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Anexo i.

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

El siguiente apartado (§ anexo i) desarrolla un resumen biográfico de cada uno de los inmuebles del tipo
militar que se han rehabilitado como parador de turismo, están en proceso de rehabilitación hotelera o
formaron alguna vez parte del patrimonio inmobiliario de la Administración Turística (AT) con destino a su
rehabilitación como parador.
El trabajo de análisis de la documentación procedente de los archivos del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) y de los diferentes Ayuntamientos ha permitido tener la lectura completa de la historia de
cada inmueble con un grado de exhaustividad que merece ser desarrollado, y no dejarse únicamente como
una información elemental o esquemática a nivel de simples fichas (§ anexo ii).
Se ha optado por desarrollar ambos aspectos, el anexo i contiene la biografía de cada parador desde su
adquisición hasta el momento actual, en el que se toman como hitos las principales intervenciones
arquitectónicas que se han producido en él, ya que:
(…) la historia de los edificios, (…) no concluye con la terminación de las obras sino que, al contrario,
comienza en aquel preciso instante. La historia del edificio tiene, sí, un principio proyectual y una
materialización formal a través de un proceso constructivo, pero ciertamente sólo hemos asistido hasta
entonces al nacimiento de la criatura que tendrá por delante una vida más o menos larga.
(…) El hecho es que las biografías de los edificios son las que constituyen en definitiva la trama de la historia
de la arquitectura. A través de ellas conocemos la influencia de determinados modelos, la extensión de
ciertas tipologías, la ascendencia de algunas soluciones constructivas, el carácter culto o popular de su
comportamiento, etc. (NAVASCUÉS, 1987: 285).

El anexo ii contiene las fichas, las cuales se constituyen como una información sucinta de cada parador
analizado. Ambos se relacionan y permiten una lectura complementaria, en uno y otro sentido, en tanto
que el primero desarrolla y amplia al segundo.
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La caracterización de cada parador se vincula a los diferentes períodos de la AT, y la ordenación general que
se ha realizado de los inmuebles responde a criterios cronológicos, que permiten ir desde el más antiguo, el
parador de Oropesa de Toledo (1930) hasta el último inaugurado, el parador de Lorca (2012).
La secuencia cronológica de paradores se ha dividido en tres grandes grupos: El de los inmuebles militares
que se han rehabilitado hoteleramente (§ i.1), el de los inmuebles militares que actualmente se encuentran
en proceso de rehabilitación (§ i.2) y el de los inmuebles militares que nunca llegaron a adaptarse
hoteleramente (§ i.3).
A su vez, dentro de este último grupo se distingue entre aquellos inmuebles que tuvieron un anteproyecto
(§ i.3.1) y los que sólo fueron objeto de informes pero no llegaron a tener ningún esbozo de proyecto
(§ i.3.2), y que sólo respondían al afán de la Administración Turística por adquirir nuevos inmuebles para
ampliar la red de alojamientos turísticos del Estado.
El presente trabajo de investigación recoge y analiza los diferentes inmuebles que están, o han estado
integrados en la red del Estado en algún momento de su historia, y que respondan al tipo arquitectura
militar, entendida ésta como aquellos inmuebles que hayan servido históricamente a los fines defensivos
militares, y se hayan proyectado atendiendo a las leyes de la poliorcética que imperaba en el momento de
su construcción, aunque posteriormente hayan evolucionado en tiempos de paz hacia fines residenciales o
palaciegos.
Algunos de estos inmuebles fueron adquiridos y afectados al Ministerio de Información y Turismo (MIT) con
destino a su transformación en parador, pero nunca llegaron a realizarse ni siquiera proyectos y menos aun
obras, quedaron olvidados y acabaron desafectándose de la red. Este tipo de inmuebles se han
inventariado con las siglas AM D –arquitectura militar desafectada–, como es el caso, entre otros, del
castillo de Monzón en Huesca, el castillo Los Templarios de Ponferrada en León y el castillo de Molina de
Aragón en Guadalajara.
La mayor parte de los inmuebles del tipo militar que se afectaron al Patronato Nacional del Turismo (PNT),
Dirección General del Turismo o Ministerio de Información y Turismo acabaron adaptándose al uso
hotelero, con mayor o menor acierto, y con el paso del tiempo fueron objeto de ampliaciones para hacerlos
rentables como explotación hotelera.
En total se recogen veintiocho inmuebles que responden a estas características, si bien cabe destacar que el
castillo de Monzón de Campos en Palencia se incorporó a la red en unas condiciones excepcionales en el
tiempo del MIT, mediante colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y el organismo turístico
estatal, la propiedad era del organismo provincial y existía un acuerdo de colaboración en la explotación. El
pequeño parador de sólo dieciocho plazas hoteleras no resultaba rentable a los ojos del gestor hotelero,
Administración Turística Española (ATE),1 en sus breves tres años de existencia como parador, por lo que se
revocaría el convenio sin más, y dejaría de formar parte de la oferta turística del Estado.
Tres de los inmuebles que se recogen en este estudio, no están todavía inaugurados, se trata del arrabal de
Santo Domingo de Silos de la fortaleza de la Mota de Alcalá la Real (Jaén) que se ha adscrito al Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA) en 2010 con destino a su transformación en parador de turismo.
El castillo y Almudaina de Ibiza y el parador de Vera del Moncayo en Zaragoza se encuentran actualmente
en obras. Este último es un monasterio fortificado, de ahí que se tome en consideración como arquitectura
1

La Administración Turística Española era un organismo autónomo encargado de la gestión hotelera, que fue creado en tiempos de la
dictadura y que pervivirá hasta 1991 cuando se cree la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, S.A.

de carácter militar. Cabría englobarlo en el tipo religioso, conventos y monasterios, pero de carácter
singular por su cerca a modo de muralla con torre del homenaje, acceso en acodo y almenado.
La secuencia de paradores estudiada tienen que ver con el tipo militar de forma directa o de forma
indirecta como “tipos fortificados”, que se corresponden con otros tipos como religiosos, residenciales o
asistenciales, con rasgos que les acercan al tipo militar, y que por tanto han sido objeto de estudio.
Este trabajo tiene por objeto estudiar, dentro del tipo militar de los inmuebles que componen la red, el
estado y condiciones en las que llegan estos inmuebles al siglo XX, qué organismos o personas detentaban
su propiedad –el PNT, o en su caso, el Ministerio de Información y Turismo, en aquel momento el Estado–,
y como se van salvando los diferentes obstáculos hasta adaptar el inmueble a parador. Con ellos se trata de
contar la historia del siglo XX de estos edificios, ya que en casi todos los casos, su historia anterior está muy
estudiada.
La nomenclatura utilizada en la tesis establece las siglas AM para la arquitectura militar, AR para la
arquitectura religiosa, NPM para la edificación de nueva planta contemporánea, y ARe para la arquitectura
residencial. Además se añade en el caso de la arquitectura militar (AM) unas siglas adicionales entre
corchetes que designan el tipo de intervención patrimonial de la que fueron objeto. Algunos de estos
castillos-parador son edificios históricos auténticos que han sido nombrados con las siglas AM [R], que
designa la “rehabilitación” en sentido estricto, y otros no son más que recintos amurallados sobre los cuales
se construyó un edificio de nueva planta que podía simular con mayor o menor acierto un castillo que
nunca existió, que han sido nombrados con las siglas AM [NP], que designa la edificación de “nueva planta”
En ocasiones se hacen demoliciones de edificios del siglo XIX que se consideran sin valor, como es el caso
de la Fortaleza de Monte Real en Bayona, otras se incorporan edificaciones de nueva planta por resultar
insuficiente el inmueble histórico existente como es el caso de Benavente en Zamora, Ciudad Rodrigo en
Salamanca, Villalba en Lugo, Jarandilla de la Vera en Cáceres o Alcañiz en Teruel.
El tipo “edificación de nueva planta en el recinto histórico” se da a lo largo de toda la historia de la red, y
por tanto se puede analizar la forma en que es aceptada o rechazada una misma forma de actuación según
las épocas, los organismos administrativos competentes en materia de patrimonio y las normativas
correspondientes, en esta tesitura tenemos, entre otros, la ya citada fortaleza de Monte Real de Bayona, el
alcázar de Carmona en Sevilla, el castillo de la Zuda en Tortosa todos del período franquista, y el castillo de
Lorca en Murcia construido en el siglo XXI con un entorno normativo bien diferente al de aquellos.
El carácter singular, en lo que se refiere a la clasificación tipológica, lo tienen los paradores de Granada,
Málaga, Ávila, Artíes, Cáceres y Monforte de Lemos.
El parador de Granada se ha incluido en el estudio por tratarse de un recinto militar, el de La Alhambra, en
el que se insertan construcciones muy diversas, entre ellas el Convento de San Francisco que fue
transformado en parador de turismo. De ahí que se haya designado como tipo religioso ubicado dentro de
recinto militar.
El parador de Málaga se sitúa junto al acceso del castillo de Gibralfaro, en la zona de influencia de las
murallas, aunque fuera de su recinto, y ha sido considerado en este trabajo como precedente de la
edificación de nueva planta en recinto histórico.
La torre fortificada de Artíes en Lérida es un caso singular, no estudiado, y de difícil clasificación que se ha
incluido en el tipo de residencial, aunque debido a su carácter fortificado se cita dentro del estudio de la
arquitectura militar, la cual viene a ser una “casa fuerte”, que se encontraba en muy malas condiciones
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cuando fue adquirido por el Ministerio de Información y Turismo, y lo que se hizo fue mantener el torreón,
demoler la vivienda y volver a construir el resto de la edificación, así como, adosarle un cuerpo extraño para
incluir el programa de la hospedería y posteriormente el de parador.
Los paradores de Ávila y Cáceres responden a tipos residenciales con rasgos fortificados, que vienen a ser
una ostentación de poder de su propietario, más que un elemento puramente militar. De ahí que se
estudien en el tipo militar como una singularidad.
El parador de Monforte de Lemos se sitúa en un monasterio pero se rodea de un palacio y un pequeño
castillo, que con su torre del homenaje de gran altura dota de un especial carácter al conjunto.
En la Edad Media a la vez que los señores territoriales levantaban sus fortalezas o castillos, las Órdenes
Monásticas que disponían de señorío territorial fortificaban sus monasterios. En este sentido ya se ha
hecho mención al Real Monasterio Bernardo de Santa María de Veruela en Zaragoza el cual no se incluye en
el tipo militar por pesar en este caso más el carácter religioso. El castillo de Alcañiz perteneciente a la Orden
Calatrava respondería a este tipo también, si bien la zona puramente monástica no fue afectada al
Ministerio, se dejó en manos de Bellas Artes para su explotación como museo, sólo se hizo uso del palacio
del siglo XVIII como parador.
En el caso del castillo Los Templarios de Ponferrada, perteneciente a la Orden Templaria, no llegó a
transformarse en parador, y aquí pesaba más para su clasificación su recinto amurallado que sus
construcciones monásticas.
El caso de Ceuta es también singular ya que quien promovió la rehabilitación de Las Murallas Reales de
Ceuta como hotel fue ENTURSA, una empresa pública dependiente del Instituto Nacional de Industria
(1962-1986) El citado inmueble acabaría incorporándose con posterioridad a la Red de Paradores. Las
premisas de su creación siguen los mismos dictados que las de los paradores de turismo del Ministerio en el
caso de este inmueble, sin embargo, en otros como el Hostal Reyes Católicos de Santiago de Compostela o
Hostal San Marcos de León, el lujo y la calidad arquitectónica del inmueble son muy superiores. Las
Murallas Reales de Ceuta se constituyen como un conjunto de gran monumentalidad y calidad
arquitectónica que aparece oculto al turista desde el parador ya que es desde la trasera, en el foso de San
Felipe, donde se aprecia la dimensión e importancia del inmueble.
El último bloque, el de la arquitectura militar no adaptada hoteleramente contiene inmuebles muy diversos
y alejados en la geografía como son el castillo Gardeny de Lérida, también perteneciente a la Orden de los
Templarios, el castillo de Puebla de Alcocer en Badajoz, el de Monzón en Huesca, el ya citado castillo de los
Templarios en Ponferrada, el castillo de Valderrobres en Teruel, el castillo de Molina de Aragón, el castillo
de Cuenca, el castillo Montjuich en Gerona, el Hospital Militar de la Isla del Rey en Menorca y el Fuerte de
San Cristóbal en Badajoz.
Todos esos inmuebles, a excepción del Fuerte de San Cristóbal formaron parte del patrimonio del Estado y
estuvieron afectados al Ministerio de Información y Turismo. En períodos muy posteriores se tantearon
otros muchos inmuebles, pero no se llegaban a afectar a la Administración Turística, sólo se evaluaban y se
rechazaban o se les consideraba óptimos para su rehabilitación, por lo que podía iniciarse el proceso de
adscripción.

