguas. Los estribos, que llegan hasta el 
nivel de las cornisas de los muros, se rematan con cubiertas cónicas. 
En la unión con la cubierta, en todo el perímetro de muros y 
contrafuertes existe una cornisa. Los cuatro contrafuertes de la nave 
están recorridos a la altura de los salmeres de los arcos con molduras 
de ladrillo, que no se repiten ni en los muros, ni en los estribos de la 
cabecera.

EN LOS LATERALES DE LA NAVE EXISTEN SENDAS PUERTAS TAPIADAS.

CABECERA DE LA ERMITA POR EL EXTERIOR. 

En los frentes del alzado, se compone el edificio con los propios 
contrafuertes, arcos rebajados y de medio punto en el frente de los 
muros y abundantes molduras, según el plano que se acompaña. 
Sobre el arco central existe una espadaña para la campana, que 
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encontramos en todos los edificios de ermitas y capillas construidos 
por los jerónimos en el territorio. 

Se utiliza como acceso, únicamente, la puerta de los pies (orientada 
al Oeste), pero tiene a ambos lados de la nave sendas puertas 
actualmente tapiadas. Los arcos de las puertas son rebajados, 
realizados con ladrillos aplantillados, que están enmarcados por 
otros arcos mayores de medio punto, remetidos en el muro. 

Construcción

Igual que la ermita de Santa Catalina, está construida con 
mampostería de piedra cuarcítica y de pizarra, con la construcción 
característica de Guadalupe. Las bóvedas son de ladrillo, al igual que 
otros elementos, como los arcos de las puertas y algunas esquinas y 
puntos singulares. El material de cobertura actual es de teja. 

Exteriormente, tiene un revoco esgrafiado de cal en imitación a 
sillería, resultado de su restauración en 1945. Interiormente, está 
completamente revestida y pintada. 

Se encuentra en buen estado funcional, abierta al culto y sus 
cubiertas funcionan correctamente, no apreciándose patologías 
significativas. Sólo presenta humedades de ascensión capilar del 
terreno, que afectan en fachada al revoco a nivel del zócalo. Hay 
que señalar que se han añadido algunos elementos que desvirtúan 
su estilo popular. BÓVEDAS NERVADAS DE LA NAVE Y DE LA CABECERA, 

REALIZADAS CON LADRILLO Y REVESTIDAS.
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ARQUITECTURA DEL AGUA
3.7

3.7.1. INTRODUCCIÓN Y VALORACIÓN 

GUADALUPE Y EL AGUA 

La relación de Guadalupe con el agua es estrecha. El correcto 
aprovechamiento del agua en todas sus formas es un exponente del 
desarrollo de una población y la mejor prueba del desarrollo que 
alcanzó Guadalupe. En la Puebla se afanaron en desarrollar sistemas 
de control y aprovechamiento del agua que permitieron a esta 
sociedad una vida organizada: abastecimiento, molinos, pozos de 
nieve y de hielo, etc. 

Contamos en Guadalupe con el Arca de Agua, una de las obras 
hidráulicas más interesantes aún en funcionamiento, construida 
entre 1348 y 1367 durante el priorato de Don Toribio Fernández de 
Mena, para hacer llegar el agua hasta Guadalupe (Monasterio, casas 
principales, Huerta y abastecimiento de la población en las plazas) 
desde un manantial lejano en la Sierra de Las Villuercas. 

Existe otra obra, poco común, con la que también contaba 
Guadalupe: el Pozo de la Nieve, emplazado en un ventisquero de la 
falda de las Villuercas, a 1.200 m de altitud, para el depósito de la 
nieve y su aprovechamiento en forma de hielo, fundamentalmente 
para el Monasterio, donde se empleaba para uso medicinal y 
gastronómico. Fue promovida por el Monasterio  en 1721 durante el 
segundo priorato de Juan de Logrosán (BARRIENTOS, LOZANO y 
DURÁN, 1997). 

En Guadalupe existieron, y aún perduran, los restos de muchos 
ingenios hidráulicos, que se pueden denominar genéricamente 
“molinos”, pero que en realidad cubrían la lista completa de 
artefactos hidráulicos de la época preindustrial, desde los molinos de 
trigo y sal, a los batanes para la lana, martinetes para la industria del 
cobre o sierras de agua para el corte de la madera. Los más 
importantes y evolucionados de todos ellos son, sin duda, los 
molinos del Estanque. 

Diferentes instalaciones y diferentes construcciones, cada una con su 
función, pero todas ellas conectadas al curso de un río, el 
Guadalupe, en el que se localizaban, perfectamente integrados en el 
territorio y bien conectados con el núcleo, conformaban los 
edificios, que genéricamente denominamos “molinos”, pero que 
constituyeron la preindustrialización del que puede ser considerado 
el núcleo habitacional más desarrollado de toda la región: 
Guadalupe. 

Los jerónimos construyeron molinos en toda su zona de influencia, 
incluso fuera del término de Guadalupe. En muchos pueblos había 
molinos, de los que quedan atractivos restos. Es interesante, por 
último, la noticia documental de la construcción, durante el priorato 
de Jerónimo de Ciudad Real (1663-1666), del martinete en el batán 
de María Magdalena de Cañamero (BARRIENTOS, LOZANO y 
DURÁN, 1997), para elaborar las planchas de cobre. 

El estanque de Guadalupe es un espectacular embalse para su época 
de construcción. Tenía por finalidad la de almacenar una gran 
cantidad de agua de los ríos principales del término, que permitiera 
la molienda continua en los tres molinos con los que contaba, pero 
también tenía la función de estanque de recreo. Debió de ser tan 

importante, que el Rey Felipe II154, que gobernaba un Imperio 
español que se extendía por medio mundo, vino a visitarlo, se 
recreó en él y comprobó la eficiencia de esta instalación, sin 
parangón en la Península. Hoy abruma saber que aquel inhóspito 
lugar, abandonado, algún día pudo merecer tal reconocimiento. Está 
situado al Sur del núcleo, en el cauce del río Guadalupe, pero en un 
punto que también recoge las aguas de dos importantes arroyos: los 
de Valhondo y Valtravieso. Fue construido entre 1420 y 1425 bajo 
el Prior Gonzalo de Ocaña (1415-1429) (BARRIENTOS, LOZANO y 
DURÁN, 1997). 

LA ARQUITECTURA DEL AGUA. TIPOLOGÍA GENERAL 

Desde los orígenes, el hombre emplea el agua en diferentes usos, 
aprovechando sus diferentes cualidades: para beber, lavar, macerar, 
para utilizar la fuerza de la corriente o la presión, como recurso 
energético para elaborar productos, aprovechando su temperatura 
(aguas termales o la nieve), en la sanidad o culinaria, o sirviéndose 
de la flora y la fauna a ella vinculada, o incluso como medio de 
transporte. Estos usos han ido unidos a series de construcciones 
específicas, perfectamente integradas en el territorio que, pese al 
desuso actual de la mayoría, todavía pueden ser objeto de estudio 
para comprender el grado de desarrollo de la sociedad. 

En algunos casos, como los denominados ingenios hidráulicos 
(molinos, batanes, sierras de agua, etc) representaba una de las 
pocas formas de obtención de energía en tiempos preindustriales. 

Estudiosos, como José-Luis García Grinda (GARCÍA GRINDA, 2006), 
dicen que el agua ha generado buen número de organizaciones 
arquitectónicas de mayor o menor entidad que, bajo la 
denominación de “Arquitectura del Agua”, constituye una parte muy 
importante del patrimonio cultural edificado, que debe ser 
preservado, conservado y restaurado, junto con la arquitectura 
popular de la que forma parte. 

De la relación de elementos de arquitectura del agua, en 
Guadalupe, debido a su grado de desarrollo, se pueden encontrar 
casi todos los tipos155:

                                                           
154 Crónica del Halconero de Juan II Pero Carrillo de Huete, de fecha 1435: “El
otro día, lunes, fue a comer el Rey con el prior a Santa Cecilia, a una legua de 
Guadalupe, y dióle muy bien de comer, y el Rey tomó muy grande placer en ver 
aquella casa tan honrada, y tan graciosa como ella era. Y a la tornada vínose 
por los molinos de estanque, y tuvo gran placer en ver tan honrado artificio; y 
ahí hizo entrar a sus donceles, e hizo traer muchas naranjas, y riéronse los unos 
a los otros bien por bien dos horas, en dos barcas. Y después el Rey entró en 
una barca, y vínose en el estanque arriba, tanto cuanto duraba; y así se vino 
tomando placer hasta Guadalupe”.

155 Existen varias relaciones con la tipología de la arquitectura del agua 
realizadas por diferentes autores, como María del Carmen Naranjo Santana 
(NARANJO, 2005). Objetos patrimoniales afines a los recursos hídricos: 
- Distribución del agua: 

- Acequias.
- Acueductos.
- Cantoneras.
- Decantadoras o filtros. 
- Fuentes. 
- Lavaderos. 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 336  Capítulo 3. ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE

- Fuentes de manantial, fuentes encañadas y abrevaderos. 
- Instalaciones de abastecimiento de agua y acueductos. 
- Acequias, azudes, albercas, depósitos, aljibes, charcas, etc. 
- Vados, puentes, pontones, alcantarillas. 
- Molinos, aceñas, batanes. 
- Pozos de nieve, pozos de hielo. 
- Otros: pozos, lavaderos, etc. 

Es decir, que, salvo construcciones ligadas al transporte, en 
Guadalupe se tiene la relación completa de tipos arquitectónicos del 
agua.

Fuentes de manantial, fuentes encañadas y abrevaderos 

Las fuentes son construcciones por las que emana el agua para su 
distribución y consumo, a través de un caño o grifo. 

Las fuentes de manantial han sido, tradicionalmente, sencillas 
construcciones de fábrica en el mismo lugar donde el agua surgía del 
terreno de forma natural. Normalmente, eran lo que geológicamente 
se denomina “fuentes de ladera” o surgencias producidas en el 
terreno relacionadas con fallas o filones de rocas duras que hacen 
aflorar el agua de los niveles freáticos del terreno. 

La construcción de la fuente, por lo general, constaba de uno o 
varios caños y alguna pila de fábrica, con diseños múltiples y 
variopintos.

En los núcleos rurales, las fuentes encañadas156 han sido 
normalmente más tardías y vinculadas a las posibilidades y potencial 
económico del lugar. Consistía en una traída de aguas (normalmente 
corta) desde una fuente de manantial o desde un azud, hasta el 
punto de consumo. La conducción se realizaba por lo general 
mediante caños157 de diferentes materiales, según la época de 
construcción: tejas o caños cerámicos, tubos de cobre o hierro, y 
hasta materiales recientes de fibrocemento o plásticos que en 

                                                                                                                               
- Almacenamiento:

- Bebederos o abrevaderos. 
- Estanques. 
- Presas (mejor denominar azudes). 

- Captación:
- Caideros de agua. 

- Extracción de acuíferos: 
- Campanas.
- Galerías. 
- Nacientes.
- Pozos.

- Objetos patrimoniales afines a la producción industrial: 
- Hornos de pan. 
- Molinos.
- Panaderías.
- Lagares. 

156 Junto a las fuentes, creadas sobre el propio manantial surgente, deben 
reseñarse las fuentes encañadas, que se establecen, tanto por la forma en que 
se hace presente el agua, cuando es preciso drenar los veneros o manantiales, 
al no ser surgentes o presentarse de manera dispersa, como por la necesidad 
de situarlas en lugares cómodos y cercanos a los usuarios. Así se lleva el agua a 
los lugares significativos de las poblaciones, siendo muy habitual asentar los 
pilares o pilones en las salidas vinculadas a los caminos ganaderos o en los 
espacios públicos principales de paso. 

157 Ya Vitruvio en el capítulo 4 del libro octavo de sus Diez Libros Romanos de 
Arquitectura, bajo el título “De los modos de conducir el agua”, explicaba las 
distintas modalidades de encañado histórico, bien con zanjas con obras de 
albañilería, bien con cañerías de barro o con tuberías de plomo, recomendando 
el uso de depósitos reguladores y arcas para su distribución...”Pero si quisiera 
gastar menos en la conducción de agua se procederá de este modo, se harán 
tubos de barro cuyo grosor no sea menos de 2 dedos y de suerte que uno de los 
extremos sea más estrecho, con el fin de que pueda encajarse dentro del otro. 
Las junturas se han de cerrar con cal diluida en aceite. Los sistemas de drenar el 
terreno se realizan tanto con tuberías cerámicas perforadas como con zanjas 
dotadas de fábrica, que permiten recoger el agua del terreno, para luego 
llevarla a un depósito decantador”.

tiempos recientes han servido también para reformar y mantener en 
uso las construcciones originales. 

Las fuentes encañadas son por lo general más elaboradas que las de 
manantial y se sitúan en lugares predominantes: plazas públicas, 
calles singulares, donde fueran fácilmente accesibles y cumpliendo 
también, normalmente, una función ornamental. 

La construcción en sí puede estar realizada en estilo popular, con 
ladrillo, aunque en Guadalupe se pueden encontrar bellos ejemplos 
singulares, realizados con cantería, labrados ex profeso o 
aprovechando otros elementos constructivos. 

Por lo general, las fuentes son simétricas y constan de una pila 
central, normalmente circular a nivel del terreno, que sirve también 
para abrevadero de los animales y un pilar central, rematado con 
algún ornamento, del que parten uno o varios caños que vierten al 
pilón, para poder recoger el agua surtida con cántaros. 

Las fuentes que se observan hoy en el núcleo de población de 
Guadalupe son todas ellas encañadas y, si son importantes por sus 
terminaciones (la propia construcción de la fuente) no lo son menos 
por la red que las alimenta: una compleja red de época medieval, 
con elementos múltiples de captación, conducción y distribución, 
que han permitido el correcto funcionamiento de las fuentes, con 
leves transformaciones hasta nuestros días. 

Los abrevaderos son fuentes específicas para el ganado que constan 
de una sucesión de pilas, aprovechando la pendiente del terreno o 
bien de una pila de grandes proporciones. Se pretendía con ello 
tener mucha longitud o mucho perímetro que permitiera el acceso a 
beber a un conjunto de animales. 

Algunos de los más bellos ejemplos de fuentes y abrevaderos de 
Guadalupe, que han llegado a nuestros días con más o menos 
transformaciones, son los que se estudian en este trabajo. 

Instalaciones de abastecimiento de agua y acueductos 

La instalación de este tipo en Guadalupe es la comúnmente 
denominada “Arca de Agua” o “Arca del Agua”, que recibe su 
nombre del depósito acumulador y decantador principal 
(denominado “arca158”), pero que es en realidad una completa red 
de captación de aguas, mediante galerías excavadas, conducción 
hasta Guadalupe y distribución hasta los puntos de consumo (las 
fuentes) de una gran importancia por su antigüedad, por el alarde 
constructivo, las técnicas empleadas en su realización y su influencia 
en el desarrollo de Guadalupe, el único núcleo de Extremadura que 
contaba en época medieval con este tipo de instalación pública. 

Azudes, presas, albercas, balsas y aljibes 

Como sistema de almacenamiento al aire libre de agua destinada al 
riego, se puede reseñar la presencia de albercas, cuyos muros están 
realizados en fábrica enfoscada, a veces revestidos de almagre para 
lograr una mejor impermeabilización. Las albercas son abastecidas 
por la correspondiente acequia o canal y permiten almacenar tanto 
agua procedente de fuentes, como de lluvia. 

                                                           
158 Se les llama “arcas” a este tipo de obras de fábrica (normalmente de ladrillo) 
por su similitud con un arca o caja de guardar objetos. Ya las primeras 
transcripciones de los Libros de Vitruvio les denominan así. En Guadalupe se 
denominan “arcas” (a las grandes) y “arquillas” (a las pequeñas). En la 
construcción se continua empleando de forma generalizada el término 
“arqueta” para referirse a las obras, normalmente de ladrillo, de las 
instalaciones de saneamiento o abastecimiento. 
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En Guadalupe se pueden destacar dos albercas que permanecen 
desde la época de los jerónimos con su misma morfología: 

La alberca de la Granja de Mirabel, actualmente utilizada como 
piscina del palacio, pero que es en realidad la alberca de la granja, 
integrada en el conjunto, delante de la fachada principal, en el 
jardín clasicista, quizá se dispusiera en este lugar buscando el efecto 
del reflejo de la fachada en el agua. Actualmente, esta alberca tiene 
14 x 11 m en planta y 1,8 m de profundidad y está construida con 
fábrica de mampostería de ladrillo. 

La alberca de la Huerta del Monasterio, que se ha estado utilizando 
para el riego hasta fechas recientes. Se puede ver representada 
gráficamente, por ejemplo, en el plano 3L1. Tiene poca profundidad 
y unas dimensiones en planta de 34 x 4 m. 

También las albercas pueden ser un elemento de un molino. En casi 
todos los molinos de Extremadura se encuentran los denominados 
“cubos” o “rampas” al final del canal y antes de la entrada del 
rodezno. En Guadalupe, sin embargo, el cubo no es un elemento 
corriente, pero sí la alberca adjunta o próxima al edificio de 
molienda, comúnmente denominada “balsa”. 

La balsa permite ir almacenando el agua (cuando en verano no hay 
caudal suficiente para mover el rodezno) e impulsar a voluntad el 
agua de golpe sobre el mecanismo, cuando la alberca estaba llena. 
Es un elemento que aporta una mayor funcionalidad a la instalación. 
Estas albercas son muy poco profundas, tienen una forma irregular 
para adaptarse a las dificultades topográficas y están construidas con 
fábrica de mampostería mixta, de pizarra y de ladrillo, bien 
aparejada. Contaban con la entrada del canal (procedente del río) y 
tantas compuertas de salida como rodeznos, más una, para devolver 
el sobrante al canal de salida o al río directamente. 

Las charcas son obras mucho más sencillas, sin tanta fábrica, 
resueltas normalmente para el abrevadero del ganado, en vaguadas 
del terreno por las que circula agua en la época de lluvias. Se corta 
el curso mediante un pequeño azud, bien de tierra compactada o 
de muro de fábrica con espaldón de tierras. En los casos más 
evolucionados, la pared interior del azud se reviste con almagre. 

Los aljibes o cisternas (por ejemplo el de Juan Torollo en el Claustro 
de la Enfermería del Monasterio) se constituyen como depósitos de 
obra de fábrica, cerrados, para recoger el agua de lluvia, o con 
alguna terminación de una fuente. 

La cisterna de Juan Torollo es del tipo general, que aparece en 
edificios militares medievales, enterrados de modo subterráneo en 
sus patios. Previa a la entrada de agua de lluvia en el aljibe se suele 
emplazar una arqueta de decantación, que permite separar el agua 
de los sedimentos que arrastra. Se constituyen normalmente con 
planta rectangular cubiertas con bóveda de cañón, aunque la del 
Monasterio, según los planos de Menéndez Pidal, tiene planta 
circular de grandes proporciones (de 8 m de diámetro). 

Los azudes son pequeñas presas de gravedad, de obra de fábrica, 
llamadas así por su menor entidad. En Guadalupe sirven: 

- Para crear charcas en cursos discontinuos. 
- Para captar el agua de los cursos superficiales y arroyos (llamadas 

pesqueras) y poder conducirla, mediante canales a molinos. 
- Para almacenarla en el propio arroyo (pequeños embalses). 

Casi todos los denominados genéricamente “molinos” en 
Guadalupe, van a tener su propio azud que, construido dentro del 
cauce, capta el agua del río y la evacua por un canal o caz, que 
discurre por la ladera con una suave pendiente, para ir ganando 

altura con respecto al río y conducirla al molino, donde se dejará 
caer para mover la rueda hidráulica. 

Existe un molino con una presa, que por sus importantes 
proporciones y avance técnico, no se puede clasificar con los 
azudes. Es el Molino del Estanque con la presa del mismo nombre, 
que fue una de las primeras presas de contrafuertes de la que se 
tiene constancia, con el edificio de los molinos adosado detrás, 
metido dentro del cauce; un asombroso avance para la época. 

Esta presa tenía dos canales de aliviadero, uno por cada lado del 
conjunto de edificios de los molinos. Está construida con 
mampostería, mixta de pizarra y ladrillo, muy bien aparejada para 
evitar filtraciones y revestida de almagre en sus paramentos de 
contacto con el agua. 

Vados y puentes 

El agua de escorrentía presenta obstáculos geográficos que es 
necesario superar. La posibilidad de cruzar los ríos para facilitar la 
comunicación es un reto esencial en la movilidad del hombre. 

Se encuentran puentes en los puntos donde los caminos importantes 
salvan los ríos y arroyos. Ya se ha explicado en los capítulos 1 y 2 de 
este trabajo, la importancia de los caminos de Guadalupe, caminos 
que necesitaban de una serie de puentes, situados todos ellos: 

- En lugares donde, en principio, habían existido vados para que 
el camino salvara el río por la zona más baja (o “vadeable”). 

- O bien en aquellos puntos en que, por la estrechez del cauce, 
era más fácil y barato realizar una obra de fábrica para salvarlo. 

Este segundo tipo de emplazamiento hacía posible salvar el río por 
zonas nuevas, en las que antes era impensable, proporcionando 
normalmente nuevos recorridos (más cortos) a los caminos. 

Los puentes medievales de Cañamero y Angorrilla se dibujan en las 
láminas de este capítulo. Sin embargo, estos puentes se encuentran 
en muy mal estado y parcialmente enterrados por el lecho del río, 
pero se pueden analizar otros de su misma tipología, como los 
puentes de Pinarejo y de Los Álamos, en el río Ibor, que nos 
permiten saber cómo eran originalmente. 

En el apartado de puentes hay que remitirse, también, a las 
importantes obras de infraestructura realizadas en el s. XX para el 
ferrocarril de la línea “abandonada en construcción” de Villanueva 
de la Serena a Talavera de la Reina, que aún permanecen como 
testigos mudos del despilfarro de la Administración, como el 
viaducto de Guadalupe, que hoy debería tener categoría de 
patrimonio. 

Molinos, batanes, martinetes y sierras de agua 

De los ingenios hidráulicos se hace un estudio general y detallado de 
los ejemplos en Guadalupe, explicando sus partes, elementos y 
mecanismos, junto con un estudio gráfico de levantamiento de 
planos de situación y de estado actual, en los apartados 3.7.4 y 
3.7.5 de este trabajo. 

Desde la antigüedad, los molinos son conocidos por los textos de 
Vitruvio, desde los más sencillos, de rodezno (de eje vertical y rueda 
hidráulica horizontal) a las denominadas aceñas159 (con eje 
horizontal y transmisión a otra corona que mueve el mecanismo). 

                                                           
159 Todos los autores interesados en la molinología, coinciden en señalar que 
los molinos hidráulicos surgen, por primera vez, en el mundo antiguo en sus 
dos variedades de rueda horizontal y de rueda vertical. En la época romana, 
Vitrubio en su libro X nos describe el molino de rueda vertical (aceña). 
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Molinos harineros 

Todos los molinos harineros de Guadalupe son de rodeznos, 
movidos por el agua en la planta inferior, que comunica su 
movimiento a las muelas (situadas en la planta superior), por medio 
de un eje vertical o árbol. El interior del molino completa su 
equipamiento básico molinar, con las dos piedras (solera y 
volandera), que muelen el grano, protegidas por la carcasa 
guardapolvos, el cajón de la harina, la tolva y la cabria. 

Batanes

Otras instalaciones hidráulicas tradicionales son los batanes o 
pisones, empleados para el abatanamiento o golpeo de tejidos, a fin 
de lograr su tupido y una mayor densidad y grosor de los mismos, su 
lavado y desengrasado, particularmente para los tejidos de lana. 
También se empleaban para el lavado de la ropa mediante su 
batido, realizando alguna modificación al mecanismo. Y así consta 
que en el batán de Guadalupe se lavaba la ropa del Monasterio. 

La maquinaria tradicional se conforma con unos mazos articulados 
de madera, colocados de modo gemelo, movidos por un eje 
horizontal de madera, dotado de unas levas y unido a una rueda 
vertical movida por el agua. Los mazos golpean los tejidos 
introducidos en una pila o cajón, empleando agua con greda o 
jabón para facilitar el apelmazamiento, el lavado y desengrasado. 

El equipamiento de la instalación se completa con una zona para 
tender y secar los tejidos y para cardarlos, para lo cual se pueden 
encontrar en los modelos industrializados máquinas cardadoras que 
emplean en sus rodillos cabezas cortadas de cardo. 

Mazos o martinetes, de cobre y de hierro 

Están constituidos por un mazo dotado de una cabeza de hierro 
para poder trabajar el metal. Existen diferentes tipos de mecanismos. 
El más común parte de una rueda vertical o aceña, que mueve un 
eje horizontal con unas levas que accionan el martillo de forma 
similar al de los batanes. El martinete golpea de forma repetida 
contra un yunque. Todo el mecanismo se realiza con piezas de 
madera de generosa dimensión, reforzadas con zunchos de hierro 
forjado. 

Contigua al mazo, existe una fragua, que permite poner al rojo las 
piezas de forja, a veces con fuelles movidos, también, por el 
mecanismo hidráulico. 

Las instalaciones hidráulicas, similares a las ferrerías y dedicadas al 
trabajo del cobre, son conocidas con el nombre genérico de 
martinetes o mazos. La maquinaria de los martinetes de cobre 
presenta piezas semejantes a las ferrerías de hierro, aunque de 
menor tamaño, adaptándose a la menor potencia que necesita este 
mineral más blando. 

Sierras de agua 

Otros útiles que se pueden encontrar vinculados a instalaciones 
molineras son las serrerías hidráulicas o sierras de agua, ubicadas en 
áreas de producción maderera. Las serrerías pueden disponerse 
como sistemas propios movidos por los rodeznos o ruedas, a través 
de la correspondiente transmisión; o bien enlazarse, mediante 
poleas, con el movimiento de los propios rodeznos molineros. 
                                                                                                                               
Posteriormente, los árabes lo perfeccionarán e introducirán un nuevo elemento: 
el arubah, parte importante en el molino de cubo (en este caso la rueda que 
mueve es horizontal). Siglos más tarde, Juanelo Turriano, durante el reinado de 
Felipe II, dedica el libro XI de su obra al estudio de los ingenios y las máquinas. 
En el siglo XVIII, los ilustrados franceses los estudian y describen en la 
enciclopedia (MIGUEL OROVENGUA, 2003). 

Fábricas de luz 

La conversión de los molinos en fábricas de luz es otra 
transformación habitual, que incorporará las conocidas turbinas 
Francis, Pelton o Kaplan, a partir de comienzos del XX para dar luz a 
las poblaciones. 

ESTADO ACTUAL, EN RUINAS, DE LA FÁBRICA DE LUZ DE GUADALUPE, 
SITUADA EN EL RÍO, ENTRE LOS MOLINOS DEL BATÁN Y DEL MARTINETE. 

Pozos de nieve y de hielo 

Desde época medieval y hasta el desarrollo industrial de las “fábricas 
de hielo”, se mantuvo el denominado comercio de la nieve, como 
única forma de obtención de hielo, a partir de la nieve caída de 
forma natural. 

Su producción y comercialización dio origen a otro tipo 
arquitectónico diferente: los pozos de nieve y de hielo que, además 
del propio pozo de su nombre, contaban con varias edificaciones 
anejas. La nieve se empleaba para conservar productos, aliviar 
fiebres, preparar refrescos, etc. Tanto en monasterios, como en 
ciudades importantes, se crearon pozos de nieve o neveras para su 
guarda y depósito. 

Los pozos principales, como el existente en Guadalupe, servían para 
acumular la nieve que caía a su alrededor y convertirla en hielo. Se 
emplazaban en lugares altos y fríos de montaña, denominados 
“ventisqueros”, donde por el viento y la orientación, la nieve caída 
se acumulaba, apelmazaba y duraba más tiempo. 

Desde estos pozos “principales” se llevada luego a otros pozos de 
nieve “de distribución”, situados en las poblaciones para su reparto 
y consumo. El traslado se realizaba en época invernal, en serones de 
caballerías desde las zonas serranas durante la noche. 

La nieve se depositaba y cubría con paja o helechos, para 
preservarla hasta su empleo. En los pozos de nieve “principales” se 
talaban y limpiaban los alrededores del pozo, para poder recoger 
con más facilidad la nieve caída. 

Los pozos de hielo son una subtipología menos común. Son 
prácticamente iguales que los pozos de nieve en cuanto a su forma 
de construcción, pero la materia prima no se obtenía de la nieve 
caída, sino del hielo de la escarcha que se formaba en láminas de 
agua. En el caso de Guadalupe, el Pozo del “Yelo” se sitúa junto al 
río Guadalupe, en una zona inundable, por la que antes se 
“vadeaba” el río. Al escarcharse la débil lámina de agua en los meses 
de invierno se recogía para acumularla en el pozo. No era necesario 
que se situaran en zonas de alta montaña (como los pozos de nieve), 
sino en lugares de fondo de valle con láminas de agua (donde se 
produce la inversión térmica nocturna). 
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El elemento fundamental de la instalación era un pozo excavado en 
el terreno, de cierto diámetro, con un muro circular de piedra para 
contención de las tierras en las que estaba excavado y cubierto con 
una importante bóveda. El pozo tenía un drenaje en su base, para 
que el agua del deshielo se filtrara y así el hielo pudiera conservarse 
durante más tiempo. 

La bóveda protegía al pozo de la temperatura exterior y de la 
radiación solar y debía ser muy gruesa para aislar mejor. Dada la 
forma del pozo (circular), las bóvedas eran, casi invariablemente, 
cúpulas de ladrillo, que por su gran luz, debían estar resueltas desde 
el punto de vista estructural. En otras zonas de España se reforzaban 
las fábricas con unos arcos de crucería, como apoyo inferior. 
Ninguno de los dos pozos de Guadalupe (Pozo de la Nieve y Pozo 
del Hielo conservan sus bóvedas, aunque por las características de 
los muros, que se conservan, se puede determinar: 

- Que eran circulares (cúpulas). 
- Que debían ser muy apuntadas, quizá de sección ojival, para 

dirigir los empujes al terreno. 
- Que arrancaban desde el mismo nivel del terreno. 

De otro modo, sus estructuras serían inestables con los muros 
existentes, que han podido ser representados en los planos. 

En los dos pozos de Guadalupe, se han localizado otros muros 
perimetrales a los del propio pozo, muy próximos a este, lo que 
plantea la hipótesis de que el pozo y su bóveda estuvieran metidos 
dentro de una construcción mayor, que sirviera para aislar la 
bóveda, sobre todo, de la radiación solar, formando una cámara. 

Los pozos contarían con escaleras para bajar a la base, de madera o 
bien de fábrica (estas últimas serían voladas de las paredes del 
pozo); con espacios de habitación anejos y con corrales cubiertos 
para las caballerías, que realizaban el transporte de la nieve. 

Lavaderos 

Construcciones para el lavado de ropa por las mujeres, alrededor de 
una pila realizada con fábrica, con una entrada de agua limpia y una 
salida de agua enjabonada, encauzada y aprovechada para otros 
menesteres. En el perímetro se disponían pilas de lavar, o bien 
lanchas o zonas inclinadas donde las mujeres colocaban sus tablas 
de madera acanalada para restregar la ropa. 

Habitualmente responden a una planta de forma rectangular, de 
dimensiones varias, Las tipologías oscilan desde el lavadero más 
sencillo, colocado en el propio suelo, donde para lavar, tenían que 
arrodillarse, hasta el elevado, donde las mujeres pueden lavar de 
pie. Los lavaderos más estudiados contaban con cubierta. 

En pocos años, la lavadora doméstica se ha encargado de eliminar 
de los pueblos un equipamiento fundamental en la vida cotidiana, 
que evita tener que trasladarse al río a lavar, donde se desarrollaba 
una parte importante de la vida de relación entre las mujeres. 

En Guadalupe no consta la existencia de lavaderos y se sabe que las 
mujeres lavaban en casa, acarreando con cubos el agua de las 
fuentes, pues la red de abastecimiento llegaba a todos los lugares 
públicos. También lavaban en las balsas de los molinos, 
especialmente de los molinos de la Sierra de Agua, del Martinete o 
del Batán, que eran los más próximos al núcleo. 

Se sabe (JARAIZ, 2002), que el Monasterio lavaba los hábitos de los 
frailes en el Batán. Lo que se desconoce es si este ingenio hidráulico 
disponía, además, de algún mecanismo específico para lavar la ropa, 
pues el mecanismo de los batanes de abatanar lana podía ser 
modificado para este uso. 

3.7.2. EL ABASTECIMIENTO HISTÓRICO DE AGUA: CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

“Está así el pueblo como el monasterio bastantemente surtido de aguas delgadas y gratas al paladar, con una multitud de fuentes que se proveen 
todas de una abundante arca de agua que ay al p(ie) de la Villuerca y viene por una cañería hasta el pueblo, atravesando un zerro que se llama 
Mi- montes, obra de inmenso trabajo por su naturaleza, en que gastó treinta mill doblas Don Thori(bio) Fernández de Mena, segundo prior de 
esta yglesia, que la hizo por los años del Señor de mill trescientos y sesenta” (BARRIENTOS, 1991).  

“…Desde Guadalupe se sube caminando hacia poniente por la ladera de un monte junto al mas alto de estos cerros, que llaman las Villuercas, y 
se encuentra por este camino un famoso aqüeducto por donde van las aguas á la villa, y monasterio…” (PONZ, public. 1983).

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S3 

Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. 
Puentes y molinos en el río Guadalupe I: 
Pozo del Hielo. 

PLANO 3S5 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. 
Pozo de la Nieve y Arca del Agua 

PLANO 3L16 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Instalación del Arca del Agua. 

PLANO 3L17 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Galería del Cerro Huraqueado. 

PLANO 3L18 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Esquema de la red de distribución del Arca del 
Agua.

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

IMPORTANCIA DE LA INSTALACIÓN DEL ARCA DEL AGUA 

Uno de los bienes culturales de mayor interés en Guadalupe es la 
instalación conocida como Arca del Agua o Caños del Agua. Es un 
sistema de captación, tratamiento, conducción y distribución de 
agua potable, desde Las Villuercas al Monasterio y a la Puebla de 
Guadalupe, que data del siglo XIV (año 1350) y que en la actualidad 
sigue funcionando con leves modificaciones sobre su estructura 
original. Es la instalación de abastecimiento de agua más antigua de 
España que se conserva en servicio. 

La protección legal de esta obra debería estar garantizada por su 
incoación160 como Bien de Interés Cultural por la Consejería de 

                                                           
160 El abastecimiento histórico de agua a Guadalupe tiene incoado expediente 
de B.I.C.: solicitud presentada por la Fundación Juanelo Turriano el día 16 de 
septiembre de 1996. El día 4 de noviembre de 1997 consta en el expediente de 
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Cultura de la Junta de Extremadura. El Plan Especial de Protección 
del Patrimonio de Guadalupe161, le otorga el máximo grado de 
protección, comparable al del Monasterio. 

En 2005, el Ministerio de Fomento hizo pública la intención de 
rehabilitar esta instalación y el Molino del Estanque (bienes ambos 
incoados B.I.C.) con el 1% cultural de la inversión en 
infraestructuras, pero a esta fecha nada se ha llevado a efecto. 

El Arca del Agua es, quizá el elemento patrimonial más desconocido 
de todos los existentes en Guadalupe y, pese a su importancia y 
valor, queda fuera de los circuitos turísticos y de los estudios de 
patrimonio. Es el máximo exponente del espectacular desarrollo162

alcanzado por Guadalupe en la Edad Media y una realización 
arquitectónica funcional, técnicamente muy avanzada y 
perfectamente integrada con el paisaje. 

El Monasterio fue inicialmente el único propietario del agua 
procedente de este abastecimiento. Sólo su Prior tenía autorización 
para conceder, previo pago o como obsequio, algunas licencias de 
utilización a distintos particulares. 

El abastecimiento de agua fue muy admirado por todos aquellos que 
visitaban la Puebla, a modo de ejemplo: Jerónimo Münzer y Antonio 
Ponz (PONZ, public. 1983). 

MURO DE FÁBRICA QUE CORTA LA LADERA, 
CON LA PUERTA DE ENTRADA A LA RED DE GALERÍAS. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

Guadalupe requería una buena provisión de agua, tanto para la vida 
cotidiana de las personas, como para otras actividades más 
específicas, que no se encuentran en otras poblaciones en la Edad 
Media, relativas a la agricultura, la atención a las necesidades de la 
población, los hospitales, etc. Todo ello fue posible, porque los 
                                                                                                                               
la Consejería de Cultura que se solicitó la designación de técnico e informe al 
Servicio Territorial de Cáceres, conjuntamente con el de la Presa del Estanque. 

161 Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Guadalupe, redactado en 
2001 y aprobado inicialmente en 2005, que está pendiente de aprobación 
definitiva.

162 En el s. XVII el P. Fray José de Sigüenza: “Entre otras fábricas, y la mayor de 
todas, digna de que se ponga a la par con cualquier otra de las famosas 
antiguas fue el acueducto que hizo (Toribio Fernández de Mena) para proveer 
la casa y el pueblo de agua, porque tenían necesidad de ella. Agujereó un cerro 
muy grande, dificultísimo de minar por las grandes peñas. Recogió en una gran 
arca, a mucha costa, una fuente caudalosa, que nacía detrás del cerro junta la 
Villuerca más alta, para enderezar los conductos y guardarles sus niveles. Por la 
aspereza de aquellos pasos fue menester hacer grandes argamasas, arcos y 
arcas por donde el agua corriese y descansase a trechos, habiendo más de una 
gran legua desde el nacimiento a la casa” (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 
1994). 

monjes pensaron en abastecerse de agua de una buena captación, 
aunque estuviese lejos del núcleo, realizando una ingente obra de 
infraestructura que es, además, una bella obra arquitectónica. 

Para su análisis se cuenta fundamentalmente con los valiosos 
estudios realizados por: 

- Fray Francisco Solano y Fray Jesús Ugarte: Trascripción del 
códice163 del s. XVI “Libro de los Caños del Agua de Nuestra 
Señora Santa María de Guadalupe”. Archivo del Ayuntamiento 
de Guadalupe (SOLANO y UGARTE, 1915).

- DÍAZ-MARTA, Manuel y FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, David: “La 
presa del Estanque y el abastecimiento a Guadalupe”. En Revista 
de Obras Públicas nº 3.330. Marzo 1994. (DÍAZ MARTA, 1994). 

- RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, García: “Precisiones
históricas sobre la Presa del Estanque y el Abastecimiento a 
Guadalupe”. En Revista de Obras Públicas nº 3334. Julio-agosto 
1994 (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 1994). 

Sin embargo, para su precisión ha sido necesaria una ingente tarea 
de campo en este estudio, desarrollada a partir de los trabajos de 
planeamiento urbanístico y de patrimonio (bajo la dirección del 
arquitecto Tomás Civantos Hernández), que incluye la localización 
de elementos, la medición in situ, el estudio de las características 
técnicas, habiéndose detectado varios errores importantes en la 
documentación antecedente, por ejemplo su localización exacta, 
que el estudio de Díaz-Marta y Fernández Ordóñez situaba por 
error fuera del término de Guadalupe, en territorio de Cañamero. 

Los mismos frailes consideraban al Arca de Agua la más importante 
obra del Monasterio. En el códice que lo describe, se señala que “La
conducción de esta agua es la cosa más importante y el principal y 
más antiguo patrimonio de esta Casa”.

La instalación de abastecimiento histórico de aguas a Guadalupe 
constituye una instalación completa, perfectamente diseñada en su 
conjunto y en cada uno de sus elementos, ejecutada para llevar al 
Monasterio y a la Puebla de Guadalupe el agua de unos manantiales 
existentes en la falda del Pico Villuerca, para lo que cuenta desde 
sus orígenes con los siguientes elementos: 

- Captación principal: con unas galerías (denominadas minas) 
excavadas en el terreno. 

- Almacenamiento: por medio de un depósito abovedado de 
cantería y mampostería, conocido como el Arca del Agua, que 
da nombre propio a toda la instalación, quizá por ser el 
elemento más significativo y aparente. 

- Tratamiento: por decantación y drenaje del agua captada en el 
propio Arca del Agua y en la “arquilla” aneja. 

- Conducción hasta el núcleo, mediante caños cerámicos 
machihembrados, que cuentan cada pocos metros con 
“respiraderos” en arquillas de fábrica de ladrillo, con idéntica 
función que las válvulas de ventosa en una instalación moderna; 
es decir, eliminar el aire de la instalación y evitar la rotura por 
presión hidrostática. 

                                                           
163 Díaz-Marta que ha estudiado el códice (DÍAZ MARTA, 1994), describe, 
examina y comenta todo lo que atañe a la captación, conducción, distribución y 
evacuación de las aguas en los edificios, hospitales, dependencias del 
Monasterio y en las fuentes públicas y privadas. En el códice se hace una 
descripción del acueducto en el s. XVI, fecha del códice:  
- En el año 1350, el Prior de Guadalupe D. Toribio Fernández de Mena, trajo 

el agua a Guadalupe “de unos grandes manaderos que nacen por debajo 
de la Peña Villuerca que mana por ella cantidad de un muslo de agua”. 

- Se captó el agua a través de unas galerías y fueron conducidas a un arca de 
cal y canto, conduciéndola por una cañería hasta una sierra que llaman de 
Miramontes y atravesando el llamado “Cerro Horadado”, dieron vuelta por 
aquellas laderas hasta ponerla en el Monasterio. 

- Existe una copia de un plano de principios del s. XIX que representa, en 
forma simbólica, la distribución de las aguas a los repartimientos y 
dependencias del Monasterio y a las fuentes de la Puebla, lo que ayuda a 
investigar las características de la red. 
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- Red de Distribución a las fuentes a su llegada al núcleo (todas las 
dependencias importantes del Monasterio, Huerta y Pueblas 
Baja y Alta), contando con todos los elementos de una red de 
fuentes encañadas: fuentes, pilones, arcas de almacenamiento 
de agua, arquillas de reparto, cisternas, etc. 

SITUACIÓN DE ELEMENTOS DE LA RED 

El Arca del Agua (depósito) se sitúa en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 296.343 m E, 4.370.759 m N, a 915 m de altitud, y a 
8 m al Norte se encuentra la entrada a las minas. 

La galería en el Cerro Huraqueado (horadado) para la conducción 
tiene su entrada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 296.951 m 
E, 4.370.810 m N, a 905 m de altitud, y su salida, en las 
coordenadas 297.028 m E, 4.370.936 m N, a 900 m de altitud. 

Para llegar al Arca del Agua hay que recorrer el siguiente camino: 
desde Guadalupe por la carretera EX–118 hasta el cruce del 
Humilladero. En la glorieta se toma un camino de tierra que va 
equidistante a la pista afirmada del Pico Villuerca. Recorridos 180 
m, el camino de tierra se separa de la pista para salvar “a igual cota” 
el valle del arroyo del Águila. A partir de este punto, el camino 
recorre fincas particulares, por lo que es conveniente seguir el 
esquema que se incluye en este trabajo para no perderse. Al llegar al 
Cerro Huraqueado, en la finca catastral 10090A01500162 se puede 
localizar la salida de la galería que lo atraviesa y en la 
10090A01500037, la entrada. En el mismo Cerro se cruza con un 
camino que se corresponde con la Cañada de Miramontes. En este 
cruce se toma el camino en dirección Oeste, al final del cual se 
encuentran el Arca y la Mina, en la parcela catastral 
10090A01500002. 

ESQUEMA GENERAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO HISTÓRICO DEL “ARCA DEL AGUA”, SEÑALANDO SOBRE LA IMAGEN AÉREA LOS PUNTOS PRINCIPALES.
CAPTA LAS AGUAS EN LAS “MINAS”, SE ALMACENAN EN EL “ARCA” Y LAS LLEVA AL NÚCLEO DE GUADALUPE, POR MEDIO DE UNA CONDUCCIÓN DE 5.600 m 

HASTA EL INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS FUENTES, ATRAVESANDO EN SU RECORRIDO EL “CERRO HURAQUEADO”, 
POR MEDIO DE UNA GALERÍA EXCAVADA DE 180 m DE LONGITUD. 

EL CÓDICE MEDIEVAL Y LOS ESQUEMAS ANTIGUOS 
COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 

Han llegado hasta hoy documentos, como el códice transcrito por 
Solano y Ugarte (SOLANO y UGARTE, 1915) y analizado por Díaz 
Marta (DÍAZ MARTA, 1994), que expresaban con rigor la ejecución 
del tinglado hidráulico, las obras164 iniciales y las de reparación y 
reforma, que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, para 
conseguir captar y conducir el agua a Guadalupe. 
                                                           
164 Hecha la primera encañadura y viendo que el arca estaba algo alta y no 
podía recoger todo el agua, se hizo otra arca más honda “e hízose así mismo”
otra encañadura hasta el Cerro Horadado y desde este al pueblo, “lo cual se 
hizo con grandes gastos” para sostener y reparar estas obras y los guiamientos 
(conducciones) y reparticiones (distribuciones) de agua. 

Durante siglos, los frailes cuidaron que la instalación estuviera 
perfectamente descrita165 para su mantenimiento166 y reformas 
posteriores.

                                                                                                                               
165 Y como todas las partes se habían modificado y estaban pobremente 
explicadas, el Prior del Monasterio, en 1507, acordó con el Maestro Alfonso que 
se hiciese un libro completo y claro de todo ello. En 1540 el libro se renovó, 
porque desde 1507 hubo muchas modificaciones en las minas y en el arca 
principal, hechas en 1521 así como en los edificios nuevos de la Huerta del 
almíjar, las cuales ya muerto el Maestro Alonso, se hicieron por el nuevo 
Maestro Mayor Gonzalo Hernández, perfecto conocedor de los cambios, y por 
el encargado de las obras Fray Diego de Cáceres. 

166 El llamado Padre obrero se encargaba de su mantenimiento y limpieza anual 
(lavar y limpiar el arca y sus conductos), ayudado por maestros de obra y sus 
respectivas cuadrillas, según consta. 
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Incluso cuenta cómo se repararon las pérdidas167 del agua en la 
cabecera de la captación. 

Grabados antiguos 

Se ha realizado para este trabajo la restauración digital de las 
imágenes tomadas sobre los grabados del códice: esquema de las 
minas de captación de aguas y esquema de la red de distribución de 
aguas en el Monasterio y en la Puebla. 

Para el mantenimiento de la red era necesario conocer con 
precisión la situación de las fuentes y pilas terminales del agua pero 
también de las “arcas” y arquillas, es decir, de las arquetas con las 
que se realizaban los “repartimientos” de agua a unos y otros 
puntos. 

Por su interés se incluyen a continuación los esquemas, resultado de 
la restauración digital efectuada. 

Esquema histórico de captación 

En el esquema de captación de agua se pueden observar las minas, 
el arca y la arquilla. Las minas arrancan de una cámara excavada en 
la ladera, cerrada por delante con un muro de contención de 
mampostería con una pequeña puerta. La cámara es un espacio 
cubierto con bóveda de cañón rebajada de ladrillo, donde se 
encuentra “el letrero”, al que da mucha importancia el esquema. 

De esta cámara salen dos galerías o minas: 

- Una principal, a la izquierda, que entra en la montaña formando 
una galería horizontal, para llegar al final donde se bifurca a 
izquierda y derecha formando una “te” en la que se encuentran 
los tres manaderos más alejados. 

- Otra menos importante, a la derecha, que acaba girando a la 
izquierda para encontrarse con la galería principal. Antes de 
acometer a ella se encuentra un manadero. 

En el conjunto de las galerías se pueden observar: 

- Los manaderos o puntos por los que brota el agua. 
- Las canaletas, que transcurren por las galerías, normalmente por 

los rincones, llegando incluso a cruzarse, y que llevan el agua de 
los manaderos a unas arquetas. 

- Y las arquetas, en el suelo de las galerías, donde se producen los 
encuentros entre las diversas canaletas. 

El agua sale de las minas por tres ramales, que estarían ya encañados 
y excavados en la tierra: 

                                                           
167 Mejoras y estado de los manaderos, las arcas y dispositivos de maniobra 
efectuados de 1521 a 1540: 
- En el año 1521 los monjes quisieron saber dónde y cómo se perdía el agua 

en las instalaciones que habían acabado de reparar, ya que el agua se 
filtraba y se perdía metros debajo de su propio nacimiento, dentro de las 
propias galerías: “… dos partes de cada tres que brotaban, se perdían por 
las coladeras pasando bajo los cimientos del arca y siguiendo por la cuesta 
abajo hasta salir a la calera”. Se refieren a un horno de cal que se sabe que 
existe varias decenas de metros aguas abajo. 

- “Para corregir esto, el Prior hizo subir a religiosos y maestros para 
averiguar la causa y acordaron que se fuera cavando la cuesta arriba hasta 
topar con el lugar por el que se perdía el agua. Al excavar hasta unos 8 m 
de profundidad descubrieron tierra suelta mezclada con guijos por donde 
pasaba el agua con facilidad. Al tapar aquella y otras coladeras o vías de 
agua encontraron que cuanto más tapaban más agua salía por otra parte, 
debido a la tierra tan floja y cascajosa como es”.

- En ese tiempo se rehicieron las minas, que aparecen reflejadas en el 
croquis trazado por Gonzalo Hernández y Fray Diego de Cáceres: “Se 
buscó el agua en todos los lugares donde se pudiera encontrar, siguiendo 
su hilo y minando, para adquirir el mayor caudal posible” Así se excavaron 
dos importantes nuevas minas en la ladera, como puede verse en el 
croquis.

- Dos que llevan el agua al arca o depósito. 
- Y otro que, a modo de rebosadero, dirige el agua fuera de la 

instalación. 

El arca por su parte, cuenta con dos construcciones: al arca 
propiamente dicho, que hace función de depósito, y adjunto a él el 
denominado “arquilla” que es una construcción a modo de 
decantador. 

El arca comunica directamente con la arquilla, que se encuentra 
adosada, y tiene también otro ramal que saca el agua, representado 
en la puerta (bajo ella) y que vierte el agua a la ladera, también a 
modo de rebosadero. 

La arquilla es el último elemento de la red de captación y sirve de 
encuentro con la conducción (única) que lleva el agua a Guadalupe. 
Se representan a partir de ella otras líneas que no se sabe si 
corresponden a otro rebosadero, o bien es un elemento de fábrica 
(a modo de salto en el terreno). 

En la visita realizada en 2008, la instalación de captación se 
encontraba, prácticamente, como en el esquema, en cuanto a las 
galerías excavadas y al volumen construido del arca del agua (véanse 
fotografías). Se constató, no obstante, que la arquilla no se emplea 
en la actualidad más que como una arqueta de paso y que la red de 
tubos que sale de las minas está modificada y sustituidos los caños 
de barro por nuevos materiales, existiendo únicamente: 

- Un tubo que sale de las minas y lleva el agua hasta el arca. 
- Un tubo de rebosadero del arca. 
- Y los tubos de distribución desde el arca hasta el núcleo de 

población. 

Esquema histórico de distribución a las fuentes 

Para poder estudiar con mayor rigor el esquema de distribución se 
ha incluido un esquema explicativo elaborado (véase plano 3L18) 
con el siguiente criterio: 

- Se ha trazado la red sobre el esquema antiguo, con objeto de 
establecer con él una relación explicativa directa. Se ha 
respetado el criterio de dibujar con círculos o rectángulos la 
forma geométrica de los elementos del esquema original y su 
tamaño relativo, si bien se han esquematizado. 

- Se han dibujado en color azul los puntos finales de consumo 
(fuentes y pilas) y en color negro las arquetas y ramales. 

- Se han distinguido con diferente grosor los ramales principales 
(en línea gruesa), secundarios (en línea media) y finales (línea 
fina), para establecer una jerarquía que facilite su comprensión. 

- Se han traducido a castellano actual los textos, y se han rotulado 
en color negro para distinguirlos de la red. 

- Se han incluido en color azul otros textos complementarios 
explicativos. 

- Las líneas que separan las zonas, que en el original en blanco y 
negro se confunden con los ramales, se han representado en 
color rojo, para distinguirlas. 

- Finalmente, los elementos conocidos, que persisten en la 
actualidad en la misma localización, han sido destacados en 
color rojo. 

Como se aprecia en el esquema explicativo de la red de distribución 
(plano 3L18), el trazado sigue perfectamente la topografía de la zona 
para la distribución por gravedad del agua. 

El agua entra en el núcleo, procedente de la conducción del Arca 
del Agua, por el Norte, a la Puebla Alta, en el punto de mayor 
altitud topográfica para poder servir a todos los puntos por gravedad. 
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RESTAURACIÓN DIGITAL, EFECTUADA PARA ESTE TRABAJO, DEL ESQUEMA DE LAS MINAS DE CAPTACIÓN DE AGUA, DEL ARCA Y DE LA ARQUILLA. 
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RESTAURACIÓN DIGITAL, EFECTUADA PARA ESTE TRABAJO, DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS EN LA PUEBLA Y EN EL MONASTERIO. 
A PARTIR DE ELLA, SE HA ELABORADO LA LÁMINA 3L18, DONDE SE ACLARA EL ESQUEMA PARA SU COMPRENSIÓN, Y LÁMINA 3L19, EN LA QUE SE SITÚAN SOBRE LA 
FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE GUADALUPE TODOS LOS ELEMENTOS DEL ESQUEMA, DE LOS QUE SE TIENE CONSTANCIA, QUE PERMANECEN EN LA ACTUALIDAD. 

A la misma entrada, coincidente con el arca denominada “primera”, 
se bifurca en dos: el ramal principal (P) y un ramal (1) que bordea el 
núcleo en dirección E-SE y se dirige a la Huerta del Monasterio por 
la zona de “la cantera”. 

El ramal principal (P) discurre por el “matorral” y por la “Calle Real”, 
pendiente abajo, entra en el “Hospital de Mujeres” para pasar al 
“olivar del hospital”, la “viña mayor” y el “camposanto”. En su 
recorrido tiene varios pequeños ramales, que abastecen a diversos 
puntos de su recorrido. Con los ramales que salen de él 
directamente alimenta a: 

- Fuente del “Alamillo”. 
- Fuente del “Caño”. 
- “Casa de Baltasar”. 
- Fuente de la “Corredera”. 
- Fuente de la “Pasión”. 
- Fuente en la huerta del “Almíjar” (1ª). 
- “Cárcel”.
- Casa de la “buena cristiana”. 
- “Palacios”.
- Pila junto a la “bodega del hospital”. 
- Una fuente “de la casa por debajo del hospital de hombres”
- Tres fuentes en el “colegio”. 
- Incluyendo otros cuatro puntos que no han podido ser leídos del 

original, que corresponderían a casas de la Puebla Alta. 

De este ramal principal (P) salen, de una arqueta existente en el 
“olivar de las mujeres”, sendos ramales (2 y 3) que se dirigen al 

Monasterio. Asimismo, el ramal principal termina en la zona del 
“camposanto” en un ramal (4) que alimenta fundamentalmente a la 
Puebla Baja. 

Ramal a la huerta por la “cantera” (1) 

Atraviesa, según se lee en el plano “el callejón que sale al tejar”, el 
“callejón que sale a la calle del Toro” y la “calle que da a la 
cantera”, donde alimenta a la fuente de la cantera. Atraviesa el muro 
de la huerta para entrar en ella y alimenta a las siguientes fuentes: 

- “Pellejería”.
- Huerta del “almíjar” (2ª), en lo que debe ser la alberca existente. 
- Gallinero.
- “Molino de aceite” 
- “Carnicería”, con tres fuentes y pilas. 

Ramal al Monasterio por la “botica” (2) 

Parte de una arqueta por debajo del Hospital de las Mujeres y antes 
de entrar en la muralla del Monasterio alimenta a dos fuentes, cuyos 
nombres no se distinguen en el grabado. Entra en el Monasterio y 
distribuye: 

- “Botica”.
- “Enfermería”. 
- “Cocina”.
- Y “fuente del coro”. 
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Ramal al Monasterio por la “sacristía” (3) 

Su trazado se cruza en ocasiones con el anterior ramal. Entra por la 
Sacristía para acabar alimentando con dos ramales: 

Uno que entra en el Monasterio para llevar agua a: 

- “Zapatería”
- “Horno”.
- Otra cuyo nombre no se distingue. 
- Fuente “santa”. 
- Tres pilas sin nombre 
- Un punto que denomina “manantial” 
- Y otra fuente cuyo nombre no se distingue. 

Otro que recorre aproximadamente el trazado de la fachada del 
Monasterio para hacer llegar el agua a: 

- “Platería”.
- “Grifos de la sacristía”. 
- “Hospedería”. 
- Y la fuente de la “plaza”. 

Ramal a la Puebla Baja (4) 

Por último, este ramal en el que termina la conducción principal, 
parte de la viña del hospital y entra en el callejero de la Puebla Baja 
para hacer llegar el agua a las siguientes fuentes: 

- “Casa del hospital”. 
- “Casa de capellanía del padre”. 
- “Joseph”.
- Fuente cuyo nombre no se distingue. 
- Los tres Chorros. 
- Y otras dos fuentes. 

Se puede observar en el esquema que los sobrantes de las fuentes 
siempre se aprovechan, evacuando en la mayoría de los casos a las 
huertas.

En los apartados siguientes se realiza una descripción del estado 
actual de la instalación. 

CAPTACIÓN: LAS MINAS 

La Hoja Geológica 707 –Logrosán- del Mapa Geológico Nacional 
(E.1/50.000) define perfectamente en su apartado de hidrogeología 
las limitadas posibilidades de esta zona de Las Villuercas para 
alumbrar agua: las rocas de las zona pueden considerarse en general 
como impermeables “sin embargo, dado el diaclasamiento, la 
lajosidad y la tectonización que presentan, poseen una cierta 
permeabilidad”. “No hay posibilidad de que se formen acuíferos 
definidos y continuos, sino solamente pequeños mantos 
relacionados siempre con lechos estructurales, especialmente la red 
de fracturación”, “las pizarras son el material más impermeable, sólo 
en relación con grandes fracturas o áreas muy meteorizadas es 
posible el funcionamiento de mantos acuíferos, siempre muy locales 
y de bajísimo caudal”.

En estas condiciones, los jerónimos debieron buscar el recurso del 
agua en una fuente natural en la que se produjera el manadero de 
agua en alguna zona de fracturación de las pizarras. Lo hicieron 
excavando galerías en horizontal que, a medida que iban cortando 
fracturas, iban incorporando más caudal de agua, dando origen a la 
red de galerías que configuran la captación del Arca de Agua. 

En la ladera en la que están excavadas las galerías, existen a nivel 
superior grandes canchales o pedrizas por las que se infiltra con 
facilidad el agua de lluvia a los acuíferos. 

CÁMARA A LA ENTRADA DE LAS MINAS, DE DONDE SALEN DOS GALERÍAS. 
UNA PLANCHA DE COBRE LLAMADA EN EL CÓDICE MEDIEVAL “EL LETRERO” 

TIENE INSCRITAS LAS “INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO” DE LA 
INSTALACIÓN Y UN AZULEJO CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN. 

UNA DE LAS GALERÍAS DE CAPTACIÓN, DENOMINADAS “MINAS”, 
EXCAVADAS EN EL TERRENO Y REVESTIDAS INTERIORMENTE PARA DARLES 

ESTABILIDAD: MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIZARRA Y CUARCITA, 
CON BÓVEDA DE LADRILLO. 

COMIENZO DE UNA DE LAS MINAS, DONDE SE PRACTICAN PERFORACIONES 
POR LAS QUE MANA EL AGUA. EN LA ÉPOCA DE ESTÍO ALGUNOS DE LOS 

MANADEROS ESTÁN SECOS, COMO ESTE DE LA FOTOGRAFÍA. 
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LAS GALERÍAS ESTRECHAS SE VAN UNIENDO, FORMÁNDOSE GALERÍAS 
MAYORES, VISITABLES, CON UN CANAL LATERAL, POR EL QUE CIRCULA EL 

AGUA, CONDUCIDA HASTA EL DEPÓSITO FINAL DEL ARCA DEL AGUA. 

Como la zona es de drenaje, tiene explicación geológica que a los 
jerónimos se les “escapara” el agua que captaban con las minas, por 
el suelo de las propias galerías, por falta de mantenimiento, como 
bien se describe en los párrafos siguientes. De ahí que tuvieran que 
buscar las fracturas por donde surtía el agua (que ellos denominan 
“manaderos”) y conducirlas dentro de la propia galería por medio 
de tejas haciendo función de canaleta, como se aprecia en las 
fotografías siguientes, tomadas en 2005. 

Así pues, los jerónimos dieron respuesta a la aridez y escasez de 
agua de la zona, siendo capaces de localizar primero, optimizar 
después y, en definitiva, aprovechar el recurso agua, creando una de 
las redes de abastecimiento más importantes de la Edad Media y la 
única de esa época que se conserva actualmente en servicio en la 
Península Ibérica. 

La captación pasó por varias vicisitudes a lo largo de su historia, 
perfectamente reflejadas en el estudio de “Precisiones168

históricas…” de García Rueda ya citado. 

                                                           
168 Vicisitudes anteriores al s. XVI: 
- El Padre Fray Diego de Écija mandó enterrar los conductos. 
- El Padre Fray Juan de Zamora necesitó arreglar los caños de agua y quiso 

ejercitar el derecho otorgado por el rey de aumentar los impuestos en la 
puebla. Sin embargo gran parte de los vecinos se negaron a pagarlos y 
fueron embargados. Esto causó un gran descontento y en 1446 la multitud 
empezó a atacar las puertas del Monasterio con la intención de prenderle 
fuego. Tras esto los religiosos renunciaron al cobro de los tributos, excepto 
de la facentera, que destinaron a la reconstrucción de los caños 
defectuosos. 

- Nuevamente, en 1448 y 1449 se rompieron muchos de ellos y el Prior 
Gonzalo de Madrid acudió a Juan II a pedirle una sisa. Así Juan II les 
otorgó una Real Cédula, fechada el 28 de septiembre de 1449 y divulgada 
en 1910. 

- El 9 de marzo de 1476 los Reyes Católicos confirmaron dicha Real Cédula. 
- En 1498 siendo Prior Fray Juan de Guadalupe, el Calero, se unió por medio 

de una cañería el agua del Arroyo de los Ballesteros, que nace en lo alto del 
Cerro de Miramontes, con el conducto principal, en las cercanías del que 
se conoce como Cerro Huraqueado. 

- En 1514, con Fray Luis de Toledo como Prior, se gastó más de 200.000 
maravedís en obras de reparación dentro del Cerro Huraqueado. 

- Dice el Padre Fray Gabriel de Talavera: “(Juan de Siruela) restituyó el Arca 
del Agua y manantiales de las fuentes en sus principios, en que está puesto 
casi todo el gusto y provecho de la casa y es el mejor patrimonio que goza, 
por estar ya con el tiempo en gran parte destruido: no reparando en el 
mucho gasto y trabajo que en esta obra se había de hacer. De ella queda 
memoria en una lámina de bronce que allí fijaron con este letrero: En el 
año del nacimiento de nuestro Señor Iesu Christo, de mil y quinientos y 
veinte y uno, el agua que aquí nace se hundió cinco estados en hondo y no 
podía yr al monasterio y pueblo el muy Reverendo Señor padre Fray Iuan 
de Siruela, prior de la Santa Casa de nuestra Señora mandó hazer aquí 
estas minas q antes no eran y ayudando Dios el agua se recibió ...” 

- A los pocos años de las reparaciones hechas por mandato del Padre Fray 
Juan de Siruela se construyó un espacioso depósito que se encuentra 
situado en el patio de la enfermería. Se refieren a la cisterna construida por 
Torollo. 

Las galerías son todas ellas de sección visitable para su 
mantenimiento (de la misma forma que se emplea en la actualidad 
en un ramal principal de un alcantarillado urbano, en el que se deja 
una sección para el agua y una galería para el acceso al personal de 
mantenimiento). 

Todas ellas están excavadas en la roca y recubiertas por dentro con 
fábrica de ladrillo cerámico cogida con mortero de cal. Confluyen 
todas en una cámara, antes descrita, por donde se entra al conjunto 
y bajo la cual discurren los tubos (antes caños) de la salida de agua. 

EN EL FONDO DE LAS GALERÍAS, UNAS SIMPLES TEJAS SE ENCARGAN 
DE CONDUCIR POR GRAVEDAD EL AGUA. LOS DISTINTOS RAMALES SE VAN 
UNIENDO POR MEDIO DE ARQUETAS Y EL AGUA ES LLEVADA AL DEPÓSITO, 

EVITANDO ASÍ QUE SE FILTRE AL TERRENO (QUE ES PERMEABLE). 

DETALLE DE LA BÓVEDA DE MEDIO CAÑÓN DE LAS GALERÍAS. 
LOS LADRILLOS ESTÁN “TUMBADOS”, PARA QUE SU CONSTRUCCIÓN 

NO REQUIERA CIMBRA. 

                                                                                                                               
- En 1538 se hicieron varias obras en sus conducciones, entre ellas algunos 

depósitos subterráneos en el repartimiento principal: uno hecho de ladrillo 
situado delante del antiguo establo y del que salen dos conductos: uno 
para la huerta situada en el corral de la antigua carnicería, y otro que lleva 
el agua para el aljibe que se halla en el corral de la mencionada carnicería, 
cuyo agua era utilizada, entre otras cosas, para el molino de aceite y para 
el servicio de la bodega. El segundo depósito estaba enterrado delante de 
la puerta de la antigua carnicería, del que igualmente salen dos 
repartimientos (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 1994). 
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DEPÓSITO: EL ARCA 

El agua de los manantiales entra en el arca principal y de esta pasa a 
una arqueta contigua, denominada en el esquema histórico 
“arquilla”. En estas dos arcas el agua se decanta y purifica. De esta 
última sale, a través de una rejilla, hacia el primer tramo de la 
conducción, que atraviesa el Cerro Huraqueado (Horadado). Las 
medidas más importantes de la instalación figuran en el folio XX del 
códice169.

Las válvulas para la regulación del caudal de agua eran de las 
denominadas “de palo, estopa y sebo”170.

DEPÓSITO CONOCIDO COMO “ARCA DEL AGUA”, 
QUE DA NOMBRE A LA INSTALACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS 

PRESENTES EN TODA LA INSTALACIÓN (COMO LA PUERTA DE CHAPA 
VERDE) SON RECIENTES, PUESTO QUE ESTA INSTALACIÓN SIGUE ESTANDO 
EN SERVICIO, PERTENECIENDO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL PUEBLO. 

INTERIOR DEL “ARCA DEL AGUA”, QUE ESTÁ CUBIERTO CON BÓVEDA DE 
CAÑÓN APUNTADO. LA BÓVEDA ES DE GRANITO, QUIERE DECIR QUE 

TRAJERON LA PIEDRA DE FUERA PARA CONSTRUIRLA. 

                                                           
169 Desde el suelo del arca hasta la clave de la bóveda: 4 varas y ½ octava. 
Anchura del arca por dentro: 3 varas y ¼. Desde el suelo al borde bajo del caño 
de los manaderos bajos: 2 varas. Desde el suelo al borde bajo del arca 
purificadora: 1 vara y ½. Desde el suelo al borde bajo del desaguadero del arca 
principal: 1 vara y 2/3. De dicho borde al ladrillo más alto en el umbral de la 
puerta del arca: 2/3 de vara. 

170 Los autores del libro recordaron que en una ocasión, represando el agua en 
el arca y soltándola de golpe, corrió con tanta fuerza que limpió y dejó libre la 
tubería. De esta manera descubrieron la mejor forma de limpiar la instalación: 
“Así lo hicieron y pensaron que así podrían limpiarla siempre que fuera 
menester”.

El denominado Arca del Agua es en realidad un depósito, dispuesto 
a la salida de las Minas. Es de planta cuadrada, de 5,3 x 4,0 m al 
exterior, cubierta con bóveda de piedra granítica de cañón ojival, 
con un relleno exterior, a modo de túmulo, para estabilizar la 
estructura. No tiene cubierta, puesto que no la necesita. Los muros 
son de mampostería de pizarra y cuarcita. 

Parte está sobre rasante y la parte ocupada por el agua se encuentra 
excavada en el terreno. En el plano 3L16 se ha representado el 
estado actual del Arca en plantas, alzados y secciones, con sus 
dimensiones. 

CONDUCCIÓN A GUADALUPE 

La conducción desde el depósito del Arca del Agua hasta Guadalupe 
(hasta el punto donde según el esquema histórico comienza la red 
de distribución de las fuentes) mide 5.600 m y puede dividirse para 
su estudio en cuatro tramos de características topográficas y 
constructivas muy diferentes: 

El primer tramo de la conducción, desde el Arca del Agua hasta el 
Cerro Huraqueado, mide 1.050 m de longitud con leve pendiente 
del 1%. En este tramo se encuentran 6 respiraderos y una arquilla. 
Los respiraderos son cuadrados, construidos con ladrillo y mortero 
de cal. Tienen un tubo vertical, que surge al exterior, por el que sale 
el aire (véase fotografía). El caño de la conducción entra por un lado 
y sale por el lado opuesto, como lo haría en la actualidad el 
saneamiento en una arqueta de las denominadas en construcción 
“arquetas de paso”. La altura de las arquillas es de “un estado de 
hombre”.

Desde los años 70, que se realizó una nueva conducción de tubos 
“modernos” de fibrocemento, los respiraderos no se utilizan. Más 
recientemente, la conducción se volvió a cambiar a polietileno. En 
muchos casos los tubos de la nueva conducción se dispusieron 
equidistantes a los caños antiguos, a uno u otro lado del camino 
existente. En otros casos, la maquinaria empleada en las obras ha 
destrozado literalmente, los caños y los respiraderos de las obras de 
los jerónimos. En este primer tramo, por la dificultad de acceso, es 
donde más respiraderos se conservan. 

RESTOS DE LA CORONACIÓN DE UNA VENTOSA ORIGINAL, QUE ES UNA 
ARQUETA DE LADRILLO CERRADA Y CON UN CAÑO CERÁMICO DE 

VENTALACIÓN, PARA LIBERAR DE PRESIÓN A LA CONDUCCIÓN. 
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RESTOS DE OTRA VENTOSA, QUE HA SIDO REUTILIZADA 
COMO ARQUETA DE UNIÓN DE LOS TUBOS ACTUALES. 

DETALLE DEL RESPIRADERO DE UNA VENTOSA, 
REALIZADO CON UN CAÑO. 

LADRILLOS CERÁMICOS DE LA OBRA DE FÁBRICA, QUE PUEDEN 
ENCONTRARSE ESPARCIDOS POR LOS ALREDORES. 

El segundo tramo es el que atraviesa el Cerro Huraqueado, 
mediante un túnel de 180 m de longitud. En su recorrido, los tubos 
van excavados en el suelo de la galería. Véase a continuación el 
apartado correspondiente a la galería de Cerro Huraqueado. 

Tercer tramo: a partir de aquí la red se dirige a la parte alta del 
núcleo (zona del Matorral). Describe en total 4.370 m (desde la 
salida de la galería de Cerro Huraqueado, hasta el comienzo de la 
red de distribución de las fuentes), para lo que desciende desde la 
cota 900 hasta la 690 m, es decir, que baja 210 m, y lo hace con 
una pendiente muy uniforme, media de 4,8 %. El recorrido está tan 

bien trazado, que la carretera actual discurre equidistante a la 
conducción medieval, siguiendo un trazado similar, para conseguir, 
igualmente, una pendiente lo más uniforme posible para los 
vehículos.

En este tercer tramo la conducción atraviesa el arroyo171 del Águila 
(o de los Ballesteros) y existía un azud para incorporar sus aguas 
superficiales a la red. De este tramo queda muy poco material 
original y lo que hay está muy deteriorado. 

Consta que se construyó un arca en la fuente de los Ballesteros en el 
año 1540 y que de ella partían dos “repartimientos”, uno que sigue 
hasta el Monasterio (por el trazado antes representado) y otro que va 
a la llamada Huerta de la Enfermería, directamente. Este ramal no 
consta en el esquema antes explicado, pero se supone que llevaría 
el agua a la huerta del almíjar, llegando al núcleo por la calle del 
Toro.

LA CONDUCCIÓN DISCURRE ENTERRADA 
Y CON UN CAMINO PARALELO.

LA GALERÍA DE “CERRO HURAQUEADO” 

El tramo del denominado en la toponimia “Cerro Huraqueado” 
(horadado) es el más interesante: consiste en una galería excavada172

en el cerro de Miramontes (o Huraqueado, al que da nombre esta 
obra) para el paso de la canalización por su interior. La galería es 
también visitable para su registro y mantenimiento, como las galerías 
de las Minas. El tramo más costoso de realizar atraviesa cuarcita 
armoricana, la roca más dura de la Península, que no fue obstáculo 
para esta instalación medieval. 

                                                           
171 En la documentación consultada sólo consta la incorporación a la 
conducción del agua de este Arroyo de Ballesteros, por medio de un pequeño 
azud. Sin embargo, como se indica en adelante, José-Antonio Sánchez Sánchez, 
ha descubierto nuevos ramales que acometen a la conducción principal, hasta 
ahora desconocidos (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2008). 

172 Fray Gabriel de Talavera proporciona noticias de su construcción: “Toribio 
Fernández de Mena (...) en su tiempo fue mucho lo que se adelantó esta santa 
casa, en majestad y edificios públicos, dando principio a que se minase un gran 
monte para que se trajese agua al Monasterio y pueblo en abundancia (...) un 
gran cerro que llaman Miramontes, no reparó en penetrar sus entrañas y 
rompiendo por fuertes y vivas peñas, dar paso a la corriente de cinco 
caudalosos manantiales, haciendo una mina tan alta, que cabe un hombre a 
caballo por ella: tan larga que tiene, desde la primera puerta u occidental, 
desde donde comienza hasta la oriental, de donde se remata, seiscientos pies 
(...) Levantóse a su principio de estos manantiales, para coger su agua con 
mayor pureza, unas grandes cuevas y fuertes bóvedas, más de setenta pies 
debajo de la montaña, de donde camina por sus arcas y conductos, espacio de 
veinte mil pies, buscado por cuestas y laderas, el lugar más llano. Gastáronse 
en este ilustre y provechoso intento, treinta mil doblas...” (RUEDA MUÑOZ DE 
SAN PEDRO, 1994). 
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Con sentido, los jerónimos perforaron la roca en el lugar en el que 
existe una falla tectónica y siguiendo exactamente su plano de falla, 
con lo que ahorraron mucho tiempo y recursos en su construcción. 
Si no hubiera sido así, no hubiera podido perforarse una roca tan 
dura con los escasos medios de esa época. 

Con el paso de los siglos, al mantenerse la instalación en servicio, la 
galería original fue revestida interiormente en algunos tramos para 
estabilizar su estructura. Persisten tramos en roca dura, con la roca 
vista, pero hay otros revestidos interiormente con fábrica de ladrillo 
cerámico y bóveda de medio cañón del mismo material, otros 
adintelados de pizarra, etc. Véase plano 3L17. 

FOTOGRAFÍA AÉREA SEÑALANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE LA GALERÍA 
DEL CERRO “HURAQUEADO”. EN TOTAL MIDE 180 METROS. 

LAS CONSTRUCCIONES QUE SE APRECIAN, 
PERMITEN HACERSE IDEA DE LA ESCALA. 

Los denominados “caños” son el tipo original de tubo de la 
conducción de los jerónimos, que fueron sustituidos en los años 70 
por tubos de fibrocemento y en la actualidad por tubos de 
polietileno.

Los caños son del tipo general explicado en el apartado 3.2.2 de 
este trabajo: son cerámicos cocidos, con interior vidriado y extremos 
preparados para producir su enchufe. Cuando en los años 70 se 
procedió a “reparar” la conducción, se sustituyeron la mayor parte 
de estos tubos antiguos cerámicos por otros nuevos, que provocaron 
la rotura por presión del nuevo material, pues se prescindió por ser 
supuestamente “innecesarias” de las originales arquetas de 
aireación, auténticas válvulas de ventosa para eliminar el aire y 
regular la presión del agua dentro de la red. 

CAÑO CERÁMICO DE LA CONDUCCIÓN ORIGINAL, 
QUE ESTABA TIRADO POR LOS ALREDEDORES. 

GALERÍA EXCAVADA EN LA ROCA DEL  
“CERRO HURAQUEADO” PARA EL PASO DE LA CONDUCCIÓN. 

UN TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE LA REVISA. 

EN ESTA ZONA, LA GALERÍA ESTÁ REALIZADA EN 
ROCA CUARCÍTICA, SIN CAMISA INTERIOR NI REVESTIMIENTO ALGUNO. 

LO QUE SE DICE EN EL CÓDICE MEDIEVAL DE QUE 
“PODÍA ATRAVESARLA UN HOMBRE A CABALLO”, NO ES CIERTO, 

PORQUE NO HAY ANCHURA SUFICIENTE. 

EN OTROS TRAMOS DE LA GALERÍA, 
EXISTE UNA BÓVEDA, MUY RUDIMENTARIA, 
FORMADA POR MAMPUESTOS DE PIEDRA. 
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EL ENCAMISADO DE LAS GALERÍAS ES NECESARIO PARA DAR 
ESTABILIDAD Y EVITAR DERRUMBES. 

EN ESTE TRAMO, LA GALERÍA SE HA REVESTIDO INTERIORMENTE 
CON LADRILLO CERÁMICO Y BÓVEDA DE CAÑÓN DEL MISMO MATERIAL. 

LA GALERÍA TIENE 60 CM DE ANCHURA EN ESTE PUNTO. 

DETALLE DE UN TRAMO CERRADO CON BÓVEDA DE LADRILLO CON LOS 
MAMPUESTOS ENSAMBLADOS CON APAREJO POCO ORTODOXO. 

ACTUALMENTE, LA GALERÍA TIENE ENTERRADOS TUBOS MODERNOS QUE 
SUSTITUYERON A LOS ANTIGUOS CAÑOS. ADEMÁS, LAS GALERÍAS ESTÁN 

PARCIALMENTE RELLENADAS, SOBRE TODO EN LA ENTRADA DE LA GALERÍA 
POR EL OESTE, PARA OCULTAR LOS TUBOS Y DARLES MÁS PENDIENTE. 

EN ESTA ZONA, A LA ENTRADA DE LA GALERÍA POR EL OESTE, 
APENAS HAY ALTURA. 

ENTRADA DE LA GALERÍA (POR EL OESTE) EN EL CERRO HURAQUEADO. 
QUE FUE MODIFICADA EN LOS AÑOS 70, PROLONGANDO LA GALERÍA 

PARA EVITAR DERRUBIOS DE LA LADERA. 
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PRIMER TRAMO DE LA GALERÍA, 
TRAS PASAR LA PUERTA DE LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR. 

SE OBSERVA UNA INSCRIPCIÓN EN PIZARRA CORRESPONDIENTE 
A LA REFORMA DE LOS AÑOS 70. DONDE ESTÁ LA PLACA SE ENCUENTRA 

LA PRIMITIVA ENTRADA DE LA GALERÍA. 

SALIDA DE LA GALERÍA DEL CERRO HURAQUEADO (POR EL ESTE). 

RED DE DISTRIBUCIÓN A LAS FUENTES. 

Al llegar la conducción al núcleo se ramifica en una red, que ha sido 
completada a lo largo de los años y que llevaba el agua inicialmente: 

- En primer lugar, a las diferentes dependencias del Monasterio, 
tanto a fuentes, como al gran depósito (o Cisterna) construido 
por el mejor fontanero del reino (Juan Torollo), que se encuentra 
excavado bajo el Claustro nuevo del Monasterio (Claustro de la 
Enfermería o Gótico). 

- A las fuentes repartidas por las Pueblas Baja y Alta, algunas de las 
cuales, muy transformadas, han llegado hasta hoy. La posibilidad 
de disponer de agua en la Edad Media al pie de las casas debe 
ser valorada en su importancia, pues se contempla la 
disponibilidad de un recurso que el resto de municipios de 
Extremadura no tendrían hasta época reciente. 

- Y a la Huerta del Monasterio, donde existían acequias y una 
alberca de grandes proporciones para el riego, que permanece 
todavía aunque en desuso. 

Esta red de las fuentes contaba con depósitos, arquetas, etc, algunos 
de los cuales están hoy todavía en servicio. Las fuentes existentes en 
la actualidad se encuentran muy modificadas desde su factura 
original: fuente de la Plaza de Santa María de Guadalupe, fuente de 
los Tres Chorros (en la plazuela de la C/ Sevilla), fuente del Ángel, de 
la Pasión, de la Cantera, del Caño, del Alamillo, de la Acemilería…  

FUENTE DE LA PASIÓN, EN LA PLAZUELA DEL MISMO NOMBRE, 
EN LA PUEBLA ALTA DE GUADALUPE, UNO DE LOS EJEMPLOS MENOS 

CONOCIDOS DE FUENTES ENCAÑADAS QUE FORMAN LAS TERMINACIONES 
DE ESTA LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL ARCA DEL AGUA.

NECESIDAD DE NUEVAS INVESTIGACIONES 
Y DE INTERVENCIONES RESPONSABLES 

Ya Díaz-Marta y Fernández Ordóñez (DÍAZ MARTA, 1994) en el 
artículo mencionado de “La presa del Estanque y el abastecimiento 
a Guadalupe” reconocen que las investigaciones hasta ahora 
realizadas no son suficientes para hacer una descripción completa 
de esta interesante conducción. Lo corroboran las investigaciones 
llevadas a cabo por los trabajos del planeamiento urbanístico 
(CIVANTOS, 2001), que demuestran que no se trata sólo de una 
conducción desde un depósito a una población, sino de una red 
que recoge además otros puntos de captación, de la que se han 
descubierto ya algunas galerías inéditas, como la que se muestra en 
las fotografía, realizada por José-Antonio Sánchez Sánchez 
(SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2008). 

GALERÍA INÉDITA DE LA RED DE CAPTACIÓN, 
DESCUBIERTA POR J. A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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A LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL SE VAN INCORPORANDO 
DIFERENTES RAMALES MÁS PEQUEÑOS, PROVENIENTES DE OTRAS 

CAPTACIONES MENORES, QUE ESTÁN INÉDITOS. 
EN LA IMAGEN, LA OBRA DE ADAPTACIÓN DE UN CAMINO FORESTAL 

HA ROTO UNO DE ESTOS RAMALES. 

DETALLE DE LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR, 
EN LA QUE SE VE UN CAÑO DE AGUA ROTO. 

EL CAÑO, QUE SE ENCONTRABA PRÁCTICAMENTE OBSTRUÍDO POR RAÍCES, 
HA SIDO ROTO POR LA MAQUINARIA CON LAS OBRAS DEL CAMINO. 

Los trabajos de campo, llevados a cabo por el equipo del 
planeamiento, permiten afirmar que la conocida como “Arca del 
Agua” es una compleja instalación de suministro de agua potable del 
s. XIV, aún en servicio; que contaba con una red de ramales de 
captación de agua desde fuentes y manantiales, el más importante 
es el de las “Minas del Arca del Agua”, pero también otros, como la 
captación del arroyo de los Ballesteros (ya avanzado por Díaz-Marta 
y Fernández Ordóñez). Además, seguramente existan otros ramales, 

probablemente de construcción posterior a la fecha del códice 
citado del s. XVI, por lo que no figurarían en él y están inéditos. 

Todas estas captaciones confluían sus aguas en una conducción 
principal, que la lleva hasta el núcleo de Guadalupe, atravesando el 
“Cerro Huraqueado” por medio de una galería excavada. Al llegar a 
Guadalupe existiría un depósito de regulación. En la toponimia, al 
Norte del núcleo se lee “Arca del Nuevo” que serviría para acumular 
agua y del que partiría la red de las fuentes encañadas. 

El trabajo que actualmente está llevando a cabo José-Antonio 
Sánchez Sánchez (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2008) ha descubierto 
nuevos ramales de captación que acometen a la conducción 
principal, algunos de los cuales están siendo destrozados sin control 
por caminos rurales y las pistas forestales construidas en esta zona de 
Las Villuercas, por la falta de conocimiento de la Administración de 
este bien de interés cultural y por la carencia de control de las obras 
y del medio natural. 

Al cierre de este trabajo, la instalación ha sido “reparada” con obras, 
promovidas conjuntamente por el Ayuntamiento y la Diputación de 
Cáceres, contratadas y supervisadas por esta última, con un criterio 
exclusivamente ingenieril de abastecimiento de agua a poblaciones, 
supuestamente de “mantenimiento” de redes existentes, pero 
utilizando técnicas y materiales modernos, sin atender a los 
especiales criterios históricos que requiere esta instalación medieval. 

Abusando de su carácter de Administración y sabiendo que unas 
Administraciones no van a actuar contra otras, se han realizado 
obras sin solicitar los preceptivos permisos de patrimonio. Las 
empresas y los trabajadores, sin apenas supervisión técnica, vienen 
actuando sobre esta instalación, como si fuera una instalación 
“vieja” de cualquier otro pueblo. Se teme que, con obras de este 
tipo, pueda verse afectada la importancia patrimonial de esta red. Ya 
en el pasado se han dado casos de graves pérdidas patrimoniales, 
como cuando se sustituyeron todos los antiguos caños de barro, 
vidriados machihembrados, por tubos de fibrocemento, 
prescindiendo de los respiraderos, lo que produjo además la rotura 
por presión de la red. 

EL ABASTECIMIENTO EN EL S. XX 

En 1996, la Junta de Extremadura, vistas las necesidades de 
Guadalupe (que en determinadas fechas como verano y fines de 
semana aumentaba notablemente la demanda de agua por la 
afluencia de visitantes), promovió la construcción de un embalse 
para abastecimiento en el mismo cauce del río Guadalupe, con un 
impacto ambiental considerable. 

PRESA CONSTRUIDA EN 1996 CON LA MISMA FINALIDAD 
QUE EL ARCA DEL AGUA: ABASTECER DE AGUA AL NÚCLEO DE POBLACIÓN. 
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Pues bien, sorprende que el agua de esta nueva presa no pueda ser 
distribuida por gravedad a todo el núcleo de población, ya que la 
cota de llegada de la conducción (a los nuevos depósitos) es inferior 
a los depósitos más altos del pueblo: la estación de tratamiento de 
agua potable con sus nuevos depósitos se encuentra al Oeste del 
núcleo de población, en la cota 650 m, y, sin embargo, la parte alta 
del pueblo (zona del Matorral Alto) está al Norte del núcleo, en la 

cota 690 m, en el lugar por el que los jerónimos introdujeron hace 
siete siglos la conducción y sus primeros arcas de reparto (depósitos). 

Esta situación ha hecho que se tenga que elevar el agua diariamente, 
con una gran inversión en obras y un gran consumo eléctrico, a 40 
m de altura, para distribuirla a través de la antigua red de reparto, 
que todavía conserva muchos elementos de fábrica de la instalación 
de los jerónimos. Véase 4.5.1. 

FOTOGRAFÍA DEL EMBALSE CONSTRUIDO EN 1996, 
SACADA DESDE EL LUGAR DEL ARCA DEL AGUA. 

FOTOGRAFÍA DE LOS DEPÓSITOS Y DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE, CONSTRUIDOS EN 1996 Y SITUADOS A LA COTA 650 m, 

ES DECIR, 40 m POR DEBAJO DE LA ZONA DEL MATORRAL ALTO, DONDE LOS 
JERÓNIMOS ACOMETIERON SU RED DEL ARCA DEL AGUA. 

3.7.3. LA PRESA DEL ESTANQUE 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S3 

Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. 
Puentes y molinos del río Guadalupe I: 
Presa y Molino del Estanque. 

PLANO 3L20 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Presa y Molinos del Estanque. 

INTRODUCCIÓN 

La Presa del Estanque está situada en el cauce del río Guadalupe (o 
Guadalupejo) en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 301.520 m E, 
4.368.269 m N, a 550 m de altitud, dentro del término municipal 
de Guadalupe. 

Se accede a la presa y los molinos recorriendo 650 m por un camino 
de tierra, que se toma en la carretera EX-102, donde pasa el puente 
sobre el río, a 1 km del cruce con la carretera EX-118. Véase plano 
3S3. A través de ese mismo camino de tierra en dirección Oeste se 
llega al núcleo de Guadalupe recorriendo 1,7 km, pues se trata del 
antiguo camino del Estanque. 

Como el Arca del Agua, la “Presa del Estanque” tiene incoado 
expediente de B.I.C.: solicitud presentada por la Fundación Juanelo 
Turriano el día 15 de noviembre de 1996. El día 4 de noviembre de 
1997 consta en el expediente de la Consejería de Cultura que se 
solicitó la designación de técnico e informe al Servicio Territorial de 
Cáceres.

PRESA Y MOLINO DEL ESTANQUE EN FOTOGRAFÍA AÉREA, SITUADOS AMBOS 
EN EL CAUCE DEL RÍO GUADALUPE. EN LA ACTUALIDAD TODA LA ZONA 

(ABANDONADA), ESTÁ RECUBIERTA POR VEGETACIÓN. 

Un siglo después del Arca del Agua (estudiado en el apartado 3.7.2. 
de este trabajo) los jerónimos construyeron en el río Guadalupe un 
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gran embalse173, sostenido por una de las primeras presas de 
contrafuertes de las que se tiene conocimiento en la Península 
Ibérica, de unos 14 m de altura, con tres molinos alojados en el 
interior del volumen del dique, más una construcción adosada a 
ella.

La presa del Estanque de Guadalupe fue promovida por el tercero 
de los priores de Guadalupe, Fray Gonzalo de Ocaña, en el primer 
cuarto del s. XV, según J. R. Mélida (MÉLIDA, 1924). 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA, DE MUY MALA CALIDAD, EN LA QUE SE APRECIA 
EL EMBALSE DEL ESTANQUE LLENO DE AGUA. EN LA PARTE INFERIOR, 

EL MURO DE LA PRESA, CON SUS CONTRAFUERTES. 

Para valorar la importancia que tuvo la obra, se sabe que uno de los 
molinos era capaz de moler doce fanegas de trigo a la hora y fue 
visitado por Felipe II en 1570, que pudo comprobarlo con un 
reloj174 de arena. La función de la instalación era la molienda de 
cereales, aunque también se molieran otros productos, como la sal. 
Además, el importante embalse era aprovechado para otros usos, 
tales como la pesca o el recreo, según atestigua la toponimia con el 
nombre recibido de “estanque175”. Por su situación aguas abajo del 
núcleo de Guadalupe, se incorporaban al río Guadalupe las aguas 
de los caudalosos arroyos de Valtravieso y Valhondo. 

La capacidad del embalse se ha ido reduciendo por colmatación de 
sedimentos a lo largo de los siglos. Se le estimaba una superficie 
ocupada original de unas 3,5 Has, que llegaba hasta las 
desembocaduras de los arroyos antes citados, en los que 
desarrollaba sendas colas. Su capacidad original estaría próxima a los 
80.000 m3.

                                                           
173 DÍAZ-MARTA, Manuel y FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, David: “La presa del 
Estanque y el Abastecimiento a Guadalupe”. En Revista de Obras Públicas nº
3.330, marzo 1994 (DÍAZ MARTA, 1994). 

174 Según el Padre Fray Gabriel de Talavera, que a finales del XVI escribe sobre 
la presa del estanque “este río.... son tantos los arroyos y fuentes que le 
acompañan, y dan tributo, que creciendo con pujanza vienen a hacer un 
estanque tan copioso, que parece se le puede dar título de mar, guardando el 
estilo y término de la escritura. Es abundante de sabrosa y regalada pesca. Al 
cabo de él está una presa muy alta, que atravesando el valle, pasa de la una a la 
otra ribera, y reprime el ímpetu furioso de las aguas. Aquí se levanta un edificio 
bien suntuoso, que los primeros ermitaños, moradores del Monasterio, hicieron 
para molinos y entre las ruedas que en él se mueven hay una de tanta 
velocidad, y presteza, que muele cada hora doce grandes fanegas de trigo, y 
más. De esta verdad fue testigo el Católico Rey Felipe, haciéndose la 
experiencia, con un reloj de arena, delante de su majestad, cuando pasaba a la 
guerra de Granada, en el año mil y quinientos y setenta” (RUEDA MUÑOZ DE 
SAN PEDRO, 1994). 

175 La mención más remota, localizada por García Rueda, es sobre la visita 
realizada por Juan II en 1435, cuando fue a comer con el Prior del Monasterio a 
Valdefuentes (dice capilla de Santa Cecilia de Valdefuentes): “E a la tornada 
vínose por los molinos del estanco, e ovo gran plazer en ver tan honrado 
artificio; e ay fizo entrar a sus donceles, e fizo traer muchas naranjas, e 
diéronse los vnos a los otros vien por vien dos horas, en dos barcas. E después 
el Rey entró en una barca e vínose el estanco arriba, tnto quanto duraua; e asy 
se vino tomando plazer fasta Guadalupe” (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 
1994). 

En la actualidad no hay agua embalsada: el nivel de sedimentos 
alcanza ¾ de la altura del muro y este mar de sedimentos se 
encuentra totalmente tupido de vegetación de ribera de porte alto y 
excavado por la erosión fluvial hasta el nivel de los aliviaderos de la 
presa.

ESTRUCTURA RESISTENTE 
Y ESPACIO INTERIOR PARA LOS MOLINOS 

Uno de los mejores estudios de presas176 históricas españolas es el 
Catálogo de noventa presas y azudes españoles anteriores a 1900, 
de José-Antonio Fernández Ordóñez y otros (FERNÁNDEZ 
ORDÓÑEZ, 1984), libro en el que se tratan con especial relevancia 
las presas de origen e influencia islámica. 

El muro de la presa del Estanque tiene planta rectilínea, de 63 m de 
longitud y una anchura de 10,2 m y está situado 
perpendicularmente al cauce del río Guadalupe. Tiene dos canales 
de aliviadero laterales, situados a ambos lados del muro principal, 
que están excavados en la roca pizarrosa de las laderas y limitados 
ambos por muros paralelos de mampostería que conforman los 
canales, también en la dirección del cauce, que guían las aguas y las 
liberan unos 150 m por debajo, protegiendo así a la presa y a sus 
molinos de las avenidas, lo que han cumplido con eficacia hasta 
nuestros días177.

MURO PRINCIPAL DE LA PRESA, FOTOGRAFIADO DESDE “AGUAS ARRIBA”. 
OBSÉRVESE CÓMO ESTÁ COLMATADO DE SEDIMENTOS HASTA CASI LA 

CORONACIÓN DEL MURO. 

Díaz-Marta y Fernández Ordóñez (DÍAZ MARTA, 1994) en su 
estudio aportan las medidas fundamentales de la obra: el muro tiene 
unos 14 m de alto. Actualmente está totalmente colmatada de 

                                                           
176 Los árabes fueron maestros en la creación de canalizaciones y acequias de 
regadío. Crearon en la Península multitud de pequeñas presas o azudes, cuya 
función era elevar el agua para desviarla para riego mediante una toma o 
“pesquera”. Construían, pues, estos azudes sin el propósito de crear embalse y 
eran generalmente de pequeñas dimensiones y sin aliviaderos. Se disponían 
transversales al río con profundos cimientos y con el paramento aguas abajo 
hábilmente escalonado para evitar socavaciones (para hacer perder energía al 
agua) en caso de vertido por coronación. La fábrica más común la formaban 
dos muros con relleno interior de hormigón de cal hidráulica y paramentos de 
sillería. Extremadura es, sin duda, la región española de más larga y rica 
tradición al respecto. Se construyó un conjunto homogéneo de pequeñas presas 
de características singulares, surgidas como respuesta a la irregularidad de 
precipitaciones (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1984). 

177 Ninguno de los historiadores, ni de los documentos consultados por los 
autores citados, registran dato alguno sobre reparaciones en esta edificación, 
entendemos que se realizaron, pero que no tuvieron importancia para ser 
destacadas lo que pondría de manifiesto que los molinos, sólo con operaciones 
de mantenimiento han podido funcionar desde principios del s. XV hasta su 
abandono en el s. XX (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 1994). 
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sedimentos y por ello no puede precisarse su altura. Los canales de 
aliviadero tienen 5,5 m de ancho y unos 4 m de alto.  

El cuerpo de la presa (de 10,20 m de ancho) está compuesto por 
una estructura de fábrica de la que forman parte: 

- El propio muro de fábrica de la presa, de gran espesor. 
- Otro muro de fábrica de menor espesor paralelo al anterior, 

aguas abajo. 
- Y salvando la distancia entre uno y otro, de 9,80 m entre 

extremos, varios arcos de fábrica de ladrillo para arriostrar el 
conjunto y conducir los importantes empujes recibidos del agua 
por el primero de los muros, hasta el terreno. 

IMAGEN DE UNO DE LOS DOS CANALES DE DESAGÜE. 

Esta compleja arquería de fábrica es una estructura de tres niveles de 
galerías, cosidas por unos contrafuertes, que se prolongaron al 
exterior, equilibrados con arbotantes. El espacio interior que dejan 
las galerías longitudinales abovedadas es el empleado para el 
funcionamiento de los molinos. Hay una original disposición de 
recorridos funcionales, así el recorrido de carga del grano a los 
molinos es paralelo al muro de la presa, atravesando las arquerías. 

Según Díaz-Marta y Fernández Ordóñez (DÍAZ MARTA, 1994), la 
originalidad conceptual de la estructura de la presa es innegable y 
puede considerase como singular y única. La estructura de la presa 
crea un importante y complejo espacio interior, en el que se 
instalaban los molinos junto con la maquinaria y dependencias 
necesarias para su funcionamiento: “En definitiva, se trata de una 
obra de ingeniería civil innovadora y, a la vez, de una elegante pieza 
de arquitectura y un complejo industrial de gran importancia”. 

Los niveles del espacio interior son: 

El nivel superior, que está formado por una gran nave de 46 m de 
longitud y 3,80 m de anchura. Está constituida por unos grandes 
arcos diafragma de medio punto, paralelos al río, de 1,20 m de 
espesor, que trabajan como arbotantes, para transmitir las cargas del 
muro, aguas arriba, hacia los contrafuertes adosados al muro, aguas 
abajo. Entre los arcos diafragma se disponen bóvedas de cañón 
rebajadas, con su generatriz paralela al cauce del río. La altura de la 
clave de las bóvedas es de 4,20 m y la de los arcos, de 3,80 m. 

La estructura del nivel intermedio, dentro del cuerpo de la presa, es 
similar a la del nivel superior. Sin embargo, en este caso, la 
disposición de las bóvedas, crea recintos interconectados entre sí y 
no a una única nave, como en el nivel superior. En este caso, la 
altura de las bóvedas y los arcos es menor. Los arcos principales 
están situados en planta en la misma vertical que sus homólogos del 
nivel superior, permitiendo así una perfecta transmisión de las cargas 
verticales entre un nivel y otro. 

El nivel inferior sólo puede ser observado desde el exterior por la 
cara de aguas abajo de la presa, actualmente lleno de maleza: se 
puede suponer que está formado por una estructura similar a la de 
los niveles superiores. 

Los arcos diafragma paralelos al río, que forman la estructura, se 
traslucen al exterior, aguas abajo, por una serie de arbotantes y 
contrafuertes que dirigen los empujes al terreno en la cara de aguas 
debajo de la presa. Los contrafuertes tienen arcos rebajados para dar 
una mayor componente horizontal. Contrafuertes, muro de cierre 
paralelo a la presa y el entramado de la cubierta definen el espacio 
adosado a la presa para alojar los molinos. 

Los materiales y técnicas constructivas empleados son los generales 
utilizados en Guadalupe, analizados en el apartado 3.2.3 de este 
trabajo: los muros de fábrica de la presa están realizados con 
mampostería de pizarra y cuarcita, cogidas con argamasa de cal. Los 
arcos, como es común, están formados en todos los tipos por roscas 
de ladrillo (arcos diafragmas, arcos de los contrafuertes, interior del 
cuerpo de la presa y recercados de huecos en muros para puertas y 
ventanas).

La coronación de la presa enlaza el remate de los muros de aguas 
arriba y de aguas abajo, a distinto nivel, mediante lo que Díaz-Marta 
denomina “una losa inclinada pavimentada con baldosas de barro 
cocido” que es en realidad una bóveda muy rebajada. Ambos muros 
tienen en su coronación unos pequeños contrafuertes que los 
refuerzan. El muro de aguas arriba se corona con unos pináculos de 
ladrillo que cumplen una doble función estructural y estética, 
realzan y dan una idea de la importancia atribuida a esta obra 
singular. 

Véanse características de los molinos del Estanque en el apartado 
3.7.5 de este trabajo, donde son estudiados con el resto de ingenios 
hidráulicos. 

ESQUEMA FUNCIONAL DE LA PRESA Y LOS MOLINOS 

En la coronación del muro de la presa existen tres pozos de toma 
del agua del embalse. Según Díaz-Marta y Fernández Ordóñez 
(DÍAZ MARTA, 1994), la sección exterior de los pozos es cuadrada 
de 1,80 m de lado y la interior circular de 1 m de diámetro. 
También hay un desagüe de fondo, hoy totalmente cegado, junto a 
una de las tomas. 

La presa cuenta con tres molinos en el espacio interior, antes 
descrito, correspondientes a cada una de las tomas de agua. Existió 
un cuarto molino, más pequeño, en una construcción más reciente, 
añadida aguas abajo. Cada uno de los espacios que se generan en 
los niveles interiores, antes estudiados, tiene una función diferente: 
la estructura funcional está perfectamente estudiada para el 
rendimiento óptimo de los molinos. 

El nivel superior era el de acceso para la llegada del grano y para la 
carga en las tolvas. Persisten elementos constructivos de esta función 
específica, como rampas de acceso, en la margen izquierda de la 
presa, y tolvas de madera, abandonadas desde el cese del 
funcionamiento de los molinos. La amplitud de la nave permitía el 
paso de las bestias o los carros que transportaban el grano al interior 
de la nave, la descarga, almacenaje y carga en las tolvas. En el suelo 
de esta nave hay tres orificios, cada uno perteneciente a uno de los 
molinos y coincidente con su correspondiente tolva. 

El nivel intermedio era el nivel de molienda, donde se ubicaban las 
piedras de moler, también dentro del cuerpo de la presa. Se trata de 
molinos de rodezno, dotados de muelas fijas y muelas volanderas. 
Se encuentran restos de todos los elementos que constituyeron el 
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sistema de molienda: guardapolvo (tambor o tornapolvo), pescantes 
con sus clavijas para levantar las muelas volanderas, etc. En este 
nivel estaban la ciberas: lugar donde se recogía la harina producto 
de la molienda. 

Según Fray Pablo de Alhobera, los molinos se destinaban a la 
molienda de grano para fabricar harina, a excepción del cuarto 
molino (más pequeño y adosado), denominado molino “salinillas” y 
que fue empleado desde el principio para la molienda de sal, que se 
ponía en funcionamiento, solamente, cuando había agua sobrante. 

En el nivel inferior o de rodetes, es donde se ubicaban los rodeznos 
que movían las muelas superiores, con los canales de salida del agua 
(caz de salida o socaz). 

La articulación del complejo es tal que cada uno de los molinos 
disponía en un eje vertical de conexión de: la tolva, las muelas y los 
rodeznos, cada uno con una torre de toma para poder ser operado 
de forma independiente. Y a su vez, el acceso y maniobra para carga 
de los molinos se realizaba en horizontal desde el nivel superior. 

IMPORTANCIA HISTÓRICA 

La presa tiene una gran importancia histórica y técnica, al ser la 
primera gran presa de contrafuertes (GARCÍA DIEGO, 1983) 
posterior a las romanas que ha llegado a nuestros días, tal como 
menciona J. A. García Diego en su libro sobre presas históricas de 
Extremadura, ya que se construiría unos 150 años antes que la presa 
que Francisco Becerra realizó en Trujillo en 1570, considerada, 
erróneamente, como la presa de contrafuertes más antigua de 
España.

Por otro lado, esta presa de Guadalupe utiliza los contrafuertes para 
dirigir la presión del agua al terreno, como se ha explicado, una 
forma mucho más evolucionada técnicamente que los contrafuertes 
de la presa romana de Proserpina, que equilibra la presión del agua 
con un espaldón de tierra, en la que los contrafuertes sirven 
únicamente para contrarrestar el empuje de estas tierras cuando el 
embalse está vacío. 

La Presa del Estanque de Guadalupe, junto con sus molinos, es una 
obra singular de una gran belleza e importancia histórica. El estado 
actual de la obra es de un total y lamentable abandono, indigno y 

gravemente inseguro. La incoación como B.I.C. y la catalogación en 
el Plan Especial de Protección del Centro Histórico (sin aprobación 
definitiva) son un primer paso, pero debería emprenderse una 
completa restauración o, al menos, una primera intervención para 
estabilizar los restos, que sería sencillo y económico, para asegurar la 
permanencia de la obra ante ataques externos o avenidas naturales. 

RIESGOS DE SEGURIDAD 

No hay que olvidar que existen importantes riesgos de avenidas en 
esta cuenca, tanto por la existencia del embalse de abastecimiento 
de Guadalupe, como por la suciedad del cauce del río Guadalupejo, 
condicionada por su declaración como “corredor ecológico de 
biodiversidad”. Véase apartado 4.5.2. 

La cuenca del río Guadalupe en este punto es de 55 km2, en una 
zona con alta pluviosidad y riesgo de lluvias torrenciales. Pues bien, 
en este lugar el vaso del embalse está totalmente colmatado de 
sedimentos y tupido con árboles de ribera de un gran porte. El muro 
de la presa obstaculiza literalmente el cauce y dirige el caudal a sus 
dos aliviaderos, de 5 m de anchura que, abandonados, constituyen 
un importante estrechamiento en el río que favorece el incremento 
de la velocidad del agua con grave riesgo de socavaciones. Los otros 
dos factores, que aumentan el riesgo, son la extrema suciedad del 
cauce (donde los troncos caídos que hay por la zona podrían 
atravesarse, obstruir los aliviaderos o servir de arietes) y la existencia 
de la presa de Guadalupe, construida en 1996, que está situada 4 
km aguas arriba. 

La situación que se observa con simple sentido común es ignorada 
por las Administraciones públicas, responsables de Medio Ambiente, 
de Patrimonio Cultural y Confederación Hidrográfica: el cauce del 
río Guadalupe no se limpia, porque está declarado “corredor 
ecológico de biodiversidad”; en los inmuebles patrimoniales no se 
actúa, porque están protegidos (Molino del Estanque, puente de 
Cañamero y puente de Angorrilla) y no hay fondos para 
recuperarlos, pero en caso de avenidas por fuertes lluvias (que no 
dependen de presupuestos ni de calendarios políticos), la presa de 
Guadalupe tendrá que soltar los aliviaderos por seguridad del 
embalse sin atenerse a lo anterior. 

3.7.4. LOS INGENIOS HIDRÁULICOS PREINDUSTRIALES (MOLINOS): 
 DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPORTANCIA  

LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA: 
EL AGUA Y LA RUEDA HIDRÁULICA 

Los asentamientos humanos siempre buscaron la proximidad a 
cauces permanentes de agua para poder llevar a cabo las actividades 
que precisan de ella y para facilitar la vida cotidiana. No es extraño, 
por tanto, el emplazamiento de Guadalupe en las inmediaciones del 
río que le da nombre. 

Hoy podría parecernos poco relevante, pero durante siglos el 
hombre apenas contó con otro tipo de energía que no fuera la de su 
fuerza muscular, de ahí que las actividades que requerían mucha 
fuerza para su desarrollo fueran encargadas a mano de obra barata o 

incluso esclava. En la actualidad estamos tan acostumbrados a 
emplear grandes cantidades de energía sin esfuerzo, que apenas lo 
valoramos, pero es necesario reflexionar sobre el camino 
transcurrido hasta alcanzar el presente estado de la tecnología y para 
entender las formas de arquitectura que la energía ha dejado en el 
territorio, pues el hombre, hace no demasiados decenios, pasó por 
otras etapas del conocimiento que no pueden ser explicadas sin 
estos análisis previos. 

El primer paso fue la utilización de los animales para el transporte y 
para las tareas del campo. Después, el hombre fue incorporando y 
desarrollando otras fuentes de energía, como los combustibles, la 
fuerza dinámica del agua o el viento, la electricidad... 
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SITUACIÓN DE MOLINOS EN EL CAUCE DEL RÍO GUADALUPE, 
EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE EL PUENTE DE ANGORRILLA Y LA PRESA DE ABASTECIMIENTO. 

La rueda hidráulica produjo una revolución casi comparable a la 
que más tarde desarrollaría la Revolución Industrial. Se parte de la 
rueda hidráulica romana, descrita por Vitruvio a principios del siglo 
I. Este ingenio, inicialmente concebido para la elevación del agua a 
partir de fuerza animal, consiguió después, haciéndose reversible, el 
proceso contrario: conseguir fuerza partiendo de la energía del agua. 
Posteriormente, en la Edad Media, se extendió su empleo, 
aplicándose a muchos oficios y liberando al hombre del trabajo 
bruto en las sociedades más desarrolladas. 

Las ruedas hidráulicas fueron evolucionando. Se desarrollaron y 
emplearon dos tipos de ruedas hidráulicas en la Edad Media: las de 
eje horizontal (el mismo principio desarrollado por los romanos), 
empleadas fundamentalmente en batanes y ferrerías, de las que hay 
ejemplos en Guadalupe, y las de eje vertical (o griegas) comúnmente 
denominadas de “rodezno”, menos complejas, porque la 
transmisión del movimiento se realizaba de forma directa, sin 
engranajes. El sistema de rodezno era el más empleado en los 
molinos. 

Este tiempo coincide con los jerónimos en Guadalupe, sociedad 
desarrollada que supo dotarse de estos medios, en desarrollo en 
otras zonas de la Península, para la producción preindustrial en 
Guadalupe. La utilización de estos ingenios hidráulicos178 duró 

                                                           
178 La clasificación de ingenios hidráulicos en Extremadura la realiza García 
Rueda (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 2003). 
- Aceñas: ... Sinónimo de molino hidráulico con rueda vertical a la corriente 

de agua que los hace funcionar. Su ubicación más frecuente fue el curso de 
los ríos más caudalosos de la región. 

- Molinos de rodezno: son aquellos molinos hidráulicos cuya rueda está 
horizontal al agua de la corriente que la hace mover. 

- Molino de rodezno de canal: variedad más primitiva y sencilla de los 
molinos hidráulicos. Variedad más abundante. Raro era el municipio 
extremeño que no tenía uno. 

- Molinos de rodezno con cubo: similares a los de canal, pero que cuentan 
además con un depósito o cubo que sirve para dar más velocidad al agua 
que mueve el rodezno. Más avanzado técnicamente que el anterior. 

- Molinos harineros, de aceite, de chocolate, de pimientos, cortezas y de 
papel.

desde la Alta Edad Media hasta el siglo XIX sin interrupción, 
momento en que se desarrollan las máquinas de vapor. En 
Extremadura, los molinos coexistieron con los motores eléctricos 
hasta la posguerra y los hemos podido ver en funcionamiento hasta 
hace pocas fechas para los sectores alimentario, textil y metalúrgico 
fundamentalmente, aplicados a molinos, batanes, ferrerías y 
martinetes, en las que los ingenios y sus edificios fueron 
abandonados por falta de utilidad y costoso mantenimiento. 

La situación de Guadalupe en un territorio muy mal comunicado 
pudo influir en la cantidad y variedad de ingenios hidráulicos, pues 
en las sociedades aisladas el autoabastecimiento generó en mayor 
medida estas tipologías. 

En Guadalupe se encuentran, prácticamente, todos los ejemplos de 
ingenios hidráulicos de la época, en forma de restos constructivos de 
sus edificios, en algún caso rehabilitados: molinos, batanes, e incluso 
ejemplos menos comunes, como es el caso de un martinete de 
cobre o una sierra de agua. 

CLASIFICACIÓN. 
TIPOLOGÍA ACTUAL 

EJEMPLOS
QUE PERDURAN 

MOLINOS.
Molino del Estanque (o del Estanco). 
Molino del Pan Blanco (o del Castañar, o Citolero). 
Molino de Nicanor (o de la Herrería) 

BATÁN. Molino del Batán (o Batán de Arriba). 
MARTINETE. Molino del Martinete (de Carnicero o de la Peleña). 

SIERRA DE AGUA. Sierra de agua (o Batán de Abajo). 

Varios de estos edificios sufrieron cambios en su maquinaria a lo 
largo del tiempo por cambios de uso; así se tienen batanes que, 
antes o después, fueron molinos. 

Desde el punto de vista de su localización en el río, e 
independientemente de su uso, se encuentran, según la relación de 
González Cordero (CORDERO BARROSO, 1988) los siguientes 
restos de ingenios hidráulicos siguiendo el cauce del río Guadalupe, 
desde la denominada “presa del Mato” en la dirección de las aguas: 
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- Molino de la Herrería (de D. Nicanor Bautista). 
- Molino de la Herrería (de D. José Bautista). 
- Molino de la Herrería (de D. Eusebio González). 
- Molino del Pan Blanco, del Castañar, o Citolero. 
- Batán (de arriba). 
- Martinete, o Molino de Carnicero, o de la Peleña. 
- Sierra de Agua, o Batán de abajo. 
- Molino del Estanque. 

Algunos de los nombres que aparecen entre paréntesis, que sirven 
para diferenciarlos, son los nombres de los últimos dueños que los 
mantuvieron en explotación. Véase apartado 3.7.5 de este trabajo,
donde se estudia el estado actual de estas construcciones. 

Los elementos de los que constan todos los ingenios hidráulicos son: 
azud o pesquera, canales y edificio del molino con su maquinaria. 
Según autores como López Vázquez y otros, las partes de un molino 
son: canal, cubo y sala del molino: 

ELEMENTOS COMUNES A LOS INGENIOS HIDRÁULICOS 

Para el estudio de los molinos, se empleará la siguiente clasificación 
de elementos que definen el sistema hidráulico y la obra de fábrica: 

SISTEMA DE 
CAPTACIÓN DE AGUA. 

Con azud. 
Con pesquera. 

SISTEMA DE 
IMPULSIÓN

Con canal. 
Con rampa. 
Con cubo. 

SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

Directo de canal (sin balsa). 
Con balsa. 

TIPO DE RUEDA. 

Rodezno (rueda en horizontal con eje 
vertical). 
Aceña con admisión superior de agua. 
Aceña con admisión inferior de agua. 

POR EL NÚMERO DE RUEDAS. 
Sencillo.
Múltiple (de N ruedas). 

CANAL DE SALIDA (SOCAZ) 
Con socaz. 
Directo a cauce. 

USO.

Harinero.
Batán.
Martinete.
Sierra de agua. 

Existe una abundante bibliografía179 sobre molinos. 

Presa, azud o pesquera: 

El azud o pesquera de un molino es una pequeña presa que tiene 
por objeto captar el agua del cauce del río y embocarla en el canal 
para dirigirla hacia el edificio del ingenio hidráulico, ya sea molino, 
batán, etc. En la mayoría de los casos es una pequeña presa 
construida con mampostería de piedra. En Guadalupe no se suele 
realizar un gran embalse, porque el arrastre de material del río 
Guadalupejo favorece la rápida colmatación de sedimentos y 
porque requeriría una obra extraordinaria. 

En los molinos de Guadalupe existe el caso singular del Molino del 
Estanque, en el que sí se construyó una gran presa para almacenar el 
agua en períodos de estiaje y permitir la continuidad de la 
molienda. Es la primera presa de contrafuertes de la Península y ha 
sido completamente atarquinada de sedimentos en sus 5 siglos de 
existencia.

                                                           
179 Sobre los molinos en la época musulmana, es de gran interés la ponencia de 
Rafael Valencia titulada "Alcalá de Guadaira en la Alta Edad Media: la Historia 
de Qalat Chabir", publicada en las Actas de las Jornadas de Historia de Alcalá 
de Guadaira (1987).  

A la entrada de la pesquera existe una pequeña compuerta, en 
muchos casos rudimentaria, para abrir el canal y que el agua vaya 
hacia el molino, o cerrarla, para que el agua siga su curso natural. 

Canales: arcabucera, balsa y socaz 

Los molinos tienen dos canales: 

- Canal de entrada de agua, denominado arcabucera o caz, por el 
que se transportan las aguas del cauce natural hasta el molino. 

- Canal de salida (o socaz), que parte de la cárcava y encauza las 
aguas que salen de haber movido la rueda, para devolverlas al 
cauce natural del río. Tiene por objeto que estas aguas de salida 
no inunden la zona próxima al molino ni socaven las fábricas. 

El caz o arcabucera suele tener en su primer tramo, junto a la 
pesquera, un rebosadero, de forma que el agua que sobrepasa un 
cierto nivel en el canal es devuelta al cauce. De esta forma se 
consigue tener un caudal uniforme para optimizar el rendimiento de 
la instalación. 

El molino de rodezno puede encontrarse en la variedad más 
primitiva (de canal), o con cubo. 

En el primer caso las aguas llegan por el canal o caz, que discurre 
dentro del cauce, con una leve pendiente, ganando altura con 
respecto al cauce natural, hasta llegar al molino. Aunque la sección 
útil de los canales es variable, se pueden establecer los valores 
medios de 0,5 x 0,5 m. 

El canal se ensancha en el tramo final para formar una balsa o 
pequeña alberca, que hace las veces de pequeño embalse de agua, 
a modo de depósito. De su fondo, o de la parte baja del costero, 
arranca una toma, que hace que el agua salga con mucha presión y 
así mueva el rodezno. Se pueden observar todavía los restos de la 
balsa del Molino del Pan Blanco, del Martinete, o del Batán, este 
último rehabilitado y, los dos primeros, en ruinas. 

A diferencia de un embalse, hecho dentro del cauce, que se 
colmataría rápidamente con los sedimentos del río, este pequeño 
depósito puede mantenerse y limpiarse con facilidad, porque el 
canal no arrastra sedimentos significativos por la baja velocidad que 
produce la leve pendiente que tiene. Al final del canal y antes de la 
entrada al molino o al cubo se coloca la reja, de madera o de hierro, 
con el objeto de evitar la entrada en el molino de hojas, ramas, 
raíces y piedras que, si pasasen al cubo, podrían dañar el sistema o 
crear problemas en el funcionamiento de la maquinaria. 

La existencia de este depósito es importante para el funcionamiento 
de la instalación, pues en épocas de estiaje, en las que no existía 
caudal suficiente en el río, lo que se hacía era llenar el embalse 
durante varias jornadas, para luego moler con el agua almacenada 
durante el tiempo que durase. 

Canal y balsa son ejecutados con buena calidad, con mampostería 
de pizarra y ladrillo, con la fábrica bien aparejada, para evitar 
pérdidas de agua y que el molino pudiera usarse también cuando 
hubiera caudal escaso en el río. Ocurre lo contrario con el socaz: 
una vez que el agua ha movido el mecanismo, no importa que se 
pierda y los canales de desagüe se limitan a devolver el agua al río. 
En algún caso ni siquiera existe socaz (como en el Molino del Pan 
Blanco, por ejemplo) y las aguas son expulsadas directamente de la 
cárcava a la roca del lecho del río. 

Cubo y rampa 

En los molinos con cubo se dispone al final del canal este elemento 
de fábrica denominado “cubo”, que les da nombre, que aumenta la 
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presión y la velocidad del agua en su acción sobre la rueda 
hidráulica, logrando un mayor rendimiento del ingenio. 

El cubo consigue aumentar la presión por la diferencia de altura 
entre las cotas de entrada y salida del agua. Construir un cubo no 
era tarea fácil, porque se trataba de hacer un depósito estanco con 
mampuestos de materiales porosos, por lo que se requería una muy 
buena ejecución. 

Tienen forma interior normalmente de tronco de pirámide 
rectangular invertida, con menor sección en su base (salida hacia el 
rodezno) y mayor en su cabeza (entrada por el canal). Son obras 
robustas que tienen una construcción interior y una construcción 
exterior diferenciadas. 

Interiormente se ejecutan mediante paredes de sillería, sabiamente 
aparejada, o de mampostería de piedra careada. Para conseguir la 
mayor estanqueidad posible, se requiere muy buena labra y que 
estén revestidos con morteros a base de cal. Exteriormente se 
envuelve el depósito con mampostería de piedra para dotarlo de 
rigidez estructural y hacerlo estable a las acciones mecánicas. La 
altura de los cubos está comprendida entre los 6 y los 9 metros. 

Existe una variedad de “cubo” que es la denominada rampa: es el 
tramo final del canal, cuando se dispone en pendiente pronunciada 
para acometer a la rueda hidráulica. Es un mecanismo más primitivo 
que el cubo, que no requiere tanta obra de fábrica. La presión 
ejercida sobre la rueda hidráulica con una rampa es menor que con 
un cubo. 

LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO DE LOS MOLINOS 

El patrimonio industrial está formado por bienes relacionados con la 
producción, que son testimonio y objeto de estudio de épocas 
pasadas, y con el valor añadido de que fueron los antecedentes de 
la Revolución Industrial.  

En el momento actual de estudio del patrimonio construido, es 
necesario prestar especial atención a la arqueología industrial, como 
materia que estudia, investiga y defiende el patrimonio cultural, que 
debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar la planificación 
urbana y territorial. Es un movimiento cultural que sobrepasa la 
propia disciplina académica, con proyección en arquitectura, 
ingeniería, geografía, historia económica y social, organización del 
territorio, paisajismo, ecología y otras muchas disciplinas. Induce a 
recuperar la memoria del trabajo y las relaciones sociales de 
producción, a la vez que sirve como recurso y palanca para la 
recuperación y desarrollo de pueblos, comarcas y regiones. La visión 
de conjunto está siendo reiterada en numerosas declaraciones de 
expertos y organismos internacionales para una más efectiva labor 
en la conservación (ALVAREZ ARECES, 2001). 

Los molinos que se conocen en Extremadura se encuadrarían en la 
industrias tradicionales o proto-industrias (RUEDA MUÑOZ DE SAN 
PEDRO, 2005), no tratando pues, aquellas que surgen después de la 
Revolución Industrial (que en España da comienzo a partir de 1840) 
ni las obras públicas. En Extremadura algunas de ellas siguieron en 
funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX, hasta la posguerra. 

MOLINOS HARINEROS. PARTES 

Los molinos eran las máquinas para la molturación de cereales180,
fundamentalmente para la fabricación de las harinas para hacer 
                                                           
180 Molinos harineros: la preparación de los diferentes granos en harinas es 
muy antigua y se remonta al Neolítico y para hacerlo se han utilizado diversas 

pan181. Hasta su aparición, el único método de molturación fue el 
empleo primitivo de dos piedras, a la manera que aún persiste en 
poblados alejados de la civilización, en América o África. 

Los molinos son frecuentes en la Península Ibérica, pero con mayor 
profusión en Extremadura182, quizá porque en los territorios con 
déficit de comunicación tuvieron un importante papel en las 
economías de subsistencia, razón por la cual se han mantenido en 
funcionamiento hasta épocas recientes. 

El edificio del molino no tiene unas características constructivas 
específicas. Están realizados con la tecnología común de muros de 
mampostería y de cubierta de entramado. Las características 
constructivas específicas de cada uno de los molinos de Guadalupe 
se indican en el apartado 3.7.5. Tampoco tienen, en general, una 
forma que se destaque de otras construcciones de la misma época y 
si no fuera por su situación en el cauce del río, en un 
emplazamiento en pendiente, y por los elementos exteriores de 
canal, cubo y pesquera, no se distinguirían exteriormente de otras 
construcciones de la misma escala y época de construcción. 

Tienen una belleza intrínseca por su perfecta adaptación a la 
topografía del cauce, su mimetismo entre la fábrica de mampostería 
y la roca viva en que se sustentan, y por el pintoresquismo que 
origina la vegetación de ribera que los envuelve cuando se visitan 
sus restos abandonados. 

Funcionalmente cuentan con una serie de espacios específicamente 
dispuestos para: 

- Recibir el agua del canal o del cubo, mover el mecanismo y, 
posteriormente, evacuarla devolviéndola al cauce. 

- Organizar el recorrido de entrada de grano y salida de la 
molienda, a veces con depósitos y almacenes para el grano y 
para la harina. 

- Y albergar los dos niveles del molino: nivel superior de molienda 
y nivel inferior de rodezno183 o cárcavo. 

En el interior del edificio se desarrollan las actividades propias de la 
molienda del grano y se sitúa la maquinaria característica de este 
tipo de industria artesanal, que se desarrolla en el apartado 
siguiente.

Los edificios donde van alojados los molinos son, en la mayor parte 
de los casos, construcciones muy simples de estructura muy 
elemental, realizados con mampostería de baja calidad y 
generalmente cimentados sobre lugares rocosos de las orillas del río 
para impedir la socavación de los muros por el agua, puesto que por 
su situación dentro del cauce estaban muy expuestos a las crecidas 
del río, que debían soportar en la base de sus muros sin ser 
socavados. 

                                                                                                                               
clases de molinos. Esta actividad industrial fue una de las de mayor 
transcendencia para la sociedad extremeña, habida cuenta de la importancia 
que tuvieron, y aún tienen, los cereales entre sus cultivos. (RUEDA MUÑOZ DE 
SAN PEDRO, 2003). 

181 Molinos harineros: molinos que utilizan para su funcionamiento el agua de 
ríos y arroyos, captada mediante un azud o una pesquera, y desviando las 
aguas a través de un canal hasta el molino. La mayoría son molinos de cubo, 
que disponen de un depósito en altura sobre el molino para dar más velocidad 
y por tanto más energía al agua que incide sobre el rodezno, permitiendo su 
utilización con caudales menores (SUÁREZ VÍAS, 2001). 

182 “aunque están presentes en otros lugares de la Península Ibérica, el grupo 
más importante de estas obras de ingeniería se encuentra en Extremadura”. 
(GONZÁLEZ TASCÓN, 1992). 

183 “... molinos de rodezno de canal que es el tipo más antiguo, el más sencillo y 
utilizado. Este tipo de molinos está constituido por un nivel hidráulico y otro 
superior, en el que tiene lugar la molienda. Su instalación es fuera del cauce de 
la corriente de la ribera” (MIGUEL OROVENGUA, 2003). 
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Dentro de la gran variedad de molinos, extendidos por toda 
Extremadura, hay un tipo que se repite con cierta frecuencia, el 
molino pequeño de un solo rodezno, en la mayoría de los pueblos 
con río en Extremadura. A este estilo pertenecen en Guadalupe el 
Molino del Pan Blanco, el Molino de Nicanor y el de la Herrería, 
junto con otros ejemplos ya desaparecidos. 

Tienen planta rectangular, sin muchos huecos en sus muros: la 
puerta de acceso, el hueco del cárcavo para la salida del agua hacia 
el canal y algún pequeño hueco de ventana para ventilación e 
iluminación. Véase planos. La cubierta es la más sencilla posible en 
cada caso, normalmente a dos aguas, aunque también se 
encuentran ejemplos a un agua, cuando su emplazamiento en 
ladera impide físicamente el desarrollo de dos faldones opuestos. 
Los materiales utilizados son los del entorno inmediato: pizarra y 
cuarcita para la mampostería, la mínima cantidad posible de ladrillo 
tosco para recercados y arcos, madera para los entramados de 
cubierta, muchas veces sin escuadrar, y teja como material de 
cobertura. 

Constan de dos alturas sin comunicación entre si: 

- La inferior llamada cárcavo, infierno o bóveda, que es el lugar 
donde van alojados los rodeznos, con un arco en fachada por 
donde se le da salida al agua hacia el río directamente o por 
medio del socaz. 

- La superior o sala de molienda, donde van alojados los 
mecanismos de trituración o molturación (piedras) y donde el 
molinero organiza el aporte de grano y la obtención de las 
harinas.

Los molinos pueden ser de un solo rodezno (Molino del Pan Blanco) 
o de varios (de dos en el caso del Molino de la Herrería), según la 
demanda y la cantidad de agua disponible en el lugar donde van a 
ser ubicados. 

En algunas ocasiones, la vivienda del molinero está ubicada junto al 
molino e incluso comparte con él algunas dependencias.  

MAQUINARIA Y FUNCIONAMIENTO 
DE UN MOLINO HARINERO DE RODEZNO 

La maquinaria de un molino de rodezno se puede dividir para su 
estudio en tres sistemas o mecanismos: 

- Mecanismo de rotación. 
- Mecanismo de transmisión del rodezno a las piedras. 
- Mecanismo de molturación. 

Mecanismo de rotación 

El mecanismo de rotación está compuesto por dos únicos 
elementos: una rueda horizontal llamada rodezno y una viga o 
puente que sujeta todo el conjunto por la base. 

El rodezno consiste en una rueda, formada por una serie de palas o 
cucharas radiales, que gira en posición horizontal por el impulso del 
agua, para hacer rotar al brazo o árbol, con el que se une por su 
base o maza. El diámetro del rodezno es muy variable, entre 1,0 y 
1,8 m. 

De esta manera, el rodezno, a través del brazo o árbol, hace girar 
una de las piedras en la planta superior. El rodezno se apoya en el 
brazo y éste, a su vez, en el suelo, bien directamente sobre una 
cantería (en los modelos más primitivos), o a través de una viga de 
madera o puente. En cualquier caso, el árbol contaba en el apoyo 
con un cojinete. 

Los rodeznos, que se encuentran en las ruinas de los molinos, 
pertenecen a los últimos años de molienda en los que fueron 
abandonados y son siempre de hierro, formados por dos anillos 
concéntricos de pletina de este metal, entre los cuales se sitúan 
radialmente palas rectangulares de chapa, fijadas a ambos anillos 
con una cierta inclinación respecto a la vertical, para optimizar la 
presión del agua. El sistema más empleado para abrazar el eje o 
árbol es de cuatro radios, de pletina de chapa, que parten del anillo 
interior, formando un cuadrado central para abrazar el brazo o árbol 
por la maza y conseguir la transmisión. 

Antiguamente los rodeznos se hacían de madera y los realizaban 
molineros expertos o carpinteros especialistas en este tipo de 
mecanismos. Estos rodeznos fueron paulatinamente sustituidos por 
otros de hierro, fabricados por herreros, de mayor durabilidad y 
rendimiento. 

Podía regularse el sentido del giro del rodezno: el agua podía 
acometer al rodezno por la derecha (para que el giro se produjera a 
izquierdas) o a la izquierda (para que el giro se produjera a 
derechas).

El canal (o cubo, o rampa) terminaba a la entrada del rodezno en 
una pieza de madera denominada “canalón” o “saetillo”, con una 
trampilla o compuerta denominada “baileja” o “paradera”, 
controlada desde el nivel superior al lado de las piedras (con las 
denominadas llaves de agua). Accionando la baileja con las llaves, 
podía cerrarse la entrada de agua al rodezno, y con ello, aumentarse 
o reducirse la velocidad del agua, según se cerrara o abriera, 
respectivamente, la sección; o bien desviar la corriente de agua 
fuera del campo de acción del rodezno, haciendo que este pare o 
arranque.

Si se daba mucha agua al rodezno, éste se ahogaba, pero si se daba 
poca, podía rebosar arriba en el canal, puesto que el agua que 
entraba al molino desde la pesquera era constante. Para evitar esto, 
el caz solía contar con un rebosadero que expulsaba el agua a un 
canal, que la devolvía al cauce sin pasar por la maquinaria del 
molino.

Mecanismo de transmisión del rodezno a las piedras de moler 

El giro a las piedras, desde la planta inferior a la planta superior, se 
comunica a través del eje denominado “brazo” o árbol, que es un 
puntal de madera de sección cuadrada, a modo de eje, unido en el 
nivel inferior (cárcavo) a la rueda horizontal (el rodezno) y en el nivel 
superior a la piedra denominada “volandera” a la que se conecta 
por medio de una espiga metálica. 

En el brazo o árbol se pueden distinguir dos partes: 

- La parte inferior, de madera, de sección normalmente cuadrada, 
denominada maza, donde va encajado el rodezno. La punta 
inferior del árbol se apoya sobre una especie de cojinete, 
consistente en una piedra oval, llamada peonera, que va 
encajada normalmente en la viga de madera o puente. Existen 
otros sistemas de cojinetes, con piezas de bronce. También otros 
sistemas de apoyo por la base, directamente a una roca, sin 
puente de madera. 

- La parte superior, de hierro, que atraviesa la muela fija del 
molino sin accionarla, y que en su extremo lleva la cruceta, o 
pieza que encaja en la muela móvil o volandera para transmitirle 
su giro. 

El árbol, la viga horizontal y el rodezno (cuando es de madera), se 
hacían de una especie que resista bien la humedad, de encina o 
roble en el caso de Guadalupe. 
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RODEZNO DE HIERRO EN EL INTERIOR DEL CÁRCAVO DE UN MOLINO 
ABANDONADO. NO SE HA PODIDO LOCALIZAR ALGUNO EN GUADALUPE. 

EL DE LA FOTOGRAFÍA PERTENECE A UN MOLINO DE JARILLA (CÁCERES). 
OBSÉRVENSE LOS CUATRO RADIOS Y LA FORMA CUADRADA, 

PARA ABRAZAR LA MAZA DEL ÁRBOL. 

Para conseguir unas buenas piezas de madera para los molinos 
debían ser bien trabajadas y tratadas. Dicen los tratados que, por 
ejemplo, un buen brazo se debe elegir con tiempo, de un árbol 
apropiado, que dé las dimensiones precisas y proceder a su tala en 
menguante, dejándolo luego sin descortezar hasta junio, luego se 
procederá a su desbaste e impregnación de alquitrán para evitar que 
se abra y raje la madera.  

Mecanismo de molturación 

Piedras

El mecanismo de molturación cuenta con dos piedras graníticas 
cilíndricas, del mismo diámetro: la inferior fija (denominada solera o 
frayón) y la superior móvil (denominada volandera) que era movida 
desde la planta inferior del molino (cárcavo o nivel de molienda) por 
el rodezno, a través del brazo o árbol, antes explicados. 

El grano caía por la piedra superior (piedra volandera), a través de su 
agujero central, introduciéndose entre las dos piedras, con lo que 
resultaba molido. Hecho ya polvo, era despedido de entre las 
piedras de forma centrífuga, a través de unas mellas realizadas en la 
piedra inferior fija (solera). 

Recogida de la harina: guardapolvo 

Alrededor de las piedras solía existir un contenedor de madera, 
denominado guardapolvo, ruedo o cibera, que servía para ir 
conteniendo el grano molido, que se iba recogiendo por unas 
aberturas de las que estaba dotado, bien a costales (cuando las 
piedras estaban situadas en el suelo) o en sacos (forma más 
conveniente, pero que requería que las piedras estuvieran elevadas, 
como a un metro de altura, y que facilitaba notablemente el trabajo 
del molinero. 

Regulación de la finura de molienda: apremio 

Mediante un sistema denominado “apremio”, que se accionaba 
desde el nivel superior con un volante a través de engranajes, se 
permitía subir o bajar con un mecanismo de palanca la viga o 
puente donde iba apoyado el árbol, elevando ligeramente así la 
piedra volandera para moler más gordo, o bien se bajaba para moler 
más fino.  

Mantenimiento de las piedras: husillo 

Las piedras se desgastaban. Solían ser de granito y más 
modernamente de piedra artificial, denominada comúnmente 
“pedernal”. Tenían que ser “picadas” periódicamente para eliminar 
la harina y restituirles los canales radiales huecos que permitieran 
“escupir” el grano molido radialmente. 

Para poder levantar las piedras y manipularlas existía otro sistema: 
un brazo sujeto a un poste giratorio, apoyado en tornapunta, que 
tenía en su extremo un arco de hierro forjado con pinzas, utilizado 
para levantar las piedras, repararlas o sustituirlas. El poste estaba 
sujeto al suelo y a las vigas de madera de la estructura del molino. 

Alimentación de grano a las piedras: tolva y tarabica 

El molino cuenta con una tolva, normalmente de madera y de forma 
tronco-piramidal invertida, que se llena de grano por la parte 
superior. La tolva cuenta con una trampilla, llamada canaleja, por la 
parte inferior, para dosificar la mayor o menor cantidad de grano 
que va cayendo para la molienda. 