Arquitectura militar y otros tipos
i.1.
fortificados adaptados para uso hotelero
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Oropesa. Toledo (AM 01) [R]

Oropesa. Toledo (AM 01) [R]
Palacio de los Álvarez de Toledo - Parador Virrey de Oropesa

1930

Patronato Nacional del Turismo
El parador de Oropesa de Toledo (§ anexo ii: AM 01) fue el primero de los establecimientos hoteleros del
Estado que se instaló en un edificio histórico, y que en consecuencia supuso la rehabilitación del edificio
histórico en el que se implantaba. Anteriormente, se habían inaugurado otros paradores, como el de
Gredos (Ávila), en octubre de 1928, el cual era una construcción de nueva planta que incorporaba una
portada de un edificio histórico en una de sus fachadas menores. El Hotel Atlántico de Cádiz era de nueva
construcción y aunque fue promovido por la iniciativa privada con la ayuda del Crédito Hotelero, se
incorporó en noviembre de 1929 a la red.
En 1930 se inauguraron cuatro nuevos establecimientos: el parador de Oropesa de Toledo en febrero, el
refugio de montaña de Áliva en Santander en el mes de julio, el parador de Úbeda en octubre, y la
hostería de Alcalá de Henares en Madrid en noviembre de ese mismo año. Por tanto, el parador de
Oropesa fue el pionero en lo que se refiere a la adaptación de edificios históricos para uso hotelero, a éste
le siguió la rehabilitación de otro palacio, el del marqués de Donadío o del Deán Ortega de Úbeda (Jaén)
que se inauguró en octubre del mismo año.
El parador de Oropesa se enmarcaba en un tipo arquitectónico de carácter mixto, ya que fue instalado en
un palacio, sin embargo, en este trabajo se ha incluido en el tipo de la arquitectura militar, por estar el
Palacio Nuevo y el Palacio Viejo comprendidos dentro de las edificaciones de los castillos Nuevo y Viejo de
Oropesa, e incluso vinculadas sus estructuras, ya que ambos palacios hicieron uso de los muros de carga
la fortaleza como apoyo de la nueva construcción.
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Fig. 1: Cartel promocional del parador
realizado en el período del Patronato Nacional
del Turismo monárquico, obra del ilustrador
madrileño Eduardo Santonja de 1931. [CDTE,
30-05 R.686].
Fig. 2: Interior del castillo antes de la
restauración, en el estado que lo dibuja
Eduardo Santonja (ca. 1930) [AGA, F-0034011-10].
Fig. 3 y Fig. 4: Parador de Oropesa de Toledo.
Estado del inmueble tras la eliminación del
coso taurino (ca. 1965) [AITE].

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Oropesa. Toledo (AM 01) [R]

Ambos elementos, el militar y el palaciego, constituyeron una unidad indisoluble tanto por su
funcionamiento como por su imagen.2
Todas las gestiones para la creación de este nuevo alojamiento de la red se gestaron y materializaron en
el período monárquico, a finales de los años veinte. En abril de 1928 se había creado por Decreto el
Patronato Nacional del Turismo (PNT), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que surgió
ante la importancia y complejidad que comenzó a tener el turismo de la mano de su antecesora la
Comisaría Regia. El PNT nació como una “empresa estatal” con la doble función de preparar al país para el
turismo y promoverlo tanto dentro, como fuera de España, para atraer a los turistas extranjeros
(CORREYERO y CAL, 2008: 131).
El presidente del Comité Directivo y Ejecutivo del PNT fue en un principio Alberto de Borbón y Castellví,
duque de Santa Elena, quien dimitió casi inmediatamente de su cargo, a los cinco meses, y le sucedió Juan
Antonio Güell y López, conde de Güell, quien a su vez sería más tarde sustituido por José Hoyos, marqués
de Hoyos.
En un principio las iniciativas de adecuación hotelera del palacio de Oropesa de Toledo corrieron a cargo
de las gestiones realizadas por algunos políticos que tenían intereses locales. Según la actual sociedad
gestora del parador, Paradores de Turismo de España, S.A.,3 la solicitud de rehabilitación del inmueble fue
promovida por Platón Páramo Sánchez (1857-1928), quien a finales de 1912 era diputado provincial de
Toledo por Oropesa, hombre polifacético que fue artista, etnógrafo e investigador de renombre en su
época, con especial interés por la cerámica talaverana y los tejidos lagarteranos, e hizo varias
publicaciones al respecto.
En el verano de 1928 Plantón Páramo Sánchez, que había sido nombrado vocal de la Junta Provincial de
Turismo, mantuvo trato con el conde de Güell, en tanto que Platón Páramo en 1919 había sido
Gobernador Civil de Santander, tierra muy ligada al conde, y comenzaron a fraguarse las negociaciones
para la creación del tercer parador de la red (GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 2005: 10 y ss.).
El palacio y castillo se encontraban en unas condiciones deplorables en aquella época.4 Su último
propietario noble, el duque de Frías, José Bernardino Silverio Fernández de Velasco, había vendido los
palacios a Enrique Gutiérrez de Salamanca y Ruffo de Gambert, quien a su vez lo había hipotecado por
varias cantidades.5 La adquisición se produjo a título de compra en escritura otorgada ante notario de
Madrid el 8 de febrero de 1888.

2

3

4

5

La propaganda que publicita el PNT en 1934 en las páginas del diario ABC presenta la torre del homenaje del castillo de
Oropesa como elemento caracterizador del parador de turismo. Estaba claro que la potencia que tenía el castillo como imagen
era mucho mayor que la del palacio, el cual quedaba como telón de fondo de la torre del homenaje, que era la auténtica
protagonista. La maqueta del folleto propagandístico se encuentra en el AGA [Sección PNT (3), Fondo 49.2, Caja 12.240]
Paneles informativos existentes en el propio parador, fruto de la política de adecuación museográfica de algunos de los
paradores históricos de la red, denominada “Paradores Museo”, promovida por la sociedad estatal que tiene a su cargo en la
actualidad la explotación hotelera de los inmuebles: Paradores de Turismo de España, S.A.
Según la descripción que hizo Adela Páramo Cuartero, hija de Platón Páramo Sánchez y administradora del parador, en la carta
que dirigió al Subsecretario de Turismo, el 29 de noviembre de 1962.
Adela Páramo Cuartero fue la primera administradora del parador de Oropesa, puesto en el que continuará durante 3 años
hasta su jubilación.
La venta se efectuó de la siguiente forma, según describe el registrador de la propiedad del partido del Puente del Arzobispo,
provincia de Toledo, el 17 de abril de 1958:“(…) habiendo satisfecho el Ilustrísimo Señor Don Enrique Gutiérrez de Salamanca
al Señor Marqués de la Romana las deciento cincuenta y tres mil setecientas cincuenta pesetas [153.750 pts.] importe de la
hipoteca que existía sobre la Dehesa denominada Pozuelo, ha reclamado Excelentísimo Señor Duque de Frías [la] expresada
cantidad y careciendo de metálico para hacerla efectiva ha convenido con su convecino el Ilustrísimo Señor Don Enrique
Gutiérrez de Salamanca en venderle y darle a cuenta de mayor suma que le adeuda por consecuencial pago hecho a dicho
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Las fincas se gravaron con cargas reales, el Palacio Viejo con hipoteca especial por valor de 15.000 pts., y
el Palacio Nuevo con igual hipoteca pero por valor de 65.000 pts. Ambas hipotecas se realizaron a favor
de su propietario, Enrique Gutiérrez de Salamanca y Ruffo de Gambert, para garantizar las
responsabilidades de evicción y saneamiento de la venta de unas cargas de justicia y varias dehesas del
mismo partido judicial, así como, para responder de cualquier gravamen hasta entonces ignorado que
pudiese pesar sobre las fincas enajenadas según escritura o hipoteca otorgada a favor de Enrique por don
Álvaro Barriga y Gómez como apoderado del duque de Frías, el 20 de febrero de 1883.
Enrique Gutiérrez de Salamanca suscribió escritura de préstamo con hipoteca, el 30 de septiembre de
1890, la cual se constituyó sobre el Palacio Viejo con hipoteca especial por valor de 10.000 pts., de
principal, intereses al 6% anual y 1.000 pts., más para costas; y sobre el Palacio Nuevo otra hipoteca
especial por valor de 56.000 pts., de principal, intereses al 6% anual y 5.000 pts., más para costas,
constituidas ambas a favor de la condesa María Diega Desmaisieres y Sevillano.
Ambos palacios, Nuevo y Viejo, fueron embargados a instancia de María Diega Desmaisieres y Sevillano,
condesa de la Vega del Pozo, por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Inclusa de Madrid por
autos ejecutivos contra Enrique Gutiérrez de Salamanca, sobre pago de un principal prestado por importe
de 66.000 pts.
A comienzos del siglo XX, el Alcalde Presidente de Oropesa de Toledo, Juan Manuel Alía y Zapardiel,
promovió la adquisición de los palacios Nuevo, Viejo y dos casas contiguas al edificio histórico, cuyas
adquisiciones se realizaron del entonces propietario, Enrique Gutiérrez de Salamanca, con el fin de
destinarlos a casa cuartel de la Guardia Civil, escuelas de ambos sexos, y demás dependencias
municipales, y en la necesidad de poner término a los excesivos precios que por arrendamiento venía
satisfaciendo la corporación local. El importe de la compra se fijó en 71.000 pts., las cuales se abonaron
en tres plazos, 31.000 pts., en el otorgamiento de la escritura, y la cantidad restante en dos plazos de
20.000 pts., que fueron satisfechas en los ejercicios de 1901 y 1902.
El Ayuntamiento canceló las hipotecas que pesaban sobre los inmuebles históricos, mediante el pago a la
condesa de la Vega del Pozo de las cantidades que le correspondían por razón de su derecho, y adquirió la
propiedad para destinarlo a alojamiento de servicios municipales y demás.
El precio que se fijó para cada uno de los inmuebles fue de 25.000 pts., para el Palacio Viejo, 42.775 pts.,
para el Palacio Nuevo, 1.500 pts., para la casa de la calle castillo nº 3, y 1.825 pts., para la casa de la calle
castillo nº 5, lo cual hace el total de 71.000 pts., ya citadas. La condesa de la Vega del Pozo recibió 66.000
pts., en pago al préstamo a que se ha hecho referencia. El Ayuntamiento inscribió su título de
compraventa en el Registro de la Propiedad de Puente del Arzobispo muchos años más tarde de la citada
transacción: el 29 de diciembre de 1959.
En 1909 el Palacio Nuevo sufrió un incendio que arrasó por completo las armaduras y tejados de los
cuerpos altos del edificio que se correspondía con la crujía de la fachada principal, frente occidental y
otras dos crujías del lado oriental, perpendiculares a la anterior en el centro del edificio, más algunos
muros que fueron descabezados en los derrumbes y una bóveda que se vio afectada.

Señor Marqués de la Romana, para que quedasen libres las fincas que el señor Duque había vendido, y que resultaban afectas
al señor Duque de Uceda, la finca de este número por de sesenta y cinco mil pesetas [65.000 pts.], cantidad igual a la que
respondía esta finca para liberar la hipoteca anteriormente mencionada y cuyo valor es a cuenta de mayor cantidad que el
señor Duque de Frías adeuda al señor de Salamanca, no mediando entrega de dinero”, [escritura otorgada en Madrid ante
notario el 8 de febrero de 1888].
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El Ayuntamiento, propietario del inmueble encargaba las obras de reparación a un maestro de obras de
Talavera de la Reina (GÓMEZ PULIDO, 1909), quien suscribió el proyecto el 6 de abril por importe de
11.093,12 pts., y con un plazo de cuatro meses de duración de las obras. 6
Los palacios se destinaron por parte del Ayuntamiento a los usos prescritos anteriormente, desde
comienzos del siglo XX hasta 1928, en tanto que a partir de ese año comenzaron a promoverse las
actuaciones para acondicionar el Palacio Nuevo como parador de turismo. La recién creada Junta de
Paradores y Hosterías del Reino remitió al Ayuntamiento de Oropesa carta, en noviembre de 1928, en la
que su presidente, el conde de Gamazo, en nombre de la Junta y del PNT pedía la cooperación del
Ayuntamiento para la rápida constitución del parador, en la que la dirección de los trabajos se realizaría
por parte de algunos miembros de la Junta, como Georgina Arnús Gayón y el conde de Morales de los
Ríos.
La fórmula que utilizó en este caso el PNT para la adquisición del inmueble fue la cesión, aunque ésta se
hizo efectiva por parte del Ayuntamiento de Oropesa, en unos términos que supusieron complicaciones
posteriores a la hora de querer ampliar el parador:
Acuerdo por unanimidad cederle [al PNT] cuantas habitaciones le sean precisas para su objeto en el esbelto y
bien situado Palacio que fue de los Duques de Frías hoy de propiedad municipal, aun teniendo que hacer para
ello el sacrificio de buscar y costear nuevas habitaciones la Escuela municipal del primer grupo de niños,
vivienda de maestros, Secretario de la Corporación y conserje que en él están instalados (…) Debe entenderse
esta cesión de las habitaciones que precise el Turismo en este Palacio, como una cesión de alquiler sin
estipendio por tiempo ilimitado, conservando el Ayuntamiento siempre la propiedad de las mismas, como
parte integrante del edificio municipal, pudiendo el Patronato realizar cuantas reformas precise para su
propósito y conveniencia, quedando a beneficio del municipio las mejoras hechas si alguna vez al Patronato le
conviniera abandonar este parador. Aparte la honra que para el Ayuntamiento es el cooperar al acto de
cultura artística que la Junta Nacional del Patronato de Turismo representa, debe consignar también acta que
le obliga mucho a la cesión que hace ahora la circunstancia singularísima de figurar la Srta. Georgina Arnús
Gayón7 como directora para la construcción de este parador, por ser esta Srta. Terrateniente de importancia
8
en este término municipal en el que ha realizado una honda labor de cultura y de beneficencia.

6
7

8

La pública subasta de las obras se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, nº suelto 123 (lunes 24 de mayo de
1909) [AHMOT, caja 62].
Georgina Arnús Gayón pertenecía a la alta sociedad de la época, formaba parte como vocal de la Junta de Paradores y
Hosterías del Reino creada en 1928, y aparecía su nombre destacado en la prensa local en los ecos de sociedad, en relación a
reuniones aristocráticas en Torre Luisa, residencia de Pedralbes del conde de Güell [Diario ABC, 28-06-1928], jornadas regias
para firmar en el álbum de Mayordomía [Diario ABC, 24-05-1930], etc. Georgina era amiga de Mercedes Güell, la hija del conde
de Güell, presidente del Comité Ejecutivo y Directivo del Patronato Nacional del Turismo.
Según José Manuel Gutiérrez Rodríguez, tras las diversas desamortizaciones, las grandes dehesas y montes comunales son
adquiridos por personajes de importancia de la época, edifican casas de campo en sus recién adquiridas propiedades, como es
el caso del palacete del Monte del Alcomocal construido en 1895, el cual pasó posteriormente a manos de Manuel Arnús,
pariente de Georgina; o el palacete del Monte de Valdecasillas propiedad de. Germán Gamazo, cuyo hijo don Juan Antonio
Gamazo, futuro terrateniente de Oropesa llegaría a ser Presidente de la Junta de Paradores y Hosterías del Reino, y
Gobernador del Banco de España. En aquella época eran muy importantes las relaciones sociales y familiares, ya que casi todos
los contactos del Patronato a nivel laboral se movían a través de conocidos, y la Administración Turística del momento estaba
copada por nobles. Es muy probable que Georgina Arnús mediara, en apoyo del Patronato, con el Ayuntamiento, en la
promoción del parador de Oropesa, ya que se cita con nombre y apellidos a esta señora como gestora destacada para la cesión
del Palacio Nuevo en el acta nº 15 de la sesión extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Oropesa de Toledo.
En lo referente a la beneficencia, Georgina Arnús Gayón junto a su hermana ayudaron en la fundación del primer hospital de la
Virgen del Carmen de las carmelitas misioneras, después, adosado, el Colegio y escuela rural en “La Corchuela”.
Acta nº15, folio 23-24. Sesión extraordinaria, de 4 de diciembre de 1928, con asistencia de diez concejales, de los once que
constituían el Ayuntamiento, y que fueron Pelayo Rodríguez, Saturnino Cobisa, Eusebio Ramos, Francisco Alegría, Jesús Amor,
Gregorio González, Manuel Soria, Manuel González, Juan Herrero, y el Alcalde Presidente don Máximo Gómez [AHMOT, caja
323].
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El parador se instaló en el piso noble del antiguo palacio de los duques de Frías, denominado Palacio
Nuevo, y convivió durante tres décadas con las viviendas de maestros, escuela, Guardia Civil y demás
dependencias municipales, hasta que se hizo efectiva la ampliación del parador al conjunto palaciego
completo en la década de los sesenta.
La decisión definitiva por parte del Ayuntamiento se tomó en sesión de 22 de abril de 1929, en la que se
dijo lo siguiente:
(…) visto el plano del proyecto que presenta el Sr. Arquitecto *Luis Martínez Feduchi Ruíz+ de la obra
verificada en dicho Palacio acuerda [el Ayuntamiento de Oropesa] por unanimidad lo siguiente. 1º Se concede
al Patronato Nacional del Turismo para instalar en ellas un Parador u Hostería, todas las habitaciones de la
planta principal del Palacio comprendidas en el plano adjunto al expediente y dentro de los linderos
siguientes (…) 3º Esta concesión que se hace al Turismo es sólo de usufructo, uso o como mejor deba
denominarse en derecho, conservando siempre el Ayuntamiento la nuda propiedad de las mismas como
parte integrante del edificio municipal que se halla amillarado en el Catastro Urbano e inscrito en el Registro
de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Oropesa: El tiempo de duración de este usufructo será veinte
años que empezarían a contarse desde el día de la otorgación del contrato correspondiente. 4º El
Ayuntamiento ratificando su primera oferta, cede en las condiciones antes expuestas, estas habitaciones al
Patronato Nacional del Turismo, gratuitamente, para que puedan utilizarlas durante el plazo mínimo del
9
contrato sin abonar nada al Ayuntamiento por este usufructo.