El sistema tradicional del molino lo aprovecha todo, incluso las 
vibraciones: así, el grano se va dosificando con ayuda de las 
vibraciones transmitidas por la tarabica, que es un palo de madera 
que da pequeños saltos debido a las irregularidades de la superficie 
de la muela. Poco a poco va cayendo el grano por la tolva al agujero 
que lleva la rueda superior con ayuda de un canal de madera. Este 
sistema se llamaba comúnmente trique-traque. 

BATANES: PARTES, MECANISMO Y FUNCIONAMIENTO  

Las fuentes consultadas citan la existencia de dos batanes en 
Guadalupe: Batán de Arriba y Batán de Abajo. Hoy permanece el 
denominado “Molino del Batán”, que es el Batán de Arriba. El Batán 
de Abajo se estudia en este trabajo, como la “Sierra de Agua”, por el 
uso que tuvo después. 

El Molino del Batán albergó en su día un batán para la lana. Sin 
embargo, al estar hoy totalmente rehabilitado el edificio para 
alojamiento rural y haberse perdido completamente su maquinaria, 
no podemos estudiarla para identificar sus partes y conocer su 
funcionamiento. 

Es muy posible que su último uso no fuera como batán, sino como 
molino harinero, aunque conserva el bello nombre que la toponimia 
ha traído a nuestros días. 

Aún así, se puede hacer un estudio de cuál podría ser su 
funcionamiento por comparación con otros batanes conocidos. 

Los batanes son uno de los ingenios hidráulicos frecuentes184 en 
Extremadura, junto con los molinos harineros. Cuando las telas o 
paños tejidos en los telares debían tener una mayor consistencia 
para el uso al que iban a ser destinados, se les sometía, antes de la 
confección de las prendas, a una nueva operación denominada 
abatanado, realizada en los batanes -también llamados pisas o 
pisones-: toscas máquinas de madera, movidas por energía 
hidráulica y situadas en las proximidades de los ríos, cuya misión era 
producir el golpeteo de las telas por medio de unos mazos. 

                                                           
184 “La industria textil tradicional tuvo notable importancia en Extremadura y 
hemos encontrado noticias de la presencia de batanes en las siguiente 
poblaciones: Berrocalejo, Cabeza del Buey, Cáceres, Casas de Millán, Coria, 
Don Benito, Garrovillas, Guadalupe, Hervás, Hinojal, Jaraiz de la Vera, Portaje, 
Riolobos, Romangordo, Torrejoncillo, Torremocha, Valdehúncar, Villa del 
Campo y Valencia de Alcántara” (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 2005). 
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Con el proceso de abatanado se consigue el fieltro de lana, por la 
tendencia natural que tienen las fibras de este material a enredarse 
entre sí con la acción conjunta del calor, de la humedad, de la 
presión y de la acción de golpes repetidos. Es un proceso natural de 
la lana, que se consigue sin agente de unión. Hoy, el abatanado se 
sigue haciendo, pero los procesos industriales han sido mecanizados 
y perfeccionados. 

IMÁGENES DE UN BATÁN, RECONSTRUIDO EN UN MUSEO ETNOLÓGICO 
EN ASTURIAS. OBSÉRVESE LA RUEDA HIDRÁULICA O ACEÑA, DE EJE 
HORIZONTAL, CON ADMISIÓN INFERIOR DEL AGUA DEL CANAL. 

OTRA VISTA DEL MECANISMO, EN LA QUE SE PUEDE APRECIAR, 
EN EL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO, EL CANAL QUE APORTA AGUA 
A LA RUEDA. EL SISTEMA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE LA QUE 

CUELGAN DOS MAZOS, QUE SON SUBIDAS CON LAS LEVAS DISPUESTAS EN 
EL EJE DE LA RUEDA, DE MANERA QUE AL CAER GOLPEAN LOS PAÑOS.

Mediante el abatanado, el tejido resultaba más tupido y las prendas 
resultantes abrigaban más. Los tejidos se abatanaban ya en tiempos 
de los romanos, pero de forma totalmente manual, a base de 
golpearlos con unos mazos de madera dentro de un recipiente con 
agua calentada. El batán hidráulico aparece en Europa durante la 
Edad Media. Se reduce a una pequeña construcción en la que unos 
mazos son accionados con ayuda de una rueda hidráulica y de esta 
manera se bate el tejido con menor esfuerzo y de forma mas regular. 
Algunos batanes se mantuvieron en funcionamiento185 hasta 
mediados del siglo XX.  

Las partes principales de un batán son las comunes a todos los 
ingenios hidráulicos (antes explicados) y el propio edificio del 

                                                           
185 Hasta mediados de los años 60 se tiene constancia del funcionamiento de 
batanes en España, como uno que funcionó en Parada de Navelgas (Tineo). En 
Parada se dedicaba un batán para la lana negra, de la que se sacaba la sarga 
para hacer escarpines, y otro a la lana blanca, usada para elaborar mantas, 
faldas y pantalones. 

batán186 con su mecanismo: el sistema hidráulico, la rueda hidráulica 
y el árbol, el armazón o potro, el recipiente o imina y los mazos o 
porros, que a continuación se estudian. 

El sistema hidráulico 

La energía de los batanes, como en otros ingenios similares, es la 
hidráulica. La rueda podía (en los sistemas más sencillos) ir colocada 
directamente sobre el río, pero lo común es que estuviera dentro de 
un edificio (en el que varias personas ejercían la actividad de 
calentar el agua, abatanar, cardar, etc) y que el agua le llegara por 
un canal procedente de un azud en el río. 

En el caso del Batán de Guadalupe, el canal o caz tiene además un 
ensanchamiento para formar una balsa en la que almacenar agua en 
los períodos de estiaje y, una vez llena, permitía el funcionamiento 
del batán hasta su agotamiento. 

Desde el azud o pesquera el agua es conducida hasta la rueda por 
una canalización de menor sección que la de los molinos de 
molienda, fabricada en mampostería, aunque en otras zonas de 
España se encuentran canalizaciones labradas en un tronco de 
madera, o secciones con forma de artesa realizadas con tablas. El 
paso del agua se regula a voluntad, mediante una compuerta de 
madera, accionada por una palanca desde el lugar de trabajo del 
pisador. Además, del canal (principal de alimentación) parten otros 
dos pequeños canalillos, frecuentemente de madera, que llevan el 
agua:

- Para la refrigeración de los goznes o gorriones. 
- Y la empleada para remojar las telas. 

La rueda hidráulica y el árbol 

La impulsión del conjunto se realiza por el giro de una rueda 
hidráulica vertical de madera (aceña), que va solidaria a un eje o 
árbol, provisto de unas levas que levantan y dejan caer los porros o 
mazos sobre las telas. 

La rueda, de unas dimensiones entre 1,5 y 2,5 metros de diámetro, 
va provista de entre 20 y 30 cangilones, vasos o palas, que hacen 
girar la rueda por el impulso del agua y que arrastran en su giro al 
árbol o eje en el que van intercaladas dos levas, que son las que 
hacen subir alternativamente los mazos. 

El potro o entramado 

El potro, entramado o pórtico es una estructura de madera, 
constituida por puntales o pies derechos, anclados en el terreno, y 
unas vigas, que sirven para sujetar el eje de la aceña. Tiene también 
un bastidor superior del que penden los mazos de madera. Esta 
estructura puede tener diferentes esquemas, pero con las mismas 
necesidades. 

El recipiente o imina 

Es una gruesa rolla de madera de castaño de unos 90 cm de 
diámetro y de 2 a 3 m de longitud, abierta por uno de los lados, en 

                                                           
186 Según una definición de Covarrubias, publicada en el año 1611, “un batán es 
cierta máquina ordinaria de unos mazos de madera muy gruesos, que mueve 
una rueda con el agua, y estos golpean a veces en un pilón, donde batanan los 
paños para que se limpien y se incorporen y tupan”. La primera referencia 
sobre el empleo de batanes en España data del siglo XII. El investigador catalán 
José Balarí y Jovany, dice lo siguiente: “Un documento que lleva fecha del 17 de 
junio de 1166 da cuenta de dos batanes situados cerca de Gerona”. Parece 
probado que de esta comarca se fueron extendiendo al resto del país. En 
documentos de la época se habla de “aceña trapera”, “molin draper” y “molino 
trapero” para referirse a los batanes, lo que nos da idea de que su difusión y 
empleo fue posterior a la de los molinos. 
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donde tiene lugar el abatanado de los paños, depositados en su 
interior, por el golpeteo de los mazos. Por la parte superior de la 
imina discurren unos pequeños canales por los que llega del canal 
principal el agua necesaria para la refrigeración de las telas y que 
evita que se deterioren por el calentamiento.  

Los mazos o porros 

Colgados del bastidor superior penden los mazos, porros o pisones, 
de madera, normalmente de castaño, que van sujetos de dos 
mangos o cabritas. El peso de estos porros oscila entre 50 y 80 
kilogramos, tienen forma prismática con una base oblicua, que lleva 
unos cortes en forma de escalera con el fin de facilitar el volteo de la 
camada de paño dentro de la imina, según se iba abatanando.  

En lugares donde el trabajo era abundante y había suficiente 
cantidad de agua, los batanes se construían dobles, es decir, con una 
sola rueda hidráulica se movían cuatro porros en dos iminas. Con un 
pequeño incremento de la inversión en el edificio y en el 
mecanismo, se conseguía así un mayor rendimiento de la 
instalación. El Batán de Guadalupe, tal vez fuera doble, por el gran 
espacio interior que tiene el edificio. No puede saberse porque, 
como se ha dicho, ha sido reformado y la maquinaria desaparecida. 

Funcionamiento 

Las telas se colocan en el interior de la imina, dobladas en zigzag y 
en cantidad de 20 a 30 varas de cada vez, unos 17 a 20 metros, y se 
remojan continuamente durante el tiempo que dura el abatanado. 
La operación de abatanado, en verano, suele durar unas 24 horas y 
en invierno debido a que el agua está más fría, algo más tiempo. Se 
realizan tres paradas durante el tiempo que dura la operación, con 
el fin de cambiar de posición los paños y obtener un abatanado 
uniforme. El proceso debía ser vigilado y atendido continuamente 
por el pisador, con el fin de evitar averías y si éstas ocurrían, 
repararlas rápidamente ya que el continuo y desfasado golpeteo de 
las telas podía deteriorarlas. 

Una vez abatanados los paños y para quitarles las arrugas, se 
golpeaban con una pala de madera sobre una gran losa de piedra, 
llamada solera, y que estaba situada en las cercanías del batán. A 
continuación se ponían a secar y se devolvían a las tejedoras que los 
habían traído a enfurtir; si se trataba de mantas, después se 
sometían a un proceso de cardado para sacarles el pelo. 

Las piezas abatanadas sufren una merma en la operación de, 
aproximadamente, una cuarta parte de su longitud inicial, 
dependiendo del tipo de tejido y de lana empleada. 

Hasta bien entrado el siglo XIX, se seguían abatanando de esta 
manera los paños obtenidos en el telar, para obtener el sayal con el 
que se hacían chaquetas, chalecos, faldas, capas, abrigos, monteras, 
sombreros etc. 

LA ANTIGUA METALURGIA 

Se denominan martinetes a las pequeñas industrias metalúrgicas 
(tanto si son de cobre como de hierro), porque empleaban el 
martillo hidráulico: un sistema de golpeteo mecánico que permitía 
prescindir de la fuerza humana. 

Los martinetes de cobre surgen en el s. XVII y en ellos se fundía el 
mineral de cobre para transformarlo en metal con el que se hacían 
planchas o utensilios.  

En toda España, la mayoría de los martinetes está en ruinas, 
destruidos a partir del s. XIX, cuando dejó de ser rentable, tanto la 

fundición de cobre, como la de hierro. Muchos se reconvirtieron en 
molinos harineros y otros ya en el s. XX en fábricas de luz, momento 
en el que fueron destruidas las instalaciones metalúrgicas para 
adaptarlas a las nuevas funciones. 

Según Rueda Muñoz de San Pedro, pese a que en el Oeste 
peninsular la fundición de los metales es conocida desde la 
Prehistoria y a que en el s. XX son muy abundantes los pueblos en 
los que había una o varias herrerías, sólo se han encontrado 
referencias explícitas a una fundición de cobre con un martinete 
hidráulico que estaba en Guadalupe y también una herrería en la 
que pudo haber un martinete hidráulico en la localidad cacereña de 
Campillo de Deleitosa (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 2005). 

Martinete de cobre de Guadalupe 

En Guadalupe se han producido históricamente utensilios de cobre, 
que se manufacturaban en el denominado por la toponimia 
“Martinete de cobre”, situado en el río Guadalupe. Un ingenio 
hidráulico, también conocido como Molino de la Peleña, por su 
anterior poseedora. El Martinete de Guadalupe, que se mantuvo en 
funcionamiento hasta principios del s. XX, hoy ha perdido toda su 
maquinaria y sólo persisten determinados restos constructivos que 
permiten reconstruir su forma de funcionamiento. 

Esta instalación industrial se componía de un pequeño taller, 
construido en torno a una fragua en la que se fundía el cobre, 
ayudado por una trompa de soplado movida por agua. Las planchas 
obtenidas pasaban posteriormente al martinete: un gran martillo 
hidráulico que les proporcionaba la forma definitiva. Se conserva el 
gran cárcavo de piedra en arco de medio punto en el que iba 
alojada la rueda vertical (o aceña), que movía el martillo, así cómo la 
balsa, situada junto al edificio. 

Véase apartado 3.7.5 de este trabajo, donde se realiza el estudio de 
los restos constructivos del Molino del Martinete y su levantamiento 
planimétrico. 

Herrerías de Guadalupe 

En Guadalupe consta la existencia de hasta tres herrerías en el curso 
alto del río Guadalupe, próximas a la presa del Mato. De ellas, sólo 
una ha podido ser localizada y estudiada; las otras dos han 
desaparecido. 

La industria del hierro, fundamental en la vida cotidiana hasta el s. 
XIX, para la que existían herrerías repartidas por muchos lugares de 
la Península, entró en decadencia por la aparición de los altos 
hornos, que permitían elaborar un menaje doméstico con hierro 
colado mucho más barato. 

Las antiguas ferrerías se instalaban atendiendo a tres necesidades 
fundamentales: agua para mover el mecanismo, proximidad a los 
yacimientos de mineral (que normalmente se encontraban en 
lugares altos o a media ladera) y cercanía a zonas boscosas, para 
poder asegurar el abastecimiento del gran volumen de carbón 
vegetal necesario, primando esta última razón sobre la segunda, ya 
que la cantidad de energía necesaria era mucho mayor que la de 
mineral.

La reducción del mineral se realizaba en unos hornos 
semienterrados de unos 3 metros de altura y uno de diámetro, a 
modo de crisol, construido a base de piedras labradas y recubiertas 
en su interior de arcillas lo mas refractarias posible. El espesor de las 
paredes de estos hornos era de unos 60 cm. y se emplazaban de 
manera que pudiesen aprovechar para la combustión los vientos 
predominantes en la zona. Descrita a grandes rasgos, la técnica 
consistía en lo siguiente: 
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Se cargaban en el horno capas alternadas de mineral de hierro y 
carbón vegetal, procediendo a su combustión con ayuda del aire 
necesario suministrado por unos fuelles de piel de cabra o de oveja, 
movidos a base de gran esfuerzo o bien con las manos o con los pies 
según el tipo de fuelle empleado. Más tarde se accionarían también 
los fuelles por el propio sistema del molino. 

El mineral, una vez reducido y separado de la ganga, era extraído 
del horno y llevado sobre un yunque donde era fuertemente 
golpeado con ayuda de pesados martillos, con el fin de quitarle las 
escorias remanentes, compactar el metal y darle la forma y acabado 
final deseado. El hierro dulce así obtenido era de muy buena 
calidad, pero el proceso daba muy bajo rendimiento, pues se perdía 
la mitad del metal mezclado con las escorias. 

El avance tecnológico de la rueda hidráulica hizo que las ferrerías 
fuesen trasladadas del monte a las orillas de los ríos, buscando la 
energía hidráulica capaz de mover en un principio los fuelles o 
barquines, suministradores de la gran cantidad de aire necesario 
para la combustión, y más tarde, casi un par de siglos después, los 
pesados martillos para forjar los metales. 

En la industria artesanal del hierro conviene distinguir los términos: 
ferrerías, mazos o martinetes y fraguas o forjas, que son instalaciones 
distintas, aunque complementarias. Las ferrerías eran los 
establecimientos donde se fundía el mineral y se obtenían barras; los 
mazos o martinetes eran las instalaciones, muchas veces anexas a las 
ferrerías, donde se trabaja el metal obtenido en las primeras, con el 
objeto de estirar, adelgazar o ensanchar las barras recibidas y, por 
último, la fragua o forja, lugar donde se elaboraban o reparaban los 
productos finales (SUÁREZ VÍAS, 2001). 

Se supone que las herrerías de Guadalupe eran de este segundo 
tipo, en el que se transformaban las barras de hierro para formar 
utensilios, mediante calentamiento y golpeteo con martillos 
hidráulicos. Contarían por tanto con una fragua y un sistema de 
martillo hidráulico. 

Elementos del edificio de un martinete 

Las dependencias o instalaciones de los martinetes están constituidas 
por un edificio principal destinado a taller, en cuyo interior van 
alojados el martillo, el hogar y unos compartimientos para 
almacenar el mineral y el carbón vegetal. 

Instalación de suministro de agua 

Martinetes y herrerías contaban con un azud para captar el agua del 
río, un canal para llevarla al edificio del martinete y una balsa o 
depósito elevado, próximo al edificio, de donde se toma el agua 
para mover la rueda hidráulica. Véase la descripción de estos 
elementos en el apartado anterior –elementos comunes a los 
ingenios hidráulicos-. 

En la base de la balsa tenían un orificio, que se abría o cerraba con 
una válvula en forma de maza de madera y parecida a una pirámide 
truncada, cuya base ajustaba en el orificio de desagüe. Estas válvulas 
se accionaban mediante unas varas, que se manejaban desde el 
interior de la ferrería, lo que permitía variar la velocidad de la rueda, 
y por tanto, el número de golpes del martillo.  

Las partes fundamentales de las que se compone el conjunto del 
martinete son: la rueda hidráulica, el eje o árbol y el martillo o 
martinete propiamente dicho. El sistema de la rueda hidráulica, 
árbol y martillo, que se explica a continuación conjuntamente para 
herrerías (de hierro) y martinetes (de cobre), tenía mucho más 
tamaño en el caso del hierro, que en el de cobre, por la mayor 
energía que requiere el primer metal. 

La rueda hidráulica

El agua almacenada, al abrir la válvula o maza se precipita, a través 
de un canal sobre las palas de la rueda, haciendo que ésta gire. 
Había dos tipos de ruedas hidráulicas, las cerradas o de cajones y las 
abiertas o de palas. La altura de caída del agua era, por término 
medio, de 2,5 a 3 metros. 

Árbol o eje

El árbol es una de las piezas fundamentales de la instalación: va 
solidariamente unido a la rueda, mediante dos maderos en aspa, 
que reciben el nombre de cruces, realizados en madera de roble, 
utilizando la parte central o duramadre de un tronco. 

El árbol va reforzado con una serie de aros de hierro llamados sellos, 
que se montan en caliente, de manera que al enfriar queden 
fuertemente apretados contra el eje, que lleva en sus extremos unos 
cuadrados de hierro de un metro aproximadamente de longitud y 
cilíndricos en los extremos, con un diámetro de unos 8 cm, que 
constituyen los ejes de giro del árbol y reciben el nombre de 
gorriones.

A un metro, aproximadamente, del extremo del árbol opuesto al de 
la rueda, van incrustados con ayuda de las gemelas, las cuatro levas, 
que, al igual que los gorriones, son refrigeradas por agua, conducida 
por unos pequeños canales de madera, para evitar el calentamiento 
y, como consecuencia, el desgaste de los mismos y de las maderas 
de apoyo.  

Mazo, martillo o martinete 

El martillo era una pieza de vital importancia dentro del proceso de 
fabricación de las ferrerías de hierro y de los martinetes de cobre, 
pues servía, en las instalaciones más complejas, para separar el metal 
de las escorias (ya que éstas van incrustadas dentro de la masa y a 
base de golpes sucesivos del martillo se compactaba dicha masa de 
metal y se separaban las escorias) y, en todas las instalaciones, para 
el desbaste y estirado del metal en barras. Finalmente se usaba para 
dar a estas barras o láminas la forma definitiva. 

El funcionamiento del martillo o mazo es muy sencillo. La rueda 
hidráulica movida por el impulso del agua, le comunica al eje o 
árbol un movimiento rotatorio; de este árbol sobresalen unos 
dientes a modo de levas, concretamente cuatro situados a 90º, que 
en su giro percuten sobre el extremo del mango del martillo, 
obligándole a bajar y por tanto al martillo a subir, cuando la dendala 
pierde contacto con la leva, el mazo cae y golpea en su movimiento 
oscilante el yunque. Este golpeo se repite cuatro veces por cada giro 
completo de la rueda. Se trata por tanto de un mecanismo muy 
similar al de los batanes, antes descrito. 

Fragua, hogar o regazal 

Es el horno donde se reduce el mineral y se obtiene, como producto 
final, el cobre o el hierro. En este hogar se cargaban el mineral y el 
carbón vegetal; este carbón, con la aportación de aire necesaria, 
hacia posible la fusión del mineral, quedando, al final de la 
operación, unas escorias flotando sobre la masa y en el fondo del 
crisol, en estado pastoso, una cantidad de metal que, debidamente 
apelmazada, era llevada al martillo con el fin de quitarle las escorias 
remanentes y darle forma final de barras o láminas. 

También sirve para calentar el metal antes de golpearlo para darle 
forma. 
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Alimentadores de aire 

En el hogar es necesario alcanzar temperaturas importantes con el 
fin de poner el metal en estado pastoso y producir la fusión de las 
escorias. Para alcanzar estas temperaturas, se necesita una cantidad 
de aire regular y suficiente y, por tanto, un mecanismo alimentador 
de dicho aire. 

A lo largo de la historia estos mecanismos fueron evolucionando. En 
un principio se trataba de un fuelle de cuero, accionado de forma 
manual y de esta manera se tenía un suministro intermitente y 
pequeño de aire. La aparición de la rueda hidráulica hizo variar el 
sistema de accionamiento de los barquines, que dejó de ser manual 
y pasó a serlo mediante dicha rueda y un sencillo mecanismo de 
biela excéntrica, que transforma el movimiento de giro de la rueda 
en un movimiento alternativo de sube y baja, que mueve los fuelles. 

Esto permitió aumentar el tamaño de los barquines y disponer de un 
aire más abundante y continuo. La regulación de este aire se 
consigue mediante la variación de la velocidad de giro de la rueda y 
se maneja desde el hogar. 

Por último, otro sistema de alimentación es el de trompas de agua, 
basadas en el aumento de velocidad que adquiere el agua que cae 
por una tubería al pasar por un estrechamiento, lo cual produce por 
efecto Venturi una aspiración de aire exterior, a través de unos 
agujeros u oídos que lleva la trompa. Este aire es recogido en la 
parte superior de un trobo o recipiente de madera y desde éste por 
una tubería también de madera, conducido hacia el hogar o regazal. 

Con este sistema el aire es suministrado de forma continua y con 
una cierta humedad, que favorece la reducción del mineral, esto 
abarata el costo de la instalación y reduce también los gastos de 
mantenimiento. Éste es el sistema que aparece en la mayor parte de 
las ferrerías. 

Combustible: carbón vegetal 

Una profesión profundamente ligada a la industria metalúrgica fue la 
de carbonero. Ya se ha explicado la importancia y volumen que 
tenia el carbón vegetal en el proceso de fabricación, pues este 
carbón tenia una doble misión, por una parte aportaba el calor para 
la combustión y por otra hacia de reductor. 

El combustible utilizado era el carbón vegetal, obtenido a partir de la 
leña de los bosques y, generalmente, en el mismo monte, en un 
lugar próximo al de la tala de árboles. Era considerable la cantidad 
de madera que se gastaba entonces en la fabricación de carbón. Se 
puede afirmar que esta fue una de las causas de la deforestación de 
nuestros bosques durante los siglos XVII y XVIII. 

La leña se apilaba y posteriormente se le daba fuego. Una vez 
carbonizada, se la tapaba con tierra con el fin de controlar la 
combustión, evitando que quedaran tiros de aire, pues, esto haría 
que la combustión fuese completa y la leña quedase reducida a 
cenizas. 

De la clase de madera empleada dependía la capacidad calorífica 
del carbón obtenido, siendo las mejores las de encina y roble. 

El proceso de carbonización se comienza excavando, en un terreno 
ligeramente inclinado, un hoyo de 0,5 a 1 m de profundidad y 2 m 
de diámetro, realizando en la parte de abajo del hoyo, una rampa 

sobre la que se harán rodar, con el fin de apagar los carbones aún 
encendidos.

Se empezará colocando en el centro del hoyo un montón de palos 
secos y pequeñas astillas para encender el fuego, a continuación, se 
van colocando todas las piezas mayores, seguidamente, los de 
mediano tamaño y, por último, los más menudos. El fuego se va 
propagando de adentro hacia afuera y, cuando todo el montón este 
recubierto de una especia de ceniza blanquecina, se procede a 
taparlo con tierra, evitando todo posible respiradero. 

Así se deja durante un cierto tiempo, generalmente toda la noche, 
ejerciendo sobre la carbonera una especial vigilancia, con el fin de 
controlar que no se produzcan chimeneas o tiros que arruinarían 
todo el proceso. 

A la mañana siguiente ya está la carbonera lista para destapar y 
apagar los carbones encendidos, para ello se les hace rodar por la 
rampa o tendal, luego se cargan en sacos y se transportan con 
caballerías hacia los lugares de consumo. Algunos carboneros que no 
poseían animales de carga llevaban ellos mismos los sacos a su 
espalda, utilizando una cinta atada desde la frente. 

Para el establecimiento de un martinete de cobre o herrería de 
hierro era factor de suma importancia asegurar un regular 
aprovisionamiento de carbón vegetal, no sólo para aplicarlo al 
proceso de fabricación, sino también para la calcinación del mineral 
de hierro. Junto a estas instalaciones de ferrería, o en lugares 
relativamente próximos, debían existir bosques con abundante 
arbolado, del cual éstas pudieran beneficiarse.  

SERRERÍAS HIDRÁULICAS O “SIERRAS DE AGUA”: 
PARTES, MECANISMO Y FUNCIONAMIENTO 

Desde época histórica, la madera ha constituido uno de las materias 
básicas, empleada, tanto para la construcción de viviendas, graneros 
u otras dependencias del hábitat local, como para la fabricación de 
carros, aperos y demás utensilios de la vida tradicional. Fue una de 
las fuentes de riqueza durante la transición a la economía de 
mercado. En el cambio de siglos del XIX al XX, el sector de la 
construcción estaba en expansión, lo que provocó una proliferación 
de los tratantes de madera. Era frecuente la existencia de pequeñas 
serrerías, algunas de las cuales utilizaban el agua, como fuerza 
motriz por un mecanismo de rueda hidráulica, que accionaba los 
mecanismos de corta. (SUÁREZ VÍAS, 2001). 
En los estudios de García Rueda se encuentran menciones a siete 
fábricas de serrar madera que funcionaban en los primeros años de 
la segunda mitad del s. XIX en cuatro localidades cacereñas: 
Alcuéscar (dos), Arroyomolinos de la Vera, Talaván (dos) y 
Talaveruela (dos). (RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, 2005). 

No han quedado restos que permitan saber con exactitud cómo era 
el mecanismo hidráulico que movía la sierra de agua de Guadalupe, 
pero por analogía con sierras de otros lugares, debió tratarse de una 
rueda vertical o aceña que accionara un árbol horizontal, cogido a 
un potro. Las sierras, de hierro, podían ser circulares, cogidas 
directamente al árbol, o de vaivén, accionadas por una excéntrica 
que partiera del propio árbol. 
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3.7.5. LOS INGENIOS HIDRÁULICOS (MOLINOS): RESTOS CONSTRUCTIVOS EXISTENTES 

RELACIÓN DE INGENIOS HIDRÁULICOS 
QUE PERSISTEN EN EL TERRITORIO 

“En todo él ay bastantes máquinas para facilitar los trabajos, 
bastantes molinos, un batán, un martinete donde se bate el cobre, 
una sierra de agua de que sirve con buen efecto la industria, ay 
asimismo en este río un copioso estanque, que forma un gran 
paredón que atraviesa de zerro a zerro y detiene toda la corriente 
del río, fábrica que se pareze en mucho por su solidez a las de los 
antiguos romanos, en el que se coje muy regalada pesca…”. En 
referencia al río Guadalupe (o Guadalupejo). (BARRIENTOS, 1991). 

Los primeros molinos que se construyeron en Guadalupe fueron, 
según Cordero Barroso, de promotores particulares, atraídos por la 
expansión económica de Guadalupe, asentados allí por la demanda 
de trabajo que producía el Monasterio y todas sus explotaciones. 
Pero según la sentencia ejecutoria, dada en Granada en 1508 y 
1511, todas las explotaciones de molienda pasaron a ser propiedad 
del Monasterio, que pasó a tener y regular la producción de harina 
de todos los molinos. (CORDERO, 1988).  

Para este trabajo se han estudiado todos los edificios de ingenios 
hidráulicos de los que quedan restos en Guadalupe, desde aguas 
abajo hacia aguas arriba: 

- Molino del Estanque. 
- Molino de la Sierra de Agua. 
- Molino del Martinete. 
- Molino del Batán. 
- Molino del Pan Blanco. 
- Molino de la Herrería o de Nicanor. 

A todos ellos se les denomina genéricamente “molinos”, siguiendo la 
toponimia local, porque prácticamente todos, a lo largo de su 
historia, han sido utilizados para moler harina, aunque algunos 
hayan tenido otros usos de los estudiados en apartados anteriores: 
batanes, martinetes, sierras de agua, etc. 

MOLINO DEL ESTANQUE 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S3 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. Puentes y molinos en 
el río Guadalupe I: Presa y Molino del Estanque. 

PLANO 3L20 
Levantamiento de planos de estado actual. Presa 
y Molinos del Estanque. 

El conjunto denominado Molino del Estanque, está compuesto por 
varios molinos dispuestos en serie, que se encuentran adosados a la 
presa del mismo nombre, situada en el cauce del río Guadalupe (o 
Guadalupejo) en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 301.520 m E, 
4.368.269 m N, a 550 m de altitud. El recorrido para acceder a ella 
se explica en el apartado 3.7.3 de este trabajo. En ese apartado se 
detallan también las características de la presa. 

Tipológicamente, se trata de una instalación múltiple, de cuatro 
molinos (tres harineros y uno para sal), adosada a su propia presa, 
de ruedas hidráulicas de rodezno, con sistema de admisión en la 
misma presa y de impulsión por cubos, con salida de agua por 
socaz.

José-Antonio García Diego menciona, entre las presas molineras 
anteriores a 1800, el Estanque de Guadalupe (GARCÍA DIEGO, 
1983). 

Es el más famoso de todos los ingenios hidráulicos de Guadalupe. 
Fue una verdadera obra de ingeniería para la época. Llegó a ser 
visitado por el Rey Felipe II. Se trata de un edificio construido dentro 
del cauce, tras una imponente presa que le servía para almacenar el 
agua y como estanque de recreo, de donde recibió su nombre. Hoy 
es propiedad de un particular (CORDERO, 1988). 

Su construcción, tras el trasdós de la presa, albergaba los molinos en 
dos niveles: de carga y de molienda. Contaba con un parque de 
maniobras, aguas abajo de la construcción, dentro del cauce, al que 
se llegaba atravesando uno de los canales por un puente de un solo 
arco y una portada, que se conservan. 

El embalse, la presa y los molinos, se encuentran totalmente 
abandonados y llenos de maleza. Dentro del edificio se mantiene, 
totalmente oxidada, parte de la maquinaria.  

La presa ha merecido un estudio independiente, puesto que se trata 
en una de las presas antiguas más importantes de la Península 
Ibérica. Véase 3.7.3.  

El puente de acceso al conjunto, que salva el canal, es de fábrica de 
mampostería, con un solo ojo, resuelto con un arco de medio punto 
de ladrillo, de 5,5 m de luz, de factura similar a los puentes de 
Angorrilla y Cañamero, estudiados en este trabajo. El puente apoya 
en la roca directamente. Posee pretil de mampostería, doble rampa 
y calzada de cantos rodados. 

IMAGEN GENERAL DE LA PRESA. EL EMBALSE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE 
COLMATADO DE SEDIMENTOS Y LLENO CON VEGETACIÓN DE RIBERA. 

ESTADO ACTUAL DE LOS MOLINOS 
ADOSADOS A LA PRESA AGUAS ABAJO. 
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PUENTE PARA ACCEDER AL MOLINO, 
SOBRE UNO DE LOS DOS CANALES, CONSTRUIDO CON UN ARCO 

DE FÁBRICA DE LADRILLO Y MAMPOSTERÍA DE PIZARRA. 

ESTADO ACTUAL DE LA PORTADA DE LA CERCA, 
QUE LIMITABA EL MOLINO Y SU PATIO DE MANIOBRAS. 

La portada está formada por dos grandes pilastras de mampostería 
de pizarra, adosadas al propio canal, que hace función de cierre de 
la instalación, con una viga de madera y tejadillo de teja sobre un 
entramado a dos aguas. 

El esquema de funcionamiento de la instalación se expresa 
gráficamente en el plano 3L18, resultado de un levantamiento con 
precisión E. 1/500 realizado para este trabajo. 

Dentro del cauce del río Guadalupe, se crea un gran espacio al aire 
libre, limitado por el muro de la presa y los dos canales de 
aliviadero. A este espacio, con función de patio de maniobras para 
carros, se llega desde el camino del Estanque, salvando el canal 
Norte por el puente. Desde este patio se accede por sendas rampas 
a los dos niveles del edificio de los molinos: 

- Nivel superior, al que podrían entrar incluso los carros, para 
entregar el grano y sacar la harina. 

- Nivel inferior, que alberga los rodeznos. 

El agua dirigida a los tres rodeznos, entra a los molinos por los tres 
pozos de toma de agua, en la parte media-alta del muro de la presa, 
que desarrollan sendos cubos dentro de la propia obra de fábrica de 
la presa, de manera que el agua es impulsada en el nivel de 
molienda (planta inferior) con la presión necesaria para mover los 
rodeznos. 

El movimiento de los rodeznos produce el giro de sus ejes (árboles), 
que mueven en el nivel superior las piedras volanderas, 
produciéndose la molienda. 

El agua es devuelta al río desde el nivel de rodeznos por medio de 
un tercer canal. 

Los recorridos están tan estudiados que no se produce interferencia 
alguna entre el trabajo de entrada de grano-salida de harina (con 
acceso desde el patio de maniobras) y el trabajo de los rodeznos 
(con captación de agua, presión y devolución de agua al río). 

El gran volumen de agua embalsada por la presa permitía que 
pudieran trabajar los tres molinos a la vez, e incluso el cuarto 
molino, más pequeño, denominado en las descripciones históricas 
“molino salinillas”, que se empleaba para la molienda de sal cuando 
existía sobrante. 

MOLINO DE LA SIERRA DE AGUA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S4 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. Puentes y Molinos del 
Río Guadalupe II: Molino del Batán. 

La Sierra de Agua está situada en las coordenadas UTM-WGS84 
30S, 300.584 m E, 4.368.510 m N, a 534 m de altitud, en la parcela 
catastral 10090A01900469. 

Se accede al edificio actual directamente desde la carretera vieja de 
Guadalupe, a los 750 m de tomarla en el cruce de Alía, antes de 
pasar el puente nuevo sobre el río Guadalupe. 

Se denomina así por su último uso, pero antes fue batán, por eso se 
le denomina también en algunos escritos y en la toponimia local 
como “Batán de Abajo”. Pasó a ser propiedad del Monasterio en 
1339. Hoy pertenece a particulares. Cuando era batán, se lavaba 
aquí la ropa de la Puebla (CORDERO, 1988). 

Guadalupe contaba con uno de los escasos ejemplos conocidos en 
Extremadura de “Sierra de Agua” así denominado por la toponimia 
en los propios mapas. Es un ingenio hidráulico más del rosario de 
molinos del río Guadalupe, que utilizaba la fuerza motriz del agua, 
en este caso para mover una sierra con la que cortaba la madera de 
forma mecánica. 

EL EDIFICIO DE LA SIERRA DE AGUA PASÓ A UTILIZARSE 
COMO CASETA DE GUARDA DE APEROS Y ANIMALES. 
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PUERTA DE ENTRADA A LA SALA DEL MOLINO. 

La “Sierra de Agua” se encuentra aguas abajo del viaducto, a 220 m 
del puente Nuevo, en el cauce del río Guadalupe, a donde llegarían 
los troncos de madera apeados, arrastrados por bestias, para la 
fabricación de tablas y escuadrías. Este “edificio” para el corte de la 
madera supuso un gran avance en la transformación de la madera. 

Existió también, hasta los años 60, la serrería del empresario D. 
Eusebio González. Esta sociedad, que tenía también otras 
actividades empresariales en Guadalupe, se dedicaba 
fundamentalmente a la comercialización de madera, llegando a 
tener más de 100 obreros en el año 1950, más que el Monasterio. 

La mera existencia de este ingenio denota el gran auge de la 
construcción en la zona. El corte de la madera con este tipo de 
artefactos era la única forma no manual de proveerse de secciones 
de madera, que de otra forma debían ser talladas manualmente, 
mediante el empleo de azuelas, o cortadas con sierras de mano. 

La construcción que nos ocupa ha sido totalmente abandonada y 
desvirtuada y nada hace suponer que allí ha podido albergarse una 
serrería. El actual uso del edificio es el de perrera para realas de 
caza. Pasa desapercibido desde la carretera, porque la zona está 
llena de maleza. 

Es muy posible que, tanto antes, como posiblemente después de su 
uso, como sierra de agua, fuera empleado como molino harinero, lo 
cual es perfectamente posible, conectando al árbol del rodezno un 
sistema de excéntrica. 

El edificio es de planta rectangular, de muros de mampostería de 
pizarra, huecos resueltos en los muros con recercados de ladrillo, los 
pequeños adintelados y los grandes con arcos rebajados. La cubierta 
era de entramado de madera. El caz que alimenta el molino 
permanece en el cauce, tiene 200 m de longitud. Véase plano 3S3.

MOLINO DEL MARTINETE 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S4 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. Puentes y Molinos del 
Río Guadalupe II: Molino del Martinete. 

PLANO 3L21 
Levantamiento de planos de estado actual: Molino 
del Martinete. 

El Molino del Martinete, está situado en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 299.604 m E, 4.368.739 m N, a 554 m de altitud. 

Se ubica en un cruce de caminos, en un lugar muy accesible desde 
Guadalupe, donde el ramal que viene del pueblo por la Ventilla y va 
a Cañamero, se cruza con el camino del río, justo antes de pasar el 
río Guadalupe por el puente de Cañamero. Actualmente la mejor 
forma de acceder a los restos del molino es por la carretera antigua, 
en el cruce con el camino a La Ventilla. 

ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DE LA CERCA, QUE LIMITABA EL MOLINO Y 
SU PATIO DE MANIOBRAS. ES SIMILAR A LA DEL MOLINO DEL ESTANQUE. 

ESTADO ACTUAL DE LA NAVE PRINCIPAL DEL MOLINO, 
CON LA CUBIERTA HUNDIDA. 

LA CUBIERTA DE LA SALA DEL MOLINO ESTABA FORMADA POR CERCHAS 
MIXTAS DE MADERA Y BARRAS DE ACERO, CARACTERÍSTICAS DE LOS AÑOS 

40, QUE NOS INDICAN QUE EL EDIFICIO FUE SOMETIDO A REFORMAS 
RECIENTES PARA MANTENERLO EN USO. 
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EL CAUCE DEL RÍO GUADALUPE A SU PASO POR EL MOLINO DEL MARTINETE, 
ESTÁ MUY ENCAJADO EN LAS PIZARRAS, CON UNA ALTURA IMPORTANTE 

ENTRE EL EDIFICIO Y EL CAUCE. 

IMAGEN DEL CÁRCAVO DE LA RUEDA (ACEÑA). LOS MUROS SON 
DEL TIPO GENERAL DE MAMPOSTERÍA DE PIZARRA ESTUDIADO Y LOS ARCOS 

EN LOS MUROS, Y LAS BÓVEDAS QUE CUBREN LOS ESPACIOS DEL AGUA, 
SE REALIZAN CON LADRILLO, CON DIRECTRICES DE MEDIO PUNTO. 

INTERIOR DEL CÁRCAVO DONDE SE ENCONTRABA LA RUEDA VERTICAL (DE 
EJE HORIZONTAL O ACEÑA), QUE ES UNA GALERÍA ESTRECHA FORMADA POR 

DOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARALELOS, DE BASTANTE ALTURA, 
CUBIERTA CON BÓVEDA DE MEDIO PUNTO DE LADRILLO. 

AUNQUE CUBIERTA POR VEGETACIÓN, AÚN SE PUEDE DISTINGUIR LA BALSA 
AL FINAL DEL CANAL Y ADJUNTA AL EDIFICIO, PARA EL ALMACENAMIENTO 

DEL AGUA QUE MOVÍA LA RUEDA. 

EN EL MOLINO ABANDONADO, 
PERMANECEN TODAVÍA RESTOS DE LA ANTIGUA MAQUINARIA. 

El “Molino del Martinete” es hoy de propiedad particular. Se 
denominó también “Molino de Carnicero” por un dueño que tuvo, 
D. Pero Fernández Carnicero. Recientemente, se le ha denominado 
“de la Peleña” por el apelativo de su última propietaria. En esta 
construcción, utilizada como molino, se molía originariamente casi 
todo el pan de la Puebla, pero más tarde fue reformado para 
martinete, reforma que le otorgó la configuración actual. Fue 
adquirido por el Monasterio en 1417 (CORDERO, 1988). 

Tipológicamente es un martinete o martillo de batir cobre, con un 
sistema hidráulico de aceña de admisión superior, con azud, canal y 
balsa, y sin socaz. 

Es una construcción muy evolucionada, que se encuentra 
abandonada. Al entrar en el edificio, se observan determinados 
elementos constructivos, tales como cerchas de madera con barras 
de acero, que denotan obras de reformas y adaptaciones de los años 
40 del s. XX, a partir de las construcciones originales más sencillas, 
para mantener en uso la instalación, después de la Guerra Civil. 

Casi todas las cubiertas del edificio están hundidas, pero en el 
estudio de sus muros se puede distinguir una nave prácticamente 
diáfana, cubierta por cerchas y apoyada en un arco de medio punto 
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rebajado de grandes proporciones, una zona de pisos, que 
seguramente fuera de administración del molino y otras 
dependencias complementarias. 

Pero lo más interesante es el estudio de los muros, que definen el 
cárcavo de la aceña, en el interior del cual se movía la rueda 
vertical. Véanse plano y fotografías.

La toponimia denota que fue el ingenio encargado de batir el cobre 
de los cacharros, que tanta fama darían a Guadalupe, aunque es 
posible que uno de sus últimos usos fuera el de almazara, porque la 
propia construcción del molino tiene abundantes corralillos de 
piedra, de los utilizados para almacenar las cargas de aceituna de los 
diferentes propietarios. 

Véase el estudio del sistema de martillo de cobre en el apartado 
3.7.4 de este trabajo. 

MOLINO DEL BATÁN 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S4 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. Puentes y Molinos del 
Río Guadalupe II: Molino del Batán. 

PLANO 3L22 
Levantamiento de planos de estado actual: 
Molino del Batán. 

El Molino del Batán, está situada en las coordenadas UTM-WGS84 
30S, 298.778 m E, 4.368.865 m N, a 577 m de altitud. 

Para acceder a él hay que recorrer 600 m por el camino del río, que 
se toma en la carretera antigua de Guadalupe, en la fábrica de luz. 
Está situado al lado opuesto del camino, por lo que el molino cuenta 
con un pequeño puente para salvarlo. No se conserva nada de su 
maquinaria, pero sí la estructura arquitectónica y constructiva del 
molino, recientemente rehabilitada, aunque transformada, pero que 
permite comprender su funcionamiento. 

Este molino, a diferencia de los molinos de la Sierra de Agua, del 
Pan Blanco o de la Herrería, es mucho más grande, sin duda porque 
el trabajo de abatanar y cardar los paños requiere mucho más 
espacio de trabajo. Su planta mide 20,7 x 13,0 m.  

El edificio del Batán es actualmente de propiedad particular y 
funciona como alojamiento rural. Es conocido también como “El 
Batán de Arriba”, porque existió otro “Batán de Abajo”, que es el 
ingenio que luego se convirtió en la Sierra de Agua, estudiado en los 
apartados anteriores con este segundo nombre. Fue adquirido por el 
Monasterio en 1443 (CORDERO, 1988). 

Con los datos disponibles, tanto históricos como de los restos 
constructivos, este ingenio hidráulico es, tipológicamente, un Batán 
sencillo (de un solo mecanismo), que cuenta con canal que toma el 
agua de un azud en el río, balsa y cubo. Se desconoce qué tipo de 
mecanismo albergaba, pero, muy probablemente, sería una aceña 
de admisión inferior, como la explicada en el apartado 3.7.4 
anterior. Cuenta con socaz para devolver el agua al río. 

La tipología enunciada no es concluyente, puesto que no existen 
restos de la maquinaria y los elementos constructivos han sido 
desvirtuados con la obra. Dada la existencia de un cárcavo a nivel 
inferior, cabe también la posibilidad de que su último uso fue de 
molino de rodezno o que en algún momento anterior (por sus varias 
reformas) hubiera sido un molino de rodezno, o bien que el sistema 
de abatanado fuera movido por una excéntrica partiendo del eje 
vertical o árbol del rodezno. Para confirmarlo sería necesario realizar 
prospecciones en los elementos de fábrica y un estudio detallado. 

IMAGEN GENERAL DEL EDIFICIO DEL BATÁN, ACTUALMENTE REHABILITADO 
COMO ALOJAMIENTO HOTELERO RURAL. PARA ACCEDER ES NECESARIO 

SUPERAR EL RÍO (CANALIZADO) POR UN PUENTE. 

FACHADA NOROESTE DEL EDIFICIO, 
QUE SE HA REHABILITADO PARA ALOJAMIENTO HOTELERO RURAL. 

AZUD DEL MOLINO DEL BATÁN, DENOMINADO POPULARMENTE 
“PRESA DE LOS TRES ARCOS” POR LA FORMA DE SUS CONTRAFUERTES. 

EL ESTADO DE SUCIEDAD Y MALEZA DEL CAUCE 
IMPIDE APRECIAR BIEN SU FORMA. 

Es interesante el azud de este molino, Se trata de la denominada 
popularmente “Presa de los Tres Arcos”, llamado así por su forma, 
pues consta de cinco contrafuertes situados aguas abajo del río, que 
dibujan, con el muro de la presa, tres líneas curvas, a modo de arcos 
inclinados para dirigir a la roca del firme los empujes del agua. De 
esta presa sale, por la margen derecha del río, el canal hasta el 
molino, de 140 m de longitud. 

Mediante este canal, el agua va ganando altura y termina en un 
ensanchamiento de unos tres metros, a modo de depósito elevado o 
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balsa, por donde penetra el agua al molino con dos entradas 
independientes de agua. La entrada se produce desde un cubo, para 
ganar mayor velocidad, hasta el nivel inferior del molino, por eso se 
supone que la aceña que movía el batán era de admisión inferior. 

Las aguas salen del cárcavo por un único hueco coronado por un 
arco de medio punto de ladrillo, situado en la pared. De él sale un 
segundo canal (el socaz), muy primario, que es prácticamente una 
gavia o padrón, paralelo al muro, que lleva el agua de nuevo al 
cauce del río. 

El edificio ha sido restaurado y adaptado interiormente para 
vivienda, para lo que cuenta con dos plantas: Una planta baja, en su 
mayor parte diáfana, aprovechando las salas del molino antes 
utilizadas para calentar el agua, abatanar el paño, cardarlo, secarlo, 
etc. Y una planta alta, de menor altura, donde en la actual 
rehabilitación se han localizado fundamentalmente habitaciones. 

COMPUERTAS DE TABLAS DE MADERA PARA REGULAR EL AGUA DE LA BALSA. 
TIENE COMPUERTAS, TANTO PARA HACER LLEGAR EL AGUA 
AL CUBO DEL MOLINO, COMO PARA DEVOLVERLA AL RÍO 

SIN PASAR POR LA RUEDA HIDRÁULICA. 

ENTRADA DEL CANAL AL CUBO. 

La estructura de las naves es de muros de fábrica, masivos en el 
perímetro exterior (fachada), y aligerados en el interior por arcos, 
que organizan una planta muy diáfana para el uso industrial que el 
edificio tenía. Los muros son de mampostería de pizarra, de un 
espesor medio de 65 cm. Los arcos en los muros son rebajados, de 

ladrillo cerámico tosco. Todos los paramentos están revestidos. Esta 
estructura sirve de apoyo a los entramados de madera, que 
conforman la estructura horizontal de piso y la estructura inclinada 
de cubierta, resuelta a dos aguas. 

FACHADA SURESTE DEL MOLINO, CON EL HUECO DEL CÁRCAVO POR EL 
QUE SALÍA EL AGUA DESPUÉS DE MOVER LA RUEDA, Y EL SOCAZ QUE, 

PARALELO AL EDIFICIO, DEVUELVE EL AGUA AL RÍO. 

INTERIOR DEL MOLINO, REHABILITADO COMO ALOJAMIENTO RURAL. 
OBSÉRVESE LA DIAFANIDAD DE LA ESTRUCTURA DE MUROS, A BASE DE 

ARCOS DE LADRILLO QUE PROPORCIONAN EL APOYO 
AL ENTRAMADO DE MADERA. 

EL EDIFICIO REHABILITADO CUENTA CON UNA IMPORTANTE CHIMENEA 
QUE PODRÍA HABER SERVIDO PARA CALENTAR EL AGUA 

EN LOS PROCESOS DE LA LANA.  
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Los huecos de los muros de fachada, para puertas y ventanas son 
pequeños, resueltos con el tipo general de fábrica de mampostería 
de ladrillo tosco. El más grande es el del cárcavo, que se resuelve 
con un arco de medio punto rebajado. Los huecos de las ventanas 
son adintelados en madera al interior y al exterior, con arco 
rebajado de ladrillo. 

En la puerta tiene actualmente un pórtico sobre cinco pilares 
ochavados revocados, con cubierta de entramado de madera a un 
agua. En la primera planta, en la fachada, tiene un cuadrado en 
resalte con dos círculos esgrafiados en rojo e inscripción “año de 
1822”, fecha en la que sería rehabilitado el edificio. 

Ante el edificio pasa el río, que se salva por un pequeño puente de 
un solo arco de ladrillo cerámico de medio punto, de 5 m de luz, 
con bóveda de mampostería de lajas de pizarra, del tipo general, 
estudiado en el apartado 3.7.7 de este trabajo, similar, por tanto, a 
los puentes de Angorrilla, de Cañamero, y al que salva el canal de la 
Presa del Estanque. De todos los puentes de Guadalupe éste es el 
mejor conservado: tiene pretiles y la calzada de cantos rodados 
completa.

PUENTE QUE SALVA EL CAUCE DEL RÍO, 
CONVERTIDO EN UN CANAL EN ESTA ZONA. 

Destaca, también, en este molino el encauzamiento realizado al río 
Guadalupe, por medio de un canal de 5 m de anchura y 5 m de 
profundidad, medida en el ojo del puente (hasta la clave). Una obra 
arriesgada, por medio de la cual el edificio se emplaza, 
prácticamente, dentro del cauce obligando al agua del río a ser 
canalizada con gran poder erosivo, que se solventa con una sólida 
construcción del canal a base de fuertes muros de mampostería de 
cuarcita sobre la roca viva. 

El edificio cuenta con una importante chimenea, de las 
características de Guadalupe, de la que ya sólo se conservan 
ejemplos en el Monasterio y en la Granja de Mirabel. En ella existen 
asientos dentro del mismo espacio de la chimenea (un banco a 
derecha y a izquierda). La importancia de esta chimenea nos indica 
que tal vez fuera la empleada para calentar el agua, operación que 
era necesaria, pues el abatanado de la lana se hacía con agua 
caliente.

Los revestimientos que tiene el edificio son recientes (véase
fotografía) y no son los originales de la instalación molinera. No 
obstante, están resueltos con cierto cuidado y carácter de 
arquitectura popular. Los suelos son de piezas de barro cocido, 

dispuestas en la planta baja sobre el suelo y en la planta alta sobre el 
entramado. El edificio ha sido dotado de locales húmedos (cocina y 
baños) que el edificio original, lógicamente, no tenía, para adaptarlo 
al nuevo uso residencial. 

Aunque no consta que la obra de rehabilitación cuente, como es 
preceptivo, con autorización de Patrimonio (por tratarse de un 
elemento inventariado) y licencia municipal de obras, puede decirse 
que la obra es afortunada, porque permite mantener en pie el 
edificio y adaptarlo a un nuevo uso, compatible con la preservación 
del bien. 

MOLINO DEL PAN BLANCO (O DEL CASTAÑAR) 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S4 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. Puentes y Molinos del 
Río Guadalupe II: Molino del Pan Blanco. 

PLANO 3L23 
Levantamiento de planos de estado actual: Molino 
del Pan Blanco. 

El Molino del Pan Blanco está situado en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 296.998 m E, 4.368.629 m N, a 657 m de altitud. 

Para acceder a él hay que recorrer 1,3 km por el camino del río, que 
se toma en la carretera antigua de Guadalupe, en el cruce de la 
antigua fábrica de luz. 

ESTADO ACTUAL DEL MOLINO DE NICANOR, 
QUE SE ENCUENTRA ABANDONADO Y CON LA CUBIERTA DERRUÍDA. 

OBSÉRVESE CÓMO SE ENCUENTRA EL EDIFICIO, 
EMPLAZADO EN EL MISMO CAUCE, SOBRE LAS PIZARRAS. 
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Este molino, con el precioso nombre de “El Pan Blanco”, también 
fue denominado en otras épocas como de “El Castañar” o 
“Citolero”, se encuentra, como el resto de ingenios hidráulicos, 
apoyado en el cauce del río Guadalupe, accesible por uno de los 
caminos de ribera, emplazado en el mismo cauce en cuyas rocas 
aflorantes se asienta directamente, como muestran las fotografías. Es 
propiedad de los herederos de D. Eusebio González (CORDERO, 
1988). Fue vendido al Monasterio en 1398. 

Tipológicamente, es un molino harinero de un solo rodezno, con 
canal que toma el agua de un azud en el río, con cubo, con balsa y 
sin socaz. 

Se repite el esquema sencillo de molino con dos niveles: el superior 
de molienda con acceso por un camino a media ladera y el inferior 
de pequeña superficie, de rodezno o cárcava, sin comunicación 
entre niveles. 

El edificio se encuentra en ruinas, abandonado y sin cubierta, 
aunque se aprecia por la coronación de los muros, que tuvo una 
cubierta de entramado de madera a un agua, vertiendo en la misma 
dirección que la pendiente de la topografía. 

En el nivel inferior existe un único hueco, con un arco rebajado para 
la salida de agua del rodezno (cárcava). No existe socaz, puesto que 
las aguas salen directamente al cauce, sin riesgo de socavación, 
porque se vierte sobre el lecho de la propia roca como muestran las 
fotografías.

NIVEL SUPERIOR DEL MOLINO (DE MOLIENDA), CON LA PUERTA DE 
ENTRADA Y CON LA CUBIERTA DERRUÍDA. 

EN EL MOLINO DEL PAN PLANCO NO EXISTE SOCAZ, 
EL AGUA SALE DEL CÁRCAVO DEL RODEZNO DIRECTAMENTE AL CAUCE, 

 SOBRE LAS ROCAS EN LAS QUE SE CIMENTA LA CONSTRUCCIÓN.

El nivel superior tiene dos huecos: uno para puerta de acceso, 
bastante grande, que permitiría incluso la entrada de caballerías con 
sacos a la sala del molino, coronado por un arco rebajado, y una 
ventana de iluminación-ventilación a eje con el cárcavo y, por lo 
tanto, detrás del sitio que ocupaba la piedra de moler. 

La planta es rectangular de 8,7 x 5,1 m. A la entrada tiene varias 
paredes de piedra, a modo de corrales, que posiblemente estuvieran 
cubiertas cuando el molino estaba en funcionamiento. Véase plano. 

La relación con el entorno es de gran belleza por estar 
prácticamente metido en el agua del cauce y actualmente rodeado 
por la espesa vegetación de ribera. No se conserva nada de su 
maquinaria, aunque en la entrada, tirada en el suelo, se puede ver 
una de las piedras de moler, de granito. 

Constructivamente, es del tipo general, de muros de mampostería 
de pizarra, con recercados de huecos y arcos de fábrica de ladrillo. 
La estructura del techo del cárcavo está realizada con una bóveda 
muy primaria y el resto de la planta alta se apoya directamente en el 
terreno. El entramado de la cubierta era de madera, formado por 
vigas, cabrios, chillas y cobertura de teja. 

MOLINO DE LA HERRERÍA (O DE NICANOR) 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L24 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Molino de la Herrería o de Nicanor. 

El Molino de la Herrería o de Nicanor está situada en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 296.509 m E, 4.369.126 m N, a 
677 m de altitud, 230 m por debajo de la nueva presa de 
abastecimiento.  

De todas las instalaciones molineras es la que se encuentra en el 
tramo más alto del río Guadalupe. Se accede por el camino del río, 
que discurre equidistante al cauce por la vertiente izquierda, y que 
se toma en la curva de la fábrica de luz de la carretera antigua de 
Guadalupe. Es necesario recorrer por este camino 3,6 km para llegar 
al molino. También se puede llegar desde el final del camino que 
parte del extremo Noroeste del núcleo de Guadalupe, recorriendo 
4,3 km desde los nuevos depósitos de agua. 

FOTOGRAFÍA DEL ESTADO ACTUAL DEL MOLINO. SE SEÑALA CON UNA 
FLECHA LA OBRA DE FÁBRICA DEL CUBO Y LA BALSA, SITUADOS A COTA 

SUPERIOR A LA CUBIERTA, PARA IMPULSAR EL AGUA. 
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PUERTA DEL NIVEL SUPERIOR (DE MOLIENDA) 
LA CONSTRUCCIÓN ES DEL TIPO GENERAL, DE MAMPOSTERÍA DE PIZARRA 

Y RECERCADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO TOSCO. 

Los restos constructivos existentes, informan que, tipológicamente, 
se trata de una instalación múltiple, de dos rodeznos, con sistema 
hidráulico de canal, balsa y cubo, que toma el agua de un azud en 
el río y que carece de socaz. En la actualidad se puede observar un 
edificio destinado a caseta de campo, a partir de los restos 
constructivos del antiguo molino, que son representados 
gráficamente en el plano 3L24. 

Sin embargo, se sabe que en un momento determinado estuvo 
destinado a herrería, por lo que posiblemente contara, también, con 
un mecanismo de biela que accionara un martillo de forjar, y con 
una fragua, y de ahí su nombre de “Herrería de Nicanor”, en 

referencia a su último propietario: D. Nicanor Bautista (CORDERO, 
1988). 

Para acceder al molino hay que cruzar un pequeño pontón. Véase
dibujo de situación. 

Al llegar al molino, llama la atención el cubo y la balsa: para que 
estén situados a mayor altura cuentan con una importante obra de 
fábrica, que se analiza mal, porque toda la zona está cubierta de 
una espesa vegetación. El edificio es una construcción sencilla, con 
los dos niveles característicos de un molino de rodeznos: 

- Uno superior o sala del molino, al que se entra desde un espacio 
llano, que antaño serviría de zona de maniobras, llegada y 
salida, hoy completamente ocupado por vegetación. 

- Y otro inferior, de rodeznos, sin comunicación con el nivel 
superior. 

Se sabe que tenía dos rodeznos porque persisten los dos arcos (ojos) 
de salida del agua o arcabuceras. No hay canales de salida y el agua 
se devuelve directamente al río en una zona encharcada en el 
momento de realizar el levantamiento gráfico. 

La construcción tiene una planta de 16 x 7,5 m y la cubierta actual 
del edificio es a un agua. 

Consta que existieron otras dos herrerías, por debajo de ésta y antes 
de llegar al Molino del Castañar (CORDERO, 1988): el molino de la 
herrería, propiedad de D. José Bautista, y el molino de la herrería, 
propiedad de D. Eusebio González. Ambos derribados, de los que 
sólo quedan algunos restos constructivos y se conoce, únicamente, 
su lugar de emplazamiento, invadido por la maleza de la vegetación. 

3.7.6. NEVEROS: POZO DE LA NIEVE Y POZO DEL HIELO 

“Un pozo de encerrar nieve para su consumo en la Sierra de Vallesteros, distante de la Pvlación tres quartos de legua; su cavida será de ocho mil 
arrovas, y a su producto, vendiendo la sobrante, le consideran seiscientos reales, de la que no cobra Su Majestad derecho alguno; Otro para yelo 
al sitio de Quita Pesares, distante medio quarto de legua, el que no se usa a causa de no conservarse” (ENSENADA, 1752). Respuesta 29. 

LOS NEVEROS 

Función y situación 

Los pozos de nieve187 o neveros funcionaron durante los siglos XVII, 
XVIII y XIX, principalmente, hasta el nacimiento de la moderna 
industria frigorífica. La mayor parte de los neveros habrían dejado de 
utilizarse a finales del XIX, siendo excepcionales los que llegaron a 
los años treinta del XX. 

Dentro de la arquitectura popular, los pozos de nieve o neveros son 
unas construcciones de tipología diversa, dentro de las limitaciones 
que requieren estas edificaciones, dedicadas exclusivamente a la 
producción de hielo a partir de la nieve, a su almacenamiento, 
conservación, transporte y venta. 

Se utilizaron para esta función, tanto neveros naturales, como 
artificiales. En España existen abundantes casos de neveros naturales, 
mediante el aprovechamiento de una cueva, cuya labor humana se 

                                                           
187 “Los neveros, una actividad desaparecida en nuestras montañas” 
(Artículo publicado en Zainak, Cuaderno de Antropología y Etnografía, 14, pp. 
203-213. Eusko Ikaskuntza Calvo Barco, Ángel María (CALVO, 1997). 

limitaba, en ocasiones, al acondicionamiento de un pequeña caseta 
en sus aledaños. 

Sin embargo, la mayoría de las veces, eran artificiales y contaban 
con dos partes bien diferenciadas: el pozo excavado, normalmente 
de sección circular, cubierto con una pesada bóveda que lo protegía 
del sol, y una construcción anexa.

Durante los s. XVII y XVIII se desarrolla una floreciente industria en 
torno a la nieve, ya que ésta empieza a ser considerada importante 
para la salud pública. 

Desde mediados del s. XIX decae la explotación artesanal, debido a 
los nuevos sistemas de refrigeración y de producción en las fábricas 
de hielo artificial, que se habían desarrollado en esa fecha. Hasta la 
implantación de fábricas de hielo en los años 40, los pozos de nieve 
eran un equipamiento presente en todos los núcleos de cierta 
importancia.

En el mapa de Tomas López de 1765 se señala en La Villuerca un 
Pozo de la Nieve y en un mapa que manda el cura de Valdelacasa 
de Tajo, D. Manuel Segundo Alonso, al Cardenal Lorenzana, en 
1782, en la relación de sitios, con el Nº 26, se señala un Pozo de la 
Nieve del Monasterio de Guadalupe. 
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Tipos de pozos de nieve 

Estos pozos eran de construcción muy sencilla. Se pueden distinguir 
los pozos para la producción de hielo, situados en montaña, y los 
pozos o neveras de población, situados lejos de la zona de 
producción y cuyo objeto era el depósito centralizado de hielo para 
su comercialización en la población. 

Los primeros se solían hacer a gran altitud topográfica y en lugares 
umbríos, en laderas orientadas al Norte, que aprovechaban la nieve 
caída. El encargado de la nevera contrataba cuadrillas para la 
recogida de la nieve y su introducción al pozo. Era llevada hasta la 
puerta, mediante espuertas o haciendo bolas, si es que lo permitía la 
pendiente. La labor más ardua comenzaba en el fondo del pozo, 
donde los peones, manipulaban la nieve, pisándola para 
endurecerla hasta convertirla en hielo. 

Los segundos se solían construir en la parte más fría de la población, 
normalmente orientados al Norte y en las zonas menos afectadas 
por el soleamiento. 

Pozos de hielo 

De morfología similar, se situaban en sitios bajos en zonas frías, 
donde existieran láminas de agua, para aprovechar la escarcha 
producida durante las noches frías del invierno. 

En Guadalupe existió un ejemplo de cada uno de estos dos tipos: un 
pozo de nieve en la falda del Pico Villuerca y un pozo de hielo en el 
río Guadalupe, lo que la convierte en un caso singular. 

Partes

En un pozo de nieve distinguimos dos partes: el propio pozo y las 
construcciones anejas. 

El pozo consta: 

- De la excavación. 
- De los muros que lo revisten por el interior y lo estabilizan de los 

empujes del terreno. 
- Del desagüe de fondo. 
- Normalmente, de unas escaleras para bajar al fondo del pozo. 
- De una imponente bóveda de tipo cúpula, para dotar de 

estructura de cubierta y aislamiento térmico del pozo del 
ambiente exterior y para protegerlo de la radiación solar. 

Las construcciones anejas solían ser: casa del responsable del pozo, 
estancia para los trabajadores, y corrales y cobertizos para la guarda 
de las acémilas con las que se realizaba el traslado de la nieve hasta 
los puntos de consumo. 

El pozo solía estar excavado en una ladera terrosa, revestido 
interiormente por gruesas paredes de piedra en mampostería y 
disponía, como requisito indispensable, de un fondo permeable o 
drenante o, en su defecto, de un suelo levemente inclinado hacia un 
desagüe con una alcantarilla, para el escurrido del agua derretida del 
hielo almacenado, con objeto de una correcta conservación del 
resto.

Para bajar al fondo, las neveras de montaña no disponen de 
escaleras. Algún ejemplar tiene a lo largo del perímetro de la 
circunferencia de la pared, peldaños de losas que sobresalen de ésta 
y permiten descender al suelo. Ciertas localidades en sus neveras de 
población disponían, incluso, de unos pasillos subterráneos con 
escaleras que conducían mediante una puerta al fondo del pozo o a 
escasa altura sobre él. Los pozos, por la forma de su planta, son en 

su mayoría circulares (u ovalados), con un grosor medio entre 60 y 
70 centímetros. 

Junto a la puerta, había instalada una argolla para colocar una polea 
y facilitar la subida del hielo. Bajo las techumbres y en las casetas 
anexas se guardaban los útiles para la recolección de la nieve, como 
palas, pisones, rastrillos, picos, angarillas, escalera de mano, polea 
de madera, torno, cadenas o sogas. A lo largo del año se 
almacenaban en su interior también diversos materiales para ser 
utilizados como aislante y separador de las capas de hielo que se 
formaban dentro del silo. 

Los materiales empleados para las coberturas de los pozos están 
mejor trabajados que en el resto de la construcción. En las bóvedas 
se utilizaron ladrillos o sillares, madera para las vigas y tejas.  

Las medidas de los pozos del interior de la Península oscilan entre 
los tres y los diez metros de diámetro y su profundidad entre los tres 
y los doce metros, siendo la media alrededor de los siete metros. Los 
ejemplares del Mediterráneo español son de mayor tamaño. 

Las construcciones de población o neveras-bodega no presentan un 
aspecto definido, vistas desde el exterior. Las cubiertas disponían de 
una, dos o más huecos o ventanas a nivel del suelo exterior para 
facilitar la introducción de la nieve y extracción del hielo. 

Forma de trabajo en el pozo 

Estos pozos de nieve se fabricaban haciendo un pozo188 en el 
terreno, lo mas profundo posible. La nieve no se arrojaba sin más 
dentro del pozo, sino que para la fabricación del hielo y, sobre todo, 
para evitar que no se deshiciera dentro del pozo, era necesario un 
estudiado y artesanal proceso de manipulación: los estudiosos de los 
pozos de nieve dicen que para aislar la nieve de las paredes del 
pozo se ponían cañas huecas sin quitar las hojas, porque las cañas 
huecas sirven de aislante entre la pared y la nieve o hielo. Según las 
zonas, se empleaban otros materiales para aislar: helechos, paja, etc. 

En el suelo del pozo, se iba disponiendo la nieve, pero no 
directamente, sino separada de la base y no de forma homogénea, 
sino por capas sucesivas, separadas por bandas de paja. 

Sobre su suelo se colocaban piedras de unos 40 cm de alto, a modo 
de pilar, que separara el suelo de un rudimentario entramado de 
ramas, palos, restos de cabrios, y sobre ellos se colocaban tablas, con 
una separación de unos 15 cm unas de otras. Sobre estas tablas se 
colocaban ramas verdes de encina, roble, aliso u otra especie que 
tuviera hojas verdes y un buen colchón de paja. 

Terminada la base, se iba rellenando de nieve por tongadas, 
vertiendo la nieve al pozo y colocándola. Una vez extendida, se 
pisaba con pisones de madera para apretarla, se ponía una cantidad 
de unos 30 a 50 cm de nieve bien pisada y después se colocaba otra 
vez paja, formando una capa separadora, que servía de aislante y 
para favorecer su posterior fraccionamiento; se continuaba 
rellenando tongadas, ascendiendo en altura dentro del pozo. 

Una vez lleno de nieve, se cerraba la puerta lo más herméticamente 
posible. De esta manera se conservaba la nieve todo el tiempo 
necesario y, después, se utilizaba en cualquier ocasión, lo mismo en 
invierno que en verano, para refrescar y conservar los alimentos. 

                                                           
188 Con técnica tradicional de poceros: cuadrilla de trabajadores que extraían el 
material del fondo del pozo a pico y pala, evacuándolo a la superficie por 
medio de un torno manejado por otro trabajador en la superficie, con gran 
riesgo físico para los que se encontraban en el pozo, por los riesgos de 
desprendimientos. La obra fábrica del pozo (muro de mampostería que 
contenía la tierra) sólo podía empezar a construirse cuando se había excavado 
el fondo del pozo con una entibación precaria. 
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Transporte del hielo y empleo 

El trasporte de esta nieve se hacia cubierta de paja189 a lomos de 
caballerías, principalmente mulas (acémilas), existiendo un oficio 
propio de esta actividad que era la “acemilería”. Se transportaba, 
preferentemente por la noche, para una mejor conservación del 
producto, convenientemente protegida por pieles de cabra o en 
carretas de bueyes cargadas de cestos de hielo, envueltos en 
arpilleras.

La nieve se empleaba con fines terapéuticos y culinarios. Usándose 
contra las fiebres, para rebajar las inflamaciones en las fracturas, para 
cortar las hemorragias, y mezclando el agua de nieve con unas gotas 
de aceite para las quemaduras. 

En la cocina se utilizaba para conservar los alimentos (no hay que 
olvidar que, hasta la aparición del frío, la única forma de 
conservación era la salmuera, el adobo y las conservas), refrescar las 
bebidas y hacer helados. En el momento de su desaparición sus 
últimos clientes fueron los balnearios. Todos los municipios de cierta 
importancia disponían de nevera. 

La nieve era empleada en aquella época por casi todas las culturas y 
civilizaciones: en China e India también la emplearon, al menos las 
familias más poderosas. Los musulmanes adoptaron sus aplicaciones 
y quizás por su influencia conocimos en España sus propiedades. En 
libros de cocina medievales y de las cuentas de la Casa Real de 
Pedro III de Aragón, se habla del consumo de helados. Es una 
prueba de su disfrute, entre las clases elevadas, el hecho de que 
Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425) construyera un pozo de 
nieve en su residencia real del castillo de Olite. 

Pero, cuando realmente se popularizó su empleo, fue a mediados 
del siglo XVI y en el XVII, periodo álgido en la construcción de 
pozos.

Estudios

La bibliografía190 sobre las neveras y su entorno fue escasa hasta no 
hace muchos años, pero a partir de las publicaciones de Horacio 

                                                           
189 Este sistema, aunque hoy pueda parecer arcaico, conseguía que el hielo se 
mantuviera durante el tiempo del transporte. Las personas mayores de 60 años, 
que conocieron el comercio de barras de hielo, producidas en “fábricas de 
hielo” que se cerraron en España hacia los años 60 cuando se extendieron los 
frigoríficos, comentan cómo las barras de hielo se conservaban metidas en 
sacos de paja, por la buena propiedad aislante de este material. 

190 Bibliografía específica: 
- "El comercio de la nieve y los pozos de Sierra Espuña (Murcia)", de 

HORACIO CAPEL SÁEZ. Estudios Geográficos, Madrid, nº 110 (1968), 
Páginas 123-174. 

- "Una actividad desaparecida de las montañas mediterráneas: el comercio 
de la nieve", de HORACIO CAPEL SÁEZ. Revista de Geografía, Universidad 
de Barcelona, vol. IV, nº 1, enero-julio 1970, Págs. 5-42. 

- "Invierno en verano o nieve en Pamplona, Estella y Tudela", de FLORENCIO 
IDOATE. Rincones de la Historia de Navarra. Pamplona 1954, tomo I, págs. 
206-211. 

- "Neveras tradicionales en Navarra", de RAFAEL GARCÍA SERRANO. III 
Semana de Antropología Vasca, (1973), tomo I, págs. 232-272. 

- "Las neveras de Vizcaya", de JOSÉ Mª SALBIDEGOITIA Y JOSÉ IGNACIO 
BARINAGA. Revista KOBIE nº 5 (1974), págs. 43-83. 

- "Los pozos de nieve (Neveras de La Rioja)", de ANTONINO GONZÁLEZ 
BLANCO, URBANO ESPINOSA, HILARIO PASCUAL, etc... (1980), 77 
páginas.

- "El abastecimiento de nieve a Sangüesa, (1600-1926), de JUAN CRUZ 
LABEAGA MENDIOLA. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra nº 
60 (1992), págs. 247-288. "Los pozos y el comercio de la nieve en Viana y 
Aras", de JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA: (C.E.E.N.) nº 39 (1982), págs. 
261-328. 

- "Tipología de las Neveras de Euskalerria", de ANGEL Mª CALVO. II 
Congreso Europeo sobre Arquitectura Popular y Hórreos.
(1992),(Comunicación). (En prensa). 

- "Los elurzulos o neveros de Deba", de ANTXON AGUIRRE SORONDO 
REVISTA DEBA, nº 26, invierno 1993, págs. 61-65. 

Capel Sáez se revitalizó como tema de investigación y, poco a poco, 
han aparecido estudios y trabajos difusores del conocimiento de esta 
actividad.

El uso de la nieve era conocido en Oriente Próximo al inicio del II 
milenio antes de Cristo y llega a Europa durante la época clásica, 
donde se considera un producto de lujo. Importantes médicos de la 
Antigüedad destacan su poder terapéutico: Galeno, Dioscórides e 
Hipócrates. En la Edad Media se produce un retroceso. Los árabes 
recuperan en Europa su uso, sobre todo en la Península. En el 
Renacimiento se generaliza su uso (FRANCO, 2005). 

Franco Polo señala como bibliografía de los pozos de hielo: 

- Tratado de la nieve y del uso della (1569), de Francisco Franco, 
médico del Rey de Portugal. 

- Libro que trata de la nieve y de sus propiedades y del modo que 
se ha de tener en el beber enfriado con ella y de los otros modos 
que hay de enfriar (1571), de Nicolás Monardes. 

- Método curativo y uso de la nieve (1640), de Alonso de Burgos. 

Ejemplos restaurados 

La propiedad de los neveros era generalmente de las 
Administraciones municipales, de las Órdenes militares o de la 
Iglesia. De la mayoría de los pozos sólo se conservan actualmente 
los restos de sus ruinas, pero se pueden encontrar antiguos pozos, 
rehabilitados, normalmente, como centros de interpretación: 

En el Bajo Aragón algunos pozos de nieve han sido recuperados con 
fin turístico: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Belmonte y la Cañada 
de Verich, para centros de interpretación (FRANCO POLO, 2005). 

En Extremadura ha sido rehabilitado el “Pozo de la Nieve” de 
Salvatierra de los Barros, que ha favorecido su declaración como 

                                                                                                                               
- "Los pozos de nieve - elurzuloak", de ÁNGEL Mª CALVO. Revista OARSO

1995. págs. 95-98. Rentería. "Catálogo de Neveras de Guipúzcoa", de 
ÁNGEL Mª CALVO. (inédito). 

- "Tratado de la nieve y del uso de ella", de FRANCISCO FRANCO. Sevilla, 
1569.

- "Libro que trata de la nieve y de sus propiedades y del modo que se ha de 
tener en el beuer enfriado con ella: y de los otros modos que hay de 
enfriar", de NICOLÁS MONARDES. Sevilla, 1574. 

- "Alivio de sedientos, el cual se trata la necesidad que tenemos de beber frío 
y refrescado con nieve, y las condiciones que para esto son menester, y 
cuales cuerpos lo pueden libremente soportar", de F. MICÓN. Barcelona, 
1576.

- "Libros de los provechos y daños que provienen con la sola bebida del 
agua: como se deba escoger la mejor y rectificar lo que no es tal, y como se 
ha de beber frío en tiempo de calor sin que haga daño", de ALONSO DÍEZ 
DAZA. Sevilla 1576. 

- "Carta al doctor Pedro de Párraga Palomino, médico en la ciudad de 
Granada; en que se trata del arte y orden para conservar la salud, y dilatar 
nuestra vida y buen uso del beber frío con nieve", de ALONSO GONZÁLEZ. 
Granada 1612. 

- "Tratado de la grande excelencia del agua y de sus maravillas, virtudes, 
calidades y elección, y del buen modo de enfriar con la nieve", de 
FRANCISCO JIMÉNEZ DE CARMONA. Sevilla 1616. 

- "Breves advertencias para beber frío con nieve", de MATÍAS DE PORRES. 
Lima 1621. 

- "Disertación teórico-práctica del uso del agua fría en la operación de los 
catharticos", de TORIBIO COTE Y COBIÁN. Sevilla 1636. 

- "Utilidades del agua de nieve y del beber frío y caliente", de FERNANDO 
CARDOSO. Madrid 1637. 

- "Tractatus utilis et jucundus de potionum varietate", de GASPAR CALDERA 
DE HEREDIA, (siglo XVII). 

- "Método curativo y uso de la nieve, en que se declara y prueba la 
obligación que tienen los médicos de dar a los purgados agua de nieve, con 
las condiciones y requisitos que se dirá", de ALONSO DE BURGOS. 

- "Breve apología y nuevo discurso del método que se debe observar, 
reprobando el agua de nieve, en día de purga", de MIGUEL FERNÁNDEZ 
DE LA PEÑA. Granada 1641. 

- "Breve antología al discurso nuevo del doctor Miguel Fernández de la Peña. 
Método verdadero del uso del agua de nieve en día de purga", de ISIDRO 
PÉREZ MERINO. Jaén 1641.  
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B.I.C., con categoría de Sitio Histórico. Este conjunto, construido en 
torno al s. XVI, está formado por una estancia y dos pozos: dos 
cuerpos cilíndricos con muros de mampostería de piedra sin 
enjalbegar, rematados por cúpulas de rosca de ladrillo en el interior. 
A distintas alturas y con diferentes proporciones, se disponen unos 
huecos y entradas. Esta construcción tiene de especial interés que 
conserva su bóveda y nos permite su análisis, pues es de los escasos 
ejemplos de nevero que ha llegado hasta nuestros días con la 
bóveda de cubierta, un elemento fundamental de su morfología y 
de su funcionamiento, para proteger la nieve que albergaba, de la 
temperatura exterior. 

POZO DE LA NIEVE DE GUADALUPE 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S5 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. Pozo de la Nieve y 
Arca del Agua. 

PLANO 3L25 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Pozo de la Nieve. 

El denominado Pozo de la Nieve está situado en las estribaciones 
del Pico Villuerca, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 295.179 
m E, 4.371.374 m N, a 1.248 m de altitud, en la parcela catastral 
10090A01400002. 

Se accede a él por el camino de Navatrasierra, que se toma en el 
Humilladero. Actualmente se sigue el camino de la pista construida 
por el ejército para el acceso al repetidor del pico Villuerca, en el 
kilómetro 6,3 desde el Humilladero. En este punto, coincidente con 
un collado, en el que la carretera describe una curva, se toma un 
camino de tierra hacia el Sureste y a los 190 m se llega al pozo. 

El pozo se emplaza en una zona pseudo-plana y resguardada (en 
una vaguada orientada al Sur, pero próxima a un puerto, cuyos 
promontorios al Este y al Oeste le quitan tiempo de soleamiento). En 
este ventisquero natural, donde la nieve permanece más tiempo, 
permite recogerla de los alrededores y almacenarla en el interior del 
pozo o nevero. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DEL POZO DE LA NIEVE EN EL ESTADO ACTUAL Y DE SU 
ENTORNO INMEDIATO 

Hay dificultades para datarlo. Según el Inventario de Patrimonio de 
la Consejería de Cultura (que cita a González Tojeiro), es del s. XV y 
consta que en 1721 se hizo una importante reforma. Ensenada dejó 
constancia de él en 1752. 

Se entiende, que en 1721 se añadieron construcciones, sobre un 
primitivo pozo que allí existiría, pero, dado que la industria de la 
nieve se desarrolla en el s. XVII como antes se ha explicado, es 

aventurado pensar que pueda ser anterior al s. XVI. Los restos que 
han llegado hasta hoy permiten, con limitaciones, saber cómo 
estaría configurado, pero no aportan datos concretos de cronología: 

La construcción no es sólo un simple pozo, es un complejo de 57 x 
18 m2 de construcción en planta que, además del propio pozo, 
albergaba en su día su bóveda y su cubierta para protegerlo del sol y 
del calor, escaleras de acceso, naves para la guarda de la acemilería, 
que servía para el transporte de la nieve, construcciones para la 
guarda de aperos, habitaciones para la estancia de personal, etc. Es 
un gran conjunto, de los más grandes de Extremadura de esta 
tipología. Mucho mayor que el rehabilitado de Salvatierra de los 
Barros, al que se ha hecho referencia. 

VISTA GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POZO DE LA NIEVE. 

RECRECIDO DADO AL MURO RECIENTEMENTE “POR SEGURIDAD”. A PARTIR 
DEL NIVEL DEL TERRENO ARRANCABA UNA CÚPULA APUNTADA. 

El pozo propiamente dicho es una construcción de planta circular de 
grandes dimensiones, tanto en planta como en profundidad. En el 
levantamiento efectuado se han medido 7,5 m de diámetro interior 
y 7 m de profundidad, pero la profundidad original debía ser muy 
superior, ya que se encuentra en parte cegado de escombros que 
deben pertenecer a la propia bóveda derruida dentro del pozo. 

La estructura de contención del pozo es de muro de mampuestos de 
cuarcita de gran tamaño. Hoy se aprecia en el pozo un pretil de 
fábrica, con una serie de almenas, pero es el resultado de una 
intervención de mala calidad, realizada por la Escuela Taller de 
Guadalupe, supuestamente por seguridad, para evitar accidentes. En 
realidad, en estos muros, sobre el nivel del terreno comenzaba la 
bóveda que lo cubría. 

La lógica constructiva y estructural nos indica cómo sería la bóveda 
que cubría el pozo: 
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- En el muro no se detectan restos de contrafuertes, por lo que la 
bóveda sería con seguridad una cúpula, por razones puramente 
estructurales.

- El espesor del muro (70 cm) es escaso para el empuje de una 
bóveda del diámetro de este pozo, por lo que la lógica de los 
empujes nos sugiere que los muros no levantarían mucho del 
nivel del terreno, es decir, de los salmeres de la bóveda, y que la 
bóveda tendría que ser apuntada, similar a la del pozo de 
Salvatierra de los Barros, al que se ha hecho referencia (con una 
flecha mayor que la semiluz). 

El conjunto de los restos ha sido “recuperado” por la Escuela Taller 
de Guadalupe, coronando los muros. Se observan los arranques de 
unos huecos que, con las reservas oportunas, porque ha sufrido 
ciertas transformaciones carentes de estudio, permiten afirmar que 
podrían ser los huecos de acceso al interior del pozo. 

Por el lado meridional tiene adosadas varias dependencias en ruinas, 
con muros de mampostería y restos de algún vano con arco 
rebajado de ladrillo. Por su morfología, sus dimensiones y las 
características de los restos de mampostería de su fábrica, debió de 
ser una construcción de excelente calidad (seguramente se trate de 
la reforma de 1721). Estas construcciones de 290 años de 
antigüedad, pero que mantuvieron el uso hasta los años 40 del s. 
XX, han sido prácticamente arrasadas, seguramente por la 
exposición de la zona a los agentes meteorológicos y por el 
abandono que sucedió al declive del comercio de la nieve a 
comienzos del s. XX. 

Debían de ser las dependencias necesarias para estancia de 
trabajadores, posible vivienda del guarda, caseta de aperos y 
herramientas para el trabajo de la nieve y para acceder a la base del 
pozo por su escalera. Se desconoce, no obstante, el trazado de la 
escalera con la que debía contar, no quedando restos en el pozo 
que permitan confirmar la existencia de peldaños en voladizo del 
mismo. Para profundizar en el estudio de este importante edificio 
sería necesario acudir a metodología arqueológica, al estar las 
cubiertas hundidas sobre los muros. 

Se distinguen cuatro largos muros paralelos, formando un rectángulo 
de 36 x 18 m, cuya forma nos indica que eran dos naves diáfanas 
con un pasillo central de comunicación, en lo que sería, 
seguramente, el cobertizo para la guarda de las acémilas, puesto que 
lo lógico es que los animales partieran desde la montaña 
(descansados) para iniciar el transporte de la nieve a lugares lejanos, 
lo que implica que sus corrales tenían que estar próximos al pozo. 

POZO DE LA NIEVE, QUE EN LA ACTUALIDAD PRESENTA 7 METROS DE 
PROFUNDIDAD, POR ESTAR PARCIALMENTE RELLENO DE ESCOMBROS DE LA 

PROPIA BÓVEDA DERRUÍDA SOBRE EL POZO. 

RESTOS DE CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERÍA DE CUARCITA, 
ADOSADAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO. 

RESTOS DE CONSTRUCCIONES (ARRANQUES DE MUROS DE MAMPOSTERÍA) 
EN LAS INMEDIACIONES DEL POZO, QUE CORRESPONDERÍAN A CASETAS 

PARA LA GUARDA DE APEROS DE LA MANIPULACIÓN DE LA NIEVE. 

LOS MUROS ESTÁN PRACTICAMENTE DERRUIDOS Y EN LAS INMEDIACIONES 
DE SU BASE ESTÁN LLENOS DE ESCOMBROS Y DE VEGETACIÓN. AÚN ASÍ, 
PUEDE OBSERVARSE LA MAMPOSTERÍA DE CUARCITA, LAS HILADAS DE 

REGULARIZACIÓN DE ABOBE Y LOS ARCOS DE LADRILLO MACIZO, QUE 
RESOLVÍAN LOS HUECOS DE LOS MUROS. 

Si observamos la planta (véase plano 3L25), vemos que el círculo del 
pozo está inscrito en otra construcción de muros de planta 
cuadrada, que está separada del pozo del orden de 1 m, a modo de 
pasillo, en algunos puntos. Esta construcción no se ha encontrado en 
otros pozos de nieve conocidos, como el citado de Salvatierra de los 
Barros y, sin embargo, se repite también en el Pozo del Hielo 
(aunque con forma octogonal). Sería necesario hacer una 
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investigación con metodología arqueológica para corroborarlo, pero 
la interpretación constructiva de los restos constatados, sugiere la 
existencia de una segunda construcción que envolviera al pozo y su 
bóveda.

Esta segunda construcción tendría mucho sentido, porque serviría 
para aislar la bóveda del pozo del exterior y, sobre todo, reducir las 
ganancias térmicas por radiación solar directa a la bóveda. 
Constructivamente, lo más lógico que los muros llegaran hasta la 
altura de la bóveda del pozo y sirvieran de apoyo a un entramado 
inclinado de cubierta. Esta cubierta recibiría la radiación del sol 
protegiendo a la bóveda por medio de la cámara existente entre la 
cubierta y la bóveda. 

POZO DEL HIELO 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S3 
Situación en el territorio de elementos 
arquitectónicos de interés. Puentes y molinos del 
río Guadalupe I: Pozo del Hielo. 

PLANO 3L26 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Pozo del Hielo. 

El Pozo del Hielo o “del Yelo”, como se le conoce en la toponimia 
local, se encuentra en el paraje homónimo “Pozo del Yelo”, en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 300.760 m E, 4.368.469 m N, a 
532 m de altitud, en la parcela catastral 10090A01900479, en las 
inmediaciones de lo que actualmente es el camping denominado 
“Piscina de Siloé”. 

La llegada a este lugar es especialmente compleja, pues no hay 
elemento constructivo alguno que destaque, ni elementos que 
puedan servir de referencia. Al pozo debería poder accederse desde 
el río en la zona de la Piscina de Siloé, del que está separado sólo 
40 m, pero el dominio público ha sido vallado y el río “limitado” por 
una valla metálica que impide el acceso, por lo que es necesario 
acceder desde la carretera EX-118. Para ello hay que recorrer 400 m 
desde el cruce de Alía en dirección Norte, donde sale un camino de 
acceso a fincas. En este punto se baja el talud de la carretera para 
acceder a la finca citada, donde se encuentra en una colina 
orientada hacia el río. Véase fotografía aérea. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA EN LA QUE ESTÁ SITUADO 
EL POZO DEL HIELO, EN EL ESTADO ACTUAL. SE HA SEÑALADO CON 
UNA FLECHA EL PUNTO EN EL QUE SE ENCUENTRA, PRÁCTICAMENTE 
IRRECONOCIBLE POR ESTAR CASI RELLENO Y DEBAJO DE UN ÁRBOL. 

POZO DEL HIELO EN EL ESTADO ACTUAL. 
TIENE 7 m DE DIÁMETRO Y 8 m DE PROFUNDIDAD. 

MUROS DE RESTOS DE CONSTRUCCIONES ALREDEDOR DEL POZO, 
QUE FORMAN UN OCTÓGONO QUE LO INSCRIBE. 

TIENE UNA PARED DE CONSTRUCCIÓN OCTOGONAL 
QUE LO INSCRIBE. COMO ESTÁ DISPUESTO EN UNA LADERA, POR EL LADO 

SUR LA CONSTRUCCIÓN SOBRESALE DEL TERRENO. 

A diferencia del Pozo de la Nieve, en el que se han podido estudiar 
los restos constructivos, en el Pozo del Yelo, lo único que ha sido 
posible es determinar su localización exacta, su acceso, fotografiar 
unos arranques de muros existentes y medirlos, porque apenas 
existen restos para interpretar y el pozo está relleno de materiales.  

Curiosamente, estos restos de muros, que inscriben al pozo circular, 
no corresponden a una planta cuadrada (como en el pozo de la 
nieve) sino un polígono de 8 lados, por lo que se desprende que su 
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forma debía ser distinta a la de todas las neveras de las que se ha 
tenido conocimiento. 

Es un lugar donde las precipitaciones de nieve son prácticamente 
nulas, pero está en una zona de umbría, donde se utilizaba el agua 
embalsada de láminas de agua de poca profundidad del propio río 
Guadalupe que, durante las frías noches invernales de fuerte 
inversión térmica, se helaba y, convenientemente partido en 
bloques, era transportada a esta cercana nevera. 

Hasta hace pocas fechas, sólo existía constancia documental de este 
segundo pozo, que era citado en alguna descripción histórica. Se 
intuía que debía encontrarse en el río Guadalupe y en la zona de 
mayor anchura, donde podían remansarse balsas de agua para la 
formación del hielo. Por tanto, en este trabajo se dedujo que debía 
encontrarse en la zona inundable del río. Este extremo fue 
confirmado por la toponimia, porque el Catastro mantiene el 
nombre de Pozo de los Yelos en las parcelas de esta zona y la gente 
denomina así a las parcelas rústicas de este lugar. 

Tras el estudio de las fotografías aéreas antiguas, se pudo comprobar 
la existencia de un pozo semi-tapado en las fotografías aéreas de 
1972, señal de que hasta esa fecha el pozo no estaba cubierto de 
vegetación. El pozo no aparece en las fotografías aéreas de los años 
siguientes. El estudio de campo posterior ha permitido confirmar su 
existencia y datar someramente sus características técnicas y 
dimensiones en planta. 

El pozo mide 7 m de diámetro y presenta una profundidad de 8 m, 
aunque, como le ocurre al Pozo de la Nieve, la profundidad real 
debe ser superior, pues los restos de la bóveda se han caído al pozo 
y lo han rellenado parcialmente. 

En la actualidad, el pozo está vallado con una malla de alambre, 
seguramente, con la intención de evitar accidentes personales o del 
ganado. La zona está completamente tapizada de pasto, alrededor 
del pozo hay alcornoques y de las paredes del pozo emergen dos 
higueras.

Esta vegetación impide apreciar las características técnicas y el 
trazado de los muros que lo contornean, pero en un estudio somero 
se han podido levantar gráficamente los restos que se indican en el 
plano 3L26: inscriben al pozo un conjunto de muros que forman un 
octógono, parcialmente enterrados, salvo por el lado orientado al 
río, donde estos muros afloran; pero existen también otros muros 
totalmente tapados, que podrían corresponder a una caseta anexa. 

Sería muy necesario limpiar la zona y avanzar en la investigación 
con metodología arqueológica para recuperar este ejemplo de 
instalación, que no consta siquiera en el Inventario de Patrimonio de 
Extremadura, aunque sí fue protegido por el Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico de Guadalupe (CIVANTOS, 2001). 

3.7.7. PUENTES 

INVENTARIO DE PUENTES, ALCANTARILLAS Y VIADUCTOS 

En este apartado, se abordan los puentes que sirvieron para que los 
caminos históricos salvaran el río Guadalupe, y el impresionante 
viaducto construido para el ferrocarril en fechas recientes. El 
documento de Plan Especial del Centro Histórico de Guadalupe 
protege estos tres elementos con diferentes grados. Los dos 
primeros, están incluidos, además en el Inventario de Patrimonio de 
Extremadura:

- Puente de Cañamero. 
- Puente de Angorrilla. 
- Viaducto del ferrocarril sobre el valle del río Guadalupe. 

Los dos primeros son pequeños puentes para el paso de los caminos 
históricos a través del río Guadalupe. Su emplazamiento denota que 
existieron en este lugar, probablemente desde la Edad Media, 
aunque presentan facturas más recientes, pues se mantuvieron en 
uso hasta la construcción de las carreteras actuales, momento en el 
que dejaron de mantenerse. 

El viaducto del ferrocarril es de fecha reciente, construido en los 
años 60 del s. XX. Su valor, que justificó su inclusión en el catálogo 
del Plan Especial, es por otro motivo, no por su antigüedad, sino por 
su valor constructivo y tipológico, pues se trata de uno de los últimos 
viaductos construidos en España con hormigón funcionando a 
compresión, constituyendo a la vez una bella construcción por la 
elevada esbeltez de sus pilastras, las luces de sus arcos y su 
emplazamiento en el paisaje. 

Además de estas realizaciones, el inédito Inventario de Puentes de 
Extremadura (IPEX)191 recoge las siguientes obras, no tan relevantes, 
pero merecedoras de mención, de las que se incluye una breve 
reseña al final de este apartado: 

- Puente del río Guadalupe. 
- Puente nuevo del río Guadalupe. 
- Puente del Molino. 
- Puente del arroyo de Valmorisco. 
- Puente Nuevo del arroyo de Valmorisco. 
- Puente del arroyo de Vallehermoso. 
- Alcantarilla de la fuente del Trincha. 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO GENERAL 
DE PUENTE DE UN SOLO ARCO 

Existe un tipo general de puente de un solo arco de medio punto, 
de fábrica de mampostería de ladrillo y lajas de pizarra, con una luz 
del orden de 7 a 8 m. Son de ladrillo (aparejado con dos pies de 
espesor) los arcos que limitan la bóveda, mientas que la bóveda en 
sí es de pizarra. A este tipo pertenecen: 

- Los dos puentes del río Guadalupe (de Cañamero y de 
Angorrilla), que están muy deteriorados y prácticamente 
hundidos en el lecho del río. 

- Puentes de acceso a los molinos, que se encuentran en el Batán
y en el Molino del Estanque, salvando los canales por los que 
pasa el río. 

                                                           
191 Cruz Sagredo, Máximo y López García, Mercedes. Inventario de Puentes de 
Extremadura (IPEX). Proyecto de Investigación entre ETS. II.CC.CC.PP. de 
Madrid y Escuela Politécnica de Cáceres. Cáceres, 2005. (Cátedra de Historia y 
Estética de la Ingeniería). Trabajo inconcluso e inédito (CRUZ SAGREDO, 2006). 
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- Y otros puentes de los caminos de Guadalupe, fuera del 
término, como los puentes de Pinarejo o de Los Álamos, en el 
río Ibor, que se encuentran en mucho mejor estado y cuyo 
análisis comparado ha permitido saber cómo eran estos puentes 
originalmente. 

PUENTE TIPO DE UN SOLO ARCO. 
LA MAYORÍA DE LOS PUENTES EN LOS CAMINOS HISTÓRICOS 

DE GUADALUPE, EN EL ENTORNO DEL MONASTERIO, PERTENECEN A 
ESTE SENCILLO TIPO (PUENTE DE PINAREJO EN EL RÍO IBOR). 

PUENTE DE ANGORRILLA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S4 
Situación en el territorio. Puentes y molinos en el 
río Guadalupe II. Puente de Cañamero 

PLANO 3L27 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Puentes de Cañamero y de Angorrilla. 

El puente de Angorrilla está situado en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 299.965 m E, 4.368.894 m N, a 548 m de altitud, en 
el polígono catastral nº 25. 

Está ubicado sobre el río Guadalupe, dando paso al camino histórico 
de Sevilla, que entraba en el núcleo de Guadalupe por la Barrera del 
realejo o, a través de la Ventilla, por las puertas del Tinte o del 
Chorro Gordo. Se encuentra junto a la carretera antigua de acceso a 
Guadalupe, que fue construida paralela al curso del río Guadalupe y 
cortando este caminos histórico y el de Cañamero, recorridos que 
daban sentido a los puentes de Cañamero y de Angorrilla, los dos 
puentes más importantes para pasar el río Guadalupe. 

Se llega a él desde un camino que transcurre equidistante a la 
carretera y que va del P.K. 0,900 al 1,600 de la carretera vieja, 
tomada en el cruce de Alía. 

Se sitúa en un entorno de vegetación de ribera, prácticamente 
oculto por ella, en una zona de sedimentación fluvial, 
encontrándose el puente prácticamente cegado, lo que supone un 
grave riesgo de obstrucción del cauce y de generación de avenidas, 
lo mismo que ocurre con el Puente de Cañamero, que está situado a 
sólo 450 m aguas arriba. 

Es un pontón de 18 m de longitud y 3,5 m de anchura, de 
mampostería ordinaria de lajas de pizarra, con bóveda de medio 
punto (muy ligeramente rebajada), tímpanos macizos y doble 
rampa. La bóveda tiene 8 m de luz libre y está formada en el alzado 
por arcos de ladrillo de 50 x 50 cm de sección (dos pies) y bóveda 
interior de lajas de pizarra. 

Los tímpanos y manguardias son de mampostería rejuntada de 
mortero de cal. Tiene imposta marcada y carece de pretiles, que 
habrán sido derribados por una crecida del río. La altura máxima es 
de 2,5 m en el estado actual, medido hasta el relleno de 
sedimentos. La calzada es de cantos de cuarcita y argamasa de cal. 

PUENTE DE ANGORRILLA, ABANDONADO AL PERDER SENTIDO EL CAMINO 
AL QUE SIRVE, CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VIEJA. 

LA CALZADA ES DE CANTO RODADO 
Y LOS PRETILES SE HAN PERDIDO POR LAS AVENIDAS DEL RÍO. 

EN 2010 EL PUENTE FUE SOMETIDO A UNA RESTAURACIÓN “COSMÉTICA”. 
POR EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS CAMINOS HISTÓRICOS 

DE GUADALUPE. SE EXCAVÓ ALREDEDOR DEL PUENTE PARA 
LIBERAR LA ZONA DE SEDIMENTOS. 
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AUNQUE, COMO SE OBSERVA, LA ZONA DEL PUENTE CONTINUA LLENA 
DE SEDIMENTOS Y POR TANTO PERSISTEN LOS RIESGOS DE AVENIDAS, SU 
NUEVO ESTADO PERMITE APRECIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FÁBRICA: 

EN LOS ALZADOS PRESENTA ARCOS DE DOBLE ROSCA DE 
LADRILLO CERÁMICO, DE 50 cm. 

LA BÓVEDA ESTÁ REALIZADA, SIN EMBARGO, 
CON MAMPUESTOS DE PIZARRA. 

DETALLE DEL APAREJO: LADRILLO EN LOS LATERALES DE LOS ARCOS, 
BÓVEDA DE PIZARRA Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL. 

PUENTE DE CAÑAMERO 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S4 
Situación en el territorio. Puentes y molinos en el 
río Guadalupe II. Puente de Cañamero 

PLANO 3L27 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Puentes de Cañamero y de Angorrilla. 

El puente de Cañamero recibe su nombre del camino al que da 
paso. También es conocido como Puente de la fuente del Barrero. 
Está ubicado en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.447 m E, 
4.368.674 m N, a 558 m de altitud, en el polígono catastral nº 23. 

Está situado sobre el río Guadalupe, dando acceso al camino 
histórico de Cañamero y Berzocana, que pasa por la Granja de 
Mirabel. Actualmente es un camino carretero de acceso a las fincas 
de esta zona.  

Es un pontón de 15 m de longitud y 4,2 m de anchura, construido 
en mampostería ordinaria de pizarra y cuarcita con bóveda de 
medio punto de 8 m de luz, levemente rebajada, y tímpanos 
macizos. La bóveda se construye con lajas de pizarra y los tímpanos 
y manguardias son de mampostería rejuntada. La altura máxima 
actual es de 2,6 m, aunque la zona está cenagada y rellena de 
sedimentos. Tiene imposta marcada y restos de antiguos pretiles ya 
desaparecidos, con seguridad fruto de alguna crecida del río. 

Se encuentra en deficiente estado de conservación. Tiene instalada 
una barandilla metálica incompleta para reducir el riesgo de caídas 
accidentales. El cauce se encuentra muy sucio, lo que origina un 
grave riesgo de avenidas. Véase el apartado 4.5.2 de este trabajo, 
donde se estudia este riesgo. 

Interiormente, tiene otro arco rebajado, de pizarra a un nivel más 
bajo que el anterior. Este arco es extraño. Tal vez se trate de un 
refuerzo practicado a la estructura del puente, quizá porque por el 
camino pasaban camiones, entre otros, los que llevaban la basura y 
los escombros al vertedero situado al otro lado del río. 

El puente es sin rampa y la calzada es originalmente de cantos 
rodados, sobre la que actualmente existe un camino de tierra. 

VIADUCTO DEL FERROCARRIL SOBRE EL RÍO GUADALUPE 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3S3 
Situación en el territorio. Puentes y molinos en el 
río Guadalupe I. Viaducto del ferrocarril. 

PLANO 3L28 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Viaducto y túnel del ferrocarril. 

Véase también en el capítulo 4 el estudio que se hace de la línea de 
ferrocarril y, en general, de las obras de infraestructura del ferrocarril 
en Guadalupe, con estudio conjunto de la estación y el túnel 
existente entre ésta y el viaducto. 

El viaducto, que salva el río Guadalupejo y la carretera antigua de 
Guadalupe, para dar paso a la presunta línea férrea Villanueva de la 
Serena–Talavera de la Reina, en el tramo Puerto de San Vicente–
Guadalupe, se sitúa inmediatamente antes del túnel, excavado a la 
entrada de la estación de Guadalupe. Está situado en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 300.264 m E, 4.368.696 m N, a 
547 m de altitud, entre los polígonos catastrales nº 19 y 25. 

Fue construido entre 1957 y 1962 por la empresa Tierras y 
Hormigones S.A., conforme al proyecto, redactado por el Ingeniero 
Juan Ignacio Moreno de la Casa. Existieron otros dos proyectos 
anteriores, que fueron desestimados. Este viaducto es una de las 
construcciones más sobresalientes y más costosas de esta línea férrea 
sobre la que nunca llegó a pasar el tren, y que hubiera servido para 
conectar Villanueva de la Serena con la estación de Calera y Chozas, 
cerca de Talavera de la Reina. Véase capítulo 4 de este trabajo. 
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Esta línea férrea192 fue concebida a principios de los años 20 del s. 
XX, e incluida en el “Plan Preferente del Ferrocarril de Urgente 
Construcción”, del año 1926. Más tarde, se abandonaría la 
construcción de la línea por razones fundamentalmente 
económicas.

Iniciado el Plan Badajoz, en la segunda mitad de la década de los 50 
se retoma el proyecto193, esta vez como vía de salida de los 
productos de este plan económico arbitrado para Extremadura. 
Cuando estaban prácticamente concluidas, las obras de la línea 
fueron paralizadas de nuevo, en 1965, esta vez con toda la 
infraestructura casi terminada, coincidiendo con el declive del 
ferrocarril como medio de transporte de mercancías en España y la 
línea se olvidó, como el viaducto que nos ocupa, en un genuino 
ejemplo de despilfarro de la Administración española. 

VISTA GENERAL AÉREA DE GUADALUPE, 
CON EL VIADUCTO EN PRIMER TÉRMINO Y LA SIERRA DE 

LAS VILLUERCAS AL FONDO. 

Se compone de una estructura de hormigón armado de 283 m de 
longitud (según el levantamiento realizado para este trabajo, con 
medición in situ) con cuatro arcos parabólicos y tímpanos aligerados 
por arquillos con montantes, tratándose de una técnica arquitrabada 
muy evolucionada. La planta es recta y el perfil horizontal. 

Los cuatro arcos parabólicos tienen una luz libre de 40 m y una 
flecha de 23,9 m. Las pilas son de sección cruciforme, decrecientes 
progresivamente en altura y con una anchura de 11 m en el 
arranque por su base. La altura máxima del viaducto es de 50 m. Los 
tímpanos son huecos, formados por tres arquillos a cada lado, de 3 
m. El tablero tiene 5,20 m de anchura. Los estribos son de hormigón 
                                                           
192 García, G. “Un Tren Olvidado”. Revista Cambio 16, nº 1.323, 7 de abril de 
1997, página 64 y ss. 

193 Archivo General de la Administración (A.G.A.) Sección de Obras Públicas. 
Ferrocarril de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena. Cajas 873, 874, 
875, 1.414, 8.643, 9.289, 9.060, 9.970, 12.891, 12.892, 15.095 y 15.096. 

armado y las manguardias son aligeradas por un grupo de tres 
pontones en una margen y de cuatro en la otra (se construyó así, 
aunque en el proyecto original tenía tres pontones en cada margen), 
de 10 m de luz cada uno. El pretil es de hormigón armado, de 1 m 
de altura y 0,15 m de espesor, con aberturas a modo de balaustrada 
recta. No tiene albardilla propiamente dicha, pero dispone de una 
serie de resaltos o embellecimientos cada 12 m. A la salida del 
puente comienza, tras recorrer 116 m, el túnel de 240 m que da 
entrada a la estación de Guadalupe. 

Es una obra de singular belleza, que modifica positivamente el 
paisaje natural y cuya ligereza crea una gran amplitud visual en el 
paisaje. 

VISTA GENERAL DEL VIADUCTO. ALZADO AGUAS ARRIBA. 

DETALLE DE LAS PILAS, VISTAS DESDE ABAJO. 
LA OBRA DESTACA POR SU EXTREMADA ESBELTEZ, CARACTERÍSTICA DE LOS 

PUENTES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL TRABAJANDO A COMPRESIÓN. 

En 1982, coincidiendo con la visita a España del Papa Juan Pablo II y 
su visita al Monasterio de Guadalupe, se realizaron en la zona obras 
puntuales para facilitar los accesos, entre ellas, el asfaltado de la 
plataforma del ferrocarril desde la estación de Guadalupe, pasando 
por el interior del túnel de la estación, sobre el propio viaducto y 
por el interior de otro túnel, hasta la carretera EX-102 actual. En la 
actualidad, con un deteriorado asfaltado, se sigue utilizando este 
trazado como camino rural. 

La obra se encuentra oficialmente en la situación de “parada en 
ejecución”, ya que aún falta la recepción de la Administración. Aún 
pueden observarse algunos elementos auxiliares metálicos de la 
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construcción, como los apoyos de las cimbras para la construcción 
de los arcos y algunas armaduras que sobresalen del hormigón. 

Su estado actual, aunque lleve abandonado casi 50 años, es bueno, 
lo que refleja su buena construcción. El hormigón estructural 
presenta algunas humedades y manchas de eflorescencias sin 
importancia. Se mantiene plenamente el papel estructural. 

Las fotografías que se incluyen a continuación son prácticamente 
inéditas, permanecían guardadas por personas de Guadalupe que 
las tomaron en diferentes momentos durante su construcción y que 
fueron publicadas por primera vez en el libro de Ana-Mª Rodríguez 
Martín y Juan Olmeda Ramiro: “Guadalupe: Crónica de un pueblo, 
cien años en imágenes”. Por su interés se reproducen a 
continuación, ya que expresan, perfectamente, el proceso 
constructivo llevado a cabo. 

DETALLE DE LOS PONTONES LATERALES 
QUE MUESTRA LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN DE ARCOS Y MANGUARDIAS 

DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL, ENCOFRADO CON MADERA.

PLATAFORMA DEL VIADUCTO, VISTA DESDE EL LADO 
DE LA ESTACIÓN DE GUADALUPE (A LA SALIDA DEL TÚNEL). 

FOTOGRAFÍAS DE 1958, QUE MUESTRAN DIFERENTES FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO. 
EN LA PRIMERA IMAGEN ESTÁN CONSTRUIDOS LOS PONTONES Y LAS PILAS DE LOS ARCOS PRINCIPALES, 

Y SE ESTÁ ENCOFRANDO EL ARCO Nº 4, CON UNA CIMBRA DE ACERO. 
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EN ESTA FOTOGRAFÍA SE ACABA DE HORMIGONAR EL ARCO Nº 3, QUE TODAVÍA TIENE PUESTA LA CIMBRA. 
EN EL VANO Nº 4 SE HAN CONSTRUIDO LAS PILAS QUE ARRANCAN DEL ARCO Y ESTÁN ENCOFRADAS Y PENDIENTES DE HORMIGONAR LOS ARQUILLOS DEL
TABLERO. OBSÉRVENSE LAS TORRES AL PRINCIPIO Y FINAL DEL PUENTE, QUE SUJETAN LA CATENARIA PARA EL MOVIMIENTO DE ENCOFRADOS Y MATERIAL.

A DIFERENCIA DE LAS DOS FOTOGRAFÍAS ANTERIORES, QUE ESTÁN SACADAS DESDE EL BORDE DEL NÚCLEO URBANO DE GUADALUPE, ESTA ESTÁ TOMADA
DESDE LA LADERA OPUESTA Y PRESENTA EL ALZADO DEL VIADUCTO AGUAS ABAJO. VÉASE GUADALUPE EN EL ÁNGULO SUPERIOR IZQUIERDO. 

EN LA FOTOGRAFÍA SE OBSERVA EL ARCO Nº 1 SIN INICIAR PERO CON LAS MÉNSULAS PREPARADAS EN LAS PILAS PARA RECIBIR LA CIMBRA. 
EL ARCO Nº 2 TIENE COLOCADA LA CIMBRA, EL COSTERO DE ENCOFRADO Y LA FERRALLA, Y ESTÁ PENDIENTE DE SER HORMIGONADO. 

EL ARCO Nº 3 ESTÁ PENDIENTE DE CONSTRUIR EL TABLERO. EL TABLERO LLEGA HASTA EL ARCO Nº 1. 
SE APRECIAN INCLUSO LOS TRABAJADORES, SUBIDOS EN LA ESTRUCTURA. 
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OTROS PUENTES 

Puente del río Guadalupe 

Situado sobre el río Guadalupe, da paso a la carretera antigua de 
Guadalupe (tramo de la carretera EX-118, que conecta el 
denominado cruce de Alía con el núcleo de Guadalupe). 

Mediante este puente, construido en los años 20 del siglo pasado, la 
carretera, que discurre paralela al cauce del río, atraviesa de la 
margen derecha a la margen izquierda. Se sitúa en las coordenadas 
UTM-WGS84 30S, 299.965 m E, 4.368.894 m N, a 548 m de 
altitud.

Es un puente (CRUZ SAGREDO, 2006) de 32,5 m de longitud de 
sillería de granito y mampostería de cuarcita, con una única bóveda 
de medio punto algo rebajada, de 9,6 m de luz libre y tímpanos 
macizos. Tiene boquillas de sillería y cañón de ladrillo. Los estribos y 
las manguardias son de mampostería. Tiene la imposta marcada y 
malecones de mampostería. El tablero tiene 7 m de anchura y la 
altura máxima es de 9 m. 

Puente nuevo del río Guadalupe 

Puente reciente, realizado en 1995 sobre el río Guadalupe, que 
permite el paso a la carretera EX-118 (tramo nuevo de la variante de 
Guadalupe), en el P.K. 175.150, en las inmediaciones del cruce de 
Alía, donde esta carretera conecta con la EX-102. Se sitúa en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.965 m E, 4.368.894 m N, a 
548 m de altitud. 

Es un puente (CRUZ SAGREDO, 2006) de 58 m de longitud, 
esviado, en tramo recto, con tablero formado por vigas de hormigón 
pretensado y losa superior de hormigón armado. Las pilas y los 
estribos son de sección rectangular de hormigón armado. Tiene 
aletas triangulares de piezas prefabricadas y barandilla metálica. 
Tiene tres vanos de 18 m de luz libre, de 6 m de altura máxima. El 
tablero cuenta con 11 m de anchura. 

Puente del Molino 

Se ubica sobre el río Guadalupe, soportando el paso de la carretera 
EX-102 (tramo de Guadalupe a Alía) a la altura del P.K. 174.500, 
próximo al Molino del Estanque, en un entorno de vegetación de 
ribera y olivares, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.965 m 
E, 4.368.894 m N, a 548 m de altitud. 

Es un puente (CRUZ SAGREDO, 2006) de principios de los años 20 
del s. XX, de 13 m de longitud de un solo vano, de sillería de granito 
y mampostería de cuarcita, con una única bóveda de medio punto 
algo rebajada, de 9 m de luz libre y tímpanos macizos. Tiene 
boquillas de sillería y cañón de ladrillo. Los estribos y las 
manguardias son de mampostería. Presenta la imposta marcada y 
malecones de mampostería. El tablero tiene 7 m de anchura y la 
altura máxima es de 8,5 m. La técnica constructiva es muy similar a 
la del puente del río Guadalupe de la carretera antigua, antes 
descrito, del que es contemporáneo. 

En las inmediaciones de este puente existió una casa de peones 
camineros, que se localiza en el mapa E. 1/50.000 de 1938. 

Puente del Arroyo de Valmorisco 

Se emplaza en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.965 m E, 
4.368.894 m N, a 548 m de altitud, sobre el Arroyo de Valmorisco, 
en un tramo suprimido de la carretera EX-102, a la altura del P.K. 
172.500, en un entorno de olivar y de encinar.  

Es un puente (CRUZ SAGREDO, 2006) construido en los años 20 
del s. XX, de 10 m de longitud, de un solo vano, sillería de granito y 
mampostería de pizarra, cuarcita y ladrillo, con bóveda rebajada (o 
escarzana) de 7,5 m de luz libre y tímpanos macizos. Las boquillas 
son de sillería y el cañón es de ladrillo. Los estribos son de sección 
rectangular. Cuenta con aletas de mampostería. El tablero tiene 6 m 
de anchura. La altura máxima es de 4 m 

Puente nuevo del Arroyo de Valmorisco 

Sobre el Arroyo de Valmorisco en la carretera EX-102, a la altura del 
P.K. 172.500, aguas abajo del puente antiguo, se sitúa en las 
coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.965 m E, 4.368.894 m N, a 
548 m de altitud. 

Es un puente (CRUZ SAGREDO, 2006) de 9 m de longitud, de 
hormigón armado, de factura reciente, de un vano de bóveda 
escarzana de 7 m de luz libre y tímpanos macizos. Los estribos son 
de sección rectangular. Tiene imposta y aletas triangulares. Soporta 
un terraplén de unos 7 m de altura. El tablero es de 8 m de anchura 
y 6 m de altura. 

Puente del Arroyo de Vallehermoso 

Se dispone sobre el Arroyo de Vallehermoso, para el paso de la 
carretera EX-102 a la altura del P.K. 176,950. UTM-WGS84 30S, 
299.965 m E, 4.368.894 m N, a 548 m de altitud. 
Es un pontón (CRUZ SAGREDO, 2006) de 7 m de longitud de 
hormigón ligeramente armado, con bóveda rebajada de 6 m de luz 
libre y tímpanos macizos. Tiene imposta marcada, frontis y aletas 
triangulares. Las defensas son de barrera de doble onda. El tablero 
tiene 7,5 m de anchura y la altura máxima es de 4 m. 

Alcantarilla de la Fuente del Trincha 

Situada en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.965 m E, 
4.368.894 m N, a 548 m de altitud, monta sobre el río Ibor, dando 
paso a un camino carretero de acceso al paraje de Matarredonda, a 
la altura del P.K. 6,0 de la carretera EX-118, que une Guadalupe y 
Navalmoral de la Mata. 

Es una alcantarilla (CRUZ SAGREDO, 2006) de mampostería 
ordinaria de pizarra y cuarcita, con bóveda de medio punto y 
tímpanos macizos. La bóveda está formada por lajas de pizarra. 
Tímpanos y manguardias son de mampostería rejuntada. Tiene 
imposta marcada y pretiles. 
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3.7.8. FUENTES 

FUENTES. INTRODUCCIÓN Y TIPOLOGÍA 

Introducción

En Guadalupe existen numerosas fuentes. Las del núcleo estarían 
conectadas a la red de distribución, que llegaba al pueblo 
procedente del Arca de Agua. La mayoría se situaban en plazas y 
plazuelas para el abastecimiento de la población, pero es indudable 
que la utilidad principal, que justificó dicha instalación, era la de 
llevar el agua al Monasterio, que también contaba con sus propias 
fuentes, un gran aljibe de agua y a la Huerta del Monasterio (para el 
riego).

Además de las fuentes (puntos de terminación de la red para el 
consumo) existió y, en parte aún se conserva, un conjunto de 
elementos antiguos de la propia red, como los ramales de tubos 
cerámicos y cañerías de cobre, arquetas (arcas y arquillas) depósitos, 
etc. Algunos de ellos aún siguen formando parte de la red en 
servicio, pero la mayoría han sido suprimidos o muy transformados. 

Las fuentes que hoy se localizan se han mantenido en uso hasta el 
presente y han recibido obras y transformaciones durante toda su 
vida útil, razón por la cual hoy aparecen muy alteradas. Quizá lo 
más importante sea el testimonio de su localización. 

Algunas, al decaer su uso en los años 70 por la generalización de las 
redes de distribución de las casas, fueron eliminadas (como la fuente 
del Chorro Gordo), o apartadas del centro de las plazuelas para no 
estorbar la vialidad imperante, o reducidas en sus dimensiones 
(como la fuente de la Cantera). 

Las fuentes son elementos destacados que algunos autores califican 
hoy como de “mobiliario urbano”. Debe considerarse que son algo 
mucho más importante y el término “mobiliario” es muy 
desafortunado por la sencilla razón de que no pueden moverse de 
su sitio. 

MUJER QUE ACARREA AGUA, SEGURAMENTE, DE LA FUENTE DE LA PASIÓN A 
SU CASA EN LA PUEBLA ALTA, BAJANDO POR LA CALLE REAL. 

Son muy importantes por lo que representan, tanto por tratarse de 
los escasos puntos de suministro del elemento agua, como por 
constituir focos para la ordenación de la trama urbana y del relleno 
de la trama con otras construcciones en su entorno. También por sus 
propias características morfológicas y su significación en el plano 
sociocultural. Según Alberto González Rodríguez (GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, 1990), su ubicación comporta siempre, en primer 
lugar, un motivo de atracción para el emplazamiento de 
poblaciones, y además, la determinación de unas formas de 
ordenación del caserío, a su alrededor, pero respetando cierto 
ámbito despejado en el entorno. Las fuentes se situaban, de 
ordinario, en el espacio central de una plaza o plazuela, definiendo 
centros de valor sociológico, cuya dimensión transciende lo 
puramente utilitario, al constituir lugares donde, sobre la ocasión de 
aprovisionarse de agua, destacaba el hecho de la comunicación y la 
relación entre los vecinos. 

Los pilones se disponían preferentemente en los accesos a los 
núcleos, a fin de que pudieran abrevar los animales al llegar o al 
partir de ellos. Como los pilones tenían unas dimensiones 
importantes, para la utilización simultánea de varios animales, era 
igualmente necesario mantener un espacio diáfano alrededor para la 
cabida de grupos de ganado, como ocurre por ejemplo en la fuente 
de las Eras. 

Las fuentes de Guadalupe que permanecen en la actualidad, bien 
en los lugares públicos de la trama urbana, o en los claustros del 
Monasterio y otros edificios singulares, son las siguientes: 

FUENTES DE GUADALUPE
TIPOLOGÍA NOMBRE 

FUENTES URBANAS 

Fuente de la Plaza 
Fuente de los Tres Chorros 
Fuente del Ángel 
Fuente de la Pasión 
Fuente de la Acemilería 
Fuente de la Cantera 
Fuente del Caño de Arriba 
Fuente del Alamillo 
Fuente de las Eras. 
Fuente de la C/ Real. 

FUENTES DE LOS 
CLAUSTROS 

DEL MONASTERIO 

Fuente del Templete del Claustro Mudéjar 
Fuente del Lavatorio. 
Fuente de la Consolación. 
Cisterna del Claustro de la Enfermería. 

FUENTES DE LOS 
CLAUSTROS 

DE OTROS EDIFICIOS 

Fuente del Hospital de Hombres. 
Fuente del Colegio de Infantes. 
Fuente del Hospital de las Mujeres. 

FUENTES EXTERIORES 

Fuente de la Concha (Granja de Mirabel). 
Fuente del Prado (Granja de Mirabel). 
Fuente de Valdefuentes (Granja de Valdefuentes). 
Fuente de la Teja (Granja de Valdefuentes). 

Existen otras, emplazadas dentro de los espacios construidos, 
algunas tan importantes como la pila de la Sacristía del Monasterio, 
o el aguamanil de la misma Sacristía, pero no se han representado 
gráficamente en este apartado por considerarse incluidas en los 
edificios de los que forman parte. 

Edad de las fuentes 

Datar las fuentes es difícil. En la mayoría de los casos son elementos 
de abastecimiento público que llevan siglos en funcionamiento, 
aunque con diferentes configuraciones. Casi siempre, con seguridad, 
existió un encañe en la misma plazuela o emplazamiento, que se ha 
venido utilizando a lo largo del tiempo y manteniendo por su 
necesidad. 
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Desde los años 70 hasta la actualidad, con la generalización de la 
red de distribución de agua a las casas, su necesidad se extingue, 
pero en Guadalupe, la mayoría se han mantenido, 
fundamentalmente por el tipismo. No debe olvidarse, no obstante, 
que casi todas las fuentes de Guadalupe están inventariadas en el 
Inventario de Patrimonio de Extremadura y que todas están 
protegidas por el Plan Especial de Protección del Centro Histórico. 

La obra de fábrica en sí se habrá transformado en numerosas 
ocasiones hasta llegar a su configuración actual, que es la que se ha 
representado en planos, partiendo del levantamiento realizado para 
este trabajo y de las fotografías que se incluyen. La datación que se 
ofrece más adelante es la que aparece en el Inventario de 
Patrimonio de Extremadura, que debe entenderse como la datación 
de la última configuración, sin considerar las intervenciones 
posteriores sufridas. 

Transformaciones 

En las reformas de las fuentes llevadas a cabo, se han realizado en su 
mayoría obras con materiales y técnicas, no sólo no adaptadas, sino 
también agresivas para estos elementos fundamentales de la trama 
urbana: 

- Eliminación de elementos propios de la fuente, como el remate 
de ladrillo tosco de las pilas de algunas de las fuentes por otros 
materiales más resistentes, más estancos al agua, o más 
“limpios”, consiguiéndose el efecto contrario al pretendido en 
algunos casos. 

- Enfoscados de cemento, material, no sólo extraño, sino que 
además oculta la verdadera fábrica. 

- Chapados (supuestamente para embellecer la construcción), 
ajenos a la construcción tradicional y a las formas, y además 
falsos, como “chapados de pizarra” o revestimientos de 
aplacados de piedras industriales, como el granito pulido. 

Además, se ha producido: 

- Eliminación de alguna de las fuentes históricas. 
- Desplazamiento de fuentes que estorbaban la vialidad, 

situándolas lejos del centro de las plazas y plazuelas, en rincones 
o adosadas a fachadas. 

- Supresión y transformación (la mayoría de las veces reducción) 
de las pilas de abrevadero, una vez que se dejan de usar para los 
animales, ya prácticamente inexistentes en Guadalupe. 

- Y también, creación de nuevas fuentes en otros lugares en los 
que nunca existieron, como complemento del equipamiento 
urbano, con formas y materiales similares a las tradicionales que 
hoy no permiten su diferenciación entre antiguas y recientes. 

Algunas veces estas actuaciones han sido realizadas por la 
Administración pública, como las intervenidas por la Escuela Taller 
de empleo comunitario, pero sin intervención de técnicos ni 
licencias, lo cual es lamentable. 

Sebastián Díaz Iglesias (DÍAZ IGLESIAS, 2005), al referirse a la 
restauración de fuentes en otros núcleos rurales y en las fincas en 
campo abierto, analiza la destrucción de patrimonio que se está 
realizando por la inclusión de nuevos materiales, que atienden 
únicamente a criterios funcionales o economicistas y con falta de 
rigor o de respeto a la arquitectura rural, muchas veces por incultura 
y falta de información. 

Aún así, es positivo que en Guadalupe la mayoría de las fuentes 
hayan permanecido en su lugar, lo cual es muy enriquecedor, por la 
permanencia del significado urbano de la fuente y por el continuo 
recuerdo que hacen de la instalación del Arca del Agua, que es la 
red que las alimenta, la red de abastecimiento más antigua de la 
Península.

FUENTE EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD EN LA PLAZUELA 
AL FINAL DE LA C/ REAL, QUE PARECE BUSCAR UN FALSO “TIPISMO”. 
TOTALMENTE DESCONTEXTUALIZADA, CUYA FORMA NO OBEDECE A 
CRITERIO ARTÍSTICO O POPULAR CONOCIDO Y CUYOS MATERIALES 

(CHAPADO DE PIZARRA Y APLACADO DE GRANITO DE CORTE INDUSTRIAL) 
SON TOTALMENTE AJENOS A LA ARQUITECTURA DE GUADALUPE.

Tipo general de fuente de la instalación del Arca del Agua 

Se describe a continuación el tipo general de fuente de la trama 
urbana de Guadalupe, sobre el cual, cada una de las fuentes aporta 
leves diferencias funcionales, constructivas o artísticas. 

Las fuentes de Guadalupe son por lo general encañadas, quiere 
decir que se alimentan de una red que trae el agua desde un 
manantial lejano. Es, por tanto, una terminal de distribución y no 
una fuente que tenga su manantial en su propio emplazamiento. 

Cuentan por lo general con pilón inferior para el uso de abrevadero 
animal o para llenar cubos para agua de limpieza, y un surtidor 
central con unos apoyos para los cántaros, para uso humano. El 
pilón es un depósito permanente y renovado del agua sobrante del 
surtidor. 

Por lo general, el pilón es de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
un pie de espesor, cogido con mortero de cal y revestido, interior y 
exteriormente, con el mismo material, para impermeabilizarlo. 
Posiblemente se haya empleado en algunas ocasiones almagre para 
impermeabilizar sus pilones, pero no consta ya en las fuentes 
estudiadas. Los pilones, en algunos abrevaderos, son especialmente 
grandes, para permitir beber a varios animales a la vez, como por 
ejemplo en la fuente de las Eras. También en estos casos suelen ser 
muy bajos para que pudieran beber todos los animales domésticos. 

El pilar del que parte el surtidor o surtidores suele ser de diferentes 
materiales (normalmente fábrica de ladrillo revestida, aunque 
también existen bellos pilares de granito ornamentados, como en la 
fuente de la Plaza o la de la plazuela de los Tres Chorros). Suelen 
estar colocados en el centro del pilón, aunque hay excepciones. De 
él parten uno o varios surtidores, normalmente caños sin válvula, 
aunque también se localizan algunos ejemplos recientes con grifos 
para reducir el gasto de agua. 

Para el uso humano de la fuente, dentro del pilón se encuentran 
tantos “dados” de piedra como caños, que llegan hasta sobresalir 
ligeramente de la superficie del agua. Estos dados son piezas de 
piedra (normalmente de granito) que, como es sabido, sirven para 
apoyar los cántaros o cubos mientras se llenan con el agua que cae 
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de los surtidores, lo que en época de sequía podía tardar varios 
minutos, y para evitar que el surtidor salpicara o hiciera ruido en 
exceso. Estos dados de piedra son alargados en el sentido del chorro 
(por ejemplo en la fuente de los Tres Chorros, que van del pilar 
central al borde del pilón, de forma radial) para que, tanto si brotaba 
mucha como poco agua, la parábola descrita por el chorro cayera 
siempre en los dados. 

El trasiego de mujeres a por agua de las fuentes con los cántaros en 
la cabeza era permanente. Los cántaros podían ser de barro o de 
chapa de zinc o cobre. En Guadalupe eran mayoritariamente del 
cobre de la industria local, más apreciado por su belleza, resistencia 
y menor peso. Algunas fotografías antiguas de Guadalupe nos 
enseñan que, para llenar los cántaros apoyados en los dados o en el 
pretil del pilón, se utilizaba una caña, que se embocaba desde el 
surtidor al cántaro, lo que permitía alcanzar y aprovechar el agua 
cuando el surtidor era escaso sin tener que avanzar el brazo en el 
pilón, que en algunos casos era de gran diámetro y altura, como le 
ocurría a la fuente de los Tres Chorros, debido a la pendiente de la 
plazuela, que hace que el pretil alcance una altura incómoda por la 
parte más baja de la plaza. 

SE OBSERVA, EN LA FUENTE DENOMINADA “DE LOS TRES CHORROS” EL 
ABREVADERO PARA EL GANADO EN EL PILÓN Y EL LLENADO DE CÁNTAROS 

DE UNO DE LOS SURTIDORES, CON UNA CAÑA.

Como se comprobará en las descripciones de las fuentes, la forma 
de las mismas no es baladí, no es sólo fruto de la estética como 
pudiera parecer a un observador no iniciado, sino que es el 
resultado de un profundo estudio funcional, basado en la 
experiencia y en el aprovechamiento de un recurso tan importante 
como es el agua. 

Se observa hoy que todas las fuentes (que han perdido el papel 
funcional para asumir un papel, meramente estético, de elemento 
urbano), tienen una conexión por desagüe al alcantarillado urbano, 
por el cual el agua se pierde. Antaño, todas y cada una de las 
fuentes, aprovechaban el agua de rebose del propio pilón. Así, en el 
esquema de la red de fuentes del Arca del Agua, que ilustra el 
códice medieval, se observa en casi todas las fuentes el texto 
“sobrante a las huertas”, porque se aprovechaba hasta la última gota 
del líquido elemento. 

Los pilones solían tener una merma o rebaje, que servía para 
canalizar el sobrante de agua, de forma que se conducía por una 

regadera que corría pendiente abajo por el centro de la calle y que 
servía, entre otras cosas, para limpiar la vía pública de las 
inmundicias, hasta que se construyeron los primeros saneamientos 
en los años sesenta. 

De esta forma el agua cumplía tres papeles funcionales por riguroso 
orden, a medida que perdía altura desde el surtidor en el pilar: 

- Agua limpia de los surtidores para el uso humano (bebida, 
comida y lavado). 

- Agua estancada, renovada, para el abrevadero de los animales o 
para el fregado. 

- Agua sucia sobrante para la evacuación de inmundicias, limpieza 
de la calle y conducción del sobrante, pendiente abajo, hasta las 
huertas.

Sólo resta lavar la ropa, que no se realizaba nunca en la fuente, sino 
en barreños en el patio de cada casa, llenados con cubos acarreados 
de la fuente. 

Por este motivo, si había mucho que lavar, era más práctico ir al 
lavadero, como ocurría en la mayoría de pueblos de la Extremadura 
rural, pero en Guadalupe no se han encontrado restos ni referencias 
de lavaderos de ropa, sino que las mujeres tenían por costumbre ir a 
lavar al río, a las balsas de los molinos más cercanos: del Batán, del 
Martinete y de la Sierra de Agua. 

Significado de las fuentes de los claustros 

Con un carácter ornamental pueden clasificarse, como fuentes de 
claustro o de jardín, las existentes en los lugares centrales de los 
patios porticados de los edificios de arquitectura singular: 

- Fuente del Lavatorio y fuente del Templete Mudéjar 
(desaparecida), en el Claustro Mudéjar del Monasterio. 

- Fuente de la Concha, en el Claustro de la Granja de Mirabel. 
- Fuente del Claustro de la Granja de Valdefuentes, o de la 

Serpiente.

Estas cuatro fuentes, además de su funcionalidad, deben ser 
estudiadas de forma separada, porque representan el elemento agua 
de un tipo de jardín de marcada influencia islámica. Su presencia no 
sólo es el elemento físico-decorativo de la fuente, sino que aporta al 
jardín (al patio porticado) la humedad que acondiciona el espacio 
en época de estío, el rumor que produce el agua surgida al caer 
sobre las pilas, que se difunde por las galerías del claustro, creando 
un ambiente de relajación muy estudiado en la arquitectura 
islámica, y que articula además geométricamente el propio jardín: 

- La fuente de Valdefuentes se emplaza en el centro geométrico 
del jardín. 

- La fuente del Lavatorio se emplaza en un rincón recoleto del 
Claustro, integrada en su propio elemento arquitectónico: la 
glorieta del Lavatorio. 

- Se alcanza el grado máximo de integración en la fuente del 
Templete Mudéjar (desaparecida), que se emplazaba en el 
centro del jardín, integrada como elemento principal del 
Templete Mudéjar y de la que partían los canales que, saliendo 
del templete, ordenaban el jardín del patio. 

Tanto en el Monasterio como en los edificios que fueron de su 
propiedad (Hospital de Hombres y Colegio de Infantes, que 
actualmente conforman el Parador Nacional), existían y se 
conservan varias fuentes y un depósito o cisterna de grandes 
proporciones, bajo el patio del Claustro de la Enfermería. 

Para conocer las características de la cisterna del Claustro de la 
Enfermería, conocida como cisterna de Juan Torollo por el nombre 
de su constructor, véase en este trabajo el apartado 3.3.7. 
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Fuentes de las granjas 

Además de los puntos indicados de consumo y almacenamiento de 
agua de la red del Arca del Agua, existieron importantes fuentes 
encañadas, que traían el agua de manantiales autónomos, hasta 
llevarla a puntos concretos, como los que constituían el 
abastecimiento de agua de las granjas de Mirabel y Valdefuentes, 
algunas con excelentes realizaciones artísticas, como la fuente de la 
Concha, en Mirabel, o la fuente de la Serpiente, en Valdefuentes. 

Unas estaban situadas en claustros, por lo que es de aplicación lo 
explicado en el aparado anterior y otras se encontraban fuera de los 
claustros, alrededor del edificio, como la fuente del Prado (en 
Mirabel) o la fuente de la Teja (en Valdefuentes). 