Las gestiones para la rehabilitación del Palacio Nuevo se demoraron un año desde la toma de decisión por
parte del Ayuntamiento de la cesión, hasta la efectiva ejecución de las obras. El joven arquitecto que se
hizo cargo de la rehabilitación fue Luis Martínez Feduchi Ruíz (1901-1975), el cual se había titulado por la
Escuela de Arquitectura de Madrid en 1927, y se hizo cargo de lo que fue una de sus primeras obras de
importancia.
Luís M. Feduchi redactó su proyecto a finales de 1929, lo cual se puede deducir de la carta que el 30 de
diciembre de 1929 le remitió el PNT reclamándole un ligerísimo apunte del parador de Oropesa,10 en
tanto que debían incluirlo en el gráfico de las obras realizadas por el Patronato, entre las que se
encontraba el Hotel Atlántico de Cádiz recién terminado, el parador de Oropesa, Úbeda y Simancas
–todos ellos en construcción–, los albergues de Manzanares, de Quintanar de la Orden y de Benicarló
(también todos ellos en construcción). Las obras realizadas y en construcción del PNT se representaban
gráficamente sobre un mapa de la Península y se diferenciaba por tipos de intervención: albergues de
carretera, parador típico, hotel de tres estrellas, Universidad de Alcalá, Museo de Covarrubias y Cartuja de
Miraflores.11
La ubicación física del PNT en Madrid fue, en un principio, en parte de los locales de la aseguradora “La
Equitativa”, situados justo enfrente del edificio del Ministerio de Instrucción Pública. Esta ubicación fue
temporal mientras se adaptaba el “Palacio del Hielo” en la calle duque de Medinaceli,12 aunque el
traslado a este edificio no se produjo hasta la proclamación de la República en abril de 1931

9

10
11
12

Acta nº 29 (folio 32-34), en la que se recoge la sesión extraordinaria, de 22 de abril de 1928, con asistencia de los once
concejales del Ayuntamiento, Pelayo Rodríguez, Eusebio Ramos, Jesús Amor, don Manuel González, Gregorio González,
Francisco Alegría, Francisco Herrero, Vicente Martín, Manuel Soria, Juan Herrero y el Alcalde Presidente don Saturnino Cobisa
Zarzalejo [AHMOT, caja 323].
[AGA, sección PNT (3), fondo 49.02, caja 12.080].
Ibídem.
A partir de la instauración de la República el nombre de la calle cambió al de “calle Medinaceli”.
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El 22 de enero de 1930, a las seis de la tarde, tuvo lugar en la oficina de la Subdelegación Central en el
“Palacio del Hielo” un lunch,13 al cual fue invitado Luis Martínez Feduchi con la escusa de presentarle a
algunos señores del Patronato que vendrían a dicha hora para conocer la instalación provisional de éste, y
a la vez le hablarían de un asunto que le interesaba.
Entre los invitados se encontraban, entre otros, el conde de Gamaño, el conde de Peñalara, Manuel Falcó
marqués de Pons –encargado de la Delegación de Propaganda–, José de Hoyos marqués de Hoyos –
sucedió a Juan Antonio Güell, conde de Güell, en el puesto de Presidente del PNT–, Emilio Tarduchy –Jefe
de la Sección de Propaganda y Prensa–, Francisco Hueso Rolland –Delegado–, Joaquín Santos Suarez –
encargado de la Delegación de Viajes–, Daniel Fernández-Shaw, Sangroniz de Castro –Secretario General–
y los arquitectos Muguruza Otaño, Gutiérrez Soto y Casto Fernández-Shaw.14
Para el investigador José Manuel Gutiérrez Rodríguez, las obras de acondicionamiento del parador se
concluyeron en noviembre de 1929, y abrió primero sus puertas de forma provisional en homenaje al
Director de la Deuda Pública don Carlos Caamaño, oriundo de la localidad, por su participación en la
defensa de los intereses públicos.
La inauguración oficial del parador tuvo lugar más tarde, ya que se fue retrasando debido a los avatares
políticos de la época, como la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, o el anuncio de elecciones
legislativas por parte del gobierno de Berenguel, hasta que el 11 de marzo de 1930 se inauguró con
asistencia del conde Cimera (GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 2005: 12), presidente del PNT, acompañado de los
duques de Orión y Montello, los condes de Gamazo y conde de Güell y el marqués de Comillas. Se trataba
de un acto sencillo al que no asistió el rey. A finales del mes de marzo el parador abrió sus puertas al
público, y el 17 de noviembre Alfonso XIII realizaba una visita a Oropesa y a su parador.15
El proyecto del parador de Oropesa que redactó por segunda vez el arquitecto Luis M. Feduchi para
acondicionar el inmueble tras los desperfectos que sufrió en la Guerra Civil, se publicó en la Revista
Nacional de Arquitectura en 1948. La publicación recogió sólo la planta principal –denominada general–
del parador, y al igual que el parador de Ciudad Rodrigo se presentaba en la revista en el apartado de
paradores en funcionamiento.
El parador se ubicaba únicamente en el Palacio Nuevo, el cual tenía fachada a la calle, y sin embargo el
acceso estaba planteado a través del patio interior que hacía las veces de patio previo al acceso del
castillo, constituyéndose como su recinto más exterior. Por tanto, la secuencia de acceso era sucesiva: se
atravesaba el portal y pasadizo desde el exterior a través de la gran puerta cerrada con una cancela baja,
para desembocar en el patio interior que era el antiguo glacis del castillo, desde aquí había que realizar un
giro de 180 grados para subir, a través de unas escaleras cerradas únicamente mediante cancela, al
porche del piso noble, donde se encontraba la verdadera puerta de acceso al parador.

13

14
15

El “Palacio del Hielo y del Automóvil” se ubicaba en la calle duque de Medinaceli nº 2 (la República quitó el nombre “duque” y
la calle pasó a denominarse “Medinaceli”) frente al Hotel Palace fue construido en 1920 como un moderno establecimiento
pensado para el ocio madrileño, y se constituyó como la sede de deportes de patinaje sobre hielo, juegos en general y
exposición de automóviles, así como lugar de ocio y sala de fiestas. El proyecto se debió al arquitecto belga Edmon De Lune y
las obras las dirigieron los arquitectos Gabriel Abreu y Fernando García Mercadal. En 1927 el edificio se puso a subasta y al año
siguiente, el Ministerio de Instrucción Pública se hizo con él con el fin de trasladar allí la sede del Centro de Estudios Históricos,
junto con el Patronato Nacional del Turismo y Unión Iberoamericana. El arquitecto encargado de acondicionar el inmueble
para las necesidades del Estado fue Pedro Muguruza Otaño.
[AGA, sección PNT (3), fondo 49.02, caja 12.080]
El artículo del diario ABC (18-11-1930: 29) denominado “El Rey visita el parador de Oropesa”, describe de forma breve el viaje
de Alfonso XIII a Oropesa de Toledo, donde visita el parador acompañado por diferentes autoridades, sin que llegue a ser un
acto de inauguración expreso, sino más bien accidental.
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Fig. 5
Fig. 5: Fotografías procedentes de una publicación de la Diputación Provincial de Toledo, suscrito por Luis Moreno Nieto. Distintas
vistas del antiguo glacis del castillo. Graderío para la fiesta de los toros.
Fig. 6, Fig. 7 y Fig. 8: [AITE] (ca. 1948). Secuencia de acceso al parador desde la plaza exterior, a través del portal-pasadizo al patio
previo al acceso al castillo o antiguo glacis de la fortaleza [Fig. 6], subida por la escalera al piso noble del Palacio Nuevo como segundo
tamiz en el acceso al parador [Fig. 7], y vestíbulo del parador en el primer piso del Palacio Nuevo [Fig. 8].
Fig. 9, Fig. 10 y Fig. 11: Estado actual [2010] Secuencia de acceso al parador desde la plaza exterior igual que cuando se inauguró. La
fachada exterior muestra el mismo aspecto [Fig. 9], la subida al piso noble del Palacio Nuevo ha perdido la cancela del hueco [Fig. 10],
y la decoración del antiguo vestíbulo de acceso al parador se ha convertido en un salón de paso sólo practicable para el cliente
alojado, en la que el interiorismo se muestra mucho más recargado que el original de Luís M. Feduchi [Fig. 11].

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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El parador se situaba en el piso noble al cual se accedía por una amplia escalinata semiexterior protegida
del patio con una elaborada reja de forja, un cartel en la pared recordaba que era necesario subir las
escaleras para tener acceso al parador. La escalera conducía al porche columnado que en aquel entonces
se encontraba compartido con la Guardia Civil, ubicada en el piso noble del Palacio Viejo, con acceso
desde la misma planta del parador.
El acceso se producía a través de un salón alargado ubicado perpendicularmente al porche y que permitía
penetrar hacia el salón y comedor situados en la fachada exterior del edificio.
Las fotografías oficiales que se realizaron por la Dirección General del Turismo en 1948 con motivo de la
citada publicación, mostraban un parador lleno de detalles, en el que la rejería, lámparas y mobiliario
tenían tanto o más importancia que la propia arquitectura. Luís M. Feduchi se hizo experto en
interiorismo y publicó varios libros en relación a esta materia a partir de los años cuarenta. 16
El primer parador de Oropesa contaba con seis habitaciones (GONZÁLEZ BASANTA, 1929: 13), tres de ellas
con baño, una estancia sencilla para la administradora, una alcoba para mecánicos, un servicio y un
comedor con capacidad para treinta personas. El antiguo teatro municipal ubicado en la planta baja del
Palacio Viejo fue transformado en cocheras. El parador estaba dotado con todas las comodidades y
confort que los años treinta podían ofrecer al viajero.
La publicidad de la época impresa en periódicos de gran tirada, definía el parador como “confortable y
simpático”, cuya expresión quizá venga del hecho de la mezcolanza de usos que existían en el mismo
inmueble y su pequeño capacidad. Las habitaciones del parador se definieron en términos de “(…)
cómodas y gratas, con agua corriente, algunas con cuarto de baño; calefacción central; telégrafo; teléfono
y correo; cocina cuidada; y un panorama encantador.”17
El precio de la pensión completa era de 20 a 25 pts.; la habitación con cuarto de baño o con salón costaba
30 pts.; un baño 2,50 pts., si es que la habitación no contaba con uno propio y se quería aun así disfrutar
de este servicio; el desayuno 2 pts.; el almuerzo 8 pts., y la comida 10 pts.
Todavía antes de la Guerra Civil, en 1934, se anunciaba el parador de Oropesa en el diario ABC en una
página completa,18 junto con otros paradores ya operativos en aquel momento. Se disponían en estos
anuncios dibujos del exterior e interior de los inmuebles. En el caso del parador de Oropesa en el exterior
se mostraba el patio o antiguo glacis de la fortaleza y la torre del homenaje, el castillo en definitiva, y
como imagen interior se mostraba un baño individual completo, el cual constituía la gran modernidad y
novedad de la época.
Los otros establecimientos hoteleros que se anunciaban, exhibían aspectos diferentes de sus interiores,
de esta forma el parador de Gredos se veía representado por uno de sus salones con chimenea, el
parador de Ciudad Rodrigo, el cual analizaremos independientemente como tipo de la arquitectura
militar, mostraba el salón-comedor con su gran chimenea, el albergue de Manzanares una habitación, el
albergue de Bailén el característico salón con chimenea de los albergues de carretera para automovilistas
diseñado como tipo por Carlos Arniches y Martín Domínguez, el albergue de Benicarló el jardín o huerto
16

Luis M. Feduchi en su historia elemental del mueble realizaba un rápido repaso al mobiliario desde los egipcios hasta llegar al siglo XX,
con ejemplos gráficos y esquemas cronológicos. Muchos de los tipos y modelos que relacionaba en su obra sirvieron de estudio a otros
arquitectos que rehabilitaron inmuebles históricos como paradores de turismo en épocas posteriores, en el MIT, y que buscaron
documentación para poder ambientar edificios del siglo XV, XVI, XVII o XVIII.
17
Anuncio con eslogan turístico: “de Madrid a Oropesa (Toledo)” publicado en el diario ABC (12-04-1931: 18).
18

Anuncio con eslogan turístico: “si desea usted información sobre (…) publicado en el diario ABC (28-10-1934: 57).
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exterior, la hostería de El Estudiante el comedor con su gran chimenea y el refugio de Áliva su comedor. El
parador permaneció en funcionamiento hasta la Guerra Civil, en la cual fue tomado por el General
Bartomen de la decimoprimera división del bando nacional, quien instaló su alojamiento en agosto de
1936 en el Palacio Nuevo, y en consecuencia en el parador. Tras la guerra el establecimiento hotelero
quedó destrozado y fue necesaria su completa remodelación.
El Ayuntamiento debido al mal estado en que quedó el inmueble decidió prorrogar la cesión de usufructo
por cinco años más. La Dirección General del Turismo, heredera del anterior PNT, encargó las obras de
reforma y ampliación tras la guerra al mismo arquitecto que rehabilitó el palacio como parador, Luis
Martínez Feduchi Ruiz, y el 8 de diciembre de 1942 se inauguró nuevamente el establecimiento, a cuyo
acto asistió el Director General del Turismo, cargo que ocupaba entonces Luis A. Bolín Bidwell; el
Secretario General, Enrique Silvela Tordesillas; el Gobernador Civil de Toledo, el Jefe Provincial de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, el coronel jefe de la Guardia Civil de Toledo representación del
Gobernador Militar de la Provincia, el presidente de la Diputación, el Alcalde de Oropesa y el Jefe de la
Sección de Alojamientos de la citada Dirección General (CIFRA, 1942b: 6). El parador reabrió sus puertas a
partir del 12 de diciembre de 1942, e incrementó su dotación hotelera respecto al parador que había
estado en funcionamiento en el período republicano al disponer ocho habitaciones dobles y una sencilla.

Dirección General del Turismo
En el período de la dictadura se despertó la necesidad por parte del organismo responsable de la
titularidad de los paradores, primero la Dirección General del Turismo (DGT) y después el Ministerio de
Información y Turismo (MIT), de legalizar la situación jurídica del inmueble mediante la adquisición de su
propiedad y la ampliación del establecimiento hotelero hasta la colmatación del palacio y la consecuente
expulsión de usos parásitos. La publicación de 1948 en la Revista Nacional de Arquitectura (RNA) describió
un parador con nueve habitaciones, ocho dobles y una sencilla, de las cuales sólo seis tenían baño propio,
el resto compartían un servicio general que tenía acceso desde el pasillo.
En 1928 se instaló en el patio interior del inmueble una plaza de toros, configurado en su lado occidental y
norte por los dos palacios y en su lado oriental por los castillos, el cual perduró hasta la efectiva
ampliación del parador en los años sesenta. Por tanto, el inmueble tuvo múltiples usos que se supusieron
unos a otros en perfecta convivencia: hotelero, taurino, militar, escolar, oficinas y residencial. Sin
embargo, poco a poco el parador fue incrementando su importancia y el uso hotelero se acabó
imponiendo a los otros usos.
El artículo de la RNA con sus planos y textos estaba firmado por Luís Martínez Feduchi, quien fue el que se
encargó de poner las instalaciones nuevamente a punto tras la contienda bélica. De este período y como
consecuencia de esta publicación se conservan numerosas fotos que muestran unos interiores muy
cuidados, en lo que se refiere al amueblamiento e iluminación interior, en tanto que Luis M. Feduchi dos
años antes de esta publicación realizó algunas de sus investigaciones centradas en el mobiliario y
elementos ornamentales interiores, al igual que continuaría haciéndolo tiempo después. El diseño del
mobiliario, por parte del arquitecto, para su fabricación específica destinada a la decoración del parador,
al igual que el diseño de las luminarias, incluso las más insignificantes lamparitas de mesilla de noche, fue
una constante en todo el período de la dictadura.
En abril de 1947 un funcionario de la Dirección General del Turismo, dependiente del Ministerio de la
Gobernación, elevaba informe a la superioridad en relación a sus gestiones con el Ayuntamiento de
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Oropesa de Toledo con el fin de conseguir la cesión de los locales de lo que él denomina Palacio del
Duque de Frías, donde estaba instalado el parador de Oropesa. Recordemos que el parador tenía un
régimen de cesión del uso de los locales del Palacio Nuevo a título gratuito y sin adquisición de la
propiedad por parte del Estado, lo cual había sido heredado de su antecesor el PNT Con este informe
comenzaban los desvelos de la citada Dirección General por conseguir la propiedad, que constaba a cargo
del Ayuntamiento. Algunos de los locales de los palacios estaban deshabitados, en tanto que el citado
informe describía estancias completamente desmanteladas, sin tabiques, pavimentos ni cercos de puertas
o ventanas. Únicamente los locales del Palacio Nuevo ocupados por el parador se encontraban
perfectamente acondicionados. El edificio del Palacio Viejo se utilizaba en planta baja para garajes de la
Guardia Civil, y su planta superior como casa cuartel. El Ayuntamiento proyectaba la transformación de
los locales ocupados por las antiguas escuelas, terraza y planta alta del edificio en su parte derecha, y
planta baja en su parte izquierda, como viviendas para los maestros.
Tras la Guerra Civil la ocupación del parador se extendió hacia los locales desalojados del Palacio Nuevo
ubicados en planta alta en el ala izquierda, que era la vivienda de un maestro, y desde su reapertura en
1942, también se ocuparon varios locales de la planta baja del Palacio Nuevo. No obstante, en aquel
momento se pretendía legalizar esta situación de facto. La Dirección General pretendió en aquel
momento apropiarse de las escuelas y locales desocupados para poder ampliar el parador. Los locales de
la ampliación querían obtenerse como cesión por pago de un canon, y los locales ya ocupados por el
parador se pretendían comprar al Ayuntamiento. Para ello fue necesario que un arquitecto realizase una
tasación del inmueble: uno nombrado por la Dirección General, otro por el Ayuntamiento y, en su caso,
un tercero para decidir en caso de desacuerdo entre las partes.
La propiedad del inmueble en el Registro de la Propiedad de Puente del Arzobispo constaba todavía a
nombre de Enrique Gutiérrez de Salamanca, en tanto que pesaba sobre la finca una nota preventiva de
embargo con prohibición absoluta de enajenar hasta la conclusión del juicio que lo había motivado. La
citada anotación según el informe perduraba aun y era la causa por la cual el Ayuntamiento no había
podido inscribir su escritura de compra. La prórroga de la cesión existente o el arrendamiento de los
locales necesarios para ampliar el establecimiento hotelero no interesaban al Estado, ya que suponía
retrasos y complicaciones a la hora de conseguir la autorización de la ejecución de las obras, como se verá
repetidamente en el caso del parador de Ciudad Rodrigo (§ anexo i: AM 02 [R]).
En junio de 1947 se ordenó al arquitecto funcionario José María Muguruza Otaño que practicase la
valoración del edificio ocupado por el parador, quien además hizo diversas gestiones con el
Ayuntamiento, a fin de conseguir la negociación más ventajosa para todos. En el mes de julio el Director
General se dirigió al Ayuntamiento para solicitar que designase un técnico para la tasación. El
Ayuntamiento contestó que se encontraba en trámite, pero ésta no llegó nunca a producirse, por lo que
el Director General en diciembre reiteraba la solicitud mediante la remisión de una nueva carta, que no
obtuvo respuesta.
Las negociaciones se prolongaron al año siguiente, en el que el alcalde visitó en Madrid al Director
General. La consecuencia inmediata de esta visita fue una nueva orden al arquitecto José María Muguruza
Otaño para que informara en relación a la situación de la propiedad del inmueble. El alcalde continuó
prefiriendo, por el bien de su municipio, la cesión en arrendamiento a la venta, por lo que los trámites
quedaron estancados por un par de años.
Los fines de la Corporación local y del Estado se solapaban, ya que la primera quería habilitar seis
viviendas para maestros en el Palacio Nuevo de Oropesa, y el segundo miraba por el bien de la
explotación hotelera que requería 25 habitaciones más.
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 12: Fotografías procedentes de una publicación de la Diputación
Provincial de Toledo, suscrito por Luis Moreno Nieto. Distintas vistas del
antiguo glacis del castillo. Graderío para la fiesta de los toros.
Fig. 13 y Fig. 14: Planta de cubiertas y sección. Proyecto de ampliación y
reforma de Julián Luis Manzano Monís de octubre de 1953 (MIT).
Fig. 15: Parador Nacional de Oropesa. Proyecto de ampliación. Planta 1º;
Arquitecto: Julián Luis Manzano Monís. Junio 1964 [AITE].Estado actual en
1964: Guardia Civil y parador.
Fig. 16: Proyecto de reforma en el parador nacional de Oropesa. Planta
1º; Arquitecto: Julián Luis Manzano Monís. Junio 1964 [AITE]. Estado
reformado. Cuerpo añadido al Palacio Nuevo.