FUENTE DE LA PLAZA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L29 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Fuentes I: Fuente de la Plaza. 

Está situada en la Plaza de Santa María de Guadalupe, delante del 
Atrio que sirve de entrada a la fachada principal del Monasterio, en 
las coordenadas. UTM-WGS84 30S, 299.748 m E, 4.369.535 m N, 
a 642 m de altitud. 

Es la fuente más conocida de Guadalupe, realizada aprovechando 
una pila bautismal, en la que se dice que fueron bautizados los 
primeros indios traídos por Colón del nuevo continente. A la 
importancia urbana y arquitectónica de la fuente se suma, por tanto, 
su valor simbólico, histórico y cultural. 

FUENTE DE LA PLAZA EN SU ESTADO ACTUAL 

Es una de las terminales principales de la primitiva red del Arca del 
Agua, cuyo esquema se representa para su estudio en el plano 3L18. 

Consta de un pilón circular bajo, para abrevadero de animales, de 
4,0 m de diámetro, construido con un pie de ladrillo cerámico 
tosco, revestido exterior e interiormente con revocos de cal para 
impermeabilizarla, con alterados recientes por el exterior de 
morteros de cemento. El pilón tiene remate superior de cantería de 
granito, desgastada por el uso. 

En el centro tiene un pilar octogonal con cuatro escudos. Sobre el 
pilar un capitel y una copa gallonada, con moldura superior, de la 
que salen cuatro caños y uno central de surtidor vertical en la copa. 
Se cree que la copa podría provenir de la histórica pila bautismal, en 
la que fueron bautizados los primeros indios traídos de América por 
Cristóbal Colón. La medida del pilar, hasta la copa, es de 2,1 m.  

Recientemente se le han añadido cuatro absurdos caños que parten 
del pilar, a la altura de los escudos. 

Todos los elementos del centro son antiguos de piedra granítica 
labrada a mano, reaprovechados, seguramente, de diferentes 
elementos arquitectónicos del Monasterio. 

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE LA FUENTE DE LA PLAZA, 
CON EL MONASTERIO AL FONDO.

En época reciente se le dotó a la fuente, alrededor del pilón, de una 
acera de piezas de granito, para evitar que los vehículos la 
deterioren.

El Inventario de Patrimonio de Extremadura la data en el s. XVI, está 
bien conservada y no ha sufrido transformaciones desafortunadas. 
En una ocasión se planificó trasladarla al patio de la Casa de Cultura, 
promovida por la Diputación. Esperemos que estas “brillantes” ideas 
no fructifiquen para no descontextualizar este elemento protegido, 
tan importante de la Plaza de Guadalupe. 

FUENTE DE LOS TRES CHORROS 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L29 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Fuentes I: Fuente de los Tres Chorros. 
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Se ubica en la Plazuela de los Tres Chorros, a la que la misma fuente 
da su nombre, en el centro de la Puebla Baja, en las coordenadas. 
UTM-WGS84 30S, 299.721 m E, 4.369.358 m N, a 623 m de 
altitud.

Es la fuente más importante y de mayor significación urbana, junto 
con la fuente de la Plaza principal. En torno a ella y a su plazuela, se 
articula la trama urbana de la Puebla Baja, de la que es el elemento 
urbano más importante, junto con las puertas de la Puebla. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA FUENTE, ABASTECIENDO 
SIMULTANEAMENTE A TRES FAMILIAS POR SUS RESPECTIVOS CAÑOS. 

FUENTE DE LOS TRES CHORROS EN EL CENTRO DE LA PLAZUELA DEL 
MISMO NOMBRE, QUE ARTICULA LA TRAMA URBANA DE LA PUEBLA BAJA. 
FOTOGRAFÍA DE LOS AÑOS 90 DEL S. XX, ANTERIOR A LA REFORMA DE LA 

PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZUELA. 

Hoy está conectada a la red de suministro de agua. Antaño estuvo 
conectada a la red de fuentes del Arca del Agua, de la que era una 
de sus terminales principales, y aparece en el esquema del códice 
medieval.

Consta de un pilón circular bajo, de 4,0 m de diámetro, para el 
abrevadero de animales y de un pilar central con tres caños 
surtidores. 

El pilón bajo pertenece al grupo general de mampostería de ladrillo 
cerámico de un pie de espesor, cogido y revestido, tanto al interior, 
como al exterior, con mortero de cal. Se remata superiormente con 
cantería de granito que le da mayor resistencia al desgaste de los 
cántaros.

FOTO TAMBIÉN ANTERIOR A LA ÚLTIMA REFORMA DE PAVIMENTACIONES 
DE LA PLAZA, EN LA QUE PUEDEN DISTINGUIRSE SUS ELEMENTOS. 

DETALLE DEL PILAR CENTRAL. 

El pilar central es de cantería, ochavado, que en su parte superior 
tiene labrados tres rostros grotescos, con orejas grandes y picudas, 
de cuyas bocas salen sendos caños muy largos de hierro por los que 
brota el agua. En coronación del pilar existe una superposición de 
dos elementos de cantería, el primero ochavado y con molduras, y 
el superior, tronco-piramidal, que tiene labra vegetal en sus cuatro 
caras. Estos elementos están muy desgastados. En coronación, una 
cruz de hierro flordelisada, sentada, con carteles de INRI y roseta en 
el centro. 

Bordeaba el pilón un canal exterior de poca altura con respecto al 
suelo, que servía para recoger el agua que rebosaba de la fuente. 
Antaño este canal se conducía pendiente abajo y se empleaba para 
lavar de inmundicias de la calle del Tinte, cuando no había 
saneamiento. Este canal ha sido suprimido con la última obra de 
urbanización de la calle, llevada a cabo en 2007 por la Diputación 
de Cáceres, sustituyéndolo por un imbornal. 

La dificultad de acceder a los tres surtidores por el gran diámetro del 
pilón inferior y por la pendiente de la calle, hace que la fuente tenga 
una serie de elementos diferenciadores con otras fuentes: 
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- Caños de gran longitud para poder alcanzar el surtidor desde el 
pretil.

- Un poyo de granito por la parte baja de la fuente para alcanzar 
el pretil, dada la pendiente de la calle. 

- Los “dados” para apoyar los cántaros son muy alargados, de 
piedra de granito, que de forma radial unen el pilar central con 
el borde del pilón, sobresaliendo muy ligeramente del nivel del 
agua, de forma que proporcionan un apoyo a los cántaros, 
cualquiera que fuera la parábola del agua del surtidor (en 
función del caudal). Asimismo, estos elementos de cantería 
arriostran el pilar central, que es más esbelto de lo común en 
otras fuentes de Guadalupe. Véase plano. 

FUENTE DEL ÁNGEL 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L30 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Fuentes II: Fuente del Ángel. 

Fuente de uso público, situada en la Puebla Baja, en la calle 
Caldereros, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.757 m E, 
4.369.294 m N, a 617 m de altitud. Está adosada a la fachada de 
una vivienda. 

Antiguamente estaba conectada a la antigua red de abastecimiento 
del Arca del Agua y debe tratarse de una de las terminales (sin 
nombre) en la Puebla Baja, que figuran en el esquema de la red de 
reparto, adjunta con el códice medieval del Arca del Agua. 

Es una fuente muy diferente al tipo general, tanto por su forma, 
como por estar adosada a una construcción, seguramente por estar 
situada en una calle en lugar de en una plazuela. Con su diseño 
adosado se permite el abastecimiento de agua estorbando menos la 
vialidad.

Consta de un pilón rectangular de 2,6 x 1,3 m, revestido con revoco 
interior y exterior de mortero, actualmente de cemento, rematado 
superiormente por piezas de cantería de granito muy desgastadas 
por el uso. 

En el centro, y adosado también al muro de la casa, tiene un pilar de 
cantería con una figura en su parte superior (torso y cabeza) de tosca 
labra, que representa al ángel que da nombre a la fuente, de cuyo 
cuerpo sale el caño. Remata el pilar una cruz de hierro horquillada. 

FUENTE DEL ÁNGEL. 
FRENTE.

FUENTE DEL ÁNGEL. 
PERFIL.

Coincidiendo con el surtidor, en el centro del pilón y en todo su 
ancho, dispone de una pieza paralelepipédica de granito, para el 
apoyo de los cántaros. 

Tiene algunos elementos transformados, como los revocos de 
cemento, y otros añadidos, como una hilera de piezas de pizarra 
negra en el encuentro de la fuente con la pared, dispuestas a 45º, 
seguramente para impermeabilizar este encuentro y evitar que la 
humedad de la fuente afecte al muro de la casa. 

Cuenta con un canal en el suelo, alrededor del pilón, para recoger y 
canalizar las sobras, actualmente conducidas a un imbornal. 

FUENTE DE LA PASIÓN 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L32 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Fuentes IV: Fuente de la Pasión. 

Se localiza en la plazuela de la calle de la Pasión, de la Puebla Alta, 
junto al antiguo Hospital de la Cofradía de la Pasión. 

Es una fuente del tipo general, de las menos transformadas, que se 
sitúa muy cerca de la fachada de una de las casas de la plazuela. 

Consta de un pilón inferior de 2,4 m de diámetro exterior, 
construido de un pie de ladrillo cerámico macizo, revocado por 
dentro y por fuera para hacerlo impermeable, y coronado con una 
rosca de ladrillo aplantillado (de dos esquinas achaflanadas). 

El pilar, situado en el centro del pilón, es también de fábrica de 
ladrillo, de sección cuadrada, revocado de cal, con un remate 
piramidal. Del pilar sale un único caño. En el interior del pilón tiene 
un bloque de cantería para apoyo de los cántaros. 

La unión entre la fuente y el muro de la casa se realiza con un 
elemento de ladrillo, a modo de talud, revestido con la misma 
solución de revoco y pintura que la casa, que sirve para separarla 
del muro y para evitar la entrada de agua a la casa. 
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Por su situación extraña, da la impresión de que antaño se hubiera 
encontrado en el centro de la plazuela y que se hubiera desplazado, 
en algún momento, para que no estorbara la vialidad de los 
vehículos a motor. Su localización se habría realizado separada de la 
casa, para no producirle humedad y de ahí esa forma poco común 
de fuente circular (centrada) que, sin embargo, no permite rodearse 
por su situación y por el talud. 

FUENTE DE LA PASIÓN, CIRCULAR, 
PERO ADOSADA A UNA DE LAS CASAS DE LA PLAZUELA. 

FUENTE DE ALAMILLO 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L32 
Levantamiento de planos. Fuentes IV. 
Fuente del Alamillo. 

Tras el estudio realizado de las fuentes, puede concluirse que la 
fuente del Alamillo es la que mejor representa, actualmente, el tipo 
general de fuente. 

Aparece en el centro de la plazuela del mismo nombre, en la Puebla 
Alta, de la que era uno de los principales puntos de consumo de 
agua. Consta de un pilón inferior de 2,8 m de diámetro exterior, 
construido de un pie de ladrillo cerámico macizo, revocado por 
dentro y por fuera, para hacerlo impermeable, con mortero de cal, 
coronado con una rosca de ladrillo aplantillado, que se deja vista y 
que está mejor conservada que en el resto de fuentes del mismo 
tipo.

Tiene un pilar situado en el centro del pilón, de fábrica de ladrillo, 
de sección cuadrada, revocado de cal y pintado de blanco, con un 
remate piramidal. De uno de los frentes del pilar sale un caño de 
agua que vierte directamente al pilón. En el interior del pilón tiene 
un bloque de cantería para apoyo de los cántaros. 

Como el pavimento de la plazuela está en pendiente, para superar 
la altura del pilón y permitir llegar al surtidor a personas más bajas, 
cuenta con un poyo de cantería en uno de sus lados. Alrededor de 
la fuente, por su base, existe una canaleta de desagüe, bordeado a 
su vez por un círculo de enrollado de piedras. 

Como elemento extraño, agregado recientemente, cuenta sobre el 
pilar central con una farola moderna del alumbrado vial, de hierro, 
con apariencia de estilo antiguo, que tiene un báculo y tres farolillos, 
con un cartel. Este elemento genera un riesgo de contacto eléctrico 
y es contrario al reglamento electrotécnico de baja tensión. 

FUENTE DEL ALAMILLO, A LA QUE SE HA COLOCADO 
UNA FAROLA SOBRE EL PILAR CENTRAL. 

FUENTE DE LA CANTERA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L31 
Levantamiento de planos. Fuentes III. 
Fuente de la Cantera. 

Se sitúa en el Barrio de la Cantera, en la plazuela existente frente a 
la cerca de la Huerta del Monasterio. Está ubicada en el centro de la 
plazuela y el resultado que hoy se observa es el fruto de numerosas 
transformaciones sobre una fuente original, que debía ser 
anteriormente del tipo general, similar a la fuente del Alamillo y a la 
de la Pasión. 

FUENTE DE LA CANTERA 

Su pilón es circular, antes medía 2,3 m de diámetro exterior y, con 
motivo de recientes obras de reforma, fue reducido para no limitar 
la vialidad, quedando convertido en un ridículo pilón de sólo 1,5 m 
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de diámetro, que puede verse en la fotografía, de fábrica de ladrillo, 
con un pilar central del mismo material. 

Toda la fábrica de la fuente fue revestida recientemente, con 
materiales modernos y extraños a la arquitectura de Guadalupe, 
según obra realizada por la Escuela Taller de empleo comunitario de 
Guadalupe: lajas de piedra pizarra “adornan” el pilón por el exterior 
y las cuatro caras del pilar, mostrando a las claras en sus esquinas la 
falsedad del revestimiento. El remate superior del brocal está 
resuelto con chapado de granito de corte industrial, de 4 cm de 
espesor.

Como en la fuente del Alamillo, sobre el pilar, central se agrega 
también una farola del alumbrado vial, compuesta por un báculo y 
dos faroles. La farola es de hierro, moderna, pero de estilo antiguo. 
Como en la fuente anterior, la colocación de una farola es 
incompatible con el agua y se genera un importante riesgo de 
contacto eléctrico y es contrario al reglamento electrotécnico de 
baja tensión. 

Lo más importante de esta fuente, completamente agredida y 
transformada, es su situación como elemento urbano, que pone de 
manifiesto la existencia de una terminación de la red de fuentes del 
Arca del Agua. 

FUENTE DE LA ACEMILERÍA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L31 
Levantamiento de planos. Fuentes III. 
Fuente de la Acemilería 

Es otra de las fuentes más transformadas, también por obra de los 
planes públicos de empleo rural. 

Está situada en la zona, conocida popularmente como de la 
“Cimelería” (Acemilería), en la acera de la Avenida Alfonso Onceno, 
que es una de las vías principales de acceso a la villa, adosada a lo 
que fue un muro de fábrica de pizarra de la cerca de la antigua 
Huerta del Monasterio, hoy integrada en la trama urbana. 

Se compone de un pilón bajo semicircular, de 1,5 m de diámetro, 
realizado con medio pie de ladrillo, chapado por fuera y en su 
coronación, con lajas de pizarra cogidas con cemento de una 
manera bastante tosca, sin oficio. 

FUENTE DE LA ACEMILERÍA, 
CON UN CHAPADO DE PIZARRA EXTRAÑA A LA 

ARQUITECTURA POPULAR DE GUADALUPE. 

El surtidor, de un solo caño de hierro, sale de la pared, donde se ha 
realizado una forma en alzado, también semicircular, y chapada de 
la misma piedra, rematada por una piedra antigua que debe ser el 
testimonio de la anterior factura de la fuente. 

FUENTE DEL CAÑO 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L30 
Levantamiento de planos. Fuentes II. 
Fuente del Caño. 

Se localiza en la calle Caño de Arriba de la Puebla Alta, en el 
ensanchamiento que se produce en un cruce de calles, sin estorbar 
la vialidad principal. 

Consta de un pilón rectangular de piezas de cantería, desgastadas. 
Mide 3,5 x 1,6 m. En la esquina NE tiene un pilar, revocado de 
cemento, con remate a dos aguas, del que sale un caño único. 

Dentro del pilón, adosado al pilar, cuenta con un dado de cantería 
para apoyar el cubo. 

Los bordes superiores del pilón están desgastados por el uso y con 
revoco puntual de cemento, al igual que en las paredes exteriores. 

FUENTE DEL CAÑO 

FUENTE DE LA CORREDERA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L31 
Levantamiento de planos. Fuentes III. 
Fuente de la Corredera. 

Se emplaza en la Corredera de la Puebla Alta, en la plazuela que se 
forma en el cruce con la calle Barrero, en la trama urbana del 
perímetro de la Huerta del Monasterio. Se sitúa dentro de la plaza, 
pero algo apartada, de manera que no estorba la vialidad. 

Está formada por un pilón bajo, de 3,5 m de diámetro, construido 
con un pie de ladrillo macizo, revestido interiormente con 
enfoscado de cemento y, exteriormente, con un chapado de lajas de 
pizarra, coronado por piezas de piedra granítica. 
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FUENTE DE LA CORREDERA. 

En el centro se levanta un pilar de sección rectangular, creciente en 
altura, poco convencional, de alzado doblemente arqueado, 
también chapado de la misma pizarra, del que parten dos caños de 
hierro que vierten el agua al pilón bajo. Dentro del pilón, bajo el 
agua, existen sendos cubos de granito para el apoyo de los cántaros. 

Es otra de las fuentes transformadas por la Escuela Taller de empleo 
rural con la colocación de un chapado extraño a la arquitectura de 
Guadalupe. Siguiendo la regla general de las fuentes transformadas, 
también se le ha añadido un báculo con tres faroles, con el 
consiguiente riesgo eléctrico e incumplimiento normativo. 

FUENTE DE LAS ERAS 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L31 
Levantamiento de planos. Fuentes III. 
Fuente de las Eras. 

No es una terminal histórica, puesto que no figura en el esquema de 
la red de fuentes que ilustra el códice medieval. Es un abrevadero 
para animales, con un pilón de mayores proporciones que los del 
tipo general. 

FUENTE DE LAS ERAS. 

Está situada en la calle Calvario, en un espacio público que surge en 
un rincón por diferencia de cotas con la C/ Cuartel Nuevo, de forma 
que no estorba la vialidad y permite que los animales puedan rodear 
la fuente para beber. 

Consta de un pilón bajo de 4,2 m de diámetro, realizado con fábrica 
de un pie de ladrillo, revocado exterior e interiormente con mortero 
de cemento. 

En un punto del perímetro se levanta el pilar, con un surtidor 
realizado con un caño de hierro. El pilar está revestido también en 
mortero de cemento y coronado con un remate a cuatro aguas. 

FUENTE DEL LAVATORIO DEL CLAUSTRO MUDÉJAR 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L19 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Situación de elementos de la red de fuentes. 

PLANO 3L33 
Levantamiento de planos. Fuentes V. 
Fuente del Lavatorio. 

Es la pila de agua o “lavatorium”, diseñada para esta función, que 
ocupaba el centro de la denominada glorieta del Lavatorio, en un 
rincón del patio del Claustro Mudéjar. En la glorieta del Lavatorio 
existe actualmente una réplica de esta fuente y la original se 
encuentra dispuesta en la planta baja de la Torre de la Portería. 

Es una obra excepcional, tanto artística como documental 
(NAVASCUÉS, 1994), un bello ejemplar realizado en bronce y jaspe 
por Juan Francés, fechada en 1402. La inscripción194 que tiene, 
recuerda que el Monasterio se fundó el 24 de octubre de 1389. 

Actualmente se encuentra fuera de su emplazamiento original, en el 
espacio lúgubre y lleno de humedad, de la planta baja de la torre, 
con acceso desde la capilla de Santa Ana, en la entrada del 
Monasterio. Se ha venido utilizando como pila bautismal, pero 
actualmente está en unas penosas condiciones y llena de las 
monedas que arrojan los turistas. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE LA FUENTE DEL LAVATORIO,
DE CUANDO ERA UTILIZADA COMO PILA BAUTISMAL. 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA BAJA DE LA TORRE DE LA 
PORTERÍA, PRÓXIMA A LA CAPILLA DE SANTA ANA. 

                                                           
194 Reinando Juan I, con el papa Benedicto XIII, siendo don Pedro Tenorio el 
arzobispo de Toledo y el primer Prior Fray Fernando Yáñez. 
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La fuente se compone de una pila sobre una columna mixta. La base 
y el capitel de la columna son de hierro, el fuste es de mármol 
blanco. Sobre la columna descansa la pila, de bronce, en forma de 
taza o copa. En el centro tiene un surtidor del mismo material y en 
los lados de la taza 12 leoncillos por los que caía el agua. 

RÉPLICA DE LA FUENTE DEL LAVATORIO 
QUE ESTÁ DISPUESTA EN LA GLORIETA DEL LAVATORIO 

EN LUGAR DE LA ORIGINAL. 

En el Lavatorio actualmente existe en el suelo un canal circular, 
revestido de azulejos cerámicos decorados, donde cae el agua que 
brota de la fuente. 

Antaño existía en este lugar un pilón exagonal, también recubierto 
de azulejos, según el libro de los Caños del Agua. 

FUENTE DE LA CONSOLACIÓN 
EN LA PLANTA ALTA DEL CLAUSTRO MUDÉJAR 

Al nivel que la galería alta del Claustro, en un rincón del patio, existe 
un arco que vuela de la arquería principal, para formar una terraza. 
Véase el apartado del Claustro Mudéjar. En este lugar consta que 
existió también una fuente: el Libro de los Caños del Agua, de 1507 
(SOLANO y UGARTE, 1915), dice que existía una “fontezuela” que 
Fray Francisco de San José describe como:  

“A la esquina opuesta mirando al Norte corre una fuente con su 
pilar de jaspe blanco, cubierta del natural verde dosel de un parral 
muy hermoso”.

Actualmente, en la terraza existe una pila de fábrica, de planta 
exagonal, revestida de azulejos antiguos. 

Por tanto, se entiende que las galerías del Claustro Mudéjar estaban 
dotadas de dos fuentes: una para el servicio de la galería baja y otra 
para la planta alta. Además de la fuente, desaparecida, del Templete 
en el centro del Claustro. 

FUENTE DE LA CONSOLACIÓN 
JUNTO AL CORO, EN EL PISO ALTO DEL CLAUSTRO MUDÉJAR. 

PILA DE ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTO DE AZULEJOS, 
DONDE ANTES SE ENCONTRABA LA “FONTEZUELA” 

A LA QUE SE REFIERE EL LIBRO DE LOS CAÑOS DEL AGUA.

FUENTE DEL TEMPLETE DEL CLAUSTRO MUDÉJAR 

Desaparecida hace muchos años, parece que desde que el 
Monasterio se abandonó tras la desamortización, existió otra fuente 
en el centro del Claustro Mudéjar, cobijada por el Templete, según 
nos cuenta el Libro de los Caños del Agua. Se sabe que tenía una 
pila de bronce, de forma y disposición arquitectónica similar a la 
fuente del Lavatorio, que también descansaba sobre un pavimento 
cerámico “de obra mosaica”.

FUENTE DEL CLAUSTRO 
DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

Se encuentra en el patio del Hospital de San Juan Bautista, o de 
Hombres, por el lado SE, adosada en un rincón. 

Similar en su forma y disposición a la fuente del Ángel, es una fuente 
muy diferente al tipo general. Consta de un pilón rectangular de 
2,50 x 1,20 m, realizado con fábrica de ladrillo, revestido 
interiormente con revoco actual de cemento, y chapado 
exteriormente de lajas de pizarra. 

FUENTE DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, 
TRANSFORMADA Y DETERIORADA. 
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Para el surtidor de agua tiene adosada al muro una cabeza de 
animal, a modo de ménsula, de donde cae el agua al pilón. 

La fuente está muy alterada en su factura original, resultado de las 
obras de remodelación, hechas al edificio para el Parador. El 
chapado es una agregación sin sentido alguno y tiene también un 
recercado de plaquetas cerámicas vidriadas en la unión con el muro 
de “estilo Paradores”. Cuenta incluso con una papelera indigna, 
adosada a la obra de fábrica. 

FUENTE DEL CLAUSTRO DEL HOSPITAL DE LAS MUJERES 

Una de las fuentes más bellas y sencillas es la del Hospital de las 
Mujeres, construida en una única pieza de granito labrada para 
formar la pila y su base decorada, parcialmente en ménsula. 

Lo más original es su colocación: al tratarse de un patio muy 
pequeño, no se ha colocado en el centro, porque estorbaría, y se ha 
dispuesto adosada a uno de los pilares de rincón del patio, de modo 
que con la propia forma en ángulo del pilar y la labra de piedra, se 
consigue hacer la pila con una perfecta integración entre 
arquitectura y decoración. 

En la actualidad, los paramentos del pilar, en la zona afectada por el 
agua, están revestidos de azulejo característico de los años 70, un 
pequeño caño de hierro vierte el agua desde el pilar y un 
rebosadero lateral la evacua al sumidero del patio, transformaciones 
todas ellas recientes. 

FUENTE DEL HOSPITAL DE LAS MUJERES, DE GRANITO, DE UNA SOLA PIEZA, 
SITUADA ADOSADA A UNO DE LOS PILARES DEL CLAUSTRO. 

FUENTE DEL CLAUSTRO DEL COLEGIO DE INFANTES 

Es una fuente de factura reciente, construida en la reforma que se 
hizo del claustro del Colegio de Infantes para el Parador Nacional. 
Tiene forma octogonal. 

Se sabe que en este edificio existió siempre una fuente, porque 
consta un terminal de la red del Arca del Agua en el Libro de los 
Caños. Seguramente, estaría en el centro, como la fuente actual. 

FUENTE DEL CLAUSTRO DEL COLEGIO DE INFANTES. 

FUENTE DE LA CONCHA EN LA GRANJA DE MIRABEL 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L34 
Levantamiento de planos. Fuentes IV.: fuente de 
la Concha. 

Aparece emplazada en el palacio rural de Mirabel, en el frente 
Oeste del claustro porticado que articula la construcción principal. 
Este edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico el 3 de 
junio de 1931. Está datada en 1897, no es de estilo popular, como 
las anteriores, sino de estilo culto barroco. Está muy bien 
conservada.

IMAGEN GENERAL DE LA FUENTE DE LA CONCHA. 

DETALLE DE LAS PILAS SUPERIORES.
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Es una fuente de cantería con dos cuerpos: 

El superior tiene tres pilas cuadradas: la pila central, de la que surge 
el agua, que llena todas las pilas, es más elevada, con remate 
ochavado, en cuyo frente tiene la inscripción “1897”. En los lados 
achaflanados tiene cuatro escudos partidos con bola superior y en el 
lado posterior una roseta. De esta pila central sale un caño de hierro 
en vertical que vierte el agua a las dos pilas laterales. Las tres pilas, a 
su vez, comunican con el cuerpo principal de la fuente, un pilón 
ovalado macizo de una sola pieza de cantería con iniciales labradas 
en su frente: "MR" (Marqués de la Romana). 

Las pilas superiores, más pequeñas, llegan al suelo por medio de 
apoyos paralelepipédicos de cantería. La pila principal se apoya en 
el suelo por medio de un dado del mismo material. 

El rebose-llenado de agua entre unas pilas y otras se produce a 
través de cinco caños de hierro forjado con formas arqueadas 
convexas, de intención barroca. 

Se la conoce como “fuente de la Concha” por la similitud del pilón 
principal. Como se pone de manifiesto por comparación con las 
otras fuentes estudiadas hasta ahora, no es de estilo popular, sino de 
estilo culto. 

Las diferencias no sólo están en su forma, sino en su función. Es el 
elemento arquitectónico que proporciona el “agua” al claustro 
mudéjar del palacio. Sus pilas, de mayor o menor tamaño, son para 
el abastecimiento humano y para producir el rumor que provoca el 
agua al pasar de una pila a otra. 

FUENTE DEL PRADO EN LA GRANJA DE MIRABEL 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L33 
Levantamiento de planos. Fuentes V: 
Fuente del Prado. 

La encontramos en la Granja de Mirabel, delante de la portada 
barroca del cerramiento del complejo palaciego, de la misma 
propiedad particular del edificio. Es de edad desconocida. En el año 
2001 se desplazó ligeramente de su emplazamiento, para colocarla 
de forma axial a la puerta. 

FUENTE DEL PRADO, DISPUESTA DE FORMA AXIAL CON LA 
PUERTA BARROCA QUE DA ACCESO A LA GRANJA PALACIEGA. 

Es una fuente, realizada integralmente en cantería de piedra 
granítica. Cuenta con un pilón bajo de 2,4 m de diámetro, en el 
centro del cual se levanta una columna troncocónica, de 1 m de 
altura, rematada con un collarino y una pila superior a modo de 
copa, de donde cae el agua al pilón por tres pequeños caños de 
hierro.

FUENTE DEL CLAUSTRO DE LA GRANJA DE VALDEFUENTES 

También llamada fuente de la Serpiente. Está situada en el centro 
del claustro que articula la Granja. Es una fuente de cantería de gran 
belleza, que representa el elemento agua para el claustro de este 
palacio, cuyo rumor, al caer el agua, inunda de sonido agradable las 
galerías del patio. 

Realizada íntegramente en cantería granítica, está formada por una 
pila baja de 1,5 m de diámetro, coronada por una moldura saliente 
hacia fuera. 

En el centro de la pila se alza una columna de 1,8 m de altura de 
gran belleza que cuenta dentro del agua con un pedestal de sección 
cuadrada y, sobre el nivel del agua, con basa, fuste troncocónico y 
capitel. Sobre la columna, una pequeña pila decorada, en el centro 
de la cual está el surtidor. Del surtidor brota el agua en vertical, para 
llenado de la pila que, al desbordarse, cae desde la altura de la 
columna a la pila baja. Alrededor del fuste aparece una serpiente 
labrada en la piedra. 

FUENTE DEL CLAUSTRO DE LA GRANJA DE VALDEFUENTES, 
DE GRAN BELLEZA.

Delante de la puerta del complejo palaciego de Valdefuentes se 
encuentra el manantial de la fuente de la Teja. Es el manantial 
principal de la granja, del que se alimentaba también la fuente del 
centro del claustro. 

OTRAS FUENTES 

Relacionadas en el códice medieval 

También contaban con fuentes otros edificios propiedad del 
Monasterio, que estaban conectados a la red de fuentes del Arca del 
Agua. Actualmente no constan dichas fuentes, pero se sabe de su 
existencia por el dibujo que explica gráficamente la red de fuentes 
del Códice Medieval: 

- Fuente de la Casa de D. Baltasar. 
- Fuente de la cárcel. 
- Fuente de la casa de la Buena Cristiana. 
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- Varias fuentes en las casas existentes en la zona de las actuales 
“casas de los capellanes”. 

- Fuente de la casa obra. 
- Fuente de los “palacios”, en relación a alguna hospedería de 

personas distinguidas que debió existir junto al Colegio de 
Infantes, que desaparecería en 1520 con motivo de las reformas 
de la trama urbana para ampliar la parcela del Monasterio. 

También en otras construcciones relacionadas con la Huerta, se 
daba agua, según consta en el códice medieval, a: 

- Huerta del Almíjar. 
- Huerta del Almíjar (alberca). 
- Platería.
- Corral de las gallinas. 
- Molino de aceite (Prensa de San Jerónimo). 
- Carnicería.
- Horno.
- Zapatería.
- Pellejería.
- Enfermería.

Véase láminas 3L18 (esquema de la red de fuentes clarificado) y 
3L19 (situación de fuentes actualmente existentes sobre la fotografía 
aérea actual). 

Desaparecidas 

Determinadas fuentes han sido eliminadas, fundamentalmente por 
obras de urbanización, bajo la escusa de estorbar la vialidad. Entre 
ellas pueden destacarse: 

RESTOS DE LA FUENTE DEL CHORRO GORDO, 
ADOSADOS A LA PUERTA DEL MISMO NOMBRE 

La fuente del Chorro Gordo, adosada a la puerta homónima, o de 
Perálvarez. Permanece todavía la parte de la fuente que estaba 
adosada a la puerta, que permite identificar algunas de sus 
características.

También fue eliminado un pilón rectangular, adosado a la pared del 
Monasterio, en la fachada a la calle Alfonso Onceno del Pabellón de 
la Librería y Sala Capitular. Paradójicamente esta fuente está 
incluida en el Inventario de Patrimonio de Extremadura. De ella se 
indica en este documento: “…adosada a la muralla de la huerta del 
monasterio, de forma rectangular con fábrica de ladrillo y cantería 
en el reborde superior de las paredes en el extremo derecho: 
adosada al muro, un cuerpo piramidal donde se sitúa el caño de 
caída del agua…”

Fuentes recientes 

Se han realizado algunas fuentes nuevas en Guadalupe, como la de 
la fotografía, construida recientemente en el camino del cementerio. 
Estas fuentes tienen por objeto facilitar el agua para los animales, a 
su salida y llegada al núcleo de población. 

Para construir ésta, adosada a la linde de una parcela y, por tanto, 
generando una servidumbre, se ha seguido un modelo constructivo 
muy similar al de la fuente de la Acemilería, con pilón semicircular, 
si bien a ésta se le han adosado otras dos pilas, bajas y alargadas, 
para permitir beber a más animales a la vez. 

FUENTE RECIENTEMENTE CONSTRUIDA EN EL CAMINO DEL CEMENTERIO. 
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OTROS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
3.8

3.8.1. CRUCEROS 

Guadalupe ha contado y cuenta con una importante serie de hitos 
con un papel importante en la configuración de la trama urbana, 
que son estudiados en este trabajo, entre ellos las cruces y las 
fuentes. En la actualidad, en la mayoría de las poblaciones, los viejos 
hitos monumentales (focos de articulación de gran fuerza simbólica 
y significante en la sociedad), están siendo sustituidos, 
paulatinamente, por otros de diferente naturaleza, bajo 
concreciones constructivas, ciertamente distintas de las anteriores. 

DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO 

Castelao195 cree que su origen radica en la cristianización de los 
miliarios romanos196. Los humilladeros son construcciones que se 
sitúan en las salidas de los pueblos o al pie de monasterios y ermitas 
para fomentar la devoción de los caminantes. Los humilladeros 
(GALINDO, 2004), más sencillos y primitivos, eran simples cruceros, 
constituidos por una peana rectangular en la que se erigía una 
columna, rematada con una cruz de hierro o de piedra. 

Con el tiempo, algunos se convirtieron en auténticas obras de arte, 
cobijadas por templetes o baldaquinos. Sin duda, uno de los 
mejores ejemplos es la denominada Ermita de la Santa Cruz del 
Humilladero, que es en realidad un ejemplo singular de 
Humilladero para albergar la Santa Cruz, un hito para los 
caminantes peregrinos a Guadalupe, como se ha explicado en 
apartados anteriores de este trabajo. 

En lo que atañe a su significado, la cruz es el símbolo más extendido 
de la Humanidad, difundido por toda la Cristiandad, que empleaba 
esta arma para luchar contra las principales amenazas cotidianas, 
aplacando tempestades y paliando incendios, plagas y escasez de 
lluvias, o potenciando la fertilidad de los campos y del ganado. 
Desde los orígenes de la fe cristiana es su emblema principal. 

TIPOLOGÍA, ORIGEN Y SITUACIÓN 

Tipología

En líneas generales cabe definir los cruceros como monumentos 
sacros (ARCOS, 2003), que reflejan la omnipresencia del símbolo de 
la cruz, dentro de la vida popular cotidiana. En el marco de la 
religiosidad popular, localizamos en un porcentaje considerable de 
pueblos españoles, la presencia de cruceros o cruces, que pese a su 

                                                           
195 Castelao (CASTELAO, 1949), del conocimiento de los cruceiros gallegos, 
deduce que su naturaleza radica en la cristianización de los miliarios romanos, 
que jalonaban las calzadas por las que atravesaban los peregrinos a Santiago de 
Compostela (ARCOS, 2003). 

196 Se remonta su origen a épocas paganas. Tótem protector de antiguas tribus y 
menhires o estelas célticas o tartésicas, o piedras sagradas para marcar límites, 
provincias o propiedades privadas en la cultura clásica romana. Los romanos 
importaron a la Península su costumbre de disponer aras protectoras, que 
situaban en las afueras de los poblados, presumiblemente cristianizadas con la 
cristianización del Imperio por Constantino y Leovigildo. 

variedad morfológica, mantienen un conjunto de características 
definitorias comunes que permiten significarlas bajo los mismos 
parámetros, aunque bajo términos distintos.  

En el Norte de la Península se conocen como peirones a unas 
sencillas construcciones a base de pilares con lápidas o inscripciones 
conmemorativas, cruces y pequeñas imágenes, que se hallan a la 
entrada de los pueblos y a la vera de los caminos. 

En Extremadura, estos elementos son referidos documentalmente 
como humilladeros, aunque bajo esta acepción se genera un 
contenido más amplio en el que se engloban otros elementos, 
formalmente distintos, pero con el mismo carácter. A este vocablo 
responden aquellas construcciones, a modo de baldaquino o 
quiosco, abiertos por todos sus lados, que normalmente albergan en 
su interior una cruz. Ejercían una función de resguardo de la cruz y 
también monumentalizaban el espacio sagrado (LAMPÉREZ, 1922). 

Origen

Se remonta su origen a épocas paganas: tótem protector de antiguas 
tribus; menhires, estelas célticas o tartésicas, o piedras sagradas para 
marcar límites, provincias o propiedades privadas en la cultura 
clásica romana. Los romanos importaron a la Península su costumbre 
de disponer aras protectoras, que situaban a las afueras de los 
poblados. 

Tras la invasión musulmana, con la restauración del culto cristiano, 
se empezaron a levantar cruceros a la entrada y salida de las aldeas, 
casi siempre en las márgenes de los caminos. Allí el devoto inclinaba 
su cabeza en señal de sumisión o rezaba una breve invocación, 
pidiendo suerte para el trayecto, para el desarrollo del día de 
trabajo, o en gratitud por el buen fin del mismo. Se emplazaban, 
también, como elementos protectores para el pueblo, de 
enfermedades comunes como la peste. 

Del conocimiento de los cruceiros gallegos, Castelao deduce que su 
naturaleza radica en la cristianización de los miliarios romanos, que 
jalonaban las calzadas por las que atravesaban los peregrinos a 
Santiago de Compostela (CASTELAO, 1949). 

Situación

Los lugares donde fueron levantados son diversos, hallándose a la 
entrada de pueblos, confluencias de caminos o adyacentes a ermitas 
y santuarios. También en el interior de las localidades, en lugares 
donde se desarrollaban actividades comunales, como las 
relacionadas con la liturgia y otros actos cotidianos, de ahí su 
presencia delante de iglesias y plazas públicas. 

En el caso de Guadalupe hay que considerar el carácter definitorio 
del espacio del Monasterio para los peregrinos y la gran devoción al 
culto de la cruz. 
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3.8.2. GUADALUPE: CRUCES Y HUMILLADERO 

Las cruces populares que se encuentran en Extremadura, están 
constituidas por una grada o basa, peana rectangular, fuste y, como 
remate, generalmente la cruz. 

La base desde donde arranca la estructura presenta normalmente 
planta cuadrada, conformando un primer cuerpo de gradas o 
sencillo basamento liso, sobre el que puede descansar el cuerpo del 
plinto, para indicar la fecha de realización o algún otro detalle 
alusivo.

El fuste, suele ser de extrema simplicidad, normalmente a modo de 
columna de poca altura, cilíndrica en la mayor parte de los casos, o 
troncocónica, rematada o no con algún tipo de capitel clásico. En 
ocasiones se crean ciertos ritmos con la inclusión de collarinos, 
escotas u otro tipo de molduración en su arranque o terminación. 
No se detectan en Guadalupe las acanaladuras o rebajes que se 
observan en otros lugares para verter cera derretida, a modo de 
moldes para formar pequeñas cruces. 

La coronación que le da sentido y decoración, de mayor o menor 
simplicidad, es la cruz, realizada normalmente en forja. En otras 
zonas se observan también cruces de piedra, como remate, o cruces 
personalizadas, como en los territorios de las Órdenes Militares con 
su propia insignia, respondiendo al simbolismo del grafismo. 
Predomina la modalidad de cruz latina dentro de una abultada 
gama de aplicaciones ornamentales, desde los modelos más básicos 
hasta aquellas con una labor de forjado más compleja. Sobre todo 
en piedra, se añade la figuración escultórica religiosa, en especial la 
crucifixión, prevaleciendo cierto espíritu medieval, con 
representaciones bastante esquemáticas. 

“En Santiago este lugar es el Milladouro, en Ávila: los Cuatro Postes, 
en Guadalupe, viniendo desde el camino de Talavera, es el 
montículo donde se yergue el Templete del Humilladero, dedicado 
a la santa Cruz, elevado junto al Cerro de la Brama…”. (LOZANO 
BARTOLOZZI, 1997) 

Excepción hecha del Humilladero, que es del tipo templete, el resto 
de cruceros que encontramos en Guadalupe, pertenecen al tipo 
general de cruces, extendido por Extremadura, siguiendo un estilo 
tosco de carácter popular. 

HUMILLADERO DE LA SANTA CRUZ 

“…Desde Guadalupe se sube caminando hacia poniente por la 
ladera de un monte junto al mas alto de estos cerros, que llaman las 
Villuercas, y se encuentra por este camino un famoso aqüeducto por 
donde van las aguas á la villa, y monasterio. En lo alto, distante un 
quarto de legua de Guadalupe, hay una ermita de arquitectura 
gótica, magnifica en esta clase, y de las más gentiles que he visto, 
dedicada a la Santa Cruz. Está situada en medio de la loma entre las 
dos altas cumbres de Villuercas, a la izquierda y a la derecha de 
Altamira” (PONZ, public. 1983). 

Situación

El Humilladero es un templete que cobija la Santa Cruz y sirve de 
hito para los peregrinos que se dirigían a Guadalupe desde los 
caminos del Norte, principalmente en la ruta que llega a Guadalupe 
por los Ibores. 

Está situado en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 297.981 m E 
4.371.011 m N, a 635 m de altitud y a 2,2 km del Monasterio (en 
línea recta), en una colina del cerro de la Brama, que constituye el 
primer punto desde el que se divisa Guadalupe. 

Características 

Formalmente, el Humilladero es una construcción de gran belleza 
estética, obra de los primeros años del s. XV, promovida197 por el 
primer Prior Fernando Yáñez de Figueroa (1389-1412), que tendría 
que ser más tarde reparado198 en el segundo cuarto del s. XVI, 
momento en el que se habrían realizado también las gradas y la 
coronación del templete. 

IMAGEN DEL HUMILLADERO EN 2010, RECIENTEMENTE REHABILITADO. 

El edificio es tetrápilo y cuadrifonte, de planta cuadrada y 
doblemente simétrico. El primer cuerpo tiene puertas con arco 
rebajado. Sobre ellas, con esbeltas columnillas de ladrillo 
aplantillado, se eleva un segundo cuerpo frontal de arco gótico ojival 
apuntado, enmarcado por un alfiz. En el paño ciego del arco ojival 
existe, con carácter puramente ornamental, un friso de arcos 
entrecruzados de ladrillo aplantillado de fina molduración y un 
rosetón.

El Humilladero tiene el mismo estilo gótico-mudéjar que el del 
Templete del centro del Claustro Mudéjar, con el que mantiene gran 
similitud. 

Constructivamente, los materiales son piedra y ladrillo. Los 
materiales se emplean con sabiduría constructiva: la escasa piedra 
granítica, traída de fuera de Guadalupe, se emplea en forma de 
sillares para los arranques, por su mayor resistencia a la humedad y 
para las zonas bajas, más expuestas a los golpes. El ladrillo se emplea 
para el resto de la obra: arcos aplantillados y decoración, muros y 
bóvedas. 

Las pilas del primer cuerpo son de sillares de granito y ladrillo, 
formando contrafuertes, que sobresalen de las esquinas, como 
ocurre, también, en el Templete del Claustro Mudéjar del 
Monasterio. El último cuerpo se corona con una cornisa decorada, 
que incluye canecillos. Desde la reforma citada, promovida por el 

                                                           
197 Por el Prior Fernando Yáñez de Figueroa (ACEMEL, 1951). 

198 Siendo Prior el Padre Siruela (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1993). 
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padre Siruela, la cubierta es una pirámide de fuerte pendiente, 
cubierta de azulejos vidriados que darían lugar a irisaciones ópticas. 
En las dos últimas restauraciones se sustituyó esta terminación por 
tejas cerámicas y se le dispusieron rejas en los arcos de los cuatro 
frentes para evitar el vandalismo. 

En el interior hay una bóveda de crucería de ladrillo, cuyos nervios 
apoyan sobre columnas pequeñas en los ángulos de los muros. 

Estado actual 

El bello templete se encuentra, como se ha explicado, aislado en el 
territorio y sin protección alguna, con fácil acceso e indicaciones 
desde la carretera EX-118, por lo que ha sido objeto de actos de 
vandalismo en diferentes ocasiones, lo cual, unido a la falta de 
mantenimiento y reparación, tan característicos de la Administración 
extremeña, dieron como resultado un estado lamentable hasta 
2009. Pero en 2010 ha sido restaurado, quedando como muestra la 
primera de las fotografías. 

Las siguientes fotografías muestran el estado en 2006, antes de su 
última restauración, en la que se puede apreciar el aparejo de las 
fábricas. 

VISTA GENERAL DEL HUMILLADERO DE LA SANTA CRUZ. 
ESTADO EN 2006.

CRUZ DEL ATRIO 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L35 
Levantamiento de planos de estado actual: 
Cruz del Atrio. 

La encontramos en el Atrio del Monasterio, a la entrada principal, en 
la plaza de Santa María de Guadalupe, donde se encontraba el 
primitivo cementerio, antes de que fuera trasladado a la Viña Mayor 
(actualmente está fuera del núcleo). 

Está realizada en granito, formada con una columna sobre un plinto 
troncocónico con moldura en su base. La columna no tiene basa, el 
fuste es cilíndrico y tiene como remate un capitel con hojas de 
acanto (de similitud al corintio). 

Remata la construcción sobre el capitel una cruz de hierro 
flordelisada sobre volutas de hierro, con “JHS” en círculo central y 
remates en diagonal que lo enfatizan. 

Su estado de conservación es bueno. 

CRUZ DEL ATRIO DEL MONASTERIO, 
SITUADA DONDE ANTES SE ENCONTRABA EL CEMENTERIO. 

CRUZ DEL CALVARIO 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L35 
Levantamiento de planos de estado actual: 
Cruz del Calvario. 

Se localiza en el centro de la plazuela de San Francisco, en la unión 
de la C/ Calvario con la C/ Hernán Cortés, en las coordenadas UTM-
WGS84 30S, 300.153 m E, 4.369.240 m N, a 635 m de altitud. 

Es una cruz de tipo crucero de caminos, a la salida del núcleo por el 
NE, donde existió un cruce de caminos a la salida de la Puebla. 

CRUZ DEL CALVARIO EN LA PLAZUELA DEL ANTIGUO CRUCE DE CAMINOS, 
AL SURESTE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN. 
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La construcción, realizada en cantería de piedra de granito, cuenta 
con una grada octogonal de tres peldaños (uno semienterrado en el 
pavimento), en el centro de la cual se erige una columna monolítica, 
formada por una basa moldurada, un fuste cilíndrico y un capitel de 
remate de forma bulbosa muy erosionado. Remataba una cruz de 
hierro sobre el capitel, con los extremos en forma de flor o similar. 

Recientemente se alteró, disponiendo una farola del alumbrado vial 
urbano, que cuenta con un báculo y tres faroles, todo ello de hierro 
moderno de estilo antiguo. La farola se enganchó al capitel con una 
serie de pletinas de hierro, de mala manera, que alteran el capitel, y 
se colocó la cruz sobre el báculo. 

CRUZ DE LA VENTILLA 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L35 
Levantamiento de planos de estado actual: 
Cruz de la Ventilla. 

De la misma tipología que la anterior: crucero en cruce de caminos. 
Está situada en la calle del mismo nombre, en el centro de la 
plazuela que se forma en el cruce con la calle del Tinte (que lleva a 
la puerta homónima), en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 
299.530 m E, 4.369.244 m N, a 589 m de altitud. 

En este lugar comenzaba el camino de las huertas en la salida del 
pueblo por el Sur, hacia el río. Era, por tanto, igual que la cruz del 
Calvario, la última construcción que veían los que se adentraban en 
el campo desde la salida del pueblo, en dirección al trabajo 
cotidiano, y el primer elemento que encontraban a su regreso. 

Está construida con cantería de piedra granítica y mármol. Sobre una 
grada cuadrada de dos peldaños de sillares y mampostería, 
revestidos parcialmente con mortero de cemento, se levanta una 
columna de basa moldurada de granito, fuste cilíndrico de mármol y 
capitel de granito romboidal con dos rostros en los extremos y labra 
en el resto. Sobre el capitel, la cruz, realizada en hierro. 

CRUZ DE LA VENTILLA, QUE CONSTA DE UNA COLUMNA DE MÁRMOL 
DOTADA DE BASA, FUSTE Y CAPITEL. ERIGIDA SOBRE UN GRADERÍO DE DOS 

GRADAS Y CORONADA CON UNA CRUZ DE HIERRO 

CRUZ DE MIRABEL 

REFERENCIAS GRÁFICAS 

PLANO 3L11 
Levantamiento de planos de estado actual. 
Conjunto de la granja de Mirabel I. 

Denominada cruz de Mirabel o del Ventisquero. Forma parte del 
conjunto palaciego de la Granja de Mirabel. Véase apartado 3.6.2.
Está datada199 en 1713.  

En la proximidad de la Granja se encuentra el “cerro” del 
Ventisquero, denominado así por el frío de este lugar, en cuya parte 
más alta se encuentra esta cruz, a la que se accede por un camino 
por la cuerda del cerro, rodeado de castaños y robles, a 200 m de 
distancia. 

CRUZ DE MIRABEL, SITUADA EN EL CERRO DEL VENTISQUERO, 
A 200 M DE LA PORTADA BARROCA DE LA GRANJA. 

La cruz consta de una base de grada con cuatro peldaños de sillería 
de granito, en el centro de la cual se alza una columna de granito sin 
basa ni capitel, sólo el fuste, de granito con éntasis. Sobre esta 
columna, la cruz de hierro. 

Ha sufrido alteraciones, fruto de alguna agresión, lo que explica que 
carezca de capitel. En el momento de realizar este trabajo la cruz 
está como muestra la fotografía y se ha pavimentado alrededor con 
losas de granito. 

La romería del Cristo de Mirabel se celebra el 3 de mayo en los 
alrededores de la Granja de Mirabel, polarizada entre la imagen del 
Cristo yacente de Mirabel y esta cruz. 

                                                           
199 Inventario de Patrimonio de Extremadura (JUNTA DE EXTREMADURA, 2008). 
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A N E X O S
3.A

Anexo 3.A.1. 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS ELEMENTOS DE ARQUITECTURA DEL TERRITORIO 

Como resultado del trabajo de campo efectuado para este trabajo, se indican en este anexo las coordenadas geográficas de todos los elementos 
de arquitectura presentes en el territorio y en el núcleo de población. Para evitar errores de traslación, se ofrecen tanto en datum europeo 
(ED50) como en datum americano (WGS84-ETRS89), utilizado por el sistema GPS. Asimismo los datos se presentan tanto en coordenadas
geográficas (sexagesimales) como en proyección U.T.M. La altitud que se indica es con respecto al nivel del mar en Alicante. 

COORDENADAS
SITUACIÓN DE ELEMENTOS EN EL TERRITORIO Datum WGS84 – ETRS89 

 (GPS y Google Earth) 
Datum ED50 

(Mapas españoles) 

CLASIFICACIÓN ELEMENTOS 
Geográficas

sexagesimales 
(Longitud /latitud) 

U.T.M.
Uso 30 

(X/Y)

Geográficas
sexagesimales 

(Longitud /latitud) 

U.T.M.
Uso 30 

(X/Y)

Altitud

Iglesia.
5º19´38” W 
39º27´09” N 

299.742 m E 
4.369.591 m N 

5º19´34” W 
39º27´13” N 

299.851 m E 
4.369.796 m N 

641 

Torre de las Campanas. 
5º19´37” W 
39º27´09” N 

299.774 m E 
4.369.604 m N 

5º19´32” W 
39º27´14” N 

299.883 m E 
4.369.810 m N 

646 

Claustro Mudéjar. 
(De los Milagros) 

5º19´39” W 
39º27´10” N 

299.728 m E 
4.369.616 m N 

5º19´34” W 
39º27´14” N 

299.837 m E 
4.369.821 m N 

643 

Claustro de la Mayordomía. 
5º19´39” W 
39º27´08” N 

299.717 m E 
4.369.563 m N 

5º19´34” W 
39º27´12” N 

299.827 m E 
4.369.768 m N 

640 

Claustro de la Enfermería 
(Gótico).

5º19´40” W 
39º27´12” N 

299.707 m E 
4.369.677 m N 

5º19´35” W 
39º27´16” N 

299.816 m E 
4.369.882 m N 

645 

Iglesia de la Santísima Trinidad 
(Nueva)

5º19´36” W 
39º27´09” N 

299.801 m E 
4.369.605 m N 

5º19´31” W 
39º27´14” N 

299.910 m E 
4.369.811 m N 

653 

Comedor nuevo de la 
Hospedería. 

5º19´40” W 
39º27´13” N 

299.704 m E 
4.369.719 m N 

5º19´35” W 
39º27´17” N 

299.813 m E 
4.369.924m N 

645 

Templete de San Jerónimo. 
5º19´44” W 
39º27´14” N 

299.620 m E 
4.369.762 m N 

5º19´39” W 
39º27´19” N 

299.729 m E 
4.369.762 m N 

642 

Cilla del Trigo. 
5º19´47” W 
39º27´12” N 

299.548 m E 
4.369.703 m N 

5º19´42” W 
39º27´17” N 

299.657 m E 
4.369.908 m N 

634 

Monasterio de Santa 
María de Guadalupe y 

Huerta conventual 

Prensa de San Jerónimo. 
5º19´49” W 
39º27´11” N 

299.478 m E 
4.369.670 m N 

5º19´45” W 
39º27´16” N 

299.587 m E 
4.369.876 m N 

630 

Antiguo hospital de San Juan 
Bautista (o de Hombres) 

5º19´35” W 
39º27´08” N 

299.818 m E 
4.369.550 m N 

5º19´31” W 
39º27´13” N 

299.928 m E 
4.369.756 m N 

650 

Antiguo colegio de Infantes (o 
de Humanidades). 

5º19´34” W 
39º27´08” N 

299.853 m E 
4.369.560 m N 

5º19´29” W 
39º27´13” N 

299.963 m E 
4.369.766 m N 

653 

Hospital de las Mujeres. 
5º19´37” W 
39º27´12” N 

299.785 m E 
4.369.685 m N 

5º19´32” W 
39º27´17” N 

299.895 m E 
4.369.891 m N 

657 

Hospital de la Pasión. 
5º19´38” W 
39º27´14” N 

299.759 m E 
4.369.738 m N 

5º19´33” W 
39º27´19” N 

299.869 m E 
4.369.944 m N 

658 

Hospitales y otros 
edificios asistenciales. 

Hospital del Obispo. 
5º20´56” W 
39º34´49” N 

298.256 m E 
4.383.811 m N 

5º20´52” W 
39º34´53” N 

299.365 m E 
4.384.017 m N 

1032 

Arco de Sevilla 
5º19´40” W 
39º27´05” N 

299.705 m E 
4.369.464 m N 

5º19´35” W 
39º27´10” N 

299.815  m E 
4.369.670 m N 

632 

Arco de las Eras 
5º19´33” W 
39º27´01” N 

299.869 m E 
4.369.324 m N 

5º19´28” W 
39º27´05” N 

299.979 m E 
4.369.530 m N 

629 

Arco del Chorro Gordo 
5º19´41” W 
39º27´07” N 

299.683 m E 
4.369.512 m N 

5º19´36” W 
39º27´11” N 

299.793 m E 
4.369.718 m N 

632 

Arco del Tinte 
5º19´43” W 
39º27´01” N 

299.639 m E 
4.369.335 m N 

5º19´38” W 
39º27´5” N 

299.749 m E 
4.369.541 m N 

611 

Arcos de las 
cercas de Guadalupe. 

Arco de San Pedro 
5º19´38” W 
39º27´12” N 

299.758 m E 
4.369.671 m N 

5º19´33” W 
39º27´16” N 

299.868 m E 
4.369.877 m N 

652 

Granja de Mirabel (patio). 
5º21´28” W 
39º26´10” N 

297.069 m E 
4.367.839 m N 

5º21´24” W 
39º26´15” N 

297.179 m E 
4.368.045 m N 

813 

Granja de Valdefuentes (patio).
5º18´25” W 
39º24´50” N 

301.396 m E 
4.365.248 m N 

5º18´20” W 
39º24´54” N 

301.506 m E 
4.365.454 m N 

646 

Ermita de Santa Catalina. 
5º20´28” W 
39º26´16” N 

298.530 m E 
4.368.022 m N 

5º20´23” W 
39º26´22” N 

298.640 m E 
4.368.228  m N 

765 

Arquitectura 
en el territorio. 

Ermita de San Blas. 
5º19´31” W 
39º26´8” N 

299.864 m E 
4.367.703 m N 

5º19´27”W 
39º26´13” N 

299.974 m E 
4.367.909 m N 

632 
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Arca de Agua. 
5º22´02” W 
39º27´44” N 

296.343 m E 
4.370.759 m N 

5º21´57” W 
39º27´49” N 

296.453 m E 
4.370.965 m N 

915 

Entrada al túnel de Cerro 
Huraqueado. 

5º21´37” W 
39º27´47” N 

296.951 m E 
4.370.810 m N 

5º21´32” W 
39º27´51” N 

297.061 m E 
4.371.016 m N 

905 

Salida del túnel de Cerro 
Huraqueado. 

5º21´34” W 
39º27´51” N 

297.028 m E 
4.370.936 m N 

5º21´29” W 
39º27´55” N 

297.138 m E 
4.371.142 m N 

900 

Presa y molinos del Estanque. 
5º18´23” W 
39º26´28” N 

301.520 m E 
4.368.269 m N 

5º18´18” W 
39º26´32” N 

301.630 m E 
4.368.475 m N 

550 

Molino de la Sierra de agua. 
5º19´02” W 
39º26´35” N 

300.584 m E 
4.368.510 m N 

5º18´58” W 
39º26´39” N 

300.694  m E 
4.368.716 m N 

534 

Molino del Martinete. 
5º19´43” W 
39º26´41” N 

299.604 m E 
4.368.739 m N 

5º19´39” W 
39º26´46” N 

299.714  m E 
4.368.945 m N 

554 

Molino del Batán. 
5º20´18” W 
39º26´45” N 

298.778 m E 
4.368.865 m N 

5º20´14” W 
39º26´49” N 

298.888  m E 
4.369.071 m N 

577 

Molino del Pan Blanco o del 
Castañar. 

5º21´32” W 
39º26´36” N 

296.998 m E 
4.368.629 m N 

5º21´28” W 
39º26´40” N 

297.108  m E 
4.368.835 m N 

657 

Molino de la Herrería de 
Nicanor.

5º21´53” W 
39º26´52” N 

296.509 m E 
4.369.126 m N 

5º21´49” W 
39º26´ 56” N 

296.619  m E 
4.369.332 m N 

677 

Pozo de la Nieve. 
5º22´51” W 
39º28´03” N 

295.179 m E 
4.371.374 m N 

5º22´47” W 
39º 28´8” N 

295.289 m E 
4371.580 m N 

1.248 

Pozo del Hielo. 
5º18´55” W 
39º26´33” N 

300.760 m E 
4.368.469 m N 

5º18´50” W 
39º26´38” N 

300.870  m E 
4.368.675 m N 

532 

Puente de Cañamero. 
39º26´39” N 
5º19´50” W 

299.447 m E 
4.368.674 m N 

5º19´45” W 
39º26´44” N 

299.557 m E 
4.368.880 m N 

558 

Puente de Angorrilla. 
5º19´28” W 
39º26´47” N 

299.965 m E 
4.368.894 m N 

5º19´24” W 
39º26´51” N 

300.075 m E 
4.369.100 m N 

548 

Fuente de la Plaza. 
39º27´07” N 
5º19´38” W 

299.748 m E 
4.369.535 m N 

5º19´34” W 
39º27´12” N 

299.858  m E 
4.369.741 m N 

642 

Fuente de los Tres Chorros. 
5º19´39” W 
39º27´01” N 

299.721 m E 
4.369.358 m N 

5º19´35” W 
39º27´6” N 

299.831 m E 
4.369.564 m N 

623 

Fuente del Ángel. 
5º18´23” W 
39º26´28” N 

299.757 m E 
4.369.294 m N 

5º19´33” W 
39º27´4” N 

299.867 m E 
4.369.500 m N 

617 

Fuente del Caño. 
5º19´38” W 
39º26´59” N 

299.851 m E 
4.369.945 m N 

5º19´30” W 
39º27´25 N 

299.961 m E 
4.370.151 m N 

686 

Fuente de la Pasión. 
5º19´38” W 
39º27´13” N 

299.763 m E 
4.369.729 m N 

5º19´33”W 
39º27´18” N 

299.873 m E 
4.369.935 m N 

658 

Fuente del Alamillo. 
5º19´30” W 
39º27´18” N 

299.947 m E 
4.369.857 m N 

5º19´26” W 
39º27´23” N 

300.057 m E 
4.370.063 m N 

692 

Fuente de la Cantera. 
5º19´45” W 
39º27´16” N 

299.586 m E 
4.369.812 m N 

5º19´41” W 
39º27´21” N 

299.696  m E 
4.370.018 m N 

647 

Fuente de las Eras. 
5º19´25” W 
39º26´59” N 

299.991 m E 
4.369.440 m N 

5º19´23” W 
39º27´9” N 

300.101 m E 
4.369.646 m N 

652 

Fuente de la Acemilería (de la 
Cimelería) 

5º19´47” W 
39º27´08” N 

299.528 m E 
4.369.556 m N 

5º19´43” W 
39º27´12” N 

299.638 m E 
4.369.762 m N 

617 

Fuente de la Corredera. 
5º19´40” W 
39º27´16” N 

299.697 m E 
4.369.797 m N 

5º19´36” W 
39º27´20” N 

299.807 m E 
4.370.003 m N 

649 

Fuente del Lavatorio 
(glorieta del lavatorio). 

5º19´40” W 
39º27´10” N 

299.711 m E 
4.369.623 m N 

5º19´35” W 
39º27´15” N 

299.821 m E 
4.369.829 m N 

643 

Fuente del templete mudéjar. 
5º19´39” W 
39º27´10” N 

299.728 m E 
4.369.616 m N 

5º19´34” W 
39º27´14” N 

299.837,41 m E 
4.369.821 m N 

643 

Fuente del antiguo Hospital de 
San Juan Bautista. 

5º19´35” W 
39º27´07” N 

299.813 m E 
4.369.541 m N 

5º19´31” W 
39º27´12”N 

299.923 m E 
4.369.747 m N 

649 

Fuente del antiguo Colegio de 
Infantes. 

5º19´34” W 
39º27´08” N 

299.853 m E 
4.369.560 m N 

5º19´29” W 
39º27´13” N 

299.963 m E 
4.369.766 m N 

653 

Fuente de la Concha en la 
Granja de Mirabel. 

5º21´28.60” W 
39º26´10.25” N 

297.069 m E 
4.367.834 m N 

5º21´24” W 
39º26´15” N 

297.179 m E 
4.368.040 m N 

813 

Fuente del Prado en la Granja 
de Mirabel. 

5º21´26.48” W 
39º26´11.56” N 

297.121 m E 
4.367.874 m N 

5º21´22” W 
39º26´16” N 

297.231 m E 
4.368.080 m N 

811 

Fuente de la Granja de 
Valdefuentes.

5º18´25” W 
39º24´50” N 

301.396 m E 
4.365.248 m N 

5º18´20” W 
39º24´54” N 

301.506 m E 
4.365.454 m N 

646 

Fuente de la Teja. 
5º18´27” W 
39º24´50” N 

301.337 m E 
4.365.259 m N 

5º18´23” W 
39º24´55” N 

301.447 m E 
4.365.465 m N 

654 

Arquitectura 
del agua. 

Cisterna del Claustro de la 
Enfermería

5º19´40” W 
39º27´12” N 

299.707 m E 
4.369.677 m N 

5º19´35” W 
39º27´16” N 

299.816 m E 
4.369.882 m N 

645 
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Humilladero de la Santa Cruz. 
5º20´53” W 
39º27´53” N 

297.981 m E 
4.371.011 m N 

5º20´49” W 
39º27´58” N 

298.091 m E 
4.371.217 m N 

893 

Cruz de la Ventilla. 
5º19´46” W 
39º26´58” N 

299.530 m E 
4.369.244 m N 

5º19´42” W 
39º27´2” N 

299.640 m E 
4.369.450 m N 

589 

Cruz del Calvario. 
5º19´21” W 
39º26´58” N 

300.153 m E 
4.369.240 m N 

5º19´16” W 
39º27´3” N 

300.263 m E 
4.369.446 m N 

635 

Cruz del Atrio. 
5º19´37” W 
39º27´08” N 

299.764 m E 
4.369.554 m N 

5º19´33” W 
39º27´13” N 

299.874 m E 
4.369.760 m N 

645 

Humilladeros y cruces. 

Cruz de Mirabel. 
5º21´24” W 
39º26´17” N 

297.185 m E 
4.368.065 m N 

5º21´19” W 
39º26´22” N 

297.295 m E 
4.368.271 m N 

815 

Viaducto. 
5º19´18” W 
39º26´37” N 

300.264 m E 
4.368.696 m N 

5º19´11” W 
39º26´45” N 

300.374 m E 
4.368.902 m N 

547 

Estación de ferrocarril. 
5º19´07” W 
39º26´49” N 

300.485 m E 
4.369.259 m N 

5º19´3” W 
39º27´4” N 

300.595 m E 
4.369.465 m N 

588 

5º19´08” W 
39º26´59” N 

300.371 m E 
4.368.962 m N 

5º19´07” W 
39º26´54” N 

300.481 m E 
4.369.168 m N 

587 
Túnel de la estación. 

5º19´11” W 
39º26´56” N 

300.460 m E 
4.369.176 m N 

5º19´04” W 
39º27´01” N 

300.570 m E 
4.369.382 m N 

587 

5º19´13” W 
39º25´56” N 

300.280 m E 
4.367.316 m N 

5º19´09” W 
39º26´00” N 

300.390 m E 
4.367.522 m N 

590 
Túnel secundario. 

5º19´13” W 
39º25´58” N 

300.299 m E 
4.367.391 m N 

5º19´08” W 
39º26´03” N 

300.409 m E 
4.367.597 m N 

590 

Puente del Río Guadalupe. 
5º19´07” W 
39º26´37” N 

300.476 m E 
4.368.572 m N 

5º19´02” W 
39º26´41” N 

300.586 m E 
4.368.778 m N 

544 
(Tablero)

Puente Nuevo del Río 
Guadalupe. 

5º19´42” W 
39º26´26” N 

299.631 m E 
4.368.254 m N 

5º19´37” W 
39º26´30” N 

299.740 m E 
4.368.460 m N 

526 
(Tablero)

Puente del Molino. 
5º18´06” W 
39º26´21” N 

301.922 m E 
4.368.041 m N 

5º18´01” W 
39º26´25” N 

302.031 m E 
4.368.247 m N 

516 
(Tablero)

Puente del Arroyo de 
Valmorisco. 

5º17´16” W 
39º26´44” N 

303.135 m E 
4.368.720 m N 

5º17´11” W 
39º26´48” N 

303.245 m E 
4.368.926 m N 

509 
(Tablero)

Puente Nuevo del Arroyo de 
Valmorisco. 

5º17´18” W 
39º26´39” N 

303.083 m E 
4.368.567m N 

5º17´13” W 
39º26´43” N 

303.193 m E 
4.368.773 m N 

512 
(Tablero)

Puente del Arroyo de 
Vallehermoso.

5º19´07” W 
39º25´47” N 

300.436 m E 
4.367.030 m N 

5º19´02” W 
39º25´51” N 

300.409 m E 
4.367.597 m N 

563 
(Tablero)

Otras infraestructuras 
del territorio 

Alcantarilla de la Fuente del 
Trincha.

5º20´56” W 
39º28´17” N 

297.951 m E 
4.371.722 m N 

5º20´51” W 
39º28´21” N 

298.060 m E 
4.371.928 m N 

852 
(Tablero)

Casa de La Vega 
5º47´00” W 
39º08´17” N 

259.428 m E 
4.335.783 m N 

5º45´55” W 
39º08´21” N 

259.538 m E 
4.335.989 m N 

272 

Casa del Rincón 
5º25´00” W 
39º14´22” N 

291.421 m E 
4.346.124 m N 

5º24´56” W 
39º14´26” N 

291.531 m E 
4.346.330 m N 

386 

Valdepalacios 
5º27´34” W 
39º10´34” N 

287.541 m E 
4.339.203 m N 

5º27´29” W 
39º10´38” N 

287.651 m E 
4-339.409 m N 

311 

Casa de San Isidro 
5º34´17” W 
39º07´40” N 

277.728 m E 
4.334.112 m N 

5º34´12” W 
39º07´45” N 

277.838 m E 
4.334.318 m N 

298 

Otras casas de los 
Jerónimos fuera del 
T.M. de Guadalupe 

Navalconejo
5º17´18” W 
39º31´25” N 

303.309 m E 
4.377.398 m N 

5º17´13” W 
39º31´30” N 

303.419 m E 
4.377.604 m N 

961 
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Anexo 3.A.2. 
PLANOS DEL MONASTERIO DE GUADALUPE EN EL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE BB.AA. DE SAN FERNANDO 

Los bellísimos planos realizados por el arquitecto restaurador del Monasterio D. Luis Menéndez Pidal, junto con otros de otros autores del 
monasterio, están depositados (y algunos expuestos en las salas) del Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid, existiendo un catálogo de planos y proyectos de arquitectura realizado en 2003 (con actualización de 2006) de Mª Teresa Galiana 
Matesanz. Los planos existentes son los siguientes, ordenados por autores y fechas: 

MÉLIDA Y ALINARI, ARTURO (1849-1902) 

Documento nombrado: “Real Monasterio de Guadalupe. Planta del Claustro y de la Iglesia” 
Fecha: 1897 
Tinta negra y aguada rosa sobre papel entelado. 
Formato 710 x 800 mm. Escala gráfica. 
En el archivo aparece agrupado junto con los demás planos del monasterio de Guadalupe del arquitecto D. Luis Menéndez Pidal. Según consta 
en el catálogo del archivo, este plano le fue entregado a Menéndez Pidal junto con otro, también de Arturo Mélida, que no se conserva en el 
archivo (que era la sección transversal de la iglesia y del claustro). Hizo la entrega en 1923 su hermano José-Ramón Mélida. Ambos planos 
figuraron en una exposición realizada en la Academia de Bellas Artes en mayo de 1974 sobre los planos y dibujos del R. M. de Guadalupe. 

MENÉNDEZ PIDAL Y ÁLVAREZ, LUIS (1896-1975) 

Documento nombrado: “Real Monasterio de Guadalupe. Conservación y restauración. Claustro mudéjar”
Plano que contiene: Artesonado del claustro bajo, sección y proyección. Artesonado del claustro alto, sección y proyección. 
Madrid, enero de 1928. 
Tintas negra y roja y sombreados a lápiz negro sobre papel vegetal. 
E. 1/10 y otras. Formato 600 mm x 805 mm. 

Documento nombrado: “Real Monasterio de Guadalupe. Conservación y restauración. Claustro gótico”
Planos que contiene: 6. 
- Planta baja. Estado actual. 
- Planta primera. Estado actual. 
- Planta segunda. Estado actual. 
- Planta segunda. Restauración. 
- Restauración. Secciones. 
- Artesonado en el salón de la planta baja. 
Madrid, marzo de 1929. 
Tintas negra y roja y sombreados a lápiz negro sobre papel vegetal. 
E. 1/100 y otras. Formatos 685 mm x 820 mm y 630 mm x 905 mm. 

Documento nombrado: “Real Monasterio de Guadalupe. Conservación y restauración. Sala Capitular, actual Museo de Libros Miniados”
Plano que contiene: sección longitudinal y planta. 
Madrid, 1 de octubre de 1930. Tinta negra sobre papel vegetal. 
Escala gráfica. Formato 880 mm x 640 mm. 

Documento nombrado: “Real Monasterio de Guadalupe. Conservación y restauración. Detalles”
Planos que contiene: 3. 
- Emplazamiento de los detalles, cruz en el atrio, fuente en la plaza, balaustrada en el atrio. 
- Balaustrada en la escalera de subida al camarín. 
- Puerta principal: planta, alzado y sección; Puerta de mayordomía: planta, alzado, sección y detalles de molduración. 
Madrid, 1932. 
Tinta negra y sombreados a lápiz negro y marrón sobre papel avitelado grueso. 
E. 1/50 y otras. Formato 730 mm x 1190 mm. 

Documento nombrado: “Real Monasterio de Guadalupe. Conservación y restauración” 
Planos que contiene: Armadura mudéjar en las naves altas del Claustro Gótico. 
Madrid, 1936. 
Tinta negra sobre papel avitelado grueso. 
E. 1/10 y otras. Formato 750 mm x 840 mm. 

Documento nombrado: “Real Monasterio de Guadalupe. Conservación y restauración. Proyecto de adaptación de las dependencias del 
Claustro Gótico, para Hospedería del Monasterio”
Planos que contiene: Estudio de la planta baja para su adaptación a la hospedería. 
Madrid, 1 de octubre de 1948. Firma también otro arquitecto (con firma ilegible). 
Tinta negra sobre papel vegetal. 
Escala gráfica. Formato 750 mm x 960 mm. 
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Documento nombrado: “Proyecto de reforma de la Plaza mayor de Guadalupe. Edificio para cierre de la Plaza” 
Planos que contiene: Sección, alzado y planta. 
Madrid, junio de 1954. 
Lápiz sobre papel vegetal. 
E. 1/50. Formato 590 mm x 900 mm. 

OTROS PLANOS DE MENÉNDEZ PIDAL 

Planos de proyectos existentes en el Archivo General de la Administración, encontrados por Martínez Monedero (MARTÍNEZ MONEDERO,
2008): 

- Torre de Carlos V y hastial occidental. E. 1/50. 
(Proyecto de restauración). Junio de 1965. 

- Alzado y planta seccionados de la linterna de la cúpula del Camarín de la Virgen. 
(Proyecto de zunchado y sustitución del entramado de la estructura de cubierta). 1974. 

- Estudio del trono de la Virgen. 1952. 
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EL ESPACIO URBANO AÑADIDO (1943-1982) 
4.1

4.1.1.  CRECIMIENTO URBANO ESPONTÁNEO 

Desde sus orígenes hasta los años posteriores a la Guerra Civil, el 
crecimiento urbano de Guadalupe, como el de la mayoría de los 
núcleos rurales, fue orgánico, espontáneo, yuxtapuesto y sin 
sometimiento a plan. Las ordenanzas de los Jerónimos fueron más 
reguladoras del comercio y la economía que de la edificación de la 
Puebla.

Este urbanismo natural o espontáneo es comúnmente el resultado 
de la arquitectura en medio rural: la libre agregación de casas, que 
no son realizadas conforme a planificación, sino que su disposición 
obedece a una lógica rural, para ir cubriendo, según se demandan, 
las necesidades básicas de alojamiento. (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
1990). 

Para González Rodríguez, los poblados se configuraron 
tradicionalmente de manera espontánea, por la agregación natural 
de sus viviendas, con disposición de sus tejidos según reglas no 
explicitadas, “en cuyo pragmatismo se acumula toda la sabiduría de 
cada colectivo para dar la mejor respuesta a sus necesidades”,
obedeciendo sólo a leyes empíricas, que indican en cada caso cómo 
deben disponerse de la mejor manera los elementos y los espacios, y 
como debe articularse lo particular con lo común, deslindando lo 

que es de cada cual y lo que pertenece al colectivo, para configurar, 
en beneficio de todos, ese prodigio de sentido común y 
funcionalidad que son los pueblos antiguos y las unidades 
constructivas que los conforman. 

Como se ha explicado, el crecimiento estuvo fuertemente 
condicionado, tanto por la topografía del entorno del núcleo 
genético, como por la existencia de barreras topográficas, el 
parcelario rural preexistente y la red caminera. 

Esta forma de crecimiento espontáneo se mantuvo tras la Guerra 
Civil, aunque determinadas intervenciones de los años 40, realizadas 
por la Dirección General de Regiones Devastadas, como la 
construcción del Ayuntamiento, Escuelas y Consultorio Médico, de 
las primeras viviendas protegidas y la apertura de la calle Poeta 
Ángel Marina hacia la carretera de Navalmoral, modificaron 
estructuralmente la trama urbana con un cierto “proyecto” o “plan” 
que, sin llegar a ordenar el núcleo de población, sí estructuró una 
parte del mismo. 

4.1.2. CONSTRUCCIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS 

LA LABOR DE REGIONES DEVASTADAS 
Y EL CONTEXTO EN EL QUE SE REALIZA 

Guadalupe fue uno de los municipios extremeños en los que 
intervino la denominada Dirección General de Regiones 
Devastadas1 y Reparaciones, con actuaciones en los años de 
posguerra e importantes intervenciones en la cercana provincia de 
Badajoz. En esta época2 se produjo uno de los períodos edificatorios 
más importantes de la construcción oficial en España: primero, por 
la reconstrucción de pueblos destruidos durante la guerra y la 

                                                     
1 Según Manuel Blanco (BLANCO, 1987) en “Regiones Devastadas”: en el mes 
de enero de 1938 –cuando la Guerra Civil se encuentra aún en su fase central- 
es creado el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, que, a 
partir de un Decreto de 23 de septiembre de 1939, se transformaría en 
Dirección General, dependiente del Ministerio de Gobernación. Hasta abril de 
1940, 102 pueblos, con destrucciones superiores al 75% en sus edificios, serán 
“adoptados” (tomando el Estado a su cargo la reconstrucción de estos pueblos 
y ciudades de destrucción casi total que en Extremadura serían cuatro: Peraleda 
de Zaucejo, Esparragosa de la Serena, Zarzacapilla y Granja de Torrehermosa), 
pertenecientes a la denominada Zona andaluza-extremeña, comarcal de 
Castuera.

2 En el PRÓLOGO de “Arquitectura en Regiones Devastadas, se dice que: “En 
los casi cuarenta años que van de 1939 a 1975 nuestro país ha experimentado 
quizá, la actividad constructora más intensa de su historia. Diversas causas la 
han apoyado. En los primeros años fue la reconstrucción de los destrozos que la 
propia guerra había causado en el patrimonio arquitectónico y urbano el motor 
principal de esta actividad. Posteriormente se potencia un cierto rearme del 
medio rural –aún dentro del período de la autarquía económica-, primando el 
desarrollo del campo al de la ciudad (...) hasta que el economicismo capitalista 
se va imponiendo para abrirnos a un desarrollo industrial, que se hace 
aceleradamente y motiva un crecimiento acelerado de las ciudades. ...”. 

creación de equipamientos comunitarios (labor emprendida por 
Regiones Devastadas), y después, por la creación de grandes 
paquetes de viviendas sociales, por distintas instituciones oficiales. 
Una de ellas, el Instituto Nacional de Colonización Agraria, realizaría 
poblados completos de colonización (el plan económico más 
importante del franquismo), cuyas realizaciones arquitectónicas 
recibirían el reconocimiento internacional3.

La labor de la Dirección General de Regiones Devastadas cubre, casi 
en su totalidad, el período que abarca desde el año 1939 hasta 
mediados de los cincuenta (su extinción se produce en 1957). Según 
mantiene Carlos Flores, esta Dirección General funcionaba4 como 
una gran empresa, más que como un típico órgano de la 
Administración. 

                                                     
3 El más importante galardón obtenido por la arquitectura española (al poblado 
de Vegaviana, 1959). 

4 Según (FLORES, 1987) en “Regiones Devastadas”: La Dirección General de 
Regiones Devastadas fue definida por José Moreno Torres en una conferencia 
impartida en 1941 y recogida en la Revista Reconstrucción, como: “La 
Dirección General de regiones Devastadas es un órgano creado con la misión 
específica de intervenir en muchos casos y orientar en otros la reconstrucción y 
reparación de los daños producidos por la guerra”. Data su organización de 
principios del año 1938, en plena época de la guerra, cuando aún se veía lejos 
el final de la misma. Posteriormente, teniendo en cuenta las circunstancias 
especiales en que tenía que desarrollar su labor, se dio a su organización la 
forma de una gran empresa privada. 
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Características técnicas de sus realizaciones 

El factor determinante en las realizaciones de Regiones Devastadas 
fue el de actuar en una economía crítica de guerra, prolongada 
durante una década de postguerra. Los sistemas constructivos 
tuvieron que basarse en técnicas artesanales, aprovechando los 
materiales del lugar, ingeniándoselas para sustituir los componentes 
de producción industrial y extrayendo el mayor partido posible a los 
oficios tradicionales5 para la construcción de esta arquitectura 
institucional. 

Por otra parte, la estrechez económica obligó a una cierta austeridad 
en el juego formal, lo que confiere mayor sinceridad a las 
realizaciones. Es curioso observar estas cualidades positivas en las 
actuaciones residenciales, mientras que en los edificios públicos 
(Iglesias, Ayuntamientos, Gobiernos Civiles,…) se nota una mayor 
imposición de los modelos arquitectónicos oficiales, basados en 
“revisiones historicistas de las arquitecturas imperiales” y la 
utilización de materiales de mayor calidad. Hay que reconocer que 
este esfuerzo de sinceridad constructiva, dentro de las enormes 
limitaciones del momento, es uno de los valores más destacados de 
estas realizaciones, que se encuentran hoy, en buen número de 
casos, en un digno estado de conservación, pese a sus ya largos años 
de vida. 

Otro aspecto positivo es la validez de su diseño arquitectónico y de 
su modelo urbano. Ha sido arquitectura modesta, realizada por 
diseñadores no muy destacados, en la mayoría de los casos por 
arquitectos funcionarios. Subrepticiamente se han introducido en las 
tipologías edificatorias novedosas y en el trazado general factores de 
sencillez y racionalidad, nacidos del movimiento moderno, aunque 
a veces ocultos tras una capa ornamental “folclorista”. El modelo 
urbano persigue la integración de valores, que hagan grata la 
utilización y disfrute de la ciudad, con soluciones no siempre 
miméticas con los modelos rurales precedentes, sino aplicando 
principios de trazado y diseño urbano rigurosos y claros. En el caso 
de Guadalupe, por su forma externa y ornamentación no, pero sí 
por la forma de la trama urbana y las tipologías que en ella se 
insertan. 

Tipos de actuaciones de Regiones Devastadas 

Las actuaciones6 más conocidas fueron las de reconstrucción de 
pueblos completos, sin duda por la publicidad de la propaganda del 
Régimen del General Franco, pero se dieron un sinfín de 
actuaciones7 de menor escala, tales como actuaciones urbanas 

                                                     
5 En el prólogo de “Arquitectura en Regiones Devastadas” (VÁZQUEZ DE 
CASTRO, 1987), se dice que: “El desarrollo de las técnicas y materiales del 
lugar favorece la aparición de un nuevo regionalismo productivo que enraíza 
bastante consecuentemente con los antecedentes de arquitectura rural. 
Paradójicamente, mientras ideológicamente se desea una arquitectura de 
régimen, unitaria, nacional, las necesidades productivas van imponiendo una 
cierta diversificación regional”. 

6 El catálogo de actuaciones de Regiones Devastadas (VAZQUEZ DE CASTRO 
1987), estaba formado por: 
- Reconstrucción del pueblo tradicional. 
- Pueblos de nueva ordenación. 
- El pueblo trasladado. El valor de la ruina. 
- Manzanas y calles. 
- Elementos de una población: La Plaza Mayor, la Iglesia, Ayuntamientos (la 

imagen del poder). 

7 Uno de los tipos de actuación es la “reconstrucción del pueblo tradicional”, 
pero no siempre el volumen destruido de las poblaciones exigía un trabajo de 
nueva ordenación del pueblo siniestrado. La Dirección General de Regiones 
Devastadas interviene muy frecuentemente en pequeñas actuaciones dentro de 
las poblaciones afectadas por la guerra. Obras de ensanche o rectificación de 
alineaciones o simplemente la construcción de una nueva plaza mayor van a 
ocupar la mayor parte de su trabajo... Las intervenciones parciales podríamos a 
su vez centrarlas en dos grandes apartados. Por un lado, el tejido residencial, la 
trama de vivienda de la población va a ser retocada o se van a añadir manzanas 
de ensanche. Por otro lado, tal y como aparece en su ley fundacional, Regiones 
se ocupará de la reconstrucción del equipamiento, tanto del existente 

puntuales (aperturas de calles, trazados de manzanas), actuaciones 
arquitectónicas de equipamiento e infraestructura (edificios de 
Ayuntamiento, Centros escolares, Consultorios médicos…), 
realizados en pueblos que tuvieron alguna relación con la guerra, 
como las realizadas en Guadalupe. 

La decisión de plasmar esta promoción oficial en Guadalupe tal vez 
estuviera relacionada con el episodio de la Guerra Civil que se libró 
en la Puebla, en agosto de 1936 (véase anexo 2.A.2), en el que el 
pueblo se refugió en el Monasterio ante el avance de las tropas 
republicanas y estuvo sitiado durante tres días, asedio que fue 
anterior a los del Santuario de la Virgen de la Cabeza en Jaén y del 
Alcázar de Toledo. 

Estudio bibliográfico de las actuaciones de Regiones Devastadas 

La mejor manera de estudiar las finalidades de esta institución y sus 
realizaciones es mediante la consulta de la Revista Reconstrucción8.

En 1987 la Dirección General de Arquitectura y Edificación del 
MOPU, realizó en Madrid, en la galería conocida como “la arquería 
de Nuevos Ministerios”, una exposición con el título “Arquitectura 
en Regiones Devastadas”, bajo la coordinación de Blanca Sánchez 
Velasco, y con el comité asesor formado por Manuel Blanco, Carlos 
Sambricio, Víctor Pérez Escolano y otros. La documentación que 
sirvió de base a esta exposición fue obtenida en su gran mayoría del 
Archivo General de la Administración del Estado. Fruto de esta 
exposición, en el mismo año se editó el catálogo de la exposición, 
con los artículos que se citan.

LA ACTUACIÓN DE REGIONES DEVASTADAS EN GUADALUPE 

Las intervenciones en Guadalupe fueron del tipo de actuaciones 
puntuales de equipamientos, menos conocidas que la 
reconstrucción de pueblos enteros, llevada a cabo por esta 
Dirección General, pero que resultan muy importantes a nivel local: 

- Continuación de la apertura de la Plaza, desde la calle Gregorio 
López hasta la carretera de Navalmoral de la Mata, con el 
trazado de la calle de Blas Pérez González, sobre el eje de la 
carretera (actualmente calles Conde de Barcelona y Comunidad 
Autónoma de Extremadura). 

- Construcción de tres edificios para equipamiento público y 
social: Casa Consistorial, Consultorio Médico y Escuelas. 

- Construcción de una promoción oficial de viviendas sociales 
(Casas Baratas). 

- Construcciones del cementerio. 

                                                                                                                    
previamente a la contienda, como de la incorporación de nuevos elementos 
necesarios para las poblaciones. Los ayuntamientos de Regiones van a marcar 
la fisonomía de los pueblos, simbolizando esa imagen unitaria que se impone 
en toda España. La imagen de la España “Una” se hace redundante, se hace 
presente, pueblo tras pueblo a través del máximo edificio civil representativo 
de la población. Si su ley de creación preveía, como dijimos, la dotación de 
equipamiento en las poblaciones destruidas o en aquellas que carecieran de él, 
éste va a ser en muchísimos casos la única realización nueva que se construya. 
(VAZQUEZ DE CASTRO, 1987). 

8 La Revista Reconstrucción, órgano oficial de la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones, cuyo primer número aparece en el mes de julio de 
1940, constituye, sin duda, el documento más importante a nuestro alcance 
para conocer la orientación y postulados previos con que iba a ser acometida 
desde su principio esta labor de reconstrucción. También para seguir de cerca 
la marcha real de tal actividad, tanto bajo el punto de vista de la magnitud de la 
obra realizada, como de las características y calidad de la misma (BLANCO, 
1987). 
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EMPLAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ORIGINALES DE REGIONES DEVASTADAS 
EN EL PARCELARIO DEL CATASTRO (1975), ENTRE LAS CALLES BLAS PÉREZ 
Y POETA ÁNGEL MARINA. AYUNTAMIENTO: MANZANA 47, PARCELA 001. 

ESCUELAS Y CONSULTORIO MÉDICO COMPARTEN LA 
PARCELA 001 DE LA MANZANA 50. 

FOTOGRAFÍA ANTIGUA (EXTRACTO DE UNA POSTAL), 
SEÑALANDO LOS TRES EDIFICIOS CITADOS. 

ESTADO ACTUAL QUE PRESENTAN LOS TRES EDIFICIOS PARA EQUIPAMIENTO 
CONSTRUIDOS EN GUADALUPE POR LA D. G. DE REGIONES DEVASTADAS. 

DE IZQUIERDA A DERECHA: CASA CONSISTORIAL, 
CONSULTORIO MÉDICO Y ESCUELAS. 

Apertura de la calle Blas Pérez9 González 

La primera de las actuaciones (de nivel urbano) tuvo una gran 
importancia al completar el entramado de calles. Como se ha 
estudiado en el apartado 2.4.4 de este trabajo, en 1924 se había 
producido la operación de “apertura” de la Plaza con un nuevo 
recorrido Este-Oeste. 

                                                     
9 Se le dio a la calle el nombre de Blas Pérez González, Ministro de la 
Gobernación desde 1942 hasta 1957, seguramente porque asistiera a la 
inauguración de la calle. 

EN ESTA “POSTAL OFICIAL” DE GUADALUPE, QUE SE PODÍA ADQUIRIR 
EN LA TIENDA DEL MONASTERIO, SE MUESTRA LA “GUADALUPE MODERNA”: 

LA CALLE NUEVA ABIERTA POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE REGIONES DEVASTADAS. 

Esta operación se realizaría hacia 1953, coincidiendo con las 
primeras construcciones de Regiones Devastadas (el Consultorio 
Médico). Se sabe con total seguridad que estaba construida la calle y 
los tres edificios de Regiones en el año 1956, puesto que aparecen 
en la fotografía del “vuelo americano” de esa fecha. Véase 2.3.5. 

Esta calle produjo una nueva salida del núcleo hacia el Norte por el 
Este de la Plaza, ya que al abrirse la trama urbana se alcanzaron las 
huertas que rodeaban el núcleo. Pero se hacía necesario rodear el 
núcleo y embocar la carretera de Navalmoral de la Mata (actual EX-
118), para poder prescindir de la calle Real (antes C/ Alguacil). 

Partiendo de un trazado correcto de la carretera (dos tramos rectos 
de 210 y 160 m, respectivamente, acordados con una curva amplia 
de 70 m de radio), la actuación de Regiones Devastadas consistió en 
conectar el centro de la población con la variante de la carretera de 
Navalmoral.

A partir del eje de esta carretera se marcaron alineaciones y rasantes 
con unos retranqueos desconocidos en Guadalupe (anchos de calle 
de 15 m al principio y 18 m hacia el medio) y se lotificaron parcelas 
para los equipamientos y manzanas para tejido urbano, que serían 
completadas años después. 

Actuaciones arquitectónicas 

Edificio de Ayuntamiento 

Construido en 1956, con ocupación de 210 m2 y superficie 
construida total de 260 m2 en dos plantas y un espacio bajo 
cubierta. Alberga en planta baja diversos servicios municipales y en 
planta alta tiene una estructura muy sencilla, con oficina al medio, 
despacho del alcalde en un extremo (dando a la torre) y salón de 
plenos al otro. Está construido dando fachada a las dos calles, C/ Blas 
Pérez y C/ Poeta Ángel Marina, guardando pequeños retranqueos. 
Durante toda la vida útil del edificio siempre ha sido utilizado para 
Casa Consistorial. 

Consultorio Médico 

Construido en 1953, sobre parcela de 240 m2, con superficie total 
construida de 220 m2, en dos plantas, guardando retranqueos con 
todas las alineaciones y parcelas colindantes, tiene una superficie útil 
edificada de 110 m2. Está separado del anterior edificio de 
Ayuntamiento por medio de un vial peatonal con unas escaleras y 
da también fachada a las dos calles. Antaño albergó todos los 
espacios necesarios como Consultorio Médico para la localidad, 
hasta que en 2005 se trasladó al nuevo edificio del Centro de Salud 
en la Viña Mayor, con una operación urbanística irregular de 
apertura de calle que se estudia en el apartado 4.4.5. 
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Tiene adosado actualmente al Sur un anexo de menor altura, 
construido para Hogar de Ancianos10 en 1986, que se aprecia en la 
fotografía. Desde 2005 a 2009 se ha venido destinando a usos 
secundarios, una parte a biblioteca y otras dependencias 
municipales, ahora trasladadas al edificio anexo de la antigua 
escuela. En 2010 está siendo objeto de una importante obra de 
reforma para adaptarlo a Centro de Día para personas mayores, 
pero a la fecha de cierre de este trabajo la obra está parada por 
quiebra de la empresa contratista. 

OTRA VISTA AÉREA DE LOS TRES EDIFICIOS. PARTE DE LA PARCELA (DEL PATIO 
DEL RECREO DEL COLEGIO) FUE DESAFECTADA PARA CONSTRUIR EL “HOGAR 

DEL PENSIONISTA” ADOSADO AL EDIFICIO DEL CONSULTORIO MÉDICO. 

FACHADAS A LA CALLE BLAS PÉREZ (ACTUALMENTE C/ CONDE DE 
BARCELONA) DE LOS TRES EDIFICIOS DE REGIONES DEVASTADAS. 

Escuelas

Construido en 1953, dentro de una parcela de 1.525 m2, que 
incluye espacio para recreo. Es el más alto de los tres edificios, con 
tres plantas de altura dando al patio del recreo, 270 m2 de 
ocupación cada una y un total de 800 m2 construidos. Esta parcela 
se encuentra adosada a las colindantes (Consultorio Médico y 
parcela de viviendas) y da fachada por los dos lados principales a las 
dos calles, que articulan el conjunto de las tres construcciones de 
Regiones Devastadas. Se organiza en un ancho total de 10 m, con la 
escalera en un extremo (coincidiendo con la torre), un pasillo de 
anchura suficiente para la dotación escolar y aulas sólo a uno de los 
lados, con iluminación de poniente a través de ventanales. 

En él se desarrollaba, desde los años 50 hasta finales de los 90, la 
actividad del Colegio Público “Reyes Católicos”. Al realizarse el 
nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en la urbanización de “San 
Bartolomé”, todas las dependencias del Colegio de Infantil y 
Primaria se llevaron al edificio principal y este quedó en desuso, 
habiéndose destinado a Centro de Educación de Adultos, Biblioteca 

                                                     
10 En la Libro Blanco de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres de 1986, 
figura que se encuentra en ejecución un Hogar del Pensionista con un 
presupuesto estimativo de 1.250.000 pts de 2 plantas y 144 m2 de ocupación, 
para una superficie total construida de 288 m2.

Municipal y otras dependencias del Ayuntamiento. Desde 2008 
funciona en la planta baja una guardería. 

Construcciones en el cementerio

Otra actuación llevada a cabo por esta Dirección General fue la 
construcción del nuevo cementerio, en 1954, que sustituyó al viejo 
cementerio de la Viña Mayor. Se realizó una pequeña capilla de 8 x 
4 m en planta (véase fotografía), más un segundo edificio de las 
mismas dimensiones destinado a sala de autopsias, así como el 
vallado de parte del mismo y otras obras. 

Las realizaciones de Regiones Devastadas tenían su estilo11 peculiar, 
siendo la repetición12 una de las constantes. En el caso de las de 
Guadalupe, siguiendo la tónica general, observamos tipologías muy 
estudiadas en planta, casi propias del movimiento moderno, tanto 
en la articulación de los tres edificios en el plano como en su 
estructura interna. Se añaden elementos volumétricos “que le 
aportan la monumentalidad” pretendida por el Régimen, con los 
edificios públicos, de modo que los tres cuentan con sendas torres 
de planta cuadrada y cubiertas a cuatro aguas.  

                                                     
11 Estilo Regiones Devastadas: (BLANCO, 1987). 
... El particular clima en el que iba a desarrollarse la arquitectura española de 
posguerra –al menos en sus primeros años- haría pocos menos que imposible 
el que la arquitectura llamada moderna pudiera tener una continuidad, salvo en 
casos rarísimos y aislados, apenas explicables. 
... La guerra española había supuesto no un paréntesis, sino un verdadero 
colapso en buena parte de las actividades desarrolladas con anterioridad; 
cambios de rumbo que en algunos casos -y entre ellos hay que situar la 
actividad arquitectónica- señalarán hacia metas diametralmente opuestas. La 
arquitectura moderna, que de manera aún lenta, pero persistente, estaba 
empezando a extenderse por España en 1936, fue tácitamente marginada, 
estableciéndose un clima que podría enlazarse con el momento de las 
resurrecciones historicistas y las tendencias regionalistas, dominantes decenios 
atrás “enriquecido” ahora por nuevas inquietudes de aroma “neoimperial”, 
otra de las componentes inspiradoras del pensamiento político de la época. 
También por estos años la formación que se impartía en las Escuelas de Madrid 
y Barcelona ignoraba en general, lo que estaba sucediendo en Europa, si bien 
entre los estudiantes la inquietud por las nuevas ideas empezaría pronto a 
tomar fuerza. 
... No puede extrañar que dentro de una actividad como la realizada por la 
Dirección General de Regiones Devastadas, las bases de partida fueran 
estrictamente conservadoras: En los trabajos de reconstrucción se tiene muy en 
cuenta que no pierdan los pueblos su carácter típico, tanto en su ubicación 
como en su arquitectura. Orientación absolutamente consecuente con el 
momento y que bien entendida podría ser suscrita hoy. 
Según Carlos Flores, varios serían los artífices del “estilo de Regiones 
Devastadas”: el arquitecto Gonzalo de Cárdenas, fundador de la Revista 
Reconstrucción, arquitecto jefe del Gabinete Técnico y más tarde subdirector 
de Regiones Devastadas, será el responsable máximo del enfoque conceptual y 
estilístico dado a los trabajos. El arquitecto Antonio Cámara, respecto a la 
orientación e inspiración de buena parte de la obra, catedrático de 
Construcción en la Escuela de Madrid y preocupado desde sus primeros años 
profesionales por el tema de la arquitectura popular, debió tener alguna 
influencia en el papel hegemónico de “lo popular” en la obra de Regiones. 
Hegemonía, según Flores, muy justificada si se tiene en cuenta que un elevado 
porcentaje del trabajo de reconstrucción llevado a cabo sería realizado en 
núcleos rurales. 
En unas “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España” aparecidas 
en la Revista Reconstrucción podía leerse: “No debe pensarse en arajar técnicas 
importadas ni en aplicar a los pueblos, desde un estudio de Ministerio, 
procedimientos constructivos aprendidos en formularios ..., sino que hemos de 
pensar en pueblo; con criterio artesano y práctico que construye su casa con 
propios medios y con sensibilidad de arquitecto formada en la observación de 
lo mucho, bueno, honrado y funcional que se conserva en los pueblos (...) 
Emplearemos materiales nobles donde los haya: piedra y buenas maderas, 
ladrillo donde resulte económico y práctico y, sobre todo, para conseguir la 
economía que la actual reconstrucción nos impone, reivindicaremos los 
materiales humildes como el tapial, la cal y el adobe, cuyas demostraciones de 
calidad y resistencia tenemos en toda España”. 

12 Modelos repetidos. La repetición: (VAZQUEZ DE CASTRO, 1987). 
... Pese a la impresión de gran novedad que ofrece, a primera vista, la 
arquitectura de la Dirección General, cuando se recorre comarca por comarca, 
pueblo a pueblo, nos encontramos repetidos una y otra vez los mismos 
elementos, las mismas formas de entender los trazados de las poblaciones, el 
mismo juego con las cornisas y casi podemos olvidar en qué zona estamos, 
cuando volvemos a ver en la plaza un ayuntamiento casi idéntico a los de 
cualquier otra comarca. 
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Las técnicas constructivas, sin embargo, no son “monumentales”, 
sino que se adaptan a los materiales y a las formas constructivas del 
lugar por simple economía de medios: mamposterías auténticas de 
lajas de pizarra negra para muros de carga (como si de la 
construcción del Monasterio se tratara y revocos de cal). Incluso se 
integran elementos ornamentales propios de la arquitectura 
mudéjar: pilares de sección ochavada y arcos rebajados para el 
portal del Ayuntamiento, remate de torres con arquillos apuntados y 
molduración neo-mudéjar. Esto significa que los edificios tuvieron 
un cierto estudio para adaptarse a Guadalupe, al menos en el 
aspecto formal. 

DETALLE DEL EDIFICIO PARA CASA CONSISTORIAL, QUE HOY SIGUE EN 
FUNCIONAMIENTO, ALBERGANDO A TODAS LAS OFICINAS DEL 

AYUNTAMIENTO Y ALGUNA OTRA, COMO LA DEL A.R.I. 

EDIFICIO DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO, OBRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE REGIONES DEVASTADAS, DE IDÉNTICA FACTURA ESTÉTICA A LAS OTRAS 

CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS EN GUADALUPE. 

4.1.3. PROMOCIÓN OFICIAL DE CASAS BARATAS 

Es una promoción de 30 viviendas protegidas en el trazado de las 
calles Blas Pérez y Reyes Huertas (actualmente C/ Conde de 
Barcelona y Av. de la Comunidad Autónoma de Extremadura). Su 
tipología es de viviendas unifamiliares pareadas, compartiendo uno 
de los linderos, construidas dos a dos. No guardan retranqueo con 
respecto a la alineación y sí con respecto a los lados medianeros de 
las parcelas. Las parcelas son de superficie variable, del orden de los 
200 m2. La ocupación de cada vivienda es de 85 m2 de planta, con 
dos alturas y un total de 170 m2 construidos. 

Formalmente su construcción es muy sencilla, con una articulación 
característica de las viviendas protegidas de esta época. Están 
resueltas con muro de mampostería de ladrillo y forjados de 
viguetas. No tienen forjado de saneamiento (por coste), apoyándose 
directamente en el terreno. Su cubierta a dos aguas es de teja. Están 
enfoscadas lisas y pintadas en color blanco. VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, 

DEL PLAN DE “CASAS BARATAS”. 



URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA PUEBLA DE GUADALUPE 

Capítulo 4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL  Página 421 

OBSÉRVESE LA TIPOLOGÍA “PAREADA”. MUCHAS VIVIENDAS 
HAN SIDO AMPLIADAS EN ALTURA CON OTRA SEGUNDA PLANTA. 

ESTAS DOS SE MANTIENEN EN SU CONFIGURACIÓN INICIAL. 

CONSTAN DE UN PROGRAMA MÍNIMO DE VIVIENDA EN UNA ÚNICA PLANTA. 
CUENTAN CON PATIO DE PARCELA Y, EN MUCHAS VIVIENDAS, COMO 

EN ESTA, SE HA CONSTRUIDO EN ÉL UNA SEGUNDA EDIFICACIÓN. 
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EL FERROCARRIL “CANCELADO” DE GUADALUPE
(1926-1964) 4.2

4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL TALAVERA DE LA REINA – VILLANUEVA DE LA SERENA 

INTRODUCCIÓN 

Guadalupe tiene su propia “estación” de ferrocarril, en una línea 
“cancelada” (eufemismo administrativo, porque realmente está 
abandonada en construcción), por la que jamás llegó a pasar el tren, 
pese a estar construida la mayor parte de la infraestructura. 

La línea en cuestión habría conectado la red ferroviaria en Talavera 
de la Reina (concretamente en la estación de Calera y Chozas), con 
Villanueva de la Serena. Habría atravesado y articulado el territorio 
constituido por las Vegas del Tajo, la penillanura de las comarcas de 
La Jara toledana, Las Villuercas cacereñas, y las Vegas Altas del 
Guadiana.

Esta línea habría resultado esencial para el desarrollo económico 
extremeño y castellano-manchego, y habría supuesto un importante 

ahorro de tiempo en el recorrido por ferrocarril entre Madrid y 
Lisboa y entre Madrid y la costa (al puerto de Huelva). 

Como es sobradamente sabido, las infraestructuras de transporte son 
un elemento clave en las políticas de desarrollo regional, pues 
modifican las condiciones de accesibilidad a nivel territorial, 
reducen las distancias y consolidan la concentración económica. 

Sin embargo, la crisis económica de los años 30 del siglo XX y el 
hecho de que la obra se desligara a mediados de los años cincuenta 
del Plan Badajoz influyeron en la dilación temporal de la obra y, 
finalmente, en su abandono en una época en la que el transporte 
por carretera ya competía en condiciones ventajosas con el 
ferrocarril. 

RED FERROVIARIA NACIONAL Y SITUACIÓN DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL CANCELADA (JUÁREZ, 2009). 
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TRAZADO DEL PROYECTO DE FERROCARRIL EN SU RECORRIDO POR LAS COMARCAS DE LA JARA Y LAS VILLUERCAS, 
SOBRE LA BASE CARTOGRÁFICA DEL MAPA MILITAR, ORIGINAL A E. 1/100.000. (JUÁREZ, 2009). 

Las circunstancias ocurridas durante su planificación, construcción 
parcial y abandono definitivo de esta línea de ferrocarril son 
múltiples:

Para el trazado ferroviario de esta línea, el territorio más difícil es el 
de la comarca de Las Villuercas y, dentro de ella, la zona más 
costosa de construir por las montañas y ríos que atraviesa 
(Guadarranque, Guadalupejo, etc) es la del tramo que corresponde, 
precisamente, a Guadalupe. El más importante de los 
condicionantes es el relieve, por los obstáculos que ofrece la 
topografía, debido a la interacción con el trazado y a la dificultad del 
movimiento de tierras en la roca más dura de la Península: la 
cuarcita ordovícica. 

La mala planificación influyó notablemente en su dificultad 
constructiva y en su coste, ya que al alterarse la lógica territorial 
(práctica común, entonces y ahora13) se forzó al proyecto a tener 
que pasar por una serie de poblaciones, cada una con una estación, 
algunas de las cuales eran innecesarias para el trazado general 
ferroviario, que obligó a realizar costosas inversiones. Con ello se 
forzó a la línea a introducirse en una zona que tiene el relieve 
apalachense más representativo de la Península Ibérica. 

La línea no encuentra dificultades significativas en la Vega del Tajo, 
ni en la penillanura de La Jara. En esta zona la mayor dificultad es el 
viaducto del Tajo, en Azután, que es de la misma tipología 
constructiva que el de Guadalupe. 

                                                     
13 La primera línea de alta velocidad ferroviaria construida en España, en 1992, 
también se planificó contra la lógica territorial. 

VIADUCTO DE AZUTÁN, SOBRE EL RÍO TAJO, 
ALZADO GENERAL DE ESTA GRAN OBRA DE INGENIERÍA POR LA QUE NUNCA 
LLEGÓ A PASAR EL TREN. LA OBRA DE FÁBRICA TIENE UNA LONGITUD TOTAL 

DE 350 m, LOS TRES VANOS CENTRALES SALVAN UNA LUZ DE 150 m 
Y SU ALTURA MÁXIMA (SOBRE CIMIENTOS) ES DE 70 m. 

EL VIADUCTO DE GUADALUPE TIENE MENOR LONGITUD (283 m), 
PERO TIENE CUATRO ARCOS BARABÓLICOS EN LUGAR DE TRES. 
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LA ESTRUCTURA SOBRE PONTONES ES CURVA 
Y EL TRAMO CENTRAL DE TRES VANOS ES RECTO. 

EL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO 
DEL VIADUCTO DE AZUTÁN ES IGUAL AL DEL VIADUCTO DE GUADALUPE. 

PUEDEN COMPARARSE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EN EL 
APARTADO 3.7.7 DE ESTE TRABAJO. 

El paso a Extremadura coincide con los farallones en dirección NO-
SE de la Sierra de Altamira, que se pueden atravesar tanto por el 
Puerto de San Vicente (807 m), como por el Puerto del Rey (635 m). 

Los impactos positivos que habría supuesto la implantación de esta 
línea ferroviaria eran muchos: 

- A nivel nacional, en el año de planificación (1926), la línea 
completaba el trazado básico existente. En la memoria del 
primer proyecto se dice: “… atravesar, según una diagonal, el 
gran cuadrilátero que resulta entre las líneas de Cáceres y 
Badajoz, dentro de la cual ha quedado completamente 
incomunicada una comarca muy extensa…”. Efectivamente, 
como se aprecia en los mapas anteriores, con esta “diagonal” se 
habrían reducido considerablemente determinadas distancias: 
habría sido el eje más rápido de interconexión entre las dos 
capitales nacionales de la Península: Madrid y Lisboa, y se 
habría acortado en 59 kilómetros la distancia entre Madrid y 
Huelva, uno de los puertos fundamentales de la época, y de los 
más cercanos a la capital nacional. 

- A nivel comarcal esta línea conecta unas comarcas, 
históricamente incomunicadas, y habría contribuido muy 
notablemente a su desarrollo económico. 

- Habría favorecido la salida del mineral de fosforita y wolframio 
extraído de las Minas de Logrosán14, que era una de las tres 
minas para abono inorgánico más importantes que había en 
España en esa época, junto con Aldea Moret en Cáceres y Bu 
Craa en el Sahara español, extracción que se veía muy limitada 
por las malas condiciones de transporte por carretera de la zona. 

- Por último, otro interés que surgiría posteriormente, en los años 
50 del siglo XX fue el relacionado con el Plan Badajoz, ya que 
esta línea de ferrocarril proporcionaba la salida natural a Madrid 
de los productos de este Plan Económico Regional. 

Según el geógrafo Cipriano Juárez (JUÁREZ, 2009), el proyecto de 
ferrocarril de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena habría 
significado una solución útil para impulsar la explotación minera de 
Logrosán y para el comercio de los productos agrarios del Plan 
Badajoz de 1952. Con esta actuación se habría podido dar una 
solución satisfactoria a los permanentes deseos y aspiraciones 
regionales, ya denunciadas en los proyectos contemplados en la Ley 
de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de 1909. 

Sin la ejecución de este eje ferroviario se ha comprometido, según 
Juárez, “tanto el futuro de las economías de los municipios de dicho 
corredor como las posibilidades de atracción de nuevas inversiones 
en estos territorios y la fijación de la población” y lo afirma con 
propiedad y conocimiento de causa un profesional del territorio, 
natural de Alía. 

PLANIFICACIÓN 

La línea de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena es una de 
las infraestructuras del “Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente 
Construcción”, conocido como “Plan Guadalhorce”, que fue 
publicado el 6 de marzo de 1926, durante la Dictadura del General 
Primo de Rivera. En la memoria de este proyecto se especificaba 
que “mediante la nueva vía de 168 km sería potenciado el comercio 
en un amplio territorio perteneciente a las provincias de Toledo, 
Ciudad Real, Cáceres y Badajoz, al movilizarse con facilidad los 
productos de los lugares, y en particular los fosfatos de Logrosán…”

SECCIÓN TRAMO ESTACIONES ESTADO 

1º
Calera y Chozas. 
Las Herencias. 
Belvís de la Jara. 

Primera

2º
La Nava de Ricomalillo. 
Puerto de San Vicente. 
Mina de Santa Quiteria. 

Realización completa. 
No entró en servicio.

1º

Estación Puerto de San 
Vicente (Cáceres). 
Guadarranque. 
Alía.

Realización incompleta: 
faltan túneles y obras de 

fábrica. 
Segunda 

2º
Guadalupe.
Estación de Berzocana. 
Cañamero.

Realización completa. 
No entró en servicio.

1º
Logrosán.
Zorita-Lavadero.
Madrigalejo.Tercera

2º
Rena.
Villanueva de la Serena. 

Realización completa. 
Entrada en 

funcionamiento por 
RENFE en 1961. 

                                                     
14 Las minas de Logrosán fueron muy importantes. El filón denominado 
“Constanza” produjo 90.000 toneladas de mineral, el 50% de la producción 
nacional entre 1917 y 1921, con riqueza de entre el 60 y el 80 % en fosfato 
tricálcico, según datos de Juárez Sánchez-Rubio (JUÁREZ, 2009). 
Llegó a explotarse en galerías con pozos hasta los 200 m de profundidad, 
similares a los de las minas de Fosforita de Aldea Moret en Cáceres (el pozo 
más profundo, de la denominada Mina Abundancia, tenía 180 m de 
profundidad). Apoyado en este yacimiento, se construyó en Villanueva de la 
Serena una importante fábrica de superfosfatos. 
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La línea de Talavera de la Reina (Calera y Chozas) a Villanueva de la 
Serena estaba articulada en tres secciones, cada una de las cuales 
tenía dos tramos, cuyas estaciones eran las indicadas en el cuadro. 

Para entender las dificultades del tránsito por estos parajes en los 
años 20, que esta línea habría resuelto satisfactoriamente, puede 
leerse el viaje de Miguel de Unamuno “Por tierras de Portugal y 

España” que describe su viaje a Guadalupe, desde el Puerto de San 
Vicente en el tramo que nunca se ha acometido: “Se realiza a través 
de unas montañas bravías y fragosas (Peña Amarilla)” y afirma que 
“la España pintoresca y legendaria sería mucho mejor conocida que 
lo es, si tuviéramos otros caminos y vías de comunicación” (en 
referencia a Guadalupe). 

4.2.2. CONSTRUCCIÓN HASTA LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 REFLEXIONES SOBRE EL DESPILFARRO DE LA ADMINISTRACIÓN 

CONSTRUCCIÓN POR SECCIONES 

Juárez Sánchez-Rubio destaca la falta de voluntad política para su 
realización: una actuación impropia de un Estado, donde la 
capacidad de gestión ha sido nula y se ha ejecutado la mayor parte 
del gasto de forma irresponsable. Se han dilapidado las inversiones 
realizadas, sin beneficio para la sociedad. 

El balance de la obra es desigual en los diferentes tramos: se realizó 
completa la 3ª sección, de Logrosán a Villanueva de la Serena, 
mientras que en otros tramos, como el de la Estación del Puerto de 
San Vicente a Alía, las obras se pararon en 1941 y nunca se 
volvieron a reanudar. 

La primera sección se inició el 8 de marzo de 1930. Tiene 59,4 km, 
desde Calera y Chozas hasta Puerto de San Vicente. Fue aprobada 
por Real Orden del 18 de marzo de 1929 y las obras fueron 
adjudicadas el 5 de octubre a la empresa Ferrocarriles y 
Construcciones ABC, que comenzó los trabajos el 8 de marzo de 
1930. 

La segunda sección, entre el Puerto de San Vicente y Logrosán, se 
inició el 5 de marzo de 1930. Tuvo su base de construcción en la 
estación del Puerto de San Vicente, que luego sería descartada, tras 
tener ejecutada la explanación del terreno. El primero de los trozos 
(Puerto de San Vicente hasta Alía) es el más incompleto, en el que 
faltan por realizar túneles y obras de fábrica. Cabe destacar: se 
adjudicó el 5 de octubre de 1929 a la sociedad Construcciones 
Gamboa y Domingo, con una baja del 23,45% sobre el presupuesto 
de contrata de 40.998.360,25 pesetas y un plazo de ejecución de 4 
años, para realizarse con arreglo al proyecto aprobado el 18 de 
marzo de 1929. Su longitud era de 52,75 km, el primero de los 
cuales, de 24,60 km es el que menos obra tiene ejecutada. Se dio 
comienzo a las obras el 5 de marzo de 1930 y se pararon en 1936. 
Reanudadas en 1940, se rescinde definitivamente el contrato por 
O.M. del 27 de enero de 1941, después de algunas variaciones del 
proyecto, como senos de vías, estudio de viaducto del 
Guadarranque y túneles, que aumentaron hasta 24. 

La tercera sección partía de Logrosán hasta Villanueva de la Serena, 
con una longitud de 56,4 km. Fue aprobada por Real Orden del 3 
de octubre de 1927, se adjudicó a la empresa C.C.H.C. (Compañía 
de Construcciones Hidráulicas y Civiles) el 3 de abril de 1928, 
iniciándose las obras el 26 de septiembre de 1928. 

El proyecto fue cancelado mediante el D. 4129/64, el 17 de 
diciembre de 1964, 36 años después del inicio de su construcción. 

Las obras supusieron un gran esfuerzo humano, al tener que 
realizarse túneles y viaductos, sin disponer apenas de maquinaria 
potente. En aquella época el movimiento de tierras era, 
comparativamente, mucho más costoso que en la actualidad, 

cuando no había acceso a maquinaria, las pizarras se movían a 
mano con palancas y mazas de hierro y eran transportadas en mulas. 

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 

La obra inacabada, se ejecutó en dos etapas: 

Período 1926-1941 

La primera, desde su aprobación en 1926 hasta su paralización en 
1941, con la interrupción entre 1936 y 1939 por la Guerra Civil. Ya 
al comienzo de la contienda, la tercera sección, de Logrosán a 
Villanueva de la Serena, tenía terminados todos los edificios de las 
estaciones y el 75% de la explanación. 

Período 1952-1964 

La segunda etapa, tras unos años de paralización, fue de 1952 a 
1964 y tuvo que ver con el Plan Badajoz (Plan de Obras, 
Colonización, Industrialización y Electrificación de la Provincia de 
Badajoz), inconcluso, pero fundamental para el desarrollo 
económico de la Baja Extremadura, con el que se pretendió dar un 
nuevo impulso a esta línea ferroviaria, al aparecer como nueva 
necesidad de transporte de las mercancías agropecuarias, 
fundamentalmente, hacia Madrid. 

FACTORES E INTERESES QUE CONTRIBUYERON 
A SU NO CULMINACIÓN 

Contribuyeron a su cancelación varios factores e intereses: 

La depresión económica de los años 30 del siglo XX, la competencia 
del tráfico por carretera, y la inestabilidad política y social de los 
cambios de régimen de 1930 y 1931. 

La falta de flexibilidad de su recorrido, que no se adaptó a la 
realidad topográfica y no supo encauzar su sentido regional, sin 
prescindir de determinadas estaciones innecesarias, como la de 
Guadalupe, que metía la línea en zonas de elevado coste de 
infraestructuras. No se entiende el interés de hacer pasar la línea por 
Guadalupe “a toda costa”. 

En el estudio realizado por Juárez Sánchez-Rubio se ponen de 
manifiesto graves errores de planteamiento en parte importante de 
su trazado y se concluye que habría sido posible corregir 
técnicamente el trazado proyectado por los ingenieros de su tiempo, 
si se hubieran introducido leves modificaciones que, sin afectar a los 
lugares de paso, habrían flexibilizado el planteamiento para no tener 
que enfrentarse con la adversa geografía física. Ésta dio como 
resultado obras difíciles (túneles largos y peligrosos, grandes 
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viaductos, etc). Sin embargo, se podría haber elaborado otra 
propuesta, que habría hecho posible cumplir los objetivos con 
menor dificultad constructiva y menor coste y tiempos de ejecución, 
variando sólo muy levemente los puntos de paso por las poblaciones 
y suprimiendo algunas estaciones innecesarias. 

Dice que el trazado aprobado debería haberse modificado para 
eludir los obstáculos orográficos. El mayor túnel tiene 2.264 m (que 
sólo tiene 102 m iniciados). Otro de 2.010 m (sólo iniciadas las 
trincheras, en el tramo Guadarranque-Alía). Viaductos como el del 
río Guadarranque (516 m), el del río Azután (350 m) y el del río 
Guadalupe (283 m). 

Con respecto a Guadalupe, en lugar de acercar la estación al núcleo, 
se podría haber dejado en la zona del cruce de la carretera de Alía, 
con lo que se habría ahorrado un túnel importante, uno de los 
viaductos más grandes de la línea y varios kilómetros de línea 
“serpenteante” para ascender a la cota de Guadalupe, sin contar 
con la plataforma de la estación. Guadalupe, un pueblo que ni 
siquiera tenía “campo de fútbol” por no disponer de una superficie 
horizontal suficientemente grande para ello, vio como se construyó 
“a pico y pala” una gran plataforma para el patio de maniobras de 
una estación a la que el tren nunca llegaría. 

Con respecto al recorrido entre Minas de Santa Quiteria y Alía, el 
trazado podría haber seguido el camino vecinal de unión histórica 
de estos dos núcleos, que discurre por la raña, de topografía suave y 
sin obstáculos montañosos significativos. 

Hay falta de criterio técnico en la localización de algunas estaciones 
por su distancia a los centros urbanos: 

Puerto de San Vicente, con su estación a 8 km y fuera de su región, 
con necesidad de superar un collado de 807 m, para ser, por fin, 
suprimida en una modificación del proyecto. 

Lo mismo ocurre con la estación de Berzocana, que está más lejos 
del núcleo de población (20 km) que la estación del vecino pueblo 
de Logrosán, o Zorita con su estación Zorita-Lavadero a 15 km, 
Madrigalejo y Campo Lugar (6 y 7 km respectivamente). Se obliga al 
ferrocarril a costes excesivos de infraestructuras para dejar sus 
estaciones demasiado alejadas del núcleo. 

PLAN BADAJOZ Y NUEVO IMPULSO 

El Plan Badajoz, junto al Plan Jaén, son dos de las primeras 
planificaciones, realizadas en España al inicio de los años cincuenta, 
a modo de reformas agrarias del Régimen de Franco, que seguían las 
directrices de la F.A.O. En ellos se expropiaron y se equiparon tierras 
de secano para ser convertidas en regadío y entregadas a colonos sin 
recursos en poblados de colonización perfectamente dotados. 

La Ley de 7 de abril de 1952 creó el “Plan de Obras, Colonización, 
Industrialización y Electrificación de la Provincia de Badajoz”, que 
tenía cuatro finalidades: 

- Regulación del río Guadiana. 
- Transformación en regadío de 105.000 Has. 
- Colonización de regantes de la zona transformada. 
- Industrialización de la producción de las zonas regables. 

Las 105.000 Has pertenecían en su mayor parte a Badajoz, pero 
también a una parte meridional de la provincia de Cáceres. 

La colonización fue muy importante, con pueblos de nuevo cuño y 
originales planteamientos urbanísticos en línea con el movimiento 
moderno, con tipologías de edificación pioneras en el mundo, que 

le valieron a España el premio del Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna de 1959, el galardón más importante recibido 
por la Arquitectura española de todos los tiempos, otorgado al 
poblado de colonización de Vegaviana (pedanía dependiente del 
municipio de Moraleja en la provincia de Cáceres, hasta su reciente 
independencia municipal en 2009) en representación de la 
Arquitectura Española de Colonización Agraria (con expediente 
actual de incoación de B.I.C. por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura). 

Junto a estas finalidades existían cuatro acciones, una de las cuales 
era la “adaptación de la red de transportes”, referida, 
fundamentalmente, al “acondicionamiento del ferrocarril Zafra-
Huelva y a la terminación del de Talavera de la Reina a Villanueva 
de la Serena”.

Para ello se asignaban en el Plan 842,4 millones de pesetas en 
catorce anualidades consecutivas, durante el período 1952-1965, 
para terminar el eje ferroviario. La mejora de la red estaba avalada 
por el aumento del volumen a transportar. Se justificaron 1.260.000 
toneladas anuales de productos de la tierra, de los cuales el 65 % 
saldrían por ferrocarril. 

El Plan Badajoz seguía las directrices de la F.A.O. en el “proyecto de 
desarrollo de la Región Mediterránea 1958-1959”, una estrategia 
expansiva de regadío que comenzaría a ponerse en tela de juicio en 
1960. 

El primer documento reformado del Plan Badajoz pone de 
manifiesto que el coste efectivo de la ejecución del Plan es muy 
superior al esperado y una de las decisiones será excluir del Plan 
Badajoz todas las obras relacionadas con infraestructuras de 
ferrocarril, que quedan integradas a partir de 1961 en los Planes 
Nacionales de Ferrocarriles y Carreteras. Cuando le faltaron las 
remesas monetarias, asignadas para su financiación, el proyecto del 
ferrocarril dejó de existir. Además, en 1962 las recomendaciones del 
Banco Mundial ya eran desfavorables al ferrocarril (España había 
entrado en el Banco Mundial cuatro años antes, en 1958). 

La inversión realizada para el conjunto de finalización de la línea 
Talavera de la Reina – Villanueva de la Serena y para el 
acondicionamiento del eje Zafra-Huelva, fue finalmente del 76,67 
% de lo proyectado y la obra de la línea no se terminó. Por el 
contrario, el Plan Badajoz sí, ya que, aunque debía haberse 
terminado en 1964, fue ampliado hasta 1970, integrándose en el II 
y III Planes de Desarrollo, con diferentes asignaciones económicas, 
invertidas con beneficio económico, social y humano, en contra de 
lo sucedido con el ferrocarril. 

El transporte de los productos del Plan Badajoz se acabaría 
realizando, fundamentalmente, por carretera, que para esas fechas 
competía ya con ventaja frente al ferrocarril. 

CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

La explicación del abandono de esta obra es el resultado de hechos 
físicos y humanos: 

- Dificultades que impone el medio físico en la sección segunda 
de la línea, particularmente en el tramo primero, desde Minas 
de Santa Quiteria hasta Alía. 

- Falta de respuesta, dada por la Administración en cada una de 
las etapas. 

- Dilatado tiempo de ejecución de la obra (1926-1965). 
- Afectación por la crisis económica mundial 1930-1935, con 

especial incidencia en el sector agrario. 
- Interrupción por el proceso bélico 1936-1939. 
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- Pobreza económica de los años 40 del siglo XX. 
- Cambio alternativo, impulsado por el desarrollo del transporte 

por carretera frente al ferrocarril. 
- Su exclusión del Plan Badajoz. 
- Recomendaciones del Banco Mundial en su informe de 1962, 

más inclinado a potenciar el automóvil, como medio de 
intensificación del tráfico de personas y de mercancías, frente al 
ferrocarril. 

- La competencia con el transporte por carretera se había iniciado 
ya en 1920 y se consolida totalmente en la década de los 50, 
momento en que el transporte por carretera superará, 
definitivamente, el número de viajeros y de toneladas 
transportadas 

La cancelación definitiva de la línea se realiza por el Decreto 
4129/1964, de 17 de diciembre. 

4.2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS 

ESTADO GENERAL DE LA LÍNEA 

De esta línea podemos apreciar hoy, realizada y abandonada, la 
mayoría de los edificios, pues las estaciones se llegaron a terminar 
(aunque no toda la obra civil de explanaciones, viaductos y túneles). 

Las estaciones están compuestas en casi todos los casos por tres 
edificios: la estación de viajeros, la nave de almacén y un pequeño 
edificio para servicios. 

Las estaciones tienen también ejecutados los andenes y 
determinados servicios, como los depósitos de agua y el sistema de 
llenado de agua para las locomotoras. 

VIADUCTO SOBRE EL BARRANCO DEL TOROZO: 
ÚLTIMA OBRA DE FÁBRICA DEL LADO EXTREMEÑO. 

ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
DE GUADALUPE 

Véase apartado 3.7.7, donde se realiza un estudio del estado actual 
del viaducto de Guadalupe. Véase también plano 3L28, en el que se 
estudia gráficamente el tramo correspondiente al viaducto y a la 
estación de Guadalupe. 

Causa cierto vértigo estudiar las fotografías de Guadalupe en 
estereoscopía y ver como la línea “vuela” sobre el valle en “uve” del 
río Guadalupe, inmediatamente atraviesa literalmente un cerro con 
un túnel de 240 m y, sin salir de él, comienza la cola de una 
estación cuya plataforma rellena una vaguada. El conjunto valle-
cerro-valle se solventa en tan sólo 950 m interponiendo el 
impresionante viaducto, el túnel y la estación: una dificultad de 
ingeniería, técnicamente bien resuelta, con la obra costeada, pero 
mal planteada por haber supuesto unos costes incompatibles con la 
efectiva puesta en servicio de la inversión. 

En el término municipal de Guadalupe, existen únicamente las obras 
de varios tramos con viaducto, túneles, desmontes y terraplenes. No 
llegó a colocarse, ni el balasto, ni los raíles. Las plataformas 
construidas se han utilizado como caminos rurales, siendo el más 
importante de ellos el que va desde el edificio de la estación hasta el 
cruce con la carretera comarcal, pasando por el túnel previo de la 
estación y por encima del viaducto. 

Este tramo, deficientemente asfaltado, fue utilizado como acceso 
alternativo durante la visita del Papa Juan Pablo II. El camino, que 
no cuenta con las obras necesarias de cunetas, fue rápidamente 
deteriorado por el agua de escorrentía. Sin embargo, por sus 
óptimas características de trazado, pendientes y radios de curvatura, 
así como por los impresionantes paisajes que se aprecian al 
recorrerlo, puede ser empleado como Vía Verde para recorridos 
turísticos. 

Hay que dejar constancia del abandono que RENFE/ADIF hace de 
estas infraestructuras: existen caminos trazados, espontáneamente, 
en las plataformas abandonadas, a fuerza de pasar los vehículos. 
Estos caminos son en su mayoría irregulares, porque no figuran en 
catálogo alguno de caminos, pero RENFE-ADIF se desentiende de 
vigilar o mantener sus infraestructuras, que tiene totalmente 
abandonadas, generando riesgos para la seguridad de las personas y 
los bienes, impropios de un organismo que pertenece a la 
Administración, en flagrante incumplimiento de la Ley 15/2001, que 
obliga a todos los propietarios (independientemente de si son 
particulares o no) a mantener sus bienes en condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL EN LA QUE SE APRECIA EL CONJUNTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL FERROCARRIL EN GUADALUPE: 
VIADUCTO (283 m), TÚNEL (230 m) Y ESTACIÓN CON SU PATIO DE MANIOBRAS. 

VÉASE LEVANTAMIENTO DE PLANOS EN EL CAPÍTULO 3 DE ESTE TRABAJO. 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESDE EL VIADUCTO. 
AL FONDO EL TÚNEL Y, A LA SALIDA, LA ESTACIÓN DE GUADALUPE. 

ESTACIÓN DE GUADALUPE, A LA SALIDA DEL TÚNEL. 

ESTADO ACTUAL DE LOS EDIFICIOS DE LA ESTACIÓN, DESDE LOS ANDENES. 
EN PRIMER TÉRMINO LA ESTACIÓN DE VIAJEROS. 

AL FONDO EL EDIFICIO DE MERCANCÍAS. 

EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ESTACIÓN, 
EN ESTADO DE ABANDONO Y SOMETIDO A ACTOS VANDÁLICOS. 

FOTOGRAFÍA DE LA PARTE TRASERA DE LA ESTACIÓN. 
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OTROS EDIFICIOS DE LA ESTACIÓN: CASA DEL JEFE DE ESTACIÓN, 
DE CONSTRUCCIÓN RACIONALISTA, ACTUALMENTE EMPLEADA 

PARA OTROS USOS DEGRADADOS. 

ENTRE EL VIADUCTO Y EL TÚNEL, CON ACCESO 
POR UN CAMINO DESDE EL PUEBLO, SE ENCUENTRA LA CASETA DE CONTROL, 

DE LA MISMA TIPOLOGÍA QUE LA ANTERIOR. 

ENTRADA AL TÚNEL DESDE LA ESTACIÓN DE GUADALUPE. ESTE TÚNEL ESTÁ EXCAVADO EN ROCA PIZARRA Y CUENTA CON UNA 
ESTRUCTURA INFERIOR DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

AL FONDO, EL VIADUCTO. 

EN SÓLO 950 m SE SUCEDEN EL VIADUCTO, UN TÚNEL DE 240 m Y LA 
ESTACIÓN COMPLETA CON SU PATIO DE MANIOBRAS. 

EL MISMO TÚNEL DE LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR, 
VISTO EN SENTIDO BERZOCANA – GUADALUPE. 
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EXISTE TAMBIÉN OTRO PEQUEÑO TÚNEL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE GUADALUPE, ENTRE EL VIADUCTO Y LA ESTACIÓN DE BERZOCANA. 

VISTA ENTRANDO DESDE BERZOCANA. SE OBSERVA QUE ESTÁ 
PARCIALMENTE EXCAVADO EN LA PIZARRA. 

BOCA OPUESTA DEL MISMO TÚNEL. 
ESTA OBRA ESTÁ EN PARTE REFORZADA CON HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Y EN OTRA ZONA SE OBSERVA LA ROCA VIVA. 

4.2.4. EL RECURSO DE LAS VÍAS VERDES 

SIGNIFICADO DE LAS VÍAS VERDES 

Es conocida la política de ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias), antes RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), 
de favorecer la instauración de Vías Verdes en las líneas de 
ferrocarril que tiene “canceladas” o “cerradas”. Coordina las 
actuaciones la Fundación de Ferrocarriles Españoles (AYCART, 1997) 
y en su recuperación y promoción participan el Ministerio de Medio 
Ambiente, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos, asociaciones ecologistas y organizaciones deportivas 
en diferente medida. 

Detrás de esta política de RENFE-ADIF, aparentemente “ecologista”, 
se esconde otra razón, que es puramente jurídica: 

Los terrenos sobre los que se asienta la infraestructura fueron 
expropiados para ser destinados a un fin, que era el de servir de 
asiento a la infraestructura ferroviaria. Al pasar un determinado 
número de años y no estar siendo destinados al fin para el que 
fueron expropiados, es obligación legal devolverlos a los herederos 
de sus propietarios expropiados, según las diferentes leyes de 
expropiaciones que se han sucedido. Para evitar esto, RENFE-ADIF 
ha creado una curiosa ingeniería legal, consistente en mantener la 
vía con un uso de comunicaciones, pero diferente, que es el de 
camino verde (Vías Verdes), con el que camuflan la interpretación 
legal de que “persiste el fin para el que los terrenos fueron 
expropiados” y no procede la reversión. 

De esta forma RENFE-ADIF ha devuelto parte de los terrenos de 
algunos edificios, tales como casas de ingenieros, casetas de 
guardagujas y pasos a nivel, edificios de las estaciones, etc, pero 
mantiene la propiedad de la infraestructura lineal, de la plataforma 
de la vía, sus túneles y viaductos. 

En la línea que nos ocupa, de Calera y Chozas hasta Villanueva de la 
Serena, está habilitada, como Vía Verde, todo el trazado por el 
territorio de la C.A. de Castilla La Mancha, pudiendo ser recorrida a 
pie, en bicicleta o a caballo, estando prohibido el tráfico de 
vehículos a motor. La vía, moderadamente bien mantenida, cuenta 
con señalización y planos guía que informan sobre los tramos que se 

atraviesan, aunque en algunos puntos sea objeto de vandalismo. 
En la parte extremeña de la vía, el panorama es diferente: se 
empezó a habilitar como Vía Verde desde Villanueva de la Serena 
hacia Toledo, con un sistema de adaptaciones y señalética similar al 
de Castilla la Mancha, y con albergues en algunas de las estaciones. 

Naturalmente, el tramo que no llegó a terminarse, entre Puerto de 
San Vicente y Guadalupe, carece de túneles, de viaductos y de otras 
obras de fábrica, por lo que no puede recorrerse, debiendo 
realizarse pasos alternativos por caminos rurales. 

VÍA VERDE EN EL LADO EXTREMEÑO 

En el lado extremeño, la Vía Verde, correspondiente a la línea 
Villanueva de la Serena a Talavera de la Reina, se denomina “Vía 
Verde de las Vegas del Guadiana y las Villuercas”. Una vez 
construida, la falta de mantenimiento ha conducido a su mal estado, 
y así en su ficha técnica figura en 2010 que “dadas las graves 
deficiencias existentes en el itinerario por su deficiente 
mantenimiento, esta Vía Verde no ofrece las condiciones necesarias 
para ser considerada vía verde acondicionada…”. Se sitúa entre 
Logrosán (Cáceres) y Villanueva de la Serena (Badajoz), tiene 56 km, 
siguiendo el recorrido del ferrocarril de forma continua, con tres 
viaductos, para usuarios a pié, en bicicleta, a caballo y es (según 
dice) utilizable en silla de ruedas. El tipo de firme es mixto (asfalto y 
tierra compactada), aunque en algunos puntos del recorrido hay una 
especie de garbancillo suelto que dificulta notablemente el tránsito 
en bicicleta (y no digamos en silla de ruedas). Atraviesa dehesas de 
encinas, áreas de grullas y los ríos Ruecas y Guadiana. 

Falta completarse el tramo entre Logrosán y Guadalupe15 y entre 
Guadalupe y el límite de provincia con Toledo, que puede hacerse 
fuera de la plataforma de la vía, por carreteras y caminos. Ya se ha 
comentado en apartados anteriores que no llegó a darse continuidad 
a la vía en estos tramos, porque la obra se quedó en parte sin 
terminar (túneles sin practicar, otros caídos, etc). 
                                                     
15 Se ha realizado el proyecto del tramo de la Vía Verde de Las Villuercas entre 
Logrosán y Guadalupe (expte. A-001/2005, DOE del 7 de diciembre de 2004), 
pero al día de hoy este tramo no puede ser recorrido físicamente. 
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IMAGEN DE LA VÍA VERDE EN EL TRAMO EXTREMEÑO, EN LOGROSÁN. 
EL FIRME ES DE GARBANCILLO LO QUE DIFICULTA NOTABLEMENTE EL 
TRÁNSITO EN BICICLETA. ESTÁ EN MAL ESTADO DE MANTENIMIENTO. 

LA VÍA VERDE ACABA EN LA ESTACIÓN DE LOGROSÁN, 
COINCIDIENDO CON EL PUNTO FINAL DE LA OBRA. 

VÍA VERDE EN EL LADO CASTELLANO-MANCHEGO 

La parte de Toledo de esta Vía Verde está bien acondicionada, entre 
las estaciones de Calera y Chozas (en servicio) y Santa Quiteria, con 
un recorrido de 52 km, un firme de asfalto y zahorra compactada. 

VISTA DE LA VÍA VERDE EN EL TRAMO DE TOLEDO, 
CONCRETAMENTE EN EL VIADUCTO DE AZUTÁN, SOBRE EL RÍO TAJO, 

LA OBRA MÁS IMPORTANTE DE ESTA LÍNEA. 

POR EL LADO TOLEDANO, LA VÍA VERDE TERMINA EN 
MINAS DE SANTA QUITERIA, EN CONCRETO, EN EL TÚNEL EXISTENTE 

AL FINAL DE LA ESTACIÓN, QUE ESTÁ SIN PERFORAR. 
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EL ESPACIO URBANO, PRESUNTAMENTE PLANEADO:
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (1982) 4.3

4.3.1. PROCESO DE REDACCIÓN, APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN, SIN INICIAR 

MARCO URBANÍSTICO Y 
ACTUACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

Marco urbanístico 

Cuando a finales de los años 70 (inmediatamente después de la 
publicación del R.D. 2159/1978, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento16), el Ministerio (entonces 
denominado de Obras Públicas y Urbanismo -MOPU-), empezó a 
contratar para Extremadura las primeras figuras de planeamiento 
municipal, Guadalupe fue uno de los primeros municipios en salir a 
concurso, dada la escala del municipio y su importante patrimonial 
cultural.

El marco urbanístico que regulaba este planeamiento urbanístico era 
el de la Ley aprobada por R.D. 1346/1975, de 9 de abril, que 
aprobaba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

El Ministerio no se decidió por un P.D.S.U.17, como estaba 
ocurriendo con la mayoría de municipios menores de la provincia 
de Cáceres, sino que determinó que Guadalupe debía contar con 
unas Normas Subsidiarias18 de Planeamiento Municipal, según se 
contenía en el entonces vigente Reglamento de Planeamiento19.

                                                     
16 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

17 Los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) se convirtieron en la 
figura de planeamiento por excelencia para los pequeños municipios rurales de 
la provincia de Cáceres. Según el Reglamento de Planeamiento, esta figura (art. 
102) “…deberá contener el señalamiento del perímetro de los terrenos 
comprendidos en el mismo, considerando el resto como suelo no urbanizable”. 
De forma opcional (según establecía el propio Reglamento de Planeamiento) 
“…podrán contener además, las siguientes determinaciones: a) Alineaciones 
del sistema viario existente, completando con las que sean procedentes de las 
insuficiencias de dicho sistema. b) Reglamentación de las condiciones de la 
edificación”.
No obstante, estos PDSU redactados en los años 80 y 90 contuvieron 
información urbanística, planos de alineaciones y rasantes, de instalaciones, 
ordenanzas de edificación, incluso incipientes catálogos de elementos 
protegidos en el suelo urbano, etc, constituyendo un instrumento útil y, sobre 
todo, fácil de gestionar por unos Ayuntamientos en su mayoría sin medios 
técnicos. El mayor problema de estos planes, redactados por equipos 
responsables, con un estudio bastante riguroso para la época,  estuvieron, sin 
duda, en la imposibilidad de que esta figura de planeamiento contemplara el 
suelo no urbanizable y las protecciones del medio natural en términos de gran 
valor ambiental. 

18 Según el art. 88.1, las Normas Subsidiarias (NN.SS.) tienen “el mismo rango 
jerárquico que el plan general de ordenación al que suplen”. Según el art. 88-3, 
se redactarán, entre otras, con la finalidad de “definir para los municipios que 
carezcan de plan general la ordenación urbanística concreta de su territorio”.
Según el art. 91 del Reglamento de Planeamiento, “las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal tendrán por objeto”, y señala dos posibilidades: 
a. “Clasificar el suelo en urbano y no urbanizable, delimitando y ordenando 

el primero y estableciendo, en su caso, normas de protección para el 
segundo, o”. 

b. “Clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, delimitando el 
ámbito territorial de cada uno de los distintos tipos de suelo, estableciendo 
la ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización 
que integran el suelo urbanizable y, en su caso, fijando las normas de 
protección del suelo no urbanizable”. 

El desarrollo de las determinaciones previstas en las NN.SS. se definía, en 
efecto, con las figuras de planeamiento de desarrollo especificadas en el art. 94 

Equipo redactor 

Estas primeras Normas Subsidiarias Municipales, fueron contratadas 
por el MOPU con el arquitecto cacereño Tomás Civantos 
Hernández, profesional riguroso, culto y sensible, y muy preparado 
en materia urbanística, tratándose de uno de los muy escasos 
arquitectos que contaban con el grado de Doctor en Urbanística, 
obtenido por la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Asimismo, este arquitecto redactó Normas Subsidiarias Municipales 
en la misma época en otros municipios de la provincia, como 
Valencia de Alcántara y Moraleja, que fueron tramitadas por sus 
respectivas Corporaciones, aprobadas, publicadas y que entraron en 
vigor. Algunos de los planes municipales, que redactó este 
arquitecto en estas fechas, siguen vigentes 25 años después de su 
entrada en vigor. 

El documento de NN.SS. de Guadalupe, fechado el 11 de octubre 
de 1982, bajo la dirección de Tomás Civantos Hernández, fue 
realizado por un equipo multidisciplinar, precisamente en unos años 
en los que no era habitual que varios profesionales de 
cualificaciones diversas trabajaran en equipo para la redacción del 
planeamiento urbano. Intervino en la asistencia técnica la empresa 
INEXSA (Iniciativas Extremeñas S.A.). Trabajaron como 
colaboradores el Ingeniero de Caminos Victoriano Roncero, el 
Economista Antonio Marcelo Vacas, el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas D. Juan-José Mena Gómez, el Arquitecto Técnico Fernando 
Leal López, la Asistente Social Isabel María Galán Castaño y en la 
elaboración los delineantes y administrativos Benito-Damián 
Rodríguez Morán, Vicente Ruiz Durán, Concha Abril Barrado, 
Matilde Higuero Manzano y Guadalupe Solís Campos. 

Los documentos de planeamiento, generados en equipo, bajo la 
dirección de Civantos son, con diferencia, los documentos técnicos 
más precisos, estudiados y rigurosos de los redactados entonces, 
tratándose el crecimiento urbano y la protección del medio natural y 
cultural (singular del Monasterio y popular) con una sensibilidad 
desconocida en Extremadura en esos años. ¿Por qué no se aprobó, 
entonces, el planeamiento de Guadalupe? 

Por encargo del MOPU a la empresa TOPONOVA, las Normas 
Subsidiarias de 1982 se hicieron sobre cartografía del término 
municipal a E. 1/10.000 y de nivel urbano a E. 1/2.000 y E. 1/1.000, 
toda ella en soporte papel, como era característico en esas fechas. 

                                                                                                                    
del R.P.: Planes Especiales y Estudios de Detalle para el Suelo Urbano, y Planes 
Parciales para las áreas aptas para la urbanización. 
Las NN.SS. de Guadalupe fueron de las denominadas “de tipo B”, contando con 
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

19 En el Texto Refundido de la Ley del suelo de 1976 no aparece esta figura de 
planeamiento, que fue creada más tarde con carácter subsidiario por las 
dificultades presentadas con la formulación y tramitación de los primeros 
planes generales de ordenación. Con el tiempo, y hasta la aprobación de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, las Normas Subsidiarias Municipales acabaron convirtiéndose, 
más que en “subsidiarias” como reza su nombre, en el documento estándar 
para los municipios de tamaño medio en Extremadura. 
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La corrección documental de las NN.SS. de 1982 resulta acreditada 
por el informe favorable de supervisión, emitido por la Delegación 
Provincial del MOPU, firmado por el Ingeniero de Caminos D. José-
Antonio Salas Cañadas. 

En su proceso de tramitación, las NN.SS. de Guadalupe de 1982 no 
pasaron de la fase de Avance y no se registró aprobación oficial, ni 
siquiera la inicial del Ayuntamiento. 

Informes de casos durante la redacción de las NN.SS. 

Mientras se tramitaban las Normas Subsidiarias, el Ayuntamiento de 
Guadalupe fue resolviendo las contingencias, como pudo. Sirvan de 
ejemplo:

En julio de 1986, el Ayuntamiento se comprometió a la cesión de 
una parcela municipal para la necesaria ampliación del Cuartel de la 
Guardia Civil, y la Dirección General de la Benemérita solicitó al 
Ayuntamiento, con toda corrección, la preceptiva cédula 
urbanística, según consta en escrito del alcalde, dirigido al 
Arquitecto director de las NN.SS. (AYUNTAMIENTO DE 
GUADALUPE, 1986): “El Ayuntamiento ha contraído el compromiso 
de ceder al Estado, con destino a ampliación del Cuartel de la 
Guardia Civil, el terreno que está enfrente del actual edificio 
(separado por una calle por medio) … La Dirección General de la 
Guardia Civil nos pide la cédula de calificación urbanística…”.

El propio alcalde reconocía en el escrito que “entendemos que hasta 
que las Normas no estén aprobadas no se puede expedir este 
documento” pero solicitaba al arquitecto “si sería posible darles una 
información, comprometiéndose el Ayuntamiento mediante acuerdo 
a mantener en las Normas las determinaciones que ahora se 
propusieran…”, adjuntando en su solicitud un plano preciso de la 
parcela, levantado por el arquitecto técnico municipal D. Sebastián 
Babiano Murillo (BABIANO, 1986). 

Y así se hizo, el arquitecto emitió el informe resumiendo las 
condiciones de edificabilidad de esa parcela unos días más tarde 
(CIVANTOS, 1986) y con esos datos se realizó posteriormente el 
proyecto y la obra del cuartel de la Guardia Civil, en unos terrenos 
que en las NN.SS. fueron propuestos con la clasificación de Suelo 
Urbano. 

Con los particulares la cuestión fue diferente. En ningún caso se 
solicitó informe al equipo redactor, existiendo, solamente, alguna 
excepción, como una parcela, propiedad de D. Alberto Rodríguez 
Ríos, que solicitó informe al Ayuntamiento para conocer las 
condiciones de edificación de una parcela que daba a las calles 
Convento (actual Alfonso Onceno y C/ Higuerilla). 

El preciso informe, remitido al Ayuntamiento por el arquitecto, y 
fechado en diciembre de 1987 (CIVANTOS, 1997), daba toda la 
información necesaria para poder construir en esta parcela, en la 
que las diferencias de cotas entre una y otra calle eran importantes. 
Se daba una adecuada respuesta a este problema de diferencia de 
rasante, para el cómputo de dos plantas de forma correcta y que no 
se generaran volúmenes discordantes. 

INFORMES DEL AYUNTAMIENTO 
SOBRE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

Las modificaciones que fue introduciendo el Ayuntamiento sobre el 
documento, originalmente redactado por el equipo de 
planeamiento, se fueron concretando en entrevistas con el alcaldes, 
existiendo en el archivo de Civantos (CIVANTOS, 1982) múltiples 
escritos y documentación acreditativa, al respecto. 

Existen también sendos informes, aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento y enviados al estudio de Civantos (CIVANTOS, 1982) 
para que varias modificaciones fueran realizadas en el documento, 
sin atenerse al marco legal vigente, sino más bien a compromisos 
adquiridos con particulares o a costumbres del lugar. Son los 
informes de 7 de junio de 1985 y 8 de noviembre de 1985. Llegan 
con certificaciones del Secretario del Ayuntamiento, D. Julio Padilla 
Benavides. 

En estos informes se aprecia claramente que se solicitaron cambios a 
instancia de los propietarios, porque veían lesionados sus intereses, 
al instaurarse un marco urbanístico legal “obstaculizador” de la 
práctica extendida y consentida de: “el suelo es mío y en él hago lo 
que quiero”.

INFORME DE 7 DE JUNIO DE 1985 DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE 
A LAS NN.SS. EL AYUNTAMIENTO PIDE QUE SE ADAPTE EL PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO A UN CONVENIO URBANÍSTICO CONTRARIO 
A LA LEY DEL SUELO ENTONCES VIGENTE. 

Informe favorable al Convenio de Los Plaza 

El primero de ellos se produce, claramente, en defensa de un 
convenio urbanístico contrario a la Ley del Suelo (el Convenio de 
“Los Plaza”), que había sido firmado con anterioridad entre el 
Ayuntamiento y unos particulares y que se estudia detenidamente 
en el apartado 4.3.3 de este capítulo. El Ayuntamiento solicitaba 
que dicho convenido fuera incluido en las NN.SS., sin considerar su 
carácter irregular. 

El informe del Ayuntamiento empieza diciendo en su primer 
párrafo: “Con carácter general el avance deberá modificarse para 
recoger los compromisos aceptados por el Ayuntamiento en el 
convenio urbanístico con Novofincas y Dª. Mª. Plaza Oliveros, 
aprobado por el Ayuntamiento en sesión del 28 de agosto de 1984 y 
protocolizado ante notario”.
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Seguidamente (el informe consta de cuatro folios a máquina) se 
“proponen una serie de modificaciones” que están calcadas del 
texto del Convenio con Los Plaza, ampliando el Suelo Urbano en las 
zonas que a ellos les conviene y lo mismo para el Suelo Urbanizable, 
cambiando las zonas de cesiones de dotaciones para dejarlas en las 
zonas exactas representadas en el Convenio. 

También entra el informe en cuestiones de edificabilidad, utilizando 
unos razonamientos técnicos, que, posiblemente, tuvieran su mismo 
origen en los asesores técnicos y jurídicos de Los Plaza, afectando 
sólo a las zonas del Convenio, no con carácter general: 

- “Densidad de viviendas: La densidad de viviendas prevista en el 
avance en algunos sectores, quince o menos viviendas por 
hectárea, no permite la urbanización en condiciones de mínima 
rentabilidad, pues el precio de la parcela urbanizada resultaría 
inasequible”. 

- “Se propone que la densidad de viviendas se acerque al máximo 
que permita la Ley y, concretamente en los terrenos 
comprendidos en suelo urbano y afectados por el Convenio 
urbanístico a que repetidamente se ha hecho referencia, la 
densidad mínima deberá ser de 30 viviendas por hectárea, en 
cumplimiento de lo que en el mismo Convenio se estipula”. 

Informe sobre la zona del barranco del Cisquillo 

En el segundo de los informes (AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 
1985) se propone, entre otras cosas, eliminar zonas verdes para 
edificarlas, por completo, con el siguiente razonamiento: “Proponer 
que deje fuera de zona verde el llamado callejón del Cisquillo (que 
baja de la carretera a La Ventilla) el cual se piensa ampliar para darle 
una anchura de 8 m y una franja de terreno a cada lado con un 
fondo de 30 m, excepto en lo que es la cuenca del hoyo20, que se 
determinará por la Comisión de Obras con el Sr. Arquitecto 
encargado de las normas”.

Es decir: que la vaguada de Guadalupe, que pertenece en su mayor 
parte al dominio público hidráulico y el resto tiene unas condiciones 
topográficas imposibles para la edificación, se plantea edificarla con 
una calle de 8 m y un fondo edificable de 30 m. Y esta edificación 
se quiere hacer “fuera de las NN.SS.” 

ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA JUNTA EN 
DEFENSA DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS 

No debe dejarse en cuenta la actuación del Secretario municipal D. 
Julio Padilla Benavides, un funcionario que, como ocurría 
prácticamente en toda la España rural en esa fecha, era el verdadero 
cerebro del Ayuntamiento por ser el único conocedor de los 
procedimientos urbanísticos. Él fue pieza clave en la celebración del 
Convenio de Los Plaza, intentando después que se adaptaran las 
NN.SS. al Convenio, con los informes a los que se hace referencia 
en los que emitió el certificado del acuerdo de aprobación y, 
finalmente, al ver que el Convenio era incompatible con la Ley, la 
tramitación de las NN.SS. quedó detenida. 

En el archivo de Civantos (CIVANTOS, 1982) se ha encontrado un 
escrito en el que el arquitecto Rafael Olea Álvarez, Director General 
de Urbanismo de la Junta de Extremadura, recién creada y que 
había recibido las competencias en materia de urbanismo del 
Estado, instaba al arquitecto redactor de las NN.SS. a la entrega del 
documento “sin añadir ni quitar nada a dichas indicaciones”, en 

                                                     
20 El informe municipal llama “el hoyo” al barranco que será rellenado con 
escombros de forma incontrolada, en el que años después la Junta de 
Extremadura construirá el aparcamiento de Guadalupe, obstruyendo 
literalmente el cauce. Véase 4.5.2. 

referencia a las indicaciones de los informes citados del 
Ayuntamiento, que incluían, a su vez, la literalidad del Convenio de 
Los Plaza. 

Se da además la circunstancia de que Olea Álvarez había sido el 
arquitecto de zona de Guadalupe, que había introducido la 
“solución de los convenios urbanísticos”.

ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO, OLEA ÁLVAREZ, 
INSTANDO AL ARQUITECTO A LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE NN.SS. 
“SIN AÑADIR NI QUITAR NADA…” A LAS INDICACIONES, EN RELACIÓN, 

ENTRE OTRAS, AL CONVENIO DE LOS PLAZA. 

ACTUACIONES DE LOS EMPRESARIOS DE GUADALUPE 

Cabe mencionar que por estas fechas tuvo inicios de actividad la 
autodenominada “Asociación de Empresarios del Sector Servicios de 
Guadalupe”, movida principalmente por empresarios del sector de 
la Hostelería, que veían cómo el turismo de Guadalupe era 
prácticamente monopolizado por el Monasterio, al dejar en sus 
instalaciones la mayor parte de los beneficios, mientras otros 
empresarios no podían o no sabían beneficiarse de la situación. 

En un interesante documento, fechado en febrero de 1995, de esta 
asociación (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, 1995), se plasma el 
objetivo de “acondicionar Guadalupe a las necesidades turísticas 
actuales”, con una serie de objetivos para implicar a (cita textual): 
Consejería de Cultura y Patrimonio, Consejería de Industria y 
Turismo, Diputación de Cáceres, Patronato de Turismo y Artesanía 
de Cáceres, Ayuntamiento de Guadalupe y a la propia asociación. 
Se proponía a la Autonomía y Diputación: 

- Nombrar una comisión de expertos y técnicos para elaborar un 
estudio serio de todo el casco antiguo de Guadalupe (Conjunto 
Histórico declarado) y no sólo del Monasterio (recientemente 
nombrado Patrimonio de la Humanidad). 

- Inclusión de Guadalupe dentro del grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. 

- Acondicionar y embellecer fachadas, puertas, balconadas, 
soportales, etc, de todo el casco antiguo. 

- Eliminación todo el cableado en el casco antiguo. 
- Creación de rutas turísticas nuevas, alternativas a la del propio 

Monasterio. 
- Recuperar el legado judío a través de su arquitectura y arte. 
- Inclusión de Guadalupe en la ruta Sefarad. 
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- Creación de un museo de artes y costumbres para potenciar 
turísticamente la zona. 

- Creación de una casa de cultura. 
- Señalización de monumentos, calles, casas, etc. 
- Cursos de formación y reciclaje para el turismo. 
- Creación de una escuela de artesanía. 
- Apoyo financiero. 
- Terminar la pavimentación de las calles. 
- Dotación de suministro suficiente de agua. 

- Dotación de equipos de limpieza. 
- Hacer permanente el parque de bomberos. 

Para el Ayuntamiento: 

- Supervisar y controlar un Plan Especial de actuaciones para 
Guadalupe. 

- Crear una concejalía específica de turismo. 
- Realizar un plan turístico específico. 

4.3.2. EL DOCUMENTO DE LAS NN.SS. MUNICIPALES, INÉDITAS (1982) 

CONTENIDO DOCUMENTAL 

CONTENIDO DOCUMENTAL MÍNIMO 
DE LAS NN.SS. MUNICIPALES TIPO B. 

(Art. 97 del Reglamento de Planeamiento). 
CONTENIDO DEL AVANCE DE NN.SS. MUNICIPALES DE 1982 

1. Memoria justificativa de sus fines y objetivos y de su 
conveniencia y oportunidad. 

No se incluye el resultado del trámite de participación pública puesto que es un Avance y dicha fase no llegó a 
cerrarse.

2. Planos de información de la totalidad de su ámbito 
territorial, a escala adecuada. 

Índice de planos de Información Urbanística: 
1.1. Término municipal. 
1.1.1. Situación y delimitación. E. 1/500.000. 
1.1.2. Medio físico. E. 1/25.000. 
1.1.3. Vegetación y cultivos. E. 1/25.000. 
1.1.4. Infraestructuras. E. 1/25.000. 
1.1.5. Estado actual del entorno. E. 1/10.000. 
1.2. Núcleo de población. 
1.2.1. Estado actual. E. 1/2.000. 
1.2.2. Dotaciones y pavimentaciones. E. 1/2.000. 
1.2.3. Abastecimiento de agua. E. 1/2.000. 
1.2.4. Red de saneamiento. E. 1/2.000. 
1.2.5. Red de energía eléctrica y alumbrado público. E. 1/2.000. 
1.2.6. Alturas de la edificación. E. 1/2.000. 
1.2.7. Edad de la edificación. E. 1/2.000. 
* Parcelarios del catastro de urbana vigentes en 1981. E. 1/1.000. 
* Red de centros de Transformación. Eléctrica de Extremadura S.A. E. 1/2.000, fechado en 1971. 

3. Planos de ordenación que expresen, según los distintos 
supuestos, las determinaciones a las que se refieren los 
apartados b), d), f), g) y h) del art. 92 y b), d), f), g) y h) del 
art. 93. 

Índice de Planos de Avance de Ordenación: 
2.1. Término municipal. Clasificación del suelo. E. 1/10.000. 
2.2. Núcleo de población y entorno. E. 1/2.000, en seis hojas (2.2.1 a 2.2.6). 
2.2.1. Clasificación del duelo y delimitación del suelo urbano. E. 1/2.000. 
2.2.2. Delimitación de sectores de planeamiento. E. 1/2.000. 
2.2.3. Zonificación y usos del suelo. E. 1/2.000. 
2.2.4. Intensidades de uso. E. 1/2.000. 
2.2.5. Estado actual del acceso al centro. E. 1/1.000. 
2.2.6. Detalle de ordenación del acceso al centro. E. 1/1.000. 

4. Normas Urbanísticas mínimas de la ordenación que 
establezcan la regulación de las condiciones de 
planeamiento, urbanización y edificación. 

Aparecen esquemas, cuadros y memorias explicativas y justificativas, pendientes de desarrollo posterior. 

En su conjunto, el documento (aunque sólo se trata de un Avance) 
reúne los requisitos documentales y formales normados por el 
Reglamento de Planeamiento21. Consta de dos tomos: Información 

                                                     
21 Las determinaciones, establecidas por el Reglamento de Planeamiento para 
unas Normas Subsidiarias Municipales tipo B, están recogidas en el art. 93 del 
Reglamento de Planeamiento: 
a) Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su conveniencia y 
oportunidad, así como del carácter subsidiario del planeamiento general al que 
suplen y señalamiento del período de vigencia previsto cuando se hubiese 
determinado su sustitución por un Plan General. 
b) Delimitación de los terrenos comprendidos en el suelo urbano, en las áreas 
aptas para la urbanización y en el suelo no urbanizable. 
c) Definición del concepto de núcleo de población con base en las 
características propias del Municipio, estableciendo las condiciones objetivas 
que den lugar a su formación, a efectos de las posibilidades de edificar en el 
Suelo No Urbanizable y en las áreas aptas para la urbanización. 
d) Asignación de usos pormenorizados para el Suelo Urbano, y de usos globales 
para las áreas aptas para la urbanización, con expresión del nivel de intensidad, 
delimitando sectores o fijando los criterios para su delimitación por Planes 
Parciales.
e) Normas urbanísticas que tendrán, en el Suelo Urbano, el grado de desarrollo 
propio de las previstas en el Reglamento de Planeamiento, y el carácter y el 

Urbanística y Avance de Planeamiento, cada uno de los cuales 
contiene Memoria y Planos. 

                                                                                                                    
grado de precisión también indicado en el R.P. para las zonas aptas para la 
urbanización.
Esquema indicativo de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos 
para la totalidad del territorio, calculado para el límite de saturación de las 
áreas aptas para la urbanización y previsiones mínimas para centros y servicios 
de interés público y social para el Suelo Urbano. El esquema de infraestructuras 
y servicios se referirá a los sistemas generales de comunicaciones, espacios 
libres y áreas verdes y equipamiento comunitario. 
f) Trazado y características de la red viaria del suelo urbano, con determinación 
de alineaciones, definiéndose geométricamente su trazado en planta y de 
rasantes, referido a la totalidad o parte de este suelo. 
g) Previsiones mínimas para centros y servicios de interés público y social para 
el Suelo Urbano. 
h) Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial en el 
Suelo No Urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y 
la edificación de estas zonas. 
Para la delimitación del Suelo Urbano y de las áreas aptas para la urbanización 
se deberá prever la proyección dimensiones y características del desarrollo 
previsible.



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 436  Capítulo 4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

La información urbanística es muy básica, como corresponde a los 
planes de los años 80, sobre todo en lo que respecta a la 
información de medio físico del término municipal, aunque el 
análisis de la información para el proyecto de plan está 
correctamente realizado. 

Los planos de información del término municipal son vagos e 
imprecisos en comparación con los que se realizan en la actualidad, 
como era característico en los planes anteriores a los años 90, en 
cuanto al estudio del medio territorial. 

El 1.1.1. de SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN es un mapa de 
términos municipales de la provincia de Cáceres en el que se 
señala el T.M. de Guadalupe. 
Los planos a nivel término municipal apenas aportan más 
información que la de la propia base cartográfica: un mapa a 
E. 1/25.000 con curvas de nivel en el que se han señalado: 

- Los elementos geográficos más importantes del término, 
completado los ríos y remarcada la demarcación del 
término municipal (1.1.2 de MEDIO FÍSICO). 

- La textura propia de la base cartográfica (1.1.3 de 
VEGETACIÓN Y CULTIVOS). 

- Completado con las líneas de alta tensión, estación de 
ferrocarril, que denomina “en proyecto” y puntos 
localizados de vertidos: uno de basuras y dos de aguas 
fecales. El plano expresa un momento en el que 
Guadalupe tiene un vertedero incontrolado de basuras y 
las aguas de la incipiente red de alcantarillado se vierten 
sin control en dos cuencas distintas, sin tipo alguno de 
depuración previa. 

El 1.1.5 de ESTADO ACTUAL DEL ENTORNO se limita, 
también, a reproducir la base cartográfica, esta vez a E. 
1/10.000. 

PLANO PARCELARIO DEL CATASTRO. 
EN LA FECHA DE REDACCIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1982. 

Los planos de información del núcleo de población aportan mucha 
más y mejor información que los de territorio, lo que demuestra que 
en estos años el “urbanismo” se refería más al estudio del núcleo de 
población que al territorio, que es uno de los inconvenientes y 
limitaciones de los planes realizados por ingenieros y arquitectos en 
esos años, que no incorporaban la necesaria interdisciplinaridad: 

El 1.2.1 de ESTADO ACTUAL es la propia base cartográfica, 
destacando cierta información. 

En el 1.2.2 de DOTACIONES Y PAVIMENTACIONES, además 
de expresar en el núcleo de población el estado de las 
pavimentaciones existentes en 1982, indica su estado (bueno, 
malo o regular) y señala la denominada “zona de comercios” y 
los usos no residenciales: 
- Ayuntamiento en el edificio construido por la D. G. de 

Regiones Devastadas. El mismo edificio que ocupa en la 
actualidad. 
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- Dispensario médico en el edificio de Regiones 
Devastadas colindante con el Ayuntamiento. 

- Los denominados en esa época “grupos escolares”. 
- Cuartel de la Guardia Civil. 
- Parador Nacional de Turismo. 
- Monasterio con su Hospedería. 
- La Iglesia “de Churriguera” aparece como “auditorium”.
- La estación, que ya está construida totalmente en esta 

fecha “a la espera de un tren que nunca llegará”,
aparece con este nombre, aunque en el viaducto, la 
base cartográfica indica ya “ferrocarril viaducto 
abandonado”.

- Un Matadero. 
- Un almacén de butano, fuera del núcleo de población, 

junto al cruce de la estación. 
- La “estación automática de teléfonos”.
- Una farmacia en la Puebla Baja, en las proximidades del 

Arco de las Eras. 
- Dos fábricas de cobre fuera del núcleo de población, en 

la entrada por la carretera de acceso al pueblo, antes de 
la Estación de Servicio. 

- Una fábrica de madera en la carretera nueva de acceso a 
la estación. 

- Otra fábrica mixta de cobre y madera, próxima a las dos 
anteriores fábricas de cobre. 

- Un estanco. 
- Una discoteca. 
- Varios bares y restaurantes, situados en las calles que 

rodean a la Plaza y el Monasterio. 

El 1.2.3 (ABASTECIMIENTO DE AGUA) señala sólo la situación 
de los depósitos de presión y regulación y, sucintamente, el 
trazado de la red de distribución urbana. No figura la 
conducción (de entrada de agua al núcleo), pero sabemos que 
se trata del trazado medieval que proviene del Arca del Agua. 
El 1.2.4 (RED DE SANEAMIENTO) señala el trazado de la red 
de alcantarillado urbano y los dos puntos de vertido, en dos 
cuencas diferentes, sin ningún tipo de depuración previa. 
El 1.2.5. (RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA) describe una 
incipiente red de distribución elemental. Se incluye también 
un plano de Eléctrica de Extremadura S.A., fechado en 1971, a 
E. 1/2.000, en el que aparecen cinco centros de 
transformación, cuatro propiedad de Iberdrola: el primero, 
próximo al Arco de las Eras, uno próximo al Monasterio, otro a 
la entrada del pueblo por la carretera de Cáceres (antigua), 
próximo a la Estación de Servicio, otro próximo a la fábrica en 
la Puebla Baja y, por último, el de propiedad del Parador 
Nacional.
El 1.2.6 (ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN) contiene errores y 
debe ser interpretado con las reservas oportunas, pero se pone 
de manifiesto en él que no se superan las dos plantas de altura 
en casi ningún lugar, a excepción de determinadas reformas 
urbanas del caserío existente, realizadas en el entorno de la 
Plaza.

RED DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE GUADALUPE EN 1971. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En el apartado 1 de Generalidades, ya se dice que “La ordenación 
urbana de Guadalupe, presenta unas características particulares que 
la diferencian de otros municipios de la provincia por las siguientes 
consideraciones:”

- “La existencia del Monasterio, en el doble aspecto de 
monumento a proteger y de centro de concurrencia 
multitudinaria en las fiestas solemnes”.

- “La impresionante arquitectura popular de la Puebla”.
- “Lo accidentado de su topografía, que condiciona el desarrollo 

urbano y plantea actualmente un grave problema de 
accesibilidad desde la red de carreteras”.

Y que “… estos tres aspectos, han de ser tenidos en cuenta en todo 
el proceso de planeamiento del núcleo de población, y por ello se 
tienen ya en consideración en este Avance de Planeamiento”.

Relativo a la dinámica de crecimiento del núcleo, en la Memoria del 
Avance se dice (página 1) que “… siendo Guadalupe un municipio, 
relativamente pequeño, presenta una dinámica en la construcción 
de nuevos edificios desproporcionada en relación con otros de la 
misma zona”. 

Se destaca (página 3) “que el núcleo de población actual es un 
núcleo configurado alrededor del Monasterio y que ha seguido un 
desarrollo en mancha de aceite, dirigido a las zonas de mejor 
topografía y en dirección ramificada hacia los caminos que
tradicionalmente eran vías de comunicación de entradas y salidas de 
Guadalupe”.

Con respecto a las tendencias de crecimiento, en el apartado del 
mismo nombre de la Memoria del Avance (página 3 y siguientes), se 
extraen las siguientes conclusiones del estudio realizado, que nos 
dan idea de la problemática en estas fechas de primeros de los años 
80:

- “El crecimiento urbano se ha producido con más intensidad por 
el Sureste del casco actual, en la… barriada que se extiende en 
dirección a la proyectada estación de ferrocarril, que coincide 
por su situación con una de las zonas más favorables por su 
topografía”.

- “Que se viene produciendo sistemáticamente una renovación 
de la edificación dentro del casco consolidado, por sustitución 
de la edificación antigua por otra nueva sin remodelación del 
casco, es decir, manteniendo la estructura y la trama actuales”.

- “… se ha detectado… la aparición de unas operaciones de 
promoción de suelo para venta de terrenos en zonas contiguas al 
casco que se sitúan por el Oeste y por el Sur de la Población, y 
que asimismo existe algún proyecto de apertura de nuevas calles 
por parte del Ayuntamiento de Guadalupe que pueden poner 
en el mercado del suelo…”.

Todo ello, utilizando como metodología para la búsqueda de 
tendencias de crecimiento el análisis del plano de la edad de la 
edificación (plano 1.2.7), en el que se representan varios segmentos 
de edad de la edificación, siendo especialmente importante el de los 
últimos 20 años de edificación (1960-1980) que determinará para 
Tomás Civantos el límite del Casco Antiguo y marcándose, además, 
dos perímetros: el denominado “límite de la arquitectura de interés”
y el de “límite de casco antiguo”.

El casco antiguo queda pues englobado por: 

- El Monasterio. 
- Las parcelas que dan frente a la Plaza y a las calles que bordean 

el Monasterio por el Este. 
- En la Puebla Baja, las manzanas históricas, que dan frente a la C/ 

Sevilla, Plazuela de los Tres Chorros, y C/ de las Eras, 
fundamentalmente. 

- En la Puebla Alta, las manzanas históricas articuladas por la 
plazuela de la Pasión, la calle Real y la Corredera, 
fundamentalmente. 

Con respecto a las “operaciones de promoción” y nuevas calles 
detectadas en el Avance, es la primera vez que se mencionan en los 
planes las dos urbanizaciones, que luego se realizarán en función del 
Convenio urbanístico alegal de “Los Plaza” (urbanización “La 
Cantera”, al Noroeste y urbanización “San Bartolomé”, al Sur) y la 
calle que el Ayuntamiento abrirá, años más tarde, con proyecto de 
la Diputación, para conectar la calle Huertas del Hospital con la 
calle Real, ambas vulnerando la legalidad vigente. 

Según se describe la propuesta de Avance (página 3): 

- “Se debe mantener el núcleo actual como núcleo central con 
nuevas zonas urbanas en la periferia, posibilitando en las nuevas 
zonas otras tipologías de edificación y procurando, por una 
ordenación especial, la protección de los valores monumentales, 
artísticos, y de arquitectura tradicional que presenta el 
Monasterio, la Puebla…”. 

- “La localización de las nuevas áreas se hace preferentemente en 
las zonas en las que se han puesto de manifiesto las actuaciones 
de promoción del suelo, y en aquellas otras que por su favorable 
topografía pueden producir un suelo urbanizado a coste 
razonable, sin excesivos costes de infraestructuras a la hora de 
edificar”.

- Se dice que: “Además de las nuevas áreas de suelo urbano, que 
en la presente propuesta se incluyen, se posibilita una actuación 
más extensa mediante la clasificación de otras áreas, como suelo 
apto para urbanizar, con carácter preferentemente residencial, 
en contacto con el núcleo de población”.

- “Se estructura la periferia del núcleo de población, mediante el 
trazado de nuevas vías y, fundamentalmente, mediante la 
previsión de un nuevo acceso rodado, estudiado para autobuses, 
que descongestione el actual en los días de aglomeraciones o 
fiestas en Guadalupe y que, al mismo tiempo, apoye por sus 
mejores condiciones geométricas la aparición de las nuevas 
zonas urbanas que se propugnan”. 

Con respecto a los nuevos accesos (página 4) se plantean dos 
soluciones a la compleja red viaria: 

- Acceso por una nueva variante: se proyecta, y aparece por 
primera vez en un plano, un nuevo acceso al Sur del núcleo, 
con una nueva carretera que parte del cruce con la carretera de 
Alía. Sobre este eje, en efecto, se construirá posteriormente, en 
los años 90, la circunvalación de Guadalupe. La traza de la 
carretera aparece representada en el plano 2.1 de 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL. 

- También aparece un acceso desde la carretera de Cáceres a la 
Puebla Baja, pasando el barranco existente, que bordea el 
núcleo por el oeste, antes del barrio de la Ventilla. 
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PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO A NIVEL TÉRMINO MUNICIPAL. E. 1/10.000. HOJA CENTRAL (1 DE 3). 

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO. E. 1/2.000. 
EL LÍMITE DEL SUELO URBANIZABLE LLEGA HASTA EL RÍO Y HASTA EL VIADUCTO. 
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CLASIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO. E.1/2.000 

ZONAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE. E. 1/2.000. 
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PLANO DE INTENSIDADES DE USO. E. 1/2.000 

LÍMITE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Clases y categorías de suelo 

Como se desarrolla en adelante, las NN.SS. redactadas por T. 
Civantos son del tipo B (art. 93 del R.P.) que, además de las clases 
de Suelo Urbano y No Urbanizable, incorporan la clase de Suelo 
Apto para Urbanizar. 

Introduce la división del Suelo Urbano en dos categorías efectivas: el 
consolidado y el no consolidado (a desarrollar en cinco P.E.R.I.). Esta 
clasificación refleja, por tanto, una concepción moderna de clases y 
categorías de suelo. Guadalupe contaría con un planeamiento 
subsidiario de un Plan General, pero con una clasificación y 
categorías de suelo homologadas a las de un Plan General de 
Ordenación Urbana. 

Nuevas áreas de Suelo Urbano 

Se describen cinco nuevas zonas de suelo urbano no consolidado 
“en los vacíos de suelo no ocupado que se producen en los 
alrededores del casco urbano…”:

- Zona 2.1. “En el Este del casco urbano actual en zona próxima 
al Monasterio y entre éste y la carretera a Navalmoral de la 
Mata”, donde se señala que “existe el proyecto municipal de 
apertura de una calle nueva con la plaza del Matadero”.

- Zona 2.2. “Se sitúa al Este del casco urbano y contigua a la 
barriada en dirección a la estación”, con la que “se pretende 
completar la trama urbana ya iniciada en esta barriada”.

- Zona 2.3. “Se sitúa al Sur y Suroeste de la barriada próxima a la 
Estación, que se apoya en la carretera de bajada a la Estación y 
en ella existe una iniciativa privada de promoción de suelo”.

- Zona 2.4. “Se sitúa al Oeste del casco urbano actual en la falda 
de la Puebla y se configura como zona de protección de vistas 
desde la carretera de acceso a Guadalupe sobre la Puebla y el 
Monasterio”, que se proyecta con una baja edificabilidad “por 
su carácter de protección… que se concentrará en la zona en la 
que no se oculten las vistas que se pretenden proteger”.

- Zona 2.5. “Se sitúa al Oeste del casco urbano actual entre la 
actual carretera y las últimas rampas de acceso a la Plaza Mayor, 
proyectada con el mismo carácter de protección de vistas que la 
anterior, en la que se pretende la construcción de espacios libres 
y zonas de aparcamientos de vehículos”.

El desarrollo de estas áreas se prevé, mediante Planes Especiales de 
Reforma Interior (PERI), si bien avanza que en el desarrollo de las 
fases de planeamiento, tal vez podrían llegar a una suficiente 
concreción y definición, en cuyo caso la delimitación se mantendría 
sólo a efectos de reparcelación o compensación de derechos. Se 
busca en el documento “que la actuación urbanística en el suelo 
urbano se produzca por vías de una legal compensación de 
derechos y con un mecanismo relativamente ágil, evitando recurrir 
al procedimiento de expropiación…”.

Zonas de Suelo Apto para Urbanizar 

Se describen cinco zonas de suelo apto para urbanizar. 

- Zona 3.1. “… Al Este del casco actual, contiguo a la zona de 
ampliación de Suelo Urbano 2.1, entre ésta y la carretera a 
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Navalmoral de la Mata, que se extiende hacia el Sur bordeando 
las zonas de casco consolidado y la zona de ampliación 2.2. Por 
esta parte Sur se configura un nuevo límite en una vía de nueva 
apertura que enlaza el acceso que se proyecta por el Sur, 
próximo a la estación de ferrocarril y la carretera a Navalmoral 
de la Mata”.

- Zona 3.2. “… Amplia reserva de suelo al Sur del casco urbano 
actual y en las laderas hacia el cauce del río Guadalupejo. La 
zona se delimita por un borde edificable en las cotas más bajas 
hasta las que se prevé pueda llegar la edificación, dejando el 
fondo de la vaguada del arroyo Guadalupejo y su afluente junto 
al casco, como zonas no edificables”.

- Zona 3.3. “Es una pequeña zona situada a la izquierda de la 
carretera de acceso a Guadalupe, en las inmediaciones de la 
Estación de Servicio, que completará la zona de Suelo Urbano, 
incluida en la delimitación, en la margen izquierda de la 
vaguada”. 

- Zona 3.4. “Reserva de terreno al Norte del casco urbano actual, 
delimitada por éste y una nueva vía que enlaza dos barriadas 
existentes.

- Zona 3.5. “Exterior22 al núcleo de población, y en las laderas del 
vértice de las Villuercas, se clasifica de Suelo Urbanizable una 
zona de terreno que cuentan con unas Normas Subsidiarias de 
Ámbito Parcial anteriormente tramitadas”.

Delimitación del Suelo Urbano 

En el plano 2.2.1 de CLASIFICACIÓN DE SUELO Y DELIMITACIÓN 
DEL SUELO URBANO se indican tres líneas con la información 
gráfica descrita: 

- Límite del casco consolidado. 
- Límite de zonas de Suelo Urbano no consolidado y a desarrollar 

con PERI. 
- Límite de sectores de Suelo Apto para Urbanizar, a desarrollar 

con PP. 
- Y la delimitación propuesta en el avance para el suelo urbano. 

El borde del núcleo recoge los arrabales surgidos espontáneamente 
en los caminos de acceso al núcleo: barrio de la Ventilla, de San 
José, del Matorral y de las Eras, aunque, siguiendo lo anteriormente 
explicado, colmata todos los espacios intersticiales. 

Sectores de planeamiento 

En el plano 2.2.2, de DELIMITACIÓN DE SECTORES DE 
PLANEAMIENTO, a E. 1/2.000, se proyectan los nuevos viarios por 
los sectores de Suelo Apto para Urbanizar, produciendo las 
conexiones necesarias para articular el tejido de los nuevos suelos y 
para corregir las múltiples debilidades de la trama urbana 
preexistente. Se indica para cada uno de los sectores, su superficie, 
densidad proyectada y número de viviendas, según la información 
reseñada.

Zonificación, usos del suelo e intensidad de uso 

El plano 2.2.3 de ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO es otro de 
los planos con abundante información. Determina: 

                                                     
22 Se trata de una zona a 3,5 km en línea recta del núcleo urbano, al O-NO, 
apoyada en la pista de acceso al Pico Villuerca y que por razones que se 
desconocen aparece en este documento de plan como Suelo Apto para 
Urbanizar. No volverá a reseñarse este suelo en todo el planeamiento posterior. 
La única explicación posible es que se trate de una posible urbanización 
exterior al núcleo que el Ayuntamiento de Guadalupe quisiera incluir como 
propuesta y que ya tuviera iniciado algún tipo de tramitación. No consta, sin 
embargo, aprobación alguna a unas NN.SS. “parciales” como se dice. 

- La zona de protección del Centro Histórico, a desarrollar con un 
Plan Especial de Protección que las NN.SS. determinan que 
debe desarrollarse como planeamiento de desarrollo de esa 
zona.

- Un PERI “de accesos”, a realizar con edificación cerrada. 
- La zona de ordenanza de edificación cerrada. 
- La zona de ordenanza de edificación abierta. 
- La zona de protección de vistas, con edificación abierta. 
- La zona de ordenanza institucional (con diferentes usos). 
- La zona verde y deportiva. 

El plano 2.2.4 de INTENSIDADES DE USO indica las densidades 
proyectadas (en viviendas por hectárea) de cada una de las zonas y 
sectores señalados. 

TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 

Con respecto a las tipologías de edificación (página 6) se dice, 
después de proponer el ensanche y expansión del núcleo actual, 
que:

- “… posibilita la aparición de tipologías de edificación, de tal 
forma que, conservando las actuales de edificación en manzana 
cerrada relativamente densas, aparezcan otras manzanas con 
patios, y otros tipos de edificación, como pueden ser la vivienda 
unifamiliar en sus modalidades de adosadas, pareadas o 
exentas”.

- “No se considera adecuada la tipología de bloques abiertos, por 
inadaptada a las condiciones climáticas y del entorno de la 
zona”.

- “Los tipos de edificación más abierta, se llevan, por razones de 
su menor densidad hacia las zonas periféricas y aquellas otras 
donde la topografía hace aconsejable su establecimiento…”.

En el anexo del avance (página 7) se desarrolla la tipología de la 
edificación propuesta por el avance: 

ZONA SUBZONA TIPO REFERENCIA 

Intensiva Colectiva RES-1 Residencial
cerrada Semi-intensiva Familiar RES-2 

Colectiva RES-3 
Intensiva Unifamiliar

agrupada
RES-4Residencial

abierta
Extensiva

Unifamiliar
aislada

RES-5

OTROS 

Desarrollo del Avance 

Aunque, como se pone de manifiesto en el estudio realizado del 
documento de NN.SS., la mayoría de los apartados que el 
Reglamento de Planeamiento considera obligatorios aparecen 
estudiados y contestados ya en el Avance, se aplaza el desarrollo 
posterior -a mayor escala con definición de alineaciones y rasantes- 
para el documento definitivo de las Normas Subsidiarias: 

- “En el presente Avance de planeamiento, se incluye como plano 
básico un diseño de esquema urbano, que contiene el trazado 
de nuevas vías y la localización de equipamientos y servicios 
para el núcleo que se proyecta”.

- “Este diseño será objeto de un desarrollo pormenorizado en la 
fase de proyecto de planeamiento, en el que se completará con 
el señalamiento de nuevas alineaciones en aquellos puntos del 
casco consolidado que se requieran, fundamentalmente para 
mejorar la trama viaria”. 
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Derechos de edificación 

Pese a la fecha del documento (primeros de los ochenta) sorprende 
el riguroso estudio de los derechos de edificación para los 
propietarios cuyos suelos resultan inedificables por las dotaciones o 
las “vistas de la Puebla”. Estudio que ni aún hoy aparece en los 
planes para la compensación de inmuebles catalogados y similares. 
T. Civantos realiza las siguientes determinaciones, ya en un Avance, 
sobre las previsiones de la gestión urbanística y los derechos de 
edificación (página 9): 

“La obtención del suelo para las dotaciones… y de forma más 
acusada, la declaración de espacios inedificables… que se necesitan 
para la defensa de las vistas de la Puebla y el Monasterio desde la 
carretera de acceso, requieren un mecanismo de gestión adaptado a 
las circunstancias del municipio”.

Y anticipa lo que de hecho ocurriría años más tarde por falta de 
plan: “De nada serviría la declaración de espacios poco edificables si 
no se prevé la forma práctica de compensar a sus dueños por la 
imposición de tal condición. Por ello es necesario, primeramente, 
fijar un mecanismo de valoración de los suelos, y en segundo lugar, 
determinar claramente cómo se va a producir la compensación”.

“En consecuencia, las posibilidades edificatorias que en estas normas 
se señalan para cada terreno, son el derecho de edificación que se 
reconoce a sus propietarios y este derecho, cuando su suelo resulte 
inedificable por razón del planeamiento, le debe ser reconocido 
sobre otro suelo, por el sistema de compensación, y dando lugar a la 
concentración de la edificación en las zonas previstas, aunque con 
una densidad más alta”. 

Protección de los valores arquitectónicos y del paisaje 

La agudeza del redactor de las normas se pone de manifiesto al 
establecer la necesidad del Plan Especial de Protección: 

“La falta y necesidad de protección desde el punto de vista de la 
ordenación urbanística, que se detecta para la zona monumental y 
para la Puebla, requieren la formulación concreta y detallada de un 
Plan Especial de Protección, sobre una cartografía a escala mínima 
1:500, que permita el desarrollo con el suficiente nivel de detalle y 
concreción”.

Y además, se detectan, valoran y consideran en el plan los 
elementos fuera del núcleo de población: “Por otro lado, se 
concreta la necesidad de protección de los siguientes elementos 
singulares del término municipal: 

- El cauce del río Guadalupejo con sus molinos. 
- Los palacios de la Granja de Valdefuentes y de Mirabel. 
- Las ermitas del Humilladero, Santa Catalina y San Blas 

En el plano de ordenación del término municipal (plano 2.1) se 
clasifica todo el término municipal como Suelo No Urbanizable 
común (SNU), a excepción de la zona ocupada por el núcleo de 
población, de la urbanización exterior al núcleo, antes descrita, y de 
la zona de Suelo No Urbanizable de Especial Protección del río 
Guadalupejo. 

Esta zona de protección del río engloba el cauce del río Guadalupe 
o Guadalupejo, hasta aguas abajo de la presa del Estanque, 
englobando las márgenes del río, la vegetación de ribera y los 
elementos construidos que el río va articulando: molinos y puentes. 
Es reconfortante comprobar que el río Guadalupejo, el primer 
corredor verde en recibir la declaración oficial de “Corredor 
Ecológico de Biodiversidad”, que sucedería 21 años después, ya 
tuvo en unas NN.SS. de los años 80 el reconocimiento a sus valores 

naturales, llegando en el planeamiento mucho más allá, pues se 
reconocían, valoraban e integraban en dicho paisaje natural los 
elementos construidos que este espacio integraba, como el molino 
del Estanque. 

VIARIO

Una de las operaciones más necesarias para Guadalupe era permitir 
el acceso al centro del núcleo en casos de grandes aglomeraciones, 
prescindiendo de la Plaza (punto de aglomeraciones y a su vez de 
paso obligado por la única carretera existente) que, al concentrar 
personas, bloqueaba la carretera. T. Civantos lo resuelve con nuevos 
accesos de entrada y salida. 

Pero es necesario resolver, también, el estrangulamiento de la 
glorieta anterior al edificio del Ayuntamiento, que impide a los 
autobuses dar la vuelta. Se propone en el avance de estas NN.SS. 
una ambiciosa, pero necesaria operación, que nunca se realizará: 

- “Se proyecta, para completar el nuevo acceso por el Sur, la 
mejora vial interior, ya que la actual carretera a la Estación de 
ferrocarril, presenta un estrangulamiento en las proximidades del 
edificio del Ayuntamiento”.

- “Por ello se propone una remodelación urbana, de los edificios 
del Ayuntamiento y colindantes, en la subida por la salida a 
Navalmoral de la Mata y hasta las Escuelas, de forma que se 
puedan albergar los servicios que en ellos existen, en un nuevo 
edificio, y de que además se pueda crear una amplia plaza que 
dignifique la situación de la Casa Consistorial y de los restantes 
edificios actuales; resuelva por ensanchamiento el acceso hasta 
la Plaza Mayor y cree un eje comercial rematado en el extremo 
por la Plaza Mayor, y por el otro la nueva plaza que se proyecta, 
configurando un centro urbano completo”. Esta operación 
habría resultado enormemente costosa, pues implica la 
demolición de los tres edificios (Casa Consistorial, Consultorio 
Médico y Escuelas, para reordenar la plaza y crear un solar para 
el nuevo Ayuntamiento). 

DETALLE DEL PLANO Nº 2.2.6 DEL AVANCE DE LAS NN.SS. DE 1982, 
QUE DESCRIBE LA OPERACIÓN INTERIOR DE UNA PLAZA CON LA 

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA CONSISTORIAL, PARA LA 
CREACIÓN DE UN EJE COMERCIAL EN EL ACCESO A LA PLAZA Y PARA 

PERMITIR LA ENTRADA Y SALIDA DE AUTOBUSES AL CENTRO, 
SIN INTERFERIR CON LA PLAZA. SE MARCA TAMBIÉN UNA NUEVA 

ALINEACIÓN PARA DAR MÁS ANCHURA A LA CALLE POETA ÁNGEL MARINA. 
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BASES ESTADÍSTICAS 

Datos básicos 

En los anejos del Avance se incluye la siguiente información: 

Las NN.SS. de 1982 se realizan con una población de hecho (datos 
registrados en 1980) de 2.983 habitantes, una superficie de casco 
consolidado de 33,04 Has y una superficie neta del casco 
(deduciendo las 4,43 Has ocupadas por el Monasterio y sus anejos) 
de 28,61 Has. 

La densidad media es de 104,26 habitantes por hectárea. La 
ocupación (considerando 4 habitantes por familia) es de 26,06 
viviendas por hectárea. La superficie total edificada, considerando 
viviendas de 115 m2 construidos de media, se considera: 26,06 
viv/ha x 115 m2/viv = 2.996,90 m2/ha. Lo que arroja una 
edificabilidad media de 0,3 m2/m2, que sirve de base a los cálculos 
del avance. 

Proyecciones de población 

En el documento se realizan las siguientes proyecciones de 
población, para dimensionar las reservas de suelo: 

- Densidad media en las nuevas áreas urbanas: 30 viv/ha. 
- Edificabilidad media en nuevas áreas urbanas: 0,4 m2/m2.
- Población máxima previsible para 1990: 4.000 habitantes. 
- Aumento de población: 1.017 habitantes. 
- Viviendas necesarias: 254. 
- Superficie de suelo bruto necesario: 8,47 has. 
- Superficie de verde público necesario: 20.000 m2.

Casco consolidado 

En cuanto al casco consolidado: 

- Superficie bruta del casco urbano: 33,04 Has. 
- Superficie de dotación escolar: 0,50 Has. 
- Superficie ocupada por el Monasterio: 4,43 Has. 

- Superficie del viario: 3,30 Has. 
- Superficie neta del casco urbano consolidado (deduciendo viario 

y dotación escolar): 24,81 Has. 
- Densidad neta: 2.983 hab / 24,81 Has = 120,23 hab/Ha. 
- Ocupación neta: 120,23 hab/Ha ÷ 4 hab/viv = 30,06 viv/Ha. 
- Edificabilidad: 30,06 viv/Ha x 130 m2/viv = 3.907,80 m2/Ha = 

0,39 m2/m2.

Previsión de edificación 

En el casco consolidado, las NN.SS. estiman 80 viviendas “… por la 
utilización de espacios o solares vacíos y la reposición de viejos 
edificios…”.

En las (nuevas áreas urbanas) áreas no consolidadas de suelo urbano, 
a desarrollar por PERI, las NN.SS. establecen: 

SUBÁREA 
SUPERFICIE

(Has)
DENSIDAD

(viviendas/Ha)
Nº VIVIENDAS 

PERI 2.1 2,30 30 69 

PERI 2.2 0,97 25 25 

PERI 2.3 5,20 30 156 

PERI 2.4 4,10 3 13 

PERI 2.5 3,90 VARIAS 49 

TOTAL23 16,47 - 312

En las áreas de suelo urbanizable (a desarrollar por planes parciales). 

SECTOR 
SUPERFICIE

(Has.)

DENSIDAD
PREVISTA 

(viviendas/ha)
Nº VIVIENDAS 

P.P. 3.1 6,45 25 161 

P.P. 3.2 20,16 20 403 

P.P. 3.3 1,88 8 15 

P.P. 3.4 5,07 10 51 

P.P. 3.5 25,00 4 100 

TOTAL 58,56 - 730 

El número total de viviendas previstas por las NN.SS. es de 1.122: 
80 viviendas en el casco consolidado, 312 en áreas no consolidadas 
del suelo urbano y 730 viviendas en suelo urbanizable. 

                                                     
23 Se comprueba que se cumple el art. 78 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, porque la superficie total de áreas no consolidadas de Suelo Urbano 
representa el 33,26 % de la superficie total del Suelo Urbano. La superficie total 
del Suelo Urbano es el 49,51 % del total. 
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4.3.3. URBANISMO PARALELO: CONVENIOS URBANÍSTICOS INCOMPATIBLES CON LA LEY DEL SUELO 

CONVENIOS URBANÍSTICOS 

En Guadalupe, se han firmado cuatro convenios urbanísticos hasta el 
Plan General Municipal de 2005. Los más importantes fueron los de 
los años 80 y, en concreto, el convenio denominado en Guadalupe 
“de los Plaza”, de 1984. 

Los dos últimos se produjeron a finales de los años 90 para resolver 
el problema de la apertura de una nueva calle, que diera acceso a 
los nuevos equipamientos construidos con dinero público: Casa de 
Cultura y Centro de Salud. Pero los dos primeros lo fueron, 
claramente, para hacer urbanizaciones y especular urbanísticamente 
con el suelo. 

Convenio con los Señores Plaza, referentes a cuatro nuevas 
urbanizaciones (La Cantera, San Bartolomé, La Roma, La Cerquilla) y 
otras zonas. 

Escriturado el 
30 de agosto de 1984 

(AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE 1984). 

Convenio con Dª María Rodríguez Sánchez, para urbanización de 
unas parcelas en la zona del Enebro. 

Pleno del Ayuntamiento 
del 5 de junio de 1987 

(AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1987) 

Convenio con Dª. Antonia Gonzalo Leza para la cesión de terrenos 
para la apertura de una nueva calle. 

Pleno del Ayuntamiento 
del 29 de julio de 1998 

(AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1998) 

Convenio con Dª Isabel Beaumont para la apertura de una nueva 
calle.

Pleno del Ayuntamiento 
del 8 de noviembre de 1999 

(AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1999) 

SÓLO EL CONVENIO DENOMINADO POR EL AYUNTAMIENTO DE “LOS PLAZA” 
AFECTABA A 204.674 m2, UNA SUPERFICIE COMPARABLE A LA DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN. 

SOBRE LA FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL SE HAN SEÑALADO LAS ZONAS DE ESTE CONVENIO URBANÍSTICO, INCOMPATIBLE CON LA LEY DEL SUELO, 
QUE, A LA LARGA, HIPOTECARÍA EL DESARROLLO URBANÍSTICO Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE GUADALUPE: 

EN COLOR VIOLETA: URBANIZACIÓN “SAN BARTOLOMÉ”. 
EN NARANJA: URBANIZACIÓN “LA CANTERA”. 

EN AMARILLO: URBANIZACIÓN “LA CERQUILLA”. 
EN ROJO: URBANIZACIÓN EN “LA ROMA”. 
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DOCUMENTO DEL CONVENIO DE LOS PLAZA 

El Convenio urbanístico de “Los Plaza” se suscribe entre el 
Ayuntamiento de Guadalupe y esta familia, que era la propietaria de 
la mayoría de los terrenos, que bordeaban el núcleo de población. 
Conscientes los propietarios de que sus terrenos obstaculizaban el 
crecimiento urbano de Guadalupe y que, necesariamente, la 
ampliación del núcleo debía hacerse por sus terrenos, aprovecharon 
la necesidad que tenía el Ayuntamiento de suelo para dotaciones, 
para cedérselas en menor cuantía que las establecidas por la Ley del 
Suelo y con unas edificabilidades impropias de un municipio, como 
Guadalupe, con lo que obtuvieron unas plusvalías mucho mayores 
que las que habrían obtenido en cumplimiento de la Ley, como 
queda demostrado en el cómputo que más adelante se incluye. 

Una vez suscrito y escriturado ante notario, a todos los efectos va a 
constituir un urbanismo alegal, pero de facto, que articula el 
desarrollo urbano de Guadalupe durante los siguientes 30 años. 

El estudio de las fechas es determinante: el documento de NN.SS. 
de Guadalupe está fechado en octubre de 1982 y el Convenio se 
escrituró en agosto de 1984, es decir, que mientras el Ayuntamiento 
perdía el tiempo en la tramitación del planeamiento municipal, en 
cambio, se dio mucha prisa en suscribir un convenio que afectaba 
completamente al urbanismo del municipio. 

Puede destacarse el escaso asesoramiento que tuvo el 
Ayuntamiento: 

- Sin técnico municipal cualificado (un arquitecto técnico que iba 
los miércoles por el Ayuntamiento). 

- Con un Secretario municipal que (según se deduce de los 
documentos consultados) se mantuvo más pendiente del 
Convenio que de la tramitación de las Normas Subsidiarias. 

En cuanto a la postura del Ayuntamiento de Guadalupe: 

- Primero, el Ayuntamiento intentó colaborar, pero dejando 
siempre sentado que “las NN.SS. debían recoger punto por 
punto el Convenio”.

- Después, al apreciar las incompatibilidades del Convenio con la 
Ley del Suelo, intentaron encontrar soluciones alternativas. 

- Y finalmente, el Ayuntamiento se enrocó en el Convenio, que 
había suscrito ante notario, y desistió en la tramitación de las 
NN.SS., actuando incluso por encima de los documentos 
entregados y puenteando de forma reiterada al equipo redactor 
del planeamiento. 

Por el contrario, destacar la alta cualificación de la familia Plaza, que 
contaba entre sus miembros con uno de los hermanos arquitecto y 
con un notario, que en lugar de atender al bien común, como 
destacan las normas deontológicas de sus respectivas profesiones, 
utilizaron sus conocimientos para el lucro personal, participando en 
un convenio incompatible con la legislación vigente. 

El Convenio afectaba a un total de 204.674 m2 de terreno, de los 
cuales el 36,97 % era clasificado como Suelo Urbano y el 63,03 % 
restante, como Suelo Urbanizable. Destaca que en el Suelo 
Urbanizable se incluyeron en su mayor parte terrenos técnicamente 
imposibles para la urbanización, bien por su excesiva pendiente o 
por los riesgos geotécnicos, asociados a su urbanización, como más 
de la mitad de los terrenos del denominado Olivar de San 
Bartolomé, que representaban el 20,00 % del Convenio; o la lejanía 
al núcleo urbano, como en el denominado Olivar de La Roma, al 
Oeste del borde urbano, separado más de 200 m, que representaba 
otro 23,45 % del Convenio. Es decir, que, al menos, se incluyó en el 
Convenio un 43,45 % de terrenos, técnica y urbanísticamente, 
imposibles de urbanizar. 

Actos que validaron el Convenio urbanístico 

El Convenio se celebró en dos actos perfectamente constatables: 

El primero, el 30 de agosto de 1984, plasmándose un documento 
(AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1984): en nombre del 
Ayuntamiento de Guadalupe actuó su alcalde, D. Antonio Rodríguez 
Ruiz, facultado para dicho acto por el Ayuntamiento Pleno el 28 de 
agosto de 1984, fecha en la que también se dio aprobación al 
Convenio, según se acredita en certificación del secretario del 
Ayuntamiento D. Julio Padilla Benavides. Por los propietarios actuó 
Dª. María Oliveros Cuéllar, por sí y en representación de sus hijos 
Francisco, Paula y Manuel24 Plaza Oliveros y en representación de la 
sociedad Novofincas S.A. D. Francisco Manrique25 Romero. El 
Convenio se envía, además, por registro a la “Consejería de 
Urbanismo de la Excma. Junta de Extremadura”, según certificado 
del secretario Padilla Benavides. 

El Convenio se establece manifestando, previamente, los motivos del 
mismo: “que no estando aún aprobadas las NN.SS. del 
Planeamiento para el Municipio de Guadalupe y siendo de extrema 
urgencia disponer de Suelo Urbanizable para las necesidades de 
viviendas planteadas en Guadalupe…”.

El segundo acto que formaliza el Convenio es el otorgamiento de 
las escrituras públicas ante el Notario del Ilustre Colegio de Cáceres 
D. José-Manuel Hernández Antolín, el mismo día 30 de agosto de 
1984, escrituras que se denominan “de segregación, cesión gratuita 
y servidumbre”. 

Además de acreditarse la propiedad de todas las parcelas que 
conforman el Convenio, todas ellas correctamente inscritas en el 
Registro de la Propiedad de Logrosán, así como indicar las 
profesiones y parentescos de los propietarios, en estas escrituras se 
detallan las cesiones que se efectuaban y el uso que de ellas se iba a 
hacer:

- Cámara26 agraria. 
- Ampliación de la carretera. 
- Parque Público. 
- Aparcamiento-parque. 
- Ampliación del callejón del molino. 
- Acceso al polideportivo. 
- Otros tres aparcamientos en diferentes zonas. 
- Centro Escolar. 
- Patrimonio municipal (viviendas de S.E.P.E.S.). 
- Jardín de la carretera de la Estación. 
- Suelo para 16 viviendas militares. 
- Y suelo para ceder y resolver un problema de alineaciones a un 

propietario particular. 

Especial consternación produce que en las propias escrituras 
públicas se deje constancia del “agradecimiento” de una 
Administración (del propio Sr. alcalde) a unas cesiones que no 
alcanzan los mínimos legales: “Don Antonio Rodríguez Ruiz acepta 
agradecido las cesiones gratuitas, hechas en el apartado anterior”
(reverso del folio 0A5801169, párrafo 3º). 

                                                     
24 Manuel Plaza Oliveros, que según consta en las escrituras, es arquitecto de 
profesión, que ejercía en Sevilla. 

25 Según consta en las escrituras, notario de profesión, administrador de varias 
sociedades y esposo de la propietaria Mª Guadalupe Plaza Oliveros. Desarrolló 
gran parte de su vida profesional de notario en Cádiz. Le había sido otorgada la 
Cruz de San Raimundo de Peñafort distinguida de primera clase. 

26 Denominan así a la que luego sería oficina agraria local y oficina veterinaria 
de zona. 
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Acuerdos del Convenio 

El Ayuntamiento se compromete a incluir en las NN.SS: 

- Como Suelo Urbano las siguientes propiedades: Olivar de “La 
Cantera” (18.433 m2), Olivar de San Bartolomé (44.050 m2),
Olivar de la Cerquilla (10.075 m2) y huerta de la calle Convento 
(3.126 m2). Esta huerta es el espacio anexo a la casa familiar, 
situada frente a la fachada de Poniente del Monasterio. 

- Como Suelo Urbanizable: Olivar de San Bartolomé (81.000 m2)
y Olivar de “La Roma” (48.000 m2).

Este compromiso se hace de forma clara y expresa (hoja 3, párrafo 
5º): “El Ayuntamiento se compromete formalmente y por el 
presente acuerdo, cualesquiera que fueran las circunstancias, a 
incluir los terrenos descritos (…) en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Guadalupe con el carácter que en los mismos se 
indican. Si por cualquier causa no fueran incluidas en los Planes con 
tal carácter, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Régimen 
Local, el Ayuntamiento se obligará a devolver las cesiones realizadas, 
por el valor de dichas parcelas, más los daños y perjuicios 
producidos”.

SOBRE LA FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL SE HAN DESTACADO EN COLOR 
NARANJA LOS TERRENOS DE LA URBANIZACIÓN “LA CANTERA” (OBSÉRVESE 

LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS) Y EN COLOR AMARILLO LOS TERRENOS 
DE “LA CERQUILLA”, DONDE SE ACABARÁ CONSTRUYENDO UN EDIFICIO 

DE APARCAMIENTOS PROMOVIDO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

SOBRE LA FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL SE HAN DESTACADO EN COLOR 
VIOLETA LOS TERRENOS DE LA URBANIZACIÓN “SAN BARTOLOMÉ” DEL 

CONVENIO DE LOS PLAZA. OBSÉRVENSE LAS CONSTRUCCIONES 
QUE ESTÁN REALIZADAS. 

Los propietarios se comprometen a realizar las siguientes cesiones: 

En Suelo Urbano: 

- 23.215 m2 en San Bartolomé, para viario, según planos (10.715 
m2), reserva de dotaciones (10.555 m2) y patrimonio municipal 
para hacer viviendas sociales (1945 m2). Aquí el Ayuntamiento 
necesitaba ceder suelo a S.E.P.E.S. y a la Junta de Extremadura 
para la construcción de viviendas de promoción pública. 

- 4.109 m2 en La Cantera, para viario, según planos (3.466 m2) y 
reserva de dotaciones (643 m2).

- 4.268 m2 en La Cerquilla: para viario, según planos (1.253 m2) y 
reserva de dotaciones (3.015 m2).

En Suelo Urbanizable: 

- 28.029 m2 en San Bartolomé: para viario, según planos (8.535 
m2) y reserva de dotaciones (19.444 m2). Aquí el Ayuntamiento 
necesitaba disponer de suelo para hacer el Instituto de 
Enseñanza Secundaria. 

- 21.103 m2 en La Roma: para viario, según planos (8.000 m2) y 
reserva de dotaciones (13.103 m2).

Es decir, que el total de suelo cedido ascendió a 81.449 m2 (32.317 
m2 en Suelo Urbano y 49.132 m2 en Suelo Urbanizable), que 
representaban el 25 % del total. Este porcentaje del 25% era el 
mismo, tanto para la zona urbana, como para la urbanizable y se 
dejaron sentadas las bases para el futuro de Guadalupe en este 
porcentaje de cesiones: así se dice (página 3, párrafo 3º): “Este 
porcentaje de cesiones resultante, que representa el 25 % del total 
del terreno, es el mismo que se aplicará a los terrenos urbanizados y 
por urbanizar en Guadalupe…”. 

Los propietarios, dispuestos a que el Ayuntamiento “se coja los 
dedos cuanto antes”, apostillan (hoja 3, párrafo 4º): “Todas estas 
cesiones se podrán hacer inmediatamente, una vez formalizado el 
acuerdo”.

En la cláusula 4 del Convenio, los propietarios se obligan a ceder un 
solar de 1.716 m2 en la urbanización La Cantera para el Patronato 
de Viviendas Militares, para la construcción de 16 viviendas, que 
deberían haberse iniciado en el plazo máximo de dos años y, en 
caso de que no se hicieran, a revertir la propiedad al Ayuntamiento 
de Guadalupe. Resulta que la unidad militar de Ingenieros del 
repetidor del Pico Villuerca, (término de Navezuelas), tenía en 
Guadalupe el núcleo urbano más próximo (con acceso desde la 
pista militar, que arranca de la carretera EX-118 en el cruce del 
Humilladero) y eran necesarias esas viviendas para las familias de los 
mandos de la unidad. Finalmente, las viviendas militares no se 
construyeron. En 2002 el repetidor fue sustituido por equipos 
automáticos y dejó de existir esta necesidad. 

Se establecen también: 

Por si hubiera algún problema, se dice: ”Se entiende que las 
cesiones recogidas en este acuerdo, en Suelo Urbano, son el total de 
las cesiones exigidas por la Ley, no pudiendo el Ayuntamiento, en el 
futuro, reclamar ningún tipo de cesión más”. “Asimismo, en Suelo 
Urbanizable, las cesiones recogidas en este acuerdo, son también el 
total de las cesiones exigidas por la Ley, cuando se redacten los 
correspondientes Planes Parciales, los cuales deberán recoger todos 
los puntos de este acuerdo que les afectan”. 

Se establecen las condiciones, con arreglo a las cuales deberán ser 
otorgados los permisos de obras por el Ayuntamiento de Guadalupe 
(hoja 3, párrafo 5º y siguientes). 

Para la mejor venta de las parcelas, se admiten varios usos y se 
permiten parcelas mínimas muy pequeñas: 
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- En Suelo Urbano, 100 m2 con fachada mínima de 6 m. 
- En Suelo Urbanizable: 400 m2, con retranqueos de 3 m. 

Es decir, para hacer viviendas aisladas o pareadas, ya se define 
desde un convenio la tipología del futuro arquitectónico de 
Guadalupe. 

En cuanto a la construcción de la obra de urbanización, las 
acometidas a las instalaciones, el traslado de líneas eléctricas 
existentes, etc, el Convenio establece condiciones no conformes con 
la legislación vigente en ese momento, a pagar entre los propietarios 
Hnos. Plaza, el Ayuntamiento, los compradores de las viviendas en 
el momento de ser edificadas, etc, y que comportaban menores 
gastos para los propietarios de los terrenos, a quien la ley del Suelo 
atribuye los gastos de la urbanización. 

Por ejemplo: en el que el propio Convenio denomina “barranco de 
la Cerquilla” y que no es otro que la vaguada que se estudia en el 
apartado 4.5.2 por el riesgo grave de avenidas que supone, se dice 
que “en la realización del entubado del barranco de la Cerquilla, los 
propietarios realizarán a su costa la mitad de la longitud del mismo y 
el resto lo realizará el Ayuntamiento”.

En los planos del Convenio correspondientes a La Cerquilla y La 
Cantera, el diámetro más grande de los tubos de saneamiento es de 
35 cm, supuestamente resultado de un dimensionado de las aguas 
de la propia urbanización, sin considerar que esta vaguada es 
cuenca de 0,58 km2, según los cálculos efectuados por el Plan 
General Municipal de 2005. 

Problemas que ya se traslucían, como las distancias a las márgenes 
de la carretera, se solventaban “sin contar con las otras 
Administraciones” y atando en responsabilidades al Ayuntamiento: 
(hoja 5, párrafo 8º), donde dice: “Hasta la aprobación definitiva de 
las Normas Subsidiarias, el Ayuntamiento informará las solicitudes de 
licencias que afecten a la carretera, en las zonas de La Cantera y La 
Cerquilla…”.

En el Convenio, también se da respuesta a otras cuestiones 
puntuales, tales como establecimiento de anchos de calles, sobre 
terrenos que no son de su propiedad, ni están incluidos en el 
Convenio (caso de la mejora del callejón del Enebro), etc. 

PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN “LA CERQUILLA” DEL CONVENIO DE “LOS PLAZA”. 
FINALMENTE, ESTA URBANIZACIÓN NO SE HA REALIZADO COMO ESTÁ REPRESENTADA. EN LUGAR DE ESTE PROYECTO 

SE TRAZÓ LA CURVA DE LA CARRETERA (EN COLOR NARANJA), Y SE HAN CONSTRUIDO APARCAMIENTOS A AMBOS LADOS DE LA CURVA. 
TANTO EN EL PROYECTO COMO EN LA REALIDAD, SE HA OCUPADO LITERALMENTE EL CONOCIDO “BARRANCO DEL CISQUILLO” O “PRIMERA ALCANTARILLA”

(LÍNEA DISCONTÍNUA EN AZUL) QUE EN ESTE PROYECTO SE QUERÍA RESOLVER CON UN TUBO DE ESCASO DIÁMETRO. 
EN LAS NN.SS. SE CLASIFICÓ LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE DE ESTE POLÍGONO COMO SUELO NO URBANIZABLE. 

Cálculo del aprovechamiento 

En el Convenio se establecen todos los parámetros urbanísticos que 
definen la edificabilidad y, por tanto, el valor de los terrenos a los 
propietarios: 

La densidad global media se establece en el Convenio para todos los 
terrenos en 30 viviendas por hectárea. No se establece 
edificabilidad, por lo que para estudiar en este trabajo la 
edificabilidad (que otorga el valor de los terrenos), es necesario 
estudiar las alturas de edificación, que se establecían, en la página 7: 

En la mayoría de las zonas de Suelo Urbano se establecen tres 
plantas, y en las del Suelo Urbanizable dos: 

- En la urbanización de “La Cantera” 3 plantas, salvo en una calle, 
que son dos. 

- En la urbanización de “La Cerquilla”: 3 plantas, salvo en una 
zona de dos. 

- En la huerta de la calle del Convento: 3 plantas, salvo en un 
tramo, que se establecen dos. 
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EJEMPLO DE VIVIENDA CONSTRUIDA EN 1997 A PARTIR DEL 
CONVENIO DE “LOS PLAZA”, EN LA URBANIZACIÓN “SAN BARTOLOMÉ”. 

TEÓRICAMENTE, SEGÚN EL CONVENIO, SE PODÍAN HACER TRES PLANTAS, 
PERO LA ALTURA MÁXIMA CON LA QUE SE HA CONSTRUIDO ES CUATRO Y 

CINCO PLANTAS DE ALTURA. EL EDIFICIO DE LA FOTOGRAFÍA SE SITÚA, 
ADEMÁS, EN UNA LADERA INESTABLE, REALIZADA A BASE DE VERTER 

ECHADIZOS DE ESCOMBRERA, QUE GENERA UN IMPORTANTE 
RIESGO GEOTÉCNICO.  

FOTOGRAFÍA DE EDIFICIOS EN LA URBANIZACIÓN “LA CANTERA”. 
ADEMÁS DE LA ALTURA EXCESIVA, SE HA PERMITIDO, DE FACTO, EL 
APROVECHAMIENTO EN EL 100 % DE LA PARCELA, DANDO COMO 

RESULTADO VOLÚMENES CONSTRUIDOS QUE JAMÁS HABRÍAN SIDO 
POSIBLES EN CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

Y UN VALOR DEL SUELO MUY SUPERIOR 

Nada se dice del criterio de medición de plantas, que en Guadalupe 
da como resultado, de no blindarse la redacción de las Normas 
Urbanísticas, a la existencia de una planta más, como mínimo, 
aprovechando las pendientes del terreno de forma picaresca e ilegal, 
como muestra la fotografía siguiente. 

El problema de los parámetros del Convenio, donde reside la alta 
especulación de los propietarios, no está en la densidad, sino en la 
edificabilidad. 

Ya se ha explicado que la densidad impuesta por el Convenio, de 30 
viviendas por hectárea no es excesiva, considerando que, como 
referencia, la Ley27 15/2001 establecería después para los suelos de 
nuevo desarrollo (art. 74): una densidad máxima de 35 viviendas 
por hectárea, para municipios de población inferior a 2.000 
habitantes y de 50 viviendas por hectárea para municipios de 
población entre 2.000 y 25.000 habitantes). No obstante, hay que 
tener en cuenta que en los estudios realizados por el arquitecto 
redactor, tanto en las NN.SS. de 1982, como en las de 1996, se 
justificaba la densidad máxima, por comparación con el núcleo 
urbano consolidado existente, en 20 viviendas por hectárea. 

                                                     
27 Se establece la relación con la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura para comparar el convenio con los parámetros urbanísticos del 
Plan General Municipal de 2005. 

En el parámetro edificabilidad, el Convenio arroja resultados 
claramente especulativos. 

Ya fuera en Suelo Urbano o en Suelo Urbanizable, en las zonas en 
las que el Convenio establecía 2 plantas de altura, la edificabilidad 
resultante acaba siendo del orden de 1,0 m2/m2, y en las zonas de 3 
plantas, del orden de 1,5 m2/m2.

Tomando, a modo de referencia, la Ley 15/2001 (art. 74), que 
establece un máximo de 1 m2/m2 para el Suelo Urbano y para el 
Suelo de Nuevo Desarrollo: 0,50 m2/m2 para municipios de 
población inferior a 2.000 habitantes y 0,70 m2/m2 para municipios 
de población entre 2.000 y 25.000 habitantes); tenemos que la 
edificabilidad del Convenio es la siguiente: 

- En Suelo Urbano: al límite de lo admisible edificando con dos 
plantas de altura y 1,5 veces el valor admisible, edificando con 
tres plantas de altura. 

- En Suelo Urbanizable (tomando como referencia municipios 
entre 2.000 y 25.000 habitantes): 1,43 veces el valor admisible 
con dos plantas de altura y 2,14 veces el valor admisible, 
construyendo tres plantas de altura. 

- En Suelo Urbanizable (tomando como referencia municipios de 
menos de 2.000 habitantes): 2,0 veces el valor admisible con 
dos plantas de altura y 3,0 veces el valor admisible, 
construyendo tres plantas de altura. 

Considerando:

- Que, aunque Guadalupe superaba por poco los 2.000 
habitantes, sus especiales condiciones topográficas y 
patrimoniales, recomendaban edificabilidades muy bajas. 

- Y que se ha dado la picaresca de aprovechar las pendientes 
topográficas para el cómputo anormal de alturas, construyendo 
no ya tres plantas, sino cinco entre “sótanos” sobresalientes del 
terreno y espacios habitados bajo cubierta (con ventanas). 

Puede afirmarse que la edificabilidad y, por tanto, el incremento del 
valor de los terrenos para los vendedores, ha supuesto, de media, 
más del triple del valor que habrían obtenido de aprobarse las 
NN.SS. en cumplimiento de la Ley del Suelo. Esta es la verdadera 
razón de haberse vulnerado la legislación vigente. 

Repercusiones negativas del Convenio 

A fecha actual, transcurridos 26 años, puede decirse que el único 
documento que ha ordenado en cierta medida el desarrollo 
urbanístico de Guadalupe, es este Convenio, en el que los 
propietarios aprovecharon la falta de información del Ayuntamiento, 
su inoperancia para aprobar el planeamiento y su necesidad de 
suelo para dotaciones y viviendas sociales, para sacar un 
aprovechamiento muy superior al legal, convirtiendo en urbano “de 
facto” terrenos que carecían de condiciones, no ya legales, sino 
topográficas y geotécnicas para ser edificados, algunos de los cuales 
podrían ser incluso dominio público, ahorrándose parte importante 
del coste de las urbanizaciones y, para mayor escarnio, vendiendo a 
la propia Administración otros terrenos que necesitaba. 

El Ayuntamiento necesitaba suelo para construir el Instituto de 
Enseñanza Secundaria y la promoción de viviendas sociales de 
S.E.P.E.S. y, a cambio, “clasificó” como Suelo Urbano y Urbanizable 
terrenos de la familia Plaza, algunos de los cuales nunca debieron 
haber pertenecido al núcleo de población. 
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INSTITUTO DE ENSEÑANAZA SECUNDARIA PARA EL QUE 
SE CEDIÓ EL TERRENO EN LA “URBANIZACIÓN SAN BARTOLOMÉ”. 
OBSÉRVESE EL ESTADO LAMENTABLE EN EL QUE SE ENCUENTRA 

LA URBANIZACIÓN. 

Obsérvese, por ejemplo, que en la zona de “La Cantera”, donde se 
construyó la urbanización del mismo nombre, apenas hay reservas 
de dotaciones (643 m2), habiéndose construido diferentes viviendas, 
algunas de protección oficial, que han tenido que “pasar por caja”
en la compra-venta de terrenos ilegales. La necesidad de estos 
terrenos por la Administración (caso de la promoción de 
URVIPEXSA) facilitó la tramitación de las licencias. 

El criterio general del acuerdo es ceder suelo para construir los viales 
y el coste de construcción de los mismos, más cesiones para 
diferentes equipamientos, que el Ayuntamiento requiere: 
aparcamientos, centros docentes, etc. El problema es que no se 
respetaban los porcentajes de cesiones, ni los aprovechamientos, 
legalmente establecidos, es decir, que el Convenio suscrito ante 
notario, era ilegal. Esta es la razón por la que no podía ser asumido 
por el planeamiento municipal. Hay que tener en cuenta que el 
trazado propuesto para cada una de las zonas no atendía las 
conexiones con la trama urbana y la consideración de factores y 
condicionantes externos a esas zonas, sino simplemente el trazado 
de las superficies propiedad de Los Plaza, a modo de islas 
inconexas. 

Existieron varios informes de las Administraciones Públicas, 
contrarios al Convenio de los Plaza y a las obras que se realizaron a 
partir de ellos: del Ayuntamiento, de la asesoría jurídica de la 
Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura y de 
Cultura, aunque también otros pseudo-favorables, realizados por 
técnicos sometidos a “presión”. 

Entre los desfavorables, cabe destacar el emitido por el arquitecto 
técnico municipal de Guadalupe, D. Sebastián Babiano Murillo, el 
30 de noviembre de 1984 (AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 
1984): 

Iniciada la obra de urbanización en las zonas de “La Cerquilla” y “La 
Cantera”, siguiendo el Convenio urbanístico alegal de “Los Plaza”, se 
solicitaron al promotor desde el Ayuntamiento los documentos 
correspondientes del proyecto y éste entregó los planos del 
Convenio, que tenían precisión topográfica (curvas de nivel), con los 
cuales se replantearon las obras de urbanización en ejecución. 

El informe del honrado técnico municipal de Guadalupe trasluce la 
indignación por un asunto a todas luces ilegal e incluye en una hoja 
manuscrita los siguientes párrafos: 

“La documentación presentada es nula a todos los efectos, 
careciendo de validez … debido a: … que no aparece nombre de 
técnico redactor competente, que no hay visado colegial, que 

carece de memorias justificativas y de los cálculos correspondientes 
de redes de abastecimiento, saneamiento y calzadas”. Y añade que, 
“por todo lo cual procede la paralización inmediata de las obras y 
dar un plazo de dos meses para la presentación de una 
documentación correcta”.

ALEGACIONES DE LA FAMILIA PLAZA AL PLANEAMIENTO 

Una vez atado el Ayuntamiento por el Convenio urbanístico alegal, 
la familia Plaza hará valer su posición dominante en todos y cada 
uno de los procesos de aprobación del planeamiento urbanístico 
que se realizarán en los años siguientes. Como muestra, a modo de 
ejemplo, se analiza a continuación, tanto la alegación presentada a 
las NN.SS. de 1996, como el informe del equipo redactor a la 
misma y la respuesta del Ayuntamiento de Guadalupe: 

Alegación presentada 

Realizada en el trámite de sugerencias tras la exposición pública del 
Avance de las NN.SS. de 1982. 

D. Francisco Plaza Oliveros, su hermana Paula, los herederos de su 
difunto hermano Manuel y la sociedad Novofincas S.A., formularon 
alternativas y sugerencias que se concretan en solicitar el 
cumplimiento íntegro del Convenio urbanístico, suscrito entre el 
Ayuntamiento28 y los interesados el 30 de agosto de 1984 y 
escriturado29 públicamente ante notario, que afectaba a las zonas30

de La Cantera, La Roma, La Cerquilla y la Huerta, ya que 
observaban que en dichas normas “no se recogen íntegramente31 los 
términos del acuerdo urbanístico (…) causando graves quebrantos 
económicos a los afectados …” por lo cual solicitaban “las oportunas 
adaptaciones y correcciones al Avance de Normas Subsidiarias”.

Informe del Ayuntamiento al equipo redactor 
para que se estime la alegación de los propietarios 

Respecto a esta alegación, el Ayuntamiento manifestaba que 
ESTIMABA la propuesta, añadiendo expresamente que “el equipo 
redactor procederá a introducir las oportunas modificaciones y 
adaptaciones conforme a dicho Convenio, ya que el Ayuntamiento 
ha adquirido unos derechos, pero también obligaciones respecto al 
planeamiento urbanístico, de las zonas referidas”:

En la zona de “La Huerta”: 

Que se respeten los términos del acuerdo. 

                                                     
28 Actuó ante notario en nombre del Ayuntamiento de Guadalupe, el alcalde D. 
Antonio Rodríguez Ruiz, facultado para dicho acto por el Ayuntamiento Pleno el 
28 de agosto de 1984, según se acredita en certificación del Secretario del 
Ayuntamiento. 

29 Ante el Notario D. José Manuel Hernández Antolín, escritura de segregación, 
cesión gratuita y servidumbre. 

30 Los alegantes dicen incluso en su escrito (página 7, párrafo 1º) que el 
Ayuntamiento fue “convenientemente asesorado e incluso obligado desde la 
Dirección General de Urbanismo en la persona del propio Director General D. 
Rafael Olea Álvarez” En referencia a un arquitecto, primero Director General y 
luego alto funcionario en diferentes direcciones generales de urbanismo y de 
vivienda de la Junta de Extremadura. 

31 En el escrito de sugerencias, registrado en el Ayuntamiento de Guadalupe, y 
más planteado como una alegación en toda regla que como una “sugerencia” 
se dice textualmente que “… del análisis de los documentos… de las NN.SS... 
se obtiene una primera y clara conclusión referente a que las determinaciones 
del mismo entran en clara contradicción con las disposiciones establecidas en 
el Convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Guadalupe…”.
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En la zona de “La Cantera” 

Dice que hay una zona de las comprometidas en el Convenio que 
no ha sido incluida en las NN.SS. en el Suelo Urbano. Y que la 
densidad establecida por el avance de planeamiento (820 viviendas 
por hectárea), minusvalora los aprovechamientos del Convenio. 
Dice que habrá de tenerse en cuenta que la urbanización ya está 
ejecutada y abonada y que las cesiones también se han formalizado 
en cumplimiento del Convenio. 

En la zona de “La Cerquilla” 

Sobre una superficie de 10.075 m2 de superficie bruta, en el 
Convenio los propietarios obtienen 5.807 m2 de superficie neta, 
cediendo 3.015 m2 de terrenos para aprovechamiento y urbanizan a 
su costa viales con una superficie de 1.253 m2, es decir, con un total 
de cesiones del 34,17 %, estando asumido por ambas partes, 
habiéndose ya ejecutado estas cesiones y las obras de urbanización. 

Dicen que: según el Avance, los propietarios obtienen 1.840 m2 de 
Suelo Urbano, y el resto de Suelo No Urbanizable de Protección de 
Vistas. Hacen referencia a un anteproyecto de aparcamiento 
(presenta plano) en la zona donde la Consejería de Cultura 
proyectaría años más tarde el aparcamiento de Guadalupe. 

En la zona32 de “La Roma” 

Según el Convenio, en La Roma debían clasificarse como Suelo Apto 
para Urbanizar una superficie de 48.000 m2, con un 
aprovechamiento de 30 viviendas por hectárea. De ellas, 8.000 m2

serían viales urbanizados a costa de la propiedad y 26.897 m2 de 
suelo para edificar (para la construcción de 80 viviendas) y 13.103 
m2 que debería cederse al Ayuntamiento. 

Dice que las cesiones se han realizado formalmente y que los 
terrenos ya son de propiedad municipal. 

Sin embargo, en el avance expuesto a información pública se 
clasifican como Suelo No Urbanizable de Protección de Vistas y, por 
tanto, sin aprovechamiento urbanístico de tipo alguno. 

Zona de “San Bartolomé” 

En el Convenio se determina que, sobre 125.400 m2 de suelo, se 
establezcan dos clasificaciones: Suelo Urbano en una parte y Suelo 
Apto para Urbanizar en el resto: cesión y construcción de viales 
(19.300 m2 en suma), cesiones de 31.944 m2 para el patrimonio 
municipal y un aprovechamiento para el propietario de 73.796 m2

(20.825 m2 en suelo urbano y 52.971 m2 en el SAU), con un 
aprovechamiento para la propiedad de 221 viviendas. 

La propuesta del avance de las NN.SS. convierte el Suelo Apto para 
Urbanizar del Convenio en SNU de Protección de Vistas y reduce el 
Suelo Urbano en 4.070 m2, “y lo que es peor”, de las 221 viviendas 
previstas, como aprovechamiento de la propiedad, las NN.SS. las 
dejan reducidas a 36 y, todo ello, con las cesiones ya realizadas y los 
costes de urbanización en el Suelo Urbano ya abonado. 

Acompañaban con su escrito el texto íntegro del Convenio, las 
escrituras notariales, el certificado del Secretario y copias de planos 
de las cinco zonas señaladas. 

                                                     
32 La Roma es la zona elevada, de excelentes vistas sobre la Puebla y el 
Monasterio, desde la que Anton Van Dden Wyngaerde levantó su dibujo. 

Informe del equipo redactor a la alegación presentada 

Informe  del arquitecto redactor de las NN.SS. a la alegación de “Los 
Plaza” (CIVANTOS, 1997). 

San Bartolomé 

Es denominada en el informe como “la ladera de San Bartolomé”
por las fuertes pendientes de este terreno, que es, además, inestable 
geotécnicamente, por eso dice que “… se plantea sobre una ladera 
de fuerte pendiente que estimamos en parte no susceptible de 
edificación por los siguientes motivos: protección paisajística de la 
ladera (1) y dificultad y carestía de actuación en pendientes elevadas 
en condiciones de seguridad (2)”. 

En consecuencia, Civantos proponía en su informe al Ayuntamiento 
limitar las zonas de Suelo Apto para Urbanizar a los suelos con 
pendiente inferior al 20% y mantener libres las zonas que pudieran 
ser miradores sobre el paisaje. Añade que la zona cedida en el 
Convenio al Ayuntamiento, como zona verde, de unas 1,7 Has de 
superficie en la parte baja de la ladera de San Bartolomé, no tiene 
interés como espacio para uso público, debido a su elevada 
pendiente.

Posteriormente, en los años siguientes, se arrojarían toneladas de 
escombros de relleno sobre la ladera, construyéndose un espacio 
“plano” y generando con ello graves riesgos para la seguridad de las 
personas y los bienes, que se estudian en el apartado 4.5.2 de este 
trabajo. Véase también el plano 2A5, en el que se han estudiado, 
para todo el núcleo de población, los grandes movimientos de tierra 
realizados.  

La Roma 

Civantos informa que en esta zona, tanto el suelo ya cedido al 
Ayuntamiento en el Convenio, como el previsto como SAU, tienen 
un problema importante, por pertenecer a una cuenca de vertido 
diferente a la del vertido general del núcleo urbano, “por lo que la 
edificación comportaría el establecimiento de una segunda 
depuradora de aguas residuales…”. Además, añade, que no tiene 
justificación la aparición de una zona edificable relativamente 
alejada33 del núcleo de población y en la que deben prestarse 
servicios con graves costes para la Administración. Por todo ello, el 
arquitecto redactor propuso en el informe “su exclusión como Suelo 
Apto para Urbanizar”.

Casa familiar de la Calle Convento 

Se refiere a la zona de “la Huerta” de la alegación. Civantos informa 
que esta casa, que se encuentra, frente por frente, con la fachada de 
poniente del Monasterio, y sus anejos vinculados, deben mantenerse 
como protegidos, como ejemplo de casa señorial de la época y del 
mismo modo su huerta aneja. Propone en su informe que el 
aprovechamiento sea trasladable a otros terrenos. 

Zona de la Cantera 

El arquitecto redactor informa que pueden ser recogidas en las 
NN.SS. las condiciones previstas en el Convenio, tanto en el diseño, 
como en el aprovechamiento urbanístico, por ser legalmente 
asumibles por el planeamiento municipal. 

                                                     
33 Estaba separada más de 200 m del borde Oeste del núcleo de población. 
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La Cerquilla 

Se propone una nueva ordenación, diferente de la del Convenio, 
pero deducida de él, en la que no se ocupa el cauce de la vaguada y 
en el que las construcciones se apoyan en la calle existente, 
ampliando los fondos edificables y permitiendo la construcción de 
fachadas al espacio abierto de vaguada, para evitar las traseras de 
edificación. 

Con respecto a la densidad de viviendas, el informe de Civantos 
calcula los siguientes: sobre las superficies del propio Convenio de 
Los Plaza, que asciende a 14, 66 Has: 

ZONA SUPERFICIE 

Casa familiar y su huerta. 0,31 Has.
San Bartolomé 1. 2,14 Has.
San Bartolomé 2. 5,20 Has.
La Cantera. 1,58 Has.
La Cerquilla. 0,70 Has.
Resto de San Bartolomé. 2,98 Has.
Cesión de zona verde en San Bartolomé. 1,75 Has.
SUMA 14,66 Has.

Por lo tanto, según la Ley y las NN.SS., el número de viviendas 
asignable, a razón de 30 viviendas por hectárea, es: 

14,66 ha x 30 viv/ha = 440 viviendas. 

A construir repartidas de la siguiente manera: 

ZONA VIVIENDAS 

San Bartolomé 1. 238 viviendas
San Bartolomé 2. 35 viviendas
La Cantera. 138 viviendas
La Cerquilla, según diseño. 92 viviendas
SUMA 493 viviendas

A los efectos de las cesiones del 15% del aprovechamiento medio, 
se considera la cesión ya efectuada de suelo para 12 viviendas de 
protección oficial (viviendas de S.E.P.E.S. en las inmediaciones del 
Arco de las Eras) y de otras 17 previstas en La Cantera, resultando: 

15% x 440 viviendas = 66 viviendas a ceder. 

Viviendas que faltan, para las que deberá cederse el suelo 
correspondiente. 

66 viviendas a ceder – 12 viviendas – 17 viviendas = 37 viviendas 

En consecuencia, la alegación fue informada correctamente por el 
equipo de Civantos, fundamentada la Ley del Suelo. El problema es 
que, con el Convenio, se urbanizaban zonas que no tenían 
condiciones para ello (algunas afectando a la seguridad de las 
edificaciones), había una gran especulación del suelo, que hacía que 
los terrenos (como así ocurrió efectivamente) fueran a obtener un 
valor del suelo muy superior, y las cesiones convenidas eran 
inferiores a las normativas. Es decir: que el Convenio era 
incompatible con la Ley del Suelo.

En las fotografías siguientes, representativas de las construcciones 
realizadas a partir del Convenio de “Los Plaza”, puede analizarse el 
resultado claramente especulativo: grandes edificabilidades, 
cesiones insuficientes y costes de urbanización no sufragados por 
completo. Se constata, además, que la mayoría de las actuaciones 
han contado con autorizaciones de Patrimonio y licencias de obra 
del Ayuntamiento. 

EDIFICIO EN USO EN LA “URBANIZACIÓN SAN BARTOLOMÉ”, 
CUYA MEDIANERA SIN TERMINAR PONE DE MANIFIESTO QUE SE TRATA DE 

UN BLOQUE PLURIFAMILIAR DE VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA EXÓGENA 
Y ELEVADO NÚMERO DE PLANTAS. 

“CALLE PEATONAL” DE LA URBANIZACIÓN “LA CANTERA”, 
DE ANCHO INSUFICIENTE, TRAZADO INACCESIBLE Y OBRA DE 

URBANIZACIÓN SIN TERMINAR. ES EL ACCESO A UNA PROMOCIÓN DE 
VIVIENDAS DE LA EMPRESA PÚBLICA URVIPEXSA. 

CONVENIO CON Dª MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PARA 
LA URBANIZACIÓN DE TERRENOS EN LA ZONA DEL ENEBRO 

Se ha podido consultar el documento de este Convenio, que fue 
aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Guadalupe el 5 de 
junio de 1987 y firmado por la propietaria el 8 de junio y se ha 
contrastado con la edificación y urbanización existentes en la zona a 
la fecha del presente trabajo, resultando que el Convenio se ha 
cumplido. 

Este convenio se efectuó siendo alcalde D. Antonio Rodríguez Ruiz. 
Siguiendo la trayectoria iniciada por el primero de los convenios, 
con la familia Plaza, el Ayuntamiento encontró en esta vía alegal de 
los convenios urbanísticos, la posibilidad de obtener cesiones para 
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las calles y para otros equipamientos, a cambio de permitir a los 
propietarios la construcción en una zona en el borde del núcleo de 
población, en concreto en el sitio del “Enebro”, apoyado en el 
callejón del mismo nombre, próximo a la carretera de la Estación y 
dentro de la delimitación de suelo urbano propuesta en el Avance 
de las NN.SS. 

La propietaria presentó dos propuestas para ser estudiadas por el 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento, sin que conste informe técnico 
alguno “optó por la número dos… por entenderla más idónea desde 
el punto de vista urbanístico al dar salida por el nuevo vial a la calle 
Hernán Cortés”. 

FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL DE LA ZONA, 
QUE FUE URBANIZADA EN BASE AL CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO 

CON Dª. Mª. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 

IMAGEN ACTUAL DEL PARQUE DE RETÉN DE BOMBEROS, 
QUE FUE CONSTRUIDO EN LA CESIÓN EFECTUADA EN BASE AL CONVENIO 

CON Dª. MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 

El Convenio consistía: 

En el reconocimiento de la venta efectuada de una pequeña parcela 
para la construcción del parque de bomberos. 

La propietaria se comprometió en el Convenio a realizar cesiones 
por 453 m2 (zonas 1, 2, 3, 4 y 5 de un plano que se adjuntaba con 
el texto), para trazar una nueva calle por el medio de la zona y 
mejorar las vías perimetrales, así como una plazuela. 

El propietario obtenía con ello dos parcelas de en las que el 
Ayuntamiento se comprometía a mantener la calificación de Suelo 
Urbano en las NN.SS.

Los costes de urbanización de la nueva calle serían sufragados por la 
propietaria, si bien la complexión de la urbanización de las calles y 
plazuelas se hacía “en proporción a los suelos cedidos”.

En la cláusula séptima, las partes del Convenio se arrogan la facultad 
de definir la edificabilidad y así dice: “en el solar… se permitirá la 
construcción con tres plantas de altura y altura máxima de 10 m 
(salvo las limitaciones que imponga la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico) pudiendo destinarse a garaje, almacén o local 
comercial en planta baja, y a vivienda las otras dos”. “Se permitirá el 
tipo de edificación cerrada y la construcción en su aspecto exterior 
guardará las características del entorno inmediato, teniendo en 
cuanta el carácter de Conjunto Histórico de Guadalupe”. 

No se espera a la aprobación de las NN.SS. y no se contempla 
suspensión alguna de licencias en la zona y así, en la cláusula octava 
se dice que “Desde la aceptación de este Convenio… el 
Ayuntamiento concederá licencias de construcción…”. 

Como prueba de la sumisión de la Ley y de las NN.SS. a lo que el 
Ayuntamiento establece, se dice en el párrafo final del documento: 
“Aceptado por la propietaria, se remitirá una copia a la Consejería 
de Obras Públicas y Urbanismo y otra al arquitecto encargado de la 
redacción de las NN.SS. con objeto de que adecue las Normas a los 
compromisos que en el Convenio se comprenden”. 

CONCLUSIÓN: INCOMPATIBILIDAD DE LOS 
CONVENIOS URBANÍSTICOS CON LA LEY DEL SUELO 

La “idea de los convenios”, que fue un instrumento bastante común 
en esas fechas en España, fue propuesta en Guadalupe por el 
arquitecto de la Junta de Extremadura D. Rafael Olea Álvarez, que 
ocuparía diferentes cargos de responsabilidad en urbanismo, 
vivienda, etc, llegando a ser el Director General de Urbanismo en las 
primeras fechas de la Autonomía de Extremadura y que, durante 
una época, había sido el “arquitecto de zona” de Guadalupe. 

Estando en vigor el Convenio de Los Plaza en agosto de 1984 y, 
antes de llevarse a efecto el Convenio con Dª. Mª. Rodríguez 
Sánchez en junio de 1987, Civantos puso múltiples reparos a estos 
convenios urbanísticos que no recogían el marco urbanístico vigente, 
que clasificaban suelo “de facto” a conveniencia de las partes, sin 
garantizar las cesiones legales, con trazados arbitrarios y con unas 
condiciones de edificabilidad, en el mejor de los casos, inconcretas, 
que darían como resultado unas altas edificabilidades, ocupaciones 
de parcela y alturas. 

Pronto el Ayuntamiento se da cuenta de que algunos de los 
acuerdos alcanzados podrían ser incompatibles con la Ley del Suelo: 
el 13 de marzo de 1986 el alcalde de Guadalupe (AYUNTAMIENTO 
DE GUADALUPE, 1986) D. Antonio Rodríguez Ruiz dirige escrito a 
Civantos para solicitarle una entrevista y tratar temas de forma 
pormenorizada. Se disculpa por los retrasos en la tramitación del 
documento: “El motivo de esta demora es que estos meses hemos 
estado ocupados en asuntos urgentes y este de las Normas 
Subsidiarias merece particular atención”.

Las modificaciones a introducir sobre el Avance de las NN.SS. son 
“esencialmente las contenidas en los informes aprobados en 
sesiones del 17 de junio y del 8 de noviembre de 1985, pero hay 
aspectos que habrá que estudiar detenidamente”.

Incluye un párrafo muy expresivo: “Estos y otros aspectos, es preciso 
que se consideren muy detenidamente para que, obrando dentro de 
la legalidad, se respeten los compromisos adquiridos –como los del 
Convenio urbanístico con los Hermanos Plaza formalizado ya ante 
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notario- se eviten en lo posible daños mayores a gentes que han 
comprado seguramente de buena fe terrenos vendidos 
indebidamente como solares y se obtenga el mayor beneficio 
posible para el Ayuntamiento y, sobre todo, que las Normas sean de 
fácil aplicación y eviten estas irregularidades para lo sucesivo; que 
todo sea claro y se acabe de una vez con los hechos consumados”.

El 14 de abril de 1986 el alcalde de Guadalupe (CIVANTOS, 1982) 
D. Antonio Rodríguez Ruiz, dirigió escrito a Civantos para una 
reunión en la que resolver los problemas existentes: “he pensado 
que convendría celebrar una reunión previa sólo con el secretario, 
aparejador y miembros de la comisión de obras para ver estos 
problemas de carácter más bien técnico y después otra con todo el 
Ayuntamiento”. En ella adjuntaba un guión para dar solución a los 
problemas ya planteados sobre: 

- Porcentaje del 25% de cesiones del Convenio de los Plaza. 
- Cesiones exigibles por Ley en Suelo Urbano. 
- Cesiones exigibles por Ley en Suelo Urbanizable. 
- Procedimiento o forma de exigir las cesiones y servicios. 

“El principal problema que presenta es el de los terrenos que ya han 
sido vendidos por el propietario de la finca que parceló 
irregularmente. En algunos de estos solares ya se ha edificado 
incluso. Se pretende que, sin perder el Ayuntamiento los beneficios 
que le corresponden, se eviten en lo posible perjuicios graves a los 
adquirentes de buena fe”.

“¿Qué ocurre con los terrenos que el Ayuntamiento haya incluido 
en suelo urbano aunque no reuniesen las condiciones previstas en la 
Ley para esta calificación, pero en perspectiva de alcanzar un 
convenio urbanístico con los propietarios?” 

“La legalización de parcelaciones irregulares: deberá estudiarse 
detenidamente para evitar perjuicios graves a los compradores de 
buena fe…”. 

En definitiva, que el Ayuntamiento de Guadalupe adquirió con los 
propietarios particulares, especialmente con el Convenio de la 
familia Plaza, unos compromisos incompatibles con la Ley del Suelo, 
que con posterioridad han hipotecado el desarrollo urbanístico y la 
protección del patrimonio de Guadalupe. Y todo ello se hizo con 
perfecto conocimiento de la Administración Autonómica, a la que le 
fueron comunicados los actos. 
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EL ESPACIO URBANO, PRESUNTAMENTE PLANEADO: 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (1996) 4.4

Las NN.SS. de 1996 son el segundo documento de planeamiento general que se redactó para Guadalupe. Los trabajos de planeamiento del 
equipo redactor se realizaron, partiendo del trabajo previo para la información y el Avance de las NN.SS. de 1982, con las modificaciones
oportunas para adaptarse al nuevo marco legal, a las nuevas exigencias municipales y a los cambios, registrados en Guadalupe en el intervalo de 
tiempo transcurrido. El nuevo documento de plan, con informe favorable de la Junta de Extremadura, fue sometido a sugerencias tras su 
publicación el 10 de junio de 1997 (véase extracto del DOE). Posteriormente, el 7 de noviembre de 1997, obtuvo la Aprobación Inicial del 
Ayuntamiento de Guadalupe en un Pleno Extraordinario (AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1997) y expuesto al público, nuevamente, 
recogiéndose las alegaciones al mismo. Pero su tramitación quedó paralizada por el Ayuntamiento y, nuevamente, el Convenio urbanístico de 
“los Plaza” de 1984, junto con la falta de decisión política y las actuaciones dilatorias del alcalde Regadera Poderoso, serán las razones del nuevo 
fracaso del planeamiento municipal de Guadalupe, que acabará el siglo XX siendo uno de los pocos municipios de Extremadura sin 
planeamiento general, ni planeamiento especial de protección, pese a la importancia patrimonial de Guadalupe (Real Monasterio, Patrimonio 
Mundial) y en flagrante incumplimiento de las determinaciones legales. 

4.4.1. PROCESO DETENIDO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN 

TRAMITACIÓN 

Es el segundo documento de planeamiento redactado. Una vez 
transferidas por el Estado a la Comunidad Autónoma las 
competencias en materia de Urbanismo, la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura 
(COPUMA) recuperó el anterior contrato del MOPU con el 
arquitecto Tomás Civantos y realizó una “actualización del mismo”. 
El 25 de junio de 1994 el DOE publicó la resolución de la 
adjudicación.

EXTRACTO DEL DOE Nº 67, DEL 10 DE JUNIO DE 1997, 
EN EL QUE SE PUBLICÓ EL PERÍODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 

PARA LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS. 

El documento de NN.SS., redactado en menos de un año, 
actualizaba los trabajos de las anteriores NN.SS. y adaptaba el 
planeamiento a las nuevas exigencias municipales que, como se 

aprecia en los planos y en la documentación adjunta, fueron 
diferentes a las de las NN.SS. de 1982. Recibió, como el anterior, el 
informe favorable en la Delegación de Cáceres de la COPUMA, 
firmado por el Ingeniero de Caminos D. José-Antonio Salas Cañadas 
y fue expuesto al público para recogida de sugerencias en el DOE 
del 10 de junio de 1997 (véase anuncio de 21 de abril de 1997).

La fase de recogida de sugerencias era el primero de los pasos 
contemplados para las NN.SS. en el marco del Texto Refundido34 de 
la Ley del Suelo de 1992. 

Posteriormente, se realizó la Aprobación Inicial por el 
Ayuntamiento, el 7 de noviembre de 1997, según consta en el acta 
de la sesión extraordinaria, en el punto único del orden del día 
(AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1997). Destaca que en el 
acuerdo de aprobación se dice: “aprobar inicialmente… con las 
rectificaciones y modificaciones referidas anteriormente” y que se 
estima la propuesta nº 13 (la presentada por los interesados del 
Convenio de Los Plaza), que a la postre resultaría incompatible con 
el planeamiento urbanístico, al tratarse de un convenio incompatible 
con la Ley, como ya se explicado en el apartado anterior 4.3.3. 

La tramitación quedó paralizada por el Ayuntamiento que, ni 
siquiera, publicó la aprobación Inicial que acababa de dar al 
documento, como era preceptivo, y no se realizaron los siguientes 
pasos:

- Aprobación Provisional del Ayuntamiento. 
- Aprobación Definitiva de la Comisión Provincial de Urbanismo. 
- Publicación para la entrada en vigor.  

Cuando el Ayuntamiento de Guadalupe vio las alegaciones que se 
habían producido, valoró, irresponsablemente, que el planeamiento 
le iba a traer más inconvenientes que ventajas. Tras el estudio de las 
alegaciones, durante dos años, con el equipo del arquitecto D. 
Tomás Civantos Hernández, el alcalde D. Justo Regadera Poderoso, 
dejó que la tramitación languideciera por falta de decisión. 

Destaca que ya, durante la redacción del documento de Avance, el 
alcalde se desmarcara del documento. El día de la presentación 
pública del documento, el 12 de diciembre de 1995 en el Salón de 

                                                     
34 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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Plenos del Ayuntamiento, el alcalde, que había fijado con 
anterioridad esa fecha para el acto, declinó asistir al acto público 
alegando que “se encontraba de matanza”.

Según consta en el archivo de Civantos (CIVANTOS, 1982), las 
fechas son: 

- La adjudicación se produjo por resolución de la Consejería 
(COPUMA) del 16 de junio de 1994 y publicada en el DOE. 

- El 14 de julio de 1994, se celebró el contrato entre la Dirección 
General de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, 
firmando el Director General D. Eduardo Orduña Puebla y D. 
Tomás Civantos Hernández, basado en el pliego aprobado por 
resolución de la Consejería del 17 de marzo de 1987. El importe 
del contrato se fijó en 6.000.000 pts más 15% de IVA, que 
serían abonadas: 30% a la presentación de la fase de 
Información y Avance, 40% a la entrega del “Documento para 
Tramitación” y el 30% restante a la publicación35 de la 
aprobación definitiva. Se constituyó una fianza de 276.000 pts. 

- El 23 de diciembre de 1994, se entregó por registro la fase de 
información urbanística. 

- En septiembre de 1995, se le entrega personalmente en 
Guadalupe al alcalde un borrador del Avance, que se está 
realizando, para su estudio y consideración. 

- El 10 y el 21 de noviembre de 1995, se intercambiaron 
conversaciones con el alcalde en Guadalupe para consultar las 
previsiones del Avance. 

- El 12 de diciembre de 1995, se realizó una primera exposición 
pública del documento de Avance, en el Ayuntamiento, a la que 
el alcalde no asistió, para desligarse del planeamiento a los ojos 
del pueblo. 

- Un año después, el 20 de diciembre de 1995, se entregó en los 
Servicios Territoriales de Cáceres de la COPUMA el Avance de 
las NN.SS. 

- El 1 de febrero de 1996 y el 20 de diciembre de 1996, se 
entregaron las correcciones de incidencias, informadas por el 
Ingeniero Supervisor de los trabajos. Se entregaron cinco 
ejemplares en los Servicios Territoriales de Cáceres. 

- Desde el Servicio Territorial de Cáceres se entregaron cuatro 
ejemplares al Ayuntamiento de Guadalupe (registro de salida nº 
016268, del 23 de diciembre de 1996). 

- El equipo redactor realizó sendas visitas a Guadalupe para 
explicar el documento y asesorar a los representantes 
municipales el 25 de enero de 1997 y el 26 de abril de 1997. 

- El equipo redactor realizó el 3 de julio de 1997 una sesión 
explicativa pública en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

- El 7 y el 8 de julio de 1997, se celebraron en Cáceres dos 
reuniones con el arquitecto D. Julián Prieto, designado por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, para tratar 
asuntos sobre la Huerta del Monasterio y la Plaza de Poniente, 
que afectaban a los planes de esta Consejería. Véase “proyectos 
inéditos de actuaciones en la Huerta” en el apartado 4.7.1.

- El 16 de julio de 1997, el arquitecto redactor realiza una visita a 
la Dirección General de Urbanismo, para exponer las 
dificultades encontradas y dar su opinión como técnico a las 
sugerencias recibidas. 

- El 7 de noviembre de 1997, se celebra una reunión del 
arquitecto redactor con la Corporación, para la ampliación del 
SAU en las zonas del Noroeste y Sur del núcleo de población, 
correspondientes a las zonas afectadas por el Convenio de “Los 
Plaza”.

                                                     
35 Hay que destacar que, con esta forma de contratación, el arquitecto se quedó 
sin cobrar el 30 % final, pese a haber realizado el 100 % de su trabajo. No por 
culpa suya, sino porque la Administración no llegó a la publicación en el DOE 
de la aprobación definitiva. 

- A partir de esta fecha se celebrarán múltiples entrevistas, tanto 
en Guadalupe, como en el estudio del arquitecto en Cáceres, 
con responsables municipales, especialmente con el alcalde 
Regadera Poderoso. 

ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES 

El resultado de la información pública del documento se estudia con 
facilidad en la lectura del certificado de información pública emitido 
por el Secretario del Ayuntamiento, según el informe anterior del 
arquitecto redactor, y en el estudio especial que se hizo del 
denominado Convenio de Los Plaza (que resultó ser su principal 
escollo y a la postre detuvo la aprobación del plan). 

El documento de NN.SS. fue puesto en conocimiento público, tanto 
en el DOE nº 67, del 10 de junio de 1997, como en el BOP nº 124 
del 3 de junio de 1997, para que se formulasen al documento 
expuesto36 en el Ayuntamiento las “sugerencias y alternativas”. 
Durante un plazo de un mes (del 11 de junio al 10 de julio de 
1997), se recogieron en el registro del Ayuntamiento 
(AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1997) 24 sugerencias: 

El 7 de noviembre, tras la información de Civantos, una por una, a 
todas las alegaciones, el equipo de gobierno municipal se reunió 
tomando las decisiones y el 17 de noviembre de 1997 se envió al 
equipo redactor la “propuesta de los Servicios Técnicos de la 
Corporación y facultativos redactores del plan sobre alegaciones al 
Avance inicial de las Normas Subsidiarias”:

La alegación más importante, por la transcendencia que acabará 
teniendo para el urbanismo de Guadalupe, es la de la familia Plaza, 
relativa a la no consideración íntegra en las NN.SS. del Convenio 
alegal que habían suscrito en 1984 con el Ayuntamiento, recogida 
en el apartado 4.3.3 de este trabajo. 

Inclusión en Suelo Apto para Urbanizar 

Varios particulares solicitaron la inclusión de parcelas de su 
propiedad en el Suelo Apto para Urbanizar (o Urbanizable): 

Las que resultaron técnicamente viables fueron incluidas: 
- Baños Peinado, M.C., en terrenos en “La Cantera”. 
- Martín Pablos, Julia, en terrenos en “La Cantera”. 
- Martín Pablos, José, en terrenos en “La Cantera”. 
- Martín Jiménez, B, en terrenos en “La Cantera”. 
- Cuadrado Plaza, F, en terrenos en “La Roma”. 
- Vázquez Alonso, J, sobre terrenos en la prolongación de la Avda. 

Comunidad Autónoma. 
- Álvarez Reinoso, J, en El Matorral. 

Otras fueron desestimadas, por encontrarse separadas del núcleo de 
población o constituir riesgo de formación de núcleo de población: 
algunas pretendían expandir el casco más allá de la nueva carretera 
de circunvalación, lo que habría motivado el consiguiente informe 
desfavorable de la Administración, que acababa en esas fechas de 
construir la variante para sacarla del núcleo de población: 

- Vázquez Pérez, C, en terrenos más allá de la variante. 
- Poderoso Plaza, A, en terrenos en “La Ventilla”. 
- Poderoso Plaza, J, en terrenos en la C/ Cuartel. 
- Baltasar Álvarez, A y Villa Tello, F, en terrenos en la margen 

izquierda de la variante de la CC-401. 
- Baltasar Álvarez, F y Palma Villalba, J, en la margen izquierda de 

la carretera CC-401. 

                                                     
36 Los planos de las NN.SS. fueron expuestos en el Salón de Plenos y otros 
espacios del Ayuntamiento. Los tomos de texto pudieron ser consultados y de 
toda esta documentación se facilitó copias a los interesados. 
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Inclusión en Suelo Urbano 

Varios particulares solicitaron la inclusión de parcelas de su 
propiedad en el Suelo Urbano: 

Las que resultaron técnicamente viables fueron incluidas: 
- Rodríguez Vázquez, V, sobre parcela en Plaza de Gil Cordero. 
- Torrejón Olmeda, T, en la calle Caño de Arriba. 

Otras fueron desestimadas por no reunir las condiciones legales para 
ser consideradas Suelo Urbano: 
- Rodríguez Tello, M, en el barrio de “El Matorral”, al otro lado de 

la carretera. 
- Rubio Sánchez, M, en parcela en la Barrera del Sol. 
- Sánchez Peinado, J, que estaban incluidos en un PERI. 

Otras alegaciones estimadas 

- Cordero González, P. sobre exclusión de un PERI y trazado de 
una calle. 

- Martín García, J.L., sobre exclusión de un PERI. 

Otras alegaciones desestimadas 

- Tello Olmeda, J, que pedía construir con tres plantas en lugar de 
dos.

- Varios propietarios (Baños Moreno, F y otros 9), que solicitaban 
el cambio de uso de la parte que las NN.SS. permitían construir, 
más allá de la carretera para polígono industrial, pretendiendo 
cambiar el uso industrial por el residencial, petición que 
realizaban, obviamente, por el mayor valor que obtendrían. 

- Martín Sierra, M.V., que pedía que se señalaran los 
aprovechamientos urbanísticos de una parcela de su propiedad 
en La Viña Mayor. 

Con respecto a varios escritos, presentados todos ellos por 
particulares y recogidos con el mismo número de registro de 
entrada, que proponían la anulación completa de las NN.SS. en 
base a “… dificultades de entendimiento de las mismas…”, el 
Ayuntamiento manifiesta que, una vez iniciado el expediente 
administrativo, se está siguiendo rigurosamente el procedimiento 
legal establecido, por lo que no se tienen en cuenta. 

Otras modificaciones introducidas en el documento 

Desde finales de 1997, el alcalde Regadera Poderoso, fue 
introduciendo sobre el Avance, una serie de modificaciones que 
constan en el expediente consultado en el estudio de Civantos: 

- Parcela 247 en la zona “Roma de Arriba”, integrada en el Suelo 
Apto para Urbanizar (23-marzo-2001), por alegaciones del Sr. 
Cuadrado Plaza. 

- Parcela 29 en la zona “La Viña Mayor”, propiedad de la Sra. 
Gonzalo Leza. 

Problema con la zona del Matorral. 
Intervención del Consejo de Estado 

Alegación de un particular (D. Norberto Tello González), que 
solicitaba que se incluyera como Suelo Urbano una parcela de su 
propiedad, alegando que otras parcelas, como la suya, que fueron 
segregadas ilegalmente de la misma finca matriz, fueron declaradas 
Suelo Urbano por el Consejo de Estado. Se trata de un interesante 
asunto, por las irregularidades urbanísticas que refleja que habían 
sido cometidas, que se estudia en el apartado 4.8.4 (ejemplo de 
parcelaciones ilegales). 

INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Entre mayo y junio de 1998, el Ayuntamiento de Guadalupe (el 
alcalde D. Justo Regadera Poderoso) solicitó informe a los siguientes 
órganos de las Administraciones Públicas, todos ellos con escritos 
registrados en esas fechas: 

- Dirección General de Patrimonio Cultural (Consejería de Cultura 
y Patrimonio). 

- Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
- Dirección General de Medio Ambiente (Consejería de Medio 

Ambiente, Urbanismo y Turismo). 
- Dirección General de Estructuras Agrarias (Consejería de 

Agricultura y Comercio). 
- Dirección General de Infraestructuras (Consejería de Obras 

Públicas y Transportes). 

Informe de Medio Ambiente 

El informe de la Dirección General de Medio Ambiente tiene fecha 
de 13 de octubre de 1998 y está firmado por el Biólogo Javier 
Mendiola Díaz. Es un informe desfavorable (pone “negativo”), 
porque “la clasificación del suelo no se adapta a las condiciones 
ambientales de dicho término municipal”. De manera, totalmente 
subjetiva, se dice que “se debe recoger una completa descripción 
del medio físico y natural, acompañado de planos de vegetación...”
para que se clasifique como “suelo no urbano” (así consta). Debe 
querer referirse a Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, 
añadiendo unas categorías inventadas: “no urbano sierras, no 
urbano bosques, no urbano riberas, no urbano dehesas, etc”.

Informe de la Confederación Hidrográfica 

El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (de 7 de 
julio de 1998) está firmado por el Ingeniero Jefe de Servicio D. José 
Martínez Jiménez. En él se hace el característico informe “genérico” 
que emite este organismo: “Vistos los informes del personal Técnico 
y de la Guardería Fluvial de este Organismo, las obras no afectan al 
Dominio Público Hidráulico de la Zona”. Sin embargo, no es cierto, 
pues no se trata de una obra, sino de un plan (o proyecto) y sí que 
afecta a la zona, porque el ámbito de unas NN.SS. es todo el 
término municipal, en el que se incluyen ríos, arroyos y vaguadas. 
Además las NN.SS. plasmaban los hechos, ya consumados, de 
ocupación de cauces y vaguadas, como el del barranco del Cisquillo, 
y nada se recogía sobre ello en este informe oficial. 

Para “curarse en salud” el informe incluye la ya clásica coletilla para 
salvaguardar responsabilidades, sin haber estudiado la zona y que 
obviamente es contradictoria con su apartado anterior: “No obstante 
lo anterior, y según se establece en los artículos 78 y ss. Del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cualquier actuación 
que se pretenda efectuar en la zona de policía de los cauces (100 m 
por cada una de las márgenes), requiere autorización previa del 
Organismo de Cuenca”. 

Existe también otro informe del mismo tenor, fechado el 19 de junio 
de 1997, en el trámite de sugerencias de las NN.SS. Trámite al que 
fue la única Administración que informó. 

Informe de vías pecuarias 

El informe de vías pecuarias, es del 9 de junio de 1998, está firmado 
por el propio Director General de Estructuras Agrarias, a la que 
pertenece el Servicio de Vías Pecuarias, D. Fernando Mejías 
Guisado. Tampoco tiene desperdicio, porque argumenta: “El 
Término Municipal de Guadalupe carece de su respectivo Proyecto 
de Clasificación de sus posibles vías pecuarias, es decir, no están 
determinadas su existencia, anchura, trazado…”. Algo insólito, pues 
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Guadalupe sí tenía vías pecuarias y bastaba ver los mapas oficiales E. 
1/50.000 de las últimas fechas para constatarlo, como la “Cañada de 
Miramontes”, “Cañada de San Blas”, etc, lo que ocurre es que este 
dominio público se ha perdido por falta de estudio y acción de la 
Administración competente en materia de vías pecuarias. 

Informe de carreteras 

El informe de la Dirección General de Carreteras de la Junta de 
Extremadura está fechado el 28 de agosto de 1998, por Vicente 
Dochao Sierra y José-Mª Pizarro Gómez y dice que “…una vez 
revisado dicho documento, no se aprecia en él ningún punto 
discordante con la Ley 7/1995 de Carreteras de Extremadura” y se 
informa favorablemente “siempre y cuando se esté a las condiciones 
de carácter técnico que se exponen en el informe”.

Más adelante se incluyen una serie de indicaciones para la 
denominada “Variante de Guadalupe” (C-401/CC-713): 
Especificaciones técnicas a respetar para la zona industrial (SAU-5) y 
las zonas residenciales denominadas SAU-2, SAU-3 y SAU-4, en la 
Barrera del Sol, Viña Mayor y zona del camino al Cementerio, todas 
ellas ubicadas junto a la nueva variante, en las que se dice: “que 
estarán afectadas por la línea límite de edificación de 25 m, medida 
desde la arista exterior de la calzada, en las cuales queda prohibido 
hacer cualquier tipo de construcción, reconstrucción o ampliación”.

Se define según la Ley todo lo relativo a las zonas de servidumbre y 
afección y se explica desde dónde se mide. Con respecto a las dos 
rondas, Norte y Sur previstas en las NN.SS., se dispone que debe 
preverse una reserva en una franja de aproximadamente 35 m de 
ancho.

4.4.2. EL DOCUMENTO DE LAS NN.SS. DE 1996 

CONTENIDO DOCUMENTAL 

CONTENIDO DOCUMENTAL MÍNIMO 
DE LAS NN.SS. MUNICIPALES TIPO B. 

Art. 97 del Reglamento de Planeamiento. 

CONTENIDO DEL AVANCE DE NN.SS. MUNICIPALES DE 1996 

1. Memoria justificativa de sus fines y objetivos y de su 
conveniencia y oportunidad. 

En tomo de Avance de planeamiento. 
Parte I: Memoria. 

2. Planos de información de la totalidad de su ámbito 
territorial, a escala adecuada. 

En tomo de Información del núcleo de población y del término municipal. 
Partes I: Memoria, y II: Planos. 

3. Planos de ordenación que expresen, según los distintos 
supuestos, las determinaciones a las que se refieren los 
apartados b), d), f), g) y h) del art. 92 y b), d), f), g) y h) del 
art. 93. 

En tomo de Avance de planeamiento. 
Parte II: Planos. 

4. Normas urbanísticas mínimas de la ordenación, que 
establezcan la regulación de las condiciones de 
planeamiento, urbanización y edificación. 

En tomo de Avance de planeamiento. 
Parte 2: Normas Urbanísticas. 
También en tomo de Avance de planeamiento. Parte 3: Ordenanzas provisionales (en tanto se aprobaban 
definitivamente las NN.SS.). 

El documento denominado de Información y Avance de las NN.SS. 
de 1996, expuesto al público en 1997, contaba con información 
indicada en el cuadro, realizando una relación comparada con el 
contenido determinado por el Reglamento de Planeamiento para 
unas NN.SS. municipales de tipo B37:

CARTOGRAFÍA

La cartografía fue realizada por encargo de la Junta de Extremadura 
en contrato con la empresa PLATYCSA, que entregó las mismas 
escalas del planeamiento anterior de los años 80, pero actualizadas: 

- Plano E. 1/10.000 de término municipal. 
- Plano E. 1/2.000 de núcleo de población y entorno. 
- Plano E. 1/1.000 de núcleo de población. 

Esta cartografía se entregó en el archivo de la Consejería únicamente 
en formato papel, porque en esas fechas no se contrataban los 
ficheros digitales, pero el equipo redactor obtuvo directamente de la 
empresa la cartografía en formato DWG con la precariedad de los 
disquetes de aquella época, uno de los cuales perdería la 
información y dificultó la realización de los trabajos. 

                                                     
37 En la Memoria del Avance (página 11) se dice: “A la vista de los datos que 
anteceden y de acuerdo con la Corporación de Guadalupe, se opta en el 
presente planeamiento porque sean unas Normas Subsidiarias de las que se 
refiere el art. 91 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, en su tipo 
B, es decir, con Suelo Apto para Urbanizar”.

En líneas generales, la cartografía del término municipal, era peor 
que la anterior para las NN.SS. de los años 80: era correcta en 
cuanto a la topografía, obtenida por fotogrametría con respecto a 
vuelos aéreos realizados, pero era muy deficitaria en lo concerniente 
a la localización de edificaciones y elementos de interés. Defecto 
endémico de muchas cartografías contratadas por falta de trabajo en 
la fase investigación del territorio. Por este motivo, al tratarse de 
cartografía de territorio, que cambia muy poco con los años, el 
equipo del plan realizó muchos de los trabajos sobre la cartografía 
anterior.

Otro tanto sucedió con la cartografía del núcleo de población, 
realizada a partir del mismo vuelo antes indicado, pero a mayor 
escala (menor altura). Resulta que los anchos de calle, obtenidos a 
partir de la fotografía aérea, eran muy distintos a los reales, debido a 
los vuelos de los aleros pronunciados en las zonas del núcleo 
genético y, también, a la no representación de los soportales (que no 
se ven desde el avión), por carencia de trabajo de campo de los 
responsables de esta cartografía, contratada y recibida por la Junta 
de Extremadura, eso sí, por un importe muy superior a los trabajos 
del equipo de planeamiento. 

Por ello, se produjeron retrasos38 en la redacción de las NN.SS., 
pues el equipo redactor solicitó de la Dirección General la precisión 
del trabajo entregado, precisión que no se realizó y tuvo que ser 
realizada, simultáneamente a los trabajos de campo, del equipo 
redactor.
                                                     
38 En el escrito (CIVANTOS 1995), realizado a la Consejería en contestación a un 
escrito con registro de salida del 21 de noviembre de 1995, Civantos responde 
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Para precisar la información gráfica en la zona más sensible, la del 
Monasterio y las dos Pueblas, el equipo redactor de Civantos no 
dudó en emplear todos los medios necesarios, que Guadalupe 
requería y que la Consejería no facilitó. Por ejemplo, el día 8 de 
octubre de 1995 se realizó un vuelo con ultraligero (CIVANTOS, 
1995), desde el que el propio Civantos realizó un video para poder 
analizar desde el aire, con imágenes oblicuas, las cubiertas y 
manzanas, tan importantes para ordenar la protección de la zona 
que iba a ser de Plan Especial, así como las vistas exteriores para las 
zonas de protección de paisaje. El vuelo partió desde Cáceres, 
contratado con el piloto cacereño Andrada y se utilizó para el 
aterrizaje y despegue una pista existente en la finca La Almansa (en 
el término municipal de Alía), a 16 km en línea recta de Guadalupe. 
Civantos, aficionado a la aviación, sabía que esta pista (ya casi 
abandonada) era el único aeropuerto de dimensiones oficiales de la 
provincia de Cáceres y tenía una pista de tierra de 1.000 m de 
longitud en un terreno plano y horizontal. 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

El tomo de la Información Urbanística está dividido en dos partes: 
Memoria y Planos. 

La Memoria tiene dos capítulos con una introducción previa: en el 
primero se analiza la información geográfica (climatología, estudio 
físico, geología, suelos y cultivos, e infraestructuras supra-
municipales), las especies protegidas y los espacios de interés 
ecológico, y los usos del suelo del término municipal; en el segundo, 
se estudia la población y economía, la tipología de edificación, la 
conservación y restauración del patrimonio edificado, las 
infraestructuras y servicios urbanos, y las estrategias para el 
desarrollo integral de Guadalupe. 

El índice de los planos del documento es el siguiente: 

PLANO
ÁMBITO DE 
ESTUDIO.

TÍTULO ESCALA

I.1 Término municipal Emplazamiento y localización. Varias. 
I.2 Término municipal Puntos de interés. 1/20.000 
I.3 Término municipal Mapa geológico. 1/20.000 
I.4 Término municipal Red de caminos. 1/10.000 
I.5 Término municipal Vegetación y cultivos. 1/25.000 
I.6 Término municipal Análisis geográfico. 1/50.000 
I.7 Núcleo de población Dotación y pavimentación. 1/2.000 
I.8 Núcleo de población Abastecimiento de agua. 1/2.000 
I.9 Núcleo de población Red de alcantarillado. 1/2.000 
I.10 Núcleo de población Red de energía eléctrica. 1/2.000 
I.11 Núcleo de población Edad de la edificación. 1/2.000 
I.12 Núcleo de población Alturas de la edificación. 1/1.000 
I.13 Núcleo de población Análisis del núcleo de población I 1/5.000 
I.14 Núcleo de población Análisis del núcleo de población II 1/5.000 
I.15 Núcleo de población Análisis del núcleo de población III 1/5.000 

AVANCE DE PLANEAMIENTO 

El documento de Avance tiene igualmente cuatro partes: Memoria, 
Normas urbanísticas, Ordenanzas provisionales y Planos. 

La Memoria se estructura en dos capítulos: 

Capítulo I de Estado actual y conclusiones: generalidades, apunte 
histórico y la parte más importante, el análisis del estado actual. 

                                                                                                                    
que los retrasos son debidos a la falta de información de la cartografía base de 
la empresa Platycsa, insuficiente para poder realizar el planeamiento por 
carencia de precisión en soportales y voladizos. Solicitada reiteradamente la 
precisión a la empresa, no ha respondido y ha tenido que ser completada con 
trabajo de campo por el equipo de planeamiento, incluso con un vuelo por 
ultraligero, realizado el día 8 de octubre.  

Capítulo II de Avance de planeamiento con: 
- Estudio para la ordenación general. 
- Tipos de normas. 
- Propuesta de avance. 
- Justificación de la propuesta de planeamiento. 
- Previsiones sobre gestión urbanística. 
- Derechos de edificación. 
- Delimitación de unidades de ejecución. 
- Protección de los valores arquitectónicos y del paisaje. 
- Previsiones de edificación. 
- Documentación gráfica. 
- Nota final. 

Las Normas urbanísticas regulan, entre otras, la zonificación, 
condiciones generales de uso y condiciones de los Planes Especiales 
de Reforma Interior. 