Fig. 15

Fig. 16
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En el período de la Dirección General y posterior Ministerio de Información y Turismo (MIT) fue habitual la
necesidad de ampliación de las diferentes explotaciones hoteleras, y en caso de que ésta no fuese posible
se prefería el cierre del establecimiento. De hecho, las negociaciones con el Ayuntamiento quedaron
acalladas hasta abril de 1951, en la que la Dirección General de Turismo reiteraba su necesidad de ampliar
el parador por resultar el número de habitaciones insuficiente en determinadas épocas del año, si bien no
se obtuvo respuesta. Hasta este momento se habían dado órdenes de tasación de los inmuebles de
Oropesa, pero éstas si existieron alguna vez, no se conservan en el archivo histórico del Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA), actual organismo autónomo responsable de la gestión inmobiliaria de
los paradores de turismo.

Ministerio de Información y Turismo
En 1951 la Dirección General del Turismo se vio reforzada por un organismo de más calado político, el
Ministerio de Información y Turismo (MIT), cuya existencia se hizo extensiva durante veintiséis años. La
Dirección General del Turismo junto con la Secretaría General para la Ordenación Económica y Social
elaboraron un plan de albergues y paradores de turismo,19 que se dotó al citado plan con un presupuesto
de 129.500.000 pts. distribuidas en cinco anualidades, la cual en 1955 fue considerado insuficiente debido
al mayor tráfico turístico,20 necesidad de servicios más cualificados, necesidad de completar los paradores
de turismo con determinados servicios, modificación de emplazamientos, insuficiencia de la capacidad de
alojamientos y elevación de costes. El citado plan se vio acompañado de una serie de medidas que
permitieron una mayor eficacia en la ejecución y consecución de los objetivos, en esta línea fue la
“declaración de urgencia y utilidad pública” de las obras que se requirieran ejecutar mediante Decreto, a
efectos de lo prevenido en la Ley de Expropiación Forzosa, de 7 de octubre de 1939, de la Jefatura del
Estado. Ésta fue la tónica general de actuación en el período del Ministerio, tal y como veremos más
adelante con el resto de paradores que se crearon en esta época.
Hacia el final de la dictadura y sobre todo ya en el período democrático, la figura de la cesión gratuita fue
cobrando fuerza, con la que se buscaba el acuerdo y conformidad de todas las Administraciones
implicadas. Las expropiaciones de los paradores de Oropesa y Mérida se promovieron conjuntamente,
para lo cual fue necesario practicar las tasaciones de los inmuebles y redactar cada uno de los proyectos
de ampliación requeridos. La declaración de urgencia y utilidad pública de la adquisición de todo el
inmueble donde estaba instalado el parador nacional de Oropesa, se hizo efectiva mediante decreto del
Jefe del Estado.21 En enero de 1953 se había encargado al Servicio de Arquitectura, cuya jefatura
detentaba en aquella época el arquitecto José Osuna Fajardo,22 la redacción de un proyecto de ampliación
y reforma, el cual se acabó a finales de octubre de ese mismo año, y fue suscrito por el arquitecto
funcionario Julián Luís Manzano Monís, con un presupuesto total de 11.264.195,47 pts.
19
20

21

22

Jefatura del Estado. Ley, de 17 de julio de 1953, por el que se aprueba el Plan de Albergues y Paradores de Turismo y se
habilitan los créditos necesarios. Boletín Oficial del Estado, 200 (19 de julio), 4365.
Se elaboró un primer anteproyecto de Bases para el posible nuevo Plan de fomento y promoción del turismo. Madrid, en
enero de 1955, y otro después en octubre de 1959. En este último anteproyecto, el parador de Oropesa aparece con
categoría 1ª B, con 8 habitaciones dobles, sin ninguna habitación individual y un total de 16 plazas hoteleras.
Ministerio de Información y Turismo. Decreto, de 27 de noviembre de 1953, por el que se declara de urgencia, a efectos de
las leyes de 7 de octubre de 1939 y de 17 de julio de 1953, la adquisición del inmueble del Parador Nacional de Oropesa.
Boletín Oficial del Estado, 350 (16 de diciembre), 7423.
José Osuna Fajardo ingresó como interino en el puesto de Asesor Técnico del Ministerio de Información y Turismo, el 5 de
abril de 1952, hasta que el 13 de febrero de 1953 ingresa en el Cuerpo Facultativos de Arquitectos del Ministerio como Jefe
Superior Asesor Técnico [Boletín Oficial del Estado, 114 (12 de mayo de 1960), 6347]. Fue nombrado Arquitecto Jefe Superior
del Cuerpo Facultativo de Arquitectos al servicio del Ministerio de Información y Turismo por Decreto, de 13 de marzo de
1953 [Boletín Oficial del Estado, 88 (29 de marzo), 1666].
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Fig. 18
Fig. 17 y Fig. 18: Plano y detalle del conjunto monumental de
Oropesa de Toledo, 1739 por don Manuel OLÍAS Maestro de Obras
de los condes [AHMOT].
1. Patio de armas del castillo Nuevo; 2. castillo Viejo; 3. Torre del
Homenaje; 4. Torre Comediana; 5. Castillejo; 6. Trojes condales; 7.
Escalera monumental y cocinas; 8. Caballerizas; 9. Fundición; 10.
Patio de los palacios o glacis del castillo; 11. Palacio Nuevo; 12.
Palacio Viejo. 13. Paso elevado sobre arcos de ladrillo, no
terminado, que comunicaba el palacio con la iglesia Mayor (186
pies).
Fig. 19: Alzado principal del Palacio Nuevo. Proyecto de ampliación
y reforma del parador nacional de turismo de Oropesa de Toledo,
enero 1954, suscrito por el arquitecto Julián Luis Manzano Monís
[AITE].