Las Ordenanzas provisionales fueron concebidas como unas 
ordenanzas para ser aplicadas directamente, hasta la aprobación 
definitiva del planeamiento especial del Centro Histórico, que 
tendría que redactarse en desarrollo de las NN.SS. en este área. 

Los Planos del avance son los siguientes: 

PLANO
ÁMBITO DE 
ESTUDIO.

TÍTULO ESCALA 

A.1 Término municipal 
Clasificación del suelo y 

protecciones
1/10.000 

A.2 Núcleo de población 
Delimitación del Suelo Urbano 

y Apto para Urbanizar. 
1/2.000 

A.3 Núcleo de población Viario. 1/2.000 
A.4 Núcleo de población Zonificación y usos del suelo. 1/2.000 

A.5 Núcleo de población 
Delimitación de Planes 

Especiales en Suelo Urbano 
1/2.000 

Se incluye, también, un cuadro de zonificación y usos del suelo, 
perfectamente detallado. 

Como diagnóstico de la Información, en el apartado 3.10 de la 
memoria del avance (página 7) se establecen estas 
CONCLUSIONES:

1. Las zonas del núcleo antiguo tienen una clara expansión hacia 
el Sureste. 

2. Presenta déficits, derivados de las necesidades que ha 
generado recientemente el turismo: déficits de espacios libres 
y de aparcamientos. 

3. Se precisa la instalación de, al menos, una parada de 
autobuses para atención a turistas y visitantes, dotada de 
servicios.

4. Debe tratarse de completar y resolver los problemas de falta 
de infraestructuras, terminación de urbanización de barriadas 
periféricas y mejora en general de la calidad de la obra de 
urbanización. 

5. Se precisa, asimismo, un gran espacio libre para concentración 
de personas jóvenes, que no demandan los servicios de 
hostelería en sus visitas a Guadalupe. 

6. Deben resolverse adecuadamente los bordes de las zonas con 
edificación reciente, evitando terraplenes y traseras vistas de 
edificación. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

En el plano A.1 de CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y PROYECCIONES, 
que tiene dos hojas (A.1-1 y A.1-2), aparecen reflejados todos los 
enclaves y elementos a proteger: Molino del Batán, Molino del 
Martinete, Molino de Perilla, Arca del Agua, Pozo de las Nieves, 
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Granja de Valdefuentes, Granja de Mirabel, el Humilladero, Ermita 
de Santa Catalina, Ermita de San Blas y el Viaducto del Ferrocarril. 

Todo el suelo del término municipal, fuera del núcleo de población, 
aparece clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección39.

El plano A.2 de DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO Y APTO 
PARA URBANIZAR es la herramienta fundamental para la 
clasificación del suelo en el núcleo de población y su entorno 
inmediato. Se señala el límite del Suelo Urbano40, estando 
clasificados todos los suelos, más allá de esta delimitación, como 
Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido. Dentro de esta 
línea, se delimitan los Suelos Aptos para Urbanizar41, que son los 
siguientes:

SAU-1.
SAU-2. Barrera del Sol. 
SAU-3. Viña Mayor. 
SAU-4. Camino del Cementerio. 
SAU-5. Zona industrial. 

Se establece la gestión de estos sectores, conforme a lo establecido 
por la Ley del Suelo, en Planes Parciales42 de Ordenación. 

El Suelo Urbano No Consolidado se expresa es en el plano A.5 de 
PLANES ESPECIALES EN SUELO URBANO, en el que se señalan 7 
áreas, todas ellas para ser desarrolladas mediante Planes Especiales 
de Reforma Interior (P.E.R.I.) para consolidar estas áreas y completar 
la urbanización: 

P-1. La Huerta y Plaza de Poniente. Para la recuperación de 
este espacio abierto43, antes Huerta de clausura del 
Monasterio, entre otras cosas para la creación de un 
aparcamiento y apeadero de autobús. Y para la compleción de 
la Plaza de Poniente junto al Monasterio, que había sido 

                                                     
39 En la Memoria del Avance (página 11) se dice: “El resto del suelo del término 
municipal se clasifica por exclusión de las dos cláusulas anteriores, como Suelo 
No Urbanizable y, por especial interés de su paisaje, de su vegetación y de los 
elementos singulares que contiene, se señala todo el término como Suelo 
Protegido, indicándose para cada uno de los elementos y zonas el tipo de 
protección a mantener”.
En la página 13, se dice: “… En él se señala todo el término como Suelo 
Protegido, teniendo en cuenta su carácter paisajístico y forestal, y como 
elementos singulares se señalan las casas-palacio como Mirabel y Valdefuentes, 
las ermitas de Santa Catalina, San Blas y el Humilladero, el Arca del Agua y los 
Molinos del río Guadalupejo, y el viaducto”.

40 En la página 6 de la Memoria del Avance (apartado 3.7) se dice: “Se delimita 
como envolvente de la superficie afectada a las construcciones hoy existentes, 
más los espacios libres vinculados a ellas”.

41 En la Memoria del Avance (página 12) se dice: “Suelo Apto para Urbanizar: se 
localiza en concreto en los vacíos que presenta la población entre ésta y la 
variante de la carretera comarcal 713 (Barrera del Sol, Viña Mayor y camino del 
Cementerio) y unas pequeñas superficies localizadas en los bordes de la Ronda 
de Enlace Norte de forma que permitan compensar de la adquisición de suelo, 
y generen un pequeño número de viviendas de buena calidad, con el aliciente 
de unas magníficas perspectivas y vistas sobre la población actual”.

42 A través de la gestión de los Planes Parciales, el Ayuntamiento puede 
conseguir, tanto terreno edificable para su patrimonio, como cesiones de 
terreno para dotaciones, estaciones de autobuses, aparcamientos, etc, además 
de regularizar y ampliar el sistema viario, creando unas posibilidades de mejora 
del nivel de vida para todos los habitantes, y una imagen urbana más 
agradable.

43 En las Normas Urbanísticas (condiciones de los PERI, página 1) se estable: 
“… posibilitar el mantenimiento del uso como huerta, con sus estanques y 
acequias de riego, y dar calidad a otros usos que enumeramos a título de 
ejemplo: creación de la parada Oeste de autocares, edificación en uso 
residencial, para compensación con propietarios afectados por la Plaza de 
Poniente…, edificación de hostelería, ampliación de la Hospedería del 
Monasterio, Espacios libres, aparcamientos). Más adelante, se establece la 
edificabilidad: “en residencial y otros: 0,2 m2/m2 del suelo delimitado en la 
Huerta”.

iniciada por la Dirección General de Bellas Artes en los años 
60. Además, establece la recuperación de: 
- El edificio de la Cilla para un uso social o cultural, acorde 

con la calidad del edificio. 
- La Prensa y las Caballerizas (Acemilería). 
- El Templete de San Jerónimo, en la Huerta del 

Monasterio. 
P-2. Traseras del Parador y pasadizo: para la reordenación de 
esta zona, que cuenta con un pasadizo de conexión con la 
calle Huerta del Hospital. 
P-3. Apertura de calle: una nueva calle, proyectada en 
conexión de la plaza del Matadero y la C/ Huerta del Hospital. 
P-4. La almazara: para la reconversión en uso residencial de 
los terrenos infrautilizados, ocupados por la cooperativa, 
dentro del núcleo de población, con acceso desde la Calle 
Gregorio López. 
P-5. Apeadero de autobuses y aparcamiento: en la margen 
izquierda de la Avenida de Blas Pérez, entre otros objetivos, 
para la creación del aparcamiento proyectado en esta zona. 
P-6. Operación de reordenación de una zona en la que 
existen varias calles en fondo de saco, en las inmediaciones de 
la Calle Poeta Ángel Marina. 
P-7. Reordenación de parte de una manzana existente, con 
abundante espacio libre de manzana, para reordenarla y 
construir un aparcamiento. 

Las previsiones de edificación se detallan en la memoria del Avance 
(apartado 12 – página 21): 

ZONA
Nº DE 

VIVIENDAS. 
En vacíos del Suelo Urbano Consolidado. 40  
En las unidades de Suelo Urbano No Consolidado (con 
P.E.R.I. señalado para desarrollarse) 

118

En los sectores de Suelo Apto para la Urbanización (con 
P.P. señalado para desarrollarse) 

145

TOTAL VIVIENDAS NUEVAS. 303 
Rehabilitación de casas abandonadas en Suelo Urbano Consolidado. 30 
TOTAL PREVISIÓN DE EDIFICACIÓN: 333 

RESOLUCIÓN DE LOS IMPORTANTES PROBLEMAS VIARIOS 

En el plano A.3 de VIARIO se resuelve el viario principal, los accesos 
al núcleo, su circunvalación y los diferentes tipos de aparcamiento. 
Todo ello dando respuesta al grave problema planteado en este 
núcleo de peregrinación, tanto por la topografía44 y barreras 
existentes, como por las grandes afluencias de visitantes45 con 
turismos y autobuses. 

Se crean los siguientes tipos de aparcamiento: 

Tres zonas de aparcamiento denominadas “aparcamiento urbano”:

- La primera de ellas con capacidad para 120 turismos, en 
espacios del interior de una de las manzanas, próximas al centro 
urbano, a 250 m de la Plaza, recorriendo a pie la calle comercial 
principal, en un lugar infrautilizado. A gestionar por 
compensación. Véase plano adjunto. 

                                                     
44 En la Memoria del Avance (página 2) se dice: “Lo accidentado del relieve del 
terreno, hace que las cotas más bajas del núcleo urbano de Guadalupe, estén 
situadas a 580 m sobre el nivel del mar y las más altas a 720 metros, lo que da 
una diferencia de nivel de 240 m entre los extremos de la población”.

45 En la Memoria del Avance (página 10) se dice: “… recogemos la 
manifestación de los dirigentes municipales de necesidades importantes para el 
aparcamiento de turismos y autocares, y otros suelos con fines turísticos, como 
puede ser espacio libre para la población juvenil, que no utiliza los servicios de 
establecimientos de hostelería”.
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- Otra, con capacidad para 80 turismos, a 380 m, a pie de la 
Plaza Mayor, a realizar por compensación, en ejecución del Plan 
Parcial de la Viña Mayor (SAU-3). 

- La tercera, para 20 unidades de autobuses, mediante un simple 
proyecto de urbanización de un espacio anexo a la carretera 
antigua. 

EXTRACTO DEL PLANO-ESQUEMA –P- DEL AVANCE DE LAS NN.SS. 
UNA DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS POR LAS NN.SS. PARA EL ACCESO DE AUTOBUSES ERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SENCILLO APEADERO DE AUTOBUSES 
EN LA ZONA MÁS ANCHA DE LA CALLE BLAS PÉREZ (ACTUAL C/ CONDE DE BARCELONA), FRENTE AL AYUNTAMIENTO: LOS AUTOBUSES PODÍAN ENTRAR Y SALIR 
DESDE LA NUEVA VARIANTE DE LA CARRETERA Y DEJAR A LOS VIAJEROS A SÓLO 150 METROS DE LA PLAZA. EN UN SOLAR VACÍO EN ESA FECHA SE PLANTEABA LA 

CREACIÓN, EN EJECUCIÓN DE LAS NN.SS. DE UN EDIFICIO DE APEADERO, INFORMACIÓN Y SERVICIOS. CON ESTA SOLUCIÓN, QUE IMPLICABA EL RETRAZADO CON 
CAMBIO DE RASANTES DEL CRUCE DE CALLES DE LA ZONA DEL AYUNTAMIENTO, SE PEATONALIZABA LA ZONA CENTRAL. 

Con estas tres operaciones quedaría, perfectamente resuelto, el 
aparcamiento de vehículos locales y de turismo en días laborables y 
fines de semana, que solamente sería necesario reforzar de forma 
puntual en momentos concretos de gran afluencia de visitantes y 
peregrinos. Además, se proyectaban dos aparcamientos 
denominados aparcamiento periurbanos:

- Uno, con capacidad para 330 turismos en bancales, con acceso 
desde una nueva vía de circunvalación por el Sur. Situado a 400 
m de la Plaza Mayor, recorriendo a pie la zona de arquitectura 
popular de la Puebla Baja. A obtener, mediante expropiación, 
este sistema general sería utilizable, solamente, en casos de gran 
afluencia de vehículos. 

- Otro, con capacidad para entre 350 y 400 turismos, apoyado en 
el Camino del Cementerio, con acceso directo desde la carretera 
de circunvalación, planteado para eventos tales como la 
festividad de la Virgen de Guadalupe, por la afluencia de cientos 
de vehículos. 

- Para mejorar el acceso con autobús al centro, las NN.SS. 
proyectaban dos apeaderos de autobús, sin aparcamiento, 
situado, cada uno, a un lado del centro urbano y con acceso por 
carreteras diferentes: 

- Apeadero al principio de la Calle Blas Pérez (luego Calle Conde 
de Barcelona) para el aparcamiento temporal de 4 autobuses en 
un ensanchamiento existente en la calzada, que dejaría a los 
viajeros a 220 m de la Plaza en recorrido por la calle comercial 

principal, con un edificio adjunto dotado de servicios, 
información turística, venta de billetes, etc. 

- Apeadero en la reordenación de la Huerta del Monasterio, 
apoyado en la Calle Alfonso Onceno, con espacio para dar la 
vuelta.

- Además se realizaba la reordenación de la curva del 
Ayuntamiento, para que los autobuses pudieran entrar por la 
Calle Blas Pérez y salir por Calle Poeta Ángel Marina, recorrido 
que en esa fecha no se podía hacer por el estrechamiento de la 
calle. Se recupera con ello la vieja propuesta de las NN.SS. de 
1982, que propugnaban un nuevo edificio de Casa Consistorial 
para reordenar esta zona y hacer una plaza, demoliendo el viejo 
edificio de Regiones Devastadas. Esta nueva operación era 
menos ambiciosa que la anterior, ya que se proponía solamente 
la reordenación de la urbanización de la calle, sin demoler el 
viejo edificio de la Casa Consistorial. Esta obra habría sido 
fundamental, porque habría permitido la entrada de autobuses 
al núcleo y la nueva salida desde la variante de circunvalación, 
perfectamente conectada, por tanto, a la principal vía de 
comunicación del núcleo, dejando a los viajeros muy próximos a 
la Plaza y al Monasterio, en lugar de hacerlo por la carretera 
antigua. 

Las soluciones dadas al viario se completaban con una serie de 
operaciones puntuales: 

- La reordenación de los enlaces al núcleo, desde la nueva 
variante de circunvalación, en cinco puntos diferentes (los cuatro 
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puntos de conexión con la red viaria urbana, más un punto en la 
recurva (aprovechando una curva perdida del anterior trazado, 
para permitir un cambio de sentido). Con la reordenación de 
estos enlaces, fundamentalmente, mediante glorietas -de 
implantación masiva en España unos años más tarde-, se 
resolvían en el planeamiento las operaciones de acceso y 
maniobra de vehículos, sin interferir con la fluidez de la 
circulación en la variante. 

- Se proyectaba también una pequeña vía (en sección) para 
conectar Este y Oeste del núcleo, circunvalando el casco por el 
Sur, prescindiendo de la Plaza Mayor, que, en ocasiones, 
quedaba cortada, y dando acceso a uno de los aparcamientos 
periurbanos. 

- Otra vía similar a la anterior, para conectar Este y Oeste del 
núcleo, circunvalando por el Norte y dando, también, acceso a 
las traseras de algunas de las manzanas tradicionales, de difícil 
conexión con vehículos por la estrechez de la trama. 

El tratamiento de estas dos vías de circunvalación era complicado, 
pues su trazado por terrenos de fuertes pendientes y vistas exteriores 
de la Puebla, requerían un estudio cuidadoso de sección que las 
NN.SS. les daban: 

- Se proyectaba también un aliviadero de crecida, es decir, un 
vial, sin arbolado, ni obstáculos para evacuar la vaguada 
existente en el Oeste del núcleo en caso de avenidas, una vez 
que el plan detectó una ocupación del cauce con urbanización, 
que podría generar algún conflicto de avenidas. 

- Peatonalización de la Plaza Mayor y aledaños: con todas las 
operaciones señaladas podía, en efecto, prescindirse de los 
recorridos con vehículos por la Plaza Mayor, permitiendo la 
descongestión de la zona comercial de Guadalupe. 

Como se comprueba, se trata de un profundo estudio de la 
problemática, causada por la afluencia de vehículos, dando 
respuesta técnica a cada uno de los problemas planteados. Un 
planteamiento muy diferente a la solución que se daría 15 años más 
tarde, con el aparcamiento en el barranco del Cisquillo “de la 
Primera Alcantarilla” por costoso, de difícil acceso por la carretera 
vieja, inacabado y escaso. Sin contar con el impacto paisajístico, la 
ilegal ocupación de terrenos protegidos de dominio público y los 
consiguientes riesgos geotécnicos, que más adelante se explican.  

ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO 

En el plano A.4 de ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO, aparecen 
las siguientes zonas: 

Zona denominada de arquitectura singular46, que engloba: 
- El conjunto del Monasterio, incluida la Hospedería y el nuevo 

edificio de Moneo, construido en la Huerta, como ampliación 
del comedor de este complejo hotelero. 

- El Parador Nacional de Turismo (antiguo Hospital), incluyendo 
toda la parcela utilizada por este segundo complejo hotelero. 

- La Cilla en la Huerta del Monasterio. 
- Los edificios denominados “prensa y caballerizas” en el 

perímetro de la Huerta del Monasterio. 

Zona de arquitectura popular47, con dos partes bien diferenciadas: 
la Puebla Baja y la Puebla Alta, según se expresan gráficamente en 
un extracto del plano, que se acompaña. 
                                                     
46 En la Memoria del Avance (página 4) se dice: “Configura esta arquitectura la 
impresionante edificación del Monasterio, en su conjunto y sus anejos 
conservados de la Cilla y la Prensa de aceite. De otro lado, se considera 
arquitectura singular el conjunto del Parador Nacional de Turismo…”.

47 En la Memoria del Avance (página 3) se dice: “El núcleo originario de 
Guadalupe parte de la edificación del Monasterio, y es el resultado de un 

Zona de periferia.
Formada por los arrabales existentes en los accesos a Guadalupe, 
de: barrio del Matorral, barrio de San José y barrio de La Ventilla. 

Zona de expansión moderna48.
Dos zonas separadas, sin consolidar: 
- Zona en el Sur del núcleo, apoyada en las calles Blas Pérez, 

Poeta Ángel Marina, Huerta del Hospital, Federico González, 
carretera de la Estación y el Barrio de las Eras. 

- Zona frente a la zona de Poniente de la manzana del 
Monasterio, apoyada en la Avenida de José-Antonio (luego 
Alfonso Onceno). 

Zona de expansión reciente.
Formada por cuatro áreas separadas, donde en los últimos 10 años 
se habían estado realizando construcciones: 
- Nueva urbanización de Los Plaza al Sur del núcleo (San 

Bartolomé).
- Nueva urbanización de Los Plaza al Oeste del núcleo (La 

Cantera).
- Área de casas en la parte alta del Barrio de la Ventilla, junto a la 

curva de la Acemilería. 
- Área de casas en la Acemilería en terrenos del Sur de la antigua 

Huerta del Monasterio. 

Zona de Suelo Apto para Urbanizar de uso residencial en 
unidades de ejecución, señalándose varias zonas: 

Zona industrial, igual que la anterior, en Suelo Apto para Urbanizar. 
De gran tamaño, para responder a las necesidades de implantación 
de empresas en el núcleo. Localizada el Suroeste del núcleo, 
separada de éste por la variante de circunvalación, recientemente 
construida, y articulado el área por la carretera de la Estación. 
Engloba todos los terrenos de la Estación y aledaños, apoyada en un 
nudo de la variante de circunvalación. 

Una zona de protección de vistas49, una parte del Suelo No 
Urbanizable Especialmente Protegido, que lo es entre otros motivos 
por esta función de protección de las vistas de la Puebla, desde el 
entorno paisajístico que la rodea. 

                                                                                                                    
asentamiento urbano localizado en dos zonas: una más alta, al Norte del 
Monasterio, que se conforma alrededor de lo que hoy es la Calle Real (la Puebla 
Alta), y otra zona, configurada al Sur y Sureste del Monasterio, en el entorno de 
la Calle Sevilla y Plazuela de la Fuente de los Tres Chorros (Puebla Baja)”. Estas 
dos zonas o barrios contienen lo más importante de la arquitectura popular de 
Guadalupe que, por sus especiales características, de construcción con 
materiales autóctonos son, después de Monasterio, el principal valor que 
presenta Guadalupe por su tipismo y su estado de conservación”.
También, en la página 4, se dice: “Arquitectura popular: comprende los dos 
barrios de la Puebla Alta y Baja, y en su totalidad está formada por edificios de 
vivienda unifamiliar, en núcleos fuertemente compactos y con unidades de 
pequeña extensión, formando manzanas muy densas, excepto en los bordes o 
periferia de ambos barrios, donde las traseras de la edificación tienen su 
continuidad en pequeños huertos o espacios verdes privados de distintos 
cultivos y usos”.

48 En la Memoria del Avance (página 3) se dice: “En el sentido hacia el Este, se 
ha desarrollado la expansión moderna con más intensidad, a los lados de la 
carretera de Guadalupe a Navalmoral, que en su trazado atraviesa la Plaza 
Mayor. Esta expansión moderna ha continuado aprovechando la loma que 
ofrece la topografía en dirección Sureste, hasta alcanzar lo que en el pueblo se 
conoce como la carretera de la Estación”.

49 En la Memoria del Avance (página 5) se dice: “Son de gran belleza las 
panorámicas exteriores de los barrios de arquitectura popular, rodeando la 
monumentalidad de la edificación del Monasterio. En contraposición, resultan 
de escaso valor paisajístico y en bastantes aspectos degradantes, las zonas de 
reciente edificación, donde se ha construido edificación de excesiva altura, no 
acorde con el entorno paisajístico de las zonas de arquitectura popular”. 
También, en la página 6 de la Memoria del Avance se dice: “Se consideran de 
especial interés las vistas de la Puebla desde su acceso por la antigua carreteras 
desde Trujillo y, de forma especial, en las zonas de la arquitectura popular de la 
Puebla Baja, con la impresionante mole arquitectónica del Monasterio y sus 
torres”.
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CRITERIOS SOBRE LA INTENSIDAD DE USO 

Estas NN.SS., aunque estaban sólo en fase de Avance, ya tuvieron 
sumo cuidado en no producir una excesiva intensidad edificatoria. 
Así, en los criterios sobre la intensidad de uso (apartado 6.6 – página 
14 de la Memoria del Avance), se dice: “A fin de mantener unas 
condiciones sobre las intensidades del uso del suelo, en las nuevas 
zonas urbanas o zonas aptas para urbanizar, que no planteen 
distorsiones con el desarrollo habido hasta la fecha en Guadalupe, 
se ha tomado como criterio básico para la fijación de las 
intensidades de uso en las nuevas zonas: que la intensidad media 
que se proyecte, no supere a la intensidad media existente en el 
momento actual en el suelo consolidado…”.

El resultado del cálculo de la intensidad media (página 16 de la 
Memoria del Avance) arroja como resultado: 20 viviendas por 
hectárea, realizados los cálculos con 2.500 habitantes, 3,2 personas 
por familia y una superficie del casco urbano consolidado de 41,94 
Has.

NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS PROVISIONALES 

Normas urbanísticas 

Las Normas urbanísticas que ofrece el documento de Avance, 
contienen un trabajo muy desarrollado y preciso. Ejemplo de cómo 
debe ordenarse, a través de ordenanzas, la protección de un núcleo 
de arquitectura rural y de cómo debe protegerse el suelo no 
urbanizable de un territorio de alto valor natural. 

ANOTACIONES MANUSCRITAS DE TOMÁS CIVANTOS, PARA LA REDACCIÓN 
DE LAS ORDENANZAS DE GUADALUPE. APRÉCIESE EL DETALLE EN ESTABLECER 

LAS ALTURAS DE EDIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS PENDIENTES DE LAS 
CALLES Y DE LA TOPOGRAFÍA. 

Estas Normas son todo un ejemplo para planes posteriores y 
precursoras de cómo se deben encauzar, aún hoy en día, estas 
protecciones. Son además fruto del profundo análisis que antecede, 
y puede decirse que son aportación del equipo redactor, pues no 
existían en Extremadura y, apenas en todo el territorio español, otras 
normas que hubieran podido servir de referencia a la redacción del 
documento. 

Conforme a estas Normas Urbanísticas, en un trabajo mejorado 
serán realizadas, tanto las Normas Urbanísticas del Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico en 2001, como las del Plan General 
Municipal del año 2005. Razón por la cual, estas ordenanzas apenas 
se estudian a continuación, sino que en este apartado nos referimos 
a dichos documentos de planeamiento. 

Las Normas Urbanísticas se articulan en los siguientes apartados: 

- Zonificación.
- Condiciones generales de uso. 
- Condiciones de los Planes Especiales de Reforma Interior. 

Las normas son tan precisas, que llegan incluso (Normas Urbanísticas 
– condiciones de PERI, página 6) a establecer un anejo nº 1 con las 
“valoraciones de suelos para reparcelaciones o compensaciones en 
zonas delimitadas como polígonos a efectos de gestión de suelo 
urbano”).

Ordenanzas provisionales de edificación 

Es el último de los documentos del Avance de NN.SS., surgen al ser 
declarado el Monasterio Patrimonio Mundial por la UNESCO en 
1993. Tienen por objeto servir de Ordenanzas Provisionales, en 
tanto se aprueba el planeamiento general. Según se indica 
textualmente en la página 4 de las Ordenanzas provisionales: 

“Dado que la redacción del documento definitivo estará finalizada 
para dentro de unos meses, de acuerdo con los plazos establecidos 
por la Junta de Extremadura, el equipo redactor de las Normas ha 
confeccionado las presentes Ordenanzas Provisionales de 
Guadalupe, para ordenar el crecimiento urbano inmediato, 
aminorando los efectos de una necesaria suspensión de licencias en 
todo el término municipal, que de este modo se lleva a áreas más 
concretas”

“Este documento tendrá validez hasta el momento de aprobación 
definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento General de 
Guadalupe”.

Regulan, en ocho capítulos: 

- Los requerimientos para redactar un Plan Especial de 
Protección.

- El procedimiento de tramitación y otorgamiento de licencias. 
- La Zonificación de áreas de Ordenanzas. 
- Ordenanzas para el área de protección de arquitectura 

singular. 
- Ordenanzas para el área de arquitectura popular. 
- Ordenanzas para el área de ensanche: expansión reciente, 

expansión moderna y S.A.U. 
- Normas urbanísticas para Suelo No Urbanizable Protegido: 

condiciones de edificación y usos del suelo. 

El núcleo de población y el término municipal de Guadalupe 
quedaron divididos, a los efectos de aplicación de las Ordenanzas 
Provisionales en las siguientes zonas: 
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Área A1: 
De protección de arquitectura singular: Monasterio y antiguo 
Hospital (Parador Nacional). En el área 1, las Ordenanzas tienen una 
NORMA ÚNICA, remitiéndose a la Ley de Patrimonio. 

Área A2: 
De protección de arquitectura popular: Puebla Alta, Plaza Mayor y 
Puebla Baja. En este área 2, se prohíbe la construcción de edificios 
de nueva planta, en tanto se redacten las NN.SS. Para otras obras 
(rehabilitación, restauraciones, reformas, reparaciones, 
consolidaciones, ampliaciones y refuerzos), se incluyen unas 
condiciones de uso, volumen y condiciones estéticas. 

Área A3: 
De ensanche y de expansión: expansión reciente en el ensanche, 
expansión moderna, periferia, suelo apto para urbanizar y zona 
industrial. En el área A3 se permiten todo tipo de obras, 
especificándose unas ordenanzas de aplicación de uso, volumen y 
condiciones estéticas específicas. 

Área A4: 
Enclaves singulares en Suelo No Urbanizable: Granja de Mirabel, 
Granja de Valdefuentes, Arca del Agua, Molinos y otros elementos 
en el cauce del Guadalupejo, Ermitas y Humilladero. 

DIBUJO A MANO ALZADA DE TOMÁS CIVANTOS 
SOBRE CASAS DE LAS PUEBLAS, CON VISTAS AL ESTABLECIMIENTO 

DE LAS ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN. 

AVANCE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE GUADALUPE – 1996. 
CUADRO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO. 
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PLANO PARCELARIO CATASTRAL DE GUADALUPE EN TRES HOJAS. ORIGINAL A E. 1/1.000 
(INCLUIDO EN LA INFORMACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE GUADALUPE – 1996). 
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AVANCE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE GUADALUPE – 1996. 
PLANO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE. ORIGINAL A E. 1/2.000.

AVANCE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE GUADALUPE – 1996. 
PLANO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO. ORIGINAL A E. 1/2.000.
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AVANCE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE GUADALUPE – 1996. 
PLANO DE DELIMITACIÓN DE PLANES ESPECIALES EN SUELO URBANO. ORIGINAL A E. 1/2.000.

AVANCE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE GUADALUPE – 1996. 
PLANO DE VIARIO. ORIGINAL A E. 1/2.000. 

DA RESPUESTA ESTUDIADA Y PRECISA A TODOS LOS PROBLEMAS VIARIOS, DE ACCESOS Y DE APARCAMIENTOS DE GUADALUPE, 
QUE RECIBÍA UNA GRAN CANTIDAD DE TRÁFICO EN MOMENTOS PUNTUALES. 
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4.4.3. OBRAS OFICIALES SIN PLAN EN ESTE PERÍODO 

LA CASA DE CULTURA, PROMOVIDA POR LA DIPUTACIÓN 

Aunque no exista planeamiento urbanístico aprobado y en vigor, 
todas las Administraciones públicas, sin excepción, van a promover 
sus edificios públicos. A falta de normas, aplicarán los criterios a su 
propia conveniencia, creándose una serie de conflictos importantes. 

CASA DE CULTURA, PROYECTADA POR LA DIPUTACIÓN 
SIN SENSIBILIDAD ALGUNA HACIA EL LUGAR. LA OBRA PERMANECIÓ PARADA 
DURANTE VARIOS AÑOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE 

LA JUNTA DE EXTREMADURA, HASTA QUE LA PROPIA CONSEJERÍA DE 
CULTURA TERMINÓ ELLA MISMA EL EDIFICIO, SIN CORREGIR IMPACTO 

NEGATIVO ALGUNO DE LA AMPLIA SERIE. 

La Diputación Provincial de Cáceres, promoverá en 1994 en una 
calle de nueva creación, que conecta la calle Huertas del Hospital 
con la calle Real (en la plaza del antiguo matadero, luego llamada 
plaza de Gil Cordero), uno de sus prototipos de “Casa de Cultura”, 
proyectado por el arquitecto funcionario de la Diputación D. José-
María Escribano. El proyecto está fechado en 1993, fecha de 
declaración del Monasterio como Patrimonio de la Humanidad, y la 
obra gruesa del edificio ya estaba levantada en el año siguiente.  

El proyecto contemplaba una caja escénica tradicional que, además 
de los incumplimientos de la Ley de Patrimonio, al permanecer la 
obra parada muchos años, resultará que, a la fecha de terminación 
del edificio, incumplirá incluso la normativa autonómica de 
accesibilidad, por los cambios legislativos en este período. 

Cuenta el edificio con un minúsculo patio interior, al que iba a 
trasladarse la histórica fuente de la Plaza de Guadalupe, que 
contiene como “copa” la pila bautismal (en la que se dice que 
fueron bautizados los indios traídos por Colón del Nuevo Mundo), 
fuente que iba a ser sustituida por una réplica. La réplica de granito 
llegó incluso a adquirirse. 

Iniciada la obra, la Dirección General de Patrimonio le puso reparos 
por incumplimiento de la normativa de Patrimonio. Ante esto, la 
Diputación lo que hizo fue “mimetizar” el inmueble, realizando “a
posteriori” un chapado de cuarcita del lugar con la vana idea de 
“camuflarlo” en el entorno (momento al que corresponde la 
fotografía). Mal planteamiento para “maquillar” un edificio-error. No 
se sabe exactamente si por orden de la Dirección General de 
Patrimonio (en esas fechas del mismo color político que la 
Diputación de Cáceres) o por falta de fondos públicos (al terminarse 
las fases de obras presupuestadas) la obra quedó paralizada.

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA, EN LA QUE SE CONSTATA EL IMPACTO VISUAL DE LAS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN EN EL ENTORNO DEL MONASTERIO.
SE HAN DESTACADO TAMBIÉN LOS VOLÚMENES DE LA BASÍLICA DE STA. MARÍA DE GUADALUPE Y DE LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 
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Es una promoción sin sensibilidad alguna hacia el lugar, que por su 
forma podría haberse ubicado en Guadalupe o en cualquier otro 
núcleo: alberga el programa funcional de una Casa de Cultura 
“tipo”, con un auditorio y caja escénica de una importante 
envergadura, cuyo espacio interior se refleja en el exterior, creando 
un volumen tan grande y tan formalmente definido que en la 
fotografía aérea compite nada menos que con el volumen de la 
basílica, o el de la Cilla del Monasterio, que había sido durante siglos 
el mayor volumen no religioso construido en Guadalupe. Su 
proximidad al Monasterio amplifica el impacto visual.  

La obra del edificio, que fue construida sin licencia, fue detenida 
por la Junta de Extremadura, pero no al principio, sino luego, 
coincidiendo con el mandato del alcalde Pedro Moreno Tello 
(1999-2003), del Partido Popular.  

Cuando en 2003 llega al Ayuntamiento el gobierno del PSOE, el 
planteamiento cambia y la obra del edificio será continuada, sin 
cambiarse lo más impactante (ni la volumetría, ni el aspecto 
exterior), promovida con fondos del Ayuntamiento de Guadalupe, 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y de la 
propia Diputación de Cáceres, tres Administraciones públicas que se 
pondrán de acuerdo en continuar un edificio con graves 
incumplimientos de la Ley de Patrimonio, que será interpretada “al
libre arbitrio del poeta”.

El Expediente del Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería de 
Cultura, al que se ha tenido acceso, es el PR-379/05, denominado 
“Reforma y adaptación de edificio para centro cultural”.

Para “desatascar la obra” se encargó un nuevo proyecto, que realizó 
el arquitecto D. Diego Ariza Viguera, fechado el 3 de junio de 2005. 
Este proyecto tenía por objeto, según el programa funcional del 
encargo “adaptar el edificio al cumplimiento de la normativa”, pero 
el encargo que recibió se refería exclusivamente a la normativa de 
seguridad contra incendios, de accesibilidad y de policía de 
espectáculos públicos, normas que habían cambiado y dejaban 
obsoleto el anterior proyecto de la Diputación. Nada se pudo hacer, 
salvo cambiar el criterio por parte de la Administración, con 
respecto a la normativa de Patrimonio cultural. 

Para mayor desconcierto, el arquitecto proyectista, una vez 
realizado el proyecto, rescindirá su contrato y abandonará la obra, 
encargada el 5 de abril de 2006 (expediente PR-379SP/06), “por
impago de honorarios” y por emplearse una mano de obra sin 
cualificación, que ponía en riesgo la seguridad del edificio, obra que 
acabará finalmente dirigiendo el arquitecto D. Carlos Almeida 
Huerta, por encargo del Ayuntamiento, cuyo cambio no consta 
siquiera en el expediente de la Consejería, consultado en Mérida. 

4.4.4. NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE S.E.P.E.S. 

Simultáneamente a la redacción de estas nuevas Normas de 1996, 
se estaba realizando la segunda promoción de viviendas sociales de 
Guadalupe: 12 viviendas de promoción pública de S.E.P.E.S. 
(Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo) del 
Ministerio de Obras Públicas, construidas por convenio50 con la 
Administración Autonómica extremeña. Fueron entregadas en 1994.  

La tipología de construcción es la de viviendas adosadas en hilera, 
con un frente de fachada de 5,60 m. Las parcelas son de 80 m2 de 
superficie. Cada vivienda tiene dos plantas, con una ocupación de 
57 m2 y una superficie construida total de 114 m2, para 88 m2 útiles 
computables.

Están emplazadas a lo largo de la Calle Pero López, en la 
Urbanización “San Bartolomé”, realizada a partir del Convenio de 
“Los Plaza”, en una zona que se dejó para cesión a viviendas 
sociales. Nos encontramos, por tanto, con un caso en el que una 
urbanización, proyectada ilegalmente y sin terminar, sirve de 
soporte a una actuación pública de viviendas protegidas. 

Lo más destacado de esta promoción, por negativo, es el fuerte 
contraste e impacto paisajístico que se produce entre su tipología en 
hilera y la trama orgánica de la Puebla Baja, con quien produce 
continuidad. 

                                                     
50 Es un convenio específico para Extremadura, que el Ministerio no realiza con 
otras Comunidades Autónomas. Mediante él, este organismo autónomo 
promueve en Extremadura viviendas de promoción pública (VPP) desde la 
gestión del suelo hasta la realización de proyectos y su construcción. Al final, 
son entregadas a la Junta de Extremadura, que las gestiona. 

SE APRECIA EL IMPACTO VISUAL 
DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN HILERA (A LA DERECHA) 
EN CONTACTO CON LA TRAMA ORGÁNICA DE LA PUEBLA BAJA 

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE URVIEXSA 

Es la tercera de las promociones públicas de Guadalupe, en orden 
cronológico. Once viviendas sociales, promovidas por la empresa 
pública URVIEXSA (posteriormente denominada URVIPEXSA), 
realizadas en la Calle Mirador del Monasterio, en la urbanización La 
Cantera, a partir del Convenio urbanístico alegal de “Los Plaza”. 

Tienen 76 m2 de parcela y 146 m2 construidos totales en tres 
plantas: planta baja destinada a garaje (de 41 m2) y acceso, más dos 
plantas de vivienda. La superficie útil de cada vivienda es de 90 m2.
Cuentan con un patio posterior y con la fachada, de 4,8 m, 
dispuesta sin retranqueos en la alineación. 

La primera de las viviendas de la hilera, para personas con movilidad 
reducida, es de características diferentes del resto. 
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URBANIZACIÓN “LA CANTERA” DEL CONVENIO DE “LOS PLAZA”. 
LAS DOS HILERAS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES SON LAS QUE 

CORRESPONDEN A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PROMOVIDAS 
POR LA EMPRESA PÚBLICA URVIEXSA/URVIPEXSA. 

IMAGEN DE LA CALLE, CON LAS VIVIENDAS SOCIALES. 

Es otra promoción más, patrocinada por un ente público, en un 
suelo urbanizado de forma alegal. La altura de las viviendas infringe 
la altura máxima establecida en el planeamiento urbanístico. 

El emplazamiento provoca un importante impacto paisajístico, 
porque se ubica en la coronación de una ladera sobre la vaguada. 
Se accede a la zona atravesando dicha vaguada, de ahí que a la calle 
se le haya llamado “Mirador del Monasterio”. Efectivamente, la 
promoción está emplazada en la colina a la que se subió Anton Van 
den Wyngaerde para realizar su dibujo de Guadalupe (véase 2.3.1). 

4.4.5. APERTURA DE CALLES SIN PLAN 

Uno de los problemas principales de un municipio sin planeamiento (o que incumple su planeamiento) es cómo y por donde trazar las nuevas 
calles necesarias. Lo común en estos casos es ir apoyando los nuevos tejidos en la red de caminos preexistentes, es decir, sin crear nuevo 
dominio público, pero en ocasiones se hace imprescindible trazar una nueva calle para dar accesos a construcciones que se han ido 
construyendo “sin salida” en antiguos huertos. Este es el caso de la calle trazada por la Viña Mayor, donde la Administración tenía ya construido 
un Centro de Salud y empezada una Casa de Cultura (véase apartado anterior 4.4.3), sin viario que las sustentara. 

APERTURA DE LA CALLE CONFLICTIVA POR LA VIÑA MAYOR 

Decisión de trazado de la calle por un lugar equivocado 

Las primeras referencias que se tienen de la necesidad de trazado de 
esta calle están en el informe (AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 
1985) realizado por el Ayuntamiento de Guadalupe a las NN.SS. de 
1982. En dicho informe por el que la Administración local pretende 
la asimilación intacta del Convenio urbanístico de “Los Plaza” por las 
NN.SS., se rechaza en parte el trazado de nuevas calles que 
propone el Avance y plantea las del Convenio, y fuera de esta zona 
dice:

“El Ayuntamiento propone el trazado de dos calles paralelas que 
deberán unir la calle de la Huerta del Hospital con la calle Real –se 
han señalado en el plano 2.2.1 con trazo continuo-. Una de ellas, al 
menos la que tiene su salida a la Plazuela de Gil Cordero (solar del 
antiguo Matadero) se considera imprescindible, porque es la única 
comunicación del llamado Barrio de Arriba con la zona de la Avda. 
de Don Blas Pérez, donde están situadas las escuelas y otros centros 
sociales”.

Es decir, que es el propio Ayuntamiento quien descarta la solución 
prevista en el Avance de NN.SS. y, expresamente, quiere que se 
trace una calle por esta zona, que afectaba a las traseras de varias 
parcelas, que catastraban como urbanas y que tenían su acceso por 
la C/ Nueva de los Capellanes. 

En la decisión del trazado, el proyecto, la expropiación y la propia 
obra, promovidos por el Ayuntamiento de Guadalupe y por la 
Diputación de Cáceres, van a cometerse diferentes irregularidades, 
que acabarán con el asunto en los juzgados, condenando a pagar al 
Ayuntamiento de Guadalupe. 

Como consecuencia de la decisión del Ayuntamiento de realizar ese 
vial por esa zona, el arquitecto redactor plasmó la calle en el 
documento de Avance de las NN.SS. y desarrolló un sistema de 
compensación para el reparto equitativo de beneficios y cargas, 
derivadas del planeamiento. Pero el Ayuntamiento descartó la vía de 
la compensación e inició con la Diputación de Cáceres un 
procedimiento de expropiación forzosa. 

Decisión de expropiación en lugar de compensación 

Se da la circunstancia, además, de que en 1995, durante la fase de 
información urbanística de las NN.SS. (que serían aprobadas en 
1996), se enseñó a los responsables municipales cómo desarrollar un 
Polígono de Compensación, tomando como ejemplo la apertura de 
esa calle entre la calle Huertas del Hospital y la C/ Real (conexión en 
la plaza de Gil Cordero). Los dibujos, que se adjuntan, pertenecen a 
este ejemplo de Unidad de Ejecución, extraído del archivo del 
estudio de Tomás Civantos. 
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Realización de obras de edificación de la Administración, 
sin viario en el que apoyarse 

En 1994 la Diputación Provincial de Cáceres comienza la 
construcción de una Casa de Cultura para el municipio, con 
proyecto del arquitecto funcionario de esta institución D. José-María 
Escribano Fernández. Se comienza a construir el edificio, pero se 
hace sin calle de acceso. Esta construcción y la contemporánea del 
Centro de Salud están emplazadas en una parcela con acceso desde 
la Calle Huertas, adquirida por el Ayuntamiento para la construcción 
de estos dos equipamientos del municipio, que se encuentra en las 
traseras de la pista de deportes del Parador Nacional. 

La obtención de los terrenos y urbanización de la calle se hizo 
después de estar construidos los edificios y en dos fases con actos 
diferenciados: la primera fue la urbanización desde la calle Huertas 
del Hospital hasta el Centro de Salud, por terrenos de la propia finca 
en la que se había construido el Centro de Salud; y la segunda fase 
se hizo hasta conectar con la plazuela de Gil Cordero, para la que se 
expropiaron, parcialmente, parcelas de propiedad particular, fase en 
la que se dieron los problemas urbanísticos y legales que se estudian 
a continuación. 

EJECUCIÓN EN 1997 DE LA OBRA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE, 
EN LA QUE YA ESTABA FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (EDIFICIO DE 

COLOR BLANCO) Y SE ESTABA CONSTRUYENDO LA CASA DE CULTURA 
(EDIFICIO DE DOS VOLÚMENES A CONTINUACIÓN). 

EN EL BORDE IZQUIERDO DE LA FOTOGRAFÍA EL CARTEL DE LA OBRA, 
DE LA QUE SON ADMINISTRACIONES RESPONSABLES EL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y EL MINISTERIO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

PROYECTO DE TRAZADO DE UNA CALLE Y PAVIMENTACIONES EN GUADALUPE, 
REALIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y FIRMADO POR EL ARQUITECTO D. JOSÉ-MARÍA ESCRIBANO FERNÁNDEZ. 

EXTRACTO DEL PLANO Nº 4, ORIGINAL A E. 1/500, FECHADO EN MARZO DE 1998. 
CONFORME A ESTE DOCUMENTO, SE REALIZARON LAS EXPROPIACIONES. 

Se da la circunstancia, de que, para enseñar al Ayuntamiento de 
Guadalupe las ventajas que ofrecía la correcta gestión del 
planeamiento urbanístico, el arquitecto redactor de las NN.SS. 
Tomás Civantos, expuso públicamente un ejemplo de 
compensación, que correspondía, exactamente, con esta calle de 
nueva creación en las condiciones expuestas por las NN.SS. Sin 
embargo, el Ayuntamiento de Guadalupe, en lugar de optar por la 
opción de aprobar el planeamiento y gestionar, correctamente, la 
apertura de esta calle que necesitaba, optó por la expropiación y 
este camino “más rápido”, además de unos costes exagerados y de 

suponer una “operación de cirugía” con un objeto puramente vial 
de “resolver un problema de facto”, acabó en los juzgados, dándole 
la razón a los propietarios de las parcelas. 

El expediente, dotado de Memoria y 8 Planos con los que Civantos, 
públicamente, expuso su propuesta (con la previa aprobación de las 
NN.SS.), contiene anotaciones manuscritas del arquitecto con los 
propietarios que aceptaron la propuesta expuesta y así puede leerse: 
“Salinas”, “Tomás Plaza”, Isabel Peinado Tello, Antonio Gonzalo 
Baltasar, María Vázquez… 
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PROYECTO DE PAVIMENTACIONES EN GUADALUPE (EXPTE. 12/050/97), REALIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES 
Y FIRMADO POR EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS D. FEDERICO MIGUEL PÉREZ. 

EXTRACTO DEL PLANO Nº 4, ORIGINAL A E. 1/500, FECHADO EN MARZO DE 2000. 
SEGÚN ESTE DOCUMENTO, SE EFECTUÓ LA OBRA DE URBANIZACIÓN DE LA SEGUNDA FASE, CON EXPRESIÓN DEL ESTADO FINAL DE LA OBRA EJECUTADA.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO REALIZADO POR EL ARQUITECTO REDACTOR DE LAS NN.SS. 
PARA EXPLICAR EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE EL PROCEDIMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN URBANÍSTICA 

AL OBJETO DE APERTURA DE UNA CALLE Y CONSECUCIÓN DEL REPARTO EQUITATIVO DE BENEFICIOS Y CARGAS. 
EL AYUNTAMIENTO, EN LUGAR DE OPTAR POR ESTA POSIBILIDAD, DECIDIÓ LA EXPROPIACIÓN. 

Informe del arquitecto redactor de las NN.SS. sobre la calle 

Se ha podido consultar el denominado “Informe Técnico sobre 
expediente de apertura y urbanización de una nueva calle entre la 
casa de cultura y el matadero” (CIVANTOS, 1982), que es un 
documento fechado en febrero de 1999, realizado para el 
Ayuntamiento de Guadalupe y que fue expuesto como anuncio y 
llamamiento a la exposición pública, para la posterior posible 
celebración de un acuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento 
de Guadalupe. En este documento: 

- Se introduce la necesidad de la calle y la conveniencia para el 
municipio de Guadalupe, por las ventajas que se producirán 
para el interés común. 

- Habla de la “puesta en valor de unos terrenos, hoy destinados a 
usos agrícolas o prácticamente improductivos, al transformase en 
solares, después de la apertura y urbanización de la calle… en 
las condiciones previstas en las NN.SS.”.

- Y que se podría hacer, siempre y cuando se aprobaran con 
carácter previo las NN.SS. y con las cargas previstas para los 
propietarios del suelo. 
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“Tras la aprobación de las Normas, único momento en que, salvo 
por actuación especial y urgente podrá acometerse la apertura de la 
calle… los terrenos colindantes que deban señalarse como solares 
edificables dispondrán también de las normas de ordenación y uso 
de la edificación, señalándose alineaciones, volúmenes edificables, 
número de plantas, etc”. 

“… según la legislación vigente, las obras de urbanización, así como 
la redacción de los documentos técnicos necesarios, han de ser 
abonados por los propietarios del suelo, previa delimitación de la 
unidad de actuación que proceda, y que la cesión de los terrenos 
con destino a viario, aparcamientos y otros usos públicos es 
obligatoria y gratuita”. 

Es importante destacar que este documento no contemplaba la 
expropiación de los terrenos. 

Proceso de expropiación 

En 1998 el Ayuntamiento da por hecho que será capaz de obtener 
los terrenos para el trazado de la calle y en la Diputación de Cáceres 
se inicia la redacción del proyecto, que se termina finalmente en 
marzo de 1998 (se adjunta plano nº 4, original a E. 1/500, de este 
denominado “Proyecto de Pavimentaciones en Guadalupe”). 

En esa misma fecha de marzo de 1998 el Ayuntamiento de 
Guadalupe solicita a Tomás Civantos un borrador, que realiza, para 
elaborar, a partir de él, un convenio urbanístico de cesión de suelo 
para la apertura de dicha calle. En dicho borrador se dice que el 
suelo colindante a los lados de la calle es Apto para Urbanizar, 
según las NN.SS. en fase de aprobación inicial, que la cesión del 
suelo será gratuita, que la urbanización de la calle la realiza el 
Ayuntamiento con la Diputación y que la calle, una vez urbanizada, 
no conferirá a los terrenos colindantes la calificación de suelo 
urbano, ni de solares, vinculándolo a la gestión común para su 
transformación en suelo urbano. 

Sin embargo, la necesidad de abrir esa calle de acceso se hace 
imperiosa y el Ayuntamiento es incapaz de llevar a efecto dicha 
compensación y recurre a la expropiación forzosa. 

En el pleno del 23 de marzo de 1998 se acuerda la necesidad de 
realizar la obra “Pavimentaciones en Guadalupe” y la apertura de 
una nueva calle. Considerando implícita la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación de los inmuebles afectados, se 
delega en el alcalde el desarrollo de todo el expediente de 
expropiación forzosa, y se convoca a un total de 15 propietarios. 

En el Pleno Extraordinario (AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 
1998) del 29 de julio de 1998 se informa sobre el Convenio de Dª 
Antonia Gonzalo Leza con el Ayuntamiento, según el cual, en la 
parcela nº 29 del polígono 19, para abrirse una nueva calle y dar 
acceso a la Casa de Cultura se adoptan las siguientes estipulaciones: 

- El Ayuntamiento se compromete a la ejecución del proyecto de 
apertura de la calle “que va por detrás del Centro de Salud y de 
la Casa de Cultura en construcción”, con una anchura de 8 m y 
una longitud de 80 m, dotándola de agua, alcantarillado y 
alumbrado, y acepta la parte de la finca entre esta futura calle, el 
Centro de Salud y la pista de tenis del Parador Nacional. 

- El Ayuntamiento se compromete a incluir en las NN.SS., como 
Suelo Apto para Urbanizar, la finca de esta propietaria 
particular. 

- Realiza la propietaria las cesiones de suelo. 
- Indica el Convenio que, si en el plazo de tres años no fuese 

declarada Suelo Apto para Urbanizar, el Ayuntamiento deberá 
pagar los terrenos al precio de 25.000 pts/m2.

El 1 de febrero de 1999 la Diputación realiza los documentos 
técnicos para el trazado de la calle (con el plano de marzo de 1998), 
con medición de las superficies afectadas por el trazado de la calle y 
relación de implicados de 1 de febrero de 1999, ambas firmadas por 
el arquitecto de la Diputación. 

El 5 de febrero de 1999 el alcalde dicta la resolución, que convoca a 
los afectados para la adquisición de los terrenos, por “mutuo 
acuerdo” (comunicación a los propietarios de la Secretaría de 9 de 
febrero de 1999). 

En idéntica fecha, febrero de 1999, el arquitecto Tomás Civantos 
Hernández emite un “Informe Técnico sobre el Expediente de 
Apertura y Urbanización de Nueva Calle entre la Casa de Cultura y 
la Plaza del Matadero”, en el que se dice: 

- Que el Ayuntamiento tiene ya prevista la ejecución de la calle, 
como continuación del tramo, ya abierto hasta la Casa de 
Cultura. 

- Que posibilita la puesta en valor de los terrenos existentes, no 
urbanizables y prácticamente improductivos, para beneficio de 
los propietarios, y que una vez clasificados como Suelo Urbano 
por el planeamiento municipal, tras la ejecución de las obras de 
urbanización, podrán quedar transformados en solares 
edificables en las condiciones previstas en las Normas 
Subsidiarias. 

- Que, salvo una actuación especial y urgente, son las NN.SS. las 
que podrán acometer la apertura de la calle. 

- Que se considera conveniente la realización de un Convenio 
Urbanístico de Cooperación entre los propietarios afectados y el 
Ayuntamiento. 

Algunos propietarios afectados llegan a acuerdos con el 
Ayuntamiento. Por ejemplo, el 8 de noviembre de 1999 se firma un 
convenio (AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1999) entre el 
Ayuntamiento de Guadalupe (siendo el alcalde D. Pedro Moreno 
Tello) con la propietaria de la parcela 25 del polígono 19 Dª Isabel 
Beaumont Molina, abogada que interviene en representación de los 
propietarios, los tres hermanos Moreno Martín: 

- La parcela en cuestión se encuentra en esas fechas afectada por 
un expediente expropiatorio “para dotar de suelo al proyecto de 
obras de pavimentaciones en Guadalupe”.

- El Ayuntamiento precisa ocupar 470 m2 de suelo de esa parcela 
para poder llevar a efecto las obras proyectadas, de las cuales 
una parte ya ha sido ocupada. 

- Los propietarios ceden gratuitamente el terreno y el 
Ayuntamiento se compromete a clasificar como Suelo 
Urbanizable en el proyecto de NN.SS. que se está tramitando, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a su Aprobación Provisional 
en el plazo de tres años. 

- El Ayuntamiento realizará la urbanización. 
- De no llevarse a cabo, los propietarios serían indemnizados a 

razón de 25.000 pts/m2 de terreno cedido. 

En marzo de 2000 se urbaniza físicamente la calle, por la Diputación 
de Cáceres, según proyecto del ingeniero técnico de obras públicas 
Federico Miguel Pérez. 

Errores en el proceso expropiatorio y consecuencias 

En los meses sucesivos, los propietarios que no estuvieron de 
acuerdo con la expropiación, reclamaron judicialmente y el Juzgado 
les dio la razón, teniendo que ser indemnizados económicamente 
por la expropiación. 

La razón de fondo de este asunto, que merece la pena comentar, 
puesto que se debe claramente a la ausencia de planeamiento 
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urbanístico vigente que clasificara el suelo, es si los terrenos 
expropiados eran o no Suelo Urbano. 

Obviamente, en desarrollo de todos los documentos de 
planeamiento, la zona por la que se trazó la calle iba a ser urbana,
clasificación que refuerza el hecho de que en esta nueva calle por la 
Viña Mayor, se apoyasen posteriormente los equipamientos públicos 
de la nueva Casa de Cultura (promovida por la Diputación) y el 
nuevo Centro de Salud. 

Sin embargo, los terrenos fueron expropiados como rústicos para 
luego ser efectivamente destinados al apoyo del núcleo de 
población, interpretando la Administración expropiante, 
torticeramente, el hecho de que “como Guadalupe no tenía 
planeamiento” los terrenos no eran Suelo Urbano. 

Como dato, todas las explicaciones, realizadas por Civantos, 
partieron siempre de la base de que los terrenos a compensar eran 
Suelo Urbano, pero el Ayuntamiento (con los servicios jurídicos de la 
Administración interpretaron que no lo eran). 

La clasificación de Suelo Urbano fue negada, reiteradamente, en el 
proceso administrativo de expropiación forzosa de los terrenos de la 
calle (véase, por ejemplo, la sugerencia de González Baltasar y otros 
al PEPCH). Y, sin embargo, el Juzgado se basó en que los terrenos 
eran Suelo Urbano para valorar las indemnizaciones. 

En conclusión, en lugar de dotarse de planeamiento urbanístico y 
resolver el problema de apertura de una calle, conforme a la Ley, el 
Ayuntamiento, por la urgencia de la necesidad de disponer de una 
calle para unos equipamientos, que habían sido ya construidos, optó 
por un proceso irregular de expropiación, que, además, no supo 
hacer, contra los informes técnicos del equipo redactor de 
planeamiento, lo que produjo sentencias contrarias al Ayuntamiento 
y unas importantes indemnizaciones a los propietarios expropiados. 

APERTURA DE OTRAS CALLES SIN PLAN 

Se ha explicado en detalle el procedimiento seguido para la apertura 
de la calle por la Viña Mayor. Pero, además de esta, también se 
abrieron, sin planeamiento urbanístico que lo sustentara, los viales 
de las urbanizaciones del Convenio de “Los Plaza” (urbanización de 
“La Cantera” al Noroeste del núcleo de población y urbanización 
“San Bartolomé” al Sur). 
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EL PLAN GENERAL MUNICIPAL (2005) 
4.5

4.5.1. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PREVIOS AL PLAN. EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Se han elegido varios años clave, desde los años 70 hasta el año 2005, del Plan General Municipal, para el estudio de la evolución de las 
infraestructuras y equipamientos en Guadalupe: 

EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

1974: estadística de servicios municipales 

Una clara imagen de los servicios municipales en los años 70, nos la 
proporciona la Estadística de Servicios Municipales del Instituto de 
Estudios de Administración Local (MINISTERIO DE LA 
GOBERNACIÓN, 1974). 

Consta la información de un cuestionario “cumplimentado, revisado 
y depurado” por el Secretario del Ayuntamiento de Guadalupe (en 
esta fecha, D. Julio Padilla Benavides), fechado el 4 de julio de 
1974, en el que se da cuenta del estado de los servicios 
municipales. Guadalupe, con una Población de Derecho en esa 
fecha de 3.090 habitantes, tiene 1.160 viviendas familiares y 54 vías 
públicas.

Urbanización 

Del total de 45.800 m2 de superficie de vías públicas, tiene 35.800 
m2 pavimentados (el 78,17 %) y 10.000 m2 sin pavimentar (el 21,83 
%).

Censa 1.150 viviendas, el 99,13 % de ellas (todas las viviendas 
familiares, salvo 10) cuenta con alumbrado y 46 de las calles (el 
85,19 %) cuentan con alumbrado vial urbano. No hay parques o 
jardines públicos. 

Salubridad e higiene 

Del total de 1.160 viviendas familiares, 910 cuentan con agua 
corriente, el 78,45 %. Tiene también 12 fuentes públicas y 4 
abrevaderos. 

La red de alcantarillado totaliza 2.700 m de tubos y considera el 
Ayuntamiento que harían falta 4.300 m más para completar la red. 
No hay estación depuradora de aguas residuales, vertiéndose las 
aguas fecales directamente al río Guadalupe. 

Existe servicio de limpieza viaria51, pero se carece de servicio de 
tratamiento de basuras o residuos. Figura también el Cementerio al 
Este, en la periferia exterior del núcleo urbano. 

Sanidad y asistencia social 

Hay un dispensario médico y un “botiquín de urgencia”, sin 
ambulancia. Hay médico en ejercicio. No hay hospital, ni casa de 
socorro. Hay una farmacia. 

                                                     
51 Que actuaba únicamente en la Plaza Mayor y zonas aledañas, puesto que en 
esa fecha, cada vecino limpiaba su parte de calle. 

Figuran 38 familias con prestación de asistencia médico-
farmacéutica a familias desvalidas. No hay asilos, residencias, ni 
guarderías en esa fecha. 

Transportes y comunicaciones 

No existe transporte urbano. Hay línea de autobuses interurbanos, 
pero no hay estación o apeadero de ferrocarril, apeándose de las 
líneas en la Plaza Mayor. 

Guadalupe tiene servicio telefónico y hay una oficina de correos con 
telégrafos.

Educación y cultura 

Hay 85 alumnos matriculados en Enseñanza Preescolar. Existe un 
único Centro Escolar de E.G.B. con 390 alumnos matriculados. 

No hay biblioteca pública, aunque sí dos museos52. Se contesta al 
cuestionario que no hay banda municipal de música. 

Seguridad 

Hay unidad de la Guardia Civil: una “línea” como cabecera de 
demarcación de varios “puestos” del instituto armado, al mando de 
un teniente. Existe policía municipal. No existe servicio contra 
incendios. Hay 6 guardas53 rurales o forestales. 

Turismo y deporte 

Destaca que no tiene oficina de turismo, pese a la importancia 
turística de Guadalupe por su carácter patrimonial. 

No tiene campo deportivo54 alguno, pero sí piscina55 pública. 

Abastos y finanzas 

No existe edificio alguno de mercado. No se organiza mercado 
comarcal o regional, ni existe feria de ganados. Hay un matadero. 

Hay una oficina bancaria y otra de la Caja de Ahorros de Cáceres. 

                                                     
52 Se refiere a los museos del Monasterio. 

53 Se trata de los guardas particulares de las fincas. 

54 La dificultad de la topografía impedirá la realización de un campo de fútbol 
en Guadalupe, tratándose de uno se los escasísimos municipios de Extremadura 
que no tenía campo de fútbol. En los años posteriores se construirá uno en el 
patio de maniobras de la estación de ferrocarril abandonada. 

55 Se refiere a la Piscina de Siloé, que es una instalación privada, aunque con 
acceso al público, situada en el río Guadalupe, próxima al cruce de Alía, donde 
también se realizará posteriormente un camping. 
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1986: Libro Blanco de Infraestructuras 

A través del estudio del Libro Blanco de Infraestructuras de la 
Diputación de Cáceres (DIPUTACIÓN DE CÁCERES, 1986), 
podemos conocer el estado de los servicios municipales, 
equipamientos e infraestructuras de esa fecha, en la que Guadalupe 
figura con 2.970 habitantes de hecho y 2.941 de derecho, con una 
dinámica de población estancada y como principales actividades: 
artesanía, turismo y economía forestal. 

En cuanto a equipamientos, Guadalupe cuenta con los 
anteriormente descritos: Casa Consistorial de 1956, Consultorio 
Médico de 1953, unas dependencias municipales de 43 m2 de 
1820, los Centros Escolares anteriores, a los que se habían añadido 
obras para 3 aulas de formación profesional en 1978 (337 m2) y tres 
aulas de preescolar en 1984 (337 m2).

Tiene en construcción el Hogar del Pensionista56 y en uso el 
Matadero que fue construido en 1975, de 418 m2 construidos en 
dos plantas, en parcela de 1960 m2. También se está construyendo 
en esa fecha un Polideportivo en parcela de 6.250 m2, con un 
presupuesto de 2.370.000 pts, con las siguientes superficies: 

- 120 m2 de vestuarios. 
- 990 m2 de pista polideportiva. 
- 312,5 m2 de piscina, de 25 x 12,5 m. 

El Ayuntamiento también posee un solar de 1.960 m2 del antiguo 
Cementerio. El Cementerio, del año 1948, en una parcela de 3.368 
m2, cuenta en esta fecha con 60 nichos y otros 90 previstos. 

El nuevo Matadero es un edificio de 654 m2 de parcela, de 299 m2

construidos, con 355 m2 de corrales, para bovino y caprino, que 
dispone de instalaciones frigoríficas. 

El servicio de residuos sólidos es una concesión con dos trabajadores 
y tan solo un vehículo (un Land-Rover adaptado, que recoge la 
basura en contenedores). La producción de basuras es de 29,80 m3

a la semana. 

La red eléctrica es de la compañía Iberduero. La red de centros de 
transformación tiene 4 centros, con una tensión de entrada de 13,2 
kV y una potencia instalada en C.T. de 1.150 kVA, correspondientes 
a 32,9 kVA/100 habitantes. El número de abonados es de 1.552, 
con una energía total consumida de 1.909.273 KWh. 

El alumbrado vial urbano en esa fecha tiene 173 puntos 
incandescentes, 135 puntos de lámparas y 3 equipos de medida, 
con una potencia total instalada de 19.450 W y una energía 
consumida de 69.260 KWh. 

La red de TV tiene dos canales con repetidor en el Pico Villuerca. 

Evolución del abastecimiento de aguas 
entre 1975 y la actualidad 

Hasta 1976, las captaciones de agua se realizaban de manantiales, 
situados sobre las pizarras precámbricas del subsuelo, obteniéndose 
un caudal de 7 l/sg, equivalentes a 600 m3 diarios. 

En los años 1978 y 1979 se realizaron nuevas obras de captación, a 
través de un embalse sobre el nacimiento del río Guadalupe, en la 
zona de El Mato (DIPUTACIÓN DE CÁCERES, 1986), obteniéndose 
un caudal mínimo de 11 l/sg y caudal medio de 13 l/sg, equivalentes 
a 1.114 m3 diarios. Esta captación transformó notablemente la 
                                                     
56 Nuevo edificio de dos plantas de 288 m2 construidos en total, que en la fecha 
del Libro Blanco -1986- se estaba construyendo en solar del Colegio, adosado al 
Consultorio Médico. 

configuración de la infraestructura hidráulica de Guadalupe. El 
servicio era suficiente, estando calculada la dotación diaria para la 
época de mayor número de residentes (verano) que se elevaba a 
unos 5.000. 

La dotación por habitante y día, progresó de los 100 litros en 1979 a 
los 350 litros en 1992. Se dispone de depuradora de agua potable y 
la esterilización se produce por cloración. Existe depósito regulador 
con una capacidad de 900 m3, que se vio aumentado con relación a 
1.976, que tenía 400 m3.

En 1986, antes de realizarse las obras de la nueva presa (construida 
en 1996), según el Libro Blanco (DIPUTACIÓN DE CÁCERES, 
1986), la red de suministro de agua potable tenía las siguientes 
características:

Tres captaciones: 

- La captación medieval del Arca del Agua, del año 1522, con un 
caudal en estiaje de 4 l/sg, mediante una red de galerías 
excavadas en la roca. 

- Captación de la “Fuente de las Cabezadas”, mediante un azud 
de 1976 en el arroyo “Borbollón de las Cabezadas”, en el 
término de Alía, con un caudal mínimo de 4,5 l/sg. 

- Captación de El Mato, de 1980, con un caudal mínimo de 11 
l/sg, mediante un azud en el cauce del río Guadalupe. 

La red tenía tres conducciones por gravedad: una desde la captación 
de El Mato hasta el depósito regulador nº 1, de 5.126 m, de 1980. 
Otra, que llega al mismo depósito desde el Arca del Agua, de 5.000 
m de longitud, de 1959. La tercera, desde la captación de “Las 
Cabezadas” hasta la unión con la conducción que viene del Arca del 
Agua, de 3.495 m. 

En los años de sequía de los 90 se comprobó que eran deficitarias 
las captaciones de agua. Los recursos de agua del cauce del río 
Guadalupe en el punto de toma eran insuficientes para períodos 
prolongados de sequía, en los que se hicieron necesarias las 
restricciones de agua, circunstancia que no podía permitirse un 
municipio como Guadalupe, que vive del turismo. 

Véase en este trabajo el apartado 3.7.2 donde se explica la 
instalación medieval del Arca del Agua y se compara con la 
instalación reciente de la presa de abastecimiento en el río 
Guadalupe, de los años 90. 

2005: ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS SUPRAMUNICIPALES 
EN EL MOMENTO DE REDACCIÓN DEL PGM 

Ferrocarril

Guadalupe no dispone de Estación de Ferrocarril, siendo la más 
próxima la de Navalmoral de la Mata, a 74 km, y la de Villanueva de 
la Serena. 

Como se ha explicado en el apartado 4.2 de este trabajo, la línea de 
ferrocarril de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena se 
encuentra abandonada en construcción y cerrada. El ferrocarril llegó 
a funcionar sólo entre Villanueva de la Serena y Logrosán. 

Por la infraestructura de Guadalupe (viaducto, túneles, estación…) 
que están estudiados específicamente en el apartado 4.2.3 de este 
trabajo, jamás llegó a pasar el tren, constituyendo un lamentable 
ejemplo de despilfarro de la Administración. Algunos de los terrenos 
expropiados han tenido que ser revertidos a sus propietarios 
anteriores (o a sus herederos) por no haberlos destinado la 
Administración al fin para el que fueron expropiados. 
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Todas estas infraestructuras están hoy abandonadas y son objeto de 
un rápido deterioro y de expolio, constituyendo en algún caso 
incluso riesgo para la seguridad de las personas. 

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, antes RENFE) 
mantiene la propiedad de la plataforma de la vía con herramientas 
legales diversas para no tener que revertir estos terrenos, una de los 
cuales es su habilitación como “Vía Verde”, que funciona como tal 
en la Comunidad Autónoma limítrofe de Castilla La Mancha y, en 
Extremadura, desde Villanueva de la Serena hasta Logrosán, pero 
que no está realizada en el término municipal de Guadalupe. 

Carreteras

El término municipal de Guadalupe está atravesado por la carretera 
EX-102 (de categoría básica), que es la antigua C-401, renombrada 
en el catálogo de carreteras de la Junta de Extremadura en 1997. 
Esta carretera, desde Miajadas al límite de provincia de Toledo por 
el T.M. de Guadalupe, con 104,850 km de longitud, atraviesa en su 

trayecto las poblaciones de Miajadas, Escurial, Alcollarín, Zorita, 
Logrosán, Cañamero y Alía. A partir del límite autonómico, en el 
Puerto de San Vicente, la carretera EX-102 se convierte en la CM-
411, al penetrar en Castilla-La Mancha. 

También está atravesado el término por la carretera EX-118 (de 
categoría básica) de Guadalupe a Navalmoral de La Mata, donde 
enlaza con la Autovía de Extremadura (A-5). Es la antigua carretera 
CC-713, renombrada en 1997, con 65,320 km de longitud. Su 
origen esta en la intersección con la EX-102, cerca de Guadalupe, 
no en el mismo núcleo de población, sino en el denominado “cruce 
de Alía”, junto al río Guadalupe. 

A Navalvillar de Ibor y Castañar de Ibor se accede desde la EX-118. 
A Navezuelas, Berzocana y Solana, llevan carreteras locales desde 
Cañamero y Logrosán. Antiguamente, se accedía a estas localidades 
próximas por caminos, algunos de ellos históricos de considerable 
importancia, pero con la llegada de vehículos a motor estos caminos 
han entrado en desuso. 

EXTRACTOS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y ENSANCHE, DE 1986, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, POR EL QUE SE REALIZÓ LA ADECUACIÓN DE LA CARRETERA ANTIGUA DE GUADALUPE. DE ARRIBA HASTA ABAJO:  

SUPRESIÓN Y RETRAZADO DE CURVAS EN EL DENOMINADO “CRUCE DE ALÍA”. 
RETRAZADO DE LA CURVA PRÓXIMA A LA ANTIGUA FÁBRICA DE LUZ, EN EL CAMINO DE LOS MOLINOS. 

SUPRESIÓN DE VARIAS CURVAS EN EL TRAMO A MEDIA LADERA DE LA VAGUADA A LA ESTACIÓN DE SERVICIO. 
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Respecto a las dos carreteras, el trazado y firme se mejoró 
notablemente entre finales de los 80 y principios de los años 90 del 
siglo XX, presentando pendientes y radios adecuados a la categoría 
de estas vías. La Administración autonómica57 ha realizado 
inversiones notables en estas dos carreteras, que en los años 80 se 
encontraban en un estado lamentable. 

Entre estas intervenciones cabe citar: 

Con proyecto de 1986 de la Dirección General de Carreteras de la 
Junta de Extremadura, operaciones de supresión de curvas y 
retrazado de las mismas, bajo un proyecto de “acondicionamiento, 
mejora y ensanche”, como en el cruce de la EX-118 (carretera vieja 
de subida a Guadalupe) con la EX-102 en el cruce de Alía; en el 
tramo de la denominada curva del río o de la fábrica de luz; y en el 
tramo a media ladera sobre La Ventilla, cuyos extractos de los 
proyectos de construcción se incluyen a renglón seguido. 

Sin duda, la infraestructura de carreteras, más importante para 
Guadalupe, fue la nueva variante que circunvalaba el núcleo de 
población por el Este, de la carretera EX-118, que producía nuevas 
entradas al núcleo en tres puntos fundamentales: al Sureste en el 
cruce de la carretera de la Estación abandonada, en el Este al final 
de la Avenida de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y al 
Norte, en el Matorral. A continuación, se incluye un extracto del 
Anteproyecto del primer tramo de esta carretera de circunvalación, 
realizado por el ingeniero Vázquez Alonso, siguiendo las plataformas 
de antiguos caminos. Este proyecto dejó a la anterior carretera, con 
paso obligado por la Plaza Mayor, convertida en “carretera vieja de 
Guadalupe”. 

Puede considerarse que el municipio tiene actualmente una buena 
accesibilidad desde la capital de la provincia y adecuada desde 
Madrid, teniendo en cuenta las condiciones de carretera de 
montaña media por lo abrupto de la topografía, con curvas muy 
cerradas y fuertes pendientes. Estos dos accesos son fundamentales 

                                                     
57 A través del DOE puede realizarse un estudio de los proyectos sacados a 
concurso público y de las importantes y numerosas obras realizadas por la 
Administración Autonómica. 

para el desarrollo de la población, al ser las vías de entrada del 
turismo desde Madrid y Cáceres. 

Se reformaron los antiguos trazados de la EX-102 (antigua C-401), 
desde Trujillo al cruce con la EX-118 (antigua CC-713), así como la 
EX-118 de Guadalupe a Navalmoral de la Mata. Estas obras 
consistieron en la supresión de curvas de pequeño radio, la 
eliminación de tramos de curvas sucesivas, la suavización de 
pendientes y la formación de peraltes en las curvas. La operación de 
corrección de firme fue integral desde la base y subbase del mismo. 

Actualmente, estas dos carreteras presentan una plataforma de 10 
metros de anchura media, dividida en dos carriles de 3,5 m y dos 
arcenes de 1,5 m. Están adecuadamente señalizadas y balizadas y 
las protecciones laterales son óptimas. En las zonas de fuerte 
pendiente, como la “cuesta de Puertollano” o la circunvalación de 
Guadalupe, cuentan con carril adicional de vehículos lentos. 

Según datos obtenidos, desde que se modificó el trazado de estas 
carreteras, el número de accidentes en los tramos Trujillo-
Guadalupe y Guadalupe-Navalmoral, es de uno o dos por año. 
Considerando como accidentes los que tuvieron atestado judicial 
(heridos graves o muertos, o bien daños materiales elevados). No 
existe “punto negro”, calificado como tal por la D.G.T. en los tramos 
citados.

Con la circunvalación de Guadalupe, el antiguo ramal de la 
carretera, que llevaba desde este cruce al núcleo de población, 
pasando bajo el viaducto del ferrocarril y por la Plaza de Guadalupe, 
quedó como un acceso al núcleo. Hasta su realización, había que 
pasar por la Plaza de la Puebla, que constituía un necesario corte de 
la carretera en ocasiones de afluencia masiva a Guadalupe (visita del 
Papa o de los Reyes, Día de Extremadura etc.). Esta carretera 
“antigua” pasa a ser de la Diputación de Cáceres, según D. 95/2000 
(DOE de 25-abril). La longitud total de carreteras dentro del término 
municipal, es de 19 km, siendo su estado general bueno. 
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EXTRACTO DEL ANTEPROYECTO DE TRAZADO DE LA VARIANTE DE GUADALUPE, FECHADO EN ENERO DE 1987 
Y REALIZADO POR EL INGENIERO DE CAMINOS D. JOSÉ VÁZQUEZ ALONSO. PLANTA GENERAL, ORIGINAL A E. 1/2.000. 
TRAMO DESDE EL CRUCE DE ALÍA AL CRUCE CON LA AVENIDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, 

PASANDO POR EL CRUCE DE LA ESTACIÓN Y EL CRUCE DEL CAMINO DEL CEMENTERIO. 

Estado de los caminos rurales 

Los caminos rurales principales contabilizan una longitud total de 65 
km, siendo su estado de conservación: bueno, 15 km; regular, 25 
km y malo, 25 km, aunque su estado es muy cambiante, en función 
del mantenimiento que se realice en ellos cada año. El arreglo de los 
mismos se va haciendo por particulares para el acceso a las fincas y 
con dinero público, pero se trata de obras costosas por lo 
accidentado del terreno. La problemática de los caminos rurales está 
en su gran estrechez y su elevada pendiente media, lo que favorece 
su rápido deterioro por la escorrentía. 

Una buena red de caminos rurales se considera de gran importancia 
para paliar los problemas de accesibilidad a los terrenos cultivables. 
Los caminos rurales tienen un cierto tránsito, dado que se utilizan 
con asiduidad para el acceso a las fincas en épocas de caza, y 
reciben una importante afluencia de vehículos con los que se 
accede a zonas recónditas del término municipal. 

Se han detectado problemas de ocupación de caminos públicos, 
que han dejado de ser utilizados como de dominio público, 
llegando incluso a desaparecer de los mapas. 

Pérdida de las vías pecuarias 

Por falta de una correcta actuación de la Administración de Vías 
Pecuarias, se ha perdido el patrimonio demanial de todas las vías 
pecuarias del término de Guadalupe. En algunos de los mapas 
oficiales explicados en los apartados 1.4.3 y 2.3.4 de este trabajo, 
pueden observarse la Cañada de Miramontes, la Cañada de San 
Blas, la Cañada de Mata Redonda y la Cañada de La Serradilla. 

Sin embargo, por razones difícilmente justificables, cuando la 
Administración realizó el proyecto de Vías Pecuarias del término de 
Guadalupe, no encontró ninguna y publicó en el DOE que: “no
queda definida en dicho término ninguna vía pecuaria”. Se 
incluyen, a continuación, extracto de dichos mapas y de la 
publicación oficial del DOE, que lo acreditan. 

EXTRACTO DEL MAPA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO E. 1/50.000, HOJA 707 DE 
LOGROSÁN, DE 1938, DONDE FIGURAN LA CAÑADA DE SAN BLAS - DE LA 

SERRADILLA Y LA CAÑADA DE MIRAMONTES – DE MATA REDONDA. 

DETALLE DE LA ZONA DEL ENTORNO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EN EL 
MAPA DE 1896, DONDE SE APRECIA QUE LA CAÑADA DE LA SERRADILLA (LA MÁS 
PRÓXIMA AL NÚCLEO DE POBLACIÓN) PASARÍA POR LA ZONA DE LA ACEMILERÍA. 
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PUBLICACIÓN EN EL DOE DE LA CLASIFICACIÓN DE VÍAS PECUARIAS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALUPE, DONDE FIGURA QUE NO QUEDA 

“DEFINIDA EN DICHO TÉRMINO VÍA PECUARIA ALGUNA”.

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
EN EL MOMENTO DE REDACCIÓN DEL PGM (2005) 
Y EN LA ACTUALIDAD 

El estado en 2005, en el momento de ser redactado el PGM, era el 
que se indica a continuación, tomando como fuente la Encuesta de 
Infraestructuras y Equipamientos Locales de Guadalupe, de la 
Dirección General de Acción Económica y Territorial del M.A.P. 
(MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 2004). 
También se indica la evolución de las mismas entre 2005 y 2010, 
tras un estudio de campo realizado para este trabajo: 

Estado de pavimentación de vías públicas. 

SUPERFICIE PAVIMENTADA 
ESTADO DE PAVIMENTACIÓN 

TIPO DE VÍA 
BUENO 

MALO O 
REGULAR 

TOTAL

TRAVESÍAS 2.829 m2 5,67 % 1.439 m2 3,95 % 4.268 m2 4,94 % 
CALLES Y 
PLAZAS

45.592 m2 91,33 % 34.201 m2 93,86 % 79.793 m2 92,40 % 

OTRAS 1.499 m2 3,00 % 798 m2 2,19 % 2.297 m2 2,66 % 
TOTAL 49.920 m2 100,00 % 36.438 m2 100,00 % 86.358 m2 100,00 % 

Abastecimiento de agua 

Traídas de agua: captación y conducción 

Existen cuatro captaciones de agua y seis depósitos de agua. Cada 
una de las tres primeras tiene un depósito, y la cuarta tres depósitos. 

Las captaciones son las siguientes: 
- Arca del agua. 
- Las Cabezadas. 
- Azud del Mato. 
- Embalse nuevo de Guadalupe 

Todas ellas pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guadiana, 
subcuenca del río Guadalupe, y son de titularidad y gestión 
municipal. Se encuentran en mal estado, salvo la más reciente, del 
embalse nuevo de Guadalupe, que se encuentra en buen estado. 
Los sistemas de conducción son por gravedad hasta el núcleo 
urbano58 en todos los casos. 

Es de destacar que la captación del Arca de Agua es la más antigua y 
se mantiene en servicio desde la Edad Media con pequeñas obras 
de reparación, tratándose del abastecimiento de agua más antiguo 
de la Península que se conserva en servicio. El Embalse de 
Guadalupe fue construido en 1996 en el cauce del río Guadalupe y 
su traída de aguas al núcleo incorpora una Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) con planta depuradora y un depósito. 

En conjunto, las captaciones dotan de un caudal suficiente y no se 
detectan restricciones en esta fecha. Puede decirse que la nueva 
presa responde a un aumento de la demanda de agua, que no se 
corresponde con el aumento de la población, sino con el despilfarro 
de agua por el elevado consumo actual y las fugas correspondientes 
de la red, por falta de mantenimiento. 

Las cuatro conducciones y los depósitos de las captaciones señaladas 
son de titularidad y gestión: 

- La conducción procedente del Arca del Agua tiene 4.750 m de 
longitud en tubo de fibrocemento de Ø200 mm en mal estado, 
que se ha sustituido en 2010 por tubo de polietileno. Su único 
depósito cubica 290 m3 de capacidad y se encuentra en estado 
regular.

- La conducción, procedente de Las Cabezadas, tiene 1.950 m de 
longitud en tubo de fibrocemento de Ø80 mm, en estado 
regular. Cuenta con un depósito, de 375 m3 de capacidad en 
estado regular. Dispone de una arqueta de unión, donde se une 
a la traída del Arca de Agua con una ventosa. 

- La conducción del Azud del Mato tiene 2.800 m de longitud, es 
de fibrocemento de Ø200 mm y se encuentra en mal estado. 

- La conducción del Embalse de Guadalupe tiene 3.500 m de 
longitud y es de fundición de Ø250 mm 

Hasta el año 1996 en que se hizo la traída del Embalse de 
Guadalupe, existieron otras dos captaciones que se dejaron de 
utilizar: 

- La conducción de la huerta nueva tiene 5.126 m de longitud en 
tubo de fibrocemento Ø150 mm, con estado regular. Su único 
depósito de 125 m3 de capacidad se encuentra en mal estado. 

                                                     
58 Dentro del núcleo urbano, hay una zona (zona del Matorral), que se 
encuentra por encima de la cota de la ETAP (estación de tratamiento de agua 
potable) por lo que el agua ha de ser bombeada. 
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- La conducción denominada “del pozo de sondeo” tiene 35 m 
de longitud en tubo de polietileno de Ø63 mm, se encuentra en 
buen estado con tres depósitos de 20 m3 de capacidad. 

Depósitos 

Existe un depósito principal, situado en la zona Oeste del núcleo, 
construido en 1996, a la vez que el embalse nuevo de Guadalupe. 
En estas instalaciones es donde se realiza el tratamiento y la 
impulsión hacia los depósitos de presión, que se sitúan en la parte 
Norte del núcleo. El tratamiento se realiza por cloración 
exclusivamente. La organización es de responsabilidad municipal y 
el estado de la instalación es malo, por deficiente entrega de la obra 
y por déficit de mantenimiento, pese a sus pocos años de 
funcionamiento. 

Los depósitos de distribución son tres. Existen en el núcleo otros tres 
depósitos reguladores de presión, de 15 m3 de capacidad. 

Características de la presa y del embalse de abastecimiento 
realizados en 1996 

La presa es de gravedad, de hormigón, de planta recta. Tiene una 
altura máxima sobre cimientos de 36,40 m y una longitud en 
coronación de 129,5 m y la cota del cauce es 670,20 m sobre el 
nivel del mar. El aliviadero es de labio fijo sobre el cuerpo de la 
presa.

Con esta obra se hizo también la conducción al depósito regulador, 
siguiendo la traza del “camino del Mato y Mirabel”, así como un 
depósito de 1.500 m3.

El embalse tiene su máximo nivel normal a la cota 695,50 m. La 
superficie inundada fue de 37.115 m2 y el volumen del embalse de 
295.457 m3.

A esta presa se le escapaba el agua y un año después de construida 
tuvo que reparase con el “proyecto y ejecución de las obras de 
inyecciones e impermeabilización en la presa de Guadalupe y otras 
dos” (expte. OBR2007067, DOE del 29 de marzo de 2007). 

Características y elementos de la red de distribución de agua 

La red de distribución está formada por cuatro arterias de 5.746 m, 
5.582 m, 2.762 m y 2.208 m, todos de titularidad y gestión 
municipal, en buen estado. Son de distintos materiales: polietileno, 
policarbonato, fibrocemento… La arteria principal de distribución, 
que conecta los depósitos, es de polietileno de Ø200 mm, que se 
encuentra en buen estado. 

Características del servicio de abastecimiento de agua 

La instalación de distribución de agua es de 1981. La dotación de 
agua es suficiente para la demanda y no existen restricciones de 
agua en verano. La instalación dispone de contadores en las 
acometidas de los edificios y existe tasa de agua. La red tiene 
válvulas suficientes y en buen estado, y también suficientes bocas de 
riego. No cuenta con bocas de incendio. 

Según los datos de la Encuesta de Infraestructuras, todas las 
viviendas cuentan con servicio. El consumo registrado en invierno es 
de 414 m3/día y de 746 m3/día en verano. No constan deficiencias 
de presión, ni en exceso, ni en defecto. Las pérdidas de caudal se 
determinan en un 5 % y el servicio es de buena calidad. 

Abastecimiento autónomo de agua 

No aparecen datos sobre abastecimiento autónomo a fincas, aunque 
existen, con control de potabilización desconocido. Se censan en el 
municipio 16 fuentes controladas, no conectadas a la red.  

Saneamiento y depuración. Red de alcantarillado 

Los ramales de la red de saneamiento son de titularidad y gestión 
municipal y están en buen estado: 11.215 m son de hormigón 
vibrocentrifugado y 3.808 m son de plástico. 

Existe un único colector, de 766 m de hormigón vibrocentrifugado, 
de titularidad y gestión municipal, en estado regular. 

El servicio de alcantarillado cuenta con suficientes pozos y 
sumideros, según la Encuesta de Infraestructuras. El servicio es de 
buena calidad y todas las viviendas están conectadas. No constan 
déficits de alcantarillado. El caudal de desagüe es de 188.656 
m3/año, que se vierten directamente al cauce del río Guadalupe, sin 
tratamiento ni reutilización de tipo alguno, a la fecha de realización 
de esta Encuesta de Infraestructuras. Véase a continuación apartado 
“nueva EDAR”.

Existen tres emisarios: el primero, de 150 m de longitud con vertido 
a una vaguada; el segundo, con 62 m de longitud y vertido a un 
cauce, y el tercero, de 2.990 m de longitud, con vertido al río 
Guadalupe. Los tres son de hormigón vibrocentrifugado y están en 
buen estado. 

No constan saneamientos autónomos, pero es obvio por la 
existencia de un importante número de viviendas e instalaciones 
fuera del núcleo, que existen saneamientos incontrolados, en los 
que no consta la instalación de fosas sépticas, por lo que se estaría 
vertiendo directamente a los acuíferos, a cauces o vaguadas. 

Nueva estación depuradora y colectores 

En 2005 se aprobó el proyecto, salió a contratación y se inició el 
procedimiento de expropiación para la ocupación de los terrenos, 
destinados a la nueva depuradora de Guadalupe, que hasta estas 
fechas vertía directamente las aguas residuales de una población de 
más de 2.000 personas, directamente, al río Guadalupe (que estaba 
declarado oficialmente “corredor ecológico y de biodiversidad”).

En 2008 se había terminado la obra y puesto en funcionamiento 
esta nueva instalación, técnicamente denominada “Estación 
Depuradora de Aguas Residuales” (EDAR), que recoge las aguas 
residuales del núcleo urbano de los emisarios antes descritos. Se 
encuentra emplazada en el denominado cruce de Alía, de las 
carreteras EX-102 y EX-118. 

Esta Depuradora se encuentra en un lugar muy crítico, en la zona de 
la presa del Estanque, por su posible influencia en el medio del río, 
pero fue considerada ambientalmente viable, según resolución del 
23 de marzo de 2006 (DOE nº 44, de 15 de abril de 2006). 

La obra consistió en la recogida de las aguas residuales de todo el 
núcleo, su conducción hasta la nueva depuradora para depuración y 
su vertido al río. La obra ha contado con: 

Conducción

- Un nuevo colector emisario, equidistante al preexistente, para 
evitar las filtraciones, que se producían con el anterior. 

- Un nuevo colector, que recoge las aguas de la vertiente de la 
estación de ferrocarril (a la que vierte gran parte del núcleo), y 
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va a unirse al nuevo emisario, a 600 m, trazado por el túnel del 
ferrocarril59.

- Tres aliviaderos en los entronques de los colectores secundarios 
con el colector emisario. 

Depuración 

La línea de tratamiento de aguas residuales consta de las siguientes 
secuencias:

- Línea de agua: con arqueta de llegada para aliviadero y by-pass
de entrada, pretratamiento, bombeo de agua bruta a 
pretratamiento, desarenador-desengrasador aireado de tipo 
rectangular, dos reactores biológicos, decantación secundaria, 
sistema de medición de caudal y eliminación de fósforo 
mediante precipitación. 

- Línea de fangos, con exceso de fangos, sometido a tratamiento 
de bombeo, deshidratación y almacenamiento en tolva. 

Vertido

Lo más problemático es el vertido o efluente de salida de la 
depuradora que, aunque, supuestamente tenga sus características 
reguladas por las normas, la estación los vierte directamente al 
embalse de la presa histórica del Estanque. Llama la atención, que 
las características y localización del vertido, ni siquiera son 
mencionadas en la declaración de impacto ambiental publicada en 
el DOE, a la que se ha hecho referencia. 

AL FONDO, NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA, 
QUE VIERTE DIRECTAMENTE AL ARROYO. EN LA FECHA DE ESTA FOTOGRAFÍA 

(NOVIEMBRE DE 2010), TODO EL AGUA QUE LLEVA EL ARROYO, 
CORRESPONDE AL EFLUENTE DE LA DEPURADORA. 

Recogida y eliminación de residuos urbanos 

Existe servicio municipal de limpieza de calles. Hay que considerar 
la importante labor desarrollada por los propios habitantes del 
pueblo, que limpian los tramos de calle adyacente a sus casas. 

                                                     
59 Como ya previera el arquitecto redactor de las NN.SS. desde los años 80, 
como única vía posible de conexión, con una única depuradora para todo el 
núcleo, considerando que se evacuaba a dos cuendas diferentes. 

Existe un vertedero, supuestamente controlado, de titularidad y 
gestión municipal, que se encuentra al otro lado del río Guadalupe 
por el camino de Cañamero, para verter escombros de obra al aire 
libre. Su capacidad de almacenamiento, según la Encuesta de 
Infraestructuras, es de 2.000 m3 y está ocupado al 90% de su 
capacidad. No tiene posibilidad de ampliación. Se le consideraba 
una vida útil de dos años, pero sigue en funcionamiento 
incontrolado. 

Hay que destacar el gran impacto visual de este vertedero para las 
vistas exteriores de la Puebla desde el Sur. 

ACTUAL VERTEDERO DE ESCOMBROS DE OBRA Y EL IMPACTO PAISAJÍSTICO 
QUE PROVOCA. VÉASE AL FONDO DEL MISMO, EL NÚCLEO DE GUADALUPE. 

OTRA IMAGEN DEL VERTEDERO, VISTA DESDE EL NÚCLEO. 
ESTÁ SITUADO JUNTO AL CAUCE DECLARADO “CORREDOR ECOLÓGICO 

Y DE BIODIVERSIDAD” 

Alumbrado público vial urbano 

Es de buena calidad, con 520 puntos de luz y una potencia de 
instalación de 46,8 KW. En cuanto a carencias, existen 163 m de 
calles sin servicio de alumbrado público. 

Servicio de comunicaciones y suministro de energía 

La recepción de televisión en 2010, de TDT, oscila de buena a 
regular. La recepción de radio es mala. 

El suministro de energía eléctrica es regular, porque la red de 
centros de transformación es muy deficitaria por los aumentos de los 
consumos en los 10 últimos años y la falta de obras de mejora de la 
empresa suministradora. No existe suministro de gas canalizado. 

Instalaciones deportivas de uso público 

Existen tres instalaciones deportivas de uso público: 
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El Campo de Deportes de “la vía”, para fútbol, en el solar de la 
antigua Estación de Ferrocarril. Tiene 4.550 m2, todos ellos al aire 
libre, en mal estado. 

El centro de deportes de la Piscina Municipal alberga al 
polideportivo cubierto y la piscina al aire libre. Es de titularidad y 
gestión municipal, en una parcela de 6400 m2, de los cuales 320 m2

son cubiertos y 6.080 m2 al aire libre. Las instalaciones se 
encuentran en estado regular. 

La piscina del camping Siloé es de titularidad y gestión privada, en 
solar de 600 m2, todos ellos al aire libre. En estado regular. 

Centros culturales y de esparcimiento 

Existen tres centros culturales o de esparcimiento, todos ellos de 
titularidad y gestión municipal. 

- Centro cultural denominado “Casa de Cultura o Centro Cívico-
Social”, en buen estado, construido en solar de 1.000 m2, con 
1.963 m2 construidos y 32 m2 al aire libre. 

- Conservatorio de Música: en estado regular, construido en solar 
de 245 m2, con 115 m2 construidos y 120 m2 al aire libre. 

- Club de Ancianos, en buen estado, construido en solar de 854 
m2, con 508 m2 construidos y ninguno al aire libre. 

- Gimnasio en la C/ Higuerilla, en estado regular, de 200 m2

construidos.

Parques y jardines 

Parque público de la Avenida Juan Pablo II, de titularidad y gestión 
municipal, en parcela de 960 m2, en buen estado, cuenta con 
fuente y juegos infantiles. 

Parque público de la carretera de Navalmoral, de titularidad y 
gestión municipal, en parcela de 166 m2, en estado regular. 

Parque público, dotado de aparatos de gimnasia al aire libre para 
ancianos, frente a la Casa de Cultura, en buen estado, en parcela de 
150 m2.

El Parque del Camping de Siloé es de titularidad y gestión privada, 
en solar de 10.000 m2, con 600 m2 construidos de edificaciones. Su 
estado es regular y cuenta con juegos infantiles, y con las 
instalaciones propias de un camping. Nada se dice en la encuesta 
oficial de infraestructuras de que no tenga licencia, ni de los 
instrumentos requeridos de seguridad.  

Mataderos 

Matadero municipal, en solar de 372 m2, con 283 m2 construidos y 
83 m2 al aire libre. Se encuentra en buen estado, con una capacidad 
anual de 146 toneladas. Cuenta con túnel y líneas de sacrificio para 
bovino, ovino y porcino. 

Cementerios 

El Cementerio municipal se encuentra a 3 km del núcleo, con buen 
acceso. Tiene una superficie total de 5.500 m2. Cuenta con capilla, 
un viejo edificio construido por la Dirección General de Regiones 
Devastadas en los años 50 y depósito. La superficie del Cementerio 
se ha ampliado recientemente y se encuentra al 50 % de su 
capacidad. Recientemente se ha pavimentado el camino de acceso 
desde la Puebla, con vial, acera y alumbrado. 

Existe Tanatorio, construido en 2008 en el barrio del Matorral, en el 
antiguo puesto de la Cruz Roja en la carretera de Navalmoral; es de 

titularidad municipal y gestión privada, en solar de 160 m2 y con 
160 m2 construidos. 

Centros sanitarios 

El Centro de Salud, situado en la Calle Viña Mayor, es de reciente 
construcción, se halla en buen estado y de gestión y titularidad 
municipal. Consta de 700 m2 construidos en solar de la misma 
superficie. No tiene UVI, ni camas de hospitalización, pero sí 
servicio de urgencias. 

En el inmueble del antiguo matadero, en la Plaza de Gil Cordero, la 
Cruz Roja tiene un local de asistencia, de 150 m2.

Centros asistenciales 

No hay, pero a la fecha de cierre de este trabajo, en 2010, se está 
terminando un Centro de Día en el edificio, antiguamente destinado 
a Consultorio Médico, construido por la D. G. de Regiones 
Devastadas en los años 50, junto al edificio del Ayuntamiento. 

La obra está parada con la crisis económica por quiebra de la 
empresa contratista. Es de suponer que el asunto de contratación se 
solucione y en los próximos años Guadalupe cuente con un Centro 
de Día para personas mayores. 

Desde 2008 funciona una guardería de gestión municipal en los 
bajos del edificio de la antigua Escuela construida en los años 50 por 
Regiones Devastadas, junto al Ayuntamiento, de 150 m2.

Centros de enseñanza 

En los 40 últimos años, los centros de enseñanza de Guadalupe han 
sufrido varios cambios de emplazamiento. En la actualidad los niños 
realizan educación infantil y primaria en el Colegio “Reyes 
Católicos” y desde finales de los 90, al crearse el Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Las Villuercas”, ya no tienen que salir a 
Logrosán a realizar el bachillerato o la formación profesional. 

PROYECTO DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE GUADALUPE, 
CONSTRUIDO EN LAS CESIONES REALIZADAS EN LA URBANIZACIÓN “SAN 

BARTOLOMÉ” EN EL CONVENIO URBANÍSTICO DE “LOS PLAZA”. 

El Colegio Público “Reyes Católicos” es de titularidad municipal y 
ámbito local. Tiene 1.580 m2, construidos en los años 50 (y 
determinadas ampliaciones posteriores), en parcela de 3.400 m2,
con 2.420 m2 al aire libre. Se encuentra en estado regular, sometido 
a diversas adaptaciones sobre un edificio antiguo. 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria “Las Villuercas“, 
está situado en la Avenida Pero López, es de titularidad autonómica 
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y ámbito comarcal. Tiene 2.250 m2 construidos en dos plantas, en 
un solar de 5.000 m2, con 3.335 m2 al aire libre (con una pista 
polideportiva). De reciente construcción y en buen estado, en 2002 
se amplió con un volumen independiente para gimnasio de 540 m2

construidos.

Extinción de incendios y protección civil 

En la Encuesta de Infraestructuras figura el Puesto de Bomberos del 
SEPEI (Diputación de Cáceres), en la Avenida Juan Pablo II, que 
funciona sólo en época de incendios forestales y el resto del año 
está cerrado. Ocupa un edificio de titularidad y gestión municipal. El 
edificio tiene 165 m2 construidos y 210 m2 al aire libre, en solar de 
375 m2. Su estado de conservación es regular. 

A 400 m del Puesto de Bomberos, en una finca en Suelo No 
Urbanizable, con acceso directo desde la carretera EX-180, existe un 
prado que se empleaba como helipuerto estable para el helicóptero, 
que, en determinadas épocas de riesgo de incendios, colabora con 
el retén.

ANTIGUO HELIPUERTO, IMPROVISADO, EN UN ESPACIO 
EN EL BORDE ESTE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE GUADALUPE, 

CON ACCESO POR LA EX-118, QUE SE UTILIZABA 
COMO HELIPUERTO HASTA 2010. 

NUEVO HELIPUERTO, CONSTRUIDO EN 2010, 
AL NORTE DEL BARRIO DEL MATORRAL ALTO. 

En 2010, a la fecha de cierre de este trabajo, se ha terminado la 
obra y entregado a la unidad un nuevo complejo, que reúne a un 
nuevo helipuerto60 con hangar para el helicóptero y con parque de 
bomberos anexo. Está emplazado al Norte del barrio del Matorral 

                                                     
60 Este helipuerto es utilizado, también, en casos de visitas de personalidades a 
Guadalupe, lo mismo que el campo de fútbol, en la estación abandonada.

Alto, en las coordenadas UTM-WGS84 30S, 299.692 m E, 
4.370.593 m N, a 787 m de altitud, con acceso a 650 m por el 
camino que parte de la carretera EX-118 en el Norte del núcleo de 
población. 

Este parque es de ámbito comarcal, con dotación de 8 a 12 
bomberos profesionales, según la temporada de riesgo de incendios 
forestales. La dotación de vehículos es de 2 motobombas todo 
terreno y dos vehículos pick-up todo terreno de personal. Pertenece 
al Servicio de Extinción Forestal de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura.  

Casas Consistoriales y otros equipamientos de uso municipal 

El edificio de Ayuntamiento es de titularidad y gestión municipal, 
construido en los años 50 por la Dirección General de Regiones 
Devastadas. Está construido en un solar de 258 m2 en el que existen 
560 m2 construidos. Se encuentra en estado regular. Dispone en la 
planta alta los servicios de Administración, Secretaría y Alcaldía del 
Ayuntamiento y en planta baja las oficinas del ARI y otras 
dependencias municipales. 

La Oficina de Turismo, en la Plaza de Santa María de Guadalupe, se 
ubica en edificio de titularidad y gestión municipal. Tiene 19 m2

construidos en un local comercial. Ha sido objeto de una reciente 
rehabilitación con materiales, que crean un importante impacto 
visual en la trama de la Plaza. 

La Casa de Oficios se viene utilizando por temporadas, en función 
de las disponibilidades presupuestarias, habilitándose el edificio de 
la Antigua Estación abandonada como Universidad Popular o 
Escuela Taller. El edificio es propiedad de ADIF, que lo cede para 
ese uso al Ayuntamiento de Guadalupe. Tiene 400 m2 construidos y 
un estado de conservación muy malo. 

La Biblioteca Municipal se encuentra en el antiguo edificio 
construido por la Dirección General de Regiones Devastadas para 
antigua Escuelas. 

Cuartel de la Guardia Civil 

Existe Casa-Cuartel de la Guardia Civil, en la C/ Federico González 
Plaza. Al mando de un teniente adjunto de la Compañía de Trujillo. 
Cuenta con puesto, patrulla del Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) e intervención de armas y explosivos. La 
dotación es de 21 agentes en total. 

Edificios e instalaciones militares 

Ninguna61.

Otros

No hay lonjas, mercados, ni edificios feriales. 

                                                     
61 Hasta 1998 existió en el Pico Villuerca (que pertenece al término municipal 
de Navezuelas) un destacamento del Regimiento de Transmisiones de El Pardo, 
para la guarda y control de funcionamiento de un repetidor de transmisiones. 
Las edificaciones del destacamento son todas ellas de una planta: un edificio de 
comunicaciones “bunquerizado”, un edificio de servicios y otro de 
acuartelamiento. Cuentan también las instalaciones con un helipuerto. Se 
accede a las instalaciones desde el término de Guadalupe, a través de una pista 
afirmada de 4 m de anchura y acceso desde la carretera, próxima a la ermita 
del Humilladero. Con el avance de las tecnologías en comunicación dejó de ser 
necesario este destacamento y la función de transmisiones la realiza, 
actualmente, un equipo automático controlado desde El Pardo. 
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4.5.2. RIESGOS GEOTÉCNICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

Los riesgos naturales existentes en Guadalupe pueden clasificarse para su estudio en: riesgos hidrológicos (o de avenidas, asociados a la 
desorganización del territorio y a las nuevas formas insostenibles de ocupación), y riesgos geotécnicos (asociados a la expansión incontrolada del 
núcleo de población y a las nuevas formas de construir). En la actualidad, cuando se redacta el planeamiento, se aportan a los equipos 
contratistas los mapas de riesgos (zonas inundables, riesgo forestal, etc). En aquella época estos mapas oficiales no existían. Lo que no fue 
obstáculo para que el equipo del plan supiera detectar correctamente por sus propios medios dichos riesgos y dejar constancia en el documento 
de planeamiento.

RIESGOS HIDROLÓGICOS 

Zonas de riesgo hidrológico, 
detectadas por el Plan General Municipal 

Ya en la información realizada del Plan General Municipal de 2005 
se detectaron tres zonas de riesgos naturales existentes en ese 
momento de avenidas en los cauces de ríos y vaguadas, producidos 
todos ellos por la acción antrópica: 

- Obstrucciones y suciedad en el cauce del río Guadalupe. 

- Emplazamiento del camping “Piscina de Siloé” en la zona 
inundable del río Guadalupe. 

- Ocupación del cauce de la vaguada o “Barranco del Cisquillo” 
en el borde Oeste del núcleo de población. 

Obstrucciones y suciedad 
en el cauce del río Guadalupe 

En el cauce del río Guadalupe, como se pone de manifiesto en el Capítulo 3 este trabajo, existen muchos elementos patrimoniales,
actualmente abandonados, que suponen estrechamientos del cauce: molinos, azudes para represar el agua de los molinos, 
pontones, etc. Estos elementos, antaño usados y limpiados con frecuencia, persisten hoy, pero sin el mantenimiento adecuado, de
tal forma que suponen puntos de riesgo para la obstrucción del cauce en épocas de avenidas, dadas las características hidrológicas 
de los arroyos de la zona. 

Camping en zona inundable 
del río Guadalupe 

Camping denominado "Piscina de Siloé", en un meandro del río Guadalupe, próximo al cruce de la carretera de Alía. 
Es una superficie subhorizontal del lecho primario del río, utilizada para el aparcamiento de caravanas y el asentamiento de tiendas 
de campaña. El Plan General Municipal (que recibió Aprobación Inicial) alertaba ya sobre este riesgo. 

Ocupación de una vaguada 
por un edificio en el borde 

Oeste del núcleo de población. 

Ocupación del cauce de la vaguada, próxima al núcleo de población (conocida como “barranco del Cisquillo” o "primera 
alcantarilla"): Es un cauce con una importante cuenca de recepción, que se encuentra parcialmente invadido por edificaciones, 
realizadas a partir de los años 80. La más importante de ellas es el aparcamiento de autobuses, promovido por la Junta de 
Extremadura, sobre dicho barranco, después de haberse realizado un relleno de escombreras, que tapona, íntegramente, el cauce 
del arroyo. Se da la circunstancia, además, de que los cauces son públicos y el terreno de la vaguada fue obtenido por compra de
la Junta de Extremadura a unos particulares para el aparcamiento. 

Informes del Ministerio de Medio Ambiente 

Los tres riesgos fueron detectados por el Plan General Municipal y 
fueron estudiados y analizados, estableciéndose posibles soluciones 
a los problemas preexistentes. 

Contra toda lógica, la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
emitió informe favorable al Plan (el Jefe de Servicio César Vila Rosa, 
véase 4.5.4), es decir, que no sólo no había actuado antes contra la 
ocupación de los cauces, a través de la policía fluvial, para detectar 
e impedir esos riesgos, sino que, una vez informada por el 
planeamiento urbanístico de lo que había sucedido, o no estudió el 
plan o no valoró los riesgos, emitiendo en el período de exposición 
pública (trámite en el cual las Administraciones deben cursar los 
preceptivos informes) un documento en el que “sin perjuicio del 
exacto cumplimiento de la normativa sectorial”, informaba 
favorablemente el planeamiento urbanístico.  

Una incongruencia “con respaldo legal” a la que el equipo de 
planeamiento respondería, adecuadamente, emitiendo sendos 
escritos a las Administraciones responsables del encargo (Dirección 
General de Urbanismo y Ayuntamiento de Guadalupe), sin que, 
hasta hoy, se haya emprendido actuación alguna, tendente a reducir 
los riesgos detectados. 

Se da la circunstancia de que ya existían otros dos informes 
favorables al planeamiento urbanístico del organismo de Cuenca en 
años anteriores, en concreto del 19 de junio de 1997 y del 7 de 
julio de 1998 (este último informado por el Ingeniero Jefe de 
Servicio D. José Martínez Jiménez). La Confederación del Guadiana, 
no sólo no detecta las ocupaciones que se realizan en los cauces de  

Guadalupe, sino que informa favorablemente, sin estudiar el estado 
en que se encuentran. 

Obstrucciones y suciedad en el cauce del río Guadalupe 

Es conocido el estado lamentable de suciedad en el que se 
encuentra la mayoría de los cauces de nuestros ríos, pero en el caso 
de Guadalupe existen, además, condicionantes especiales, que 
ponen de manifiesto la absoluta falta de rigor en el estudio y de 
coordinación entre las Administraciones, en las que se confunden 
los deseos políticos con la incontestable realidad física. La 
Administración “sin despeinarse”, considera: 

- Al río Guadalupe, como depositario de valores 
medioambientales, “corredor ecológico y de biodiversidad”,
declaración publicada en el DOE del 8 de mayo de 2003. 

- Sin embargo, su cauce contiene rellenos del lecho y un estado 
de abandono de la vegetación y maleza “en la que se desarrolla 
la vida vegetal y animal”, incompatibles con la seguridad del 
cauce.

Es decir, que por un lado es necesario mantener los cauces limpios y 
expeditos para reducir el riesgo de avenidas, pero, simultáneamente, 
se impide su mantenimiento y limpieza por la protección de sus 
valores medioambientales (¿?). 

Esta situación contradictoria, propia del “ecologismo de barricada”,
genera los siguientes riesgos, incompatibles con la seguridad de las 
personas y de los bienes (bienes también culturales y naturales): 
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- Riesgo de colapso de construcciones, como la Presa de los Tres 
Puentes, el Puente de Angorrilla, el Puente de Cañamero, o la 
Presa del Molino del Estanque, que pueden ser socavadas por la 
energía erosiva del cauce, en caso de soltarse represas, 
producidas de forma natural por la suciedad del cauce o 
superados por las avenidas, y que ocasionarían el 
derrumbamiento de elementos catalogados de un importante 
valor histórico-patrimonial y etnológico. 

- Riesgo de inundación y de avenidas. 
- Riesgo para la seguridad de las personas, como en el 

equipamiento turístico del camping, ubicado aguas abajo del 
embalse de Guadalupe y en el lecho primario del río. 

EJEMPLO DE UNO DE LOS PUNTOS DE OBSTRUCCIÓN 
DEL CAUCE DEL RÍO GUADALUPE, FOTOGRAFIADO EN 2009: 

PUENTE DE ANGORRILLA PARA EL ANTIGUO ACCESO A GUADALUPE, 
HOY ABANDONADO, CATALOGADO POR EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO Y SITUADO A 4.300 m, AGUAS ABAJO DE LA PRESA. 

ANUNCIO EN EL DOE DE LA DECLARACIÓN DEL RÍO GUADALUPE COMO  
“CORREDOR ECOLÓGICO DE BIODIVERSIDAD”. 

EMBALSE DE GUADALUPE, CONSTRUIDO EN 1996 
EN EL CAUCE DEL RÍO GUADALUPE. 

ALIVIADERO DE LA PRESA. 

Emplazamiento del camping “Piscina de Siloé” 
en la zona inundable del río Guadalupe 

La denominada “Piscina de Siloé” es un establecimiento mixto de 
restauración, hotel, piscinas y camping, con acceso desde la 
carretera antigua y localización muy próxima al denominado “cruce 
de Alía”. Se originó con un pequeño bar-cafetería y una piscina que 
ya aparece en las fotografías aéreas de 1972, en cuya parcela 
contaba con una alameda recién sembrada que, poco a poco, se fue 
utilizando como camping sin permisos, de forma alegal. Este 
establecimiento podría haber tenido su razón de ser, si el 
emplazamiento hubiera estado carente de riesgos, ya que en esa 
fecha Guadalupe no contaba con piscina pública y parecía necesario 
que un núcleo turístico pudiera ofrecer el recurso agua. 

Las edificaciones fueron creciendo en ocupación, como muestran 
las fotografías aéreas actuales, o la sucesión de fotografías que puede 
consultarse en el capítulo 2 de este trabajo. El problema 
fundamental reside en que la zona empleada para el asentamiento 
de tiendas de campaña y de caravanas, se encuentra en el lecho 
primario del río Guadalupe, precisamente en el punto de 
desembocadura de una vaguada. 

En esta zona, que siempre fue inundable, existe un pequeño vado, 
en el que antaño se producía el primer acceso por el Sur al núcleo 
de Guadalupe (en el lugar más favorable para vadear el río). 
También a escasos 40 m del río se encuentra el denominado “Pozo 
de los Yelos” (véase fotografía aérea). Pues bien, justo en este 
inadecuado y peligroso emplazamiento hay instalado un camping, 
haciendo caso omiso a los riesgos naturales y al peligro de catástrofe. 
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Basta analizar las fotografías más antiguas del Catastro de 1972 para 
comprobar que la zona, actualmente preparada para estos 
elementos, aparece cubierta por vegetación de ribera en una zona 
que en época de crecidas del río se inunda periódicamente. Lo que 
no se entiende es cómo ha permanecido sin legalizar la explotación 
del camping durante 40 años. Es una amenaza, anunciada y 
diferida, que, cuando se produzca una gran avenida o se libere agua 
de la presa, la zona del camping se va a inundar con los riesgos 
inherentes.

Otra cuestión digna de ser mencionada es la apropiación producida 
en el dominio público del cauce. En la actualidad, está cerrado el 
pequeño vado, que existió para cruzar el río desde tiempo 
inmemorial (véase la fotografía aérea) a la altura del denominado 
“Complejo Siloé”, y el río Guadalupe se encuentra “vallado” en esta 
zona llana, de forma que en algunos puntos no tiene ni 10 m de 
anchura, habiéndose apropiado “de facto” de las parcelas 
colindantes del dominio público hidráulico, que está sin deslindar. 

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE LA DENOMINADA “PISCINA DE SILOÉ”, JUNTO AL CAUCE DEL RÍO GUADALUPE. 
FLECHA ROJA: CONSTRUCCIONES VARIAS DEL ESTABLECIMIENTO, CON PISCINA Y PISTA DEPORTIVA. 

FLECHA AZUL: ZONA DE CAMPING, BAJO LA ALAMEDA. PUEDEN APRECIARSE LAS TIENDAS DE CAMPAÑA. 
FLECHA VERDE: VADO PARA EL PASO DEL RÍO GUADALUPE, EN EL PUNTO MÁS FÁCILMENTE VADEABLE, POR DONDE SE PRODUJO EL PRIMER ACCESO AL NÚCLEO. 

FLECHA AMARILLA: RESTOS DEL HISTÓRICO POZO “DE LOS YELOS”. 
FLECHA ROSA: OTRAS CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES ILEGALES DE LA ZONA, REALIZADAS EN PARCELAS ILEGALES APOYADAS EN EL CAMINO EXISTENTE.

El riesgo de inundación aparece, íntimamente relacionado, con la 
suciedad del cauce aguas arriba (véase punto anterior) y con la 
existencia de la presa de Guadalupe, situada a 5.700 m aguas arriba 
y con una altura relativa con respecto al camping de 62 m, es decir, 
con una pendiente media del cauce entre la presa y el camping de 
1,09 %. 

Bien por un posible taponamiento del cauce (por suciedad y 
elementos constructivos protegidos que lo obstruyen) o por el 
desembalsado de la presa (aliviadero por seguridad en caso de 
avenidas), resulta probable que pueda producirse la inundación de 
la zona del camping, riesgo que ya se materializó en otros desastres 
similares (camping de Biescas, 1996), por efecto de: 

- Vegetación y maleza del cauce, que por seguridad requiere una 
limpieza periódica, al parecer incompatible con las condiciones 
de protección. 

- Puentes protegidos, como el de Cañamero y de Angorrilla, con 
sus ojos prácticamente cerrados, que pueden actuar de “presas”. 

- Estrechamiento del cauce por puentes, molinos y otras 
construcciones, que incrementan la velocidad del agua en esos 
puntos y el potencial de socavación del lecho del río aguas 
abajo. 

- Y los criterios de seguridad de las presas, que en caso de 
avenidas “desembalsan” por seguridad, sin tener en cuenta que 
en la práctica real (que no legal) los cauces sucios no están 
preparados para recibir el agua forzada de escorrentía. 

Es de destacar la falta de coordinación administrativa, tan genuina 
de la Administración autonómica, ya que, al declararse el cauce 
zona protegida (véase fotocopia de publicación de declaración), se 
deja, tan sucio y taponado, que se favorece la combinación perfecta 
en un área serrana, como ésta, para que los riesgos naturales se 
puedan materializar de forma catastrófica. 
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EXTRACTO DE LA FOTOGRAFÍA DE LA MISMA ZONA EN EL AÑO 1972, 
CON LA PISCINA YA HECHA Y LOS ÁRBOLES DE RIBERA RECIÉN SEMBRADOS.

FUENTE: (MINISTERIO DE HACIENDA, 1972) 

CAUCE DEL RÍO GUADALUPEJO, TOTALMENTE SECO 
EN LA FECHA DE LA FOTOGRAFÍA (NOVIEMBRE DEL 2010) PORQUE 

LA PRESA “DEL MATO” RETIENE TODO EL AGUA DE LLUVIA. 
EL CAUCE ESTÁ VALLADO EN AMBAS MÁRGENES, A LA IZQUIERDA DE LA 

FOTOGRAFÍA, EL CAMPING, QUE SE ENCUENTRA SÓLO 1,5 m 
POR ENCIMA DE LA COTA DEL LECHO DEL RÍO. 

DETALLE DEL CAMPING, CON LOS PUESTOS SEÑALIZADOS 
Y LOS ÁRBOLES AL TRESBOLILLO. 

Ocupación del cauce de una vaguada en el borde 
del núcleo de población por un edificio público 

De manera lenta, pero efectiva, se ha producido en el borde Oeste 
del núcleo de población de Guadalupe un suceso que muestra a las 
claras cuáles son las consecuencias de la desorganización urbanística 
y administrativa imperante. 

Ha sucedido con el denominado “aparcamiento de autobuses del 
barranco del Cisquillo o primera alcantarilla”, informado 
desfavorablemente por ICOMOS en su informe evaluatorio de 
2003. Sin necesidad de estudios universitarios, la toponimia del 
lugar debería haber hecho sospechar, a más de uno, que se estaba 
construyendo un edificio sobre el relleno artificial de la vaguada de 
un “barranco” de evacuación natural de agua, con una 
“alcantarilla”, es decir, un puente o paso sobre el agua. 

La necesidad de aparcamiento en Guadalupe. Previsiones y 
soluciones en el planeamiento general 

Como ya se ha puesto de manifiesto en este trabajo por las 
diferentes figuras estudiadas de planeamiento urbanístico, la 
necesidad de un aparcamiento en Guadalupe era perentoria por 
varios motivos: el aumento del parque automovilístico y la afluencia 
del turismo. 

El importante aumento del parque automovilístico local, que 
dificulta el aparcamiento de los propios residentes, debido a la 
tortuosidad y déficit de anchura del viario, y a la inexistencia de 
lugares específicos de aparcamiento. 

La afluencia de turistas en determinadas horas del día: 
- En vehículos propios, que requieren aparcamiento de turismos. 
- En autobuses, ya que diariamente, entre 3 y 5 autobuses llegan a 

Guadalupe con excursiones, fundamentalmente de colegios y de 
mayores, cuyos autocares pueden verse aparcados en las 
fotografías aéreas de cualquier fecha, en el Capítulo 2 de este 
trabajo. 

Los autobuses requieren: 
- Acceso lo más céntrico posible, porque en muchos casos llegan 

personas mayores con movilidad reducida. 
- Aparcamiento de espera hasta el final de la excursión. 

Además, estas necesidades diarias se ven aumentadas: 

En los momentos de masiva afluencia de visitantes: fines de semana, 
festivos, puentes, días en los que se han celebrado congresos o 
Consejos de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en los que se 
aumenta, sobre manera, el número de vehículos que requieren 
aparcamiento y acceso al área central del núcleo de población. 

Los días de eventos, que han sido múltiples en las últimas décadas, 
tales como la festividad del Día de Extremadura, visitas de los Reyes 
de España y del Papa que, además de una masiva afluencia de 
visitantes, requieren el cierre de importantes nudos de 
comunicación, como la Plaza de Santa María para las 
concentraciones. 

Para estas necesidades, todos los documentos de planeamiento 
contaron con el necesario estudio de plazas de aparcamiento de 
turismos, de autobuses diarios, explanadas para grandes 
concentraciones, recorridos de acceso y evacuación, y servicios a los 
visitantes, tanto en las NN.SS. de 1982 y 1996, como en el PGM de 
2005, incluso el PEPCH del mismo año preveía actuaciones 
específicas para estas necesidades contrastadas. 
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Sin embargo, contra toda lógica, la Administración, en lugar de llevar 
a efecto los aparcamientos previstos en los planes urbanísticos, va a 
realizar una actuación incalificable: la Consejería de Cultura 
“compra” a unos particulares un barranco público (el barranco del 
Cisquillo o primera Alcantarilla), que habían rellenado –
impunemente- de escombros, durante años, para construir encima 
un aparcamiento de gran afluencia de usuarios, que obstruye 
literalmente el cauce, incrementando los riesgos hidrológicos 
naturales, que se analizan a continuación. 

La ocupación física de la vaguada de la “primera alcantarilla” o 
“barranco del Cisquillo” fue efectuada, en primer lugar, modificando 
el trazado de la curva de la carretera de acceso a Guadalupe, 
ocupando con el nuevo trazado de la carretera la propia vaguada, 
que había sido rellenada con echadizos de escombrera durante más 
de 20 años. 

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA OBRA DEL APARCAMIENTO EN 2010, 
FOTOGRAFIADA DESDE LA URBANIZACIÓN “LA CANTERA”, 

A UNO DE LOS LADOS DE LA VAGUADA. 

Los terrenos de una vaguada son de dominio público hidráulico, sin 
discusión alguna. Sin embargo, los terrenos de ésta aparecieron 
adscritos al Convenio urbanístico de “Los Plaza”, ya analizado, con 
la urbanización “La Cerquilla” en la que, sorprendentemente, no 
figuraba la vaguada, aunque estuviera físicamente allí, como 
muestran todas las fotografías aéreas de referencia. 

Los Plaza habían proyectado en esta zona la urbanización “La 
Cerquilla”, para realizar en ella fundamentalmente viviendas, pero la 
imperiosa necesidad del Ayuntamiento de disponer de una parcela 
para aparcamiento de autobuses va a cambiar el destino de esta 
urbanización y los propietarios vendieron parte de la parcela a la 
Administración. En todos los planos del Convenio urbanístico 
figuraran las curvas de nivel, menos en los de “La Cerquilla”. 

El barranco llevaba más de 15 años rellenándose con echadizos de 
escombrera y en 1992 se procedió a modificar la curva de la 
“primera alcantarilla”. Llama la atención que, cuando en 1986 la 
Dirección General de Carreteras de la Junta de Extremadura 
proyectó la obra de “acondicionamiento, mejora y ensanche”, para 
adecuación de esta carretera, no se modificara la curva en cuestión, 
señal evidente de que se trataba de un barranco de difícil solución. 

La obra de la nueva curva se llevó a cabo con el empleo 
comunitario y con un proyecto municipal, a partir del documento 
del arquitecto técnico municipal D. Sebastián Babiano Murillo. 
Véase plano denominado “planta y situación” a E. 1/500, con el que 
fue ejecutada dicha obra, creando además un “solar” en el que 
indica 300 m2 aproximados. Con esta obra se creó un espacio entre 
la curva vieja y la nueva, que se destinó a aparcamiento en 
superficie y el resto del barranco continuó rellenándose, durante los 
años sucesivos, para acabar convirtiéndose en el solar del edificio de 
aparcamientos, promovido por la Consejería de Cultura. 

Actuaciones de las Administraciones “fuera del planeamiento” 

Ante la ausencia efectiva de planeamiento vigente y al apremiar las 
necesidades de aparcamiento, por afluencias masivas de turismo, las 
Administraciones “responsables” (Ayuntamiento de Guadalupe y 
Junta de Extremadura) realizaron varias actuaciones que, 
cronológicamente ordenadas, fueron las siguientes: 

Desde que se celebrara en Guadalupe el primer Día de 
Extremadura, los diferentes alcaldes pidieron a la Administración 
Autonómica un aparcamiento de autobuses con servicios para los 
visitantes, respondiendo siempre la Junta de Extremadura que el 
Ayuntamiento tenía que “buscar el terreno para ello”.

Los terrenos, previstos en los planes urbanísticos, fueron siempre 
reservas de suelos dotacionales y de viario en desarrollo de Suelo 
Urbanizable (o Suelo Apto para Urbanizar), que requerían, en 
cumplimiento de las diferentes Leyes del Suelo, el desarrollo previo 
de estos sectores para adquirir los terrenos necesarios para las obras. 

El alcalde, Justo Regadera Poderoso, llegó a encargar un proyecto de 
aparcamiento en la zona “de las Eras”, cuyo coste de honorarios 
pagó el Ayuntamiento de Guadalupe. Al no alcanzarse un acuerdo 
con los propietarios del suelo –lógico pues el mecanismo no era el 
previsto en la ley-, el aparcamiento quedó paralizado y el proyecto 
“metido en un cajón”. 

Finalmente, en 2003, comenzó la obra del aparcamiento definitivo 
en el “barranco del Cisquillo”, en el sector “La Cerquilla” del 
Convenio de “Los Plaza”, el peor de los sitios posibles.

FOTOGRAFÍA DEL AÑO 2001, ANTES DE INICIARSE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE APARCAMIENTO, AUNQUE YA APARCABAN EN SUS 

PROXIMIDADES. EN ELLA SE APRECIAN CINCO AUTOBUSES Y UN MICROBÚS. 

IMAGEN QUE MUESTRA EL FRENTE DE LA ESCOMBRERA. 
EN LA BASE DE LA MISMA SE ENCUENTRA LA VAGUADA O 

“BARRANCO DEL CISQUILLO”. 
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FOTOGRAFÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA ZONA DEL APARCAMIENTO, PROMOVIDO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA.
AUNQUE LA OBRA HAYA SIDO PARADA, LA SOLERA Y EL MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS LLEGARON A TERMINARSE Y SE EMPLEA PROVISIONALMENTE COMO 

APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE. VÉANSE LOS CUATRO AUTOBUSES QUE HAY APARCADOS. 
EN COLOR AZUL EL EJE ESTE-OESTE DE LA VAGUADA DEL “BARRANCO DEL CISQUILLO”. 

EN COLOR ROSA EL EJE DE LA CARRETERA PRIMITIVA, QUE LLEGABA HASTA EL EUCALIPTUS EXISTENTE. 
FLECHA ROJA: APARCAMIENTO DE TURISMOS. 

FLECHA AZUL: APARCAMIENTO DE AUTOBUSES. 

Aparcamiento del barranco del Cisquillo o primera alcantarilla 

La zona conocida como “barranco del Cisquillo o primera 
alcantarilla”, como su propio nombre indica, era la primera de las 
obras de fábrica de la carretera antigua, saliendo de Guadalupe 
hacia el cruce de Alía. Como suele ocurrir en muchos pueblos de 
Extremadura, las personas que van “de paseo por la tarde” le dieron 
esta denominación: unos llegaban de paseo hasta la “primera 
alcantarilla”, otros prolongaban el paseo “a la segunda” o hasta el 
río.

PLANO RUDIMENTARIO DE PLANTA Y SITUACIÓN CON EL QUE SE URBANIZÓ 
LA NUEVA CURVA SOBRE EL BARRANCO DEL “CISQUILLO”. 

En este punto la carretera cruza una fuerte vaguada (“barranco del 
Cisquillo”) que se observa perfectamente en las fotografías aéreas 
antiguas (véase fotografía de 1972). Para salvar la barrera topografía 
de la vaguada, la carretera dibujaba una pronunciada curva cerrada, 
adaptándose a la difícil topografía. El plano de la zona ha variado 
notablemente en 40 años, pero persiste todavía un imponente 
eucalipto, situado en la parte más cerrada de la curva, que permite 
aún hoy, desaparecido el trazado antiguo de la carretera, su perfecta 
localización.

La vaguada, obviamente de titularidad pública en aplicación de la 
Ley de Aguas, sin embargo, a partir de primeros años 70, será 
atarquinada por el sistemático vertido de basuras y escombros en el 
barranco, hasta hacerla desaparecer “de la vista”, disponiéndose en 
el cauce un tubo de hormigón vibrocentrifugado de diámetro 
insuficiente en continuidad de la obra de fábrica, tubo que se va 
prolongando, a medida que la vaguada se va rellenando. 

En la fotografía de 1994 se aprecia cómo se ha modificado el 
trazado de la curva para hacerla más abierta, dejando atrás el 
“barranco del Cisquillo” o “primera alcantarilla”, habiendo 
desplazado el eje de la carretera hacia el Sur, sobre la vaguada 
rellena con escombrera y ya sin obra de fábrica alguna. La carretera 
EX-118 perteneció a la red de responsabilidad autonómica hasta 
que pasó a la Diputación de Cáceres. 

El relleno de la vaguada continúa y estará prácticamente terminada 
en 2001, en el momento de realizarse el levantamiento del Plan 
Especial de Protección del Centro Histórico, donde se ha definido 
un espacio “en el que cabe un edificio de importantes 
proporciones”.
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FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA EN EL AÑO 1972 FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA EN EL AÑO 1979 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA EN EL AÑO 1994, 
EN EL QUE LA CURVA YA HA CAMBIADO SU TRAZADO. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA EN EL AÑO 2001, 
EN EL QUE SE HA CONSTRUIDO UN APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE 

AL NORTE DE LA CURVA Y ESTÁ DEFINIDO EL “SOLAR” PARA EL EDIFICIO DE 
APARCAMIENTOS AL SUR DE LA CURVA. 

En 2002, contra toda lógica e incumpliéndose todos los 
procedimientos legales establecidos, los particulares que habían 
rellenado el barranco o vaguada de forma ilegal (una empresa de 
materiales de construcción), procede a venderla para el 
aparcamiento, nada menos que a la Junta de Extremadura, que la 
“compra” pese a ser pública por definición, encontrarse sobre 15 
metros de rellenos inestables, de escombrera sin compactar y, 

literalmente, sobre un pequeño arroyo. Este arroyo, presente aguas 
arriba en el Barrio de la Cantera “desaparece” en la primera 
alcantarilla, donde antes se encontraba el barranco del Cisquillo, 
pues sus aguas han sido captadas por el alcantarillado urbano, pero 
en épocas de lluvia se desvía y se constata su presencia por la 
socavación, que se produce en la cuneta de la carretera. 
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BARRANCO DEL CISQUILLO ANTES DE QUE SE RELLENARA DE ESCOMBRERA. ESTE BARRANCO FUE OCUPADO 
POR DOS DE LAS URBANIZACIONES DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE “LOS PLAZA”: URBANIZACIÓN “LA CANTERA” Y URBANIZACIÓN “LA CERQUILLA”.

MOPU. DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO. 
TOPONOVA. GUADALUPE E. 1/2.000. AÑO 1980. 
SOBRE VUELO REALIZADO EN 1979 POR AZIMUT 

Consciente de que uno de los principales problemas que puede 
presentar la obra de un aparcamiento de grandes proporciones en 
Guadalupe afecta a patrimonio cultural, la Junta encomienda la 
construcción del proyecto a su propia Consejería de Cultura (el 
mismo mecanismo seguido para “desatascar” el problema causado 
por la Diputación de Cáceres y su Casa de Cultura). 

La Oficina de Alba-Plata, dependiente de la Consejería de Cultura, 
encarga el proyecto del edificio a un arquitecto cacereño de 
prestigio que lo realiza sin valorar las características de riesgo del 
cauce en el emplazamiento propuesto, aunque, extrañamente, sí 
aprecia el riesgo geotécnico del terreno de relleno de escombrera, 
proyectando una losa de cimentación con vigas gran canto para 
evitarlo, en las que se invirtió la mayor parte del presupuesto. 
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El proyecto del edificio lo realiza el arquitecto Justo García Rubio, 
que recibirá en 2003 el preceptivo informe favorable de supervisión, 
emitido conjuntamente por la Oficina de Alba-Plata y por el Servicio 
de Obras y Proyectos de la Consejería de Cultura. 

Parte de la edificación se desarrolla en un sótano, junto a la calle 
Badajoz y a la subida hacia la Acemilería de la carretera de 
Guadalupe. Durante años el salto de tierras de este sótano, 
excavado en pizarras, estuvo “sostenido” por un muro de ladrillo de 
sólo un pie de espesor y sin cimiento, de 4 m de altura, que se 
aprecia, incluso, en la fotografía aérea de 2001. Por su coronación 
pasa la carretera con un importante tráfico de autobuses y no hubo 
que lamentar daños, aunque el firme de la carretera, a la altura de la 
Acemilería presentaba una serie de fisuras, que denunciaban un 
cierto movimiento de tierras. 

En el DOE nº 85, del 22 de julio de 2003, se hizo público un 
importante premio de arquitectura a la obra. Por primera vez el 
premio “Extremadura a la Creación” recayó sobre una obra de 
Arquitectura y el arquitecto Justo García Rubio obtuvo el Premio de 
Extremadura a la Creación Artística-2003 por dos proyectos, uno de 
los cuales es este “aparcamiento de Guadalupe”. 

La situación planteada debe hacer reflexionar: la Administración 
adquiere por compra una vaguada que es pública por titularidad y 
emplaza en ella un edificio, sometido a graves riesgos geológicos e 
hidráulicos de avenidas, mediante un proyecto técnico y una 
supervisión administrativa del mismo que no aprecian tales riesgos. 
Finalmente, como guinda, se le otorga el Premio de Extremadura a 
la Creación Artística. 

La construcción del edificio lleva parada desde 2004, por la difusión 
en algunos foros de los errores cometidos por diversas instancias 
administrativas al proponerlo, consentirlo y realizarlo. Quedó parada 
en el estado que muestra la fotografía, con la solera hecha y con los 
muros de sótano (de hormigón visto blanco) a la espera de recibir la 
estructura de cubierta. En esta situación “provisional” la solera se 
utiliza como aparcamiento al aire libre. 

LA ADMINISTRACIÓN DENOMINÓ A LA OBRA DEL APARCAMIENTO, 
EUFEMÍSTICAMENTE: “ADECUACIÓN URBANA Y MEDIOAMBIENTAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA DE ACOGIDA CON APARCAMIENTOS”. 
SOBRAN COMENTARIOS. 

PARA MAYOR ESCARNIO, SE GESTIONÓ CON LA OFICINA DE ALBA-PLATA 
DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA. 

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD LA OBRA DEL 
APARCAMIENTO DE GUADALUPE, UTILIZÁNDOSE COMO APARCAMIENTO AL 

AIRE LIBRE. VÉANSE MARCAS VIALES.

Todos estos riesgos fueron detectados en los trabajos del 
planeamiento urbanístico general y comunicados por el equipo 
redactor a las Administraciones responsables, contratantes de los 
mismos: Ayuntamiento de Guadalupe y Agencia Extremeña del 
Urbanismo, sin que tengamos constancia hasta la fecha de que 
hayan tomado alguna medida al respecto, pese a los riesgos 
materiales y humanos inherentes. En el escrito, dirigido por registro 
al Ayuntamiento de Guadalupe, el equipo de planeamiento 
municipal dice: 

“Relativo a los informes de las Administraciones Públicas al Plan 
General Municipal de Guadalupe, que según la Ley 15/2001 del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura deben ser emitidos 
en el plazo de exposición pública, le comunicamos:” 

“Que hemos recibido el informe del Ministerio de Medio Ambiente, 
que se adjunta a este escrito (registro de entrada en el Ayuntamiento 
de Guadalupe nº 200500001562, de 11/7/2005). Se trata de un 
informe de tipo genérico, referido al marco legal de aplicación, pero 
que no responde a los riesgos de inundación detectados por el 
PGM, que fue expuesto públicamente. Por lo tanto, le informamos 
que deberá solicitarse de esa Administración informe preciso sobre 
los tres riesgos que han sido detectados en los trabajos del plan por 
el equipo redactor:” 

“1. Posible ocupación de la zona inundable del río Guadalupe (o 
Guadalupejo, según la toponimia) en la zona próxima al cruce de 
Alía por el camping privado existente”. 

“2. La ocupación en toda su integridad del cauce público de la 
vaguada, conocida como primera alcantarilla, por un edificio 
público de aparcamientos que está aún sin terminar, promovido por 
la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, y para el que 
se rellenó previamente con escombrera un barranco de 15 m de 
profundidad”. 

“3. El estado de maleza y suciedad generalizado que se ha 
detectado en los cauces principales, según parece por contradicción 
entre las disposiciones de Comisaría de Aguas y las 
medioambientales (el cauce está declarado “Corredor Ecológico de 
Biodiversidad”). Por ejemplo, los ojos de los puentes antiguos de 
Angorrilla y de Cañamero, en el cauce del río Guadalupe se 
encuentran prácticamente cerrados, pudiendo llegar a taponarse el 
cauce en casos de avenidas y/o a derrumbarse estas construcciones, 
que están catalogadas por el Plan Especial de Protección por su valor 
de patrimonio cultural”. 
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Se adjuntaron a las Administraciones con este informe las fotografías 
aéreas de diferentes años en las que se probaba la ocupación del 
cauce, y se concluía: 

“Al estar en juego la seguridad de las personas y los bienes, el 
equipo redactor considera imprescindible que la Administración 

competente se manifieste de forma expresa sobre los tres riesgos 
que se relacionan, para realizar el Plan General Municipal, según las 
directrices que se marquen y solucionar los problemas planteados, si 
fuera posible. Sería bueno que se instara a las Administraciones 
relacionadas a mantener reuniones de coordinación y estudio”.

COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE 
DEL RIESGO DETECTADO. FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2005. 

COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, 
CON REMISIÓN DE COPIA DEL ESCRITO ENVIADO AL AYUNTAMIENTO. 

RIESGOS GEOTÉCNICOS ASOCIADOS A LAS NUEVAS FORMAS 
DE CONSTRUIR 

Nuevas formas de construir inadaptadas a la topografía 

Basta observar la evolución del núcleo de Guadalupe en las 
fotografías aéreas explicadas en el Capítulo 2 de este trabajo, para 
entender varios fenómenos: la profusión de nuevas construcciones, 
que se realizan a partir de los años 70, el aumento de escala (o 
volumen) de los edificios construidos y la manifiesta inadaptación a 
la topografía, forzándola (a base de importantes obras de 
movimientos de tierras) a someterse a las nuevas tipologías 
edificatorias, impuestas y realizadas en gran número62.

                                                     
62 Aunque no hay incremento demográfico se incrementa el número de 
construcciones y su tamaño por el abaratamiento relativo de la construcción, 
unido al aumento del nivel de vida, porque antaño era muy difícil que una 
familia pudiera construir su propia casa. Hasta los años 40 el caserío de 
Guadalupe es el resultado de leves modificaciones (fundamentalmente en 
altura) sobre las construcciones recibidas en herencia de los padres, pero, a 
partir de estos años, cada familia realiza una nueva construcción, hasta llegar al 
estado actual, de multipropiedad familiar en el núcleo: la casa, la nave para 
meter herramientas y vehículos…, con un aumento significativo de la superficie 
construida por número de habitantes. 

Esto se produce por la facilidad actual de movimiento de tierras, 
excavaciones y vaciamiento de sótanos, que antaño debían hacerse 
en la pizarra mediante barras y mazas, cargando el material en 
esportillas para su transporte en mulos o en carretas. Con la 
aparición y generalización del uso de retroexcavadoras y camiones a 
partir de los años 60, el panorama cambió y ahora pueden realizarse 
solares más grandes en los terrenos, siempre en ladera, para 
adaptarlos a las construcciones más grandes, pero eso sí, a costa de: 

- Inadaptación de la construcción a la topografía. 
- Inadaptación del trazado de las nuevas calles a la topografía. 
- Realización de grandes muros de contención de tierras. 
- Realización de grandes desmontes, que resultarán ser laderas 

inestables.

Los dos primeros aspectos se entienden fácilmente, analizando las 
fotografías y planos de este trabajo. Sobre los muros de contención 
de tierra, de los que en Guadalupe se han producido varios 
siniestros e innumerables patologías constructivas, hay que decir que 
se pudieron hacer grandes saltos de tierra, al ser empleados los 
nuevos materiales que el progreso técnico aportaba.  
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URBANIZACIÓN LA CANTERA, VISTA DESDE LA VENTILLA. 
OBSÉRVESE LA OCUPACIÓN DEL CAUCE Y SU RELLENO DE ESCOMBROS. 

DETALLE DE LA URBANIZACIÓN “LA CANTERA”. 
REALIZACIÓN DE GRANDES DESMONTES PARA EDIFICAR VOLÚMENES DE 

ALTURA EXCESIVA, CON UNA ELEVADA OCUPACIÓN DE PARCELAS. 

Descripción del terreno natural de cimentación de Guadalupe 

El terreno que Guadalupe presenta para la construcción y 
cimentación de edificios es básicamente de roca pizarra (roca 
madre), tal y como se ha estudiado en el Apartado 1.2.1 de este 
trabajo. Esta roca aparece recubierta de forma natural por terrenos 
denominados “transportados” (originados por cotas topográficas más 
altas y que han sido sedimentados sobre la pizarra) de derrubio de 
ladera, en horizontes decimétricos, que contienen cantos de 
cuarcita y arcillas rojas, resultado de alteración química. 

También de forma natural, la roca madre pizarra aparece 
erosionada, formando un horizonte de no más de 1 m de pizarra
descompuesta. En los niveles más bajos, se conserva la estructura 
de la roca y en los más superficiales la estructura se ha perdido y se 
presentan en el terreno niveles arcillosos, resultado de la alteración 
química de la propia pizarra. 

Estos terrenos naturales conforman la topografía, señalada en este 
trabajo, de gran dificultad para el trazado de calles y para la 
cimentación de edificios, por los saltos a realizar en el terreno. 
Existen niveles decimétricos de material eluvial (fundamentalmente 
arenas) en los lugares de los cauces de los ríos en los que se produce 
sedimentación. 

Completan el conjunto los afloramientos de diques cuarcíticos y de 
filones de cuarzo, material de gran protagonismo morfológico pero 
de escasa representación en el núcleo de población que, en caso de 

presentarse en el solar, por su dureza, dificulta notablemente las 
excavaciones para las cimentaciones. 

Forma tradicional de cimentación. 

La forma tradicional de cimentación parte de una superficie, lo más 
horizontal posible, para el asentamiento del edificio (que requería 
buscar y encontrar un solar llano) y, dentro de ella, practicar zanjas 
para que los muros de mampostería arrancaran de un terreno, lo 
más competente posible, buscando la roca pizarra menos 
descompuesta.  

Las dificultadas topográficas daban lugar a muros de contención en 
los saltos de tierras, que son característicos de Guadalupe y que no 
encontramos en otras zonas más llanas de arquitectura popular. 
Están resueltos, siempre, con el único material que se tenía a mano: 
mampostería de cuarcita, que por la simple gravedad de su peso 
resolvía pequeños saltos del terreno, lo que requería importantes 
espesores de muro para que el empuje de las tierras no los volcara.  

El elevado coste de su fábrica hacía que el constructor tradicional 
buscase los cortes en pizarra para realizar los bancales, de manera 
que algunos de los muros más grandes de Guadalupe no son 
propiamente muros de contención, pues la roca pizarra, bien 
cortada, se sujeta a sí misma y el muro es una simple camisa de 
revestimiento. Podemos verlo, por ejemplo en el Templete de San 
Lorenzo, donde el edificio se adosa a un bancal de roca pizarra 
(véase 3.3.11.).

La construcción de muros de contención con mampostería permitía 
el paso del agua del terreno por las juntas de los mampuestos y, por 
tanto, la reducción de empujes a las fábricas (el terreno con agua 
contenida presiona mucho más sobre un muro). De esta forma, el 
constructor tradicional con solares pequeños y muy adaptados a la 
topografía, muros de piedra, y, a veces, permitiendo plantas bajas 
escalonadas para no producir estructuras gigantescas, resolvía la 
construcción de sus casas. 

La planta baja, obviamente resultaba inhabitable por la humedad 
del terreno, por eso la destinaba a la guarda del ganado y a otros 
usos no vivideros (AVILA, 1995), mientras que los espacios de 
habitación se disponían en las plantas más altas, alejados de la 
humedad del terreno. 

Riesgos de inestabilidad de laderas en rellenos antrópicos 

La zona de la vaguada del barranco del Cisquillo o “primera 
alcantarilla”, donde se asienta el aparcamiento de autobuses antes 
explicado, no es la única zona rellenada por escombrera. La 
principal se encuentra al Sur del núcleo de población, entre el borde 
y el cauce del río Guadalupe. Esta zona, al Sur de la Puebla Baja fue 
tradicionalmente un basurero de Guadalupe. 

Muchos años después, esta zona se ha recubierto de vegetación 
natural y aparece a los ojos del observador como si de una zona 
natural se tratara, aunque existe debajo un importante volumen de 
echadizos sobre la topografía original. Basta comparar las curvas de 
nivel, entre los planos base del planeamiento urbanístico de los años 
80 y de finales de los 90, para acreditar el relleno de tierras 
efectuado.

A partir de los años 80, con el aumento de construcciones de 
Guadalupe y su mayor envergadura (se realizaron para asentarlas 
grandes movimientos de tierra, que ya resultaban técnicamente 
desmontables y económicamente asumibles), los materiales de las 
excavaciones fueron vertidos ladera abajo de forma totalmente 
incontrolada. 



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 496  Capítulo 4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL

FOTOGRAFÍA AÉRA DE FINALES DE LOS 90. 
LA FLECHA AZUL SEÑALA EL BASURERO SOBRE EL QUE 

AHORA SE ASIENTA EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. 
LA FLECHA VERDE SEÑALA UNA ZONA 

AÚN MÁS PELIGROSA EN LA QUE SE ESTÁ REALIZANDO LA CONTINUACIÓN 
DE LAS CALLES V CENTENARIO Y PERO LÓPEZ. 

EN ESTA ZONA, ACTUALMENTE, LAS CALLES Y LAS CONSTRUCCIONES 
CARECEN DE UN FIRME COMPETENTE Y ESTÁN CONSTRUIDAS EN UNA 

LADERA INESTABLE DE ECHADIZOS DE ESCOMBRERA. 

DETALLE DE LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR. 
LA ZONA SEÑALADA HA SIDO URBANIZADA 

EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE “LOS PLAZA”. 
SE DENOMINA “URBANIZACIÓN SAN BARTOLOMÉ”. 

La situación geotécnica es la siguiente: sobre una topografía natural 
con fuertes pendientes, en un terreno cruzado por varias pequeñas 
vaguadas naturales, se ha vertido un importante manto de 
escombros, dando lugar a laderas inestables, tanto por las 
características de los rellenos sin compactar, como por la existencia 
de agua. Los terrenos originados por excavaciones superficiales 
tienen un importante contenido en arcilla que, en presencia del 
agua, alcanza un estado denominado “tixotrópico”, a partir del cual 
los materiales fluyen y se pueden deslizar ladera abajo por la 
pendiente natural de la roca subyacente. 

Hoy, ocultas por vegetación, las escombreras han sido empleadas, 
como soporte de urbanizaciones completas y de sus 
correspondientes parcelas de edificación. Se ha producido, además, 
un mecanismo consistente en dejar que se viertan, los escombros de 
las obras para, literalmente, “convertir en plana la abrupta topografía 
de amplias zonas de Guadalupe”.

En los años 90 se han trazado calles como la Avenida Pero López o 
el final de la Calle V Centenario, que articulan la urbanización “San 
Bartolomé” del Convenio urbanístico de “Los Plaza”. En esta zona se 
ha construido el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, en 
aplicación de las cesiones del referido Convenio, literalmente, en un 
basurero que puede ser reconocible en las anteriores fotografías. 

IMÁGENES COMO LA DE LA FOTOGRAFÍA SON OBSERVABLES A SIMPLE VISTA 
DESDE EL BORDE SUR DEL NÚCLEO. ECHADIZOS DE ESCOMBRERA, 

ARROJADOS SIN CONTROL SOBRE LADERAS Y BARRANCOS CON 
IMPORTANTES PENDIENTES NATURALES, Y ENCIMA, LAS EDIFICACIONES. 

FOTOGRAFÍA DE LA MISMA ZONA DE LA URBANIZACIÓN 
“SAN BARTOLOMÉ”, VISTA DESDE EL VIADUCTO DEL FERROCARRIL. 

OBSÉRVESE LA GRAN PROPORCIÓN DE LOS ECHADIZOS, SOBRE LOS QUE, 
CON CIMENTACIONES SUPERFICIALES, SE ASIENTAN LOS EDIFICIOS. 

LOS TALUDES APARECEN, EN PARTE, CUBIERTOS POR LA VEGETACIÓN. 
ADEMÁS, ES ESTA ZONA EN LA QUE SE HAN CONSTRUIDO LOS EDIFICIOS 
MÁS ALTOS E IRREGULARES, TANTO POR SU LOCALIZACIÓN, COMO POR 

SUPERAR LA ALTURA MÁXIMA, ESTABLECIDA EN LA LEY DEL SUELO. 

Los extremos surorientales de estas dos calles avanzan sobre un 
abismo de una pendiente natural de pizarra, próxima al 75% en 
algunas zonas, donde los camiones procedentes de otras obras han 
ido vertiendo su carga, avanzando las calles que se observan, 
perfectamente, en las fotografías aéreas de diferentes fechas. Otros 
102.000 m2, según los datos catastrales consultados, situados entre 
este barrio de San Bartolo y la propia carretera, paralela al cauce del 
río, aguardan con su riesgo de inestabilidad de laderas a futuras 
expansiones de Guadalupe, siguiendo procesos de hechos 
consumados, sin que el marco legal urbanístico haga algo por 
evitarlo.

El planteamiento del Plan General Municipal de 2005, como el de 
las anteriores NN.SS. fue no dejar construir en estas zonas por el 
riesgo de inestabilidad de laderas, antes explicado. El problema fue 
el denominado Convenio de “Los Plaza” antedicho. En este 
Convenio, realizado ante notario por el alcalde de Guadalupe en 
1984, los mayores propietarios de suelo del entorno del núcleo de 
Guadalupe y el Ayuntamiento se comprometían “a incluir esta zona 
en las NN.SS.”, es decir, a que estos terrenos fueran soporte de 
urbanización y de edificación.  
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Finalmente, con el Ayuntamiento atado por sus compromisos 
incompatibles con la lógica urbanística-territorial, el PGM clasificó 
como Suelo Urbanizable una parte de esta zona, siempre y cuando, 
tanto en el planeamiento de desarrollo, como en las obras (de 
edificación y de urbanización) se adoptaran las necesarias (y 
costosas) obras de sostenimiento de tierras y de cimentación, que 
garantizaran la estabilidad de las laderas y la seguridad estructural de 
las edificaciones. Como no se han seguido los procedimientos 
urbanísticos debidos, no se han llevado a cabo estos “resguardos” 
legales.

Mientras los planes demoran su aprobación, los compromisos 
adquiridos versus-plan se han ido materializando, se han vendido 
parcelas ilegales y son objeto de obras de edificación con otro riesgo 
importante: el de la cimentación de edificios en rellenos sin 
compactar.

El terreno antrópico y los riesgos asociados a la cimentación 

La cimentación de edificios sobre rellenos antrópicos (rellenos de 
escombrera sin compactar) implica riesgos, de no seguirse el diseño 
adecuado, y grandes costes de construcción, por la elevada 
inversión necesaria en cimentaciones profundas. 

En la zona se han construido los edificios de vivienda con soluciones 
de zapatas convencionales y, también, mediante losas de 
cimentación. Con esta última solución pueden resolverse algunas 
patologías de edificación, pero no se da respuesta a la inestabilidad 
de la ladera, que es un problema geotécnico global, no un problema 
exclusivo del solar. 

Precisamente, en esta zona se han construido los edificios más altos 
de Guadalupe, pues el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura 
(muchos de los expedientes incluso han pasado por Patrimonio) han 
consentido la picaresca en el cómputo de alturas, permitido que, 
mientras en las calles del nivel superior los edificios tengan tres 
plantas, los propietarios han sacado otras dos aprovechando la 
ladera de la zona. Incluso se localizan edificios con espacios 
habitados, bajo cubierta, que computan hasta 6 plantas de altura, 
según el criterio de alturas de los diferentes planes, un criterio al que 
no se le ha hecho caso. 

El resultado puede apreciarse en las fotografías, que nada tiene que 
ver con el perfil tradicional de viviendas de perfil bajo, adaptadas a 
la topografía doméstica y horizontal de Guadalupe, de la que sólo 
sobresalía la escala monumental y vertical del Monasterio. 

Ejemplos de patología de cimentaciones 

No pretende este trabajo realizar un estudio de patología de 
cimentaciones en Guadalupe, pero sí de poner de manifiesto que 
los riesgos se pueden materializar en daños. Podrían haberse puesto 
ejemplos de asientos de cimentación en viviendas de la C/ Pero 
López, en la urbanización “San Bartolomé”, de corrimiento 
diferencial del firme de la carretera, en el muro de contención de la 
obra del aparcamiento en el barranco del Cisquillo, etc, pero el 
ejemplo de problemas de cimentación que se explica a más 
adelante es el de un muro de contención en el colegio Reyes 
Católicos.

El siniestro ocurrió en el invierno de 1997, coincidiendo con una 
época de lluvias. Las fotografías son de febrero de 1997. Las 
patologías afectan a uno de los muros del cerramiento del centro 
escolar, que limitan el patio de recreo. Es un muro que soporta un 
salto de tierras de 3,5 m y está realizado con la técnica tradicional, 
de muro de mampostería de piedra pizarra, al cual se le hizo en 
coronación un cierre de ladrillo con machones y rejas. 

SINIESTRO OCURRIDO EN UN MURO DE CONTENCIÓN. 
EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE EDUCACIÓN. FEBRERO DE 1997. 

EL MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA SE DESPLAZÓ Y APARECIÓ UN 
AGUJERO EN LA CABEZA, EN EL PATIO DEL RECREO DEL CENTRO DOCENTE, 

QUE FUE VALLADO POR SEGURIDAD. 

REFUERZO PROVISIONAL QUE SE REALIZÓ AL MURO. 

Como consecuencia del empuje de las tierras, incrementado por el 
agua del terreno, se produjo la deformación del muro, con 
movimiento en horizontal en la cabeza y pérdida de la verticalidad. 
No se aprecian en el alzado, mechinales u otro sistema de drenaje 
del agua del trasdós del muro, que habrían reducido el empuje a la 
fábrica. 
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TRASERAS DEL PARQUE INFANTIL, 
SITUADO A NIVEL DE LA CALLE SOBRE UN RELLENO DE 

ECHADIZOS DE ESCOMBRERA. 

El aparejo de la fábrica se partió, no tanto la mampostería de 
pizarra, pero sí el murete de ladrillo que muestra en la fotografía los 
efectos de la deformación registrada. Entre el intradós del muro y la 
solera del “patio de recreo” se creó un agujero. La zona afectada fue 
de 15 m de muro, medidos en planta. 

DETALLE DE LA FRACTURA DE LA FÁBRICA DE LA CASETA, 
DEBIDA A ASIENTOS DEL TERRENO DE MIENTACIÓN. 

Estas fotografías corresponden al parque infantil de Guadalupe, 
realizado en una cesión de terrenos en la urbanización “San 
Bartolomé” (Convenio de “Los Plaza”). El parque infantil cuenta con 
una urbanización al aire libre y unas construcciones. Todo el parque 
está situado en una zona de rellenos inestables. En las dos fotografías 
a continuación se aprecia tanto la situación sobre el relleno, como 
fracturas en las fábricas como consecuencia de asientos. 

4.5.3. EL DOCUMENTO DEL PGM DE 2005 

PLAN GENERAL MUNICIPAL ADAPTADO A LA LEY 15/2001 

Al entrar en vigor la nueva Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX) el nuevo 
alcalde de Guadalupe D. Modesto Rubio Tadeo, que acababa de 
salir elegido de las elecciones municipales con mayoría simple, 
retoma con nuevo impulso la tarea de la que, irresponsablemente, 
habían desistido sus antecesores, de dotar a Guadalupe de 
planeamiento.

Como todos los alcaldes anteriores, al entrar en el gobierno 
municipal, es consciente de la necesidad de que Guadalupe cuente 
con planeamiento urbanístico aprobado, tanto para cumplir la ley 
como para dar seguridad jurídica al mercado del suelo y a las 
propias actuaciones municipales. El alcalde entabla conversaciones 
con la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura para 
reanudar el proceso de tramitación de las Normas Subsidiarias, que 
había quedado detenido por inanición. Sin embargo, al haberse 
aprobado ya la LSOTEX, además de retomar la tramitación, era 
obligado adaptar previamente el documento de las NN.SS. de 1996 
al nuevo marco legal urbanístico, por cuanto todos los municipios 
extremeños, con independencia de su tamaño y situación socio-
económica, han de dotarse de la figura de Plan General Municipal. 

En una reunión a tres bandas, entre la Consejería, el alcalde y el 
equipo redactor, se decide adaptar el documento a la nueva 
realidad de Guadalupe y a las nuevas necesidades pretendidas por 
el nuevo equipo de gobierno, y que sea realizado por el mismo 
equipo redactor63, conforme a la nueva Ley 15/2001. El 
Ayuntamiento, por su parte, se compromete a aprobar el 
documento que la Junta de Extremadura ha contratado. 

                                                     
63 Con un leonina actualización de honorarios de 5.000 euros. 

Se inicia inmediatamente el proceso de redacción tras una 
adaptación de la cartografía64 base y se culmina, rápidamente, en 
mayo de 2005, gracias al preciso conocimiento de la realidad de 
Guadalupe, que tiene el equipo redactor por los años de estudio 
sobre el terreno. El plazo culmina con la entrega del nuevo 
documento para su aprobación en esa fecha. 

En ese momento, Guadalupe cuenta ya con dos planes redactados, 
listos para ser aprobados por el Ayuntamiento: 

- El nuevo PGM, redactado partiendo de los documentos de 
NNSS de 1982 y de 1996. 

- Y el PEPCH, entregado en 2001, pero que no había podido ser 
tramitado por ausencia de planeamiento general y que, ahora, sí 
podía ser aprobado de forma simultánea con el PGM. 

En el cambio producido hay que destacar el impulso del nuevo 
alcalde que ya en 1995, recién licenciado en Derecho y como 
concejal del Ayuntamiento, fue uno de los responsables municipales 
que más interés tuvo en el documento de NN.SS. y sus 
repercusiones positivas para Guadalupe. 

Abierto el período de alegaciones de dos meses, se recibieron las 
alegaciones de los particulares e informes de las Administraciones 

                                                     
64 Uno de los problemas era la cartografía con la que se contaba: el plano a E. 
1/500, de 1999, del núcleo de población en formato informático, actualizado 
convenientemente por el equipo redactor, servía para el nuevo PGM, pero no 
así la cartografía del territorio municipal, fechada en 1994, que había servido 
para las NN.SS. de 1996, pero que no se tenía informatizada por la pérdida de 
la información de uno de los discos, cuyos originales habían sido destruidos en 
la empresa de cartografía y no se habían pedido por el Archivo de la Consejería. 
Para paliar esta falta de cartografía, el propio equipo del PGM tuvo que 
recomponer la cartografía, a partir de las hojas del mapa E. 1/25.000 del 
Instituto Geográfico. 
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públicas. Y será en esta fase de respuesta a alegaciones e informes65,
donde la tramitación del planeamiento quedará detenida por falta 
de voluntad política -por cuarta vez- en la historia reciente de 
Guadalupe. 

EXTRACTO DEL DOE Nº 61, DEL 28 DE MAYO DE 2005, 
EN EL QUE SE PUBLICÓ LA APROBACIÓN INICIAL DEL PGM DE GUADALUPE 

El equipo redactor de este PGM estuvo formado por Tomás Civantos 
Hernández (arquitecto y contratista del trabajo), José Carlos Salcedo 
Hernández (arquitecto) y Antonio-José Campesino Fernández 
(geógrafo-urbanista). Colaboraron: Adolfo Chautón Pérez (geógrafo), 
Ruth Díaz Maestre (geógrafa), Concha Abril Barrado (delineante) y 
Alberto Salcedo Hernández (administrativo). 

DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO DEL PGM 

El documento para aprobación inicial de Guadalupe, fechado en 
marzo de 2005, consta de tres documentos: 

Tomo 1, de Memoria Informativa, Territorial, Urbanística, y de 
Memoria Descriptiva y Justificativa del Proyecto de Plan. 
Tomo 2, de Avance de Normas Urbanísticas. 
Tomo 3, de Planos. 

Memoria informativa, territorial y urbanística 

La Memoria Informativa, Territorial y Urbanística, fruto de muchos 
años de estudio del mismo equipo redactor, refunde y actualiza la 
información de los anteriores planes, para centrarla y adecuarla al 
objeto del planeamiento general con el marco normativo vigente en 
ese momento. 

                                                     
65 Una circunstancia anómala detendría la tramitación por unos meses. Fue el 
informe favorable de la Confederación Hidrográfica, haciendo caso omiso a tres 
asuntos graves detectados en el plan: la ocupación del cauce del río Guadalupe 
por el Camping “Siloé” en el lecho primario del río; la ocupación integral del 
“barranco del Cisquillo” o  vaguada de la “Primera Alcantarilla” por un edificio 
de aparcamientos, promovido por la propia Administración, y la suciedad 
generalizada de los cauces públicos, tres asuntos que provocaban riesgos de 
avenidas. Véase apartado 4.5.2 de este trabajo. 

Consta de: encuadre territorial con el análisis geográfico, las 
relaciones supra-municipales y la valoración del territorio. El análisis 
del medio físico: relieve, clima, vegetación natural, fauna, ocupación 
del suelo, paisajes y ecosistemas y espacios protegidos de valor 
natural. Y medio socio-productivo, con el estudio de la población. 

La Memoria Informativa incluye los Planos de Información, a base 
de un estudio integrado del medio físico con diferentes planos, 
fundamentalmente de término municipal y a pequeña escala: mapa 
de localización, mapa del término municipal de Guadalupe, 
zonificación económico-territorial de Extremadura, comarcas 
funcionales extremeñas, áreas urbanas de Extremadura, mapa de 
pendientes del T.M. de Guadalupe, mapa geológico, y mapa de 
aprovechamientos del ámbito municipal. 

PORTADA DEL DOCUMENTO DEL P.G.M. DE 2005. 

Memoria descriptiva y justificativa 

Describe el proyecto de Plan General para ser sometido a 
Aprobación Inicial y justifica sus determinaciones. Consta de: 

1. Una introducción con el contenido y finalidad, la justificación de 
la conveniencia y oportunidad, la justificación de la nueva figura 
de planeamiento y la explicación del proceso de aprobación 
inicial y participación ciudadana. 

2. Un capítulo de criterios y objetivos: objetivos generales de 
planeamiento y específicos de territorio, para el casco antiguo, 
para suelos de nuevo desarrollo, para dotaciones y 
equipamiento; y la normativa de protección. 

3. Descripción de la ordenación proyectada: determinaciones 
estructurales, ordenación del núcleo de población y ensanche, y 
ordenación del territorio municipal. 

4. Superficies, densidades, edificabilidades y cesiones: cuadros 
correspondientes y justificación del cumplimiento de la ley 
15/2001. 
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Normas Urbanísticas 

Divididas en 13 capítulos: 

1. Determinaciones generales. 
2. Régimen urbanístico general del suelo. 
3. Desarrollo del Plan General Municipal. 
4. Normas reguladoras de los usos. 
5. Normas generales de edificación. 
6. Normas generales de urbanización. 
7. Normas generales de protección. 
8. Régimen de los sistemas. 
9. Suelo no urbanizable. 
10. Regímenes de los suelos urbano y urbanizable. 
11. Las garantías y la protección de la ordenación urbanística. 
12. Zonas de ordenanza (con fichas anexas). 
13. Condiciones de desarrollo del área. 

Planos de Ordenación 

Ordenación estructural. Clasificación del suelo. Término 
municipal. 
Ordenación estructural. Jerarquía de viario. 
Ordenación estructural. Clasificación del suelo. Núcleo de 
población y entorno. 

LA DEFINICIÓN DEL MODELO 

Las características de Guadalupe en cuanto a sus expectativas 
urbanísticas, con una dinámica poblacional estabilizada y un modelo 
de ocupación del territorio concentrado en torno a su casco, 
motivan que no exista una gran variedad de alternativas de 
desarrollo posibles o viables. 

El modelo propuesto se basa en un patrón tradicional de 
crecimiento, que pretende abrazar al mayor número posible de 
edificaciones ilegales, construidas fuera del límite razonable del 
casco (Guadalupe nunca tuvo una delimitación de suelo urbano), 
con manzanas de baja intensidad edificatoria, ya que el crecimiento 
vegetativo de la población no correspondería de otra manera a la 
oferta de suelo. 

Se propone el crecimiento del núcleo en total integración con el 
paisaje circundante, logrando una transición ordenada entre el 
núcleo y un territorio de gran valor natural. 

En el crecimiento se definen un núcleo y un anillo perimetral: el 
casco tradicional o conjunto histórico, cuya estructura se completa, 
protege y consolida, definiéndose dentro de él, en la parte del casco 
de mayor valor (núcleo genético), el ámbito para el Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico. 

En el exterior, el anillo perimetral lo conforman manzanas con 
patios, que preservan los espacios de los tradicionales huertos 
familiares, y, también, zonas de viviendas unifamiliares aisladas, que 
dan respuesta a las insistentes demandas de “chaletización” del 
“público medio”, influenciado por el mimetismo televisivo 
anglosajón.

En el perímetro se cuidan los bordes, que ahora, en parte, pasan a 
ser el nuevo escaparate de Guadalupe, desde las carreteras (de la 
nueva variante y del ramal de la carretera antigua) y desde las lomas 
perimetrales. Se propone en determinadas zonas un viario de cierre 
que oculte las traseras de las edificaciones. La protección de la 
Arquitectura Popular y de la Arquitectura Singular es fundamental 
para mantener y potenciar los recursos turísticos del municipio. 

El tejido de manzanas debería haberse apoyado, en condiciones 
normales, en un viario articulador importante, pero razones de tipo 
topográfico y de insostenible impacto ambiental invalidan la 
creación de viarios articuladores de circunvalación, absolutamente 
desaconsejados en un municipio como el que nos ocupa, de gran 
valor natural y cultural. 

En su lugar se han realizado operaciones puntuales como un ramal 
por el Sur, adaptado a la topografía, que conecta la entrada del 
pueblo por la EX-112 con la vaguada y la carretera antigua, que 
servirá para paliar en parte los problemas de viario y para prescindir 
del paso obligado por la Plaza. 

La principal potencialidad de Guadalupe es el turismo cultural y de 
naturaleza. En el momento actual el turismo llega a Guadalupe "de 
paso" y la oferta de calidad está muy relacionada con el Monasterio, 
que aprovecha casi en exclusiva los fuertes flujos turísticos (en 
relación a la escala del núcleo) de los puentes festivos y de la 
Semana Santa con marcada estacionalidad. Si el municipio sabe 
aprovechar sus potencialidades, podrá añadir una rica oferta 
complementaria de turismo por la arquitectura popular de las 
Pueblas Alta y Baja, paseos por un territorio de gran valor natural y 
paisajístico y recorridos culturales a puntos tan singulares como las 
Granjas de Mirabel y Valdefuentes, el Estanque, el Arca de Agua, el 
cerro Huraqueado, los molinos del río Guadalupe… 

VIARIO

En primer término debemos, señalar que la actual trama viaria de 
Guadalupe es caótica por la propia configuración topográfica del 
núcleo y la existencia de infranqueables vaguadas que suponen 
pronunciados giros en el viario y una diferencia de cotas de 137 m 
entre el Matorral Alto (722 m) y La Ventilla (585 m).  

Sin embargo, las soluciones a plantear por el Plan no ofrecían 
muchas alternativas, ya que el planteamiento común de articular la 
trama, mediante vías perimetrales de circunvalación del núcleo y 
conectando puntos clave del viario existente, resulta técnica y 
ambientalmente imposible en Guadalupe. 

Pese a todo, se ha considerado necesaria y ambientalmente 
sostenible alguna operación puntual para mejorar la situación 
preexistente, que a continuación se desarrolla.  

Viario principal 

Formado por las carreteras EX-118 en su paso por el núcleo de 
población: 

- Carretera nueva (o variante), considerada como eje estructurante 
territorial y vía urbana, a su paso por el núcleo de población, en 
aplicación del Reglamento de Carreteras. 

- Y ramal antiguo de la carretera, considerado como travesía. 

Ambos se unen en un enlace al Noreste del núcleo (E2), y de aquí 
parte el ramal antiguo que, pasando por la Plaza de Santa María de 
Guadalupe, articula el núcleo. 

También se considera viario principal la vía, trazada antaño, de 
conexión del núcleo con la Estación, que parte de la antigua 
carretera donde se encuentra el Ayuntamiento y se une con la 
variante en el enlace de la Estación (enlace E1). Véase plano AV-1. 
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Los puntos críticos de este viario principal son el paso obligado por 
la Plaza, la angostura de la conexión en la Calle Conde de Barcelona 
en las inmediaciones del edificio de Ayuntamiento (se plantea una 
nueva alineación retranqueada en la parcela de "La Cooperativa", la 
polémica ocupación del cauce de la vaguada por el cambio de 
trazado de la carretera antigua y el edificio de aparcamiento, 
promovido por la Consejería de Cultura, que provoca un grave 
riesgo de avenidas. 

Viario secundario 

Destaca la práctica ausencia de la segunda jerarquía, ya que la trama 
tradicional está formada por una angosta red de calles, muy 
adaptadas a la topografía, casi todas consideradas viario terciario por 
incapacidad para admitir vialidad rodada. 

Se han considerado vías secundarias: 

La carretera antigua (ramal antiguo de la carretera EX-112), desde el 
cruce de la carretera de Alía, pasando bajo el viaducto, hasta la 
entrada en el núcleo de población. 

El antiguo camino, hoy pavimentado, que partiendo de La Ventilla, 
circula paralelo al arroyo principal y se enlaza con la carretera 
antigua en las inmediaciones del Molino del Martinete. 

Una calle, con moderadas aptitudes de vialidad, que conecta la 
trama del casco en un punto del viario principal, con un nuevo 
enlace que se proyecta (E2) en el camino del Cementerio. 

Viario terciario 

Incluye todas las calles de la trama existente, que reúnen ciertas 
características de vialidad (véase plano AV-1), más las vías 
articuladoras, que se proyectan en los suelos de nuevo desarrollo 
para su conexión con la trama existente: 

Vía articuladora del Sector de Suelo Urbanizable R1 "La Roma", que 
conecta la carretera antigua con el Barrio de La Cantera en las 
inmediaciones del depósito nuevo de agua. 

Vía articuladora del Sector de Suelo Urbanizable R2 "La Cantera II", 
que conecta el punto, anteriormente descrito (en continuidad con la 
vía articuladora de "La Roma"), con la parte alta de la zona de la 
Fuente de la Cantera. Dar salida a este vial hasta la carretera EX-112, 
bordeando parte del núcleo por el norte hubiera resultado 
fundamental para el trazado viario (ya estuvo planteado un trazado 
similar en las NN.SS. de 1996), convirtiendo a este eje en principal, 
pero razones de impacto ambiental lo hacían insostenible. 

Vía articuladora del Sector de Suelo Urbanizable de uso empresarial 
I1 "Parque Empresarial", conectando la primera recurva del vial a la 
estación abandonada con el enlace E2, antes descrito, de la 
carretera EX-112, tomando parte del camino del Cementerio, 
convenientemente adaptado. 

Vía de circunvalación del centro 

Aparte de la clasificación ordinaria, se plantea un vial de 4 m de 
anchura, bordeando el núcleo por el Sur, con la finalidad de 
conectar los lados Este y Oeste del núcleo (variante EX-112 con 
carretera antigua), prescindiendo del paso obligado por la Plaza. Este 
viario, polémico en su planteamiento en anteriores NN.SS., tiene 
como ventajas, además de la descrita, que sirve de apoyo a los 
sectores de Suelo Urbanizable Residencial R4, R5 y R6 (Borde Sur I, 
II y III). En caso de desarrollarse estos sectores, se aumentaría el 
ancho del vial hasta convertirlo en una vía apta para la trama 
urbana. 

Aliviaderos de crecida 

El plan, contrastando las fotografías antiguas (particularmente una 
del Catastro de 1972) y calculando el cauce de la vaguada, ha 
determinado un grave riesgo de avenidas, debido a la ocupación del 
cauce que se ha hecho con el edificio de aparcamientos de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura en el lugar 
conocido como “barranco del Cisquillo” o "primera alcantarilla". Este 
edificio, cuya sola existencia sonroja por haber superado todos los 
trámites legales de permisos y licencias, obstruye literalmente la 
integridad de la vaguada y obliga ahora a la resolución de un grave 
problema ambiental al que el presente plan da respuesta. 

Cuando la vaguada lleva agua, se crea una lámina que circula por la 
cuneta y/o por la carretera antigua, hasta encontrarse con la primera 
calleja, donde con una fuerte pendiente (que erosiona la calle) se 
despeña aguas abajo hasta su cauce natural. 

La única solución técnica ahora es crear un colector de suficiente 
diámetro, que reduzca pero no elimine el riesgo de avenidas, 
porque el tubo podría obstruirse con material de arrastre. Por ello, el 
tubo ha de completarse con un vial superior de ancho suficiente, 
con ausencia de obstáculos (papeleras, bancos, cabinas de 
teléfonos), permanentemente vigilado, para mantenerlo expedito de 
circulación y de vehículos aparcados en épocas de fuertes lluvias y 
que sirva para la circulación de la lámina de agua, hasta reconducir 
el cauce a la vaguada aguas abajo, por el mismo lugar por el que 
ahora circula de forma espontánea al aire libre. 

Este vial circula también por el fondo de la vaguada hasta la parte 
baja de La Ventilla, reconduciendo las aguas correctamente al 
arroyo, recuperando el dominio público hidráulico y eliminando 
diversos pasos y canales que taponan el cauce. 

El vial es rodado (en el tramo que coincide con la carretera antigua) 
o peatonal (por el fondo de la vaguada), en función de su aptitud 
viaria. Véase trazado del vial aliviadero de crecida en el plano AV-1 
en color azul.

Callejas 

Se ha estudiado la transición hacia el territorio de los viales urbanos. 
Para ello se pretende al ensanchamiento y adecentamiento (no 
necesariamente su pavimentación) de las callejas, a partir del 
perímetro exterior del núcleo. Véase plano AV-1 en color verde.

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Se han clasificado, como Suelo Urbano Consolidado, los suelos del 
casco urbano que responden a los criterios, requeridos por la Ley 
15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura para ser 
considerados como tales. Estos terrenos se encuentran consolidados 
con la edificación y cuentan con las infraestructuras y dotaciones 
necesarias.

Está integrado por los suelos que forman parte del núcleo de 
población existente o son integrables en él y están ya urbanizados, 
contando, como mínimo, con acceso rodado por vía urbana 
municipal, abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica 
y evacuación de aguas residuales; todo ello en los términos que se 
expresan en las Normas Urbanísticas de este Plan General 
Municipal. 

Se han establecido con precisión las Ordenanzas de Edificación y se 
ha marcado un Área de Protección del Plan Especial, para la 
protección y revitalización del Centro Histórico. La ordenanza 
característica es la de manzana cerrada tradicional compacta. 
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Se han marcado nuevas alineaciones para corregir deficiencias 
puntuales del viario existente, tales como estrechamientos, fondos 
de saco… 

Por si hubiera dificultades en la ejecución de los suelos de nuevo 
desarrollo, se han creado suficientes suelos urbanos consolidados de 
borde, aptos para ser convertidos en solares, que cuentan con todos 
los requisitos legales, de manera que sea absorbida la primera 
demanda de viviendas en casco consolidado. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
UNIDADES DE ACTUACIÓN DE LA "VIÑA MAYOR" 

Se ha dado esta categoría a una importante bolsa de suelo de 
24.582 m2, rodeada por Suelo Urbano Consolidado en todo su 
perímetro, conocida como "La Viña Mayor", que no cuenta con 
viario interior, en la que es necesario mejorar el viario de borde, y 
en la que, en cumplimiento de la Ley 15/2001, deben cederse los 
suelos dotacionales por ella establecidos. Véase plano AV-2 en color 
naranja. 

Dada su centralidad, se plantean, también, en ella requisitos de 
proyecto para la mejora del equipamiento del núcleo, como un 
mirador para fomentar las vistas dominantes del conjunto del 

Monasterio desde la zona topográficamente más elevada de la 
Barrera del Sol, donde se encuentran varias eras antiguas. Para la 
cesión de estos suelos, deberá llevarse a efecto, previamente, el 
reparto equitativo de beneficios y cargas entre todos los propietarios 
de La Viña Mayor, en cumplimiento de la Ley 15/2001. El presente 
plan garantiza, y en la gestión del suelo deberá conseguirse, que el 
derecho edificatorio sea el mismo para todos los propietarios de los 
suelo de nuevo desarrollo. 

El conjunto se divide para facilitar la gestión por sus propietarios, en 
cuatro Unidades de Actuación Urbanizadora (UAU) denominadas 
R0-a, b, c y d, "La Viña Mayor A, B, C y D", trazadas de forma 
orientativa, siguiendo las lindes entre los propietarios. La división 
que se plantea para las UAU en este proyecto de plan es meramente 
indicativa y se pretende que los propietarios se manifiesten en el 
período de alegaciones para adaptar los límites a los intereses 
comunes, en aras de una mejor gestión de estos terrenos en los que 
el Municipio tiene depositadas importantes expectativas. 

Véase cuadro de superficies, densidades, edificaciones y cesiones en 
suelos de nuevo desarrollo en el Capítulo 4 de esta Memoria. 

DIBUJOS EXPLICATIVOS DE TRES ZONAS DE ORDENANZA, 
CORRESPONDIENTES A OTRAS TANTAS TIPOLOGÍAS 

DE EDIFICACIÓN EN PARCELA. 

EXTRACTO DEL CAPÍTULO 12 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
EN EL QUE SE INDICA LA TIPOLOGÍA DE MANZANAS PREVISTAS EN EL PLAN. 
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EJEMPLO DE FICHA DE NORMAS PARICULARES DE LA ZONA –MTC- 
DE MANZANA TRADICIONAL COMPACTA 

SUELO URBANIZABLE: 
ENSANCHES RESIDENCIALES Y TRATAMIENTO DE BORDES 

Las bolsas de suelo, clasificadas como Suelo Urbanizable, son 
aquellas que, sin tratarse de suelos protegibles por sus valores y 
constituyendo suelos de posible urbanización (por sus características 
de situación respecto a infraestructuras, topografía e inmediatez al 
núcleo), cuentan, además, con algunas edificaciones, en su mayor 
parte construidas ilegalmente, que se pretenden integrar en el 
núcleo. Han sido definidos: 

Sector R-1. "La Roma". 

Superficie de 40.990 m2 de suelo de uso residencial en la periferia 
del núcleo por el Oeste, en la que se proyecta un aprovechamiento 
medio de 0,5 m2 de techo por cada m2 de suelo, con una densidad 
de 30 viviendas por hectárea, en tipología de viviendas aisladas o 
pareadas. Total de viviendas: 123. 

Además del viario vinculante propuesto, se cederán, en estricto 
cumplimiento de la Ley 15/2001, 7.173 m2 de suelo para 
dotaciones públicas de zonas verdes y equipamientos. 

En los suelos dotacionales es obligatoria la creación de un mirador al 
aire libre, desde la zona topográficamente más elevada, y la mejora 
de los depósitos de abastecimiento de agua, si fuera técnicamente 
necesario. Se integrará en la trama la urbanización de viviendas en 
hilera al Este del sector. 

El objetivo principal de este sector es crear una oferta de suelo para 
la construcción de viviendas, adecentar el borde del núcleo, realizar 
conexiones viarias para el Barrio de la Cantera y favorecer las vistas 
del Monasterio y de la Puebla. 

Sector R-2. "La Cantera II". 

Superficie de 41.140 m2 de suelo de uso residencial en la periferia 
del núcleo por el Noroeste, en la que se proyecta un 
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aprovechamiento medio de 0,5 m2 de techo por cada m2 de suelo, 
con una densidad de 30 viviendas por hectárea, en tipología de 
viviendas aisladas o pareadas. Total de viviendas: 123. 

Además del viario vinculante propuesto, se cederán, en estricto 
cumplimiento de la Ley 15/2001, 7.200 m2 de suelo para 
dotaciones públicas de zonas verdes y equipamientos. 
En los suelos dotacionales es obligatoria la creación de un mirador al 
aire libre, desde la zona topográficamente más elevada y la mejora 
de los depósitos de abastecimiento de agua, si fuera técnicamente 
necesario. Se conectarán a la trama viaria todos los fondos de saco 
de las calles existentes en esta zona. 

El objetivo principal de este sector es crear una oferta de suelo para 
la construcción de viviendas, conexionar el barrio de La Cantera, 
adecentar el borde del núcleo y recuperar el cauce de la vaguada. 

Sector R-3. "Carretera Nueva". 

Superficie de 17.107 m2 de suelo de uso residencial entre el núcleo 
y la variante de la carretera EX-112 por el Este, en la que se proyecta 
un aprovechamiento medio de 0,5 m2 de techo por cada m2 de 
suelo, con una densidad de 35 viviendas por hectárea, en tipología 
de manzana con patios de parcela. Total de viviendas: 60. 

Además del viario vinculante propuesto, se cederán, en estricto 
cumplimiento de la Ley 15/2001, 2.994 m2 de suelo para 
dotaciones públicas de zonas verdes y equipamientos. 
Se conectará adecuadamente el viario del núcleo con el nudo viario 
E2 en continuidad con el camino del cementerio, y el propio sector 
con todas las calles actualmente en fondo de saco. Se creará una vía 
peatonal, colectora de todas las calles en trazado paralelo a la EX-
112 y separada de ella por un andén, de forma que se produzca un 
recorrido peatonal seguro para los paseos de los viandantes en esta 
zona.

El objetivo principal de este sector es crear una oferta de suelo para 
la construcción de viviendas y adecentar el borde del núcleo desde 
la carretera. 

Sector R-4. "Borde Sur I". 

Superficie de 21.750 m2 de suelo de uso residencial en la periferia 
del núcleo por el Sur, en la que se proyecta un aprovechamiento 
medio de 0,5 m2 de techo por cada m2 de suelo, con una densidad 
de 35 viviendas por hectárea, en tipología de manzana con patios 
de parcela. Total de viviendas: 76. 

Además del viario vinculante propuesto, se cederán, en estricto 
cumplimiento de la Ley 15/2001, 3.806 m2 de suelo para 
dotaciones públicas de zonas verdes y equipamientos. La reserva 
para equipamiento se destinará, íntegra y obligatoriamente, a 
aparcamientos disuasorios al aire libre, desarrollados en bancales y 
con arbolado. 

Se integrarán en la trama, las conexiones con la Puebla Baja que 
figuran en los planos. 

El propio documento del Plan, reconoce en la memoria que el 
objetivo de este sector R-4 no es otro que el de “dar salida” a los 
compromisos adquiridos de forma anómala por el Ayuntamiento de 
Guadalupe. Dejando traslucir que no es “proyecto” del 
planeamiento municipal: 

“El objetivo principal del proyecto de este sector es dar salida, por 
expresa decisión de los responsables municipales, a un convenio 
urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Guadalupe con 
anterioridad al presente Plan General Municipal… Hasta el 
desarrollo de este sector, se prohíbe verter escombros en estos 
terrenos para su futura urbanización, como se ha estado haciendo 
en los años precedentes”.

La misma justificación y prohibición de verter rellenos, establece el 
Plan para los dos sectores siguientes: R-5 y R-6. 

Sector R-5. "Borde Sur II". 

Superficie de 39.752 m2 de suelo de uso residencial en la periferia 
del núcleo por el Sur, en la que se proyecta un aprovechamiento 
medio de 0,5 m2 de techo por cada m2 de suelo, con una densidad 
de 35 viviendas por hectárea, en tipología de manzana con patios 
de parcela. Total de viviendas: 139. 

Además del viario vinculante propuesto, se cederán, en estricto 
cumplimiento de la Ley 15/2001, 6.957 m2 de suelo para 
dotaciones públicas de zonas verdes y equipamientos. La reserva 
para equipamiento se destinará íntegra y obligatoriamente a 
aparcamientos disuasorios al aire libre, desarrollados en bancales y 
con arbolado. 

Sector R-6. "Borde Sur III". 

Superficie de 11.798 m2 de suelo de uso residencial en la periferia 
del núcleo por el Sur, en la que se proyecta un aprovechamiento 
medio de 0,5 m2 de techo por cada m2 de suelo, con una densidad 
de 35 viviendas por hectárea, en tipología de manzana con patios 
de parcela. Total de viviendas: 41. 

Además del viario vinculante propuesto, se cederán, en estricto 
cumplimiento de la Ley 15/2001, 2.065 m2 de suelo para 
dotaciones públicas de zonas verdes y equipamientos. La reserva 
para equipamiento se destinará, íntegra y obligatoriamente, a 
aparcamientos disuasorios al aire libre. 

ORDENACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL: 
SECTOR I-1. "PARQUE EMPRESARIAL" 

Superficie de 43.780 m2 de suelo de uso empresarial en la margen 
contraria de la carretera EX-112, en continuidad con el actual 
núcleo incontrolado de uso industrial, que se proyecta como Suelo 
Urbano Consolidado, en el entorno de la Estación abandonada. Se 
destinará a industria limpia y uso terciario compatible. 

Además del viario vinculante propuesto, se cederán los suelos que 
para reservas de zonas verdes y equipamientos públicos establece la 
Ley 15/2001. Los edificios de la Estación y la zona de andenes serán 
adscritos a dichas dotaciones públicas. 

Se articulará la conexión entre el túnel de la Estación y la trama 
viaria. Por el túnel, el viaducto y la plataforma de las antiguas vías se 
crean un viario terciario y el paso del colector principal de salida del 
núcleo de población, hasta la Estación Depuradora que se proyecte 
en el cauce del río Guadalupe. 

Hasta el desarrollo de este sector, se prohíbe verter escombros en 
estos terrenos, como se ha estado haciendo en los años precedentes. 
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CUADRO DE SUPERFICIES, DENSIDADES, EDIFICABILIDADES Y CESIONES EN SUELOS DE NUEVO DESARROLLO 
(SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE). 

EXTRAÍDO DEL P.G.M. DE 2005. 
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SISTEMAS GENERALES 

Constituyen los Sistemas Generales los elementos urbanos 
destinados a satisfacer las necesidades colectivas, en materia de 
viario, comunicaciones, equipamiento, zonas verdes, infraestructuras 
y servicios urbanos, según el modelo urbanístico previsto para el 
municipio en el presente Plan General Municipal. 

A efectos de su asignación a diferentes usos y características, los 
sistemas se han clasificado en el presente Plan General Municipal de 
la siguiente manera: 

- Sistema de la Red Viaria. 
- Sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos. 
- Sistema de Equipamientos. 
- Sistema de Infraestructuras. 

En los planos AV-1 y AV-2 se han señalado indicativamente con un 
rayado estos sistemas, que serán más ampliamente descritos en la 
documentación del Plan que se elabore a partir de la Aprobación 
Inicial.

Sistema general de la red viaria 

- Viario urbano principal. 
- Carretera EX-112 (variante). 
- Ramal antiguo de la carretera (EX-112). 
- Calle del núcleo de población. 

- Viario urbano secundario: 
- Calle señaladas en el plano AV-1 
- Camino de La Ventilla 

- Vía de circunvalación del centro. 
- Aliviadero de crecida de la vaguada. 

Sistema general de zonas verdes y espacios libres públicos 

Zonas verdes. 
Áreas ajardinadas. Son las zonas verdes que forman la red de 
pequeñas áreas ajardinadas, integradas en el tejido viario del núcleo, 
y de las zonas de nuevo desarrollo. 

Espacios libres públicos. 
Resto de espacios libres, pavimentados o no, ajardinados en parte o 
con cierto acondicionamiento vegetal, destinados al disfrute de la 
población, al ornato y mejora de la calidad estética y ambiental del 
entorno y al acompañamiento del viario, tales como la Plaza de 
Santa María de Guadalupe… 

Dominio público hidráulico. 
Espacios de dominio público en los cauces de las vaguadas, dentro 
del núcleo de población. En estos terrenos, además de su régimen 
específico de la Ley de Aguas y su gestión por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, se prevé su tapizado vegetal y son de 
aplicación las ordenanzas de zonas verdes. 

Sistemas generales de equipamiento 

Sistemas generales de equipamientos existentes: 
- Casa Consistorial y edificios anexos de Biblioteca y Juzgado de 

Paz.
- Polideportivo y piscina. 
- Centro de Educación Primaria. 
- Centro de Educación Secundaria. 
- Centro de Salud. 
- Casa de Cultura (en construcción). 
- Cementerio existente. 
- Edificios de la antigua Estación. 

- Aparcamiento del barranco del Cisquillo o "Primera 
Alcantarilla".

Sistemas generales de nuevos equipamientos proyectados: 

SG-A. Aparcamiento anexo a la variante EX-112. 
Superficie destinada a zona de aparcamiento en el enlace E3, que se 
plantea como una superficie en tierra, rellenando el desnivel 
existente entre la carretera y la calle de acceso al núcleo hasta una 
edificación existente. Se pretende que sea utilizado en épocas de 
gran afluencia de visitantes para su rápida entrada y salida del 
pueblo a la carretera, con regulación del cruce por agentes. 

SG-B. Ampliación del Cementerio. 
Superficie adjunta al actual Cementerio, en previsión de nuevas 
ampliaciones. 

Consideraciones de seguridad sobre los sectores del borde Sur 

Los sectores R-4 y R-5 nacen a raíz de los compromisos adquiridos 
por las sucesivas Corporaciones Municipales en el denominado 
"Convenio de Los Plaza". Véase 4.3.3. 

Atados por los compromisos adquiridos "ante notario" y deseosos de 
conseguir unas cesiones "que el alcalde acepta agradecido" (según 
consta literalmente en la documentación notarial), se marca como 
directriz del Plan recoger los compromisos del Convenio, pero 
adoptando una serie de medidas para la seguridad de la 
urbanización y de las edificaciones. 

Dado que los terrenos en los que se desarrolla fueron antiguos 
basureros y echadizos de escombreras, el Plan General establece 
obligatoriamente que, con carácter previo al desarrollo de estos 
suelos, deberán presentarse estudios geotécnicos de los terrenos de 
estos sectores, para que, tanto la urbanización, como las 
edificaciones se realicen conforme a sus determinaciones. Estos 
estudios geotécnicos deberán formar parte de los propios 
documentos de desarrollo de planeamiento. 

Los proyectos de urbanización deberán contener las soluciones 
técnicas adecuadas para realizar todas las infraestructuras, con la 
seguridad que requiere la normativa de obligado cumplimiento. 
Igualmente, cada uno de los proyectos de urbanización tendrá un 
estudio geotécnico del solar correspondiente y el cálculo preciso de 
la cimentación y de la estructura, conforme a la normativa técnica 
vigente. La cimentación deberá realizarse con losa o con pilotaje, 
obligatoriamente. Todas las obras de urbanización y de edificación 
deberán contar con las preceptivas licencias y con los volantes 
técnicos y los certificados finales de obra, en la que titulados 
competentes se hagan responsables de los proyectos y de las obras 
ejecutadas, particularmente, en cuanto al terreno, a la cimentación y 
a la estructura. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

Para la Ordenación del Territorio, conforman el Suelo No 
Urbanizable aquellos terrenos del término municipal que, por sus 
valores de orden ecológico, paisajístico, agrario, forestal, por sus 
especiales características de situación o por no ser necesarios para 
usos urbanos, son excluidos del desarrollo urbanístico por este Plan 
General Municipal, siendo objeto de medidas, tendentes a evitar su 
degradación y a potenciar y regenerar las condiciones de los 
aprovechamientos propios del mismo. Los terrenos que lo 
constituyen se delimitan en el Plano de Ordenación OT-1, a escala 
1/10.000. 
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Desde un criterio de protección del medio físico y de reducción al 
mínimo del impacto urbano (o de las expectativas urbanas) sobre el 
mismo, se ha llevado a cabo una precisa clasificación del Suelo No 
Urbanizable. La necesidad de proteger especialmente aquellas áreas 
de mayor fragilidad y valor, ha llevado a diferenciar las siguientes 
clases y categorías de suelo: 

SUELO NO URBANIZABLE 
TIPO DE PROTECCIÓN REFERENCIA 
Ambiental SNU-PA 
De Vías Pecuarias. SNU-VP 
De Infraestructuras. SNU-PI 
Estructural. SNU-PE 
De bosques. SNU-PB 
Paisajística. SNU-PP 
Cultural. SNU-PC 
Común (sin protección) SNU-C 

DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS 

El Suelo No Urbanizable queda subdividido en las clases y categorías 
de suelo, cuya definición y enumeración se recogen en este 
apartado, conforme a lo previsto en la Ley 15/2001. 

Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental 
(SNU-PA) 

Lo integran los terrenos de dominio público y servidumbre legal de 
río y arroyos, más los terrenos públicos o privados de márgenes 
fluviales, vegetación ripícola, povedas, bancales. Están señalados en 
los planos con la clave SNU-PA. 

Conforma todo un conjunto de prados que difieren en su 
composición florística específica de los suelos adyacentes, por 
cuanto sobre ellos se agrupan especies propias de suelos con alto 
contenido en humedad, o con un nivel freático, próximo a la 
superficie.  

Forma la protección de las márgenes del río Guadalupe y de los 
arroyos más importantes que a él confluyen. Estos suelos tienen una 
estructura de propiedad de minifundismo parcelario, propietarios 
varios, cultivos tradicionales, etc. 
No podrá emplazarse en estos terrenos tipo alguno de edificaciones 
de cualquier uso y condición.  

Suelo No Urbanizable de Protección de Vías Pecuarias 
(SNU-VP) 

Se refiere esta protección a cualquier terreno, que esté clasificado 
como vía pecuaria en el término municipal de Guadalupe. En estos 
suelos se estará al régimen específico, que determina la Ley 3/1995, 
de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (BOE 24/3/95), y el Reglamento 
que la desarrolla (Decreto 49/2000 de 8 de Marzo). 

Las vías pecuarias constituyen un patrimonio de importancia supra-
municipal. Su condición de suelos públicos, junto con su valor 
histórico, obligan a ser protegidos frente a cualquier tipo de 
ocupación, así como conservados en toda su longitud y anchura. No 
podrá emplazarse en estos terrenos tipo alguno de edificaciones, ni 
siquiera de la Administración que gestione las Vías Pecuarias. 

Los terrenos de las Vías Pecuarias son bienes demaniales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. El carácter demanial 
prevalece sobre las inscripciones de dominio en el Registro de la 
Propiedad. En todo caso, prevalecerá la Orden Ministerial de 
Clasificación de las Vías Pecuarias del Término y los Actos Oficiales 
de Deslinde y Amojonamiento. 

Los terrenos de las Vías Pecuarias del término municipal de 
Guadalupe no podrán ser desafectados del dominio público para 
destinarlos a otros usos o destinos, diferentes a los establecidos en la 
Ley y Reglamentos de Vías Pecuarias, ni siquiera por las 
Administraciones públicas, ya que el Plan General Municipal 
prohíbe de forma expresa cualquier otro uso. 

La protección se basa en las determinaciones de la Ley 3/1995, de 
23 de Marzo, de Vías Pecuarias (BOE 24/3/95), y el Reglamento que 
la desarrolla (Decreto 49/2000 de 8 de Marzo) de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura). 

Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras 
(SNU-PI) 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SNU-
PI en planos. Son las zonas de Dominio Público, Servidumbre y 
Afección de las distintas carreteras, que discurren por el término. El 
régimen específico de estos suelos es el establecido por la legislación 
sectorial de carreteras, aplicable en cada caso en función de la 
titularidad de la vía. 

Se clasifican así los suelos de dominio público de las redes de 
carreteras, autonómica y local, más los terrenos de dominio público 
de presas y otras infraestructuras.  

No podrá emplazarse en estos terrenos tipo alguno de edificaciones, 
con uso y condición. 

Se han incluido en esta clase de suelo las zonas de dominio público, 
servidumbre y afección de las diversas carreteras, que discurren por 
el término, conforme a la definición que de estas zonas se hace en 
la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. En los 
Planos de Ordenación se señalan las distintas carreteras existentes, 
junto con los suelos afectados por esta protección. Conforme al 
artículo 25 de la mencionada Ley de Carreteras de Extremadura, la 
delimitación de estos suelos se define exteriormente por dos líneas 
paralelas a la carretera correspondiente, situadas a las siguientes 
distancias de las aristas exteriores de explanación, en función de la 
carretera de que se trate: 

CARRETERA TITULARIDAD 
DOMINIO
PÚBLICO 

SERVIDUMBRE AFECCIÓN TOTAL * 

EX-112

EX-112
(ramal antiguo) 

EX-102
Carretera de Alía 

Comunidad
Autónoma de 
Extremadura.

Infraestructura más 
3 m a partir de la 

arista exterior de la 
explanación.

8 m a partir de la 
arista exterior de la 

explanación.

50 m a partir de la 
arista exterior de la 

explanación.

63 m 
aproximadamente a 

partir del eje. 

(*) En las zonas con grandes desmontes o terraplenes, estas medidas 
orientativas pueden sufrir desviaciones importantes. Por tanto, esta 
medida es una mera referencia y prevalecerán las dimensiones 
indicadas, a partir de la arista exterior de la explanación, en 
cumplimiento de la Ley de Carreteras. 

Las zonas indicadas son para los terrenos situados fuera del núcleo 
de población. En tramo urbano y travesía, se han aplicado otras 
zonas de protección. 
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Suelo No Urbanizable de Protección Estructural 
(SNU-PE) 

Se clasifican con protección estructural los terrenos de uso 
agronómico (aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal o mixto) 
para la efectiva protección de estos usos, manteniéndose los valores 
inherentes al terreno, su suelo vegetal, vegetación, parcelación, red 
de caminos rurales de acceso, ruedos, paredes de mampostería, 
bancales o terrazas. 

En esta clasificación se encuentran las dehesas del término, terrenos 
de aprovechamiento mixto, ganadero-forestal, que constituyen un 
ecosistema de gran valor ecológico, ejemplo de aprovechamiento 
agronómico sostenible. 

Podrán realizarse en estos terrenos mejoras de las explotaciones, 
siempre que no produzcan impacto ambiental y se cumpla la 
legislación sectorial, así como obras de mejora de los caminos 
rurales, sometidas, también, al correspondiente estudio de impacto 
ambiental.

Son los únicos terrenos de suelo no urbanizable protegido, en los 
que podrían realizarse ciertas edificaciones, siempre que se cumplan 
los requisitos del artículo 23 de la Ley 15/2001 y, además, otros 
requisitos más estrictos de este Plan General Municipal. 

Suelo No Urbanizable de Protección de Bosques 
(SNU-PB) 

Son los suelos, destinados al uso forestal maderable del bosque 
tradicional de castaño y otras zonas, que se encuentran en zonas 
homogéneas, topográficas y climáticas. Podrán realizarse en estos 
terrenos mejoras de las explotaciones, siempre que no produzcan 
impacto ambiental y se cumpla la legislación sectorial, así como 
obras de mejora de los caminos rurales, sometidas también al 
correspondiente estudio de impacto ambiental. 
No podrá ejecutarse tipo de edificación y uso alguno. 

Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística 
(SNU-PP) 

Son terrenos de uso agronómico para los que se impone una mayor 
protección, prohibiéndose expresamente las edificaciones de 
cualquier tipo; esta limitación se debe a la protección de vistas hacia 
el núcleo de población, desde los terrenos que lo rodean y, a su vez, 
desde el núcleo de población hacia el exterior. 

Ofrece un alto valor paisajístico, tanto como emisor de vistas, como 
por las panorámicas que de él pueden divisarse desde distintos 
puntos del municipio, sobre todo desde la sierra, dada la 

configuración orográfica del terreno. En estos suelos, donde domina 
el paisaje rural, la expresión formal de su estructura catastral 
adquiere, en sí misma, un valor histórico-paisajístico y cultural al 
haber ido adaptándose a los condicionantes ambientales del medio 
desde tiempos remotos, posibilitando la existencia de un ejemplo 
inmejorable de paisaje. 

No podrá ejecutarse tipo alguno de edificación, ni uso. 

Suelo No Urbanizable de Protección Cultural 
(SNU-PC) 

Estos suelos sólo podrán destinarse al aprovechamiento agronómico 
(agrícola, forestal o ganadero), y no podrá construirse edificación 
para uso alguno, salvo las que sean promovidas por las 
Administraciones públicas para: 

Obras de restauración, rehabilitación y yacimientos 
arqueológicos de estos bienes patrimoniales. 
Obras de nueva planta de edificios, destinados a la 
interpretación cultural del patrimonio, que, en cualquier caso, 
deberán emplazarse a una distancia prudencial, 
preferiblemente, fuera de la zona de protección cultural y 
siempre que sean compatibles con la protección del suelo 
anexo.
Accesos.

Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo, realizados en 
lugares inmediatos o que formen parte de bienes integrantes del 
patrimonio histórico, cultural y artístico, deberán armonizar con 
ellos. En todo caso, deberá cumplirse la Ley de Patrimonio de 
Extremadura y contar con estudio de impacto ambiental. 

El Suelo No urbanizable de Protección Cultural no ha sido 
cartografiado, debido a la escala del plano y se define de forma 
literal como: todos los terrenos incluidos en un círculo de 50 m 
(cincuenta metros) de radio tomando como centro: 

- Los elementos culturales que se incluyen en el Catálogo de 
Elementos Protegidos del Plan Especial de Protección. 

- Cualquier otro elemento de interés cultural o etnológico que 
pudiera ser descubierto en el futuro. 

Suelo No Urbanizable Común 
(SNU-C) 

El presente Plan General Municipal no establece suelo de esta 
categoría, pero deja establecidas sus normas urbanísticas para los 
Suelos Urbanizables, mientras no se desarrollen, siendo para ellos las 
mismas condiciones que las del Suelo No Urbanizable Común. 

4.5.4. PROCESO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN 

APROBACIÓN INICIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA 

En 2005, por lo tanto, el Ayuntamiento contaba con los dos 
documentos de planeamiento urbanísticos redactados (Plan General 
Municipal de 2005, conforme a la ley 15/2001 del Suelo, y Plan 
Especial de Protección del Centro Histórico de 2001, conforme a la 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura) que el alcalde somete a la aprobación del Pleno, por 
compromiso ante el Director General de Urbanismo. 

En una primera votación, el PGM se aprobó por mayoría simple, con 
el voto a favor de los representantes del PSOE (6 votos), el voto en 
contra de los representantes del PP (5) y la abstención del concejal 
de SIEX-IU, Justo Regadera Poderoso, que fue el alcalde de 
Guadalupe que no aprobó las NN.SS. de 1996 y que, como antaño, 
sigue obstaculizando, sistemáticamente, el planeamiento de 
Guadalupe, bajo el principio anárquico de que “el mejor plan es el 
que no existe”.
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Tras conversaciones del gobierno municipal con el miembro 
independiente de la Corporación, se celebra una nueva votación en 
la Comisión de Gobierno del 12 de mayo de 2005 y esta vez se 
aprueba el PGM por mayoría absoluta como establece la Ley. El edil 
justificó, ahora, el cambio del voto, según consta en el propia acta 
del pleno, al “desear realizar una serie de alegaciones al Plan” y 
pensar que, “si daba aprobación al Plan, luego no podría hacer las 
correspondientes alegaciones”.

También consta en el Acta, redactada por el Secretario66 del 
Ayuntamiento, que el Grupo Popular cuestionó que pudieran votar 
afirmativamente el PGM miembros de la Corporación que se 
podrían ver afectados, positivamente, en su patrimonio por los 
cambios en la clasificación del suelo, propuestos por el Plan 
sancionado. 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PGM Y PEPCH, Y DE APERTURA DEL 
PLAZO DE DOS MESES PARA INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE ALEGACIONES. 

El PEPCH por su parte fue aprobado por aclamación, recibiendo el 
voto favorable de los tres grupos municipales (socialista, popular e 
independiente) con cuyo gobierno se había redactado el 
documento. Este grupo se había opuesto a la aprobación del PEPCH 
hasta que Guadalupe no fuera dotada con una oficina del ARI (Área 
de Rehabilitación Integrada), pues entendía (con razón) que 
Guadalupe necesitaba de ese instrumento, financiado por la Junta 
de Extremadura, como en otros Conjuntos históricos de importancia 
similar, para la gestión del PEPCH. Como a fecha de 2005, 
Guadalupe ya contaba con ARI, cumplió su compromiso de votar 
favorablemente y aprobar el PEPCH. 

Es decir, que en 2001, el Ayuntamiento de Guadalupe, había 
“hecho todos sus deberes en pocos meses”, contando ya con 
documento de Plan General Municipal y de Plan Especial de 
Protección del Patrimonio, incluso con equipo de gestión para este 
último. Se produce la circunstancia histórica de que Guadalupe, que 
era uno de los pocos municipios de Cáceres que no tenía aprobado 

                                                     
66 El Secretario del Ayuntamiento, Carlos Cabrera, originario de Guinea 
Ecuatorial, sería condenado meses después por asuntos urbanísticos ocurridos 
durante su labor como funcionario en un municipio de Castilla La Mancha. En 
Guadalupe sin embargo fue un Secretario diligente que trabajó en correcta 
coordinación con el equipo redactor y que dio resuelta tramitación a los 
trabajos del Plan durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría. 

plan urbanístico alguno, pasa de golpe a tramitar, conjuntamente 
como prescriben las buenas prácticas, el planeamiento general y el 
especial, convirtiéndose en un modelo de tramitación. 

Se inicia el período de exposición pública, que debía ser mínimo de 
un mes, pero en el caso de Guadalupe, se hizo de dos meses, 
porque el equipo redactor del Plan así lo recomendó para que el 
documento pudiera ser más ampliamente conocido y debatido. 

INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES VINCULADAS AL 
URBANISMO

El Ayuntamiento otorga Aprobación Inicial a los dos planes y 
procede a su publicación en el DOE, lo cual debería haber bastado 
para que las Administraciones públicas emitieran los informes a los 
que la ley les obliga. Publica la aprobación del PGM en el Diario 
Hoy, el 18 de mayo de 2005 (pero, no así, la del PEPCH). Sin 
embargo, ninguna de las Administraciones emitió informe en el 
plazo preceptivo, como suele ser norma habitual “para dar 
ejemplo”.

El Ayuntamiento había emprendido una campaña de solicitud de los 
informes, uno a uno, a los órganos preceptivos de las 
Administraciones públicas, vinculadas a la tramitación de los planes. 
Comete un error formal, pues en los escritos de solicitud, firmados 
por el alcalde el 30 de mayo de 2005, sólo solicita el informe del 
PGM: “aprobado inicialmente el PGM y sometido a trámite de 
información pública, mediante remisión de anuncios al Diario 
Oficial de Extremadura y diario Hoy; de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 77 2.2 de la Ley 15/2001… se requiere a ese 
organismo, como Administración vinculada, para que, durante el 
plazo de duración de la información pública (dos meses), emita el 
preceptivo informe sobre dicho planeamiento”.

Fuera de plazo, los informes recibidos son los siguientes: 

Diputación Provincial de Cáceres 

Contesta el Presidente de la Diputación y dice que “examinado el 
informe de la gerencia de la red viaria referida a Guadalupe”, en 
relación con el plan general municipal “… resuelve informar 
favorablemente… a los efectos que correspondan”.

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura 

Contesta la Dirección General de Medio Ambiente con un informe 
del 3 de febrero de 2006, 9 meses después de la publicación en el 
DOE, del Director General de Medio Ambiente, Guillermo Crespo 
Parra.

Esta Administración se equivoca y cree que el Ayuntamiento de 
Guadalupe le había solicitado declaración de impacto ambiental, 
consulta el expediente y dice que el documento de plan no incluye 
información suficiente para emitir dicha declaración, por lo que, 
solicitó en 21 de noviembre de 2005 la documentación necesaria 
que, al no serle remitida dice que “considera que el promotor 
desiste de su petición”. 

Evidentemente, se trata de un error67 de esta Administración, pues la 
declaración de impacto ambiental se solicita con la Aprobación 
Definitiva, no con la Inicial, según la legislación vigente en esa fecha. 
Lo que se le estaba pidiendo a esa Administración en cumplimiento 
de la Ley 15/2001 es el informe al proyecto del plan. 
                                                     
67 A partir de la aprobación del Reglamento de Planeamiento en 2007, sí será 
necesaria la presentación con el proyecto del Plan General Municipal, de la 
documentación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
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Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura 

Contesta el Director General de Desarrollo e Infraestructuras 
Rurales, Joaquín Jiménez Mozo, y dice que el Plan General 
Municipal “no afecta a Vías Pecuarias clasificadas”. Se refiere a que 
en la clasificación de Vías Pecuarias del Término de Guadalupe, no 
consta vía pecuaria alguna, como ya se ha explicado en este trabajo. 
Se recalca que Guadalupe contaba con dos vías pecuarias (Cañada 
de San Blas y Cañada de Miramontes), pero que, por razones 
desconocidas, no fueron clasificadas por la Administración 
Autonómica. 

En el mismo informe, no obstante, se deja abierta la posibilidad de 
clasificar en el futuro vías pecuarias si aparecieran, con el siguiente 
párrafo: “Atendiendo a la disposición adicional primera de la Ley 
3/1995 de Vías Pecuarias, es conveniente resaltar que, si en el 
transcurso del tiempo apareciera nueva documentación sobre vías 
pecuarias no clasificadas, éstas conservarán su condición originaria y 
deberán ser objeto de clasificación”.

Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio 

No contesta, siendo la directamente implicada. 

Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la 
Junta de Extremadura 

Informa el Jefe de Negociado de Conservación y Explotación, Carlos 
Campos Rama, con un informe riguroso, que demuestra que se ha 
estudiado el Plan y ha precisado aquellos puntos que rozan con la 
Administración de carreteras, aunque redactado con prepotencia: 
“Es necesario realizar las siguientes modificaciones:” 

- Línea de Edificación en el casco urbano, acotando desde el eje 
de la carretera, tanto en la circunvalación, como en la Calle 
Conde de Barcelona. 

- Recomienda que se fije también la línea de edificación a 25 m 
del eje en el Suelo No Urbanizable. 

- Manifiesta que se deben plantear los accesos a las parcelas de 
Suelo Urbanizable (Debe tratarse de un error). 

Existen puntualizaciones menores, como que se adapten los 
nombres de las carreteras a la cambiante denominación.  

Confederación Hidrográfica del Guadiana 

El Ministerio de Medio Ambiente envía al Ayuntamiento de 
Guadalupe el informe del órgano de cuenca, que informa 
favorablemente con un documento genérico del Jefe de Servicio, 
César Vila Rosa (es el mismo que emite para la mayoría de los 
planes a los que se ha tenido acceso), con las siguientes “cláusulas” 
(ninguna de las dos se cumplen en Guadalupe): 

- Que en las transformaciones de suelo se garantice la evacuación 
del caudal del período de retorno de 100 años. 

- Que las construcciones estén lo más alejadas posibles del 
dominio público hidráulico y servidumbre. 

Remitiéndose genéricamente a la Ley de Aguas (R.D. Legislativo 
1/2001, de 20 de julio) y al Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Guadiana (R.D. 1664/1998 de 24 de julio). 

Es decir, que no consideraron los estudios del PGM, que ponían en 
su conocimiento graves riesgos de avenidas que han sido estudiados 
con anterioridad en este trabajo. 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

No contesta, lo cual es llamativo, pues la parte Norte del término 
municipal de Guadalupe, concretamente la cuenca del río Ibor, es 
de la jurisdicción de esta Confederación Hidrográfica. 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura 

La Consejería tradicionalmente más crítica con el urbanismo, remite 
el 23 de noviembre de 2007, es decir, más de dos años, después de 
finalizado el plazo legal de información, un informe desfavorable, 
que firman cuatro personas: Hipólito Collado Giraldo y Andrés F. 
Silva Cordero, arqueólogos; David-Isaac Robles Iglesias, arquitecto, y 
José-Antonio Galván Blanco, aparejador (Jefe de Servicio de Obras y 
Proyectos y, por tanto, jefe de todos los anteriores). 

En él se extrañan primero de que se llame “proyecto de Plan 
General Municipal”, para luego decir con errores gramaticales que 
(textualmente):

“Con los planos aportados y memoria presentada resulta difícil 
hacerse una idea del alcance que el mismo puede tener en el 
Patrimonio, harían falta tanto el catálogo, como los planos de 
ordenación, como la normativa”. 

Un asunto de difícil justificación es la reticencia de la Administración 
Autonómica, presuntamente competente en materia de Patrimonio 
Cultural, para informar los planes, pese a que están perfectamente 
definidos los plazos para ello en la normativa autonómica: Ley 
15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y Ley 
2/1999 de Patrimonio68 Histórico y Cultural de Extremadura. La ley 
extremeña de Patrimonio viene a reiterar lo que ya establece la Ley 
de Patrimonio estatal69.

Las verdaderas razones por las que no informa deben buscarse en 
luchas soterradas dentro de la propia Administración70 por el control 
de la edificación que se realiza: mientras la Administración 
autonómica es muy celosa en su acción de protección de los bienes 
culturales –celo que no impide, sin embargo, la realización de obras, 
tan irresponsables y absurdas, como el aparcamiento en una 

                                                     
68 El plazo de la administración competente en materia de Patrimonio Cultural 
viene fijado por el art. 40 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura, que dice: “… La aprobación definitiva de 
este Plan requerirá el informe favorable de la Consejería de Cultura y 
Patrimonio, que se entenderá positivo, si transcurren tres meses desde su 
presentación y no hubiese sido emitido”.

69 Esta Ley determina: “La aprobación de dicho Plan requerirá el informe 
favorable de la Administración competente para la protección de los bienes 
culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres 
meses desde la presentación del Plan”.

70 En el momento en que se aprueba el Plan, el otorgamiento de las licencias 
varía, según se expresa en el art. 41 de la Ley 16/1985 estatal de Patrimonio. 
Según el punto 3: “Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento 
de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente 
declarativo del conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica, precisará 
resolución favorable de la Administración competente para la protección de los 
bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, 
alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones”. Es decir, bajo 
el control de la Comunidad Autónoma. 
Mientras que a partir de su aprobación, el otorgamiento de licencias pasa a 
estar bajo la esfera competencial del Municipio. Según el punto 4: “Desde la 
aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los Ayuntamientos 
interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que 
desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles 
que no sean monumentos ni jardines históricos ni estén comprendidos en su 
entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecución 
de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de 
diez días desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de 
licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración 
competente podrá ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al 
organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación urbanística sobre las responsabilidades por 
infracciones”.
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vaguada previa compra del solar público o el artefacto de la Casa de 
Cultura-, la Administración local lo que no quiere es poner 
obstáculos a la intención urbanizadora de los particulares, ni perder 
la inversión superior a 200 millones de pesetas del aparcamiento. 

CONCLUSIONES SOBRE LOS INFORMES 
DE LAS ADMINISTRACIONES 

Asombra el desconocimiento de las Administraciones Públicas sobre 
el urbanismo en el que tienen que intervenir: 

- El Ayuntamiento solicita, por error, sólo el informe del Plan 
General y no el del Plan Especial y, aunque aprueba los dos y 
publica los dos en el DOE, sólo publica en un periódico el 
primero de los dos. 

- Ninguna de las Administraciones cumplió el plazo legal que 
tiene para informar, lo cual es, como mínimo. Ultrajante. 

- Algunas, como Cultura, no saben ni cómo se llama el 
documento urbanístico, llegando a extrañarse “de que se 
denomine Proyecto de Plan”. 

- En lo que sí coinciden todas es en obstaculizar la tramitación de 
un Plan que, difícilmente, puede ser más protector del medio 
ambiente (todo el territorio es suelo no urbanizable protegido), 
más protector del patrimonio y mejor tramitado (es la primera 
vez en Extremadura que un PGM se tramitaba conjuntamente 
con un PEPCH).

ALEGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Una de las alegaciones al documento de PEPCH, aprobado 
inicialmente, fue la de J. M. Gonzalo Cordero, como propietario de 
una parcela, correspondiente a parte de lo que antes fuera la Huerta 
del Monasterio, dentro del espacio amurallado, una de las 
propiedades, adquiridas por particulares, a partir de los procesos 
desamortizadores de los años 30 del s. XIX. 

Alegaba que no se justificaba de manera objetiva el criterio de 
delimitación de la Huerta, apoyándose en que en la Declaración del 
Monasterio, como Monumento Nacional, no se incluyó la Huerta y 
que el perímetro de protección del Monasterio no fue definido en la 
Declaración de Conjunto Histórico. Asimismo, reflejaba en su 
alegación la queja a la Administración por las muchas 
construcciones, que habían sido construidas hasta la fecha dentro de 
ese ámbito, tanto por particulares, como por las Administraciones 
públicas (caso de la ampliación del comedor con proyecto de Rafael 
Moneo). Pedía la clasificación de la zona como Suelo Urbano 
Consolidado con aprovechamiento lucrativo. 

La contestación a la alegación fue que el documento de plan podía 
establecer el ámbito de protección del Monasterio, incluyendo la 
Huerta y reconocía los errores detectados en obras de particulares y 
Administraciones, precisamente por la ausencia de planeamiento. 

También fue presentada por la familia Plaza la alegación relativa al 
Convenio urbanístico, suscrito con el Ayuntamiento en 1984. 

4.5.5. ACTUACIONES CONTRA EL PLAN 

Se trae a este apartado una sola, a modo de ejemplo, de las muchas 
actuaciones realizadas irregularmente y contra el Plan General, que 
había recibido Aprobación Inicial. Podrían haberse escogido muchos 
más ejemplos de edificios de particulares e incluso de las 
Administraciones públicas, pero quizá el más llamativo en este 
período haya sido el del Hotel Rural denominado “Atalaya”, por 
haber sido construido fuera de la delimitación de Suelo Urbano y, 

sin embargo, haber sido, incluso, subvencionado con dinero 
público.

Está situado en el barrio del Matorral Alto, al otro lado de la 
carretera EX-118, en una zona que, por su situación en la cuerda 
topográfica, a modo de “atalaya”, como su propio nombre indica, 
genera unos impactos ambientales irreversibles, lo que no fue 
obstáculo para que dicho edificio haya podido ser construido. 

HOTEL RURAL “ATALAYA”, PARTICULAR Y SUBVENCIONADO CON DINERO 
PÚBLICO, CONSTRUIDO EN UNA FRÁGIL ZONA EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO, 

CONTRAVINIENDO LAS DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y DE LA LEY DEL SUELO. 

IMAGEN DEL HOTEL RURAL, QUE POR SU LOCALIZACIÓN EN UNA CRESTA 
TOPOGRÁFICA, VISIBLE DESDE EL NÚCLEO DE GUADALUPE, PRODUCE UN 

IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANTE. 
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CARTELES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
Y DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA.

4.5.6. RENUNCIA DEL EQUIPO REDACTOR DEL PLANEAMIENTO 

Por falta de tramitación, los trabajos estaban detenidos en el año 
2006, motivo por el cual el arquitecto Tomás Civantos renunció 
definitivamente a trabajar en el planeamiento de Guadalupe, por 
jubilación. El cierre del contrato del Plan General se produjo, 
administrativamente, mediante el procedimiento de “rescisión por 
mutuo acuerdo” en el año 2010. Previamente, el resto del Equipo 
redactor, en la Dirección General de Urbanismo y en presencia del 
Director General y del alcalde de Guadalupe, había declinado 
subrogarse en el contrato de planeamiento. 

El estado en el que se dejaron los trabajos se pone de manifiesto en 
el escrito (CIVANTOS, 2006), que envía a la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio el 14 de junio de 2006, con 
registro de entrada en la Consejería, donde se dice: 

- Que en 1996 se entregó el avance de NN.SS. y su tramitación 
quedó paralizada por el Ayuntamiento. 

- Que en 2001 se entregó por registro el Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico, documento que sí se tramitó, 
pero que se dejó detenido por la ausencia de planeamiento 
general.

- Que al entrar en 2001 en vigor la nueva Ley 15/2001 del Suelo, 
los interesados solicitaron a la Junta la reanudación de los 
trabajos, produciéndose una renovación del contrato para 
realizar PGM, adquiriendo nuevos compromisos: el equipo 
redactor a realizar y entregar los trabajos en tiempo y forma, y 
las Administraciones implicadas (Ayuntamiento y Dirección 
General), a llevar a efecto sus obligaciones de tramitación de los 
trabajos entregados. 

- Que el equipo redactor cumplió las obligaciones contraídas, 
entregando los trabajos contratados en los correspondientes 
registros para su tramitación y realizando el Ayuntamiento las 
Aprobaciones Iniciales de los documentos, que fueron 
publicadas en el DOE del 28 de mayo de 2005 y del 9 de Junio 
de 2005. 

- Que ambos planes fueron expuestos, se realizó la Información 
Pública y se recogieron las alegaciones de los particulares, 
aunque la mayoría de las Administraciones Públicas no habían 
informado los documentos, como es preceptivo. 

- Y que, en consecuencia, el planeamiento de Guadalupe ha 
quedado detenido por tercera vez en su historia: que la Agencia 
Extremeña de Urbanismo, aún no ha abonado los honorarios 
comprometidos y que no consta que el Ayuntamiento esté 
tramitando los documentos, ni instando a las Administraciones 
Públicas a emitir los preceptivos informes. 

- Que Guadalupe es el único municipio de entidad en la 
provincia de Cáceres que no tiene en vigor plan urbanístico 
alguno.

- Y que existen riesgos contra las personas y los bienes, detectados 
en los trabajos de planeamiento y, reiteradamente comunicados 
a las Administraciones responsables, sin que ni tan siquiera se 
haya recibido respuesta alguna.  

Por todo ello, textualmente, el escrito dice: “Solicito que las 
Administraciones resuelvan todas las cuestiones que paralizan la 
tramitación de los planes, y que hacen de Guadalupe (uno de los 
municipios de mayor valor cultural y natural de Extremadura) el 
único municipio de la provincia de Cáceres que no tiene 
planeamiento general aprobado”.

Tras la jubilación de Tomás Civantos, el Ayuntamiento intentó, sin 
éxito, que aceptara el encargo alguno de los miembros de su equipo 
redactor. Finalmente, la Dirección General de Urbanismo se lo 
encargó a la empresa CERTUM, bajo la dirección del arquitecto D. 
Manuel Cabalgante Gallardo, que está redactando en la actualidad 
un nuevo documento de Plan General. El Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico se encuentra totalmente paralizado. 
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ORDENACIÓN PATRIMONIAL: 
EL MONASTERIO Y LA PUEBLA (1879-2005) 4.6

En este apartado se analiza la protección del patrimonio arquitectónico de Guadalupe en el período comprendido entre la Declaración del 
Monasterio como Monumento Nacional (1879), confirmada en 1929, la Declaración de la Puebla como Monumento Histórico-Artístico (1943), 
que otorgaba protección patrimonial a la trama urbana de arquitectura popular, englobando en ella la protección específica del Monasterio, la 
Declaración del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio Mundial (1993) y la redacción de Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico (2005), primer documento de planeamiento de protección aún sin aprobar, ni gestionar. 

4.6.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha estudiado en los capítulos anteriores, tras la 
desamortización de los bienes eclesiásticos y la exclaustración de los 
religiosos Jerónimos, el patrimonio del Monasterio, a excepción de 
los bienes de la parroquia, pasó a manos privadas, generándose un 
proceso de deterioro que conduciría al estado ruinoso descrito en el 
apartado 3.3.1 de este trabajo. 

Ante el estado de abandono de finales del siglo XIX, iniciativas 
particulares intentan abordar la rehabilitación del Monasterio. 
Simultáneamente, la nueva congregación religiosa de los 
franciscanos llega a Guadalupe en el año 1908 para emprender su 
rehabilitación con el objetivo de renovar el culto a la Virgen de 
Guadalupe y difundir su imagen. 

Como el Monasterio de Guadalupe había obtenido la Declaración 
de Monumento Nacional en 1879, la confirmación de dicha 
declaración en 1929, medio siglo después, marcará el inicio del 
proceso de reconstrucción. 

La extensión de las declaraciones en 1931 al resto de la arquitectura 
singular de Guadalupe, a las Granjas de Mirabel y de Valdefuentes y 
al Templete del Humilladero pone de manifiesto que el patrimonio 
de Guadalupe no se limita al Monasterio. 

Posteriormente, la Declaración de la Puebla de Guadalupe como 
Monumento Histórico-Artístico en 1943, reconoce el valor 
patrimonial de la arquitectura popular, equiparándola a la 
arquitectura singular. 

A partir de 1943, en una coyuntura de postguerra y fragilidad 
económica generalizada, Guadalupe será uno de los primeros 
enclaves que recibirá la protección patrimonial de la Administración 
del Régimen del General Franco. 

Este proceso de declaraciones en reconocimiento de la importancia 
patrimonial de Guadalupe culminará el 11 de diciembre de 1993, 
cuando la UNESCO inscriba al Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe (aunque sin Huerta, sin Puebla y sin territorio) con el 
número 665 en la Lista del Patrimonio Mundial. 

HITOS EN LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE GUADALUPE 

1879 Declaración del Monasterio como Monumento Nacional. 

1929
Confirmación de la declaración, e inicio de la rehabilitación del 
conjunto.

1931
Declaraciones de las Granjas de Mirabel y de Valdefuentes, y el 
Humilladero.

1943
Declaración de la Puebla de Guadalupe como Monumento 
Histórico Artístico. 

1993 Inserción del Monasterio en la Lista del Patrimonio Mundial 

4.6.2. DECLARACIÓN DEL MONASTERIO COMO MONUMENTO NACIONAL (1879) 

Por Real Orden de Alfonso XII, de 1 de Marzo de 1879, publicada el 
9 de marzo de 1879 en la Gaceta de Madrid, se declara 
Monumento Nacional Histórico-Artístico, al Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

Tratándose de una de las primeras declaraciones que se otorgan al 
patrimonio monumental español, se realiza sobre el conjunto del 
Monasterio de Guadalupe que se encuentra en estado de semi-
destrucción (ya descrita en el apartado 3.3.1 de este trabajo), como 

consecuencia del abandono que sucedió al proceso desamortizador, 
por falta de la necesaria inversión de los nuevos propietarios. 

No se incluyen en esta declaración otros elementos patrimoniales de 
arquitectura culta, como las granjas palaciegas y el Humilladero, que 
se integrarán años después, ni tampoco la arquitectura popular de la 
Puebla de Guadalupe, que, pese a su valor de arquitectura rural y 
de unidad de conjunto, carecen de apreciación en esos años, donde 
sólo se atribuyen categorías de protección al patrimonio 
monumental-singular aislado. 
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4.6.3. CONFIRMACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO (1929). 

Por Real Orden de Alfonso XIII, de 19 de enero de 1929, publicada 
en la Gaceta de Madrid el 27 de febrero de 1929, se le confirma al 
Monasterio la Declaración de 1879 y se amplía a todo el conjunto. 

A diferencia de la declaración anterior, simplemente testimonial, 
con esta confirmación se inician ciertas obras de reconstrucción del 
conjunto monacal. 

4.6.4. DECLARACIÓN DE LAS GRANJAS DE MIRABEL Y DE VALDEFUENTES, Y DEL HUMILLADERO (1931) 

Por Decreto de la Presidencia de la República, de 3 de junio de 
1931, publicado en la Gaceta de Madrid el 4 de junio de 1931, en 
un contexto de gran inestabilidad política y social, el gobierno 
amplía la declaración anterior para incluir lo más significativo de la 
arquitectura monumental exterior al Monasterio, declarando como 

Monumento Histórico Artístico las dos granjas palaciegas que habían 
pertenecido a los Jerónimos (Granja de Mirabel y Granja de 
Valdefuentes) y el Templete de la Cruz del Humilladero.

Véanse apartados 3.6 y 3.8.2 de este trabajo. 

4.6.5. DECLARACIÓN DE LA PUEBLA, COMO MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO (1943) 
 Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES 

DECLARACIÓN DE LA PUEBLA DE GUADALUPE (1943) 

Por Decreto de la Jefatura del Estado Español, de 27 de septiembre 
de 1943, publicado en el BOE del 10 de octubre de 1943, se va a 
producir un avance muy significativo en el reconocimiento 
patrimonial de Guadalupe, con la declaración de Monumento 
Histórico-Artístico para toda la Puebla.  

Con este decreto, Guadalupe será uno de los primeros núcleos 
españoles de arquitectura popular en ser reconocido patrimonio, lo 
que implica dos cuestiones importantes que se extenderán en los 
años siguientes a otros núcleos españoles: 

- El reconocimiento de la arquitectura popular en un momento 
hasta el que sólo se había reconocido oficialmente el patrimonio 
de la arquitectura singular o monumental. 

- El inicio de la valoración patrimonial del Conjunto frente al 
elemento arquitectónico singular aislado, hacia la que avanzarán 
desde entonces las políticas de patrimonio, al atribuirle igual 
reconocimiento al Conjunto de la Puebla que al Conjunto del 
Monasterio.  

A partir de esta declaración, se produce la rehabilitación material de 
los restos del Monasterio de Guadalupe, llevada a cabo, 
fundamentalmente, por la Dirección General de Bellas Artes, una de 
las primeras abordadas en el territorio nacional (PIZARRO, 1993). En 
Guadalupe las intervenciones habían comenzado en 1942. En esa 
fecha las obras, realizadas por el arquitecto restaurador Luis 
Menéndez Pidal, siguen un criterio monumentalista, que se estudia 
en el apartado 4.6.7 de este trabajo. 

Las intervenciones en Guadalupe fueron motivadas por la nueva 
orden de frailes franciscanos que se implanta en el Monasterio a 
partir de 1908. Éstos llevarán a cabo una intensa labor de 
rehabilitación del conjunto jerónimo en ruinas, como demuestran 
estas fotografías, tomadas por la Dirección General de Bellas Artes, 
antes de iniciar sus trabajos de reconstrucción. 

PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EL 10 DE OCTUBRE DE 
1943, DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA MONUMENTO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO TODO EL POBLADO DE GUADALUPE. 
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MONASTERIO DE GUADALUPE EN LA PLANIMETRÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
PLANO ORIGINAL A E. 1/400, DE 1962 – ORDENACIÓN DE CIUDADES DE INTERÉS ARTÍSTICO NACIONAL. 

La labor llevada a cabo por los franciscanos, fomentando y 
articulando las tareas de reconstrucción, dirigida por Bellas Artes, fue 
ingente y elogiable. La única pega de esta actuación fue que se 
centró exclusivamente en el Monasterio, el monumento que servía 
para su objetivo de fomentar la devoción y renovar la peregrinación 
a la Virgen, y tal elemento es sólo la parte más visible, pero no la 
única, de la importante riqueza patrimonial y natural de Guadalupe. 

Por tanto, se dejó de lado la arquitectura popular de las Pueblas y el 
patrimonio fuera del núcleo (en menor medida granjas, pero en 
mayor medida molinos, puentes, etc, que también en su día habían 
pertenecido al Monasterio). 

Como se aprecia en el plano, la Dirección General proyectó un 
“Esquema General de Actuación” para Guadalupe dentro de su Plan 
de Ordenación de Ciudades con Interés Artístico Nacional”. En esta 
ordenación, posterior a la ejecución de la denominada “Plaza de 
Poniente”, que ya había sido construida en esa fecha sobre los 
terrenos expropiados, se aprecia la voluntad de continuar con las 
expropiaciones para que la manzana completa pertenezca a la 
unidad del Monasterio. Puede leerse en el plano: 

- Manzana de casas populares: parque en caso de expropiación 
total.

- Casas particulares: posible garaje o parque en caso de 
expropiación total. 

Se ordenaban los accesos: 

1. Acceso a la Iglesia. 
2. Acceso futuro al parador y visitas: el acceso principal actual a 

la Hospedería. 
3. Acceso de comunidad (deberá admitir circulación rodada 

facultativa). 
4. Acceso de servicios al Parador. 
5. Acceso público al salón de actos: se refiere a la Iglesia Nueva, 

de Churriguera. 
6. Acceso a escuelas: se refiere al acceso a la escuela que en los 

años 70 se encontraba en la planta baja del Claustro de la 
Enfermería.

En la puerta del actual Parador Nacional de Turismo aparece 
rotulado en 1962 (antes de que se construyera): “Edificio antiguo 
para instalar Parador Nacional de Turismo”. 
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Como puede observarse en el capítulo 3, donde se estudia el estado 
actual del Monasterio, parte de estas propuestas fueron llevadas a la 
práctica como reformas interiores y cambios de uso, pero no se 
ejecutaron las expropiaciones y las denominadas “casas populares” 
o “casas particulares” siguen siendo hoy propiedades ajenas al 
Monasterio. 

ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABA EL MONASTERIO DESPUÉS DE LA 
DESAMORTIZACIÓN Y EXCLAUSTRACIÓN DE LOS JERÓNIMOS. LA LABOR DE 

RECONSTRUCCIÓN QUE SE HIZO EN ESTOS AÑOS FUE ENCOMIABLE. 
ALGUNOS DE ESTOS RESTOS SE PUEDEN APRECIAR TODAVÍA 

EN EL DENOMINADO “PATIO CAÍDO”. 

EL PERÍMETRO DE LA PUEBLA PROTEGIDA EN 1943 

Guadalupe fue uno de los Conjuntos Históricos en los que no se 
incluyó en la Declaración un perímetro de protección, es decir, un 
límite físico legal, dentro del cual fueran de aplicación las 
protecciones patrimoniales. 

Como ya se ha evidenciado con antelación, Guadalupe en 1943 es 
poco más que el Monasterio y sus dos Pueblas, si acaso con algunos 
arrabales de superficie despreciable con respecto al total del núcleo. 
Por eso, se entiende que la razón por la que Bellas Artes no definió 
perímetro de protección, era sencillamente porque todo el núcleo 
estaba protegido. 

Al no haberse fijado con precisión planimétrica el perímetro de 
Guadalupe en esa fecha de 1943 (por inexistencia de planos 
conocidos y de fotografías aéreas), aquél criterio lógico de 
protección de todo el núcleo acarreará problemas en el futuro, al 
carecer de argumentos para proteger o no el importante crecimiento 
de Guadalupe de los años cincuenta y siguientes. De ahí que 
cuando hoy, un propietario quiere intervenir en su casa en el 
perímetro de una de las pueblas, no se sepa con exactitud si el 
inmueble preexistente debe o no estar incluido en la Declaración de 
Conjunto Histórico de la Puebla. Lo que da pie a un sinfín de 

interpretaciones, la mayor parte de las veces, arbitrarias e 
interesadas, por parte de particulares e incluso Administraciones. 

No aclararán mucho las interpretaciones que realizará la Dirección 
General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, a partir de 1983, 
con la recepción de transferencias de patrimonio cultural, ni el ARI 
(Oficina de Gestión Patrimonial de Guadalupe del Área de 
Rehabilitación Integrada), que, una veces ha incluido en la zona de 
protección todo el núcleo y otras sólo el entorno inmediato del 
Monasterio, con interpretaciones cambiantes, caprichosas y 
arbitrarias (no fundamentadas en normas publicadas), contribuyendo 
al desconcierto general. 

El reconocimiento explícito de las zonas de protección de los 
documentos de planeamiento, aprobados inicialmente, hubieran 
bastado para disponer de criterios objetivos de aplicación, pero, a 
veces, da la sensación de que la Administración prefiere unos 
criterios más laxos, más adaptables e interpretables al interés de 
cada caso en concreto, rayando en la arbitrariedad. 

EL PROBLEMA DE LA HUERTA 

Con la Huerta ocurre un problema similar. No es necesario reiterar 
que la huerta de un monasterio es un elemento de suma 
importancia e indisociable del conjunto, tanto por la función que en 
ella se desarrolla, sin la cual no puede entenderse la clausura 
monástica, como porque ese espacio, como ocurre en el caso de 
Guadalupe, sigue conteniendo elementos arquitectónicos que le 
confieren sentido y lo relacionan con el Monasterio (como la muralla 
de cierre, o sus edificios de la Cilla, la Prensa, o su Templete de 
culto).

Juega en contra de su protección el enorme “valor de cambio” de su 
suelo para la especulación inmobiliaria, pues sus terrenos ocupan un 
lugar central en la trama urbana de la Puebla. 

Sin embargo, cuando se producen las declaraciones del Monasterio, 
tanto en 1879 como en 1929, esta “Huerta” ya no es propiedad del 
Monasterio, porque es de particulares en gran parte de su superficie 
original, ya no se usa, enteramente, como huerta y, además, “no 
pertenece al conjunto” desde un punto de vista “monumentalista”. 
Por tal motivo, se obvia la Huerta y se deja fuera de las 
declaraciones. 

Sin embargo no es de recibo que en 1993, cuando la UNESCO 
incluye al Monasterio en el Patrimonio Mundial, el expediente de 
declaración elaborado por el Ministerio de Cultura no incluya la 
Huerta, como zona-tampón (según denominación terminológica 
poco afortunada de la UNESCO) o mejor, entorno obligado de 
protección.

Afortunadamente, los trabajos de redacción del planeamiento 
urbanístico y de protección del patrimonio de Guadalupe, dirigidos 
por el arquitecto Tomás Civantos Hernández desde los años 80, sí 
incluyeron en todos los documentos la Huerta como espacio 
protegido y siempre ligado a la protección del Monasterio. El 
problema, ampliamente tratado ya, es que estas figuras de 
planeamiento urbanístico, al no recibir su Aprobación Definitiva, no 
entraron en vigor con su publicación, quedándose colgadas en la 
Aprobación Inicial, al desistir el Ayuntamiento de Guadalupe de su 
tramitación, con los daños colaterales consiguientes, patrimoniales, 
urbanísticos y territoriales.
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4.6.6. INSERCIÓN DEL MONASTERIO EN EL PATRIMONIO MUNDIAL (1993) 

La última de las declaraciones de Guadalupe fue la inclusión del 
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el 11 de 
diciembre de 1993, con el número 665. 

Cuando el Monasterio de Guadalupe es declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1993, se suman en el núcleo de Guadalupe tres 
declaraciones patrimoniales: 

- La del Monasterio, de 1879 y 1929. 
- La de la Puebla, de 1943. 
- Y la de la UNESCO, al Monasterio, sin su Huerta, de 1993. 

Algunos elementos patrimoniales, como la Iglesia o el Claustro 
Mudéjar están protegidos tres veces, pero determinados elementos, 
como la Huerta conventual, que debería ser un elemento 
inseparable del Conjunto del Monasterio, se ha mantenido 
desprotegida por interpretaciones interesadas. 

Resulta un galimatías de protecciones, en ninguna de las cuales se 
reflejan con rigor las zonas protegidas y sus correspondientes 
perímetros de protección y zonas de respeto, lo que dará lugar, años 
más tarde, a notables errores de interpretación en las políticas de 
protección del patrimonio, entre ellas. 

4.6.7. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN GUADALUPE. NUEVAS ARQUITECTURAS EN CENTROS PATRIMONIALES  

LOS ORÍGENES DE LA INTERVENCIÓN 
EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Los orígenes de la intervención en el patrimonio arquitectónico nos 
los proporcionan los planteamientos de Viollet-le-Duc, Ruskin, Boito 
y Zevi, que pueden ser analizados con su traslación a la normativa 
vigente.

Simplificando al máximo, puede decirse que para muchos 
arquitectos “restaurar” supone una acción inmediata y libre sobre el 
edificio, obviando otra primera, razonable y elemental, que es la de 
su conservación, siguiendo teorías escritas por primera vez por el 
arquitecto francés Viollet-le-Duc. Uno de los problemas 
fundamentales de estas teorías es que, especialmente en la 
arquitectura popular, que es mucho más frágil y, por tanto, más 
vulnerable, con bastante frecuencia este tipo de acción restauradora 
ha significado destruir lo que paradójicamente se quería salvar. En 
cualquier caso, se hace necesario permitir la reversibilidad de las 
intervenciones, como mejor mecanismo frente a los cambiantes 
criterios de intervención. 

En la Historia de la Restauración se constata que los historiadores del 
arte han simplificado la clasificación de los arquitectos “en blancos y 
en negros”, sin establecer una graduación, llegando a calificarles de 
“bandos opuestos e irreconciliables: a los que se llamaban 
restauradores y a los que se apodaban anti-restauradores, los 
primeros guiados por el ejemplo de Eugène Emmanuel Viollet-le-
Duc (1814-1879), y los segundos, devotos lectores de John Ruskin
(1819-1900)”.

Un estadio intermedio surgió en Italia en 1883 con Camilo Boito
(1836-1914), una tercera vía que se conoce como restauración 
científica. Boito proponía una serie de medidas elementales que 
dirigía a la identificación de la acción restauradora, alentando una 
posición más ecléctica y razonable entre la restauración a ultranza y 
la conservación-abandono... Esta nueva opción dejaba ver la 
diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, y especialmente en una 
deseable armonía, introduciendo el contraste en el criterio estético, 
que evitaba que se falseara la autenticidad histórica. 

Bruno Zevi, en un texto fundamental de los años 50, decía que “Los
arquitectos profesionales, que por sufrir los problemas de la 

edificación contemporánea tienen una profunda pasión por la 
arquitectura en el sentido vivo de la palabra, carecen hoy en su 
mayoría de una cultura que les dé derecho a entrar legítimamente 
en el debate histórico y crítico. La cultura de los arquitectos 
modernos está ligada demasiado frecuentemente, a su polémica. 
Luchando contra el academicismo falsario e imitador, muchas veces 
han declarado, quizá inconscientemente, su desinterés por las obras 
auténticas del pasado...”. En la actualidad, puede decirse que los 
arquitectos cuentan con mejor formación que nunca, pero es el 
promotor (normalmente la Administración), quien, con un criterio 
electoralista “de cuatrienio”, busca arquitectos por designación 
directa que aporten “ideas llamativas y rompedoras” con las que 
hacer patente la actuación política que se realiza. Otras veces se 
convocan concursos de arquitectura en los que es imposible ganar si 
no se plasman estas ideas rompedoras que el político demanda por 
un interés no histórico, sino puramente electoralista, siendo el 
primero en vulnerar los criterios de intervención de la propia norma. 

El apoyo de los “estudiosos del patrimonio” (normalmente 
historiadores del arte y seguidores a ultranza de las teorías 
ruskinianas), a la conservación o a la reconstrucción con las mismas 
técnicas, llegando a falsear la autenticidad histórica, está clara con la 
simple lectura de la mayoría de los artículos consultados. 

Afortunadamente los criterios en la norma son diáfanos y deberían 
haber zanjado todos los debates, pero no es así. Observamos a 
menudo en las intervenciones, y Guadalupe no es ajena a este 
fenómeno, unas interpretaciones laxas de la norma, a veces 
motivadas por las propias Administraciones, bien en el papel de 
promotoras de las actuaciones o de presuntas controladoras del 
proceso de intervención, a través de licencias, autorizaciones de 
patrimonio, informes… 

En Extremadura la normativa vigente en materia de patrimonio 
cultural es la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, que en su artículo 33 establece con 
claridad los criterios de intervención, contra los que no cabe 
interpretación. Por su interés se transcribe a continuación: 
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EXTRACTO DE LA LEY 2/1999, DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DE EXTREMADURA, PUBLICADA EN EL DOE DEL 22 DE MAYO DE 1999. 

EL CONCEPTO DE MONUMENTO 
Y EL ENTORNO DEL MONUMENTO 

La consideración de lo monumental ha ido evolucionando, desde 
los criterios exclusivamente artísticos hacia los criterios históricos y 
culturales. Esta evolución ha discurrido paralela a la importancia que 
la sociedad ha venido reconociendo a todo aquello que forma parte 
de su historia, para conservarla y estudiarla. 

Considero que la definición más aceptada de monumento es la que 
propugna la Carta de Venecia de 1964, que según el profesor 
Francisco Javier Pizarro Gómez, planteando un cambio en los 
principios teóricos y estratégicos de conservación, llega a una 
definitiva y moderna definición de monumento: 

“Comprende la creación arquitectónica aislada, así como también el 
sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una civilización 
particular, de una fase representativa de la evolución o progreso, o 
de un suceso histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones, 
sino igualmente a las obras modestas que han adquirido con el 
tiempo un significado cultural”. 

EXTRACTO DE LA LEY 2/1999, DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DE EXTREMADURA, PUBLICADA EN EL DOE DEL 22 DE MAYO DE 1999. 

Según Pizarro, “se pretendía con esta declaración superar la 
concepción del monumento, inspirada en criterios exclusivamente 
“monumentalistas”, cuya aplicación incidía, tanto en una 
apreciación muy selectiva de los elementos históricos, como en una 
determinada actuación sobre ellos, al prevalecer la singularidad del 
edificio, sobre su valor urbano, en su caso (PIZARRO, 1993). 

La aparición del término “bien cultural” emerge en la Comisión 
Franceschini del parlamento italiano en 1966: “todos los bienes que 
incorporan una referencia a la historia de la civilización”. Según 
Pizarro, de esta manera, el valor de un elemento cultural se 
determinaba para su consideración como patrimonio. Ello suponía 
que el entorno de los monumentos pasaba a ser patrimonio histórico 
y, por tanto, sujeto de protección por sus valores propios culturales. 

El concepto de “patrimonio” se ha visto ampliado por el más 
amplio, de –bien cultural-“. 

La Ley de Patrimonio Histórico Español define el patrimonio como –
un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin 
establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o 
valor económico”, tratándose, por tanto, de que los ciudadanos 
“puedan contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la 
capacidad colectiva de un pueblo”.
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Según Pizarro, “lo monumental en Extremadura posee unos 
caracteres peculiares que, en gran medida, dependen de factores 
geográficos, históricos y socio-económicos” y cita los siguientes 
caracteres:

- Predominio de los conjuntos sobre los edificios singulares. 
- Importancia de lo popular y rural en el conjunto de bienes 

patrimoniales. 
- Dispersión del patrimonio en la geografía. 
- Riqueza y diversidad el patrimonio. 
- Peculiaridades formales e históricas de la construcción 

monumental extremeña”.

Con respecto al predominio de los conjuntos, señala que “el edificio 
histórico o monumental, por lo general no se encuentra aislado, sino 
en medio de una trama urbana de valor histórico y cultural”.

En relación a la importancia de lo popular y rural, dice que, “en
regiones como la extremeña, cuya cultura se ha forjado en el ámbito 
rural, sus manifestaciones, sobre todo si son excepcionales, 
adquieren caracteres de bien de interés cultural, pues constituyen 
parte de las señas de identidad histórica y cultural”.

ARTÍCULO 40 DE LA LEY 2/1999, DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DE EXTREMADURA, PUBLICADA EN EL DOE DEL 22 DE MAYO DE 1999. 

La Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español dice 
que “el patrimonio histórico español está integrado por los 
inmuebles y objetos muebles de interés: artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico”. Es 
decir, que divide el patrimonio histórico en inmueble y mueble y lo 
clasifica por su interés en diferentes campos del saber. El interés 
histórico engloba todo y sólo deja fuera el patrimonio natural, del 
que se encarga la legislación de medio ambiente. 

Considerando la máxima categoría, de paisaje integrado, aplicable a 
Guadalupe y que se ha justificado con anterioridad, en la línea fijada 
y asumida por el Estado español del Convenio Europeo del Paisaje, 
sería más apropiado hablar de patrimonio en sentido general 
(inmueble y tangible), divisible para su estudio en tres niveles 
perfectamente contextualizados entre sí y analizados de forma 
interdisciplinar: 

- Patrimonio natural (a escala territorial). 
- Patrimonio urbano (a escala urbana). 
- Patrimonio arquitectónico (a escala de edificio). 

MOMENTOS CLAVE DE LAS INTERVENCIONES EN PATRIMONIO 

Resulta oportuno realizar una serie de reflexiones sobre cuáles han 
sido los criterios de intervención en Guadalupe, que han recorrido 
diferentes fases desde el inicio de las declaraciones, en las que 
Guadalupe fue pionera en España, y de sus intervenciones, hasta los 
últimos proyectos de la Junta de Extremadura, pasando por algunos 
momentos muy críticos, como la respuesta que tuvo la ampliación 
de la Hospedería de Rafael Moneo o el aparcamiento en una 
vaguada perpetrado por la propia Consejería de Cultura. 

El punto de partida de las intervenciones 

Como es sabido por las teorías de la intervención arquitectónica, 
hasta el s. XIX las actuaciones en los edificios antiguos se habían 
basado en una simple cuestión de mantenimiento, para evitar el 
derrumbe de los edificios “monumentales”, que se inician en España 
con las primeras directrices normativas conservadoras (Real Cédula 
de Carlos IV). Guadalupe es ajena a todo este proceso y para el 
estudio de las intervenciones debe partirse del momento en el que 
se producen las consecuencias lamentables que la desamortización 
provoca en el patrimonio del Monasterio, estudiada en este trabajo. 

Lampérez y Romea, un gran teórico de la intervención en el 
patrimonio español con intervenciones en Guadalupe, a partir de 
sus escritos de teoría arquitectónica, demuestra su propia evolución 
personal en el planteamiento de “¡conservar y no restaurar!”, 
influenciado por las teorías positivistas italianas de finales del s. XIX, 
que se habían opuesto a las teorías de Viollet-le-Duc. (LAMPÉREZ y 
ROMEA, 1922). 

Las teorías de esta época están clarificadas por las actuaciones de 
Leopoldo Torres Balbás, perteneciente a esta generación de 
profesionales españoles de principios del s. XX que rechazaron las 
posturas historicistas en busca de ideas propias para la restauración 
en España, claramente a favor de todo lo tradicional: “Conservar los 
edificios tal y como nos han sido transmitidos, preservarlos de la 
ruina, sostenerlos, consolidarlos, siempre con un respeto a la obra 
antigua; nunca completarlos ni rehacer las partes inexistentes”. Con 
Torres Balbás (TORRES BALBÁS, 1919), España se subió al carro de 
la restauración positivista: “Legislación, inventario gráfico y 
organización de los monumentos histórico-artísticos de España”. VIII 
Congreso Nacional de Arquitectura, 1919.  

Primeras intervenciones con criterio monumentalista 

El criterio “monumentalista” definía incluso las declaraciones 
histórico-artísticas, tanto de edificios como de conjuntos. La 
declaración pionera fue la del Monasterio de Guadalupe en 1879. 
Luego, en 1912, 33 años después, se promulgarían las 17 Reales 
Órdenes por las que se declaraban otros tantos monumentos 
romanos de Mérida. Las murallas de Cáceres no se incorporarían 
hasta 1930. 
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En Guadalupe las intervenciones comienzan en 1942. En esa fecha 
las obras, realizadas por la Dirección General de Bellas Artes, a 
través del arquitecto restaurador Luis Menéndez Pidal siguen un 
criterio monumentalista. 

Hay que decir que Luis Menéndez Pidal fue muy respetuoso en la 
aplicación del criterio de la “unidad de estilo” que imperaba en esos 
momentos y fue capaz de intervenir en el Monasterio, dando una 
unidad al conjunto, sin romper la especificidad de cada uno de los 
elementos de diferentes épocas (mudéjar, gótico, renacentista, 
barroco…). Con ello consigue recuperar la imagen del Monasterio 
sin dañar ninguno de sus dispares elementos, que es lo más 
destacable de su afortunada actuación. 

Por el contrario, las primeras intervenciones en Extremadura tienen 
lugar, en paralelo al resto de España, al inicio de la década de los 
años cuarenta. Nada más terminar la Guerra Civil, los primeros 
gobiernos del General Franco ya destinaron parte de los escasos 
recursos disponibles al patrimonio: en 1941 se inician las obras de 
las alcazabas de Badajoz y Mérida y las murallas de Cáceres, además 
del conventual santiaguista de Calera de León, el Conventual de San 
Benito de Alcántara y el Monasterio de Yuste. 

Desde 1950, las actuaciones se multiplican, concentrándose entre 
las cincuenta y sesenta intervenciones en muchos elementos y 
conjuntos. En el caso que nos ocupa, se volvió a intervenir, 
nuevamente, en el Monasterio de Guadalupe. La mayoría de las 
actuaciones entre 1940 y 1980, fueron efectuadas por José-Manuel 
González Valcárcel y por José Menéndez-Pidal Álvarez. Entre ambos 
realizaron 322 actuaciones, que representan el 73% de las llevadas a 
cabo en Extremadura. En Guadalupe, las 29 actuaciones fueron 
realizadas por Luis Menéndez Pidal, hermano de José-Manuel. 

Puede calificarse de criterio monumentalista el que hace de 
monumentos o cascos monumentales el objeto prioritario y único de 
la restauración arquitectónica. Es el criterio de las primeras 
intervenciones en toda Extremadura. La forma oficial de ejercer la 
restauración monumental es el historicismo, conservador de la 
reintegración estilística. Este criterio provocó, según Pizarro, no 
pocos errores históricos y estructurales en los edificios, por la forma 
laxa de entender la reconstrucción y por carencia de los profundos 
conocimientos históricos que se precisaban. PIZARRO GÓMEZ, F.J.: 
“La intervención arquitectónica: principales teorías y su aplicación al 
caso extremeño”. Actas de las III Jornadas de Rehabilitación de 
Edificaciones Antiguas, Almendralejo, 1993.

La intervención de González Valcárcel en el conjunto cacereño es 
significativa de este período y uno de los ejemplos más elocuentes 
del criterio de la reintegración de estilo. Como el mismo arquitecto 
manifiesta, este criterio trató de devolver al barrio monumental y a 
sus edificios su autenticidad y primitiva traza. Esta intervención 
“pintoresquista”, acorde con los gustos imperantes de los años 70, 
contó con el beneplácito, tanto de las autoridades como de la 
opinión pública, y fue presentada como modelo en foros nacionales 
e internacionales. 

Pero no en el caso de Guadalupe, donde la sólida formación de Luis 
Menéndez Pidal va a producir una intervención destacable 
(MARTÍNEZ MONEDERO, 2008). 

También se dice que fue inexistente la intervención en la 
arquitectura no culta o popular en Extremadura, mientras que en 
otras comunidades, como Galicia o Asturias, sí se intervenía sobre 
hórreos y paneras, y en otras como Castilla se protegían los molinos 
de viento. Pero no es exacto, porque en el caso de Guadalupe, 
Menéndez Pidal realizó intervenciones en varias casas de 
arquitectura popular con entramado de soportales en la Plaza. 
Además, el hecho de que se declarara la Puebla completa en 1943 
(su arquitectura popular) indica lo contrario en el caso de 
Guadalupe. 

Una actuación polémica de Bellas Artes fue el derribo de casas 
adosadas a la fachada de poniente del Monasterio (un conjunto de 
casas que ocupaban la misma manzana, apoyadas en la carretera 
construida en 1924). El Estado acometió una primera fase de 
derribos para facilitar el acceso a esta fachada, realizando la 
denominada Plaza de Poniente. Se planeó seguir con el derribo de 
casas (véase en 4.6.5 el extracto del plano de “esquema general de 
actuación” en Guadalupe, perteneciente a la serie de “ordenación 
de ciudades de interés artístico nacional”), pero finalmente se 
abandonó el proyecto. 

Esta operación es ciertamente costosa y polémica, pero lo cierto es 
que, 50 años después, las políticas actuales de intervención van en 
la dirección de la protección del paisaje (Convenio europeo del 
Paisaje) y que es un criterio de primer orden en la intervención de 
paisaje que “lo que hay que hacer no es construir, sino quitar y 
proteger”.

EL CRITERIO DE INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES FUE CIERTAMENTE “MONUMENTALISTA”, 
PERO RESPETANDO SIEMPRE LA UNIDAD DE CONJUNTO DEL MONASTERIO CON LAS PUEBLAS DE ARQUITECTURA POPULAR Y CON EL TERRITORIO, 

CON LO QUE SE DIO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A LOS VALORES DE PAISAJE DE GUADALUPE. 

FOTOGRAFÍA RECIENTE, DESDE EL HUMILLADERO, EN LA QUE SE APRECIAN Y DISTINGUEN: TERRITORIO, ARQUITECTURA DE LA PUEBLA 
Y ARQUITECTURA MONUMENTAL DEL MONASTERIO, RESTAURADO FUNDAMENTALMENTE POR EL ESTADO ESPAÑOL. 
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La época autonómica 

Existen opiniones fundadas muy críticas hacia las intervenciones que 
se vienen realizando en los últimos años. (MATA TORRADO, 2006): 
En el momento actual, con variedad de poderes, fundamentalmente 
en la Administración, el panorama se diversifica y confunde. “No
podemos olvidar que una cosa es la ley y los criterios restauradores, 
las teorías y los conceptos; y otra muy distinta la política y la práctica 
diaria de la restauración de la arquitectura vernácula en nuestro país 
y bajo éste o aquél gobierno”. “Aquí en la mayor parte de los casos 
parece que todo vale, cada comunidad autónoma, cada diputación, 
cada diócesis, cada deán, cada obispo, cada párroco, cada 
consejero de cultura, cada director general de patrimonio, cada 
municipio, cada entidad financiera, cada institución, el Ministerio de 
Fomento o el de Educación y Cultura, cada arquitecto... todo el 
mundo tiene su propia teoría de la restauración…”.

Desde 1978 y, sobre todo, a partir de la configuración autonómica 
de 1983, la intervención monumental en Extremadura cambia de 
manera apreciable por abandono del criterio monumentalista 
anterior, pero se producen actuaciones inconexas que no respetan 
la unidad de los Conjuntos Históricos (antes siempre respetada) y se 
empiezan a construir “proyectos estrella”. 

En cuanto a la arquitectura popular, que es la gran asignatura 
pendiente, no se detectan cambios significativos en esta época, sigue 
sin acometerse la rehabilitación integrada de conjuntos, 
precisamente en unos años en los que se va a producir, 
coincidiendo con la etapa autonómica, el arrasamiento de la 
morfología urbana tradicional y la desconexión de los núcleos con el 
paisaje. Una cuestión muy importante y que, extrañamente, apenas 
ha tenido estudio ni denuncia. 

Cualquier política de intervención en arquitectura popular llegará ya 
con retraso y las actuaciones realizadas, tanto por la Administración 
como por los particulares, han sido, en muchos casos, 
desafortunadas. La destrucción de la arquitectura popular es una de 
las más lamentables consecuencias, imputable, no tanto al desarrollo 
socioeconómico extremeño, como al abandono y desinterés 
generalizados por la construcción popular.  

IMPACTOS POR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES EXÓGENOS: 
OBRAS DEL PLAN “E” EN EL MIRADOR PREEXISTENTE DE LA CARRETERA 

ANTIGUA, DONDE SE HA EMPLEADO, ENTRE OTROS MATERIALES EXTRAÑOS 
A GUADALUPE, CHAPADO DE PIZARRA NEGRA GRAFITOSA CORTADA. 

En relación con las actuaciones en los últimos años sobre 
recuperación del Patrimonio, de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Extremadura, la tónica habitual es que los bienes sobre los que se 
han centrado estas intervenciones pertenecen al patrimonio 
histórico y artístico mayoritariamente, produciéndose un agravio 
comparativo sobre las demás modalidades de bienes que conforman 
el patrimonio cultural, de las que la arquitectura vernácula, dispersa 

y rural, sale tan mal parada como ignorada, según Santiago Amaya 
Corchuelo señala (AMAYA, 2004). 

Habría que añadir, que las actuaciones llevadas a cabo por 
Patrimonio, son además puntuales e inconexas, como queriendo 
abordar la problemática del conjunto a base de la suma de 
proyectos de edificación aislados, cuestión que hace que se pierda 
la idea de conjunto, mucho más cuando no se mantienen, sino que 
se cambian, los criterios de intervención entre unas y otras 
actuaciones individuales y cuando no se valora el patrimonio 
arquitectónico en su contexto de patrimonio urbano y patrimonio 
natural, por falta de cultura y de multidisciplinaridad.  

En general, en esta época, casi todas las Administraciones (estatal, 
autonómica y local), como se pondrá de manifiesto en este 
apartado), van a realizar intervenciones importantes tanto en 
presupuesto como en escala, sin atender estrictamente a los 
procedimientos administrativos (trámites de licencias y 
autorizaciones) y a los criterios legales de intervención. Este espíritu 
alcanza incluso a las pequeñas intervenciones, como las obras de 
urbanización. La imagen siguiente pertenece al “mirador de 
Guadalupe”, urbanizado recientemente con materiales exógenos, 
sin criterio razonable de intervención.   

Proyectos estrella 

Los “proyectos estrella” son las realizaciones, normalmente por puro 
interés electoralista, estatal, regional o municipal, proyectadas por 
“arquitectos estrella”. 

Con el sobrenombre de “arquitectos estrella” (SENABRE, 2008) este 
geógrafo, experto en urbanismo, define “a los arquitectos que 
sobresalen por levantar obras significativas, bien por sus formas o por 
el enclave donde se colocan, con afán de perpetuidad competitiva”.
El origen en España apenas tiene 15 años y surge en Madrid, 
Barcelona y Sevilla con los fastos del 92. Se usaron entonces, como 
reclamo y garantía de calidad de proyectos, impulsados por gestores 
políticos, que debían ejecutarse con un fin propagandístico y de 
imagen de marca de una ciudad concreta. Hoy el país que mejor 
explota esta vena mercadotécnica de la arquitectura de etiqueta es 
China.

Como estos edificios de presupuestos desorbitados se han insertado 
en la trama urbana consolidada, con preferencia en los Centros 
Históricos, se están generando múltiples tensiones en las que se 
detecta, casi siempre, que el plan ha sucumbido ante el proyecto,
con las consiguientes pérdidas irreparables de patrimonio urbano. 
Las razones de que la edificación se imponga sobre el urbanismo 
(algo contra natura) se explican por mero electoralismo político. 

La ciudad y el territorio requieren decenas de años para su 
ordenación, no son algo que se pueda acometer en cuatro días, un 
largo plazo de tiempo incompatible con los tiempos políticos, con el 
electoralismo de cuatrienio. Cuando una Administración necesita 
“colocar” un proyecto edificatorio en un contexto urbano, 
irresponsablemente sacrifica al urbanismo por el edificio, con 
excusas variopintas, casi siempre ilegales, aunque consentidas, que 
ocultan la verdadera razón, que es de interés electoralista. 

En el enfrentamiento proyecto contra plan, casi siempre sale 
victorioso el proyecto del edificio o de la urbanización contra el 
plan, por el mismo motivo antes explicado: porque la obra produce 
a la política un beneficio a corto plazo, el votante puede ver que se 
realizan equipamientos, viviendas, dotaciones, infraestructuras, etc, 
en muchos casos, incluso, prometidas electoralmente cuatro años 
antes, que si fueran planeadas desde el punto de vista urbano, tal 
vez tuvieran que esperar en el tiempo o ser emplazadas en otros 
lugares.
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Cuando se producen agresiones al paisaje y pérdidas del patrimonio 
urbano, los edificios así proyectados son, por definición, malos 
edificios, por la sencilla razón de que no puede existir Arquitectura 
si no hay una correcta relación con el lugar. El lugar en Arquitectura 
lo es todo y el proyecto debe obedecer a ese lugar, es lo primero 
que un arquitecto aprende en la escuela. 

Normalmente, en este tipo de actuaciones se genera un debate en la 
sociedad en el que se confunden los términos de manera 
irresponsable, pregonando que cualquier cosa es posible y casi 
siempre volviendo a poner en duda los criterios legales de 
intervención y la propia legislación del suelo y de patrimonio, que 
son muy anteriores al proyecto y, por lo tanto, a los que debería 
supeditarse. En la mayoría de las ocasiones se trata de un debate 
interesado para ocultar los verdaderos motivos, por eso, frases como 
la siguiente, de Alejandro de la Sota, arquitecto maestro de 
arquitectos, son mucho más fáciles de interpretar, por su elemental 
sentido común, que los criterios legales de intervención en 
patrimonio: 

Un alumno de arquitectura preguntaba a su profesor qué 
debería hacerse si en una plaza antigua, de viejo cuño y con 
solera se derrumba una de las casas que lo forman: si podía 
hacerse una copia de la desaparecida, o un pastiche, o bien una 
casa actual ocupando el hueco. 

El viejo profesor contestó simplemente: “llamad a un buen 
arquitecto”: como en una dentadura, el diente caído no es 
sustituido por uno ya gastado sino por una moderna (y cara) 
prótesis que no desentone por bien hecha. El nuevo rico quizá 
se ponga un diente de oro”.

Con esta parábola de la Sota nos explica como nadie: 

- Que no desentone por bien hecha, es decir, que no contribuya 
a romper la unidad del conjunto en que se enclava. 

- Y el problema del “nuevo rico”, que en ocasiones es el promotor 
particular, pero desde finales del s. XX también el político actúa 
como “nuevo rico”, que necesita sacar provecho electoralista a 
la inversión pública, colocando un “diente de oro”, es decir, 
haciendo un edificio “que se note”, rompiendo la unidad que es 
el mayor valor de los Centros Históricos. 

A menudo, estos “proyectos estrella” se justifican por su originalidad. 
Ya dijo otro maestro de arquitectos, Chueca Goitia, que “Otro 
enemigo de la conservación de lo antiguo suele ser el arquitecto: la 
incultura en el arquitecto se cubre con el ropaje engañoso de la 
originalidad creadora”.

Los arquitectos, profesionales, que a lo largo de la Historia han 
demostrado su cultura y sensibilidad, que actuaban sobre todo en 
arquitectura monumental o singular, pero que respetaron siempre la 
arquitectura popular e intervinieron con respeto al medio, que 
analizaron, estudiaron y participaron, activamente, en la 
construcción de la ciudad, dieron un giro importante coincidiendo, 
también, con los años 80 del s. XX. 

A partir de esta década y pese a que los arquitectos mantienen su 
formación, su rigor en su trabajo y su saber hacer, la institución 
empieza de forma inexplicable a girar hacia LA OBRA y abandona 
LA CIUDAD, que deja en manos de estudiosos del patrimonio 
(geógrafos, historiadores, historiadores del arte, arqueólogos, 
sociólogos…), que demostrarán mucho rigor, pero con carencia de 
la necesaria visión de conjunto, que requiere el proyecto del 
territorio y de la ciudad. El colectivo de arquitectos, con sus colegios 
profesionales a la cabeza, resultará manipulado por los intereses 
políticos, a los que sucumbe, de dos maneras: 

- Con los encargos de proyecto, en los que ya está fijado el solar, 
la volumetría y los programas funcionales, es decir, los 
condicionantes, que llevan aparejada la agresión al lugar, y en 
los que el arquitecto no tiene margen de maniobra para decidir 
ciudad o territorio, más allá de las meras cuestiones de “espacio 
interior” o de estética, sin duda importantes, pero 
condicionantes de segunda categoría, con respecto a los 
problemas fundamentales. Es obvio que cuando un promotor 
saca a concurso un proyecto o lo contrata, ya lo hace con el 
solar, que no puede cambiarse, igual que tampoco puede 
variarse su programa funcional o de necesidades. 

- Con los concursos de arquitectura, que igualmente son 
controlados desde el jurado por la Administración contratante, 
sabiendo los arquitectos participantes que un proyecto sensible y 
correcto, que atienda a la ciudad, jamás logrará imponerse en el 
concurso. A partir de la década de los 80, la mayoría de la obra 
pública de edificación, construida en España en los Centros 
Históricos, podría haberse emplazado en su solar o en cualquier 
otro.

Asimismo, se detecta la utilización política del procedimiento del 
encargo o del concurso de arquitectura, como “mecanismo” para 
perpetrar actuaciones irresponsables contra la ciudad, justificándose 
la Administración en el curriculum del arquitecto (que ella misma 
engorda) y en la calidad de los participantes del concurso 
convocado.

En consecuencia, como profesional de la arquitectura, 
comprometido con el urbanismo, el patrimonio y el territorio, 
entiendo que: 

- El urbanismo no debe estar subordinado a la arquitectura. La 
arquitectura debe estar en relación con su contexto urbano y 
territorial.

- Cada generación debe producir su propio patrimonio, 
respetando el existente. Viejo y nuevo patrimonio coexistieron 
siempre en la ciudad histórica. 

- Es objetivable la producción de buena y mala arquitectura. 
- Padecemos la ausencia de regulación normativa de la nueva 

arquitectura en los centros históricos y la interpretación arbitraria 
e interesada de los criterios de intervención. 

- Padecemos el afán político por los ”proyectos estrella” de 
construcción (inauguración) de las nuevas catedrales del s. XXI. 

- Sufrimos el afán técnico de los “arquitectos estrella” por 
intervenciones de nuevo cuño, de “ruptura y contraste” que, 
lejos de “dialogar”, dejan huella en centros patrimoniales. 

- Son negativos los proyectos que eliminan o alteran los criterios y 
valores que dieron lugar a las declaraciones de Conjunto 
Histórico o de patrimonio Mundial. 

- Arquitecturas compatibles con otros espacios urbanos 
(ensanches y periferias), pueden no serlo, en absoluto, con los 
núcleos genéticos y sus entornos de protección. 

- Deberían poder convivir sin ruido la arquitectura 
contemporánea globalizada y la arquitectura tradicional con 
señas específicas de identidad y autenticidad. 

- No es de recibo el manido recurso de encargos de proyectos a 
los “arquitectos estrella” para concitar mayor respaldo social a 
intervenciones desafortunadas. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA ARQUITECTURA POPULAR 

Problemática específica: fragilidad patrimonial 

Particularmente, desde los años 80 y, especialmente, en Guadalupe, 
se han producido importantes pérdidas del patrimonio de 
arquitectura popular. 
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Según Alberto González Rodríguez, los núcleos extremeños han 
comenzado a experimentar cambios importantes e irreversibles, 
habiéndose iniciado un rápido y profundo proceso de 
transformaciones que, en grado diferente, afecta ya a todos los 
asentamientos, y que en pocas décadas está modificando por 
completo el aspecto morfológico tradicional, las peculiaridades 
distintivas, y hasta la propia naturaleza mantenida por cada lugar a 
lo largo de su historia, como crisol de identidad diferenciada: “El 
fenómeno es grave y sus consecuencias pueden ser de enorme 
transcendencia, ya que amenaza afectar a la raíz misma de la 
personalidad de Extremadura en uno de los aspectos más 
representativos y genuinos de su mismidad, cual es la fisonomía de 
sus poblaciones y toda la carga expresiva de sus antecedentes 
históricos, artísticos, culturales y étnicos” (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
1993). 

Coincide con este criterio Mª Ángeles Ávila Macías: “La última 
inflexión se inició en la década de los 70 y continua en nuestros 
días. Es quizá la más importante, porque en ella va implícita la 
desaparición de la arquitectura popular y su sustitución por otro tipo 
de construcciones que para nada tienen que ver con las anteriores. 
Las causas a las que obedecen son muy distintas (inadecuación a los 
nuevos tiempos, son pequeñas, incómodas, faltan los servicios, etc), 
pero en el fondo subyacen unos factores que han propiciado todo 
esto: el cambio de las estructuras económicas que las gestaron y la 
pérdida de la base cultural que las cimentaron” (AVILA, 1995). 