Fig. 19

Oropesa. Toledo (AM 01) [R]

El parador proyectado contaba con 16 dormitorios para mecánicos y servicio, 31 habitaciones dobles y 10
habitaciones sencillas para clientes.
La correspondiente tasación del inmueble se realizó en enero de 1954 y fue suscrita por el mismo
arquitecto que había redactado el proyecto de ampliación, por importe total de 1.818.068 pts., que
supuso 314,20 pts./m2, en la que se valoraban las zonas ocupadas por el parador y las ocupadas por la
Guardia Civil, la escuela y resto de dependencias. El proyecto de ampliación contemplaba la realización de
habitaciones nuevas para turistas en la zona ocupada por la Guardia Civil, en el Palacio Viejo, así como en
la segunda planta del Palacio Nuevo que estaba deshabitada.
En la entreplanta del Palacio Nuevo se proyectaron los dormitorios de mecánicos y servicio, que eran en
realidad habitaciones de una categoría bastante inferior a las del turista y generalmente individuales, a las
cuales se les dio un acceso completamente independiente del resto del parador.
En la planta baja del actual parador se establecieron los servicios de cocina, oficio, cámara frigorífica y
demás servicios necesarios para su correcto funcionamiento. La zona de servicio se dotó con una escalera
de uso exclusivo para el personal de servicio y un montaplatos que conectaba directamente con el
comedor. En el proyecto un ascensor simplifica el acceso desde el zaguán al parador.
El proyecto que redactó Julián Luis Manzano Monís tenía dos folios de memoria que definían de forma
sucinta las obras a realizar, y trece folios de presupuesto, lo cual era muy común en aquella época. El
presupuesto recogía los honorarios de redacción de proyecto del arquitecto y de dirección facultativa de
arquitecto y aparejador.23 El inmueble no figuraba inscrito a nombre del Ayuntamiento en 1954 pero sí la
certificación del líquido imponible, cuya capitalización ascendía a un total de 103.950 pts.

En abril de 1955 se estaban promoviendo diversas obras de ampliación, entre las cuales se encontraba la
del parador de Oropesa, junto a la ampliación del parador de Mérida y de los albergues de Bailén y
Almazán. Las dos ampliaciones de los paradores corrieron a cargo del arquitecto Manuel Luís Manzano
Monís y la del albergue de Bailén a cargo de Manuel Sainz de Vicuña.
En los años siguientes no se pudo materializar nada, y por tanto no sería posible hacer las obras hasta que
no se cumplieron dos requisitos: en primer lugar, de adquisición de la propiedad del inmueble sobre el
que se pretendía actuar, y en segundo lugar, redactar un proyecto que contuviera un plano de conjunto,
memoria y valoraciones de las superficies ocupadas por el parador y las que pudiera ser interesante
ocupar.
En diciembre de 1960 el Servicio de Arquitectura elevaba una nueva valoración del parador, escuelas,
viviendas de maestros, casa cuartel de la Guardia Civil, superficie no ocupada y demás terrenos por
importe de 4.518.217,50 pts. Todas las actuaciones anteriores parecían haberse hecho en vano, ya que se
volvía a empezar mediante la publicación de una nueva declaración de urgencia a efectos de lo dispuesto
en el artículo 52 de la ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa, mediante Decreto
23

Según consta en el resumen del presupuesto de reparaciones y ampliación del parador de Oropesa de Toledo suscrito por
Julián Luis Manzano Monís el 28 de octubre de 1953. Los honorarios del arquitecto se calculaban según la tarifa 1ª del grupo
5º, en la que se aplica un 2,256 sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra, el que se multiplica por 2 en
concepto de honorarios por dirección facultativa. Seguidamente se aplica el descuento del 42% según establecía el Decreto de
7 de junio de 1933, y se aplicaba un segundo descuento del 50% en concepto de obra del Estado. Con la resta de estos
conceptos sobre el principal antes obtenido tenemos el total de honorarios del arquitecto, los cuales eran abonados en dos
partes, 50% del total en concepto de redacción de proyecto y el otro 50% en concepto de dirección de obras. Para calculara los
honorarios del aparejador era un 60% sobre la parte de honorarios del arquitecto por dirección de obras (50% sobre el total de
honorarios del arquitecto).
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2.850/1963, de 24 de octubre, la ocupación por el MIT para la instalación de un parador nacional de
turismo, de los inmuebles que integraban el castillo de Oropesa –Palacio Nuevo, Palacio Viejo, Torre del
Homenaje, murallas y cubos antiguos, patios de los palacios, plaza de armas y terrenos comprendidos
dentro del recinto amurallado, así como las construcciones que se han adosado exterior e interiormente a
sus murallas–
Las fincas de los veinte particulares afectados, entre los que se encontraba la propia administradora del
parador, Adela Páramo Cuartero,24 quien ostentaba la titularidad de unas bodegas desmanteladas en el
interior del castillo viejo, las cuales constaban inscritas en el Registro Fiscal a nombre de su padre Platón
Páramo Sánchez, se realiza por el aparejador M. Martínez Sierra perteneciente al Servicio de Arquitectura
del MIT, y con el visto bueno del arquitecto Jefe del Servicio, Jesús Valverde Viñas. El importe total de la
tasación era de 1.187.895,10 pts.
El inmueble era un amasijo de propiedades diversas en las que el parador sólo era una más, que
pertenecía al Ayuntamiento aunque se había realizado la cesión en los términos que ya describimos en su
momento. El actual patio que permite el acceso al castillo y los palacios, en su día fue el glacis de la
fortaleza señorial, y en estos momentos se utilizaba de forma esporádica como coso taurino. En el lado
occidental de este patio se situaba el Palacio Nuevo, constituido por dos cuerpos alargados, uno de cuatro
plantas y dos entreplantas, y el otro de dos plantas y una entreplanta respectivamente. Del lado de la
calle el Palacio Nuevo daba frente a la plaza del palacio y una pequeña huerta se disponía en el flanco
contrario a la pequeña torrecilla que sobresalía de la fachada principal denominada peinador de la
duquesa.
En la planta baja del Palacio Nuevo, convivían algunas dependencias del parador, otras de la Guardia Civil,
y otras desocupadas. A través del portal y pasadizo se tenía acceso al antiguo glacis del castillo, actual
patio, y desde aquí a los distintos usos que convivían en el inmueble. En la planta primera del Palacio
Nuevo se situaba el parador, aunque existía una terraza y una nave desocupada en la que antes se
alojaban las escuelas municipales. La planta de entreplanta siguiente se ocupaba en su parte central por el
parador, aunque el resto de dependencias no tenían uso.

Cuadro 1
CUADRO DE INMUEBLES, SUPERFICIES Y TITULARIDADES (1963)
FINCA URBANA

SUPERFICIE

TITULARIDAD

Palacio Nuevo

4.200 m2 (registral)

Ayuntamiento

Ocupado parador

Palacio Viejo

3.750,38 m2 (registral)

Ayuntamiento

Arrendado Guardia Civil

castillo

2.189 m2 (registral)

Casa (c/ del castillo, 3)
Casa (c/ del castillo, 5)

SITUACIÓN

Ayuntamiento

Libre de cargas

2

Ayuntamiento

Libre de cargas

2

Ayuntamiento

Libre de cargas

185 m (registral)
333 m (registral)

Datos registrales del MIT Total valor del conjunto de fincas del Ayuntamiento de 4.500.000 pts.

24

Adela Páramo Cuartero adquirió la bodega, la cual en el momento de la expropiación se encontraba desmantelada y en ruinas,
de su hermana Elisa Páramo Cuartero quien estaba casada con el médico Luis Calatrava Vidal y residían en Madrid, mediante
escritura de compraventa del 3 de febrero de 1946. A su vez el padre de ambas, Platón Páramo Sánchez compró el solar el 14
de diciembre de 1918, según escritura otorgada ante notario. La bodega y corrales contiguos ubicados en el castillo Viejo de
Oropesa de Toledo, en el momento de la compraventa por Adela Páramo el inmueble era un solar debido al hundimiento de la
edificación de las bodegas, ocupaba una extensión de 150 m2 y disponía de doble entrada.

Oropesa. Toledo (AM 01) [R]