Antonio Campesino Fernández. “Conjuntos y arquitecturas 
populares: conservación del patrimonio cultural vernáculo de 
Extremadura”. En MARTÍN GALINDO, J. L. (Coord.). La Arquitectura 
Vernácula, Patrimonio de la Humanidad. Asociación para la 
Arquitectura Rural Tradicional de Extremadura. Colección Raíces, 
21. Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz, 
Badajoz, Vol. II, pp. 1.273- 1.296) reseña como causas de pérdidas 
patrimoniales de la arquitectura vernácula española (CAMPESINO, 
2006): 

El “acelerado proceso de industrialización-terciarización y 
urbanización del último siglo y medio, el desarrollismo de los años 
sesenta y setenta del s. XX y el mimetismo socioeconómico 
globalizador del s. XXI, que han esquilmado y continúan arruinando 
el patrimonio tradicional en medio rural y en centros históricos 
urbanos…” por ser “extremadamente vulnerable, por su 
obsolescencia morfológica y funcional y por las dificultades de 
integración en los parámetros modernos de habitabilidad”.

“Hasta la primera mitad del s. XX, la arquitectura vernácula 
demostró su perdurabilidad y su carácter funcional. Desde entonces, 
tuvo que competir con las nuevas tecnologías, los nuevos materiales 
y los préstamos culturales a escala mundial, convirtiéndose de forma 
progresiva en producto efímero y mimético de una mano de obra 
cada vez menos cualificada (oficios)”.

“El abandono de las prácticas rurales ha tenido una incidencia 
directa en la progresiva transformación del paisaje y en la paralela 
desaparición de magníficos ejemplares de arquitectura vernácula, 
abandonada, arruinada y renovada. En las últimas décadas, pueblos 
enteros han cambiado su fisonomía para mejorar las precarias 
condiciones de habitabilidad, bajo el mimetismo de lo urbano y de 
la cultura televisiva, sin respeto por los estilos, volúmenes, 
materiales, texturas, colores locales y técnicas heredadas, hasta 
convertirse en meros catálogos de materiales de construcción”.

Actuaciones del programa de “Concursos de Embellecimiento” de 
los años sesenta, cargados de folclorismo y pintoresquismo nacional, 
inherentes a las políticas de la Dirección General de Bellas Artes”. 
Desde esas fechas las intervenciones en el patrimonio se vienen 

realizando “sin criterio estético coherente” con los principios básicos 
de conservación, derivando en pastiches neo-regionalistas.

“La consideración de los valores históricos, arquitectónicos, 
artísticos, antropológicos y culturales de la arquitectura vernácula 
debe permitirnos su caracterización patrimonial y su conservación 
sostenible para mantener vivas las señas de identidad cultural. Es 
preciso generar una conciencia colectiva de patrimonio vernáculo 
como “herencia cultural, cuyo conocimiento, respeto, 
acrecentamiento, disfrute y transmisión a las generaciones futuras 
nos permita encontrar nuestras señas propias de identidad y la 
conciencia de arraigo a la tierra” (Extracto del Preámbulo de la Ley 
16/85, del Patrimonio Histórico Español). 

“Por triste ironía del destino, en un mundo entregado a las fuerzas 
de la globalización, al imperio de la anomia cultural de países sin 
Historia, y a las piruetas identitarias de añejos nacionalismos 
fundamentalistas, la mayor contribución de los conjuntos y de las 
arquitecturas vernáculas estriba en la perpetuación de la 
autenticidad histórica y de la diversidad étnica como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad“. (Véase Documento Nara sobre la 
Autenticidad, ICOMOS, 1994, art. 4). 

Soluciones

Las soluciones pasan por una correcta catalogación, como la que se 
ofrece en este trabajo en el capítulo 3, que englobe toda la tipología 
arquitectónica, tanto singular o monumental, como popular, del 
agua, fuentes, cruceros, etc. 

Los documentos están ya previstos en la legislación, lo que falta es 
acometerlos con corrección: Inventario de Patrimonio de 
Extremadura, Catálogos del Plan General Municipal y Plan Especial 
de Protección del Centro Histórico, con sus catálogos específicos, 
dentro del ámbito de actuación, documentos, todos ellos, que están 
propuestos en Guadalupe, pero no asumidos por falta de voluntad 
política para su aprobación. 

El trípode conceptual del urbanismo: planeamiento, gestión y 
disciplina urbanística debe completarse desde la Administración. 
Véase 4.8 de este trabajo. 

En cuanto a los criterios de intervención específicos para 
arquitectura popular, dada su fragilidad patrimonial antes explicada, 
se propone el cumplimiento estricto de la legislación vigente, con 
actuaciones que no alteren la unidad del Conjunto Histórico en el 
que se enclavan, ni la relación de la arquitectura con el paisaje. 

En último término, es inviable abordar las intervenciones en 
arquitectura popular, si no son compatibles con las exigencias 
actuales de habitabilidad, accesibilidad y normativa técnica, a la que 
el proyecto debe dar una respuesta adecuada desde la arquitectura 
en el sentido más amplio y los informes (técnico, jurídico, de 
patrimonio cultural), abordados desde la óptica multidisciplinar y no 
desde la habitual radicalidad de visiones parciales, que tienen en la 
incultura su origen. 

LA AMPLIACIÓN DE LA HOSPEDERÍA, DE MONEO 

Las grandes intervenciones, realizadas en Guadalupe a partir de los 
años 90, pueden distinguirse desde el punto de vista de su 
corrección, antes de entrar al detalle de los criterios exactos 
seguidos, en dos grandes grupos: las que tuvieron en cuenta el lugar
(la unidad del conjunto con el lugar en el que se actuaba), y las que, 
desafortunadamente, no lo tuvieron en cuenta, y podrían haberse 
realizado en Guadalupe o en cualquier otro sitio. 
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En el primer grupo podría incluirse (con las observaciones 
oportunas) la ampliación de la Hospedería de Rafael Moneo, y en el 
segundo, de actuaciones completamente desafortunadas, la obra de 
la Casa de Cultura de la Diputación (véase 4.4.3) y el aparcamiento 
de autobuses de la Consejería de Cultura (estudiado en este 
apartado).

La clave para estudiar con rigor los “criterios de intervención” en 
Guadalupe nos la proporciona Rafael Moneo en un artículo propio, 
en el que explica su obra, publicado por la Revista del Monasterio, 
que, por su interés, se reproduce completo en los anexos de este 
capítulo (anexo 4.A.3).

Inicia el discurso, poniendo de manifiesto la unidad del conjunto 
que forman el Monasterio y las Pueblas, diciendo: “A mi entender, 
el atractivo que Guadalupe encierra se debe a que su arquitectura 
no da pie a la disección, a considerar las construcciones que la 
componen aisladamente. Monasterio y caserío son una misma 
cosa”. Una verdadera lección sobre “criterios de intervención” en 
patrimonio arquitectónico. 

Moneo considera a Guadalupe en su conjunto, valora su unidad y 
en ella inserta su proyecto, intenta, a toda costa, introducirse en esa 
unidad, sin romperla, tras haber analizado cuidadosamente su 
mecanismo: “… si se estudia la complejísima planta a que ha dado 
lugar la sucesión en el tiempo de las diversas construcciones, pronto 
se advertirá que hoy es poco menos que imposible el intentar 
segregar, considerar independientemente, cualquiera de los edificios 
que la integran”.

Moneo habla de “piezas diferentes” que se van engarzando para 
que finalmente “la volumetría del conjunto se nos presenta como 
uno de los más hermosos paisajes arquitectónicos de la Península”. 
En el caso de Guadalupe esta agregación de piezas diferentes llega a 
ser extrema: “nadie se pregunta por la disparidad de estilos. 
Asombrosa continuidad de lo construido, pese a la cronología”.

La teoría de Moneo va en la línea de las teorías, antes explicadas, de 
su maestro Alejandro de la Sota. Moneo no cae en este error en su 
proyecto y hace un edificio que: 

- En las distancias cortas permite la perfecta identificación del 
nuevo volumen, añadido al conjunto, como ya ocurriera con 
todos los elementos anteriores, construidos en distintas épocas y 
con diferentes estilos arquitectónicos. 

- Y en el paisaje, ni siquiera aparece. El paisaje (véase capítulo 1 
de este trabajo) es el concepto fundamental para entender la 
relación del patrimonio natural con los patrimonios urbano y 
arquitectónico. 

Por eso Moneo nos aclara en una parte de su artículo, escrito en 
1994, quizá a sabiendas de la polémica que su edificio iba a crear 
que “Cuando se me encargó el proyecto… pensé que la nueva 
construcción debía integrarse en aquel todo sin ostentoso 
protagonismo”.

Las actuaciones71 de los profesionales arquitectos, por desgracia (y 
basta considerar los últimos decenios de intervenciones 
arquitectónicas) son en muchos casos desafortunadas. El político 

                                                     
71 “Sin embargo, y es preciso ponerlo de manifiesto, esta sacrificada vía de 
trabajo ha tenido pocos discípulos, pues exige a los restauradores una modestia 
poco común, ya que parte de una premisa, que parecería indiscutible, en la que 
lo notable es el edificio a salvar y no el arquitecto que lo restaura; en la que lo 
realmente importante es el monumento y no la institución pública o privada 
que financia la obra...”. “... resulta incompatible con los plazos cuatrienales en 
los que se mueve lo político, siendo además poco rentable para el arquitecto 
que, además, no suele contar con una preparación adecuada en restauración 
arquitectónica tradicional o popular...” 

busca un arquitecto que realice un edificio “que se note”, aunque 
“desentone” y produzca con ello la agresión al conjunto. Lo peor es 
que lo encuentra en el mercado. Su prestigio profesional no 
importa, porque puede, con los medios a su alcance, formarse de la 
nada o potenciarse, como “arquitecto estrella”. 

No es que no haya profesionales con cordura, que los hay, pero el 
rigor y el estudio de las teorías de intervención en el patrimonio 
están reñidas con las condiciones del encargo y éstas son 
fundamentales en la arquitectura. 

MONASTERIO DE GUADALUPE VISTO DESDE LA HUERTA DEL ALMÍJAR. 
EL PRIMER EDIFICIO ES LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR DE LA HOSPEDERÍA, 

DE RAFAEL MONEO, QUE NO SOBRESALE DEL PERFIL Y MANTIENE LOS 
MISMOS MATERIALES Y UNA VOLUMETRÍA COMPATIBLE CON EL CONJUNTO.

Sólo la aplicación de la legislación vigente (Ley del Suelo, Ley de 
Patrimonio…) crea un adecuado contexto, que sería necesario 
perfilar mucho más, para que la arquitectura se desenvuelva de 
forma sostenible y parar las actuaciones claramente agresivas, pero 
como ha quedado de manifiesto en este trabajo, los resguardos 
legales son los primeros que se desactivan en Guadalupe. 

Uno de los conceptos expuestos con mayor claridad en la legislación 
de Patrimonio es el de la “identificación” de los nuevos volúmenes 
agregados para “no falsear la autenticidad histórica”, siguiendo las 
directrices de los convenios internacionales. Por eso las críticas que 
reciben intervenciones, como la que nos ocupa, (que respetan la 
unidad del conjunto y son perfectamente identificables) ponen de 
manifiesto el desconocimiento de estos criterios que, en la 
legislación extremeña deja perfectamente claros el artículo 33 de la 
Ley de Patrimonio. 

OBRAS EN EL MONASTERIO: MUSEO DE LIBROS MINIADOS 

La Diputación de Cáceres no fue la única Administración en realizar 
obras contrarias, no ya a la legislación vigente, sino a las más 
elementales reglas de la práctica arquitectónica. 

La Consejería de Cultura emprende una obra de reforma en el 
interior del Monasterio, consistente en adecuar el espacio de las 
capillas del Claustro Mudéjar para el Museo de Miniados, 
intervención, que fue informada desfavorablemente por ICOMOS 
en 2003. 

Como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 3 de este trabajo, el 
Claustro Mudéjar contó con cinco capillas, que formaban parte 
fundamental de la clausura monástica: los oratorios, dedicados a 
María Magdalena, Todos los Santos, San Juan Evangelista, San 
Andrés, y San Bartolomé, capillas independientes, adosadas entre sí 
y con acceso único directo desde la planta baja del Claustro. 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LAS CAPILLAS DEL CLAUSTRO MUDÉJAR (ANTIGUO COMEDOR DE BODAS) 
PARA REALIZAR EL MUSEO DE LIBROS MINIADOS, POR ENCARGO DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA. 

ABAJO: PLANTA GENERAL. ARRIBA ALZADO POR LA GALERÍA, EN LA QUE SE APRECIAN LAS PUERTAS DE LAS ANTIGUAS CAPILLAS. 
DE IZQUIERDA A DERECHA: PUERTA A LA HOSPEDERÍA, CAPILLA DE MARÍA MAGDALENA, CAPILLA DE TODOS LOS SANTOS, CAPILLA DE SAN JUAN EVANGELISTA,

CAPILLA DE SAN ANDRÉS, CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ Y PUERTA DE SALIDA AL CORRALÓN.

DETALLE DE VARIAS PUERTAS DE LADRILLO APLANTILLADO DEL CLAUSTRO MUDÉJAR, LAS CORRESPONDIENTES A LA ARQUERÍA BAJA 
DEL LADO NORTE DEL CLAUSTRO. EXTRACTO DEL PROYECTO DE MUSEO DE LIBROS MINIADOS, DEL ARQUITECTO TOMÁS CURBELO RANERO. 

Pues bien, por una cuestión meramente funcional de 
aprovechamiento de espacios, los franciscanos demolieron en los 
años 70 los muros que separaban las capillas para hacer un salón 
diáfano: el salón de bodas de la Hospedería. Para una actividad 
puramente mercantilista, los religiosos no tuvieron inconveniente en 
eliminar nada menos que los oratorios que daban sentido religioso al 
Claustro más antiguo de su propio Monasterio. 

Una vez construido en el año 1994 el nuevo comedor de la 
Hospedería, obra de Rafael Moneo, el espacio del antiguo comedor 
quedó en desuso y se decidió que fuera destinado a Museo de 
Miniados, para albergar el tesoro de libros miniados del Monasterio. 
La actuación, que financió la Consejería de Cultura, en lugar de 
recuperar las capillas, como hubiera sido deseable, de las que 
existían datos históricos para su restauración, persiste en el error de 
los años 70 de dejar la estancia como espacio único, aunque tuvo la 
“deferencia” de mostrar los arranques de los muros, como muestra 
la fotografía siguiente. 

Se trata del expediente PC-348/95, denominado “adecuación del 
antiguo comedor de bodas a Museo de Libros Miniados”, proyecto 
redactado por el arquitecto Tomás Curbelo Ranero y cuya obra fue 
realizada por la empresa RESGAL, una de las empresas a las que más 
obra ha contratado esta Consejería en los últimos diez años. 

La obra ejecutada, al carecer de ventilación suficiente del espacio 
interior, hizo que la humedad de capilaridad (endémica del edificio) 
afectara gravemente a alguno de los ejemplares de libros miniados 
(con hojas de piel vacuna en muchos casos) creándose en ellos 
moho.

Como consecuencia de ello, se tuvo que reformar lo construido y se 
emprendió una segunda obra (expediente PC-374/96), denominado 
ahora “adecuación para Museo de Libros y Cantorales Miniados”,
realizada por el mismo arquitecto. 
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LA INTENCIÓN DE LA PROMOCIÓN FUE NO RECUPERAR EL ESPACIO 
DE LAS CINCO CAPILLAS, PARA CONTAR CON UN ESPACIO UNITARIO. 

EL ARQUITECTO DECIDIÓ DEJAR PATENTES LOS ANTIGUOS MUROS QUE 
LAS SEPARABAN, COMO MUESTRAN LAS FOTOGRAFÍAS. 

APARCAMIENTO DE GUADALUPE 

Aunque el edificio de Moneo para ampliación de la Hospedería del 
Monasterio, como el del aparcamiento de autobuses de la 
Consejería de Cultura, han tenido un cierto impacto por igual en la 
opinión pública, existen diferencias radicales en el planteamiento 
arquitectónico, pues mientras el primero es el resultado de un 
estudio del lugar por Moneo (véase anexo 4.A.3), el segundo es 
“contra-natura”:

- Ilegal por carencia de licencia y permisos (Confederación 
Hidrográfica). 

- Sin relación con el lugar. 
- Con desprecio por la naturaleza, al ocupar una de las vaguadas 

que dieron origen al primer asentamiento de Guadalupe. 
- Con ruptura de la polarización entre arquitectura singular y 

popular, creándose un tercer elemento fuera de escala. 
- Con ruptura del perfil. 
- Ajeno a la íntima relación Puebla-territorio. 

La obra de este aparcamiento fue financiada con el proyecto “Alba 
Plata”. El Proyecto Vía de la Plata-Extremadura, comúnmente 
conocido como Proyecto Alba Plata, se compone de 34 
subproyectos, centrándose en la rehabilitación, protección, 
restauración y señalización de un total de 31 recursos ubicados en 
diferentes localidades a lo largo de la histórica Vía de la Plata. Lo 
que no se entiende es cómo es posible que se desvíen fondos de 
este proyecto a una localidad como Guadalupe, que es un territorio 
“sin romanizar”, de los pocos de Extremadura y que está situado a 
100 km al Este de la ruta. 

MAQUETA DEL PROYECTO DEL APARCAMIENTO DE GUADALUPE, 
SOBRE EL BARRANCO DEL CISQUILLO. 

AUTORIDADES Y TÉCNICOS, RESPONSABLES DE LA OBRA DEL APARCAMIENTO, 
FOTOGRAFIADOS EN LA PROPIA OBRA EL DÍA DE LA RECEPCIÓN 

(DE LA OBRA SIN TERMINAR). DE IZQUIERDA A DERECHA: 
EL JEFE DE SERVICIO DE OBRAS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA. 

EL ARQUITECTO SUPERVISOR DE LA ADMINISTRACIÓN. EL PRIOR DEL 
MONASTERIO (QUE NO SE SABE QUE HACE EN LA FOTO Y QUE RECIBIÓ LA 

MEDALLA DE EXTREMADURA EN 2010). EL DIRECTOR GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL. EL CONSEJERO DE CULTURA. EL ALCALDE DE 

GUADALUPE Y EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO. 
(FOTOGRAFÍA EXTRAÍDA DEL PERIÓDICO EXTREMADURA) 

LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES, 
A PARTIR DE LOS AÑOS 70 Y SU AFECCIÓN 
A LA ARQUITECTURA POPULAR 

Hasta los años 70, puede decirse que los particulares no realizan 
intervenciones en el caserío: las construcciones duran para 
generaciones, sin apenas retoques morfológicos, tan sólo algunos 
recrecidos en altura, la colmatación de intersticios y poco más. Pero 
es a partir de este decenio, cuando Guadalupe crece en lo 
morfológico-volumétrico (sin justificación de crecimiento 
poblacional) de forma desproporcionada, no sólo en la ocupación 
del frágil territorio que rodea al núcleo, sino en la escala de las 
construcciones y en la manipulación de la topografía, afectando de 
forma irreversible al perfil histórico de Guadalupe. 

Las afecciones se producen, fundamentalmente, contra la 
arquitectura popular y están relacionadas con el aumento del poder 
adquisitivo de la población, que en esos años invierte en inmuebles. 

LA IMPLANTACIÓN DEL 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN A PARTIR DE 2006 

El Código Técnico de la Edificación72, reglamento de la vigente Ley 
Estatal de Ordenación de la Edificación, que regula para todo el 
territorio nacional y sin excepciones el conjunto del proceso 
edificatorio, se ha redactado de tal manera, atendiendo 
exclusivamente a cuestiones técnicas, que va a ser imposible de 
aplicar en Conjuntos Históricos, porque, de hacerlo, causaría graves 
perjuicios en el patrimonio. 

En el momento de cierre de este trabajo, no existe forma legal de 
“ignorar” dicha norma, que en su ámbito de aplicación no establece 
exclusión o excepciones para los bienes culturales, por lo que 
arquitectura monumental, arquitectura popular y zonas de 
protección se verán afectadas, de no remediarse antes, por 
soluciones técnicas, placas solares y demás artefactos supuestamente 
“compatibles con el medio ambiente”. 

                                                     
72 Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Cuyo texto refundido con modificaciones fue aprobado por R.D. 
1371/2007. 
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4.6.8. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y TURISMO CULTURAL 

EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN 

Se adjunta un extracto del Expediente de Propuesta de Inscripción, 
fechado el 6 de octubre de 1992 y firmado por Dionisio Hernández 
Gil, como director del Instituto de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. 

Es un expediente muy “escueto”, en comparación con los estudios 
que se realizan en la actualidad, para la inclusión del Real 
Monasterio de Santa María de Guadalupe en el Patrimonio Mundial. 
Consta de 20 folios en total, escritos en francés, inglés y castellano. 
La ficha original en francés, consta de 5 folios, un plano en planta 
única a escala 1/500 del Monasterio y dos fotografías desde el 
exterior.

Los criterios propuestos por el Estado Parte para justificar la 
inscripción fueron: 

Criterio IV: Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de 
construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico o de 
paisaje, ilustrando uno o varios periodos de la historia humana.

Criterio VI: Estar directa o materialmente asociado a 
acontecimientos o a tradiciones vivas, ideas, creencias u obras 
artísticas y literarias que tengan una significación universal 
excepcional.

Este expediente dio sus frutos y, como consecuencia de su 
tramitación, el Monasterio de Guadalupe fue inscrito el 11 de 
diciembre de 1993, en tiempo record, sólo 14 meses después de 
redactada la solicitud. Sin duda, es un expediente tramitado en el 
momento oportuno y bien apadrinado. Muy probablemente, si se 
hubiera solicitado o tramitado con la obra de ampliación de la 
Hospedería de Moneo ya terminada, (se encontraba en obras en esa 
fecha), el Monasterio no hubiera entrado en la Lista del Patrimonio 
Mundial. 

El Comité para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial 
estableció que el Bien Cultural fuera inscrito bajo los criterios 
solicitados, con algunas precisiones73.

INFORME EVALUATORIO DE ICOMOS EN 2003 

Cada diez años, según ICOMOS/UNESCO es necesario hacer 
informes sobre el estado de conservación de los bienes inscritos en 
el Patrimonio de la Humanidad. Deben realizarse tres informes: el 
de los propietarios del bien, el de la Administración encargada de su 
conservación y el de ICOMOS. 

Los únicos informes, realizados hasta el momento, son los del año 
2003, una década después de su inclusión: 

Por el Estado lo realizó la Consejería de Cultura (JUNTA DE 
EXTREMADURA, 2003) de la Junta de Extremadura. Es un informe 
vago y etéreo, que se limita a rellenar las casillas del modelo, sin 

                                                     
73 Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial Nº 665, bajo los siguientes 
criterios:
- Criterio IV. El Monasterio de Guadalupe es de excepcional interés, como 

ejemplo de la evolución de la arquitectura religiosa a lo largo de seis siglos. 
- Criterio VI. El Monasterio simboliza dos acontecimientos importantes en la 

historia que tuvieron lugar en 1492: la expulsión de los musulmanes de la 
península ibérica y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La 
famosa imagen de la Virgen ha sido el símbolo más representativo de la 
cristianización de una gran parte del Nuevo Mundo. 

demasiado interés, que no pone de manifiesto incumplimiento 
alguno, de los muchos que se recogen en este trabajo. 

Por la propiedad del Monasterio (el edificio es propiedad del Estado 
español, de la comunidad franciscana y de la propia parroquia de 
Guadalupe), el informe lo hizo el Monasterio (COMUNIDAD 
FRANCISCANA DEL MONASTERIO DE GUADALUPE, 2003) y está 
firmado por el guardián del Monasterio en esa fecha, el Prior Fray 
Guillermo Cerrato Chamizo. Este informe, obviamente, no reconoce 
incumplimientos, o faltas de conservación y, en cambio, insiste “en 
los muchos gastos que tiene el mantenimiento”, en la escasez de 
intervenciones y en falta de financiación, demandas genuinamente 
clericales.

El más interesante de los tres, que merece un estudio detallado, es el 
informe realizado por ICOMOS, fechado el 15 de diciembre de 
2003, según el formulario oficial para la presentación periódica de 
informes sobre la Aplicación de la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural y sus Directrices redactado por un 
equipo multidisciplinar: 

- Director: Antonio-José Campesino Fernández, Miembro del 
Comité Ejecutivo de ICOMOS-España. 

- Co-redactores: 
- Pedro de Manuel González. Miembro del Comité Ejecutivo 

de ICOMOS-España 
- José María García de Miguel. Miembro del Comité Ejecutivo 

de ICOMOS-España 
- Colaboradora: Esther Pulido Carrasco. Geógrafa. 

En este informe de ICOMOS-España (CAMPESINO, 2003), se 
empieza justificando74 el Bien Cultural en razón a los criterios que 

                                                     
74 Bien Cultural: El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe ha sido y es 
todavía un monumento de importancia capital, porque: 
- Fue el principal Monasterio de la Orden Jerónima, del que procedió la 

fundación del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, lo que conferirá 
una influencia fundamental a la orden. 

- Es un exponente excepcional de los más variados estilos arquitectónicos, 
reunidos en las diferentes construcciones gótico-mudéjares, entre las 
cuales se distinguen, por su antigüedad y su elegancia, el Templo y el 
Claustro Mudéjar con su Templete único, que datan de los siglos XIV y XV. 

- Tuvo este Monasterio una gran influencia en la historia de las edades 
Media y Moderna en España, cuyos monarcas asociaron el Monasterio a las 
principales eventos de la vida nacional, más en concreto, los Reyes 
Católicos, con la Reconquista de Granada y el Descubrimiento de América 
en 1492. 

- En el plano internacional, el Monasterio tuvo una gran importancia en el 
descubrimiento y en la evangelización de América. El estatus de Santa 
María de Guadalupe acaba siendo célebre en América y su nombre se 
repite en todos los países iberoamericanos. 

- El Monasterio fue un centro cultural de primer orden. Sus Hospitales, su 
Escuela de Medicina y su Botica revistieron una importancia particular. Su 
Scriptorium diseñó espléndidos libros cantorales de coro (Códices 
Miniados) que el Monasterio conserva, probablemente, como la mejor 
colección de toda España. Su taller de Bordaduría le proporciona el mejor 
Museo de Bordados al servicio de la liturgia. Sus relaciones con el mundo 
cultural atrajeron a grandes artistas, tales como Juan de Sevilla, Egas 
Cuéman, Juan de Flandes, Francisco de Zurbarán, Juan Carreño de 
Miranda, Eugenio Caxés, Vicente Carducho, Giraldo de Merlo, Lucas Jordán 
y otros. 

- Su Biblioteca, su Archivo Histórico y Musical son en la actualidad 
exponente de gran riqueza de fondos manuscritos y documentos impresos 
al servicio de investigadores y de especialistas diversos. 

- En el orden devocional, el Monasterio fue y sigue siendo un lugar de 
continuas visitas y peregrinaciones. 

- Valor fundamental en el Monasterio es la armonía existente entre las 
edificaciones y las obras de arte que contiene. La mayoría de las creaciones 
ocupan los mismos lugares para los que fueron creadas, lo que confiere a 
estos sitios un encanto único que sorprende a cada visitante. 

Bien natural:
- El lugar en que se ubica el Real Monasterio es de gran belleza. Sobre un 

valle rodeado de montañas, las Villuercas, Altamira y el Pico Agudo, así 
como otros montes, donde se desarrolla una vegetación espesa con 
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produjeron su inclusión, desglosando entre los valores patrimoniales 
culturales y naturales. 

Conscientes de la escasa definición del Bien, esbozada en el 
expediente de Hernández Gil, que motivó la declaración, el informe 
de 2003, en contestación al apartado de “¿Los valores del bien 
como Patrimonio Mundial están adecuadamente reflejados en los 
criterios consignados en la declaración…?”, procede a completar75 la 
información: 

- Los valores del Real Santuario de Santa María de Guadalupe se 
encuentran adecuadamente reflejados en los criterios 
consignados en su declaración. 

- El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe da origen a los 
núcleos habitacionales de las Pueblas de Arriba y de Abajo, 
ocupadas por la población civil, agrícola y menestral al servicio 
del Monasterio, desde sus orígenes en 1337 hasta la 
exclaustración de 1835 en que termina su dependencia. 

- Una delegación del ICOMOS viajó a Guadalupe en abril de 
1993 para visitar el Monasterio, acompañada de representantes 
del Ministerio de Cultura, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de la Comunidad Franciscana de Guadalupe. La 
ausencia de “zona tampón” o zona de respeto fue objeto de 
discusiones y se argumentó que la protección jurídica de la Ley 
16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español era de 
aplicación al Conjunto del Monasterio y a la Puebla en su 
integridad.  

- A los efectos oportunos de delimitación de la “zona-tampón” de 
protección del Monasterio, los redactores del Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico de Guadalupe -cuya fase de 
Avance se encontraba en esa fecha a la espera de Aprobación 
Inicial por el Ayuntamiento-, entienden como tal el perímetro 
urbano del Conjunto Histórico de la Puebla de Guadalupe -
comprendido por el caserío de ambas Pueblas, la Puebla Alta y 
la Puebla Baja-, tal y como se contiene en el Decreto de la 
Jefatura del Estado de 27 de septiembre de 1943 (BOE de 10 de 
octubre de 1943). 

- Guadalupe, de forma insólita, carece al presente de 
planeamiento urbanístico, general y especial por no haber 
aprobado las Corporaciones Municipales anteriores y presente 
dos documentos de Normas Subsidiarias Municipales, uno de 
1982 y otro de 1996, ni el Plan Especial de Protección del 
Centro Histórico, en fase de Avance. Resulta increíble que un 
municipio de esta entidad (Patrimonio Mundial) pueda 
permitirse el lujo de estar durante años sin planeamiento 
urbanístico general, ni especial de protección. Esperamos que la 
nueva Corporación asuma, por fin, sus responsabilidades 
urbanísticas. 

- Las consecuencias urbanísticas, arquitectónicas y paisajísticas de 
la carencia de planeamiento han producido -y continúan 
produciendo- impactos ambientales en la renovación 
volumétrica del caserío, en la degradación de la imagen urbana 

                                                                                                                    
abundancia de agua. Según los expertos, Las Villuercas reúnen las 
condiciones para ser declaradas Parque Natural Protegido. 

- Los riachuelos de los entornos, Ibor, Ruecas y sobre todo, Guadalupe, que 
da su nombre al entorno, fertilizan el campo que rodea al Real Monasterio. 
Este Bien Cultural ofrece, pues, un cuadro físico de una belleza natural 
excepcional, que le sirve de entorno. 

- La villa, que se ha formado alrededor del Monasterio y cuya fundación se 
remonta a 1337, ofrece en sus construcciones medievales y antiguas una 
singular belleza como testimonio de la arquitectura vernácula. 

75 Según las Directrices del Patrimonio Mundial, esto “puede tomarse en 
consideración, por ejemplo, para reconocer los valores culturales de un bien 
natural del Patrimonio Mundial o viceversa”.

y del entorno ecológico territorial, acrecentados por las acusadas 
pendientes topográficas.  

- Se torna acuciante la necesidad de dotar al Conjunto de 
normativa urbanística y ambiental que defina los límites físicos, 
las pautas y los patrones de crecimiento urbanístico, superficial y 
volumétrico. Límites y pautas paisajísticas que han de tener en 
cuenta al Real Monasterio, como rótula pivotante de las Pueblas 
Alta y Baja, para su puesta en valor, recuperando las imágenes 
armónicas de relación entre monumento y entornos urbanos y 
rurales.

- Las normativas urbanísticas, patrimoniales y ambientales habrán 
de procurar la sostenibilidad de las actividades económicas y 
sociales, sin ruptura en ningún caso de la autenticidad ambiental 
y del entorno paisajístico del Real Monasterio. Traza urbana, 
volumen, tipología edificatoria, color, proporción de vanos, 
pendientes de cubiertas, materiales, circulación, zonas de 
aparcamiento, espacios públicos, mobiliario urbano, 
señalización, instalaciones y servicios, canalización de los flujos 
turísticos, etc., se tendrán en cuenta en la redacción de los 
nuevos planeamientos y en la gestión integrada de los mismos. 

- La necesidad de dotar al Real Monasterio de un entorno de 
protección, (“zona tampón” o área de respeto) con una 
normativa de intervención, se debe ver materializada con la 
redacción del nuevo planeamiento, que sirva de soporte a las 
Pueblas y al espacio rural de montaña circundante, de alta 
calidad paisajística en el que se inserta. 

- Mención aparte merece la necesidad de delimitación o 
definición física -constructivamente hablando- del monumento 
como tal (independientemente de la delimitación de su entorno 
de protección, también llamada “zona tampón” o área de 
respeto). Por las autoridades Autonómicas, Ayuntamiento y 
Comunidad Franciscana se considera monumento en la 
actualidad, única y exclusivamente, al núcleo de las 
construcciones monásticas más representativas, edificadas en 
torno de las iglesias y de los claustros.  

- No se tiene en idéntica consideración a la Huerta, elemento 
inseparable de las construcciones monásticas, al ser fundamental 
para el sustento alimenticio de la comunidad y para el desarrollo 
de la actividad “labora”, complementaria del “ora” monacal y 
que formaba parte del espacio único monástico, delimitado por 
una tapia o muralla. 

- Tampoco se tienen en cuenta, como monumentos, a las 
edificaciones y/o construcciones monásticas históricas, realizadas 
en la Huerta, como son la Cilla y el sistema de riego. Esta falta 
de consideración motiva que hayan sido ignoradas en los 
programas de intervención restauradora del monumento, 
perdiéndose con ello la recuperación de la autenticidad del 
espacio monástico. 

- Conviene también señalar que las numerosas construcciones 
realizadas en la Huerta, desde la desamortización 
decimonónica, por su nula calidad constructiva y de materiales 
han degradado un espacio fundamental para la comprensión del 
ambiente, dañando la autenticidad espacial y paisajística del 
conjunto.

- En consecuencia, se hace necesario, de una parte, redefinir qué 
se entiende por Conjunto Monástico de Guadalupe, 
incorporando conceptual y zonalmente la Huerta y las 
construcciones monásticas históricas, anteriores a 1835, y 
contemplarlo así en la normativa urbanística-patrimonial. 
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- Esta normativa debe considerar la Huerta como espacio no 
edificable y señalar las edificaciones actuales fuera de 
ordenación. 

- Para la correcta conservación de los valores patrimoniales del 
Monasterio, se entiende fundamental que el futuro Plan Director 
de Intervención contenga un programa específico de 
recuperación y restauración de la Huerta y de sus construcciones 
monásticas, anteriores a 1835, recuperando, sin superar, su 
volumen histórico. 

- Se considera, también, que la construcción del comedor anexo a 
la antigua Hospedería por Rafael Moneo (20 de mayo de 1994), 
es un hecho arquitectónico desafortunado por su tipología y 
materiales.

- Desde el punto de vista patrimonial y de la autenticidad 
histórica, se considera totalmente desafortunada la reciente 
intervención en el ala norte del Claustro Mudéjar para la 
consecución del Museo de Libros Corales Miniados. La 
realización de un alfarje nuevo y un pavimento unitario, que no 
permiten la lectura de las pequeñas capillas preexistentes, 
inducen al falseamiento de la realidad tipológica y espacial 
histórica.

- Por el contrario, se considera muy notable y modélica la 
restauración de la Sala Capitular Baja y del Templete del 
Claustro Mudéjar. 

- Respecto a las fachadas del Real Monasterio, que se encuentran 
hoy en su mayor parte sin revocar, y, a tenor de algunos restos 
conservados en zonas protegidas de las inclemencias 
meteorológicas, que permiten abrigar la sospecha de que, al 
menos, algunas partes del monumento sí estuvieron revocadas, 
principalmente en los muros de mampostería, se recomienda 
realizar los estudios científicos necesarios (de materiales, 
históricos, documentales y constructivos de época) con el fin de 
confirmar esta observación y, en caso positivo, ser tenidos en 
cuenta a la hora de la restauración. 

- Con referencia a las visitas turísticas, conviene proteger del 
desgaste producido por los visitantes todos aquellos pavimentos 
originales (como el del Museo de Bordados), que por su 
naturaleza física y/o calidad histórica y artística puedan sufrir 
daño o perdida irreparable.  

- Es también recomendable la mejora de la señalética de los 
distintos espacios visitables. 

Constatación de la autenticidad/integridad 

El informe de ICOMOS acredita que se mantienen76 los valores que 
dieron lugar a la inscripción del Bien y que se ha enriquecido el 
tesoro artístico del Monasterio (con patrimonio pictórico). 

Con respecto a la evaluación sobre la 
autenticidad/integridad del bien 

El informe de ICOMOS dice que en el momento de la inscripción, 
se valoró, tanto la importancia del Monasterio “por sus 
características individuales…, como por su crecimiento orgánico 
durante seis siglos, evidenciado por la presencia de elementos 
arquitectónicos de diferentes y sucesivos estilos, desde el mudéjar 

                                                     
76 Página 10 del informe de ICOMOS: “Se mantienen los valores que dieron 
lugar a la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial, pero se 
detecta una gran alteración en torno al Monasterio, razón por la cual será 
conveniente reforzarlos, para evitar una posible destrucción…” 

hasta el final del barroco”. Que tiene un enorme valor 
representativo y simbólico: “dada la profunda influencia ejercida por 
el culto a la Virgen de Guadalupe… asociándose a los dos grandes 
acontecimientos históricos de 1492: la expulsión de los musulmanes 
de la península Ibérica y el Descubrimiento de América”. Añade 
que: “El Monasterio se encuentra actualmente en buen estado de 
conservación, gracias a los diferentes trabajos de restauración de los 
que ha sido objeto desde 1908 hasta el presente”, obras de 
restauración que continúan haciéndose en la actualidad con 
profusión.

Que al presente: “se mantienen en alto grado los criterios de 
autenticidad/integridad del bien y de sus valores originales de 
autenticidad, si bien la edificabilidad excesiva e incontrolada de su 
entorno urbano merma o difumina la gran cualidad del conjunto al 
ocultar visuales y perspectivas desde diferentes coordenadas 
externas”. Con respecto a los trabajos de restauración, dice que: 
“Todos los trabajos de restauración, realizados entre 1993 y 2003, 
han contado con la aprobación de los organismos patrimoniales 
competentes y han respetado las normas modernas de 
conservación”.

En el informe se relacionan las obras de intervención realizadas en el 
Monasterio en todos los años desde 1993 hasta 2003.  

Con respecto a la legislación protectora 

El informe de ICOMOS en el apartado II.4, hace una relación de las 
sucesivas normas estatales, autonómicas y locales de protección del 
bien: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, pero con respecto a la normativa local, se 
dice lo siguiente: 

“Si bien existe legislación protectora, estatal y autonómica, hay que 
destacar que no existe concreción en Guadalupe. Al carecer de 
planeamiento urbanístico aprobado (Plan General Municipal o 
Normas Subsidiarias) y de planeamiento protector de Patrimonio 
(Plan Especial77 de Protección del Centro Histórico), carece, 
asimismo, de criterios de intervención en el Monasterio y en su 
entorno, lo que ha generado en los últimos años multitud de 
agresiones edificatorias, que atentan contra la unidad del conjunto 
arquitectónico, que forman el Monasterio, la Huerta del Monasterio 
y la Puebla”.

Se destacan en el informe que han sido redactados y terminados 
hasta un total de tres planes (dos Normas Subsidiarias –en 1982 y 
1996- y un Plan Especial de Protección del Centro Histórico en 
2002), pero que ninguno de ellos ha completado su tramitación y 
por lo tanto no tienen validez legal, añadiendo que: “... estos
documentos hubieran concretado las protecciones de las 
legislaciones a los bienes, articulando su gestión; pero ninguno de 
ellos ha sido aprobado, debido a la falta de voluntad política 
municipal y autonómica, con lo que no existen criterios de gestión, 
ni el criterio legal de licencias y autorizaciones y las distintas 
intervenciones se van sucediendo sin orden, poniendo en peligro los 
valores de los bienes”.

                                                     
77 El informe de ICOMOS hace referencia acertada a que el Plan Especial 
hubiera cerrado el círculo de las protecciones a los diferentes niveles ya que 
“La redacción del PEPCHG se realiza de acuerdo con las exigencias que para 
esta figura de planeamiento establecen los artículos vigentes de la Ley 
13/1997… Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como la Ley 1/1999… del Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura”.
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PORTADA DEL PRIMER INFORME, 
REALIZADO POR ICOMOS-ESPAÑA EN DICIEMBRE DE 2003. 

Con respecto a la gestión del bien 

Se constata en el informe que la gestión del Conjunto del Real 
Monasterio es responsabilidad de la Comunidad Franciscana del 
Real Monasterio y de la Junta de Extremadura (Consejería de 
Cultura), esta última por competencias transferidas del estado 
español:

“Constatamos la falta patente de control y de coordinación entre las 
Administraciones patrimoniales competentes, que explica la 
ausencia de unidad de criterio en las intervenciones. Incluso se salta 
el administrativo más elemental, ya que las actuaciones llegan 
directamente del Ministerio o de la Comunidad Autónoma sin la 
preceptiva licencia de obras, con lo que no existe control 
municipal…”. 

Construcciones

Se analizan las construcciones realizadas, recientemente o en fase 
de proyecto, en el Bien y en su entorno: ampliación del restaurante 
del Monasterio (de Moneo) y adaptación de la Cilla del Trigo en la 
Huerta del Monasterio, edificio de aparcamientos promovido por la 
Junta de Extremadura en el entorno del bien, e intervenciones en las 
Pueblas de arquitectura popular. 

Se explica que: “en la zona de entorno del Monasterio (que en rigor 
debería ser considerada como integrante del Conjunto del 
Monasterio) es donde las agresiones se han sucedido con mayor 
intensidad desde la Declaración de Patrimonio Mundial…”. Entre las 
actuaciones, se detallan: 

- “El polémico edificio para comedor de la Hospedería, realizado 
por el arquitecto Rafael Moneo –proyectado y en construcción78

en el momento de la declaración, y finalizado y en 
funcionamiento en 1994-, que supone una ampliación del 
Conjunto edificado del Monasterio hacia la Huerta, mediante un 
puente de conexión, y que debería ser estudiado con rigor 
porque, aparte de provocar problemas funcionales y 
constructivos al edificio, distorsiona en gran medida la unidad 
del conjunto edificado”.

- “Demolición de varias casas de la zona protegida” y …: 
“Actuaciones inadecuadas sobre otras casas de arquitectura 
popular, tales como recrecidos en altura, colmatación de patios 
de parcela, eliminación de estructuras de madera, distorsión de 
fachadas para apertura de huecos, elementos arquitectónicos 
inapropiados, falseando la autenticidad79 histórica”

“En proyecto, la Consejería de Cultura tiene previsto la realización 
de un edificio para aparcamiento de turismos y autobuses en una 
parcela dentro del núcleo urbano y anexa a la Puebla, cuya escala es 
muy superior incluso a la del Monasterio, por lo que, en caso de 
realizarse, sus proporciones romperían el equilibrio de unidad 
existente entre el Monasterio y la Puebla”.

“En proyecto, la Consejería de Cultura tiene previsto la construcción 
de un edificio de nueva planta y de grandes proporciones, anexo al 
edificio de la Cilla del Trigo (derruido en parte) y dentro de la 

                                                     
78 Conviene conocer que, pese a que estaba, efectivamente proyectado y en 
construcción, no aparece en los planos ni figura de forma alguna en la 
documentación cursada ante la UNESCO para promover la declaración del 
Bien.

79 Lo cual es contrario a los criterios de intervención (art. 33) de la Ley de 
Patrimonio de Extremadura. 
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Huerta del Monasterio, utilizando este espacio de gran interés 
arquitectónico como solar”.

Entre los epígrafes del impreso de informe de ICOMOS, figura 
establecer información estadística anual sobre ingresos, número de 
visitantes, personal y otros elementos que se estimen adecuados. 

- “A lo que el informe contesta que en el presupuesto de 2002: 
ingresos: 3.371.104,00 Euros. Gastos: 2.947.892,60 Euros”.

- “El Monasterio recibe 200.000 visitantes anuales (censados), al 
margen de los peregrinos y fieles no controlados. Al precio de 
3,00 euros por entrada, los ingresos anuales por este concepto 
se cifran en 600.000 euros, alcanzándose techos de 4.500 visitas 
el día de Viernes Santo”.

- Personal que habitualmente trabaja en la casa: 82. 

Revisión de disposiciones 

Finalmente, en el apartado de revisión de las disposiciones 
legislativas y administrativas, que se consideran necesarias para la 
conservación del Bien, el informe de ICOMOS dice que sí se 
considera necesaria una revisión sustancial “por parte de todos los 
entes patrimoniales implicados” detallándose: 

- “… “Modificación del planeamiento municipal, redactado en 
1996 para adecuarlo a la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación territorial de Extremadura…” así como la 
aprobación y publicación80 del mismo. 

- “Aprobación y publicación del Plan Especial de Protección del 
Patrimonio del Centro Histórico de Guadalupe”.

- “Creación de una oficina municipal de gestión y protección del 
patrimonio (ARI)”. 

- “Cumplimiento estricto de los trámites legales para el 
otorgamiento de licencias y autorizaciones de patrimonio en 
todas las intervenciones, tanto de particulares como de 
Administraciones, tanto en el Monasterio como en el resto del 
núcleo urbano”.

- También figura que “… la Comunidad Franciscana de 
Guadalupe reclama mayor protagonismo en la gestión, 
seguimiento y control directo del bien”.

Impactos

En el informe se mencionan varios impactos, que afectan al bien, y 
otros, que afectan al entorno. 

Sobre el estado físico del edificio: de las cubiertas inclinadas y 
planas, humedades del terreno (de ascensión capilar), insectos 
xilófagos que atacan a la madera, desgaste de pavimentos cerámicos 
por el uso por los visitantes. 

Están afectados y es necesario proceder a reparar los siguientes 
elementos: restauración de la cubierta del Relicario, del Cimborrio 
de la Basílica, y, sobre todo, de la cubierta y fachadas del Pabellón 
de la Librería. También necesitan reparación las tejas vidriadas de las 
agujas, que se desprenden. 

También se menciona como un impacto que se haya redactado (por 
encargo de la Comunidad Franciscana y por la Consejería de 
Cultura) un Plan Director del Monasterio en 2004, sin tener en 
cuenta la existencia del planeamiento superior (del PGM y del 
PEPCH).

                                                     
80 De esta manera el informe de ICOMOS hace énfasis en el “defecto” cometido 
hasta la fecha por la Administración Pública, que no ha tramitado hasta su 
aprobación los documentos con los que contaba redactados, incumpliendo las 
disposiciones legales vigentes en materia urbanística y de patrimonio cultural. 

Los impactos que según este informe afectan al entorno son: 

1. “Actuaciones urbanísticas inadecuadas y contra-planeamiento, a 
nivel urbano y territorial”, por “carencia de instrumento de 
planeamiento”.

2. “Expansión incontrolada del núcleo urbano en el entorno del 
Bien”.

3. Transformaciones en la imagen urbana de la Puebla de 
Guadalupe, por importantes cambios volumétricos en los 
últimos 15 años. 

4. Interés ambiental y paisajístico especial de las vistas perimetrales 
de la Puebla. 

5. Otras actuaciones inadecuadas en el entorno del Bien: aparatos 
en cubierta, cartelería, etc. 

Con respecto al Plan Director, informa que la Consejería de Cultura 
ha sacado a concurso para 2004 un Plan Director del Real 
Monasterio, que es un plan global de actuación que estudia, 
programa y coordina las actuaciones conforme a su prioridad, 
tutelado por el arquitecto D. Antonio Mas-Guindal Lafarga y un 
equipo técnico responsabilizado del monumento. El informe cita la 
opinión de los técnicos redactores del planeamiento municipal: “… 
sobran planes inoperantes en Guadalupe, sin orden ni concierto, y 
va siendo hora de proceder a la integración de planificación y 
gestión urbanística, patrimonial, ambiental y turística con 
instrumentos de planeamiento operativos y sistemas de gestión 
pública-privada integrada, conformes a las directrices marcadas por 
las dos leyes, del Suelo y de Patrimonio.

Con respecto a la Huerta y a la zona tampón 

“Es preciso considerar la antigua Huerta como parte integrante del 
monumento, por ser un elemento clave de comprensión del 
conjunto, del espacio monástico y de las distintas funciones de los 
monjes. La Huerta tendrá la consideración urbanística de espacio no 
edificable, permitiéndose únicamente la recuperación tipológica, 
volumétrica y espacial de la Cilla y considerándose fuera de 
ordenación las edificaciones monásticas posteriores a 1835”.

“A los efectos oportunos de delimitación de la zona-tampón de 
protección del Monasterio, los redactores del PEPCHG… entienden 
como tal el perímetro urbano del Conjunto Histórico de la Puebla 
de Guadalupe, comprendido por el caserío de ambas Pueblas, la 
Puebla Alta y la Puebla Baja, tal y como se contiene en el Decreto 
de la Jefatura del Estado de 27 de septiembre de 1943…”

LA CONSIDERACIÓN DEL PATRIMONIO Y DEL TURISMO 
EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Todos los documentos de planeamiento urbanístico, redactados para 
Guadalupe, tanto los de planeamiento general (NN.SS. de 1982, 
1996 y PGM de 2005), como el PEPCH de 2005, cada uno dentro 
de su ámbito de aplicación, trataron el turismo cultural como 
elemento consustancial del porvenir urbano-patrimonial de 
Guadalupe (destino de peregrinación mariana, Conjunto Histórico y 
Bien del Patrimonio Mundial) y contemplaron el aprovechamiento 
de este recurso, recomendando su conversión en producto. 

El patrimonio es un recurso de primer orden para el turismo y, en 
concreto el de Guadalupe, ha sido perfectamente estudiado por 
Antonio Campesino dentro de su contexto de centro de 
peregrinación mariana: CAMPESINO FERNÁNDEZ, A.-J. 
“Guadalupe de Extremadura: de centro de peregrinación mariana a 
destino turístico-religioso del patrimonio mundial”. En PARDELLAS 
DE BLAS, X. (Dir.) Turismo relixioso: o Camiño de Santiago. Servizo 
de Publicacións, Universidade de Vigo, Vigo, 2005, pp. 85-98. 
(CAMPESINO, 2005). 
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Así, por ejemplo, el documento de 1996 dice que: “tras analizar las 
consecuencias de la reciente Declaración de Patrimonio de la 
Humanidad para el Real Monasterio, y la anterior de Monumento 
Nacional del Monasterio y de la Puebla, las Normas Subsidiarias se 
plantean con el objetivo básico de configurar Guadalupe como un 
núcleo turístico como vocación fundamental y también como 
cabecera de comarca a efectos de prestación de algunos servicios”.
(Apartado introducción de las ordenanzas provisionales, página 2).

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento General de Guadalupe 
serán el documento de planeamiento integral del municipio y 
tendrán por objeto ordenar, con carácter general (apartado 
introducción de las ordenanzas provisionales (página 4): 

- El crecimiento urbano de las nuevas áreas. 
- La conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. 
- La conservación de zonas de especial interés ecológico, 

paisajístico o cinegético. 

Estas NN.SS. de 1982 ya delimitaban un área para su desarrollo con 
un Plan Especial de Protección, coincidiendo con el Monasterio y las 
pueblas de arquitectura popular. 

A raíz de la declaración del Monasterio, como Patrimonio de la 
Humanidad (1993), las NN.SS. de 1996 establecen, con mayor 
énfasis, la necesidad de formalizar este documento de planeamiento 
de desarrollo para esta Puebla de importante valor, que ya contaba 
con la declaración de Conjunto Histórico, es decir, que por ley, 
debía redactar dicho plan. Así, en las ordenanzas provisionales de 
las NN.SS de 1996 (página 5) se establece: 

“Las presentes NN.SS. determinan que debe desarrollarse, al menos, 
un Plan Especial de Restauración y Conservación del Monasterio y 
los núcleos de Arquitectura Popular. Los objetivos de este futuro 
plan especial deben ser: 

- Restauración del Monasterio. 
- Ordenación de la Huerta81 del Monasterio. 
- Conservación y restauración de las áreas de Arquitectura 

Popular.

“Las determinaciones, que deben comprometer a estas zonas, se 
escapan del ámbito de aplicación de unas Normas Subsidiarias. La 
importancia del patrimonio edificado de la localidad justifica, a 
nuestro juicio, una estrategia de planeamiento turístico-cultural, que 
garantice la conservación de estos bienes, que han obtenido las 
catalogaciones de Monumento Nacional y Patrimonio de la 
Humanidad”. 

Sin embargo, Guadalupe no aprovecha adecuadamente este recurso 
del turismo. Por ejemplo, el Año Jubilar celebrado en 2007, pasó sin 
pena ni gloria. El que fuera antaño el Monasterio más importante de 
la Península Ibérica quiso organizar un jubileo a imitación del 
Xacobeo pero con menos medios. 

                                                     
81 Hay que destacar la importancia que el planeamiento otorga a la Huerta, ya 
desde el primer momento de la Declaración del Monasterio como Patrimonio 
de la Humanidad, dado que no se incluía expresamente en la zona declarada. 

El Jubileo es la indulgencia plenaria concedida por el papa para 
quienes peregrinen al Monasterio. Celebrado con motivo del primer 
centenario de la proclamación de la Virgen de Guadalupe como 
patrona de Extremadura. El inicio fue el 23 de marzo de 2007 con la 
lectura de la bula pontificia por el Cardenal primado de España y 
arzobispo de Toledo. 

En el Año Jubilar de Guadalupe participaron: 

- La Junta de Extremadura (con una inversión de 1,5 millones de 
euros), que creó un Consorcio con los Ministerios de Economía y 
Hacienda, y Cultura para celebraciones civiles. 

- Una comisión propia de la iglesia de la que formaban parte las 
diócesis de Mérida-Badajoz, Plasencia, Coria-Cáceres y Toledo. 

- Y el Ayuntamiento de Guadalupe. 

Se organizaron una serie de actos culturales y religiosos que se 
prolongaron hasta el 23 marzo de 2008: 

- Exposición fotográfica de fotos de principios de siglo de 
Guadalupe. 

- Congreso sobre la economía del Monasterio en la Edad Media y 
sobre la farmacopea guadalupense. 

- Libro de los Oficios de Guadalupe. Transcripción completa del 
manuscrito de la biblioteca-archivo del Monasterio. 

- Reunión de escritores españoles e iberoamericanos. 
- Serie de actuaciones musicales. 
- Jornadas gastronómicas. 
- Vallas anunciadoras. 
- Recuperación de los caminos de peregrinación en su entrada a 

la Puebla. 

EL FERROCARRIL COMO RECURSO TURÍSTICO 

Tres son las categorías básicas en las que pueden incluirse los 
diferentes elementos del ferrocarril como sistema82: la 
infraestructura, la superestructura y el material móvil. Pues bien, en 
Guadalupe se cuenta con casi toda la infraestructura de la línea, por 
la que nunca llegó a pasar el tren, que constituye un recurso turístico 
en sí misma y, también, para ser utilizada como soporte de una vía 
verde.

Las vías verdes (AYCART, 1999) demuestran la gran potencialidad 
del uso del patrimonio industrial, en este caso patrimonio 
ferroviario, vinculado a las nuevas demandas lúdico culturales y de 
ocio activo de la sociedad actual. Ciertos tramos de líneas en 
construcción, nunca acabada, líneas desafectadas, etc, permiten 
contar con un notable número de kilómetros en interesantes 
recorridos de interés natural y cultural, de infraestructura ferroviaria, 
susceptible de otros usos turísticos. 

Véase también 4.2.4 (el recurso de las vías verdes).  

                                                     
82 La infraestructura es esencialmente la plataforma, con sus desmontes y 
terraplenes, con los viaductos, puentes, pontones, tajeas y alcantarillas, con los 
túneles y, en general, con todas las obras de explanación, de fábrica y 
metálicas, necesarias para el establecimiento de la superficie sobre la que se 
asienta la vía. Por definición, prácticamente, todos estos elementos son 
inmuebles, es decir, no pueden ser transportados o removidos de su ubicación 
original sin ser destruidos o con un elevadísimo coste. 
La superestructura incluye la vía, con el balasto, traviesas, carriles, los aparatos 
y también todos los elementos precisos para asegurar la circulación de los 
trenes. 
El material móvil incluye los vehículos, de cualquier tipo, con motor o 
remolcados, que se desplazan por la vía. 
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EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN  
DEL CENTRO HISTÓRICO (2005) 4.7

4.7.1. EL DOCUMENTO DEL PEPCH DE 2005 

MARCO LEGAL PARA LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
obliga a que todos los Conjuntos Históricos declarados tengan un 
PEPRI (art. 20.1). Aunque no dice que dependa de un Plan General 
Municipal, se entiende, porque para esa fecha todos los municipios 
deberían contar con figura de planeamiento general según la 
legislación urbanística. 

Sin embargo, de los 800 Conjuntos Históricos declarados en España, 
sólo un 30% tienen un Plan Especial vigente. Asistimos, por tanto, a 
un incumplimiento generalizado de los municipios, favorecido por el 
hecho de que la Ley no fijó plazos. 

A nivel autonómico de Extremadura, la situación es la misma: la 
vigente Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, establece en su artículo 40 la 
obligatoriedad de tener redactado un Plan Especial, pero el balance 
es aún más negativo, pues sólo el 15% de los 34 Conjuntos 
Históricos cuentan con Plan Especial. Además, todos los Planes 
Especiales vigentes, redactados con anterioridad, están obsoletos 
con respecto a la normativa vigente (y continuamente cambiante) 
del marco legal urbanístico-patrimonial. 

PROYECTOS INÉDITOS DE ACTUACIONES EN LA HUERTA 

Anterior proyecto de Plan Especial para Guadalupe 

Hay que destacar que el Plan Especial, redactado por el Equipo de 
Civantos en 2001, no fue el primer documento de planeamiento 
especial de protección. Se realizó con anterioridad un documento 
inédito, prácticamente desconocido, que se explica en este 
apartado. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español y con las competencias en materia de cultura ya transferidas 
a la Comunidad Autónoma, la Consejería de Cultura, consciente de 
la obligación de dotar de Planes Especiales a los Conjuntos 
Históricos, formuló un intento fallido de dotar de Plan Especial a 
Guadalupe. 

Este trabajo de planeamiento urbanístico-patrimonial fue encargado 
por la Administración, entregado por los arquitectos en 1987 y 
“metido en un cajón”, como todos los documentos de planeamiento 
de Guadalupe. La entonces denominada “Consejería de Educación 
y Cultura” encargó a los arquitectos cacereños José-Ramón Zorita 
Carrero y José-Miguel Rueda Muñoz de San Pedro, un Avance de 
Plan Especial, cuyo plano general, extractado, se incluye a 
continuación (ZORITA, 1986).  

Puede observarse que estos arquitectos definieron un ámbito de 
Plan Especial (al que denominaron Delimitación de Conjunto 
Histórico), más una Zona de Protección de Vistas –PR- en el Sur de 
la Delimitación, para la protección de vistas desde la carretera 
“antigua”, con la anotación de “dos plantas máximo” (debe 
entenderse plantas de altura). 

Como se ve en el plano, conforman el ámbito del Plan Especial, el 
Monasterio con su Huerta y las dos Pueblas Baja y Alta de 
Guadalupe. Podría discutirse la precisión de la delimitación para 
incluir o no alguna manzana más del caserío de arquitectura 
popular, pero lo que más debe ser destacado es, precisamente, la 
inclusión de Zonas de Protección de Vistas y, también, la 
consideración de la Huerta dentro del Conjunto del Monasterio, que 
han sido considerados ámbitos irrenunciables de protección del 
patrimonio por cuantos técnicos han redactado planeamiento ya 
fuera urbanístico o urbanístico-patrimonial en Guadalupe. 

Se define una zona –EL- rayada en el plano adjunto, para una serie 
de actuaciones de espacios libres en la que fuera la Huerta del 
Monasterio. 

Dentro de la manzana del Monasterio se distingue el denominado 
“Monumento Histórico – Monasterio” y otras dos zonas de 
actuaciones, que evidentemente llevaban aparejadas la 
expropiación, para investigación en las casas de esta zona, 
continuando con la actuación iniciada por Bellas Artes en los años 
60, cuando se demolieron casas para la apertura de la denominada 
“Plaza de Poniente”. 

Asimismo, la denominada “Zona H” de la Hospedería Real, para el 
estudio e intervenciones en este solar en el que estuvo la 
Hospedería de los Reyes Católicos y la “Zona I” de Investigación 
Arqueológica.  

Actuaciones en la Huerta previstas por el anterior Plan Especial 

En el plano, que se incluye a continuación, se aprecia una actuación 
integral en la zona de la Huerta del Monasterio (casi coincidente con 
la Zona de Espacios Libres –EL- del Plan Especial). En ella se 
proponen una serie de actuaciones en la práctica integridad de lo 
que fue la Huerta del Monasterio: 

- Una gran plaza con auditorium para grandes concentraciones, 
con capacidad para 16.000 personas. 

- La intervención en la parte existente de la Cilla y su ampliación 
para un denominado “Museo de las Artes Extremeñas”. 

- Parque-jardín con pérgolas. 
- Galería comercial. 
- Restaurante-cafetería 
- Biblioteca 
- Galería de arte. 
- Museo de Arte Contemporáneo. 
- Salón de actos cubierto. 
- Aparcamientos en superficie para 200 turismos, más uno o dos 

sótanos con aparcamiento. 
- Servicios, fuentes, etc. 

Habría llevado aparejada la recuperación de propiedades, pues 
estos terrenos en gran parte pertenecen a propietarios particulares 
desde la desamortización decimonónica. 
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Denota esta propuesta una cierta falta de sensibilidad por la 
intensidad de construcciones que se proyectan y el desconocimiento 
de elementos patrimoniales en la zona, tales como la alberca de 
riego, los bancales existentes y, sobre todo, el Templete de San 
Jerónimo, que ni figura, y que habría sido eliminado, como el resto 
de elementos patrimoniales, con las actuaciones proyectadas. 

Hay que decir, que esta propuesta obedece a las intenciones del 
promotor (la Consejería de Educación y Cultura) de realizar todas 
estas actuaciones en Guadalupe, y de hacerlas, además, empleando 
la Huerta del convento como solar. Considerando que promotor por 
definición es aquel que “disponiendo de un solar tiene la voluntad 
de hacer una serie de construcciones”, hay que decir que no es 
cuestión de poner en duda el proyecto en sí, sino la intención 
primera (responsabilidad del promotor) de querer realizar todas 
estas obras en este lugar. 

EXTRACTO DEL PLANO PRINCIPAL DEL PLAN ESPECIAL, REALIZADO PARA LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Primer proyecto de ampliación de la Hospedería 

Este encargo de Plan Especial a los arquitectos Zorita Carrero y 
Rueda Muñoz de San Pedro, tiene también su intrahistoria, que es 
justo y necesario reflejar por sus repercusiones en la obra de un 
edificio posterior, la ampliación de la Hospedería de Rafael Moneo. 

A mediados de los años 80, la Consejería de Educación y Cultura de 
la Junta de Extremadura tenía una serie de arquitectos de confianza, 
para que fueran “sus ojos” (como ella misma denominaba) en 
distintas zonas de Extremadura. No eran funcionarios (la incipiente 
Junta Regional se ahorraba así las nóminas), pero proyectaban y 
dirigían por encargo suyo pequeñas intervenciones en cada zona. El 
arquitecto de la zona de Guadalupe era D. José-Ramón Zorita 
Carrero.

En los años anteriores a los fastos del 92 y al programa extremeño 
“Enclave 92” y posteriores a la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico 
Español (que había establecido la obligatoriedad de que todos los 
Conjuntos Históricos declarados contaran con un Plan Especial), la 
Consejería encargó a su arquitecto de zona un Avance de Plan 
Especial, incluyendo una propuesta de intervención en la Huerta del 
Monasterio, al que pertenecen los planos traídos a estas líneas. 
Documento que nunca fue tramitado y ni siquiera consta en los 
órganos encargados de su aprobación (Ayuntamiento de Guadalupe 
y Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura). 
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La ampliación del comedor de la Hospedería tuvo un primer 
proyecto, prácticamente desconocido, de Zorita Carrero, realizado 
por encargo del Monasterio y de la Consejería de Educación y 
Cultura, completamente diferente al que finalmente realizó Rafael 
Moneo.

El arquitecto cacereño, como arquitecto de zona que era, designado 
por la Consejería de Cultura, fue llamado por el guardián (prior) del 
Monasterio, en aquellas fechas Fray Oterino Villasante, para que 
hiciera varias intervenciones menores en el Monasterio. Su buen 
hacer le ganó el respeto profesional y la confianza de la Comunidad 
Franciscana, por lo que le encargó formalmente la realización del 
proyecto de la ampliación de la Hospedería en la Huerta. Zorita 
hizo ese proyecto, que recibió la aprobación de la Comunidad y la 
preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio, que 
acredita su corrección. 

Zorita Carrero proyecta el nuevo comedor, próximo a la Cilla, 
siguiendo el programa de necesidades enunciado por el guardián 
del Monasterio, aprovechando como comunicación con las cocinas 
de la Hospedería el pasadizo existente bajo la calle Fray Eloy Uribe. 
Sin embargo, este proyecto no gustaba a la Dirección General de 
Bellas Artes del Ministerio de Cultura y actuó con malas artes para 
rechazarlo e imponer como arquitecto a Rafael Moneo. 

Coincidiendo con el cambio de guardián en el Monasterio, D. 
Dionisio Hernández Gil, arquitecto, cacereño y director general de 
Bellas Artes, comunicó al nuevo guardián de la Comunidad que se 
podría disponer de dinero del Estado para rehabilitar el Templete 
del Claustro Mudéjar, siempre y cuando no se hiciera la ampliación 
de la Hospedería con el proyecto realizado por la Comunidad 
Franciscana.

El cese de Zorita Carrero se escenificó en una reunión celebrada en 
el Monasterio en 1989, a la que asistieron el Consejero de Cultura 
de la Junta de Extremadura (que no manifestó nada a favor del 
proyecto que había autorizado), la Comunidad Franciscana (con un 
nuevo prior y presionada por los fondos que podía perder para 
rehabilitar el Templete) y un arquitecto enviado del Ministerio, 
llegado desde Madrid con el objetivo de desacreditar el proyecto 
con el que se contaba (el mismo que años después redactaría el Plan 
Director del Monasterio). 

Finalmente, con el camino libre, la Dirección General de Bellas 
Artes encargó a Rafael Moneo el proyecto de ampliación del 
Comedor de la Hospedería, con el resultado conocido. Véase
apartado 4.6.7 de este trabajo. 

DOCUMENTO DEL PLAN ESPECIAL 

Cinco años después de la Aprobación Inicial y de la posterior 
paralización en la tramitación de las Normas Subsidiarias de 1996 
por parte del Ayuntamiento, pero antes de la redacción del Plan 
General Municipal, la Junta de Extremadura dispuso el encargo de 
un Plan Especial de Protección del Centro Histórico para 
Guadalupe. Lo hizo dentro del Programa de “Centros de Influencia 
Islámica”, que establece en el año 2000 una primera tanda de 
Planes Especiales para municipios con Conjunto Histórico declarado 
y que, a esta fecha, no habían aprobado los planes a los que la Ley 
de Patrimonio 2/1999 les obligaba: fueron Magacela, Azuaga, 
Alcántara, Galisteo, Guadalupe, Valencia de Alcántara y Feria.  

El PEPCHG fue financiado por la Administración Autonómica dentro 
del programa de “Red de Centros Históricos de Influencia Islámica 
del Sur de la Península Ibérica y Norte de Marruecos”, Acción Piloto 
de Cooperación España-Portugal-Marruecos, art. 10 FEDER. 

PORTADA DEL DOCUMENTO 

EQUIPO REDACTOR 

El documento del Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
de Guadalupe, fue contratado por la Consejería de Vivienda, 
Urbanismo y Transportes de la Junta de Extremadura (Dirección 
General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio) 
con Tomás Civantos Hernández, el mismo arquitecto que tenía 
encargado el planeamiento general, por 53.739,32 euros. El 
documento se redactó en un año dentro del plazo contratado.  

Nuevamente, el equipo de Civantos fue preciso cumplidor de sus 
obligaciones contractuales y, de todos los planes contratados, 
Guadalupe fue el único PEPCH que cumplió todos los plazos de 
redacción, establecidos por la Consejería, que recibió el documento 
por registro el 21 de junio de 2002 y con un Acta de Recepción de 
conformidad.

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas (JUNTA DE 
EXTREMADURA, 2000) por el que se contrataron los trabajos, la 
dirección técnica del Plan Especial debería haber sido encomendada 
a dos personas: una, nombrada por la Dirección General de Cultura 
y Patrimonio y otra, por la Dirección General de Urbanismo, 
Arquitectura y Ordenación del Territorio. Sin embargo, la Consejería 
de Cultura nunca nombró a supervisor técnico alguno y se 
desentendió, totalmente, de los trabajos llevados a cabo. 

El alcalde de Guadalupe en aquellas fechas era Pedro Moreno Tello, 
con equipo municipal del Partido Popular y en mayoría absoluta 
durante el mandato 1999-2003. 
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CARTOGRAFÍA

Previa a la contratación del documento de Plan se recibió la 
cartografía a E. 1/1000 y E. 1/500, esta última insuficientemente 
precisa para la escala de que se trataba, lo que requirió un 
importante trabajo de campo adicional para su precisión (vuelos, 
aleros, soportales y parcelario de catastro fundamentalmente). 

Para la catalogación de patrimonio se adoptó, como unidad de 
protección, la parcela catastral. Sin embargo, como era habitual en 
las cartografías de urbanismo de la Junta de Extremadura, en la 
facilitada no se incorporaba esta información catastral. Por tanto, fue 
necesario contar con los planos del Catastro de Hacienda y con las 
fichas catastrales para aportar a la cartografía los límites de la parcela 
catastral y las referencias de manzanas y de parcelas. 

DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL TRABAJO 

El PEPCHG tenía por finalidad desarrollar el planeamiento general 
para la protección del patrimonio arquitectónico, histórico y 
urbanístico del Conjunto Histórico de Guadalupe. Se formuló de 
acuerdo con las exigencias que para esta figura de planeamiento 
establece la vigente Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, así como la Ley 2/1999, de 
29 de marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y 
las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
encargo, realizado por la Consejería de Vivienda, Urbanismo y 
Transporte de la Junta de Extremadura. 

Las determinaciones de este Proyecto de Plan Especial se concretan 
en los siguientes documentos: 

- Documento 1. MEMORIA INFORMATIVA. 
- Documento 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
- Documento 3. NORMAS URBANÍSTICAS. 
- Documento 4. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. 
- Documento 5. PLANOS DE INFORMACIÓN. 
- Documento 6. PLANOS DE ORDENACIÓN. 

EL DOCUMENTO 

Catalogación

Para la Delimitación de la Zona de Actuación, se partió de lo ya 
estudiado en el DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1996. En este documento, ya se 
hacía constar la necesidad de que Guadalupe contase con un Plan 
Especial de Protección de su Patrimonio, por la obligación derivada 
de su declaración de Conjunto Histórico, y se marcaba un perímetro 
de protección, en el que ya se incluían el Monasterio y su Huerta, 
las dos pueblas de arquitectura popular y zonas de entorno de 

protección de paisajes. Se incluía, por tanto, la zona de 
declaraciones de Patrimonio de la Humanidad y de Monumento 
Histórico-Artístico. Se recogían los siguientes elementos 
patrimoniales catalogados: 

1. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, declarado 
Monumento Nacional por Real Orden de 1 de marzo de 1879, 
ampliada por Real Orden de 19 de enero de 1929. 

2. La Granja de Mirabel, declarada Monumento Nacional por 
Decreto de 3 de junio de 1931.  

3. La Granja de Valdefuentes, declarada Monumento Nacional por 
Decreto de 3 de junio de 1931. 

4. El Humilladero, declarado Monumento Nacional por Decreto de 
3 de junio de 1931. 

5. La Puebla de Guadalupe, conjunto urbano, que surge alrededor 
del Monasterio, topográfica y urbanísticamente desdoblado en 
Puebla Alta y Puebla Baja, declarado Monumento Nacional por 
Decreto de 27 de septiembre de 1943. 

Las acciones de intervención en los inmuebles catalogados de Grado 
1 son exclusivamente la conservación, la consolidación y la 
restauración (intervención monumental). 

En los de Grado 2, además de las acciones de intervención 
anteriores, se permite la reforma o rehabilitación restringida 
(intervención integral). 

En los de Grado 3 y 4, se permite la reforma o rehabilitación sin 
restricciones, en los términos que se indican (intervenciones 
estructural y de mantenimiento del valor ambiental, 
respectivamente). 

En los de Grado 5, además de las anteriores, se permite, la 
reestructuración de cubiertas, la reestructuración interior, la 
reestructuración de fachadas, la adición de una planta en 
determinadas condiciones e incluso la obra nueva (intervención de 
mantenimiento del valor ambiental en Grado 5). Todas estas 
intervenciones quedan definidas con sus limitaciones. 

Para la intervención monumental se definen varias edificaciones, a 
las que se da el mayor grado de protección. Están afectados por este 
tipo de intervención los edificios declarados Patrimonio de la 
Humanidad, los declarados B.I.C., los que tienen incoado 
expediente y además una serie de edificaciones que, a juicio del 
Plan Especial, cuentan con valores suficientes para que se pueda 
iniciar la incoación de expediente de declaración. 

En la intervención integral se protege la totalidad del edificio. Se 
obliga a su permanencia y a la restauración integral del edificio. 
Están afectados por este tipo de intervención: elementos de gran 
interés arquitectónico (arquitectura singular, popular, industrial…), 
aunque no estén declarados B.I.C. ni se haya incoado expediente de 
declaración.

INMUEBLES DE INTERÉS ARTÍSTICO, HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO O AMBIENTAL 

GRADO 1. 
MONUMENTAL 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, B.I.C. 
Y ELEMENTOS CON INCOACIÓN DE B.I.C. 

GRADO 2. 
INTEGRAL.

ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS PRIORITARIO. 
CATEGORÍA

A
ELEMENTOS DE VALOR ARTÍSTICO, 
HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO. 

GRADO 3. 
ESTRUCTURAL. 

ELEMENTOS SINGULARES. 

GRADO 4. 
AMBIENTAL

ELEMENTOS DE INTERÉS AMBIENTAL. 
CATEGORÍA

B
ELEMENTOS DE VALOR AMBIENTAL 

GRADO 5. 
ENTORNO.

ELEMENTOS DE CONFORMACIÓN DE ENTORNO 
Y PAISAJE URBANO. 
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Actuaciones urbanas 

Las actuaciones urbanas previstas son (apartado 3.3 de la Memoria): 

En la Huerta del Monasterio 

El terreno de la Huerta alcanza hoy un importante valor, como 
espacio libre, zona verde y ámbito de protección de vistas del 
Conjunto. Los objetivos marcados para esta zona, para la que se 
define una Unidad de Ejecución, a desarrollar con Estudio de 
Detalle, son: 

– Creación de zona verde. 
– Integración de espacios libres para visitantes en autobuses. 
– Apeadero de autobuses. 
– Recorrido de conexión con la Cilla. 
– Potenciación de vistas del Monasterio y la Puebla. 

En la Plaza de Poniente 

Iniciada en los años 70, la Plaza de Poniente es una vieja aspiración 
del Conjunto Histórico de Guadalupe. Supone la liberación de 
edificaciones en el lado Oeste del Monasterio, creando espacios 
públicos para plaza y zona verde. En el momento de redactarse el 
PEPCH, la accesibilidad de esta zona resulta fundamental y se 
propone la realización de un apeadero de autobuses, de manera 
que se deje a los turistas en las inmediaciones de la Plaza sin 
invadirla, funcionamiento que se hace necesario en casos de 
grandes eventos, en los que la Plaza queda colapsada y se 
interrumpe el tráfico (visitas del Papa o los Reyes, días de 
Extremadura…).

Las actuaciones propuestas para esta zona, en la que se definen dos 
Unidades de Ejecución, a desarrollar con Estudio de Detalle, son: 

– Espacio libre público. 
– Apeadero de autobuses. 
– Eliminación de casas, adosadas al Monasterio. 
– Potenciación de vistas del Monasterio. 

Con esta actuación, el Plan Especial recoge parte de la vieja 
aspiración de recuperación completa de la manzana del Monasterio, 
emprendida por la Dirección General de Arquitectura en los años 
60.

En la zona de la Viña Mayor 

La zona de la Viña Mayor, en la que, recientemente, se ha 
construido un vial de conexión entre los puntos del Centro de Salud 
y la Plazuela de Gil Cordero, posee unas bellas vistas del Conjunto 
del Monasterio que es necesario potenciar en cumplimiento de los 
objetivos del plan. Se marca una Unidad de Ejecución en esta zona, 
a desarrollar con un Estudio de Detalle, en la que se prevé la 
implantación de los siguientes elementos: 

– Plaza porticada. 
– Edificación nueva de baja altura, a uno de los lados, para 

permitir las vistas del Monasterio sobre sus tejados, con 
condiciones estéticas definidas por la zona de protección. 

– Terrazas elevadas sobre soportales. al otro lado de la calle para 
permitir vistas. 

En las denominadas “huertas Sur” 

Las vistas desde el exterior de la Puebla, en la subida por la carretera 
antigua, encuentran en las edificaciones al Sur de la Puebla Baja 
elementos perturbadores, que ensucian esta fachada, en la que, 
antaño, se manifestaba un bello contraste topográfico, morfológico y 

de texturas entre la arquitectura singular del Monasterio y la 
arquitectura popular, que produce un derrame de edificaciones en 
ladera.

En este Plan Especial se pretende adecentar esta panorámica, para lo 
cual se proyectan edificaciones en este borde que, en pequeña 
altura y baja edificabilidad puedan constituir una adecuada 
transición entre la edificación y el territorio, a la vez que tapen los 
volúmenes actualmente edificados, con unas fachadas acordes con 
la arquitectura popular. 

– Potenciación de vistas de la Puebla Baja. 
– Tapado de volúmenes en construcciones disonantes, con 

edificación de baja densidad. 

En las denominadas “huertas Norte” 

Igualmente, las panorámicas de la Puebla Alta, desde la carretera a 
los Ibores, resultan perturbadas por un sinfín de edificaciones, 
construidas contra-planeamiento, de hasta cuatro plantas, 
manifestando grandes volúmenes exógenos, texturas agresivas 
(medianeras de chapa o fibrocemento, cubiertas con buhardillas…), 
situación que se pretende corregir. 

Para ello, se marca una amplia zona de protección de vistas en la 
que, además de prohibirse la utilización de estos elementos, se 
definen condiciones para la legalización de las edificaciones 
existentes, de manera que se reduzcan los impactos visuales y se 
logre la deseada transición entre las edificaciones y el territorio. 

Actuaciones de urbanización 

También se plantean en el plan actuaciones en urbanización 
(Apartado 3.4): 

– Adecuación de las instalaciones urbanas existentes. 
– Pavimentación de calles, con soluciones tradicionales de fácil 

mantenimiento. 
– Recuperación de espacios públicos de soportales. 
– Iluminación espectacular de toda la zona. 
– Concurso de ideas para mobiliario urbano, de ámbito nacional. 
– Ejecución de mobiliario urbano.

Actuaciones en edificios y elementos de ingeniería 

Las actuaciones a realizar en edificios y en los elementos de 
ingeniería son las siguientes (Apartado 3.5): 

– Conjunto del Monasterio y de la Huerta. 
– Conjunto de la Granja de Mirabel. 
– Conjunto de la Granja de Valdefuentes. 
– Ermitas.
– Caserío de arquitectura popular. 
– Arquitectura moderna. 
– Arquitectura preindustrial: neveros y molinos. 
– Ingeniería: instalaciones y puentes. 

Rehabilitación de elementos urbanos 

Asimismo, se plantea la rehabilitación de elementos urbanos, 
definidores del espacio público (Apartado 3.6): 

– Cerca y puertas. 
– Plaza
– Plazuelas
– Calles.
– Fuentes.
– Cruces.



JOSÉ-CARLOS SALCEDO HERNÁNDEZ 

Página 538  Capítulo 4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL

La normativa de protección y catalogación del PEPCH se 
fundamenta en una rigurosa identificación de elementos y en la 
definición de sus protecciones en categorías, clases y grados. 

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN 

Se realiza una organización global del Centro Histórico y su 
conexión con el resto de la trama del núcleo de población (3.8) 

Los instrumentos de ordenación previstos son Planes Especiales de 
Reforma Interior (PERI) y Estudios de Detalle (ED) en una serie de 
Unidades de Ejecución delimitadas en el Plan Especial. 

PLANOS 

Los planos que se incluyen son: 

AV-1
PROYECTO DE PLAN ESPECIAL. PLANEAMIENTO 
GENERAL Y PERÍMETRO DE PROTECCIÓN. 

E. 1/2.000 

AV-2 ZONAS DE PROTECCIÓN. E. 1/1.000 
AV-3 MANZANAS Y PARCELAS CATASTRALES. E. 1/1.000 
AV-4 ACTUACIONES URBANAS E. 1/1.000 

ZONIFICACIÓN 

Para las Normas Urbanísticas se definen Áreas de Actuación: 

- Área de Protección de Arquitectura Singular: en Suelo Urbano y 
en Suelo No Urbanizable. 

- Área de Protección de Arquitectura Popular. 
- Área Urbana de Protección de Vistas. 

En cada una de estas zonas, para cada elemento se definen las 
condiciones de uso, condiciones de volumen y de edificación, y 
condiciones estéticas. 

Área de protección de arquitectura singular 

El área de protección de arquitectura singular está formada: 

En Suelo Urbano 

El Monasterio de Santa María de Guadalupe, Bien de Interés 
Cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1993, incluyendo la ampliación del comedor 
realizada en esos años por el arquitecto Rafael Moneo. 
La Huerta del Monasterio. 
La Cilla del Monasterio. 
La Prensa del Monasterio. 
Las Caballerizas. 
El antiguo Colegio de Infantes, hoy Parador Nacional de 
Turismo.
El Antiguo Hospital de Hombres o de San Juan Bautista, hoy 
parte del Parador. 
Se amplía esta lista con otros elementos de interés, todos 
relacionados en el inventario de patrimonio. 

En Suelo No Urbanizable 

La Granja de Valdefuentes. 
La Granja de Mirabel. 
El Humilladero. 
La Ermita de San Blas. 
La Ermita de Santa Catalina. 
El Arca del Agua. 

El Viaducto. 
Los Molinos del río Guadalupejo. 
El Pozo de la Nieve. 
Se amplía esta lista con el Inventario de Patrimonio. 

En todos ellos, se señala como Zona de Protección un círculo de 
150 m de radio, para mantener la protección de los hitos, desde 
donde se producen vistas. 

Se marcan, además, como zonas a desarrollar con Estudio de 
Detalle: la Huerta del Monasterio y la Plaza de Poniente. 

En los edificios de Arquitectura Singular la Protección Monumental 
se completa con la Protección Ambiental de los edificios y calles de 
su entorno, que queda definida en los planos, mediante una 
normativa respetuosa con tales espacios. 

Como norma única de aplicación: se cumplirá lo dispuesto en la 
Legislación de Patrimonio, de ámbito Estatal y Autonómico: Ley
16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y en el R.D.
111/1986 de 10 de Enero, de Desarrollo Parcial de la Ley, y R.D.
64/1994, de 21 de Enero por el que se modifica el R.D. 111/1986. Y 
Ley 2/1999 de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura.

Área de protección de arquitectura popular 

Se definen como áreas de Arquitectura Popular las grafiadas, como 
tales, en los planos correspondientes a los barrios de arquitectura 
popular entramada, surgidos espontánea y orgánicamente en torno 
al Monasterio. 

Fueron declaradas Monumento Histórico-Artístico, comprendiendo 
en concreto las siguientes zonas y espacios: 

La Puebla Alta, según delimitación en planos. Se vinculan a esta 
zona los huertos Norte, a conservar como espacios libres 
vinculados a las viviendas. 
La Puebla Baja, según delimitación en planos. 
La Plaza de Santa María de Guadalupe y las edificaciones de 
arquitectura popular que la conforman, rótula de conexión entre 
Puebla Alta y Puebla Baja, y antesala de relación con la 
arquitectura singular del Monasterio. 

Zona urbana de protección de vistas 

Se define, además, una Zona de Protección de Vistas y de Paisaje 
del Conjunto de Guadalupe desde el exterior, para revalorizar el 
contraste entre la arquitectura del Monasterio y la arquitectura de la 
Puebla y, a su vez, la transición gradual entre la edificación y el 
territorio. 

Dicha zona, que se grafía en los planos, comprende tres subzonas: 

Zona de Protección de Vistas en Huertas Norte. 
Zona de Protección de Vistas de la Puebla Baja. 
Zona de Protección de Vistas desde la Viña Mayor. 

NORMATIVA 

La normativa tiene un preciso criterio de cómputo de alturas, para 
evitar la picaresca, recogiéndose expresamente los casos de 
viviendas en esquina, a dos calles o en terrenos con fuertes 
pendientes, o fachadas largas en calles en pendiente. 

En los patios, permite que patios, anteriores a la normativa del 
Código Civil, puedan funcionar con las dimensiones originales. 
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El diseño de la fachada se debe realizar, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

– Plano de fachada coincidiendo con las alineaciones. 
– Huecos de ventana o de paso que se regulan en estas 

Ordenanzas. 
– Los salientes producidos por los balcones y cuerpos volados que 

se regulan en estas Ordenanzas. 
– Cubiertas tradicionales en pendiente. 

Se seguirán los criterios de la arquitectura tradicional en lo que 
respecta a establecer en fachada dos zonas diferenciadas: 

La planta baja, en contacto con el terreno, de fábrica de piedra, vista 
o revestida, según se especifica en el apartado de materiales, que 
sirve para aislar la parte superior de la casa de la humedad del 
terreno.

La planta alta, de entramado de madera sin revestir o de otras 
fábricas revestidas de enfoscado liso blanco, con salientes en forma 
de balcones y cuerpos volados de las medidas toleradas. 

En el resto de elementos de fachada (materiales, texturas…) se 
respetarán las prescripciones de la presente Ordenanza. 

Pendientes de cubiertas 

Las cubiertas serán inclinadas en todos los casos y resolverán sus 
vertientes, arrancando desde los encuentros con las fachadas de los 
edificios, tanto a la calle, como a patios interiores, obligando a que 
su inclinación sea del 25 al 30 % en todos los faldones. Los petos o 
frentes, necesarios para resolver el contacto de los distintos 
elementos constructivos en su manifestación al exterior, no podrán 
superar un máximo de 25 cm, incluyendo el espesor del forjado 
inferior. 

Materiales de cubierta 

La cubierta se realizará en todos los casos con teja cerámica curva 
árabe roja. Sólo se permiten tejas tradicionales vidriadas en 
elementos singulares del Monasterio. 

Las cobijas deberán realizarse, obligatoriamente, con teja vieja, para 
que el impacto visual sea menor.  

Están expresamente prohibidos: 

– Otros tipos de tejas (planas, mixtas…) o tejas realizadas con 
otros materiales (hormigón, vidrio…). 

– Tejas vidriadas, a excepción de para remates del Monasterio. 
– Tejas imitación a tejas viejas. 
– Soluciones de placas de fibrocemento, chapas de cualquier tipo 

o plástico. 
– La solución de realizar cubierta de placas, tapada con tejas, está 

también prohibida. 

Los remates laterales de faldones se realizarán con la solución 
tradicional de hostigo, con doble hilada de tejas tradicionales, 
prohibiéndose expresamente los remates con tejas especiales. En 
caballetes, limas y cumbreras no se emplearán tejas especiales, sino 
la teja tradicional. 

Debe mantenerse el aspecto general de las cubiertas y la 
uniformidad de la zona. Se evitarán soluciones de cubierta con 
texturas y colores no habituales en el lugar. 

Soportales

Sólo podrán realizarse soportales en tres casos: 

- En la intervención en inmuebles, que los tuvieran originalmente, 
en cuyo caso se realizarán, respetando al máximo las 
características originales. 

- En edificaciones con fachada a plazas. 
- Cuando lo establezca, expresamente, el presente Plan Especial. 

Queda prohibida la práctica frecuente de consolidar las ménsulas de 
balcones y cuerpos volados, apeándolas con puntales de madera, 
pilastras de ladrillo u otros elementos, que invaden la calle 
impidiendo la vialidad. En caso de patología por flecha excesiva de 
voladizos, se reformarán estos, bien reforzando o sustituyendo las 
ménsulas, según se prescribe en los apartados de balcones y cuerpos 
volados, o eliminando los voladizos. 

Proporciones huecos-macizos 

La proporción de paramento hueco sobre ciego no sobrepasará en 
caso alguno el 20% de la superficie total en cada una de las 
fachadas. La superficie de paramento se medirá desde la cara 
inferior del forjado de planta, hasta la cara superior del forjado que 
la cubre y se incluirá el ancho total de la edificación. 

Tamaños de los huecos 

Todo hueco abierto en cualquier paramento vertical de la 
edificación, que dé al exterior, cumplirá las siguientes normas: 

– Si el hueco es de vistas y luces, la dimensión del ancho no 
superará el 70% del alto. 

– Si el hueco es de paso, no será superior el ancho a 1,40 m, ni el 
alto a 2,20 m. 

Se prohíben los huecos para puertas de garaje y escaparates en los 
comercios en los Grados de Protección 4 y 5. En los Grados 5 y 6 se 
permiten, siempre que no superen 3,0 m de anchura ni 2,10 m de 
altura.

Carpinterías exteriores 

Las carpinterías de todos los huecos que den a la vía pública se 
harán de madera, o de hierro pintado en colores marrones, grises o 
negros, quedando expresamente prohibido el aluminio (ya sea 
anodizado o lacado) y el PVC. En protección de Grado 6 y 7 se 
permite el aluminio lacado en blanco. 

Las carpinterías se colocarán a haces interiores. 

Las puertas de entrada serán de madera, ejecutadas, según las 
soluciones tradicionales, conservando y restaurando todas aquellas 
que se consideren en buen estado o restaurables. Las puertas en los 
Grados de Protección 6 y 7 podrán ser lacadas en blanco si lo son 
también las ventanas. 

No se permitirá tipo alguno de contraventanas exteriores. 

No se permitirá la colocación de persianas enrollables de aluminio o 
PVC, ni las persianas de lamas de tipo gradulux o similar. 

En su lugar se dispondrán, para tamizar la luz, cualquiera de las tres 
soluciones siguientes: 
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– Serones de esparto por el exterior. 
– Cortinas interiores. 
– Fraileros de madera por el interior (detrás del cristal). 
– Podrán colocarse por el exterior persianas enrollables 

tradicionales, sin tambor, con lamas, exclusivamente, de 
madera, que podrán ir en su color o pintadas en marrón. 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Las Unidades de Ejecución se delimitan, de forma que permitan el 
cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización de la totalidad de la superficie, conforme a lo que 
establece la legislación urbanística aplicable. 

En cada una de las Unidades de Ejecución se formula un Estudio de 
Detalle, con el fin de completar y adoptar las determinaciones 

establecidas en el Plan Especial, así como reajustar el señalamiento 
de alineaciones y rasantes y la ordenación de los volúmenes, de 
acuerdo con las especificaciones del planeamiento. 

Para cada una de las Unidades de Ejecución se define una 
ordenación orientativa y una vinculante de usos globales. 

La distribución vinculante de superficies, que figura en cada Estudio 
de Detalle, se corresponde con la ordenación vinculante. La 
ordenación definitiva, pormenorizada, se establecerá en el Estudio 
de Detalle correspondiente. 

En el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Guadalupe 
se establecen las siguientes Unidades de Ejecución-Estudios de 
Detalle.

REF. NOMBRE OBJETIVOS 
USO

PRINCIPAL

UE-1 HUERTA DEL MONASTERIO 

Creación de zona verde. 
Integración de espacios libres para visitantes en autobuses.
Apeadero de autobuses. 
Recorrido de conexión con la Cilla. 
Potenciación de vistas del Monasterio y la Puebla. 

Espacio libre. 

UE-2 
PLAZA DE PONIENTE 

Fase 1 

Creación de espacio libre público. 
Apeadero de autobuses. 
Eliminación de casas, adosadas al Monasterio. 
Potenciación de vistas del Monasterio. 

Espacio libre. 

UE-3 
PLAZA DE PONIENTE 

Fase 2 

Creación de espacio libre público. 
Apeadero de autobuses. 
Eliminación de casas, adosadas al Monasterio. 
Potenciación de vistas del Monasterio. 

Espacio libre. 

UE-4 VIÑA MAYOR 
Potenciación de vistas del Monasterio. 
Creación de nueva edificación de baja densidad. 
Creación de soportales y mirador. 

Residencial

4.7.2. PROCESO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN 

Los trabajos del PEPCH fueron encargados en 2001 (publicación de 
la Resolución de Adjudicación en el DOE del 29 de mayo de 2001) 
y completamente terminados en el plazo de un año. En 2002, el 
trabajo fue entregado por el equipo redactor a la Consejería. Tras la 
recepción, el Ayuntamiento cumplió con la obligación legal, con el 
compromiso político adquirido en el programa electoral y con la 
Junta de Extremadura, iniciando su tramitación.  

Conforme a la legislación vigente, el primer paso de la tramitación 
de un Plan Especial es someterlo al trámite de sugerencias, previo a 
la primera de las aprobaciones (Aprobación Inicial del 
Ayuntamiento). Fue sometido al trámite de publicación y recogida 
de sugerencias durante un mes (resolución de alcaldía de 4 de julio 
de 2002), publicado en el BOP el 12 de julio de 2002 y se 
recogieron once sugerencias. 

Entre estas sugerencias, que la mayoría entendieron como 
alegaciones, algunas reflejaron clara oposición al Plan: 

- Vecinos que quisieron utilizar el trámite para “meter en el suelo 
urbano” parcelas de su propiedad, como Martín Pablos, J y 
hermana; Martín Jiménez, B y Baños Peinado, C. 

- Vecinos afectados por la UE de la Plaza de Poniente, que 
recordaban las expropiaciones realizadas en los años 60 por 
Bellas Artes y temían una actuación similar, sin haber 
interpretado bien las normas del plan, como Ramiro Cordero, I, 

o Alonso Aguado, F que, para defenderse, ponían de manifiesto 
las irregularidades cometidas por las propias Administraciones 
contra el patrimonio. 

- Vecinos afectados por la UE de las vistas desde la Viña Mayor, 
como Tizón Rodríguez, R y Tizón Expósito, J. 

- Propietarios afectados por la zona verde en la Huerta del 
Almíjar, poseedores de lo que antes fueron las huertas del 
Monasterio, como Sánchez Cordero, D, que indicaban que este 
plan “no respeta la propiedad particular”, denunciando que las 
vistas del Monasterio “han sido tapadas por el propio 
Monasterio”, en referencia al edificio de ampliación de la 
Hospedería (de Moneo). 

- Varios propietarios con parcelas de acceso desde la C/ Nueva de 
los Capellanes, cuyas traseras daban a la calle construida por la 
Diputación de forma irregular y que habían sido con 
anterioridad, parcialmente expropiadas (como rústicas) y ahora 
se veían afectados por la Zona de Vistas del Monasterio: 
González Baltasar, A; Plaza González, T; Peinado Tello, I. 

Pero, sin duda, la más interesante e inteligente de todas ellas fue la 
de Salinas Cruz, J. M. (registro de entrada del 1 de agosto de 2002), 
sobre la improcedencia de aprobación de un Plan Especial, sin la 
aprobación previa de un Plan General Municipal: instaba a que, 
antes de la aprobación del PEPCH debería estar aprobado el 
planeamiento general, sin cuyo trámite el PEPH no podría ser 
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aprobado. Por esta alegación, el documento redactado en su 
integridad, tuvo que detener su tramitación. 

El 21 de junio de 2002 se entrega por registro el documento del 
Plan Especial para su tramitación. El alcalde, Pedro Moreno Tello, 
alegando que el municipio carecía de medios para la gestión del 
documento, puso como condición para la aprobación del 
documento, que a Guadalupe se le concediera con antelación una 
Oficina de ARI. 

Ante la ausencia de medios del Ayuntamiento, el equipo de 
planeamiento informó a la Consejería de Cultura de la necesidad 
que Guadalupe tenía de contar con una oficina que se encargara de 
gestionar el patrimonio del Conjunto Histórico de Guadalupe, como 
ya tenían en esa fecha, dotados por la Consejería de Cultura, la 
mayor parte de los Conjuntos Históricos de Extremadura. Meses más 
tarde, se firmó el convenio por el que se creó dicha oficina en 
Guadalupe. 

Casi tres años después de entregado el PEPCH, cuando se había 
redactado ya el Plan General Municipal y Guadalupe contaba con la 
oficina del ARI, el Ayuntamiento (en esas fechas gobernado por D. 
Modesto Rubio Tadeo) dio aprobación inicial al Plan Especial el 13 
de mayo de 2005, que fue publicada en el DOE; aunque luego 
desistiría de la tramitación. PUBLICACIÓN EN EL DOE DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PEPCH, 

EL 13 DE MAYO DE 2005. 

4.7.3. ACTUACIONES CONTRA EL PLAN ESPECIAL: EL PLAN DIRECTOR DEL MONASTERIO 

CONCEPTO DE PLAN DIRECTOR Y ACTUACIONES PREVISTAS 

Cuando los rectores del Monasterio caen en la cuenta en 2005 de 
que podría ser aprobado un Plan Especial de Protección Integral de 
Guadalupe, en el que el Monasterio iba a ser un elemento más (y no 
el único) de una protección integral del patrimonio de Guadalupe, 
en la que se integran todas las arquitecturas (la del agua, la popular, 
el patrimonio natural y el paisaje), inician una actuación bajo forma 
de Plan Director del Monasterio, utilizando para ello todas las 
influencias a su alcance que, a la postre, resultarán tener más poder 
que el estricto cumplimiento del marco legislativo patrimonial y 
urbanístico de Extremadura. 

El Monasterio designa al arquitecto madrileño Antonio Mas-Guindal 
Lafarga (con fondos de la Consejería de Cultura) la realización de un 
Plan Director del Real Monasterio de Guadalupe, con la idea de 
comprometer a las Administraciones públicas a unas inversiones a 
realizar en un período largo de tiempo. La contratación se realiza, 
como un simple encargo de proyecto y, ni siquiera, el Plan Director 
sale publicado en el DOE. Antonio Mas-Guindal es Profesor de 
Estructuras de la Escuela de Arquitectura de Madrid y experto en 
estructuras de fábrica de piedra, con publicaciones sobre arcos y 
bóvedas de fábrica, entre ellas una sobre el Acueducto de Segovia. 
Tuvo ciertas intervenciones en Guadalupe en los años 90, a través 
de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y, 
entre otras, intervino para informar desfavorablemente al primer 
proyecto, realizado por iniciativa del Monasterio y de la Consejería 
de Educación y Cultura, para la ampliación de la Hospedería y que 
más tarde acabó haciendo Rafael Moneo. 

En un período de 10 años, el Plan Director prevé realizar 16 
actuaciones, con una inversión próxima a los 6,7 millones de euros 
(6.721.926,82 euros) en los 15.000 m2 edificados del Monasterio. 
Estos 6,7 millones de euros del Plan Director de la Junta de 

Extremadura “serían aportados” por la Consejería de Cultura y por el 
Estado, a través de los Ministerios de Fomento y de Cultura. Los 
rectores del Monasterio son capaces de comprometer a las 
Administraciones en actuaciones concretas con presupuestos 
iniciales, claramente definidos. 

El Plan establecía cuatro inversiones prioritarias para realizar en el 
bienio 2006-07 y otras inversiones programadas para los años 
siguientes. Para las prioritarias se contemplaba un presupuesto de 
1.150.000 euros: 

- Restauración arquitectónica, escultórica y pictórica del retablo 
del altar mayor de la basílica, por importe de 400.000 euros, 
que correría a cargo del Ministerio de Cultura (Patrimonio 
Histórico Español). 

- Reforma y rehabilitación del Museo de Bordados83 y Casullas, a 
cargo de la Consejería de Cultura de la Junta, por importe de 
240.000 euros, con los que se pretende “recuperar el sentido de 
su arquitectura e incluir un mobiliario adecuado”.

- Restauración y acondicionamiento del Pabellón de la Librería 
del Monasterio, por 455.000 euros, a cargo del 1% cultural del 
Ministerio de Fomento. 

- Y una intervención menor: la rehabilitación del cimborrio de la 
Iglesia, para reparar las actuales filtraciones de agua de otra 
reparación anterior, por importe de 60.000 euros y realizado 
por la Consejería de Cultura. 

En los siguientes años se actuará en otros doce puntos del conjunto 
monumental: 

                                                     
83 El Museo de Bordados y Casullas, junto con la restauración del órgano 
barroco del auditorio del Monasterio, fueron finalmente terminados a finales de 
2009 e inaugurados por la Consejera de Cultura y Turismo. 
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- La Iglesia, donde se restaurarán las cubiertas y se revisará la 
instalación eléctrica. 

- La Sacristía, donde la reforma de cubiertas de 1992 ha dado 
problemas y debe ser reparada. 

- El Relicario, las Capillas, el Camarín, el Claustro Mudéjar, el 
Claustro Gótico, la Sala Capitular, la Iglesia de la Santísima 
Trinidad, la Biblioteca Nueva y los Museos. 

- Del mismo modo, se intervendrá en la envolvente exterior, en 
las fachadas exteriores y las cubiertas. 

- Aunque no pertenece expresamente a la zona de “patrimonio 
reconocido”, por ejemplo por la UNESCO, se introducen en el 
Plan Director “de tapadillo” y al final, unas intervenciones de 
grueso calado, bajo el epígrafe de “la Cilla y los huertos”. En esta 
intervención de la Cilla, no se pretende su rehabilitación, sino 
una intervención integral para llenarla de pisos, ampliarla con 
dos volúmenes (el caído y otro nuevo separado) y destinarla a 
“ampliación de la Hospedería” bajo forma de “albergue de 
peregrinos”.

Estas intervenciones se caracterizan por realizarse en las propiedades 
del Monasterio, exclusivamente (protegidas, como las edificaciones 
del Monasterio o no protegidas, como en el caso de las 
intervenciones en la Huerta) y a esta relación se añade otra 
intervención:  

- La traída de aguas al Monasterio. 

Sobre la traída de aguas al Monasterio, que expresamente figura en 
el Plan Director, téngase en cuenta: 

- Que se trata de una instalación (Arca del Agua) de origen 
medieval y construida por los priores del Monasterio, pero que 
no pertenece a las propiedades actuales del Monasterio, sino 
que es una infraestructura más del Ayuntamiento.  

- Que la parte de infraestructura de esta instalación acaba de ser 
reparada por la Diputación de Cáceres (exclusivamente en lo 
que se refiere a la sustitución de la tubería para que la traída de 
aguas funcione). 

- Que, a partir de su incoación como B.I.C. por la Consejería de 
Cultura (a instancia de la fundación Juanelo Turriano), el 
Ministerio de Cultura se comprometió en 2002 a la 
rehabilitación de esta instalación (Arca del Agua, minas de 
captación y cerro huraqueado), más la rehabilitación de la Presa 
y Molino del Estanque, con cargo al 1% cultural. 

Por lo que, al incluir “traída de aguas al Monasterio” dentro del Plan 
Director, tal vez podrían estarse desviando los fondos de la 
rehabilitación y puesta en valor (accesos, iluminación, consolidación 
de fábricas, arqueología…) del Arca del Agua y de la Presa y Molino 
del Estanque. 

El Plan Director del Real Monasterio de Guadalupe fue presentado 
el 26 de julio de 2006 por el Consejero de Cultura de la Junta de 
Extremadura, D. Francisco Muñoz y por el Guardián del Monasterio 
Fray Guillermo Cerrato Chamizo. El Consejero de Cultura destacó 
que, para la Junta, este Monasterio “es un proyecto prioritario” en 
materia de patrimonio y que por eso, entre 2006 y 2007, se 
ejecutarán las primeras obras incluidas como “prioritarias” en el Plan 
Director. Hecho que se ha ido produciendo, pero con un notable 
retraso en las fechas comprometidas. 

SIGNIFICADO DE REALIZAR UN PLAN DIRECTOR 
SIN MARCO LEGAL DE ORDEN SUPERIOR 

El planteamiento de la Comunidad Franciscana del Monasterio fue 
el de hacer un Plan a su medida, sin el control de un Plan de 
Protección, con “poco estudio” y, eso sí, con mucho dinero para 

invertir en el Monasterio, bajo el argumento de que “un Plan 
Director es un instrumento idóneo para la protección del 
patrimonio”. Al conseguirlo, comprometieron a las Administraciones 
públicas para el aporte millonario de los fondos que se han descrito. 

El día 20 de octubre de 2006, el Director General de Patrimonio 
Cultural, D. Francisco Pérez Urban, inauguró en el Real Monasterio 
de Guadalupe una jornada técnica de presentación del Plan 
Director del Monasterio, que tenía como principal finalidad 
defender el Plan Director propuesto, algo muy difícil, pues este 
documento no tiene reconocimiento legal, como figura de Plan de 
Protección, más aún, en el caso de Guadalupe, que no cuenta con 
plan alguno de los que, según la Ley del Suelo y la Ley de 
Patrimonio debería contar. 

Una de las ponencias técnicas fue la titulada “Los Planes Directores, 
un instrumento para la conservación del patrimonio”, impartida por 
el arquitecto Sebastián Araujo Romero. Lo que no sabía este 
prestigioso arquitecto del tándem Araujo-Nadal es que, a diferencia 
de otros monasterios y catedrales, como la de Plasencia de la que él 
es el arquitecto restaurador, Guadalupe carece de un marco 
superior de planeamiento de protección que ordene dicho Plan 
Director, que sí tiene el Conjunto Histórico de Plasencia. 

Intervinieron en las ponencias arquitectos “de confianza” de la 
Consejería de Cultura, de los que trabajan habitualmente para ella, 
tales como Jaime Nadal Uriguen (compañero del anterior), y Julián 
Prieto (arquitecto pacense que trabaja, habitualmente, para esta 
Consejería). La idea común de las ponencias técnicas fue defender 
los Planes Directores, como instrumento para la conservación del 
patrimonio. Araujo que, junto con Nadal están llevando a cabo el 
Plan Restaurador de la Catedral de Plasencia desde 1993, 
expusieron las bondades de los Planes Directores. Intervino también 
Rafael Soler Verdú, arquitecto restaurador responsable del Plan 
Director de la Catedral de Valencia. Todos ellos incidieron, junto 
con los historiadores del arte y restauradores intervinientes, en las 
bondades de los Planes Directores para este fin. 

Mas-Guindal argumenta que la continuidad de pequeñas obras ha 
hecho olvidar la totalidad del Conjunto, que debe ser observado 
desde su globalidad. Expone la realidad de la obra de Guadalupe y 
la necesidad de hacer operativo un proceso ordenado y secuencial 
de restauraciones, desde la totalidad del conjunto, tal y como 
durante los años sesenta y setenta, llevó a cabo el entonces 
arquitecto restaurador del Monasterio, D. Luis Menéndez Pidal, por 
encargo de la D. G. de Bellas Artes. 

Entre el 27 y el 30 de julio de 2006, en declaraciones a la prensa84,
el Guardián del Monasterio, Fray Guillermo Cerrato, dijo que el Plan 
Director, aprobado, se enmarca en la línea de trabajos continuados, 
que se llevan haciendo en el Monasterio, durante los cien años de 
presencia de la Comunidad Franciscana en Guadalupe. 

Aclara el motivo principal de la promoción del Plan Director: “… se
produce a solicitud de la propia Comunidad Franciscana, que 
observó que era preciso que se confeccionase un plan director al 
igual que se había hecho con las catedrales. Pensábamos que era 
importante y capital apuntar un plan director… para que las 
actuaciones primero se jerarquizaran y luego pudiesen estar de 
acuerdo con lo que como diagnóstico general se había llevado ya a 
cabo…”. Sostuvo que el objeto de esta inversión es “subsanar los 
numerosos problemas del edificio detectados por un informe 
técnico” en referencia al informe realizado por Mas-Guindal para el 
Plan Director. Es obvio que se redactó con la idea de conseguir 
dinero, sacando de contexto técnico y artístico las conclusiones del 
informe, porque si el Monasterio está en malas condiciones, ¿En qué 

                                                     
84 Periódico Extremadura. 
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condiciones se encuentra entonces el patrimonio de la arquitectura 
rural, de la arquitectura del agua, el Arca del Agua, la Presa del 
Estanque o las Granjas? Todo ello, sin salir de Guadalupe, ni de las 
construcciones jerónimas. 

En conclusión, los Planes Directores son un buen instrumento para 
la ordenación de proyectos de intervención cuando, como es el caso 
de una catedral, un monasterio y otros edificios de esta envergadura, 
no pueden rehabilitarse con una sola actuación y es necesario 
ordenar de forma secuencial las actuaciones. Hasta ahí todo es 
correcto.

Lo que ocurre es que estos edificios están a su vez integrados en 
otros instrumentos de protección superiores, como los Planes 
Especiales, y Urbanísticos (Planes Generales), todo ello en 
cumplimiento de los marcos legales de protección del patrimonio y 

urbanístico vigentes. No se entiende, por tanto, que puedan hacerse 
Planes Directores, sin contar y estar supeditados en sus 
determinaciones a los superiores Planes Generales y a los Planes 
Especiales de Protección del Patrimonio, como ha ocurrido en 
Guadalupe y a la Convención y Directrices del Patrimonio Mundial, 
marco legal superior a todos, de Derecho Internacional. 

Llama poderosamente la atención que las Administraciones públicas, 
incapaces de coordinar la tramitación de los planes urbanístico-
patrimoniales (en desarrollo de las determinaciones legales que ellas 
mismas aprueban), que están presupuestados en no más de 40.000 
euros, sin embargo, sean capaces de ponerse de acuerdo en 
inversiones millonarias en un patrimonio “selectivo”, dejando a un 
lado los valores superiores de Guadalupe: la relación entre la 
arquitectura (en su conjunto) y el paisaje. 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 
4.8

4.8.1. CONTEXTO: URBANISMO EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS DE EXTREMADURA 

PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA ESPECÍFICA 
DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS 

A partir de los años 60 del siglo XX, los problemas urbanísticos que 
presenta Guadalupe, son comunes a los de muchos pequeños 
municipios de Extremadura, si bien en Guadalupe se han dado con 
mayor intensidad y tienen más importancia, dado el mayor valor 
paisajístico, cultural y patrimonial. 

A excepción de los principales municipios de Extremadura: Cáceres, 
Plasencia, Coria, Miajadas y Navalmoral de la Mata en la provincia 
de Cáceres; Almendralejo, Badajoz, Don Benito, Mérida, Villanueva 
de la Serena, Azuaga, Jerez de los Caballeros, Montijo, Olivenza, 
Villafranca de los Barros y Zafra en la provincia de Badajoz, y de 
algunos de los municipios-dormitorio en los entornos de las 
principales ciudades, por ejemplo, Malpartida de Cáceres, Arroyo de 
la Luz, Casar de Cáceres y Sierra de Fuentes en el caso de Cáceres, 
puede afirmarse que el resto de municipios forman parte del mundo 
rural con la problemática propia de la ruralidad, general y específica 
de Extremadura. Ese mundo, insuficientemente estudiado en cursos 
y másteres urbanísticos, que se centran en los problemas específicos 
de las ciudades. 

Son municipios con una problemática urbanística bien diferenciada, 
que denominamos como “urbanismo en pequeños municipios” o 
bien “urbanismo en municipios rurales”.

Estos pequeños municipios, ajenos normalmente a la especulación 
urbanística (problema principal de los núcleos urbanos), sin embargo 
padecen otros problemas bien distintos y con otros orígenes: 

- La frágil relación simbiótica entre el núcleo rural (con patrimonio 
arquitectónico singular o popular y patrimonio urbano) y el 
territorio (en ocasiones, con patrimonio natural de gran valor). 

- Las promociones incontroladas por propietarios individuales, 
unidas, muchas veces, a la carencia de disciplina urbanística por 
la proximidad y conocimiento entre los responsables 
municipales y los promotores (potenciales infractores). 

- La práctica ausencia de gestión, bien por incapacidad técnica 
municipal o bien por ausencia de empresarios promotores (por 
la escasa plusvalía generada por el suelo). 

- Planeamientos obsoletos y, en demasiados casos, no asumidos 
por la Administración municipal por ser considerados “regalos 
inconvenientes” de la Administración autonómica. 

EL TRÍPODE CONCEPTUAL DEL URBANISMO: 
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Los tres pilares básicos en los que se soporta el urbanismo son el 
planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística. 

- Planeamiento, entendido como el proyecto (documento o 
conjunto de documentos), que define las reglas del juego 
urbanístico, acorde con el marco legislativo. 

- Gestión, entendida como las acciones de intervención material 
en el núcleo (ampliación del núcleo de población, 
rehabilitación, urbanización, edificación…), a partir del Plan (del 
proyecto): “la gestión es al plan como la obra es al proyecto”. 

- Y disciplina urbanística, entendida como la presencia y acción 
de la autoridad, encargada de velar por el cumplimiento de las 
reglas de juego urbanístico. 

El problema fundamental que han presentado en Extremadura los 
pequeños municipios rurales es que, aunque contaran con 
planeamiento, han carecido en la mayoría de los casos de gestión y 
de disciplina urbanística. Este es el motivo por el que el urbanismo 
no ha dado los resultados esperados. 

Un error en el que suele caerse de forma demasiado frecuente al 
analizar la problemática urbanística es la identificación biunívoca 
entre plan y urbanismo: como si, redactado y aprobado el plan, 
estuvieran ya resueltos todos los problemas urbanísticos. Nada más 
lejos de la realidad. En los pequeños municipios el planeamiento es 
sólo la fase embrionaria y, quizá, la fase más fácil, ya que se observa 
con frecuencia -Guadalupe es sólo un ejemplo más-, que los 
problemas urbanísticos más importantes en estos casos están en la 
propia gestión del plan y en la práctica ausencia de disciplina
urbanística. 

4.8.2. EL MARCO URBANÍSTICO Y EL ESTADO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL EN EXTREMADURA 

ESTUDIO DEL MARCO URBANÍSTICO VIGENTE 
DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XX HASTA LA ACTUALIDAD 

Desde mediados del s. XX hasta la actualidad, en los años en los que 
se ha realizado el estudio del presente trabajo, el marco urbanístico 
ha estado compuesto por las siguientes normas, que establecen, a 
grandes rasgos, ocho momentos: 

Período 1956-1975 

Hasta 1956, el urbanismo español se regía por disposiciones que, 
promulgadas en muy diferentes fechas, no integraban un conjunto 
orgánico y eran de aplicación de forma casi exclusiva a los grandes 
núcleos urbanos. 
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En este año se aprueba la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956 (BOE nº 157, de 5 de 
junio). 

Período 1975-1979 

A partir de 1975, se conforma el marco urbanístico estatal, que 
estará en vigor hasta la asunción de competencias en materia de 
urbanismo por las Comunidades Autónomas. De forma efectiva 
hasta 1997, durante casi 25 años: 

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación urbana (BOE nº 107, de 5 de mayo de 
1975). 

R.D. 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana
(BOE números 144 y 145, de 16 y 17 de junio), siendo esta norma, 
como su propio nombre indica, el documento que la desarrolla. 

Período 1979-1990 

A partir de 1978, el marco urbanístico fijado por el “Texto 
Refundido” de 1976, se desarrolla sobre la base de la Ley, en sus 
tres aspectos fundamentales: planeamiento, gestión y disciplina 
urbanística por sendos reglamentos: 

R.D. 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento, para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana. (BOE números 
221 y 222, de 15 y 16 de septiembre). 

R.D. 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística, para el desarrollo y aplicación 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana. (BOE 
números 27 y 28, de 31 de enero y de 1 de febrero). 

R.D. 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística. (BOE nº 304, de 20 de 
diciembre). 

Período 1990-1997 

La Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen urbanístico 
y Valoraciones del Suelo (BOE nº 179, de 27 de julio), está originada 
por la necesaria de poner freno al proceso especulador, como un 
intento del Estado de conservar las competencias que le quedaban 
en materia urbanística, al no poder aprobar una nueva Ley “con 
pretensión de aplicación plena”. 

Se aprueba también el R.D. legislativo 1/1992, de 26 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación urbana (BOE nº 303, de 19 de diciembre). Este 
texto refundido supone la sistematización y compilación de toda la 
normativa urbanística estatal, existente hasta esa fecha, constituida 
por la Ley del Suelo de 1976 (anterior Texto Refundido) y por la Ley 
8/1990 de Reforma (…), además de integrar otras normas de menor 
relevancia.

Período 1997-2001 

La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, de 20 de marzo 
de 1997 (BOE nº 99, de 25 de abril), resolvía el recurso presentado 
por varias Comunidades Autónomas, afirmando la competencia 
plena de éstas en la materia y declarando nulos e inconstitucionales 
tres cuartas partes de los preceptos del TRLS/92, a la par que 
rehabilitaba con rango supletorio el contenido del TRLS/76 y varios 
R.D. Leyes. 

Con ello el marco urbanístico quedaba convertido en un auténtico 
galimatías, interpretable únicamente por expertos urbanísticos. 

Ayuna de marco normativo estatal: la Asamblea de Extremadura, 
tuvo que dotarse de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora 
de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE nº 22, de 24 de febrero de 1998), que, en 3 
páginas y en un artículo único, resolvía momentáneamente el caos 
urbanístico creado, asumiendo de forma provisional para 
Extremadura los preceptos del TRLS/92, que había sido declarado 
inconstitucional. 

En consecuencia, quedaba cerrado un paréntesis de incertidumbre 
de 9 meses con un marco urbanístico que durará sólo 3 años.  

A modo de “apagafuegos”, al año siguiente, en 1998 hubo de 
aprobarse el decreto 76/1998, de 2 de junio, de desarrollo de la Ley 
Reguladora de la Actividad urbanística de la C.A. de Extremadura 
(DOE nº 65, de 9 de junio de 1998), de 2 folios y 5 artículos, para 
resolver problemas concretos. 

Período 2001-2010: LSOTEX 

La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura (DOE nº 1, de 3 de enero de 2002), es el 
primer marco legal, urbanístico y territorial, de la C.A., diseñado, 
supuestamente, a la medida de Extremadura, con 216 artículos. 

En 2007 se desarrollan los aspectos de planeamiento urbanístico en 
el D. 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de Extremadura (DOE nº 12, de 30 de enero de 
2007). 

Año 2010 

En el año de cierre de este trabajo, han sido publicados el D. 
178/2010 y la Ley 9/2010, de modificación de la LSOTEX. 

“Urbanización” del Suelo No Urbanizable 

Así puede clasificarse, y también como de “urbanismo sin 
planificación” al D. 178/2010, de 13 de agosto (JUNTA DE 
EXTREMADURA, 2010), de “…medidas para agilizar los 
procedimientos de calificación urbanística sobre Suelo No 
Urbanizable”.

Es sorprendente, que las políticas en Extremadura vayan en la 
dirección contraria a la ordenación y protección del medio 
territorial: con la aprobación en 2010 del D. 178/2010, de 13 de 
agosto, de “…medidas para agilizar los procedimientos de 
calificación urbanística sobre suelo no urbanizable”, Extremadura 
avanza en la dirección equivocada iniciada por los PIR (Proyectos de 
Interés Regional) de hacer –o consentir- “urbanismo” sin 
planificación y en perjuicio del territorio y del paisaje. 

Se trata de una norma que libera los obstáculos que la legislación 
vigente en materia de urbanismo y medio ambiente, planteaba a las 
actuaciones, hasta ese momento pseudo-ilegales, en el Suelo No 
Urbanizable. Esta nueva norma: 

- Se aplica, tanto en Suelo No Urbanizable de categoría COMÚN, 
como en el PROTEGIDO. 

- Con una redacción ciertamente demagoga, lo que subyace (y se 
constatará con la aplicación en el tiempo de la norma) es 
permitir y legalizar la construcción de viviendas en el campo, 
eliminando muchas trabas legales, bajo una tapadera de “interés
social”, cuando es precisamente al interés social común al que 
agrede.
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- Con esta norma se podrá otorgar “licencia” (calificación 
urbanística se llama) a proyectos contra el planeamiento 
urbanístico, que podrán estar bien “en el papel”, pero que, una 
vez ejecutados, crearán impactos visuales irreversibles en el 
paisaje, por vertidos, costes inasumibles en infraestructuras, 
huella ecológica… 

Mientras las actuaciones planificadoras (tramitación de la aprobación 
del planeamiento urbanístico) se obstaculizan cada día más, desde la 
actividad legisladora se facilita la gestión de las actuaciones anti-
planificadoras: considerando esta norma que “en los años de rodaje 
de la ley 15/2001, se ha observado...”, en referencia a las 
“dificultades” de promoción en el Suelo No Urbanizable, protegido 
o no, sin caer en cuenta la norma que en este mismo tiempo, el 
estado del planeamiento urbanístico en Extremadura es inaceptable, 
hasta el punto de que en 2010 el número de municipios con 
planeamiento aprobado, conforme a la legislación vigente, no 
alcanzan las dos docenas, de los 385 municipios extremeños 
(CAMPESINO y RENGIFO, 2010), (CAMPESINO, 2010). 

Y lo peor es la auténtica ingeniería legal que se observa: en el 
momento actual, la normativa urbanística prohíbe, prácticamente, 
todo lo que de ordinario se viene realizando en el medio rural de los 
pequeños municipios, pero es luego la gestión (en la que más 
arbitrariedades se pueden cometer y se cometen) la que permite 
que unas actuaciones se lleven a cabo y otras no.  

Según reza en la propia norma, se hace: “… dando así una 
respuesta instrumental a las demandas de una sociedad moderna 
mediante soluciones útiles en la práctica que den satisfacción a las 
cada día mayores exigencias de los ciudadanos en sus relaciones con 
la Administración autonómica pero sin obviar la obligada 
salvaguarda del interés público que debe presidir la actividad 
administrativa” (párrafo 5º del D. 178/2010); aspiraciones ambas, 
simplemente, incompatibles. 

O sea, que las aspiraciones antiplanificación de la “sociedad 
moderna” se resuelven por la normativa extremeña en contra de los 
convenios europeos y en contra del paisaje y en detrimento 
irreversible del patrimonio al que las normas dicen proteger. 

Modificación de la LSOTEX 

Y por último, en este mismo año se aprueba la Ley 9/2010, de 18 de 
octubre, de Modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE nº 202, de 
20 de octubre de 2010), que modifica puntualmente a la vigente 
desde hace nueve años. 

En esta nueva ley, cuyo análisis tendrá que hacerse después de los 
primeros meses de rodaje, se observa, en principio, un cambio muy 
positivo: Por primera vez, la Ley autonómica se refiere a 
Extremadura, apareciendo un articulado específico para los 
“pequeños municipios”. Nueve años ha tardado en darse cuenta la 
Junta de Extremadura de que la mayoría de los 385 municipios 
Extremeños no estaban reflejados en la LSOTEX, redactada para 
municipios de tamaño grande, con una problemática urbanística 
bien distinta. 

En líneas generales, la nueva ley: 

- Resuelve cuestiones puntuales detectadas en los nueve años de 
experiencia de la LSOTEX. 

- Introduce los “pequeños municipios”, para agilizar los 
procedimientos de planificación en los municipios de menos de 
2000 habitantes (nueva disposición adicional tercera). 

- Introduce la posibilidad de redactar Planes Especiales en 
municipios que no cuenten con Planes Generales: un articulado 
que parece haber sido redactado para Guadalupe. 

- E intenta regularizar las urbanizaciones clandestinas e ilegales. 

Este último apartado ha levantado unas grandes expectativas, por lo 
extendido del problema y por la correspondiente demagogia política 
“… todos los extremeños tienen derecho a tener una segunda 
residencia…”. 

Hasta la fecha, la Administración encargada de velar por la disciplina 
urbanística ha venido “mirando para otro lado” mientras florecían 
las urbanizaciones ilegales, normalmente de segunda residencia, 
hasta alcanzar extensiones escandalosas y problemas de 
propiedades, de impactos paisajísticos, vertidos ilegales, ausencia de 
accesos, instalaciones, equipamientos, delincuencia, etc. 

Detrás de esta “regularización” se detecta claramente el interés de 
una Administración con graves problemas económicos, de 
financiarse a través de las “licencias y calificaciones urbanísticas no 
cobradas” en las construcciones ilegales. Resumiendo, la 
Administración puede permitir que las construcciones existan, a 
cambio de dinero por regularizarlas. 

El planteamiento ha generado muchas expectativas en los 
propietarios infractores, y en los Ayuntamientos que ven la fuente de 
ingresos y la posible resolución de problemas urbanísticos, pero los 
expertos opinan ya que no va a funcionar, porque no existe 
respuesta a la eterna pregunta de la urbanización ilegal: ¿quién va a 
pagar los costes de urbanización?. 

- Evidentemente, la Administración no va a ser. Primero porque 
no le corresponde y, segundo, porque precisamente es la falta 
de recursos económicos la que motiva la legalización. 

- Teóricamente deberían ser los propietarios ilegales pero ¿se 
pondrán de acuerdo en el reparto de beneficios y cargas entre 
ellos?. Entre costes de licencias, calificación urbanística, pago de 
cesiones para dotaciones, viario y construcción de la 
urbanización, ¿no preferirán quedarse en la situación en la que 
están?. Al fin y al cabo, la salida que la Administración les ofrece, 
lo que pone de manifiesto es su propia debilidad para ejercer la 
acción coercitiva de la disciplina urbanística. 

ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL 
EN LOS PUEBLOS DE EXTREMADURA 

Como es bien conocido, las diferentes Leyes del Suelo que han 
estado vigentes y, también, en la actualidad la recién finiquitada Ley 
15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 
(LSOTEX), obligan a que sea el Municipio quien se dote a sí mismo 
de Planes Generales Municipales, con independencia de su tamaño 
y de su problemática urbanística-territorial. Determinación 
incumplida de forma generalizada en los pequeños municipios, ya 
que los planes con los que cuentan actualmente (Normas 
Subsidiarias o Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano) están en 
su inmensa mayoría inadaptados al marco legal vigente, llegándose 
en casos extremos a municipios que ni siquiera tienen plan alguno 
aprobado, como es el caso de Guadalupe. 

En muchos casos los planes han sido encargados para los 
Ayuntamientos por la Administración autonómica85, bien 
contratados directamente por ella o a través de convenios. 

                                                     
85 La Dirección General de Urbanismo y Ordenación de Territorio, según reza 
en la documentación oficial por ella elaborada es el “impulso, coordinación, 
promoción, ejecución y control en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, especialmente respecto de la actividad de planeamiento y gestión 
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La obligatoriedad de los municipios de dotarse de planeamiento 
general vino impuesta por vez primera de forma efectiva por la Ley 
del Suelo86 de 1975. Igualmente, en el momento actual, tanto la ya 
derogada Ley autonómica87 15/2001, como el Reglamento de 
Planeamiento que la desarrollaba, parcialmente, establecían y 
reiteraban dicha obligación del Municipio. Determinaciones, 
mayoritariamente incumplidas de forma generalizada, siendo 
escasos los municipios que han adaptado u homologado sus planes, 
lo que obliga a un profundo examen de conciencia de la 
Administración. 

Igualmente, en materia de ordenación del patrimonio cultural, se 
incumplen los plazos88 con los que se cuenta legalmente para 
dotarse de planeamiento especial89 de protección90 y del catálogo91

que deben contener. 

El estado del planeamiento urbanístico de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura es el siguiente: 

A fecha de julio de 2010, según los datos de la Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio a los que se ha tenido 

                                                                                                                    
urbanística, al objeto de conseguir un armónico y adecuado crecimiento en 
desarrollo urbanístico del territorio”. 

86 El Real Decreto 1346/1976 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana, establecía en la disposición 
transitoria quinta, punto 3, que “los municipios que no contaran, a la entrada 
en vigor de esta Ley, con Plan General de Ordenación Urbana, aprobado o en 
tramitación, deberán formular en el plazo de un año proyecto de delimitación 
de suelo urbano establecido en el art. 81.2”. Es decir, que a partir de 1978, 
todos los municipios deberían contar con alguna de las figuras de planeamiento 
general.

87 La ya derogada Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, en la disposición transitoria segunda, decía en su punto 2 que
“los planes y normas vigentes en la actualidad se adaptarán a lo dispuesto en 
esta Ley, para lo que los Municipios podrán interesar de los órganos 
urbanísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura la homologación de 
aquellos con el contenido de la nueva homologación”, para a continuación 
establecer que “En cualquier caso, los municipios de población de derecho 
superior a los 10.000 habitantes, dentro del año siguiente a la entrada en vigor 
de la Ley, deberán remitir las propuestas de adaptación, o solicitud de 
homologación…”.

88 La Ley 16/1985, de 25 de junio,  de Patrimonio Histórico Español, establece 
en su art. 20.1 que “La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico o 
zona arqueológica, como bienes de interés cultural, determinará la obligación 
para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un Plan 
especial de protección del área afectada por la declaración u otro instrumento 
de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en 
todo caso las exigencias en esta Ley establecidas... La obligatoriedad de dicho 
Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento 
contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento 
general”.

89 Con el nuevo Reglamento de Planeamiento, los Planes Especiales de 
Protección pasan a llamarse Planes Especiales de Ordenación, con la misma 
finalidad (art. 76-c): “adoptar medidas para la conservación de los inmuebles, 
conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico”. 

90 La Ley autonómica 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, establece también la obligatoriedad de los municipios 
con Declaración de Conjunto Histórico, de dotarse de planes especiales, así, en 
su art. 40, dice: 
“1. La declaración de un Conjunto Histórico determinará la obligación para el 
Ayuntamiento en que se encuentre de redactar un Plan Especial de Protección 
del área afectada en el plazo que el Decreto de declaración establezca… La 
Administración Regional arbitrará en estos casos las medidas de ayuda y 
colaboración que fueran pertinentes para facilitar dicha obligación de los 
Ayuntamientos…”. Para más adelante no dejar ningún tipo de duda sobre la 
obligatoriedad: “La obligatoriedad de dicha normativa no podrá excusarse en la 
preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la 
inexistencia previa de planeamiento general”. Según esto, aunque no exista 
planeamiento general (que es el caso de Guadalupe) el Ayuntamiento tiene la 
obligación de redactar dicho Plan Especial de Protección. 

91 Según el art. 41-3 de la ley autonómica de Patrimonio: “Contendrá un 
catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el Conjunto 
Histórico, incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en 
un plano topográfico, en aquellos casos en donde fuese preciso”. 

acceso, los municipios que cuentan con Plan General Municipal92

aprobado definitivamente y publicado en el DOE son los siguientes: 

Provincia de Badajoz: 
- DOE. 24/11/2007. Badajoz. 
- DOE. 22/04/2009. Higuera la Real. 
- DOE. 11/08/2008. Oliva de Mérida. 
- DOE. 10/09/2005. Olivenza. 
- DOE. 25/09/2009. Salvatierra de los Barros. 
- DOE. 19/12/2008. Torre de Miguel Sesmero. 
- DOE. 16/02/2006. Villar de Rena. 

Provincia de Cáceres: 
- DOE. 11/04/2006. Albalá. 
- DOE. 10/06/2006. Aldeanueva del Camino. 
- DOE. 30/03/2010. Cáceres. 
- DOE. 19/03/2008. La Cumbre. 
- DOE. 25/05/2010. El Gordo. 
- DOE. 23/03/2010. Higuera. 
- DOE. 08/05/2009. Jaraicejo. 
- DOE. 12/05/2010. Montánchez. 
- DOE. 21/05/2010. Torre de Don Miguel. 
- DOE. 30/04/2010. Valdefuentes. 
- DOE. 06/09/2007. Villanueva de la Sierra. 
- DOE. 09/10/2009. Rosalejo. 

Quiere ello decir, que de los 385 municipios de Extremadura, sólo 
19 cuentan con planeamiento general, conforme a la Ley del Suelo 
vigente aún en esta fecha, lo que representa el 4,9% de los 
municipios. 

Hay que decir que, aunque sólo estos municipios tengan su 
planeamiento general conforme a la LSOTEX, la práctica totalidad 
de ellos tienen algún documento de plan aprobado y en vigor, 
aunque no esté adaptado al marco legislativo vigente. A la fecha 
actual todos los municipios de la provincia de Badajoz están dotados 
de planeamiento municipal, pero de la provincia de Cáceres, 
transcurridos 25 años de la autonomía de Extremadura y 35 años 
desde la Ley del Suelo de 1975, persisten sin planeamiento general 
los siguientes: 

- Baños de Montemayor. 
- Deleitosa.
- Gargüera.
- Guadalupe.
- Valverde del Fresno. 
- Villamiel.

Guadalupe, del que luego se hace un estudio en profundidad, tiene 
detenida la tramitación de su planeamiento general y de protección 
del patrimonio que aprobó inicialmente en 2005: 

- Plan General Municipal, al que se dio aprobación inicial el 12 de 
mayo de 2005, publicada en el DOE nº 61, de 28 de mayo de 
2005. 

- Plan Especial de Protección del Centro Histórico, al que el 
Ayuntamiento dio aprobación inicial el 7 de abril de 2005, 
publicado en el DOE nº 66 del 9 de junio de 2005. 

Pero ninguno de los dos ha entrado en vigor, por haber desistido el 
Ayuntamiento en la tramitación de su aprobación.

                                                     
92 La figura de Plan General Municipal (PGM) es la única posible para el 
planeamiento general, pues la ley 15/2001 terminó con la posibilidad que 
tenían los municipios de diseñar su planeamiento en tres categorías: Plan 
General de Ordenación (P.G.O.U.), Normas Subsidiarias (NN.SS.) y Proyectos 
de Delimitación de Suelo Urbano (P.D.S.U.). 
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PRIMEROS PLANES 
DE LOS MUNICIPIOS RURALES DE EXTREMADURA 

Hacia los años 80, consciente de la poca capacidad de los propios 
municipios rurales de Extremadura de auto-dotarse de las figuras de 
planeamiento establecidas, la incipiente Comunidad Autónoma de 
Extremadura93 emprendió un proceso, que llega hasta el día de 
hoy94, para dotarlos de Planeamiento Urbanístico. De esta forma, 
una obligación de los municipios, era “ayudada” por la Comunidad 
Autónoma. 

Primero el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y 
después, una vez transferidas las competencias en materia de 
Urbanismo, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio 
Ambiente (COPUMA) de la Junta de Extremadura, contrataron 
paquetes completos de los ya extinguidos Proyectos de Delimitación 
de Suelo Urbano (P.D.S.U.) para los pequeños municipios, y de 
Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) para los municipios de 
tamaño medio. 

Por tandas de contratos, en los años 80 y 90 llegaron a contratarse 
los planes llegando a dotar al 95% de los municipios de Extremadura 
que, gracias a ello, pudieron contar con planeamiento conforme al 
marco urbanístico vigente en aquel momento. Tenían un estudio de 
las necesidades del núcleo, quizá no demasiado precisas y rigurosas 
(o al menos no tanto como hoy lo entendemos y como hoy se 
planea), pero suficientes para ordenar el crecimiento de los núcleos 
urbanos y proporcionar unas reglas de juego para todos por igual, en 
cumplimiento del marco legal. 

Estos planeamientos fueron puestos en marcha, con fortuna, 
coincidiendo con el momento en el que los núcleos urbanos de 
Extremadura empezaron a expandirse en el territorio, en una época 
en la que se materializaban en la construcción las rentas que 
muchos extremeños empezaban a conseguir: reformas de primeras 
residencias, segundas residencias para emigrantes que regresaban de 
fuera de Extremadura y personas que se habían desplazado a las 
ciudades, pero conservaban determinado patrimonio en sus pueblos 
de origen. También edificios agrícolas o de almacenaje relacionados 
con la explotación del campo, utilizando nuevas técnicas 
constructivas, que permitían crear grandes volúmenes de 
construcción con costes asumibles. 

Por ejemplo, en el mismo DOE de 25 de junio de 1994 en el que se 
adjudicaron las NN.SS. de Guadalupe que se terminarían en 1996, 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente 
contrató un total de 23 NN.SS.: Alconera (Jorge Candela Maeztu), 
Berrocalejo (Francisco Fernández Castelló), Berzocana (ALTAIS S.L.), 
Cabeza la Vaca (Mario José Mañas López), Casatejada (Mª Inés 
Moreno Noves), Cerezo (Fernando García Sanz y Isabel García 
Jiménez), Deleitosa (Antonio Helguero Cañedo-Argüelles), Entrín 
Bajo y Entrín Alto (Carmen González-Peramato Gutiérrez y Luis 
Núñez Mira), Garlitos (Carlos Cándido Fraile Casares), Guadalupe 
(Tomás Civantos Hernández), Logrosán (Manuel Cabalgante 
Gallardo), Madrigalejo (Miguel Matas Cascos), Madroñera (Miguel 
Ángel López-Hermida Núñez), Majadas (José Timón Tiemblo), 
Manchita (Carmen Cienfuegos Bueno), Mirandilla (José Benito 

                                                     
93 A través de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
encuadrada en la Consejería de Fomento, que tiene por finalidad el “impulso, 
coordinación, promoción, ejecución y control en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, especialmente respecto de la actividad de planeamiento 
y gestión urbanística, al objeto de conseguir un armónico y adecuado 
crecimiento en desarrollo urbanístico del territorio”. 

94 La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha sacado a 
concurso, entre 10 y 25 Planes Generales Municipales por año, entre 2002 y 
2010, para otros tantos municipios extremeños (normalmente al menos uno por 
comarca). En 2007, por ejemplo, fueron dos tandas de 11 planes cada una, en 
los DOE del 15 de mayo y del 21 de junio de 2007.

González), Montánchez (EIC S.L.), Montehermoso (EXING S.A.), 
Navalvillar de Ibor (Abel Santos Tapia), Peraleda de San Román 
(Eduardo Gallego Acero), Robledollano (LYCSA), Villagarcía de la 
Torre (TESYT S.L.) y Villasbuenas de Gata (ESTARMO S.L.). 

La gran mayoría de estos municipios, que contaba ya con un PDSU, 
aprobado en los años 80, redactó sus NN.SS. y con mayor o menor 
diligencia, llegaron a su meta de aprobación inicial, provisional y 
definitiva, entrando en vigor a finales de los años 90, alguno en 
2002. 

De esta lista, Montánchez, Guadalupe y Deleitosa tuvieron 
incidencias de paralización en la tramitación, pero Montánchez ha 
sabido aprobar un nuevo PGM en 2010 (DOE 12/05/2010). 

LA OBSOLESCENCIA DE LOS PRIMEROS PLANES 

Al día de hoy, la casi totalidad de los municipios continúan teniendo 
en vigor aquellas primeras figuras de planeamiento urbanístico. La 
mayoría, no obstante, pasó de P.D.S.U. a NN.SS., que quedaron 
obsoletas con la entrada en vigor de la Ley 15/2001 y se encuentran, 
ahora, con necesidades de actualización y homologación conforme 
a la LSOTEX. 

Los PDSU, correspondiendo con las determinaciones del 
Reglamento de Planeamiento, contenían únicamente una 
delimitación gráfica del perímetro del núcleo de población y unas 
ordenanzas de Suelo Urbano, más alguna otra documentación, que 
sus redactores de entonces incluyeron de forma adicional, como 
planos de alcantarillado, abastecimiento, alumbrado, etc, 
(opcionales según la propia Ley y el Reglamento). 

La mayor carencia de esta figura de planeamiento es que no ofrecía 
protección alguna para el Suelo No Urbanizable (exterior al casco), 
ni para el patrimonio construido, es decir, los bienes más 
importantes de los municipios rurales de Extremadura, una de las 
razones de las importantes pérdidas patrimoniales y paisajísticas 
sufridas en Extremadura durante los últimos 30 años. 

Las Normas Subsidiarias constituían el documento idóneo para los 
municipios menores de 20.000 habitantes, aunque solamente se 
contrataran para aquellos entre 2.000 y 15.000 habitantes: 
clasificaban el suelo en Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, (en 
algún caso podrían no contemplar suelo urbanizable) y 
proporcionaban un estudio global del municipio, a nivel tanto 
urbano como territorial. Salvo los municipios de importante valor 
patrimonial, puede decirse que la zonificación urbanística y los 
catálogos (éstos últimos redactados con insuficiente estudio en la 
mayoría de los casos) proporcionaron suficiente suelo para ordenar 
el incipiente crecimiento urbano y un mecanismo de protección 
suficiente para el patrimonio cultural. 

Las primeras figuras de planeamiento con las que se dotaron los 
municipios de Extremadura, una vez redactadas fueron aprobadas, 
casi unánimemente, por los municipios, por la Comisión de 
Urbanismo y publicadas (entonces en el B.O.P. de Cáceres y de 
Badajoz). Los Secretarios de los Ayuntamientos (con gran sentido de 
la responsabilidad, en aquellas fechas bastante parcos en derecho 
urbanístico y, con gran poder efectivo en los municipios), vieron en 
las Normas promovidas desde la Junta de Extremadura, un 
instrumento eficaz de gestión del “problema urbanístico”, el mayor 
problema que puede producirse en municipios de pequeño tamaño, 
que no tienen otros problemas graves de comunicaciones, 
seguridad, etc. 

Los alcaldes no “miraron el diente” al “caballo regalado” por la Junta 
y la mayoría de los planeamientos se aprobaron, casi sin alegaciones, 
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casi sin conocimiento y entraron en vigor. El problema llegaría luego, 
en el momento de llevar a efecto los planes, es decir, en las fases de 
gestión y de disciplina urbanísticas posteriores. 

PLANES TERRITORIALES VIGENTES 

Con la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, la Junta ha venido afrontando el planeamiento 
territorial. Los antiguos Planes Directores Territoriales de 
Coordinación, previstos por la Ley del Suelo del 75 no llegaron a 
realizarse. El único planeamiento “territorial” se reduce a algún 
documento de Normas Subsidiarias de ámbito comarcal, como las 
de La Vera, pero sin ser propiamente planeamiento territorial. 

La Ley 15/2001 pretendió ordenar el territorio por medio de las 
Directrices de Ordenación Territorial (DOT), inéditas, de los Planes 
Territoriales (PT) y de los Proyectos de Interés regional (PIR), sin 
conseguirlo, a tenor de los resultados prácticos. 

Según los datos consultados de la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio, el estado de los planes territoriales a la 
fecha de cierre de este trabajo es el siguiente: 

Con aprobación definitiva, tres: 
- PT de La Vera. 
- PT de Campo Arañuelo. 
- PT de la zona del embalse de Alqueva. 

En redacción, contratados en 2009: 
- PT de Alagón-Fresnedosa. 
- PT de Villuercas-Ibores-Jara. 
- PT de Siberia. 
- PT de La Campiña. 
- PT de Tentudía-Sierra Suroeste. 

En redacción, contratados en años anteriores: 
- PT de Sierra de Gata. 
- PT de Las Hurdes-Ambroz-Granadilla. 
- PT del Valle del Jerte. 
- PT de La Serena. 

La Dirección General pretende dotar de planificación territorial a la 
práctica totalidad del territorio extremeño, considerando que los 
cuatro grandes municipios de Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida 
no prevé incluirlos en planes territoriales. 

Cabría decir que se ha empezado la casa por el tejado en la 
ordenación territorial y urbanística de Extremadura, ya que al no 
desarrollarse las Directrices Territoriales se carece de modelo 
territorial; los Planes Territoriales son puntuales y desconectados de 
las Directrices; los Proyectos de Interés Regional interfieren en el 
planeamiento urbanístico municipal, y los Planes Generales 
Municipales son trajes muy grandes y pesados, inapropiados para el 
90 % de municipios regresivos, porque la LSOTEX se redactó sin 
conocimiento de la problemática territorial de Extremadura, bien 
distinta a la valenciana de donde se importó. Esperemos que la Ley 
9/2010, de modificación puntual de la LSOTEX, que introduce los 
“pequeños municipios”, sirva para agilizar el urbanismo en los que 
tienen menos de 2000 habitantes. 

Lamentablemente, al no haberse asumido un estudio serio de 
comarcalización de Extremadura (que existía desde 1992), ni 
haberse aprobado unas Directrices Territoriales con anterioridad a 
los Planes Territoriales, puede decirse que el ámbito de estos PT no 
tiene lógica y no se sabe qué criterio ha seguido la Administración 
para “partir la tarta”. El término municipal de Guadalupe está 
encuadrado en el Plan Territorial de Villuercas-Ibores-Jara, en 
redacción desde 2009. Este ámbito no tiene lógica territorial alguna. 

4.8.3. LA GESTIÓN URBANÍSTICA, ASIGNATURA PENDIENTE DEL URBANISMO 

Las primeras figuras de planeamiento urbanístico de los municipios de Extremadura, con sus carencias, hubieran bastado para ordenar el 
crecimiento urbano incipiente de los núcleos rurales, y también para la protección del patrimonio y, excepción hecha de los P.D.S.U., para 
proteger el paisaje y el suelo exterior a los cascos. Las razones de la mayor parte de los desafueros urbanísticos y de la pérdida patrimonial, 
natural y cultural, sufridas por Extremadura en los últimos 30 años, no hay que buscarlas, tanto en el planeamiento, como en la nefasta gestión 
realizada por los Ayuntamientos y en la ausencia casi total de disciplina urbanística. En 2010, fecha de cierre de este trabajo, la Comunidad 
Autónoma está terminando la dotación de Oficinas de Gestión Urbanística comarcales (O.G.U.) que junto con las oficinas de las Áreas de 
Rehabilitación Integrada (A.R.I.) son el camino adecuado para dotar a los municipios de mecanismos de gestión. 

INFORMES TÉCNICOS DE LAS LICENCIAS 

Puede afirmarse que hasta 2005, la mayoría de las actuaciones 
edificatorias y urbanísticas, realizada en pequeños municipios del 
medio rural extremeño, no fue correctamente informada, 
técnicamente, en el trámite de otorgamiento de licencias. 

Obligatoriedad de informe técnico 
para el otorgamiento de licencias 

La existencia de informe técnico y jurídico para el otorgamiento95 de 
una licencia urbanística es preceptiva según el marco urbanístico 
vigente:

                                                     
95 Por desgracia, comúnmente se emplea, incluso en los documentos oficiales 
“concesión” de licencia. Las licencias no se conceden, sino que se otorgan. Se 
conceden los deseos y una licencia no es un deseo, es un derecho, que se 

- El Art. 181.3 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura decía que: ”(a) Los Ayuntamientos) 
deberán cumplimentar los siguientes trámites: ... b) Informe o 
informes de los servicios técnicos municipales... c) Informe 
jurídico de los servicios municipales”.

- El Art. 4.2. del Reglamento de Disciplina Urbanística (RD. 
2187/78) prescribe que: “En todo expediente de concesión de 
licencia constará informe técnico y jurídico”. Y que “Si la 
Diputación Provincial tuviese establecido servicio de asistencia 
urbanística a los Municipios, podrá solicitar el Ayuntamiento 
informe al mismo, si no contase con servicios técnicos o jurídicos 
propios”.

                                                                                                                    
otorga en función del cumplimiento o no de unas normas que están publicadas 
y que no son arbitrarias. 
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El informe jurídico suele estar, por lo general, presente en el 
expediente de licencia, por cuanto de ordinario es el propio 
Secretario-Interventor96 del Ayuntamiento quien lo emite, pero no 
así el informe técnico preceptivo, con el cual podemos distinguir 
varias casuísticas, que es necesario analizar, porque es donde más 
irregularidades se cometen en los expedientes de otorgamiento de 
licencias.

Resultados de la encuesta COADE de 2002 
sobre técnicos municipales 

Una de las relaciones de datos más precisa que se tiene, para probar 
la ausencia de informes técnicos adecuados en los expedientes de 
licencias urbanísticas, es la encuesta realizada por el Colegio de 
Arquitectos de Extremadura (COADE) para conocer los equipos 
municipales de gestión, realizada en 2002, que está inédita. Esta 
fecha es anterior a la dotación a las comarcas de Oficinas de Gestión 
Urbanística (O.G.U.) y, como se aprecia a continuación, pone de 
manifiesto, a través de las acreditadas y competentes respuestas de 
los Secretarios de los Ayuntamientos, el estado ilegal de licencias sin 
informe técnico. 

Es un informe elaborado a partir de las consultas realizadas a los 
Secretarios de Ayuntamientos de Extremadura, en las que se les 
preguntaba sobre la composición de los equipos municipales o 
mancomunados para atender los preceptivos informes técnico y 
jurídico de las licencias. Los resultados completos de dicha encuesta 
se incluyen por su interés en el anexo 4.A.4 de este trabajo. 

La encuesta sobre “Composición de los Equipos Técnicos 
Municipales para el Informe de Licencias de Obra” se realizó sobre 
todos97 los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
En la encuesta participaron (se obtuvieron respuestas de los 
Secretarios) el 57,93 % de los municipios de Badajoz y en el 62,56 
% de los municipios de Cáceres y, tras una investigación de campo 
sobre algunos municipios, que no contestaron, se logró obtener 
información del 61,59 % de los municipios de Badajoz y del 64,38 
% de los municipios de Cáceres. Debe entenderse, que la mayoría 
de los municipios que no contestó es porque su situación era 
irregular, por lo que puede concluirse que la situación real era, aún 
peor, que la que se informa en las siguientes líneas: 

En la provincia de Badajoz (cuyos resultados son mucho más 
favorables que los de la provincia de Cáceres) el 90,10% de los 
municipios encuestados cuenta con algún técnico para emitir el 
informe técnico de las licencias: el 100 % de los municipios de más 
de 9.000 habitantes y el 88,89 % de los municipios de menos de 
9.000 habitantes. 

En la provincia de Cáceres, sólo el 70,92 % de los municipios 
encuestados cuenta con algún técnico, que informe técnicamente 
las licencias. Y si entramos al detalle vemos que la falta de dotación 
y, consiguientemente las ilegalidades, se producen en los municipios 
rurales. Así, el 100% de los municipios, superiores a 9.000 
habitantes, igual que en Badajoz, cuentan con técnico, pero del 
resto:

                                                     
96 La única consideración a realizar a estos informes jurídicos es la escasa 
formación y experiencia en materia urbanística que, de ordinario, suelen tener 
los Secretarios de Ayuntamiento en los pequeños municipios. 

97 Considerándose grandes los de población mayor de 20.000 habitantes, 
medianos los comprendidos entre 20.000 y 9.000 habitantes y pequeños los 
menores de 9.000 habitantes (para el caso de la provincia de Badajoz), mientras 
que en la provincia de Cáceres, que tiene un mayor número de municipios 
pequeños se establecieron dos franjas: pequeños, entre 9.000 y 1.000 
habitantes, y muy pequeños, menores de 1.000 habitantes, que contabilizaban 
136 municipios. 

- Sólo el 78,85 % de los municipios encuestados entre 1.000 y 
9.000 habitantes tiene algún técnico. 

- Sólo el 64,29 % de los municipios encuestados, menores de de 
1.000 habitantes tiene técnico. 

Otra cuestión a estudiar es la competencia profesional y formación 
urbanística de estos técnicos municipales. En pocos casos cuentan 
con arquitecto o ingeniero de caminos canales y puertos, las dos 
únicas titulaciones competentes para informar técnicamente 
licencias urbanísticas. 

En la encuesta de 2002, hay datos inquietantes, en lo referente a la 
composición de los equipos técnicos municipales. Centrándonos en 
los pequeños municipios de la provincia de Cáceres, que están 
dotados de técnico competente (arquitecto o ingeniero de caminos), 
sólo el 21,15 % de los municipios entre 1.000 y 9.000 habitantes 
tiene un técnico competente que informe las licencias, porcentaje 
que se reduce al 11,90 % de los municipios más pequeños (menores 
de 1.000 habitantes). 

En la mayoría de los casos con técnico propio, se trata de arquitectos 
técnicos o ingenieros técnicos; incluso hay algún caso extraño de 
licenciado en derecho, contratado externo que emite también el 
informe técnico. 

En cuanto a la formación, no son pocos los casos detectados de 
arquitecto técnico contratado para realizar las Memorias del Plan de 
Empleo Rural (AEPSA) que, “de paso”, informa las licencias, sin 
atribuciones ni conocimiento para ello. 

Consiguientemente, a fecha de 2002, carecían de arquitecto que 
informara las licencias el 78,85 % de los municipios de entre 1.000 y 
9.000 habitantes, y el 88,10 % de los municipios menores de 1.000 
habitantes.

Estos datos, reconocidos por escrito en las encuestas por los 
Secretarios municipales, prueban que hasta que la Dirección 
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Extremadura empezó en 2007 a dotar a las comarcas de Oficinas de 
Gestión Urbanística, se estaba incumpliendo, de forma generalizada 
y sistemática, la exigencia de informe técnico con las licencias, lo 
que explica la generalización de las irregularidades urbanísticas, 
detectadas en el otorgamiento de licencias en los municipios de 
Extremadura hasta esa fecha. 

La relación contractual del técnico con el Ayuntamiento, en muy 
pocos casos, es relación funcionarial o laboral. Lo frecuente es que 
el técnico vaya al Ayuntamiento “un día a la semana” con gran 
precariedad laboral, mediante contratos de “hoja de encargo”, es 
decir, contrato de prestación de servicios profesionales, sin 
seguridad social. 

Informes técnicos de los servicios urbanísticos de la Diputación 

Como se ha enunciado anteriormente, es el Reglamento de 
Disciplina Urbanística quien abre la posibilidad de que en 
municipios sin medios, se pueda solicitar informe a la Diputación 
(que actúa como Administración local, según el Derecho 
Administrativo) que tiene entre sus objetivos reforzar y suplir a los 
Ayuntamientos). 

Conviene destacar que la Diputación de Badajoz tiene establecido 
un convenio para llevar a efecto este servicio, lo que garantiza que 
en todos los municipios de esta provincia existan los informes 
preceptivos, si los Ayuntamientos solicitan el auxilio técnico de la 
Diputación. Este servicio quedó patente en la encuesta del COADE, 
pues muchos de los Secretarios de Ayuntamiento, que informaron a 
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la misma, acreditaban que las licencias eran informadas por los 
Servicios de la Diputación. 

Sin embargo, la provincia de Cáceres, en la que es mayor el número 
de municipios y menor el tamaño de los mismos; es decir, mucho 
más importante el papel que debería prestar la Diputación en los 
informes técnicos de licencias, no tiene establecido este convenio y 
se produce el hecho lamentable de licencias que no cuentan con 
tipo alguno de informe técnico, lo cual es contrario a la ley, como 
antes ha quedado de manifiesto. 

Informes técnicos en Guadalupe 

A efectos de informes técnicos deficitarios, Guadalupe es un 
pequeño municipio de la provincia de Cáceres. Jamás ha tenido un 
arquitecto que informara las licencias, hasta la creación de la O.G.U. 
de Villuercas-Ibores-Jara en 2007. Sí ha contado con arquitectos 
técnicos:

- En la década de los 80 el arquitecto técnico municipal fue D. 
Sebastián Babiano Murillo, un honrado aparejador que “sólo 
ante el peligro” y frente a las presiones recibidas, no dudó en 
informar desfavorablemente a la urbanización “San Bartolomé”, 
realizada ilegalmente, a partir del Convenio urbanístico de “Los 
Plaza”.

- Desde la década de los 90 hasta la fecha, los informes técnicos 
del Ayuntamiento son emitidos por el arquitecto técnico Casero 
Romero, un técnico sin especialización ni competencia 
profesional en materia urbanística, que jamás asistió a una 
reunión de coordinación con el equipo municipal de 
planeamiento de Guadalupe, pese a que coincidió con el 
equipo de Civantos desde 1994 hasta 2005, y cuyos informes se 
acompañan con todos los casos en los que el Ayuntamiento de 
Guadalupe ha tenido que entrar en los juzgados, entre ellos el 
asunto de las expropiaciones de la calle para la Casa de Cultura 
(véase 4.4.5) o el asunto de las parcelaciones para edificaciones 
en el Matorral, que llegó hasta el Consejo de Estado (véase 
4.8.4).

De la lectura de los informes técnicos emitidos por Casero Romero, 
que obran en los archivos consultados en este trabajo, pueden 
sacarse interesantes conclusiones sobre irregularidades urbanísticas 
que, no siendo objeto de este trabajo, deberían haber sido 
denunciadas e investigadas por quien proceda. 

Entre 1995 y la fecha de cierre de este trabajo, han sido detectadas 
múltiples irregularidades en los informes de este técnico municipal, 
con los cuales se han realizado, fundamentalmente, parcelaciones 
en suelos rústicos y licencias de edificación, sin atenerse al marco 
legal vigente. Este técnico municipal, arquitecto técnico de 
profesión, y por tanto incompetente en materia de urbanismo, se ha 
mantenido en el Ayuntamiento con los alcaldes Regadera Poderoso, 
Moreno Tello y Rubio Tadeo. Como muestra de estas actuaciones 
irregulares, en las que no se profundiza por ética profesional, se 
incluye una, sobre parcelaciones en la zona del Matorral, que es 
suficientemente reveladora de su actuación profesional, en el 
apartado 4.8.4 de este trabajo. 

Esta persona atiende “un día a la semana al Ayuntamiento”, y 
además lleva a su cargo más Ayuntamientos del Norte de 
Extremadura, que días de la semana, entre ellos: Aldeanueva del 
Camino, La Pesga, Zarza de Granadilla, Jarilla… Se constata, 
asimismo, que la mayoría de los proyectos de edificación en todos 
estos pueblos es realizada por los mismos arquitectos.  

Los colegios profesionales, de Arquitectos Técnicos y de Arquitectos 
y los órganos competentes en materia de Urbanismo y de Cultura, 

conocen las actuaciones irregulares de este profesional, y no hacen 
nada por evitarlo. 

SOLUCIONES A LA GESTIÓN URBANÍSTICA: O.G.U. Y A.R.I. 

Oficinas de gestión urbanística comarcales (O.G.U.) 

Es sin duda la solución idónea, porque permite compartir recursos y 
contar con equipos multidisciplinares, bien dotados 
económicamente (se supone que más profesionalizados) y con 
medios técnicos para realizar sus tareas. 

A finales de 2007, se consolidaron un total de 14 Oficinas de 
Gestión Urbanística de Mancomunidades (La Serena, La Vera, Tajo-
Salor, Valle del Jerte, Sierra de Gata, Sierra de Montánchez, Llerena, 
Tentudía, Campo Arañuelo, Sierra de San Pedro, Riberos del Tajo, 
Rivera de Fresnedosa, Villuercas-Ibores-Jara y San Marcos), cuya 
función es el apoyo a los municipios, en cuestión de ordenación y 
disciplina urbanística, según decisión tomada por el Consejo de 
Gobierno de la C.A. el 27 de diciembre de 2007. 

Las Oficinas Urbanísticas de Mancomunidad en 2010, según los 
datos consultados de la Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio son ya 21: 

1. OGU de la Mancomunidad de municipios del Campo Arañuelo. 
En Majadas. 

2. OGU de la Mancomunidad de municipios Centro. En Arroyo de 
San Serván. 

3. OGU de las Mancomunidades de municipios de La Siberia y 
Cijara. En Herrera del Duque. 

4. OGU de las mancomunidades de municipios Lácara Sur (Vegas 
Bajas) y Lácara-Los Baldíos. En La Roca de la Sierra. 

5. OGU de la Mancomunidad de municipios de la Serena. En 
Castuera. 

6. OGU de la Mancomunidad de municipios de La Vera. En 
Cuacos de Yuste. 

7. OGU de la Mancomunidad de municipios de Llerena. Llerena. 
8. OGU de la Mancomunidad de municipios de Olivenza. 

Olivenza.
9. OGU de la Mancomunidad de municipios Riberos del Tajo. En 

Malpartida de Plasencia. 
10. OGU de la Mancomunidad de municipios Río Bodión. En 

Puebla de Sancho Pérez. 
11. OGU de la Mancomunidad de municipios Rivera de Fresnedosa. 

En Torrejoncillo. 
12. OGU de la Mancomunidad de municipios Sierra de Gata. En 

Hoyos. 
13. OGU de la Mancomunidad de municipios Sierra de San Pedro. 

En Valencia de Alcántara. 
14. OGU de la Mancomunidad de municipios de la Sierra de 

Montánchez. En Ruanes. 
15. OGU de la Mancomunidad de municipios Sierra Suroeste. En 

Jerez de los Caballeros. 
16. OGU de la Mancomunidad de municipios Tajo-Salor. En Arroyo 

de la Luz. 
17. OGU de la Mancomunidad de municipios de Tentudía. En 

Cabeza La Vaca. 
18. OGU de la Mancomunidad de municipios del Valle del Alagón. 

En Galisteo. 
19. OGU de la Mancomunidad de municipios Valle del Jerte. En 

Cabezuela del Valle. 
20. OGU de la Mancomunidad de municipios Vegas Altas. En 

Madrigalejo. 
21. OGU de la Mancomunidad de municipios Villuercas, Ibores, 

Jara. En Logrosán. 
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Engloban a la mayoría del territorio de la C.A. de Extremadura, 
considerando que las localidades de Cáceres, Plasencia, Badajoz y 
Mérida cuentan con servicios propios de gestión urbanística 
municipal. 

La previsión de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio en julio de 2010 es que acabe habiendo 24 OGU: las 
21 existentes se reordenan en 20 y se crearían otras cuatro, 
correspondientes a las comarcas de: 

- Villafranca de los Barros y Almendralejo. 
- Trujillo y Centro. 
- Trasierra, Valle del Ambroz y Las Hurdes. 
- Villanueva y Don Benito. 

La Junta, a través de la Agencia Extremeña de la Vivienda, destinó a 
este plan algo más de 2,8 millones de euros en el 2008. Con este 
paso decisivo para la gestión y la disciplina urbanísticas en 
Extremadura, la Administración (en colaboración la autonómica con 
la local) está consolidando un camino, ya irreversible, que deberá 
desembocar en el control de la gestión de los planes y en la 
erradicación del urbanismo sin control. 

Este servicio urbanístico mancomunado, realizado hasta 2008 de 
forma incipiente, aunque bien consolidado en determinadas 
mancomunidades, es la solución óptima, por cuanto a las ventajas 
señaladas suma el que el informe técnico procede de un órgano 
administrativo, que está (teóricamente) fuera del control de la 
Alcaldía. En los pequeños municipios se detecta que la proximidad 
entre el alcalde y el vecino que solicita las licencias es negativa por 
cuanto la gente confunde los términos y plantea que “el alcalde 
debe otorgar la licencia a toda costa” con excusas variopintas, pero 
que surten efecto: que si lo que pretende es bueno para el pueblo, 
que si da puestos de trabajo, etc. Motivos que aunque parezcan 
absurdos, colocan al alcalde en una situación difícil, cuando la 
licencia solicitada no está conforme con el plan o incluso en el 
momento de aplicar la disciplina urbanística. 

Con la Oficina Urbanística de Mancomunidad, el informe llega de 
un organismo “externo” al Ayuntamiento, dotado de cierta 
autonomía y, por tanto, el alcalde puede desligarse de la cuestión y 
actuar con mayor objetividad e imparcialidad, o al menos, cuando 
es un alcalde responsable, puede esgrimir esto, para mantenerse al 
margen.

La O.G.U. de Villuercas-Ibores-Jara 

Guadalupe pertenece al ámbito de la Oficina de Gestión 
Urbanística, creada en 2007 por convenio interadministrativo entre 
la Dirección General de Urbanismo y la Mancomunidad de 
Municipios para la zona de las “comarcas” de Las Villuercas, Los 
Ibores y la parte extremeña de La Jara. Se denomina oficialmente 
“Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio 
de la Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-jara” y tiene su sede 
en Logrosán. 

Está dotada de arquitecto, arquitecto técnico, licenciado en 
derecho, administrativo y delineante, y se ocupa, fundamentalmente 
del informe de las licencias urbanísticas en los municipios que 
componen esta mancomunidad. 

Desde esta fecha, Guadalupe ya cuenta con un equipo técnico 
preparado para emitir los informes, técnico y jurídico, preceptivos 
para las licencias y tiene resuelto el “pilar básico” de la gestión antes 
planteado. El problema es que carecen de documentos técnicos 
(Plan General Municipal) para no informar de forma arbitraria. En 
teoría deberían informar con respecto a la Ley del Suelo (Ley 
15/2001), pero como este marco legislativo no está preparado para 

dar respuesta a la especificidad de casos de un municipio, sin Plan 
General Municipal aprobado, se han detectado casos en los que los 
informes, realizados a partir de presiones de la Administración, 
deben ser calificados, cuando menos, de arbitrarios. 

Con la dotación de OGU no deberían existir expedientes de licencia 
sin informe técnico, pero en el 2010 se han detectado casos en los 
que el Ayuntamiento no ha solicitado el informe técnico a la OGU, 
con lo cual ésta no puede emitir informe de actuaciones contrarias 
al marco legal vigente y se han vuelto a otorgar licencias sin 
información técnica o con el informe de otros técnicos, contratados 
por el Ayuntamiento. Desgraciadamente, en Guadalupe se han 
detectado casos de expedientes de licencia que no cuentan con el 
informe de la OGU. Se está, por tanto, ante una Corporación 
Municipal reincidente, ya que, teniendo ahora oficina que emita el 
informe técnico, no se le requiere. 

Áreas de Rehabilitación Integrada (A.R.I.) 

Las Áreas de Rehabilitación Integrada (A.R.I.) son dependientes de 
las Consejerías de Fomento (en materia de urbanismo) y de Cultura 
y Turismo (en materia de patrimonio cultural), en convenio con los 
Ayuntamientos o con las mancomunidades correspondientes. 

Están reguladas por el Decreto Autonómico 47/1997, que establece 
(art. 7) que las funciones de la oficina del A.R.I. son el 
asesoramiento, tramitación y gestión de los expedientes de 
rehabilitación; promoción, asesoramiento y gestión de las 
actuaciones protegibles, y la emisión de informes urbanísticos y 
técnicos. Es decir, un órgano valiosísimo para el control de las 
licencias y, consiguientemente, de la gestión del urbanismo 
patrimonial. 

Su dotación de personal es variable, pero vienen a contar, al menos, 
con un administrativo, un arquitecto y/o arquitecto técnico y con un 
historiador del arte. Las ARI están coordinadas desde la Consejería 
de Cultura. 

La obligación de creación de las A.R.I. para los municipios con 
Conjuntos Históricos declarados, viene impuesta por la Ley estatal98

16/1985 del Patrimonio Histórico Español. La Ley 2/1999 de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura las contempla en el 
art. 41.1 (Plan Especial), pero no consta expresamente su 
obligatoriedad. 

En la fecha actual cuentan con A.R.I: 

- Alburquerque. 
- Azuaga. 
- Badajoz. 
- Burguillos del Cerro. 
- Feria.
- Fregenal de la Sierra. 
- Jerez de los Caballeros. 
- Llerena.
- Magacela.
- Olivenza.
- Zafra.
- Alcántara.
- Cabezuela del Valle. 
- Cáceres.

                                                     
98 Art. 20.2: “El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos 
los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y 
espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles Áreas 
de Rehabilitación Integrada que permitan la recuperación del área residencial y 
de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los 
criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones 
sobre las mismas”. 
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- Coria.
- ARI de la Mancomunidad de La Vera99. Oficina en Cuacos de 

Yuste.
- Guadalupe. 
- Hervás.
- ARI de la Mancomunidad de Gata100. Oficina en Hoyos. 
- Plasencia.
- Trujillo.
- Valencia de Alcántara. 

De los 34 Conjuntos Históricos declarados, permanecen al día de 
hoy fuera de la zona de las A.R.I. señaladas los siguientes: 

- Fuente del Maestre, Medellín y Mérida en la provincia de 
Badajoz. 

- Galisteo y Granadilla en la provincia de Cáceres. 

El caso de Mérida es especial, porque cuenta con el Consorcio de la 
Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica, que realiza 
estas labores. 

La oficina del A.R.I. de Guadalupe 

Desde 2002, está funcionando en Guadalupe su Oficina del Área de 
Rehabilitación Integrada, compuesta por un director-arquitecto, que 
va un día a la semana, una licenciada en historia, un arquitecto 
técnico y un administrativo. 

Hay que recordar que en 2001, siendo alcalde Pedro Moreno Tello, 
el Ayuntamiento de Guadalupe pospuso la tramitación del Plan 
Especial de Protección del Centro Histórico, que había recibido 
“hasta que Guadalupe no fuera dotado con una oficina de A.R.I.”
por considerar que el municipio carecía de medios para poder 
gestionar dicho plan. Un año después, la Junta de Extremadura tenía 
funcionando el A.R.I. de Guadalupe. 

                                                     
99 Garganta la Olla, Pasarón de la Vera, Valverde de la Vera, Villanueva de la 
Vera y Cuacos de Yuste.

100 Hoyos, Robledillo de Gata, Trevejo, San Martín de Trevejo. 

Las A.R.I. tienen en los Servicios Territoriales de Cáceres un 
responsable de coordinación entre todas las ARI de la provincia. El 
ARI de Guadalupe, únicamente para este municipio, no comparte 
recursos, ni personal con otros municipios. Al no tener un 
documento publicado que gestionar (tanto el PEPCH como el PGM, 
no se están aplicando, aunque estén aprobados inicialmente), se 
están produciendo en la práctica importantes arbitrariedades por 
parte de la Administración y agravios comparativos entre unas y 
otras promociones y actuaciones. 

El primer problema es el perímetro de la zona a proteger. Ya se ha 
explicado con anterioridad, que la Declaración de Conjunto 
Histórico de Guadalupe, de 1943, no definió un perímetro de 
protección, sino que lo extiende “a la totalidad de la Puebla de 
Guadalupe” según figura en la Gaceta de Madrid, con lo cual surgen 
tres posibles interpretaciones: 

- El perímetro de la Puebla en esa fecha, que no está 
representado en documento oficial alguno, ni aprobado, ni 
publicado. 

- La totalidad actual del núcleo de Guadalupe (el resultado de la 
ampliación del perímetro inicial de 1943). 

- O el ámbito de la zona del Plan Especial, convenientemente 
estudiado por los redactores, analizado y bien representado por 
los dos documentos de plan, pero que no tiene validez legal, al 
no estar aprobado definitivamente y publicado. 

Otra interrogante que se plantea a los gestores del ARI son los 
criterios de intervención: 

La Ley de Patrimonio marca en su art. 33 los criterios de 
intervención en patrimonio, pero no parece razonable aplicar estos 
criterios a nuevas construcciones en el casco, entonces: ¿Qué 
criterio seguir? El documento del Plan Especial los fija con claridad, 
pero carece de validez legal por lo antes expresado. 
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4.8.4. DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Analizados el planeamiento urbanístico de Guadalupe (los diferentes documentos redactados, ninguno de los cuales llegó a entrar en vigor por 
falta de voluntad política) y la gestión municipal (los equipos técnicos para la gestión), sólo resta estudiar la tercera pata que conforma el trípode 
conceptual del urbanismo, con unos apuntes legales sobre disciplina urbanística. Como desde la aprobación de la primera Ley del Suelo hasta la 
fecha actual el marco legal urbanístico ha pasado por varias fases, se realiza el estudio considerando los principales períodos.

NORMAS DE APLICACIÓN EN GUADALUPE 
A FALTA DE PLANEAMIENTO GENERAL 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo y en su desarrollo, el 
Reglamento de Planeamiento, establecían las NORMAS DE 
APLICACIÓN DIRECTA, para aplicar en los casos en que, como en 
Guadalupe, no existía plan alguno. Estas normas son las que 
conformaron el marco urbanístico de aplicación, hasta la entrada en 
vigor de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura en 2002, con el breve paréntesis entre marzo y 
diciembre de 1997 por la sentencia del Tribunal Constitucional, 
antes explicada en el apartado 4.8.2. 

Ley del Suelo estatal de 1975 

La Ley del Suelo de 1975 estableció las denominadas “normas de 
aplicación directa”: dos sencillas normas sobre adaptación al 
ambiente y número de plantas de altura, que debían aplicarse en 
caso de no existir planeamiento urbanístico general. 

El art. 73 de la Ley del Suelo dice que “las construcciones habrán de 
adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas”, y a 
tal efecto establece estas dos posibilidades: 

- Construcciones en caso de núcleo protegido, que es aplicable a 
la Puebla de Guadalupe, desde su Declaración de Conjunto 
Histórico en 1943: “a) Las construcciones en lugares inmediatos 
o que formen parte de un grupo de edificios de carácter 
artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de 
armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de 
edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los 
caracteres indicados”.

- Construcciones en el paisaje, que sería de aplicación, tanto en 
los bordes del núcleo, de contacto con el territorio, como en el 
resto del territorio municipal, de gran valor paisajístico: “b) En 
los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o 
en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de 
características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto 
pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, 
limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, 
romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia 
del mismo”. 

El art. 74 dice que “Mientras no exista plan o norma urbanística que 
lo autorice no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas 
medidas en cada punto del terreno…”

En conclusión, es evidente que estas normas tendrían que haberse 
aplicado desde el mismo momento de la entrada en vigor de la Ley 
del Suelo y Ordenación Urbana en 1975 y que no se entiende 
cómo han podido construirse muchos de los edificios, públicos y 
privados, con importantes impactos, que se han puesto de 
manifiesto en este trabajo. 

Reglamento de Planeamiento estatal 

El capítulo IV de este reglamento (R.D. 2159/1978), titulado “de las 
normas de aplicación directa”, en desarrollo de los artículos 73 y 74 
de la L.S. antes mencionados, establece: 

Sobre el ambiente (art. 98): 

1. Solamente podrán levantarse construcciones en lugares próximos 
a las vías de comunicación, de acuerdo con lo que, además de lo 
especificado en la Ley del Suelo, establezca la legislación específica 
aplicable.

2. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente 
en que estuvieran situadas, y a tal efecto: 

“a) las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de 
un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, 
típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo o cuando, 
sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia 
o calidad de los caracteres indicados”.
“b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o 
en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de 
características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no 
se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y 
cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual 
para contemplar las bellezas naturales, rompa o desfigure la armonía 
del paisaje o la perspectiva propia del mismo”.
“c) Las limitaciones a que se refieren los dos números anteriores 
tendrán aplicación en todo caso, existan o no aprobados Planes de 
Ordenación o Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento”.

Evidentemente, según el art. 98.2-a, todos los edificios construidos 
en el núcleo urbano tendrían que haber armonizado con el 
Monasterio y con las Pueblas Baja y Alta de arquitectura popular. 
Asimismo, según el art. 98.2-b, no deberían haberse construido 
edificios que afectaran negativamente al paisaje. 

Sobre el cómputo de alturas (art. 99): 

Con respecto al número de plantas y criterio de cómputo de alturas, 
el art. 99, en desarrollo de la ley, establece: 

1. A los efectos del cómputo de las tres plantas a que se refiere el 
art. 74 de la Ley del Suelo, se incluirá en todo caso la planta baja, de 
modo que, contada ésta, la construcción que se autorice en los 
supuestos previstos de dicho precepto no podrá exceder de las tres 
plantas en todas y cada una de las rasantes del terreno en contacto 
con la edificación. Del mismo modo, se incluirán en dicho cómputo 
las plantas retranqueadas, los áticos y los semisótanos que 
sobresalgan más de un metro en cualquiera de las rasantes del 
terreno en contacto con la edificación.

2. A los efectos de la determinación de la altura a que hace 
referencia el párrafo segundo del art. 74 de la Ley del Suelo, se 
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considerará como altura media la de los edificios ya construidos…  
(y se refiere a la moda de las edificaciones existentes).

Ley 15/2001 LSOTEX 

La Ley 15/2001 (LSOTEX), que entrara en vigor en 2002, nada 
regula sobre normas de aplicación directa para el caso de 
municipios sin planeamiento. No obstante, es muy importante 
considerar que, según lo establecido en la disposición derogatoria 
única de la LSOTEX, considerando que el Reglamento de 
Planeamiento (R.D. 2159/1978) no se opone a lo establecido en la 
Ley autonómica, continuaría estando en vigor. 

Por lo tanto, las normas de aplicación directa establecidas por la 
legislación estatal para el caso de municipios sin planeamiento, 
continúan, aún hoy, vigentes para Extremadura, al haber sido 
asumidas por la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la 
actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
no haber sido expresamente derogadas por la ley 15/2001.  

Una de las modificaciones introducidas por la nueva Ley 9/2010 es 
que permite la realización de Planes Especiales en municipios que 
no cuenten con Plan General, lo que podría suponer, para 
Guadalupe, una herramienta eficaz de planificación para casos 
concretos.

Reglamento de Planeamiento de Extremadura 

El Decreto 7/2007, de 23 de enero, del nuevo Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura, publicado el 30 de enero de 2007, 
establece la figura de los Criterios de Ordenación Urbanística, como 
otro instrumento de ordenación urbanística. Mediante este 
instrumento, pueden (art. 97 –eficacia de los criterios de ordenación 
urbanística) “… previa audiencia a los Municipios afectados, podrá 
otorgarse a los modelos de regulación previstos en el número 4 del 
artículo anterior el carácter de normas vinculantes de directa 
aplicación en Municipios que no cuenten con Plan General 
Municipal”.

Es decir, que podrían existir dudas jurídicas si se hubieran aprobado 
Criterios de Ordenación Urbanística, pero como no se han 
aprobado, huelgan interpretaciones. 

LOS MECANISMOS DE LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS 
EN GUADALUPE 

Procedimiento establecido en la gestión directa 

En diferentes apartados de este trabajo, especialmente en el 4.3.3, 
se ha tratado sobre los mecanismos alegales por los que se han 
realizado las únicas urbanizaciones, que han dado soporte a la 
expansión del núcleo urbano, a base de convenios urbanísticos. 

Sin embargo, las actuaciones irregulares, tanto de particulares y 
empresas, como de las propias Administraciones públicas, que se 
han explicado en este trabajo, se han llevado a cabo por el 
procedimiento de gestión directa, es decir, promotor que dispone 
de una parcela y en ella ejecuta una construcción, supuestamente, 
con una licencia de obras. 

El procedimiento de otorgamiento de licencias en los casos de 
gestión directa es el siguiente: 

- Primero, el promotor encarga a un arquitecto la realización de 
un proyecto, que debe cumplir las estrictas condiciones 
urbanísticas (en este caso las normas de aplicación directa antes 
explicadas), así como la Ley de Patrimonio (Ley estatal 16/1985 

desde 1985 y además la Ley autonómica 2/1999 desde 1999). 
Cuando el Colegio de Arquitectos le otorga el visado a este 
proyecto, no será un sello de visado “a los efectos 
reglamentarios”, como en la mayoría de los municipios de 
Extremadura, sino un sello de informe preceptivo de la Comisión 
de Patrimonio, puesto que Guadalupe es Conjunto Histórico y 
se necesita la autorización de Patrimonio. 

- El proyecto debe incluir o adjuntar toda la documentación 
preceptiva (técnica, urbanística y de patrimonio), incluso el 
estudio o estudio básico de seguridad y salud, sin cuyo requisito 
el Colegio ni siquiera lo tramita. 

- Con este proyecto visado, el promotor solicita la autorización 
preceptiva a la Comisión de Patrimonio. 

- Y con el proyecto visado, los informes favorables (jurídico, 
técnico urbanístico y de patrimonio) y la autorización de 
Patrimonio, el Ayuntamiento otorgará, si procede, la licencia 
municipal de obra. 

- Para el comienzo de la obra deberá contar con tres técnicos 
responsables, según señala la legislación vigente: un director de 
obra (normalmente el arquitecto proyectista), un director de 
ejecución (normalmente arquitecto técnico) y un responsable de 
la seguridad y salud en la construcción (normalmente un 
coordinador de seguridad, aunque en casos concretos puede ser 
la propia dirección de obra). 

- Si la obra carece de licencia, será siempre ilegal, tanto si es 
promovida por particulares o empresas, como si lo es por la 
Administración. De una obra ilegal es siempre responsable101 el 
promotor, el constructor y los técnicos que la dirigieran. 

- Si la obra es menor, también necesitará licencia, puesto que 
toda obra es un “acto sujeto a previa licencia”, según la 
legislación urbanística vigente, antes y ahora. 

- Sólo con la licencia otorgada, la obra puede dar comienzo y, 
cuando lo haga, el acto de inicio debe formalizarse en el “acta 
de replanteo” y ser cumplimentado por todos los responsables 
de la obra: promotor, constructor, director de obra y director de 
ejecución.

- La obra debe ser fielmente ejecutada, como se indica en el 
proyecto por el cual el Ayuntamiento ha otorgado la licencia, en 
razón de los informes favorables y autorizaciones de los 
organismos señalados. Si hubiera cambios durante la obra, ésta 
debe ser paralizada, redactada la documentación reformada con 
los cambios y vuelto a iniciar el complejo proceso señalado de 
visado, informes y autorizaciones, razón por lo cual no es 

                                                     
101 Con respecto a los sujetos responsables de las infracciones urbanísticas, la 
LSOTEX es aún más clara que la anterior Ley estatal del Suelo, estableciendo en 
el art. 200 lo siguiente: 
“1) En las obras o usos del suelo que se ejecuten sin licencia o con 
inobservancia de sus condiciones… es responsable el promotor, el empresario 
de las obras y, en su caso, el técnico director de las mismas. También son 
responsables en esos casos las autoridades o funcionarios que hayan infringido 
las normas en vigor en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia 
de policía territorial”. 
“2) En las obras amparadas en un acuerdo municipal legitimador de 
operaciones y actividades urbanísticas, cuyo contenido u otorgamiento 
constituye manifiestamente una vulneración del ordenamiento territorial y 
urbanístico, serán responsables, además de las personas señaladas en el 
apartado anterior, el facultativo que ha informado favorablemente al proyecto, 
el Secretario de la corporación y los fedatarios y funcionarios públicos que no 
hubiesen advertido de la omisión del preceptivo informe técnico, y los 
miembros de la corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento de 
la licencia sin el informe técnico previo o, cuando éste fuera desfavorable en 
razón de aquella infracción…”. 
(…)
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conveniente que haya cambios. Y si los cambios son menores, 
quedarán bajo la responsabilidad de los técnicos102 de la obra, 
hasta que al finalizar la misma se realice el denominado 
“proyecto final” de la obra. 

- La obra debe contar, como es preceptivo, con Libro de 
Órdenes, diligenciado por el Colegio de Arquitectos y Libro de 
Incidencias, en el que se reflejan las que pudieran darse. 

- Al final de la obra y, nunca antes, los directores de la obra y el 
director de ejecución emitirán conjuntamente el denominado 
“certificado final de la obra”, que es el documento más 
importante de toda obra de edificación y, como se verá en 
adelante, del que carecen la mayor parte de edificaciones de 
Guadalupe. Dicho documento debe ser visado, como el resto de 
la documentación técnica. 

- Con este certificado final de la obra, el promotor puede 
acreditar, en todo momento, que la obra por él promovida ha 
sido realizada con respecto al proyecto por el que fue otorgada 
la licencia. Por consiguiente, es el documento que acredita que 
la obra ejecutada cumple con toda la normativa, tanto técnica, 
como urbanística y de patrimonio y de ahí su importancia. 

- Este certificado final de obra (en el modelo legalmente 
establecido) debe ser solicitado por el Ayuntamiento al promotor 
para poder otorgar la Cédula de Habitabilidad o la Licencia de 
Primera Ocupación. 

- Con este certificado o con el informe de la Cédula de 
Habitabilidad, el Ayuntamiento permitirá la ocupación del 
edificio y la conexión de las instalaciones. Huelga decir que no 
se puede ocupar un edificio sin licencia de primera ocupación, y 
que las compañías suministradoras de servicios (electricidad) no 
pueden acometer al edificio. 

Saltos en el proceso legal: dejación de funciones municipales 

Como se desprende, fácilmente, de la relación de pasos seguidos, es 
imposible que, siguiendo este proceso reglado (que está 
perfectamente definido en la legislación vigente), puedan darse 
irregularidades urbanísticas, salvo que, como se explica en adelante, 
el Ayuntamiento, por dejación de funciones, permita que el proceso 
se salte: 

- Permitiendo que el promotor haga la obra sin licencia. 
- U otorgando licencia, conforme a proyecto con informes 

favorables, pero permitiendo que la obra se realice con cambios 
irregulares sobre el proyecto (por ejemplo, una planta más, 
cambios en las fachadas, en las cubiertas…), cambios que se 
consienten por: 
- No existir técnicos que se hagan responsables de la obra. 
- Existir técnicos que emiten para el Ayuntamiento los 

volantes, con los que el Ayuntamiento permite que la obra 
comience, pero renuncian en el transcurso de la misma, y al 
final de la obra no emiten el certificado final de la obra en el 
que se harían responsables del edificio realizado. 

- O existir técnicos que dirigen la obra y emiten un certificado 
que no se realiza en las condiciones regladas. 

Evidentemente, las actuaciones irregulares citadas, constituyen 
infracciones urbanísticas graves y, en la mayoría de los casos, se 
trataría de delitos urbanísticos. 

                                                     
102 Si el arquitecto director y el arquitecto técnico, director de ejecución, han 
permitido cambios, supuestamente “menores”, y finalizada la obra no es 
aceptada por el Ayuntamiento, los técnicos tienen un problema de 
responsabilidad sobre los cambios. 

Sobre las Comisiones de Patrimonio 

Para recibir la denominada “Autorización de Patrimonio” del órgano 
administrativo competente de la Comunidad Autónoma en materia 
de patrimonio cultural (que ha recibido diferentes nombres en estos 
años), es necesario un informe previo, no vinculante, de la Comisión 
de Patrimonio. 

La Comisión de Patrimonio es un órgano colegiado, del que forman 
parte representantes de diferentes colectivos sociales: colegios 
profesionales, órganos de las Administraciones públicas, 
representantes de Ayuntamientos con Conjuntos Históricos, etc. 
Guadalupe, como Conjunto Histórico que es, ha venido teniendo 
un puesto en dicha Comisión. 

Por lo general, estos representantes tienen grandes conocimientos y 
un compromiso con el patrimonio cultural, que les honra, por eso 
están en la Comisión, pero lo común también es que carezcan en su 
mayoría de conocimientos en legislación urbanística o en cuestiones 
técnicas, propias de la edificación para la que emiten, normalmente, 
sus opiniones. Existen asesores jurídicos en la Comisión que, 
teóricamente, deberían informar jurídicamente en cada caso, pero a 
la luz de las autorizaciones que se otorgan en razón a los acuerdos 
de la Comisión, no parece que su labor sea muy efectiva. 

Las opiniones de los miembros de la Comisión pueden estar muy 
justificadas, desde el punto de vista parcial del campo del 
conocimiento que representan, pero si incumplen la estricta 
legislación vigente en los aspectos técnicos, urbanísticos y de 
patrimonio, deberían abstenerse. Al pertenecer a diferentes campos 
de conocimiento: la Historia del Arte, la Arquitectura, la Ingeniería, 
etc, y no trabajar coordinadamente desde el punto de vista 
multidisciplinar, habitualmente las Comisiones se convierten en una 
auténtica “jaula de grillos” (según los propios miembros reconocen) 
de la que suelen salir informes arbitrarios. 

Estos informes teóricamente no son vinculantes, pero en el caso de 
Guadalupe han servido para justificar actuaciones, tan lamentables, 
como la Casa de Cultura de la Diputación en la Viña Mayor, las 
construcciones en las urbanizaciones del Convenio urbanístico de 
“Los Plaza” o edificios de hasta 5 plantas de altura, contrarios, todos 
ellos, a las normas de aplicación directa a las que antes se ha hecho 
referencia y que se han mostrado en fotografías. 

Pero, sin duda, el mayor dislate de los expedientes salidos de la 
Comisión de Patrimonio es la flagrante arbitrariedad. Como es bien 
sabido, por el propio Derecho Administrativo, la Administración 
jamás puede ser arbitraria y todas sus resoluciones deben estar 
basadas en la legislación vigente. Pues bien, en función de la 
asistencia a las comisiones de unos u otros miembros, podemos ver 
que las intervenciones en Guadalupe son diferentes: promotores 
particulares, que recibieron autorización para construir edificios con 
hasta dos plantas “porque Patrimonio no les permitió construir una 
tercera”, han visto cómo la casa de al lado, a los pocos meses y en 
las mismas condiciones, recibía autorización para una planta más, 
sin despeinarse. Y lo mismo puede decirse de criterios estéticos: a 
unas intervenciones se les ha obligado a realizar determinados 
entramados o dimensiones de huecos, que a la vivienda de enfrente, 
en idénticas condiciones, se le ha eximido, simplemente porque el 
día que se trató en la comisión, asistiera otra persona con otro 
criterio.

Se trata de un asunto difícil de valorar, pero es un hecho que las 
edificaciones, construidas y rehabilitadas en el núcleo de 
Guadalupe, especialmente las de las zonas de arquitectura popular 
de las Pueblas Baja y Alta, no cumplen en su mayoría ni las normas 
de aplicación directa (Ley del Suelo), ni los criterios de intervención 
de la Ley de Patrimonio. En ellas: 
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- Se ha puesto de manifiesto en el capítulo 3 de este trabajo, que 
se han producido pérdidas irreversibles de patrimonio, urbano y 
arquitectónico. 

- Se han producido, como consecuencia de las autorizaciones de 
patrimonio basadas en la Comisión y/o la dejación de funciones 
del Ayuntamiento.

Construcciones fuera del núcleo de población 

Como se ha explicado anteriormente, al no existir un documento de 
planeamiento aprobado, que fije algún tipo de perímetro o 
delimitación de Suelo Urbano, se han venido utilizando diferentes 
criterios:

- Cuando se han presentado proyectos de construcciones, 
colindantes con las últimas edificaciones del núcleo, se ha 
considerado como intervención dentro de la DSU (delimitación 
de suelo urbano) y se han otorgado las correspondientes 
licencias, conforme a proyecto. Con esta licencia las obras han 
podido ser dirigidas por técnicos. 

- Cuando las obras eran públicas, de personas con cierta 
influencia, o bien edificios con un supuesto interés social (éste 
último siempre subjetivo), se ha tenido una mayor flexibilidad en 
la aplicación de este criterio. Así se detectan edificaciones de 
hasta 25 m del borde del casco y que sin embargo obtuvieron 
licencia conforme a un proyecto. 

En otros casos, ha convenido utilizar el criterio de las Normas 
Subsidiarias anteriores, que no habían sido aprobadas 
definitivamente y no es extraño comprobar cómo determinadas 
edificaciones se consideran dentro del casco porque, según las 
Normas Subsidiarias no aprobadas, estaban dentro del perímetro 
propuesto. 

Se trata, por tanto, de interpretaciones arbitrarias del documento 
que en cada caso interesara aportar. Los resultados están a la vista. 

Construcciones de altura excesiva 

Hay que hacer notar que, con los diferentes documentos de 
planeamiento de Guadalupe (redactados y que no llegaron a entrar 
en vigor), el número máximo de plantas en la mayoría de los casos 
era de dos y que, según la Ley del Suelo, el número máximo de 
plantas era el que no rompiera el paisaje y con un máximo absoluto 
de tres, según se ha explicado anteriormente. 

EDIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA URBANIZACIÓN 
“SAN BARTOLOMÉ” (POR EL CONVENIO DE “LOS PLAZA”). 

LA ALTURA MÁXIMA DEBERÍA SER DE TRES PLANTAS SEGÚN LA LEY DEL SUELO. 
COMO MÍNIMO, LAS CONSTRUCCIONES TIENEN UNA PLANTA MÁS, 

CON LO QUE SE CONSIGUEN EDIFICABILIDADES DEL ORDEN DE 4 m2/m2.

En Guadalupe, por una interesada aplicación del criterio de 
cómputo de alturas, se ha venido aplicando desde los años 80, que 
el número de plantas permitidas (regla no escrita, pero muy 
extendida) es de tres (bajo + dos plantas). 

En cuanto al criterio de cómputo: el criterio legal, ante la ausencia 
de planeamiento es medirlo “en todas y cada una de las rasantes del 
terreno en contacto con la edificación”, pero nos encontramos en 
Guadalupe con casos de edificaciones a dos calles y en pendientes, 
en las que se ha adoptado un criterio interesado del cómputo de 
alturas, tan ilegal como permitido, por el que las traseras de edificios 
llegan a tener hasta cinco plantas, en algún caso, incluso con 
aprovechamiento bajo cubierta y ventanas de tejado. 

Obras que no se adecuan al proyecto 
por el que se otorgó la licencia 

Existen intervenciones con proyecto redactado, visado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos y tramitado en la Comisión de 
Patrimonio y en el Ayuntamiento de Guadalupe. Sin embargo, la 
obra no se adecua a su proyecto, fundamentalmente por la iniciativa 
del promotor, que pretende realizar mayor ocupación, patios de 
menores dimensiones y, sobre todo, aumento de altura. 
Normalmente la obra se realiza sin intervención de técnico 
responsable y no existe certificado final de obra. 

El promotor no solicita la licencia de primera ocupación. La 
irregularidad se produce, porque el Ayuntamiento no impide la 
primera ocupación del edificio sin licencia. Uno de los 
inconvenientes para el promotor es que no puede registrar la 
construcción y que la compañía suministradora de electricidad no 
debería conectarle el suministro eléctrico. Cuando se trata de 
intervención en edificios preexistentes, ambos inconvenientes se 
salvan: el edificio ya cuenta con la acometida eléctrica anterior y ya 
está registrado el anterior inmueble. Sólo resta, por tanto, dejar 
pasar unos años para poder proceder a inscribir (una vez que el 
presunto delito urbanístico haya prescrito), que pase la revisión del 
Catastro y que pueda procederse a un aumento de potencia de la 
electricidad contratada. 

Se observa por ejemplo en la C/ Sevilla, que la mayoría de las 
viviendas rehabilitadas poseen mayor altura de la establecida. 
Consultado el proyecto, éste sin embargo estaba conforme. Se trata 
de una inadecuación de la obra al proyecto, casos en los que la 
Administración, por omisión, deja hacer al promotor a su antojo. 

Se han detectado actuaciones profesionales de arquitectos, 
contrarias a su deontología profesional, en las que se hacían dos 
documentos de proyecto: uno, el que satisfacía la demanda del 
propietario, y otro para la tramitación de los permisos y licencias 
respectivas. El Ayuntamiento, pese a que la obra no contara con 
técnicos directores de la obra, hacía dejación de funciones y 
permitía la construcción, sin adecuarse a la licencia otorgada. 

Parcelaciones en suelo no urbanizable 

Existen determinadas zonas en las que la presión, por construcción 
de segunda residencia, ha dado lugar a la utilización de parcelas 
rústicas más o menos regulares, de superficies reducidas, para su 
ocupación con viviendas “de campo”, de tipología normalmente 
aislada, realizadas a partir de la parcelación ilegal de fincas mayores 
de Suelo No Urbanizable. 

El principal núcleo de este tipo se encuentra en la zona del cruce de 
Alía, frente a la denominada piscina de Siloé. En esta zona de buena 
accesibilidad, aunque de topografía accidentada y vertiente al cauce 
del río Guadalupe, se han realizado parcelaciones de una superficie 
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media de 1.500 m2, que figuran ya catastradas con esas superficies, 
como terreno rústico, que cuentan con abastecimiento de aguas, 
acometida eléctrica facilitada por la empresa suministradora, en 
muchos casos sin saneamiento, y con una precaria red de colectores 
en vertido libre a vaguada o bien a pozos ciegos. Tienen los accesos 
a partir de una incipiente red de caminos, que parte de la carretera 
antigua y sin pavimentar. 

Como suele ocurrir con frecuencia en estos casos, los propietarios, 
organizados en torno a una comunidad o asociación, no dudan en, 
pese a su manifiesta ilegalidad, solicitar en el Ayuntamiento la 
pavimentación de caminos para convertirlos en calle, la conexión 
del saneamiento y servicios públicos, como la recogida de basuras. 
Coincidiendo normalmente con época electoral, el Ayuntamiento 
concede algunos “derechos”. 

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA PRÓXIMA A LA PISCINA DE SILOÉ, 
DONDE SE HAN REALIZADO MÚLTIPLES CONSTRUCCIONES ILEGALES. 

PLANO PARCELARIO DE LA ZONA DE LA FOTOGRAFÍA. 

Ejemplo de parcelaciones ilegales 

Hay casos de parcelaciones, que han llegado incluso al Consejo de 
Estado, como las de la zona denominada “El Matorral”, al Norte del 
núcleo de población en una zona elevada y de topografía muy 
desfavorable, donde se realizaron varias parcelaciones irregulares, en 
las que se construyeron edificaciones, también irregulares, por sus 
propietarios, y que fueron consentidas por el Ayuntamiento. Por tal 
motivo, se produjo un conflicto urbanístico importante. 

En esta zona, las parcelas catastrales “urbanas” números 2, 3, 4, 5, 
7, 8 y 9 de la manzana 99-0303 (referencias catastrales de esa 
fecha) fueron declaradas “Suelo Urbano” en un municipio, como 
Guadalupe, sin planeamiento que clasificara el suelo, atendiendo a 
una resolución del Consejo de Estado. Por ello, se produjo la 
alegación de un particular, que solicitaba se le incluyera, como 
Suelo Urbano, otra nueva parcela (de su propiedad al Oeste de las 
anteriores), por haber sido segregada, también, de la misma finca 
matriz. 

La resolución del Consejo de Estado se produjo ante el 
incumplimiento del municipio de aprobar su planeamiento 
urbanístico, al considerar que las parcelas catastraban como urbanas 
y que estaban apoyadas en una calle de acceso (la C/ Matorral). 

El 19 de octubre de 1998, el arquitecto técnico municipal Sr. Casero 
Romero, dice que “he girado visita a una cerca, solar sito en La 
Cerquilla… donde se pretende la segregación de la referida finca de 
una porción de 2.225,40 m2… Al encontrarse las partes segregadas y 
toda la citada finca en suelo urbano consolidado por la edificación, 
con acceso rodado, alcantarillado, alumbrado público, etc… 
informo de la innecesariedad de licencia municipal para la 
parcelación de la citada finca, conforme al art. 259 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana”. 

En la resolución (AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 1998) de la 
Alcaldía, firmada por el alcalde Justo Regadera Poderoso se 
“DECLARA LA INNECESARIEDAD de licencia municipal para 
autorizar e inscribir la división de los terrenos…, al estar la referida 
finca… en SUELO URBANO CONSOLIDADO por la edificación, 
contando con acceso rodado, agua, alcantarillado y alumbrado 
público”.

Este informe es un auténtico dislate técnico y jurídico, que refleja el 
más completo desconocimiento urbanístico de quien lo firmó, 
porque de otro modo no se pueden explicar tantos errores en un 
documento técnico: 

- Las superficies indicadas están falseadas. 
- Se califica de “solar” a una parcela, que legalmente no lo es por 

no cumplirse las condiciones establecidas para ello, al no estar 
incluida en el Suelo Urbano, entre otras razones. 

- Se reconoce, que lo que se quiere es “segregar una finca rústica”
que, evidentemente, carece de la superficie necesaria para ello. 

- El técnico informa de la “INNECESARIEDAD DE LICENCIA 
MUNICIPAL”, cuando no se trata de un trámite que deba 
establecer un técnico, y menos aún si es incompatible. 

- Se dice que es Suelo Urbano Consolidado, cuando se trata de 
un municipio, carente de planeamiento urbanístico, y que, por 
tanto, no tiene posibilidad de clasificar suelo. 

Lo que sí está la zona es CONSOLIDADA, pero no lo está en las 
condiciones definidas por la Ley, y la consolidación que tiene es por 
construcción de obras ilegales y consentidas por el Ayuntamiento. 

También tiene accesos y ciertas instalaciones, pero porque el 
Ayuntamiento ha dotado a la zona de estas redes de forma irregular, 
ya que se trata de zonas que no tienen derecho a tales servicios. 
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Y para más INRI, el artículo al que se hace referencia en el informe 
(art. 259 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana), en el que el técnico funda sus razonamientos, 
es el que regula el “régimen de las parcelaciones”, es decir, que es 
en realidad el mismo artículo que prohíbe expresamente la 
parcelación a la que otorga informe favorable. Este artículo lo que 
dispone en realidad es: 

- No se podrá efectuar parcelación urbanística alguna, sin que 
previamente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico 
exigible, según la clase de suelo de que se trate. 

- Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia o a la 
aprobación del proyecto de compensación o reparcelación, que 
la contenga. 

- Los Notarios y Registradores de la propiedad exigirán… que se 
acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración 
municipal de su innecesariedad… 

- En ningún caso, se considerarán solares, ni se permitirá edificar 
en ellos, a los lotes resultantes de una parcelación, efectuada 
con infracción de las disposiciones de esta sección. 

Debe tenerse en cuenta que una parcelación urbanística es siempre 
un “acto sujeto a previa licencia” según la Ley del Suelo, luego no se 
entiende el concepto de “innecesariedad”, que esgrimen el informe 
técnico y la resolución del Ayuntamiento, que deberían aplicarse a 
“innecesariedad para registrar” exclusivamente. 

Es un acto claramente irregular, que dio como resultado, primero, 
una parcelación ilegal y, segundo, un edificio ilegal. Un caso, en el 
que el Ayuntamiento había abastecido de servicios a parcelas sin 
derecho alguno para ello y en el que la situación de “consolidado 
por la edificación” se refería a construcciones sin licencia (ilegales), 
promovidas por propietarios particulares y en las que el 
Ayuntamiento había hecho omisión de sus deberes de control. 

Las parcelas en cuestión, debido a las elevadas pendientes de la 
topografía, tenían acceso desde la C/ Matorral, pero las traseras se 
encontraban a cota muy inferior (sin pendiente para evacuación del 
saneamiento) y presentando unas traseras que afeaban 
notablemente las vistas exteriores de la Puebla en esa zona. 

Construcciones impactantes en Suelo No Urbanizable 

Son construcciones de escaso presupuesto, pero de volumen 
considerable, de tipo “nave industrial”, empleadas para almacenes 
de usos agrarios, o para precarias construcciones de vivienda, guarda 
de aperos, guarda de vehículos, etc. 

En la mayoría de los casos se realizan sin licencia y se espera a que 
el Ayuntamiento no ejerza la acción disciplinaria. Si la ejerce, (caso 
improbable por manifiesta dejación de funciones) no importa 
demasiado, porque la inversión es pequeña. Y si no la ejerce, que es 
lo más común, la construcción se va perfeccionando con los años, 
de manera que, de iniciarse el expediente de disciplina urbanística 
en algún momento, el promotor ilegal puede alegar prescripción del 
delito urbanístico. 

También se han detectado, desde la entrada en vigor de la Ley del 
Suelo autonómica 15/2001, construcciones en el medio territorial 
por el procedimiento de “calificación urbanística”, que requiere 
estudio de impacto ambiental con el expediente de licencia. 

Es sorprendente ver en estos casos como, conseguido el informe 
favorable de impacto ambiental de la Comunidad Autónoma, ya se 
esgrime en el Ayuntamiento, a efectos del otorgamiento de la 
licencia, como “todo vale”, sin tener en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, el proyecto no cumple con las normas de aplicación 
directa antes descritas, que continúan vigentes, por lo explicado. 

Construcciones oficiales sin licencia 

Aunque resulte paradójico, la mayoría de las obras realizadas en el 
Monasterio por las Administraciones estatal y autonómica, durante 
los años estudiados, carece de licencia. Por ello, además de ser 
ilegales por definición, el Ayuntamiento pierde una fuente de 
ingresos importante. 

Estas cuestiones ya estaban recogidas en la legislación urbanística 
estatal, así el R.D. 2187/1978 del Reglamento de Planeamiento 
indicaba en esta fecha: 

“Art. 6: La competencia para otorgar las licencias corresponderá al 
Ayuntamiento…”.

“Art. 7.1: Los actos relacionados en el artículo 1 que se promuevan 
por órganos del Estado o Entidades de Derecho Público que 
administren bienes estatales estarán igualmente sujetos a licencia 
municipal”.

Con los cambios en la legislación, la exigencia para el Estado se 
aplica a todas las Administraciones Públicas. 

Condiciones de seguridad y salubridad 
por falta de mantenimiento 

Las malas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, 
por falta de mantenimiento de sus propietarios, son la principal 
causa del mal estado del patrimonio construido. Por esta razón, la 
propia legislación del suelo establece la obligación de todos los 
propietarios de mantener sus construcciones en buenas condiciones. 

En la legislación estatal era el Reglamento de Disciplina Urbanística 
(R.D. 2187/1978) quien establecía estas condiciones: “Art. 10: 1) los
propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles 
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. 2) Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás 
Organismos competentes, de oficio, o a instancia de cualquier 
interesado, ordenarán la ejecución de las obras necesarias para 
conservar las condiciones mencionadas en el párrafo anterior”.

En similares términos, el art. 163 de la LSOTEX establece el deber de 
conservación y rehabilitación, y es el artículo 165 quien establece la 
“situación legal de ruina”, con las mismas obligaciones para los 
propietarios.

El art 164. de la LSOTEX introduce la I.T.E. (Inspección Técnica de 
Construcciones y Edificaciones), estando obligados los propietarios 
de toda construcción o edificación catalogada o protegida, así, como 
en cualquier caso, superior a 50 años, a encomendar a un técnico 
facultativo competente la realización quinquenal de una inspección, 
dirigida a determinar el estado de conservación. Si bien este artículo 
se está incumpliendo, por desgracia, de forma sistemática y 
generalizada en toda Extremadura. 

En muchos casos, sobre todo del patrimonio de arquitectura 
popular, y también en Guadalupe, se detecta que los propietarios 
hacen caso omiso de sus obligaciones llegando a entrar los edificios 
en situación de ruina, para posibilitar intervenciones de 
rehabilitación integrales, más favorables a sus intereses. 

Cuando la Administración cumple con efectividad su función de 
obligar a los propietarios a mantener sus edificios consigue, por un 
lado, que el patrimonio se mantenga en buen estado y, en los 
edificios en mal estado o con grandes costes de mantenimiento, que 
su valor de mercado baje, favoreciendo que otros propietarios, con 
mayor interés por el patrimonio, puedan adquirirlos con un menor 
precio de mercado, para intervenir en ellos. 
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Labor de inspección 

Aunque en muchos pequeños municipios el Ayuntamiento se 
desentiende de la labor inspectora de las licencias y del estado de 
las edificaciones, la Ley es muy clara en atribuir esta responsabilidad 
al Ayuntamiento. Aunque los pequeños municipios puedan carecer 
de medios para esta función inspectora, lo cierto es que las 
actuaciones irregulares son bien conocidas por todo el vecindario, 
por lo que difícilmente un alcalde puede escudarse en el 
desconocimiento.

En la legislación estatal, sobre la protección de la legalidad 
urbanística, respecto a las obras que se realicen sin licencia… o sin 
ajustarse a sus condiciones, el art. 190 del Texto Refundido de la 
L.S. dice: “El alcalde ejercerá la inspección de las parcelaciones 
urbanas, obras e instalaciones del término municipal para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles”. Y el art 29 
del R.D.U., dice: “1) Cuando los actos de edificación o uso del suelo 
relacionados en el art. 1 se efectuasen sin licencia u orden de 
ejecución, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, 
el Alcalde o el Gobernador Civil, de oficio … dispondrá la 
suspensión inmediata de dichos actos”. 

Los alcaldes democráticos de Guadalupe son los siguientes: 

PERÍODO ALCALDE PARTIDO 

1979-1983 D. Federico Gonzalo Cordero UCD 
1983-1987 D. Antonio Rodríguez Ruiz PSOE 
1987-1991 D. Francisco Castillo Reinoso AP 
1991-1993 D. José Vázquez Alonso PSOE 
1993-1995 D. Justo Regadera Poderoso PSOE 
1995-1999 D. Justo Regadera Poderoso PSOE 
1999-2003 D. Pedro Moreno Tello PP 
2003-2007 D. Modesto Rubio Tadeo PREX-CREX-PSOE 
2007-2011 D. Modesto Rubio Tadeo PSOE 

En la legislación autonómica, el art. 169 de la LSOTEX, en vigor a 
partir de 2002, establece en términos similares las funciones de 
garantía y protección de la ordenación territorial y urbanística: “1) 
Corresponde a los Municipios velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley y de las normas y demás 
instrumentos que la complementan o desarrollan para cumplir las 
finalidades y promover los bienes jurídicos… 2) El ejercicio de las 
potestades reguladas en este Título es inexcusable. A tal efecto, las 

autoridades y los funcionarios están obligados a iniciar y tramitar, en 
los plazos previstos en cada caso, los procedimientos establecidos 
para el ejercicio de tales potestades. El incumplimiento de este 
deber podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria” y más 
adelante, dice que, por ser de interés general, también la Junta de 
Extremadura podrá, “con el fin de garantizar el efectivo 
cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística… podrá: … 
sustituir a los municipios en el ejercicio de las potestades atribuidas 
por este Título”. Para añadir, finalmente, que ambas 
Administraciones son recurrentes “cuando tengan por objeto la 
protección de los bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico, 
los espacios naturales protegidos, el dominio público de titularidad 
autonómica y las carreteras y demás obras e infraestructuras 
autonómicas”.

Con respecto a la función inspectora, el art. 189 de la LSOTEX dice 
que “la función de inspección de los actos, las operaciones y las 
actividades de transformación, utilización, aprovechamiento o uso 
del suelo, corresponde a los Municipios dentro de su término 
municipal”. Y precisa en qué consiste esa función inspectora.  

Posibilidad de intervención de la Comunidad Autónoma 

Para los casos en los que el Municipio hiciera dejación de las 
funciones, que tiene legalmente establecidas, la LSOTEX ha 
establecido (art. 195) la intervención de la Comunidad Autónoma: 
“Las actuaciones previstas en este capítulo tienen para los 
Municipios, el carácter de obligaciones legales de cumplimiento 
inexcusable, necesariamente dotadas, por ello, de la pertinente 
cobertura presupuestaria. La inactividad municipal podrá dar lugar a 
la sustitución de la Administración municipal por la de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en los términos dispuestos 
en el art. 60 de la Ley general 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local”.

Lo que no se explica, en un municipio, como Guadalupe, que viene 
haciendo gala, durante décadas, del incumplimiento sistemático de 
la obligación legal de dotarse de planeamiento urbanístico general y 
de planeamiento protector del patrimonio, con el importante 
patrimonio natural, urbano y arquitectónico que posee y el 
deterioro sufrido durante los últimos 30 años, a qué espera la 
Comunidad Autónoma para intervenir. 

4.8.5. GUADALUPE: EL FRACASO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

En el momento actual, a los casi 9 años de aprobación de la Ley del 
Suelo de Extremadura, recientemente sustituida por la nueva Ley
9/2010, de 18 de octubre, sólo 19 de los 385 municipios de 
Extremadura cuentan con Plan General Municipal en vigor, lo que 
representa que sólo el 4,9 % de los municipios de Extremadura 
cuenta con planeamiento aprobado y vigente, conforme a dicho 
marco legislativo. Unos datos objetivos, imposibles de matizar, ante 
los que todas las opiniones (subjetivas) sucumben. 

A nivel de planeamiento especial de protección de los Conjuntos 
Históricos, el balance es igualmente sangrante: en Extremadura sólo 
el 14,7 % de los 34 Conjuntos Históricos declarados cuenta con Plan 
Especial de Protección. 

Se ha puesto de manifiesto en este trabajo que el caso de 
Guadalupe, que carece de Plan General y de Plan Especial en vigor, 

pese a haber sido redactados los documentos técnicos, representa el 
caso más lamentable de toda Extremadura y, seguramente, de toda 
España: un municipio declarado Conjunto Histórico y en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que se incumplen, 
flagrantemente, las legislaciones estatal y autonómica del Suelo y del 
Patrimonio, cuya disposición transitoria cuarta103 establecía que los 
municipios disponían de un plazo de cuatro años para la aprobación 
del Plan Especial. 

                                                     
103 “Los Ayuntamientos que cuenten con declaración de Conjunto Histórico y no 
hayan redactado el Plan Especial de protección a que obliga el artículo 40 de la 
presente Ley dispondrán de un plazo de cuatro años a partir de la entrada en 
vigor de la misma para su aprobación definitiva”. (Disposición transitoria 
cuarta de la Ley 2/1999). Dicho plazo finalizó el 23 de mayo de 2003. 
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Los documentos de planeamiento, tanto general como especial, 
redactados para Guadalupe y relegados en diferentes fases de 
tramitación, sin que ninguno de ellos haya obtenido la Aprobación 
Definitiva y la publicación oficial son los siguientes: 

- Normas Subsidiarias Municipales de 1982. 
- Normas Subsidiarias Municipales de 1996. 
- Plan Especial de Protección del Centro Histórico de 2005. 
- Plan General Municipal de 2005. 

Los responsables de ello son políticos y están definidos en la Ley. 
Sólo basta leerla, no se necesita interpretarla. Parece que la sociedad 
se ha preocupado mucho por cuestiones puntuales del medio 
ambiente y del patrimonio cultural, pero “los árboles no le han 
dejado ver el bosque”: a la ausencia del planeamiento no se le está 
dando la importancia que tiene, pero el tiempo señalará a los 
responsables, cuando se estudien las causas de las pérdidas 
patrimoniales (patrimonio cultural urbano, patrimonio cultural 
arquitectónico y patrimonio natural) en Extremadura, a partir de la 
década de los 80 del s. XX en pleno fervor democrático. 

El medio rural, de gran fragilidad patrimonial, sucumbió de forma 
irreversible y el patrimonio conseguido durante siglos se dilapidó en 
30 años, sin que pueda justificarse por el desarrollo económico o 
social (la mayoría de los municipios de la provincia de Cáceres 
fueron regresivos), constatándose que los impactos negativos 
superaron a los positivos. 

La causa fundamental es la falta de motivación política en la 
aprobación de los planes urbanísticos, que tendrían que haber 
ordenado el territorio, el urbanismo y protegido el patrimonio, para 
ser transmitido a las próximas generaciones, haber entrado en vigor 
y haber sido gestionados en cumplimiento de las normativas 
vigentes, internacionales, estatales, autonómicas y locales, aprobadas 
en estos años. Como suele ocurrir en España, se pierde la energía en 

legislar y se tolera el incumplimiento de las leyes por los 
responsables de cumplirlas y hacerlas cumplir. 

Las razones de que no se acometiera la aprobación de los planes se 
deducen, fácilmente, del marco urbanístico y se explica por 
conveniencia política-electoral, ignorancia, contubernios y 
corrupción. 

La ciudad y el territorio requieren decenas de años para su 
ordenación, con visión a medio y largo plazo, incompatible con los 
tiempos cortos de los miopes mandatos cuatrienales. Así las cosas, la 
tramitación de los planes no causa beneficio político alguno para la 
política municipal del corto plazo, sólo quebraderos de cabeza y el 
riesgo de “perder” la poltrona municipal por las alegaciones y 
críticas de los vecinos a un plan. Los beneficios, que son muchos, se 
obtendrían, pero siempre a largo plazo. Un político responsable 
acometería el proceso en beneficio de su comunidad a la que debe 
servir, porque para ello ha sido elegido, pero político y responsable 
no son conceptos unívocos. 

La práctica ausencia de planes municipales vigentes es anterior a la 
crisis del ladrillo. Durante el tiempo de “bonanza” se han 
producido, especialmente promovidas por las Administraciones 
Públicas, actuaciones generalizadas, tanto en obras de edificación, 
como en obras de urbanización, pero se constata en muchos casos 
que dichas obras se llevaron a cabo sin planes o contra los planes, y 
en algún caso contra las leyes vigentes del Suelo y del Patrimonio.  

En el enfrentamiento de proyecto contra plan, siempre suele 
sobrevivir airoso el proyecto del edificio o de la urbanización, por 
los razonamientos antedichos: la obra aislada produce a la política 
un beneficio a corto plazo, y el votante puede ver que se realizan 
equipamientos, viviendas, dotaciones, infraestructuras…, que si 
fueran planeadas conforme a ley, tal vez tuvieran que esperar en el 
tiempo, ser emplazadas en otros lugares o no realizarse. 
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A N E X O S
4.A

Anexo 4.A.1. 
PLANOS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL (2005) Y DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (2005) 

Se incluye en este anexo un extracto de los planos fundamentales de los últimos documentos de planeamiento general (Plan General Municipal 
de Guadalupe de 2005) y especial (Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Guadalupe): 

DOCUMENTO Nº PLANO ESCALA ORIGINAL 

I-0
INFORMACIÓN URBANÍSTICA. ELEMENTOS DE INTERÉS. 
TÉRMINO MUNICIPAL. 

1/10.000 

AV-0
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
TÉRMINO MUNICIPAL. 

1/10.000 

AV-1
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. JERARQUÍA DE VIARIO. 
NÚCLEO URBANO Y ENTORNO. 

1/2.000 

PLAN GENERAL MUNICIPAL (2005) 

AV-2
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
NÚCLEO URBANO Y ENTORNO. 

1/2.000 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO (2005) 

AV-1
PERÍMETRO DE PROTECCIÓN. 
CENTRO HISTÓRICO. 

1/2.000 
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Anexo 4.A.2. 
CONGRESOS Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

Para concretar líneas de actuación entre las teorías vigentes y para poner coto a los numerosos errores, que se habían producido en 
intervenciones arquitectónicas en patrimonio cultural, surgieron los congresos y conferencias internacionales, siendo la primera la celebrada en 
1931 en Atenas, de donde salió la denominada Carta de Atenas: 

A NIVEL INTERNACIONAL

1931: 
Carta de Atenas104.

Contiene una serie de principios en los que se prima la idea de conservación de lo existente, sobre la idea de 
restauración, sin apreciar diferencias sustanciales entre la denominada “arquitectura monumental” y lo que hoy 
denominamos “arquitectura vernácula”.

1964: 
Carta de Venecia.
Carta internacional sobre la Conservación y Restauración de 
Monumentos y Sitios. 
II Congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos de 
Monumentos Históricos en Venecia. 
(Aprobada por ICOMOS en 1965.) 

Considera monumento histórico a la creación arquitectónica aislada, así como al conjunto urbano o rural que 
da testimonio de una civilización particular..., abarcando las obras modestas que hayan adquirido con el tiempo 
una significación cultural (art. 1). 
La conservación patrimonial implica primeramente la constancia de su mantenimiento (art. 4), resultando 
favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad (art. 5). E implicando la conservación paralela de 
su marco a su escala (art. 6), porque el monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en 
que está ubicada (art. 7). 
La Carta de Venecia de 1964 insiste en la interdisciplinaridad de la restauración y amplía y corrige conceptos 
caducos después de 30 años. Frente a la unidad de estilo, propone el respeto hacia las aportaciones de cada 
época presentes en el edificio a intervenir: “La restauración es una operación que debe tener un carácter 
excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un monumento, y se 
fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene en el momento en 
que comienza la hipótesis; más allá, toda adición reconocida como indispensable, se descartará de la 
composición arquitectónica y llevará el sello de nuestro tiempo”.

1972: 
Carta del Restauro.

Da unas instrucciones claras y precisas para la restauración del patrimonio artístico, desde los yacimientos 
arqueológicos hasta los centros históricos, por el momento en el que se realiza, la Carta del Restauro está 
influenciada por la arquitectura tradicional propia de los centros históricos. Esta carta defiende “la necesidad de 
considerar todas las obras de restauración bajo un sustancial perfil de conservación, respetando los elementos 
añadidos y evitando asimismo intervenciones de renovación o reconstitución”. “la obligatoriedad de conservar 
la pátina de la piedra por evidentes razones históricas, estéticas y técnicas”.

1972: 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,  
Cultural y Natural. 
(Ratificada por la 17ª Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura en París) 

Considera patrimonio cultural a “los conjuntos o grupos de construcciones reunidas o aisladas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les confiera un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia” (art. 1). 

1975: 
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico. Ámsterdam. 
Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

Considera que el patrimonio arquitectónico europeo no solamente se encuentra conformado por monumentos, 
sino por conjuntos que constituyen nuestras ciudades antiguas y sus entornos naturales o construidos (art. 1), y 
que el patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural, económico y social con valores irremplazables 
(art. 3). 
Obliga a los países firmantes a una serie de compromisos sobre la conservación y restauración del patrimonio 
arquitectónico y centros históricos. Se habla por primera vez del principio de “conservación integrada”, para lo 
cual recomienda a los estados adoptar las medidas de orden legislativo, administrativo, financiero y educativo 
necesarios.

1976: 
Recomendaciones de Nairobi. 
1979: 
Carta de Burra. 
ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural. 
Modificada en 1981, 1988 y 1999. 

Los conjuntos, arquitecturas vernáculas y sitios patrimoniales de interés cultural han de ser conservados con el 
objetivo de preservar su significación cultural, considerando la conservación como parte integral de una buena 
gestión para su salvaguarda, a fin de no ser sometidos a riesgo, ni expuestos a un estado vulnerable, incluyendo 
los procesos de mantenimiento, preservación, restauración, reconstrucción, adaptación e interpretación (arts. 2 
y 14). 

1985: 
Recomendaciones de Granada. 
1986: 
Recomendaciones de Córdoba. 
1995: 
Recomendaciones de Ravello. 

1999: 
Carta del patrimonio Vernáculo Construido. 
Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula 
(CITAV) de ICOMOS. 
Ratificada por la 12ª Asamblea general de ICOMOS en México 
en 1999. 

Constituye la normativa internacional específica para la protección activa del patrimonio vernáculo. Sus 
postulados de interpretación del patrimonio, principios de conservación y líneas de acción se contienen 
literalmente recogidos en él (Anexo 1). 
Considera que la arquitectura vernácula conforma un valioso patrimonio material que es preciso conservar, 
como parte de la cultura viva de la comunidad. De ahí que responsables políticos, Administraciones 
competentes, profesionales, instituciones y ciudadanos se ocupen de su conservación y su integración 
respetuosa, racional y sostenible en el mundo urbano actual. 

                                                     
104 Documento urbanístico redactado por un grupo de arquitectos que contiene las conclusiones del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) de 1931, 
en la capital griega, a instancia de Le Corbusier. Toda población queda definida como un conjunto  que debe estar preparado para servir a cuatro funciones principales: 
vivir, trabajar, cuidar cuerpo y espíritu y circular, funciones a cuyo servicio deben ponerse, por este orden las remodelaciones de los centros poblados. 
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A NIVEL ESPAÑOL 

1738: 
Creación de la Real Academia de la Historia.

La finalidad de la Academia era la de aclarar “la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas
introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la 
antigüedad o tiene sepultado el descuido”.

1752: 
Creación de la Real Academia de las Nobles Artes.

-

1773: 
Creación de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Se fusionaban las Reales Academias de la Historia y de las Nobles Artes. 

Creación de las Comisiones de Monumentos Históricos y 
Artísticos.

Una en cada provincia española y otra central. Con la Ley Moyano de Instrucción Pública, pasan a depender de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1857. 

1803: 
Real Cédula de Carlos IV:
“Instrucciones sobre el modo de conservar y recoger los 
monumentos antiguos que se descubran en el Reyno, baxo 
inspección de la Real Academia de la Historia”. 

La Real Cédula de 6 de julio de 1803 es la primera medida legislativa que se promulgó en España, y una de las 
primeras en Europa, para la conservación del patrimonio arqueológico y monumental. Fue su promotor el 
Secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo y por ella se otorgaba a la Real Academia de la Historia la 
Inspección de todas las Antigüedades de España. “... cuidad de que nadie destruya ni maltrate los monumentos 
descubiertos o que se descubrieren, puesto que tanto interesan al honor, antigüedad, y nombre de los pueblos 
mismos (...) Lo mismo practicarán en los edificios que hoy existen en algunos pueblos y despoblados sin permitir 
que se derriben ni toquen sus materiales para ningún fin, antes bien, cuidarán de que se conserven; y en caso 
de amenaza próxima de ruina la pondrán en noticia de la Academia por medio de su secretario, a efectos de 
que este tome las providencias necesarias para su conservación”. (Séptima instrucción). 

1808: 
Real Orden de 11 de enero. 

Que exige la aprobación de la Real Academia de Bellas Artes antes de ejecutar obras de restauración 
arquitectónicas. 

1850: 
Reales Órdenes de 1 de septiembre y de 10 de octubre. 

Que aplican técnicas de protección del patrimonio arquitectónico muy concretas, recomendando que se 
respete el “pensamiento primitivo”, pero aplicada sólo a los edificios del Estado cedidos a corporaciones o 
particulares.

1900: 
Creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes.

Se integra un departamento de restauración de monumentos. 

1900-02: 
Reales Decretos de 1 de junio de 1900 y 4 de febrero de 
1902.

Elaboración de un catálogo por provincias, bajo la supervisión de la Real Academia de Bellas Artes. 

1905: 
Creación de la Comisaría General de Bellas Artes y 
Monumentos. 

-

1910: 
Creación de la Inspección General Administrativa de 
Monumentos Artísticos e Históricos. 

-

1915: 
Ley de Monumentos.

Frente a un panorama decididamente abierto al proteccionismo del patrimonio arquitectónico, se promulga esta 
ley que parte del carácter absoluto de los derechos de propiedad. 

1926: 
Real Decreto Ley “Callejo”. 

Sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística. En él se regula el deber de 
conservación: “Se hace una imposición a los propietarios del deber de conservar los edificios, prohibiéndose 
efectuar alteraciones sin la previa autorización administrativa”.

1933: 
Ley de Patrimonio Artístico Nacional, de 13 de mayo. 

Recoge en el articulado conceptos e ideas emanados de la Carta de Atenas de 1931. 
Lo más interesante son los puntos relacionados con la intervención, basados sobre todo en las doctrinas 
conservacionistas. “Reiterada prohibición de efectuar en monumentos obras no aprobadas de consolidación y 
conservación que los mismos precisen, estableciendo la participación de la Administración estatal y local en su 
financiación”. Aprobada en la II República estuvo vigente más de 50 años, la mayoría de ellos, 
incomprensiblemente, durante el franquismo. 

1936: 
Reglamento de la Ley de Patrimonio Artístico Nacional.

Reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio Artístico Nacional de la II República. 

1985: 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

“Los objetivos fundamentales que pretende la Ley (...) son la protección, el acrecentamiento y la transmisión a 
las generaciones futuras del patrimonio histórico español (...). Son deberes de la Administración la conservación 
(...) la protección (...)”.

1978: 
Constitución Española.

“Consagra el deber de los poderes públicos de garantizar la conservación (...) del patrimonio histórico, cultural y 
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran”.

1986: 
Real Decreto de 10 de enero de 1986. 

Desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español sobre organización y funcionamiento de 
los órganos colegiados, desarrollo del procedimiento administrativo de protección, sobre transmisión y 
exportación de bienes, medidas tributarias, etc. 

1994: 
Real Decreto de 21 de enero de 1994 

Modifica al anterior R.D. de la Ley 16/1985 por una sentencia del T. C. por temas de competencias 
autonómicas y para introducir cambios aconsejados por la experiencia en la aplicación de la Ley. 

A NIVEL AUTONÓMICO DE EXTREMADURA 

1999: 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura. 

Establece la obligatoriedad de dotación de planeamiento especial de protección a los 33 conjuntos históricos 
declarados (art. 40), constitución de ARI,s de apoyo inestimable a la gestión patrimonial del municipio, 
catalogación exhaustiva de elementos patrimoniales y normativa urbanística de protección (art. 41), 
rehabilitación de bienes inmuebles (art. 85), ayudas al planeamiento en conjuntos históricos (art. 86) e 
integración de políticas urbanísticas, arquitectónicas, patrimoniales, culturales, turísticas y ambientales (paisaje y 
medio natural protegible) para la puesta en valor de los espacios naturales, como factores integrados 
generadores de riqueza. 

Decreto 47/1997 que regula las Áreas de Rehabilitación 
Integrada.

Decreto por el que se crean las Áreas de Rehabilitación Integrada. 

Decreto 162/1999 que regula el programa de rehabilitación de 
Viviendas en Casco Urbano Consolidado.

Decreto que regula la construcción de viviendas sociales en cascos urbanos consolidados. 
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Anexo 4.A.3. 
EXPEDIENTE DE PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 

Se reproduce en este anexo el expediente original de propuesta de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: 
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Anexo 4.A.4. 
ARTÍCULO DE R. MONEO SOBRE SU PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA HOSPEDERÍA DEL MONASTERIO 

Por su interés, se reproduce completo el artículo “Recrear lo Antiguo”, en el que Rafael Moneo, arquitecto de la ampliación de la Hospedería de 
Guadalupe, explica su proyecto (MONEO, 1994): 

A mi entender, el atractivo que Guadalupe encierra se debe a que su arquitectura no da pie a la disección, a considerar las construcciones que la 
componen aisladamente. Monasterio y caserío son una misma cosa. Y, si se estudia la complejísima planta a que ha dado lugar la sucesión en el 
tiempo de las diversas construcciones, pronto se advertirá que hoy es poco menos que imposible el intentar segregar, considerar in-
dependientemente, cualquiera de los edificios que la integran. El Monasterio, Guadalupe, es hoy un todo en el que las piezas que lo constituyen 
mantienen su autonomía estilística y formal, si bien se disuelven en el "continuum" producido al correr del tiempo. Así, la Basílica queda 
absorbida en la masa de lo construido, borrándose el contorno de la presunta girola que se transforma en rica corona, en la que se engarzan -con 
admirable desenvoltura- cúpulas, camarines, sacristías, etc. Y los claustros se entrelazan mediante intrincados corredores que deben acordar 
geometrías y niveles: desde ellos, la volumetría del conjunto se nos presenta como uno de los más hermosos paisajes arquitectónicos de la 
Península.

Nadie se pregunta por la disparidad de los estilos. Asombrosa continuidad de lo construido, a pesar de la cronología. El gótico convive con 
Churriguera. La inquieta ventana gótica hace un guiño festivo al escueto y contenido pórtico del Renacimiento. Sorprendente capacidad de 
ocupar el espacio sin sometimiento alguno a la simetría y con completo olvido de las formas de composición académicas. Las masas de ladrillo se 
incrustan unas sobre otras atentas a la necesidad inmediata que urgía al levantarlas, ajenas a los dictados de estilos y modas. Las cuadradas torres 
se hacen dueñas del cielo con clara alusión al poder y a la riqueza que atesoraba el recinto del Monasterio. 

Cuando se me encargó el proyecto del Nuevo Refectorio para la Hospedería que regenta la Comunidad Franciscana de Guadalupe, no pude por 
menos de hacerme estas consideraciones y pensar que la nueva construcción debía integrarse en aquel todo sin ostentoso protagonismo. Pero tal 
propósito no ignoraba que el Nuevo Refectorio iba a ser un eslabón más de aquella cadena arquitectónica que es Guadalupe. Afortunadamente 
el carácter fragmentario y diverso de la arquitectura de Guadalupe da pie a nuevas intervenciones: la arquitectura en Guadalupe, la estrategia de 
su crecimiento, permite entenderla como perteneciente al ciclo de aquellas arquitecturas no cerradas, abiertas. Y, si uno está atento a las pistas 
que proporciona la peculiaridad del lugar y alerta a las necesidades establecidas en el programa, cabe asumir el riesgo que supone el construir en 
un enclave como éste con una cierta confianza. 

A mi entender, la deseable continuidad iba a imponer su ley a la hora de elegir el material con el que trabajar. Si siempre los materiales son 
cruciales para establecer la construcción y, en último término, definir en cuanto forma la arquitectura, la elección del material en Guadalupe, 
donde la condición táctil de la arquitectura está tan presente, todavía revestía una mayor importancia. Desde el primer momento me sentí 
atraído por utilizar la mampostería usada tan profusamente en Guadalupe y que tanto contribuye a poner en valor la filigrana del ladrillo 
mudéjar. El hecho de que todavía estén abiertas las canteras próximas que proporcionaron la pizarra rojiza que se usó en la construcción del 
Monasterio y que no sea raro encontrar canteros capaces de manejarla, me animaron a tomar la decisión. El Nuevo Refectorio iba a construirse 
con mampostería insistiendo en la arquitectura de muros que caracteriza a Guadalupe. 

La nueva construcción se planteaba "sensu strictu" fuera del recinto del Monasterio: la calle Fray Eloy Uribe dio un tajo en su día a lo que en 
otros tiempos fueron huertas del Monasterio, quedando así segregado el solar de que disponíamos del actual recinto Monástico. Si, como he 
dicho, la elección de la mampostería se hizo en aras de establecer la continuidad, en lo que a materiales se refiere, con la fábrica del Monasterio, 
puede entenderse que conseguir la continuidad de la planta se convirtiera en la auténtica meta del proyecto. El estar atentos a las características 
del solar nos iba a deparar una sorpresa definitiva para la arquitectura -y el uso- del Nuevo Refectorio. En efecto, la calle Fray Eloy Uribe tiene 
una tal pendiente que, manteniendo el plano horizontal del Claustro Gótico -plano que tratamos de extender- nos permite conectar éste con la 
nueva construcción mediante un puente situado en el extremo inferior de la misma, a poniente, y con un túnel bajo dicha calle en el extremo 
superior de la misma, a naciente. El puente establece la continuidad literal entre el Claustro Gótico y el Nuevo Refectorio, al que se accede a 
través del mencionado puente cubierto desde el que, tras sentirse encerrado en la poderosa máquina arquitectónica del Monasterio, el huésped 
se encuentra "de pronto con el mundo exterior, con el espléndido panorama de la Sierra. El túnel, por otra parte, hace posible que se tenga fácil 
acceso al Nuevo Refectorio desde la cocina de la Hospedería, con la ayuda de un generosamente dimensionado "office". 

Las alineaciones de la calle se aceptaron como punto de partida para la nueva construcción: la condición oblicua de las mismas nos liberó de las 
trampas de una regularidad a la que tan ajena es la arquitectura de Guadalupe. La estructura lineal del Nuevo Refectorio iba a desprenderse con 
naturalidad de la traza urbana. La sección prevalece en este tipo de arquitecturas y, con ella, la construcción. Tras de explorar diversas soluciones 
de cubiertas se decidió construir un artesonado: con él se resolvían a un tiempo el interior y el exterior del Nuevo Refectorio. En el interior, el 
artesonado garantizaba un generoso volumen y buenas condiciones acústicas; en el exterior daba pie a insistir en las cubiertas usadas en el 
Monasterio, permitiéndonos la libertad de eliminar el pintoresquismo de las mismas al utilizar teja vidriada. 

Desde la Basílica, y sin salir del Monasterio, se alcanza, cruzando en primer lugar el Claustro Mudéjar y más tarde el Claustro Gótico, el Nuevo 
Refectorio. La continuidad que tan ansiosamente buscábamos es tal, literalmente. El Nuevo Refectorio extiende y mejora los servicios de la 
Hospedería. El puente/galería y el túnel son responsables de que así sea. La compleja planta del Monasterio se ha dilatado. El Monasterio, una 
vez más, se traba con el caserío, sin que sea posible el deslindar claramente donde empieza el uno y donde acaba el otro. El escueto volumen 
del Nuevo Refectorio, vivificado por la presencia de la galería a poniente y por la muralla que encerraba el recinto a norte, queda englobada en 
el todo que definen en Guadalupe coros y Monasterio, si bien mantiene su autonomía: así, como quedó dicho al comenzar estas cuartillas,
ocurría con las construcciones del pasado. Mucho celebraría el autor de las mismas y arquitecto del Nuevo Refectorio que su visión del mismo 
coincidiera con la realidad. Si así fuera se sentiría como profesional cumplido, pues ello supondría que había sido capaz de mantener viva la 
estrategia de crecimiento de uno de los más hermosos conjuntos de nuestro país. 
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Anexo 4.A.5. 
ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS MUNICIPALES PARA INFORMES DE LICENCIAS 

Se incluye en este anexo un extracto de las conclusiones de la encuesta elaborada por el Colegio de Arquitectos de Extremadura para conocer la 
composición de los equipos técnicos municipales para el informe de las licencias de obra: 
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El Monasterio de Guadalupe es considerado el monumento más importante de Extremadura, tanto por su arquitectura y los tesoros 
artísticos que alberga, en un territorio de gran valor natural, como por su historia y por la repercusión que tuvo en la colonización, urbanización y 
evangelización de la América española, la mayor obra de España, en la que los extremeños colaboraron de forma decisiva: “El monumento 
extremeño que aúna la mayor importancia artística e histórica es el Real Monasterio de Guadalupe. Si su razón de ser tiene un sentido
estrictamente religioso, a lo largo de la historia ha sido objeto de referencias extraordinarias que convierten a este centro espiritual de 
Extremadura en un foco de cultura, de arte e hispanidad” (ANDRÉS ORDAX y CRUZ VILLALÓN, 1986). 

Sin embargo, en la tesis se llega a la conclusión de que Guadalupe es bastante más que un Monasterio aislado en el corazón de Las Villuercas. El 
territorio de alto valor natural, el Conjunto Histórico de la Puebla con su trama urbana, el Monasterio, las Granjas palaciegas de Valdefuentes y 
Mirabel y las distintas arquitecturas dispersas en el territorio, conforman un paisaje integrado, resultante de siete siglos de historia y de estrechas 
relaciones causales entre los hombres y el medio. 

SOBRE EL TERRITORIO

Del estudio realizado en el capítulo 1, se desprende que el territorio de Guadalupe es mucho más que un fragmento de naturaleza con el 
que se deban mantener unas buenas relaciones ecológicas. El territorio explica el urbanismo, la arquitectura, las formas de vida y de organización 
del medio. Contiene la dimensión histórica, cultural, social, económica y productiva, con capacidad acumulativa de conservación de la memoria 
y de las señas de identidad. En consecuencia, no es la ciudad la que explica el territorio, sino viceversa. 

El proceso de humanización del territorio de Guadalupe conlleva una organización acomodada al medio (redes camineras, cauces fluviales, 
puentes, asentamientos, edificios, espacios libres, usos agro-pastoriles y forestales, estructura parcelaria, áreas de cultivo, mobiliario, herramientas 
de trabajo, técnicas constructivas, cultura artística y material…), en suma, estructuras rurales y urbanas heredadas (medievales, modernas y 
contemporáneas), que responden a unas pautas civilizadoras yuxtapuestas y superpuestas, a proyectos y diseños colectivos de la sociedad que las 
ha construido, conforme a sus necesidades vitales. 

Este territorio conlleva una “composición”, una “arquitectura del territorio”, que se traduce en este “paisaje” determinado con sus distintas 
unidades ambientales. Engloba en su materialidad todas las formas de arquitectura citadas, que constituyen la evidencia física de la cuidada 
organización de Guadalupe. Todo un muestrario de los modos de organización socioeconómica, de las condiciones técnicas y capacidades de 
cada época histórica, de la valoración y sabia manipulación de los recursos naturales y de la multiplicidad de aprovechamientos de subsistencia, 
propios de una economía autárquica. 

Por tanto, Guadalupe es un “paisaje construido”, natural e histórico-artístico, es decir, cultural, cuya consideración dinámica aporta un 
instrumento didáctico de aprendizaje para los gestores actuales sobre el buen uso del mismo en el pasado. Evidencia el grado de interacción 
entre naturaleza y sociedad y los frágiles equilibrios de acomodación, explotación y conservación. Es un ejemplo de sostenibilidad y referencia 
para los actuales gestores del territorio heredado y sus prácticas insostenibles.   

El núcleo de Guadalupe y el territorio inmediato que lo rodea, forman una unidad de gran valor, constituyen una de las genuinas expresiones de 
paisaje urbano histórico (SENABRE LÓPEZ, 2009), que remite “a la imagen resultante de contemplar cualquier grupo de edificios, estructuras 
urbanas y espacios abiertos, en su contexto natural, en un ambiente urbano, a lo largo de un período considerable de tiempo, cuya cohesión y 
valor son reconocidos desde el punto de vista histórico, urbanístico, arquitectónico, científico, sociocultural o ecológico”.

Indiscutiblemente, como queda probado en este trabajo, Guadalupe constituye un paisaje urbano conformado por elementos definitorios del 
carácter: usos y formas de ocupación del territorio, organización del espacio, tipología arquitectónica (arquitectura singular monumental, 
arquitectura popular, arquitectura del agua, obras de ingeniería…), materiales y tecnología constructiva, topografía, vegetación, visuales y 
perspectivas. Este paisaje urbano, representado por sus valores patrimoniales naturales, artísticos y culturales, materiales e intangibles, convierte a 
Guadalupe en seña de identidad de Extremadura e Iberoamérica, por lo que su memoria histórica debería haberse conservado sin alteraciones.

SOBRE EL URBANISMO

Dentro del complejo medio físico de la Sierra de Guadalupe, la sabiduría fundacional asentó el núcleo genético en el lugar de topografía
menos desfavorable. El Monasterio y la Plaza se sitúan, como puede comprobarse en la documentación gráfica que se acompaña (véanse láminas 
2A1 y 2A2), en la zona de menor pendiente del entorno, en la proximidad de un cauce permanente de agua para el abastecimiento de la 
población (el río Guadalupe), y junto a una vaguada con suelo fértil y húmedo para la horticultura. 

Sin embargo, este emplazamiento para la primitiva ermita y asentamiento, está obviamente delimitado por barreras topográficas de fuertes 
pendientes en todas direcciones, que condicionarán el desarrollo posterior del núcleo y su morfología: la cresta topográfica con afloramientos 
rocosos (por el Este); dos vaguadas por el Oeste (la primera que articulará más tarde la Huerta del Monasterio, y la segunda, que en 1990 será 
ocupada de forma traumática); y la existencia (por el Sur) de varios barrancos y del río Guadalupe. Obstáculos importantes para el desarrollo de 
la trama urbana (calles y manzanas) y para los accesos al núcleo, que deberán superar los cauces y vaguadas, serpenteando las faldas de acusadas 
pendientes sobre las curvas de nivel para hacer transitables los caminos. 
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En el asentamiento primigenio de Guadalupe (véase lámina 2A2),  ya se aprecian los elementos estructurantes de referencia: 

- Monasterio, situado en la zona topográfica menos desfavorable y sobre un altozano que permite su defensa. 
- Camino principal Norte-Sur de acceso de peregrinaciones, con un espacio abierto (Plaza) que sirve de antesala al Monasterio. 
- Huerta del Monasterio en la zona trasera del recinto monástico, sobre una vaguada. 
- Las Pueblas Baja y Alta de arquitectura popular, abigarradas, ensambladas a la topografía y conectadas al camino-calle, con escasos 

espacios abiertos, a modo de nodos del viario (plazuela de Los Tres Chorros, plazuela de La Pasión, Corredera…). 
- Caminos secundarios, que conectan el núcleo con el territorio, fundamentalmente con el río Guadalupe, perpendiculares al recorrido

principal. 

La red caminera ha condicionado notablemente la trama. Pocos núcleos rurales han tenido tantas modificaciones en su red principal de accesos 
como Guadalupe, sin duda, condicionada por dos factores: las dificultades topográficas y la importancia de las rutas de peregrinación, que 
confluían en el Monasterio, desde casi todas las direcciones. A lo largo del tiempo, ha perdurado la accesibilidad por dos itinerarios: uno desde 
el Sur, que requería salvar el río Guadalupe, próximo al núcleo, y otro desde el Norte, que exigía superar las importantes pendientes topográficas 
de la Sierra de Guadalupe. A partir de estos dos principales conductos de entrada, se articuló históricamente la red de accesos al núcleo, con 
modificaciones posteriores y se definió la trama viaria del callejero de la Puebla, que articuló manzanero y parcelario. Se distinguen tres 
momentos en los accesos a Guadalupe: eje Norte-Sur, que configura a Guadalupe como un pueblo-calle, con la Plaza como antesala del
Monasterio, único acceso hasta principios del s. XX. Acceso Este-Oeste, que se produce, con rotura de la Huerta y de la Plaza, en 1924, por la 
apertura de la primera carretera para facilitar el tráfico de vehículos a motor. Y la variante de circunvalación construida en los años 90 que, por 
fin, prescinde del paso obligado de la carretera por la Plaza, delante del Monasterio. 

Como bien se sabe, las infraestructuras de transporte son elementos clave en las políticas de desarrollo regional, pues modifican las condiciones 
de accesibilidad a nivel territorial, reducen las distancias y consolidan la concentración económica. Guadalupe tiene su propia “estación” de 
ferrocarril, en una línea “cancelada” (eufemismo administrativo, porque realmente está abandonada en construcción), por la que jamás llegó a 
pasar el tren, pese a estar realizada la mayor parte de la inversión y construida casi toda la infraestructura. De haberse materializado, esta línea 
habría resultado esencial para el desarrollo económico extremeño y castellano-manchego, y habría supuesto un importante ahorro de tiempo en 
el recorrido por ferrocarril entre Madrid y Lisboa, y entre Madrid y la costa (puerto de Huelva). La línea en cuestión habría conectado la red 
ferroviaria en Talavera de la Reina (concretamente en la estación de Calera y Chozas) con Villanueva de la Serena y habría atravesado y 
articulado el territorio de las Vegas del Tajo, la penillanura de las comarcas de La Jara toledana, Las Villuercas cacereñas y las Vegas Altas del 
Guadiana. Sin embargo, la crisis económica de los años 30 del siglo XX y el hecho de que la obra se desligara a mediados de los años cincuenta 
del Plan Badajoz, junto a los nuevos planteamientos del Banco Mundial para su no conclusión, influyeron en la dilación temporal de la obra y, 
finalmente, en su abandono, en una época en la que el transporte por carretera ya competía en condiciones ventajosas con el ferrocarril.

El Monasterio de Guadalupe presenta hoy restos constructivos e incluso tramos completos de su cerca murada, levantados entre los siglos XIV y 
XVI, cuyas puertas y barreras ya aparecen descritas en el Arca del Monasterio de 1568. Podemos distinguir en Guadalupe cuatro recintos de 
muralla (véase esquema de zonas en la lámina 2A3): 

- Recinto del Monasterio. La muralla principal cerraba los edificios del Monasterio con finalidad esencialmente defensiva. Este recinto 
sustenta parte de su trazado en los muros de los edificios y de las torres, completándose el resto con lienzos puntuales de muralla. 

- El segundo recinto es el de la Huerta del Monasterio. Su objeto ya no es propiamente defensivo, sino de cierre de la clausura del 
Monasterio, en cumplimiento del “ora et labora”, inseparable del carácter conventual. Por ello, la decisión de dejar la Huerta fuera de la 
zona protegida en 1993 por la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, sólo puede ser fruto del desconocimiento y de la falta
de estudio y rigor del expediente, amén de otros intereses constructivos. Como mínimo, debería haber sido incluida, como entorno de 
protección del Bien, porque la Huerta no sólo es indisoluble del Monasterio desde las ópticas histórica, religiosa y funcional, sino que 
cuenta con elementos constructivos propios, como la cerca perimetral, de valor cultural y artístico, que aún perdura en gran parte de su 
trazado.

- En la primera mitad del s. XVI se ampliaron las murallas para albergar el propio caserío de las dos pueblas y otras dependencias que el 
Monasterio tenía emplazadas fuera del edificio principal. Estos cierres sucesivos (tercero, cuarto y quinto) no responden a criterios
defensivos, ni religiosos, sino de control administrativo y fiscal de la Puebla. Para cercar el perímetro se aprovecharon los muros de las 
propias casas, clausurando el espacio mediante la construcción de puertas en las propias calles, entre casa y casa. El primero de estos 
recintos de la Puebla es el de la Plaza, antesala del propio Monasterio, con tres puertas en cada una de las calles históricas de acceso: el 
Arco de Sevilla, el Arco del Chorro Gordo y el Arco de San Pedro que, juntos, permitían el cierre de la Plaza. Véase lámina 2A3.

- Recintos de las Pueblas Baja y Alta, que se cercaron por medio de arcos y de barreras. Las puertas de la Villa, con forma de arcos, han sido 
recuperadas en su mayoría, tras las obras de restauración llevadas a cabo, con mejor o peor fortuna, en los años 80 y 90 del siglo XX. 
Cerrando las Pueblas por varios lugares, estas puertas conferían a la población control de la seguridad, protección del comercio y una 
imagen de fortaleza medieval: Arco de las Eras, Arco del Tinte, Barrera de Castrejón y Barrera del Realejo (en la Puebla Baja) y Barrera del 
Sol, Barrera del Matorral, Barrera del Caño, Postigo, Barrera del Tejar y Barrera de la Carretería (en la Puebla Alta).  

Tras el estudio de la dinámica urbana y de la morfología, en los planos de la serie 2A y 2T de evolución de la trama urbana, se ha dibujado el 
núcleo de Guadalupe y su entorno inmediato hasta el río, en varios momentos determinantes entre el origen de la población y la actualidad. 

Para explicar el desarrollo urbano de Guadalupe, fueron (y siguen siéndolo) especialmente determinantes las excelentes relaciones mantenidas 
por los priores del Monasterio con el poder real de todas las épocas, desde el momento del hallazgo de la imagen de la Virgen, pretexto
legendario fundacional. Sobre la primigenia ermita existente en 1327, Alfonso XI promoverá la construcción de varias edificaciones anejas, origen 
de la Puebla con su término (1337), constituida en Señorío Eclesiástico Temporal jerónimo (1348), luego ampliado a Señorío de Mero y Mixto 
Imperio (1368), el más alto grado de los señoríos jurisdiccionales, hasta su extinción por la exclaustración desamortizadora y la Constitución de 
Cádiz (1812).  
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El Monasterio, destino de peregrinación mariana internacional en competencia con los de Jerusalén y Roma, es un ejemplo relevante de centro 
gestor de la Puebla de Guadalupe, dependiente y sometida al señorío eclesiástico omnímodo, sin concejo, ni otra autoridad municipal que la del 
prior. La potente economía del Monasterio (que no de la Puebla) alcanza su desarrollo álgido en 1530, a partir de las herencias, demandas de 
limosnas en todo el territorio peninsular y americano, donaciones, privilegios reales y la acertada gestión económica de tierras, ganados y 
equipamientos en régimen monopolista. En su Edad de Oro el Monasterio se estructura como un holding de empresas con influencia sobre 
dilatadas posesiones territoriales (LLOPIS, 1991). Tal eficiencia económica le permite aunar su condición de destino religioso con la de centro 
científico, cultural, educativo y asistencial de vanguardia, por el desarrollo de la medicina, cirugía, farmacia, hospitales, talleres de bordados, de 
libros miniados, orfebrería… Los siglos XVII y XVIII conocerán el declive de su hegemonía, que culminará con la exclaustración decimonónica y 
el forzado abandono por parte de los jerónimos. No obstante, un siglo después, los franciscanos tomarán el relevo en la regeneración del 
deteriorado Monasterio, bajo la tutela real de Alfonso XIII, iniciándose así la nueva etapa de desarrollo monástico. En la fase autonómica-
democrática contará, además, con el reconocimiento de la Junta a la Virgen de Guadalupe, como Patrona de Extremadura, mediante la
concesión de dos medallas a los franciscanos (colectiva e individual) y notables inversiones de dinero público. 

SOBRE EL PATRIMONIO

El término de Guadalupe cuenta con un gran patrimonio cultural edificado, en gran parte ignoto. Guadalupe es conocida por los 
reiterados estudios y publicaciones de los valores artísticos del Monasterio, pero se ignoran sus otras arquitecturas, como la del agua, la popular y 
las obras de infraestructuras, insuficientemente investigadas en su contexto territorial y urbano. En sus distintas épocas, pero, sobre todo bajo el 
control de Guadalupe por los jerónimos, el Monasterio, además de desempeñar su función religiosa, se conformó como una gran empresa 
multifuncional (agricultura, ganadería, cirugía, farmacia, hospitales, artesanía, educación, atención a las necesidades de los peregrinos), de 
espectacular desarrollo, que nos ha legado un gran número de realizaciones arquitectónicas entre las cuales se encuentran, además del propio 
conjunto del Monasterio, otros elementos patrimoniales, prácticamente desconocidos: 

- Las Pueblas de Guadalupe (Baja y Alta) con sus cercas de muralla, puertas, calles angostas, espacios públicos escasos y tejidos residenciales, 
surgidos de forma espontánea en torno al Monasterio, que constituyen uno de los mejores ejemplos de arquitectura rural entramada de 
España. El deterioro actual de esta arquitectura es responsabilidad de sus propietarios y también, sin duda, de la dejadez de la
Administración patrimonial, que ha centrado toda su inversión en el Monasterio y no ha sabido, ni querido, proteger la Puebla, pese a su 
declaración en 1943, como Monumento Histórico Artístico.  

- Los hospitales de San Juan Bautista (o de Hombres), de la Pasión, de Mujeres, de San Sebastián…, en los que se practicaron los más 
asombrosos avances de la medicina en el s. XV, de los que los frailes del Monasterio fueron pioneros. 

- Las Granjas de Mirabel y de Valdefuentes, construidas en su día para residencia estival de los frailes y declaradas Monumentos Histórico-
Artísticos en 1931, auténticos conjuntos palaciegos rurales que incluían palacio, capillas, jardines, fuentes y cruces. Existieron también otras 
granjas fuera del término de Guadalupe, relacionadas con la explotación del campo por los jerónimos. 

- Las Ermitas de San Blas y de Santa Catalina. 
- La instalación conocida como el Arca del Agua, original del s. XIV, que captaba el agua de Las Villuercas y, tras recorrer 5,6 km, incluso 

atravesando un cerro “huraqueado” (horadado) de cuarcita, la llevaba a Guadalupe, donde una red hidráulica la repartía a diversos puntos 
del Monasterio, de la Huerta y de la Puebla. 

- Los molinos del río Guadalupe: molino y presa del Estanque, de la Sierra de Agua, del Martinete, del Batán, del Pan Blanco... De todos 
ellos, el más importante es el primero, ingenio hidráulico de avanzadísima construcción, del s. XV, que llego a ser visitado por Felipe II. 

- El Pozo de la Nieve, un nevero construido en el s. XVI, donde se depositaba y compactaba la nieve de las laderas del Pico Villuerca, para 
dotar de hielo al Monasterio. El menos conocido Pozo de los “Yelos”, en el cauce del río Guadalupe, descubierto en los trabajos de 
planeamiento dirigidos por Tomás Civantos y que hasta ese momento era desconocido. 

- Y otros elementos, como el Humilladero, cruces de caminos, fuentes, etc. 

En el capítulo 3 se han estudiado todos estos recursos patrimoniales, habiéndose realizado un riguroso y exhaustivo trabajo de campo con 
levantamiento planimétrico de aquellos elementos arquitectónicos que no estaban dibujados hasta ahora o que lo estaban sólo parcialmente.
Guadalupe no es sólo arquitectura singular o culta, por lo que no puede ser entendida sin la consideración de su arquitectura popular y debe ser 
analizada en conjunto con el territorio, con el que forma un paisaje integrado. Se han inventariado también las casas más importantes 
construidas por el Monasterio fuera del término, que servían de residencia de los frailes para la explotación de las fincas en las dehesas de las 
Vegas del Guadiana: Casa de la Vega, Casa del Rincón, Valdepalacios, Casa de San Isidro, etc. 

Tras el declive, desamortización y exclaustración, los religiosos (los franciscanos, que tomaron el testigo de los jerónimos) supieron, de nuevo, 
aglutinar voluntades y buscar financiación para recuperar primero y levantar después el Monasterio, pero no todo, sino la parte que necesitaban 
para fomentar la imagen de la Virgen, que no es otra que el edificio del Monasterio exclusivamente. No tienen interés ni en la propia Huerta del 
Monasterio, que se emplea ahora como solar para nuevas construcciones, de forma especulativa, ni en la arquitectura popular, que es para ellos 
un recurso turístico en competencia con el Monasterio. En la actualidad, la gran mayoría de los ingresos por turismo son para el Monasterio y no 
desean que la situación cambie. 

La recuperación del resto del ingente patrimonio de Guadalupe, su mantenimiento y la ordenación de las intervenciones (arquitectura popular, 
arquitectura del agua, granjas, ermitas…), no es ya responsabilidad de los religiosos, sino de la Administración autonómica, desde hace ya 25 
años. Tiempo suficiente para hacer un diagnóstico del resultado de las inversiones que ha realizado Extremadura en el patrimonio de Guadalupe, 
e incluso compararlas con las actuaciones anteriores, las cuales, aunque con criterios ciertamente “monumentalistas”, al menos supieron 
recuperar el patrimonio para la sociedad e incluso levantarlo de los escombros en los que lo había dejado el abandono que sucedió a la 
desamortización. Por eso, se ha estudiado en esta tesis lo que ha sucedido con este patrimonio en los últimos 100 años, con especial tratamiento 
de los 25 años más recientes, en los que la Administración debería haber cumplido su obligación legal de dotarse de planificación urbana, 
territorial y de protección del patrimonio, cuyo incumplimiento ha generado consecuencias negativas irreversibles. 
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Primero fue el reconocimiento y declaración del Monasterio (1879 y 1929), luego las Granjas palaciegas de Mirabel y de Valdefuentes, y el 
Humilladero (1931) y, más tarde, la Puebla (1943), tanto por su intrínseco valor como arquitectura popular, como por ser el entorno del 
Monasterio. Posteriormente, en 1993, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, aunque sin Huerta y sin entorno de protección, entró 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

El Monasterio ahora es una de las referencias artísticas y culturales de Extremadura y un recurso turístico. Es una pieza importante, pero no la 
única de Guadalupe, para desarrollar el turismo cultural, en estado muy embrionario, pese a su enorme potencial. 

SOBRE LA ARQUITECTURA POPULAR

Las conclusiones del estudio de la arquitectura popular de Guadalupe constituyen otra aportación científica de la tesis. Hasta ahora, la 
mayoría de los estudiosos de la arquitectura popular (desde García Mercadal y Flores López, hasta Ávila Macías), han calificado a Guadalupe de 
“excepción” y de “enigma”, por tener la arquitectura entramada más meridional de la Península. Incluso han apuntado posibles relaciones con 
La Vera, por la razón de que allí también existe un monasterio (el Monasterio jerónimo de Yuste), construido después del de Guadalupe. Tras un 
estudio riguroso, geográfico-territorial, y de las características y condicionantes de la arquitectura popular, se ofrecen las siguientes conclusiones: 

- Independientemente de que Guadalupe se encuentre al Sur del Tajo, frontera excesivamente rígida de la arquitectura popular entramada, 
es un hecho probado que nos encontramos en un territorio de montaña media (Las Villuercas), con existencia de madera abundante para 
la construcción, lo que implica que, por sencillez constructiva, los pisos de las casas se realizan, invariablemente, de forma adintelada, con 
entramados de madera en el interior (horizontales de piso e inclinados de cubierta), sin la presencia de bóvedas. Por ello, la arquitectura
de los núcleos de Las Villuercas es de tipología serrana, al combinar los muros de mampostería de la abundante y excelente pizarra, con los 
pisos y las cubiertas realizadas con entramado de madera. 

- El “enigma de Guadalupe”, de los entramados en fachada, presentes sólo en determinadas calles y plazuelas, se explica por simple
racionalidad constructiva. En Arquitectura, nada hay más racional y con sentido común, que la arquitectura popular. En la construcción
racional, la forma es el resultado de la función y de la solución constructiva empleada, teniendo esta última relación íntima con los 
materiales del entorno, circunstancia ya apuntada por Vitruvio en su “síntesis vitruviana”. 

- Precisamente, las calles de “arquitectura entramada” coinciden con los recorridos principales de peregrinación de las entradas de la 
Puebla, en los que se asentaban las actividades comerciales y menestrales de asistencia a la peregrinación (a cuya conclusión se ha llegado 
tras el estudio de la trama urbana y la red caminera antes enunciada). En estas casas es necesario disponer grandes cuerpos volados y 
soportales sobre la vía pública, para crear un espacio de antesala entre la calle y las casas, función que no se da en otros núcleos de Las 
Villuercas, por no ser punto final de destino de peregrinación. Esta necesidad funcional de grandes voladizos implica necesariamente la 
construcción de una fachada ligera, imposible de hacer con muros de mampostería, que tienen 60 cm de espesor y una masa ocho veces
superior a la del entramado. Esto produce la aparición en fachada de entramados de madera (ligeros), para cerrar cuerpos volados y 
balcones, o para las plantas sobre soportales. 

- De esta manera, los entramados se sacan a fachada y se enseñan, dando lugar a unas formas diferentes, tanto por la volumetría de
voladizos y soportales, como por las texturas propias de la construcción entramada, formas diferentes que tanto han llamado la atención de 
los historiadores, y que no son otra cosa que el resultado de la síntesis vitruviana de función, forma y construcción, interpretada por la 
racionalidad de la arquitectura popular. Se ha concluido que la tipología de las casas de Guadalupe es la de casa serrana con entramado, 
con dos subtipologías: casa serrana con entramado interior, y casa serrana con entramado interior y exterior.  

- En cuanto a la relación con la arquitectura entramada de La Vera (por la existencia del Monasterio de Yuste) o con La Alberca (con quien se 
comparte un camino directo, constatable en el mapa de Villuga de 1543, al Monasterio de la Peña de Francia), se ha demostrado en la 
tesis que se trata de arquitecturas de la misma tipología, pero diferentes formas constructivas, puesto que los materiales se producen en 
entornos distintos, diferente número de plantas y diferente disposición de las piezas del entramado, como corresponde a la arquitectura 
popular, en la que la forma (parecida) es el resultado de la función (diferente) y de la construcción (racional). Y no puede deberse al 
capricho de realizar las construcciones por simple imitación estética, exenta de una profunda justificación funcional y constructiva.

Estos criterios de comprensión del territorio como patrimonio y del paisaje urbano histórico, como reservorio de señas acumulativas de 
identidad, ya fueron insertados en los planes de ordenación urbanística y de protección patrimonial, redactados por el arquitecto Tomás 
Civantos. En el capítulo 4 de este trabajo se comprueba que todos los documentos de planeamiento de Guadalupe de los años ochenta y 
noventa del siglo XX (ninguno de las cuales fue aprobada definitivamente), ya incluían estudios conjuntos de protección del patrimonio y del 
paisaje, y una ordenación sostenible del crecimiento urbano, tratando a Guadalupe como una unidad en perfecta cohesión entre núcleo y 
territorio y, dentro de la Puebla, englobando todas las arquitecturas, es decir, siguiendo unas bases de partida que un cuarto de siglo después 
fijaría el Convenio Europeo del Paisaje (CONSEJO DE EUROPA, 2008). 

Mientras en los nuevos expedientes de inscripción de bienes en el Patrimonio Mundial se valora de forma determinante el diagnóstico del paisaje 
y sus impactos, Guadalupe pudo entrar en la Lista de la UNESCO en 1993, sin aportar un análisis de paisaje integrado, precisamente en el 
momento en el que más se estaba alterando el paisaje urbano de la Puebla, por carencia de planificación. 
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Por no llevarse a la práctica el planeamiento, se ha materializado la gran fragilidad del paisaje de Guadalupe, en forma de daños irreversibles al 
patrimonio: falta de una relación armónica entre los elementos patrimoniales del Conjunto Histórico, procesos anárquicos de expansión del 
núcleo, falta de respeto al soporte territorial que lo envuelve (de un valor excepcional, pero de una gran fragilidad). Por ello, las nuevas zonas 
urbanas que se han construido, alterando la unidad del conjunto de la Puebla y su territorio, y las nuevas edificaciones promovidas por las 
Administraciones públicas, que por su escala se empeñan en competir con los volúmenes tradicionales sobre una topografía articulada que las 
magnifica, son desafortunadas y, peor aún, irreversibles. El presunto desarrollo económico de la población (no constatado) y la inclusión de 
nuevas piezas de arquitectura contemporánea, con materiales y volúmenes más “urbanos”, no pueden servir de argumentos para justificar las 
agresiones irreversibles producidas al paisaje de Guadalupe. 

SOBRE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL

A los 9 años de aprobación de la Ley del Suelo de Extremadura (2001), recientemente sustituida por la nueva Ley 9/2010, de 18 de 
octubre, sólo 19 de los 385 municipios de Extremadura cuentan con Plan General Municipal en vigor, lo que representa que sólo el 4,9 % de los 
municipios de Extremadura dispone de planeamiento aprobado y vigente, conforme a dicho marco legislativo. A nivel de planeamiento especial 
de protección de los Conjuntos Históricos, el balance es igualmente desolador: sólo el 14,7 % de los 34 Conjuntos Históricos declarados, cuenta 
con Plan Especial de Protección. Unos datos objetivos, extrañamente poco analizados, imposibles de matizar, ante los que todas las opiniones 
(subjetivas) sucumben, prueba evidente de que en los 25 años de autonomía de Extremadura se han incumplido, de forma generalizada y 
sistemática, las obligaciones de planificación del crecimiento urbano y de protección del patrimonio, con resultados claramente negativos e 
irreversibles.

Se ha puesto de manifiesto en la tesis que el caso de Guadalupe, carente de Plan General y de Plan Especial en vigor, pese a haber sido 
redactados los documentos técnicos, representa el caso más lamentable de toda Extremadura y, seguramente, de toda España: un municipio 
declarado Conjunto Histórico y en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que se incumplen, flagrantemente, las legislaciones
estatal y autonómica del Suelo y del Patrimonio, cuya disposición transitoria cuarta establecía que los municipios disponían de un plazo de 
cuatro años para la aprobación del Plan Especial, entre otras regulaciones incumplidas. 

Los documentos de planeamiento, tanto general como especial, redactados para Guadalupe (Normas Subsidiarias Municipales de 1982; Normas 
Subsidiarias Municipales de 1996; Plan Especial de Protección del Centro Histórico de 2005 y Plan General Municipal de 2005) se encuentran 
relegados en diferentes fases de tramitación, sin que ninguno de ellos haya obtenido la Aprobación Definitiva y la publicación oficial.

En materia de planificación urbana, lo peor no es la ausencia de ordenación y protección, sino la “planificación” interesada, realizada por 
particulares contra la Administración, dirigida al beneficio privado, a costa del interés general y creando agravios comparativos y pérdidas 
patrimoniales irreversibles. Esto es lo que ha ocurrido en Guadalupe. El único documento, que ha ordenado en cierta medida el desarrollo 
urbanístico, es el Convenido urbanístico denominado “de los Plaza”, en el que los propietarios de la mayor parte del terreno periférico al núcleo 
de población, aprovecharon la falta de información del Ayuntamiento, su inoperancia para aprobar el planeamiento y su necesidad de suelo para 
dotaciones y viviendas sociales, para extraer un aprovechamiento muy superior al legal, convirtiendo en urbano “de facto” terrenos que carecían 
de condiciones, no ya legales, sino topográficas y geotécnicas para ser edificados, algunos de los cuales podrían ser incluso dominio público, 
ahorrándose parte importante del coste de las urbanizaciones y, para mayor escarnio, vendiendo a la propia Administración otros terrenos que 
necesitaba. Atados por los compromisos adquiridos "ante notario" y deseosos de conseguir unas cesiones "que el Alcalde de Guadalupe acepta 
agradecido" (según consta literalmente en la documentación notarial), el Ayuntamiento de Guadalupe adquirió unas obligaciones incompatibles
con la Legislación del Suelo, que el planeamiento urbanístico no pudo asumir y que constituyen la principal causa de que los planes no se 
aprobaran.

La falta de planificación ha dado como resultado situaciones absurdas, que se han estudiado en el cuerpo de la tesis, algunas con grave riesgo 
para la seguridad de las personas y los bienes, como la construcción de dos urbanizaciones en antiguos echadizos de escombrera sobre terrenos 
inestables y en pendiente, que generan riesgos de deslizamientos de ladera; la construcción de un edificio público, obstruyendo literalmente la 
vaguada que dio origen al núcleo de Guadalupe y que, increíblemente, recibió en 2003 el premio “Extremadura a la Creación Artística”, o las 
obstrucciones existentes en el cauce del río Guadalupe, declarado “Corredor Ecológico de Biodiversidad” y que contiene, entre otras
ocupaciones, un camping en la zona inundable del río, 6 km aguas abajo de la presa de abastecimiento. Elementos todos ellos detectados por el 
planeamiento (que no se aprobó) y puestos en conocimiento de las Administraciones competentes, que no han actuado en consecuencia.

La práctica ausencia de planes municipales vigentes, es anterior a la crisis de 2008. Durante el tiempo de “bonanza” se han producido, 
especialmente promovidas por las Administraciones públicas, gran número de actuaciones, tanto en obras de edificación como en obras de 
urbanización; pero se constata que dichas obras se llevaron a cabo sin planificación previa y, en algún caso, contra las leyes vigentes del Suelo y 
de Patrimonio, y a favor de la indisciplina urbanística generalizada. En el enfrentamiento de proyecto contra plan, siempre suele sobrevivir airoso 
el proyecto del edificio o de la urbanización, porque la obra aislada, aunque esté descontextualizada y, por tanto, sea agresiva a la unidad de 
Guadalupe, produce a la política un beneficio a corto plazo, realizándose así equipamientos, viviendas, dotaciones, infraestructuras…, que si 
fueran planeadas conforme a Ley, tal vez tuvieran que esperar en el tiempo, ser emplazadas en otros lugares o, sencillamente, no realizarse. 

La ciudad y el territorio requieren decenas de años para su ordenación, con visión a medio y largo plazo, incompatible con los plazos 
cuatrienales de la política. Así las cosas, la tramitación de los planes no causa beneficio alguno para la política municipal del corto plazo, sólo 
quebraderos de cabeza y el riesgo de “perder” el poder en el enfrentamiento con los infractores y con los beneficiados por la ausencia de 
planificación, debido a las alegaciones y críticas que se reciben. Los beneficios de la planificación en la ordenación urbana y territorial y en la 
protección del patrimonio son muchos, pero se obtienen siempre a largo plazo. Un político responsable acometería el proceso en beneficio de 
su comunidad, pero político y responsable, por los hechos constatados, no son conceptos unívocos. 
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Los responsables de estos desafueros urbanísticos son políticos, técnicos y administrativos y están definidos en la Ley. Sólo basta leerla, no se 
necesita interpretación. Parece que la sociedad se ha preocupado mucho en los últimos años por cuestiones puntuales del medio ambiente y del 
patrimonio cultural, actuando sólo en determinadas zonas acotadas, pero sin analizar en profundidad la situación de ausencia del planeamiento, 
sin atribuirle la importancia que tiene. Pero el tiempo señalará las causas, cuando se estudien en el futuro las pérdidas patrimoniales (patrimonio 
cultural urbano, patrimonio cultural arquitectónico y patrimonio natural) en Extremadura, a partir de la década de los 80 del s. XX, en pleno 
fervor democrático. 

En cierta medida, el diagnóstico de Guadalupe, es aplicable a otros muchos pequeños municipios de Extremadura. El medio rural extremeño, de 
gran fragilidad patrimonial, está sucumbiendo de forma lenta pero sistemática e irreversible y, a excepción de determinadas zonas acotadas, el 
patrimonio (natural, urbano y de arquitectura popular) conseguido durante siglos, se ha dilapidado en 30 años, sin que pueda justificarse siquiera 
por el desarrollo económico o social (la mayoría de los municipios de la provincia de Cáceres son regresivos), constatándose que los impactos 
negativos en este período superan claramente a los positivos. 

Para evitarlo, el mecanismo legal de la protección es la planificación, aplicando al ámbito municipal las leyes del Suelo y de Patrimonio. La causa 
fundamental de la falta de protección, es la ausencia de motivación política en la aprobación de los planes urbanísticos, que tendrían que haber 
ordenado el territorio, el urbanismo y protegido el patrimonio, para ser transmitido a las próximas generaciones, haber entrado en vigor y haber 
sido gestionados en cumplimiento de las normativas vigentes, internacionales, estatales y autonómicas. Como suele ocurrir en España, se pierde 
la energía en legislar y se tolera el incumplimiento de las leyes por los responsables de cumplirlas y de hacerlas cumplir. En Guadalupe, las 
razones de que no se acometiera la aprobación de los planes que fueron redactados, se deducen, fácilmente, del marco urbanístico y se explican 
por ignorancia interesada y por conveniencia política-electoral, exenta en la práctica de responsabilidades legales, como ha quedado demostrado 
en la tesis. 
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