Al igual que ocurría con el espacio situado sobre las antiguas escuelas, también situado en esta
entreplanta, que en el pasado se utilizaron para viviendas de los maestros y que en el momento de
efectuarse la expropiación del inmueble se encontraban desocupadas. La segunda planta no estaba
ocupada, al igual que ocurría con la planta tercera y su entreplanta.
El Palacio Viejo ubicado en el lado norte se integraba por la edificación y dos huertas abandonadas, cuyos
linderos con tapia llegaban hasta el denominado Paseo Alto del Ayuntamiento. Este palacio contaba sólo
con dos plantas, en la baja se situaban en parte algunas dependencias del parador y los garajes de la
Guardia Civil, lo cual constituía una situación muy inconveniente. El piso superior del palacio se ocupaba
de forma íntegra por la Guardia Civil. El lado oriental del conjunto se ocupaba por los castillos, el castillo
Viejo situado en el lado nordeste de dimensiones modestas y en ruinas, y el castillo Nuevo en el lado
Sureste. La puerta de ingreso al recinto se encontraba en el castillo Nuevo. La torre del homenaje aparecía
centrada respecto a ambos castillos y presidía el patio-coso taurino. En el interior del patio de armas del
castillo Nuevo se habían adosado viviendas y el propio patio se utilizaba como taller de carretería. En el
patio exterior al castillo que permitía el acceso a los palacios se ubicaba el graderío construido en
mampostería en 1928 y destinado a los espectáculos taurinos.
En junio de 1962 previa a la adquisición por el Ministerio de Información y Turismo de la propiedad del
conjunto del inmueble, el entonces alcalde de Oropesa, Crescencio Sánchez, negoció con el Ministerio la
posibilidad de que el Ayuntamiento realizase una cesión gratuita del inmueble y se adoptase como
contraprestación un plan de obras, lo cual se suscribiría mediante plan de colaboración, si bien, éste
nunca llegó a firmarse. Las obras consistieron en el acondicionamiento del castillo para casa cuartel, obras
de abastecimiento de agua, matadero municipal, alumbrado, alcantarillado, pavimentación, construcción
de 27 viviendas y centro rural de higiene, además de las de ampliación del parador. Sin embargo, el citado
convenio no llegó a materializarse, y a cambio se continuó con el pago del justiprecio a los afectados por
la expropiación forzosa, incluido el Ayuntamiento de Oropesa de Toledo.
El Ayuntamiento inscribió su título el 3 de noviembre de 1959, y solicitó certificado del Registro de la
Propiedad del Puente del Arzobispo el 6 de marzo de 1961. El justiprecio que finalmente abonó el
Ministerio al Ayuntamiento fue de 4.500.000 pts., el 14 de junio de 1964, por la adquisición del Palacio
Viejo, Palacio Nuevo del castillo de Oropesa, declarada urgente su ocupación por Decreto acordado en
Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1963, destinado a la instalación de un parador nacional de
turismo. Después de todas las gestiones a lo largo de varias décadas el 4 de junio de 1964 se efectuaba la
compra de los inmuebles necesarios para la ampliación del parador de Oropesa, mediante escritura
otorgada por el Ayuntamiento ante notario de Madrid, a favor del Estado, Ministerio de Información y
Turismo.
El tiempo había pasado desde aquel proyecto fechado en 1953 que sirvió de base para realizar la
expropiación del inmueble, ahora se hacía necesario redactar un nuevo proyecto que sería firmado por el
mismo arquitecto Julián Luís Manzano Monís, en junio de 1964. El Jefe del Servicio de Arquitectura de la
década de los cincuenta se había jubilado y en su lugar se encontraba el también arquitecto Jesús
Valverde Viñas, quien a su vez redactaba proyectos y dirigía obras como un técnico más. Asimismo, se
creaba un nuevo puesto intermedio denominado Jefatura de la Sección de Proyectos a cuyo cargo se
encontraba el arquitecto Manuel Sainz de Vicuña, también con funciones administrativas y directamente
dependiente de la Jefatura de Servicio de Arquitectura. Julián Luis Manzano Monís no tuvo cargo
administrativo en el Ministerio, su puesto fue de simple técnico.
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El plano del Palacio y castillo con sus
anejos, estaba suscrito en Toledo por el
arquitecto de la Delegación de Hacienda
del Patrimonio del Estado en Toledo,
Federico G. de Villar, en marzo de 1964,
en el que se relacionaban las
propiedades afectadas por la
expropiación, sus titulares, superficies
de fincas.
El Palacio tiene 10.068 m2 y el castillo
con 2.189 m2 (incluidas las zonas libres).
Los anejos eran las propiedades de
particulares que se numeraban de la A
hasta la V y se daban sus superficies,
asimismo se señalaban las que estaban
en ruinas.
El castillo viejo se encontraba intacto sin
construcciones adosadas, no así el
castillo nuevo que tenía todo tipo de
construcciones adosadas interiormente
y exteriormente (por el lado de la calle
del castillo); el patio previo al acceso del
castillo se utilizaba como plaza de toros,
el Palacio Nuevo era donde se ubicaba el
parador y el Palacio Viejo era la casa
cuartel de la Guardia Civil.
Fig. 20
Fig. 20: Plano que muestra el entramado de propiedades en las que estaba
fraccionado el castillo, que fueron expropiadas por el Ministerio de Información y
Turismo a efectos de la ampliación del parador [AITE].

En febrero de 1965 el parador cerraba sus puertas para ejecutar las obras definidas en el proyecto
fechado en junio de 1964 de Julián Luis Manzano Monís. Con este cierre se produjo la jubilación de la
primera administradora del parador, Adela Páramo Cuartero, quien se llevó parte del mobiliario de su
propiedad que había incorporado desde 1930 al parador de turismo, sólo quedó una pequeña parte que
todavía hoy podemos contemplar, se trataba de mobiliario de época: auténticas piezas de anticuario.
El proyecto contemplaba la reordenación total de los Palacios Nuevo y Viejo. En la planta baja con acceso
directo desde el patio, en el Palacio Nuevo, se situaban las dependencias de servicio con las siete
habitaciones dobles del personal femenino, casi todas estrechas con la disposición de las camas a modo
de vagón, cinco habitaciones dobles para el personal masculino, y sus respectivos baños y aseos colectivos
separados por sexos. Manzano Monís proyectó un cuerpo de habitaciones creado ex novo sobre la terraza
existente en la zona suroeste del Palacio Nuevo, la cual permitió ampliar el número de habitaciones de
clientes con tres habitaciones con baño por planta.
El Palacio Viejo en su planta noble estaba completamente compartimentado por las dependencias de la
Guardia Civil. El artesonado se conservaba gracias a que fue respetado por los militares y se utilizaba
como gran vestíbulo o salón interior que daba paso a las dependencias de los superiores situadas en el
mirador norte del palacio. Por tanto, no funcionaba como balcón sino como despachos y se había cerrado
de una forma utilitaria. Muchas de las dependencias disponían de chimenea. Se conservaba la
compartimentación del Palacio Viejo gracias al plano de estado actual que realizó Manzano Monís en su
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proyecto, el cual abriría la logia norte y recuperará con ello su sentido original. Las actuaciones más
destacadas de este proyecto eran la de conectar los dos palacios como un todo, limpiar de
compartimentaciones innecesarias el Palacio Viejo, construir un cuerpo nuevo perpendicular al principal
del Palacio Nuevo y adosado en la trasera, por tanto, perfectamente visible desde el patio interior que
había sido utilizado hasta este momento como plaza de toros.
Cuadro 2
CUADRO DE INMUEBLES, SUPERFICIES Y TITULARIDADES (1963)
FINCA URBANA
Casa (2 plantas)
Casa (1 planta)
Casa (2 plantas)

FINCA URBANA
102,60 m2
2

44,65 m

204,24 m

2

2

FINCA URBANA

SITUACIÓN

Particular

Obra nueva. Inscrita R.P.

Particular

Obra nueva. Inscrita R.P.

Particular

Obra nueva

Cocheras

33,00 m

Particular

Sin título de propiedad

Bodegas

836,32 m2

Particular

Ruina. Registro fiscal

2

Particular

Obra nueva. Inscrita R.P.

2

Particular

-

Particular

Inscrita R.P.

Casa (1 planta)
Casa (2 plantas)

84,56 m
64,34 m

2

Casa (1 planta)

169,12 m

Cuadra y pajar

2

15,35 m

Particular

-

Cochera y patio

88,00 m2

Particular

Ruina

Casa (2 plantas) y solar

320,35 m2

Particular

Ruina. Sin título

2

Particular

Sin título de propiedad

2

Particular

Sin título de propiedad

Casa (2 plantas)

119,00 m

2

Particular

Sin título de propiedad

Cochera y pajar

132,00 m2

Particular

Sin título de propiedad

2

Particular

Sin título de propiedad

2

Particular

Sin título de propiedad

Corral y cochiquera
Pajar y patinillo

Casa (1 planta)
Casa (2 plantas)

45,12 m

80,00 m

40,20 m
98,40 m

2

Casa (2 plantas)

149,60 m

Particular

Sin título de propiedad

Casa (2 plantas)

2

Particular

Inscrita R.P.

43,88 m

Datos de la tasación (03-10-1963) realizada por el aparejador M. Martínez Sierra. Total valor inmuebles es de 1.187.895,10 pts.

La restante configuración ideada por Martínez Feduchi para el primer parador se mantuvo con ligeros
cambios, como pueda ser el cambio de ubicación del comedor o restaurante que se traslada al espacio
cubierto por el artesonado histórico en el Palacio Viejo, y el antiguo comedor se transforma en
confortables salones de paso para el cliente alojado. La oferta hotelera se veía aumentada con estas obras
a veintitrés habitaciones dobles con baño individual, varios salones para clientes, comedor principal con
capacidad para doscientas personas y comedor privado, todo ello ambientado con el espíritu austero de
la época. El Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, inauguraba el nuevo parador en su
reinstalación la tarde del 17 de junio de 1966 (CIFRA, 1966: 83), con asistencia del obispo auxiliar de
Toledo. Ahora el parador recibía el nombre de “Virrey don Francisco de Toledo” en honor de don
Francisco de Toledo (1512-1582), quien fue Virrey de Perú en 1569, ejerció su cargo durante doce años y
fue Capitán General de las Indias Occidentales.
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Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 21: Salón de cliente alojado (ca. 1930) [archivo de J. Ignacio Feduchi Benlliure].
Fig. 22: Comedor [AGA, 03-119-000/ F0034-11-22].
Fig. 23 y Fig. 24: Cuarto de baño de una de las habitaciones del parador y habitación doble del parador (ca. 1930) [archivo de J.
Ignacio Feduchi Benlliure].
Fig. 25: Salón vestíbulo del parador de Oropesa (ca. 1966-1969) [AITE] Fig. 26: Estado actual del parador de Oropesa. Silla que forma
parte del mobiliario existente en la década de los años sesenta, ya que aparecen sillas iguales apoyadas contra la pared del fondo del
salón vestíbulo tal y como se aprecia en la Fig. 26: Silla del parador de inspiración en mueble antiguo (2011).

Fig. 25

Fig. 26

Oropesa. Toledo (AM 01) [R]

La dirección del establecimiento hotelero cambió y a su frente se situó Tomás E. Martínez Díaz, quien
tomó posesión de su puesto de administrador el 14 de junio de 1966 (GUTIÉRREZ y GUTIÉRREZ , 2010: 16). El
renovado parador “Virrey don Francisco de Toledo” era inaugurado por el ministro Fraga Iribarne, el 17 de
junio de 1966 (CIFRA, 1966e: 9).
A partir de 1967 se produjo la afluencia de una clientela muy específica, ya que venían a practicar el
deporte cinegético, fundamentalmente procedentes de la alta sociedad francesa, personalidades del
mundo de las finanzas o de la política europea (GUTIÉRREZ y GUTIÉRREZ, 2010: 20).
En el salón de cazadores, pequeño salón comedor destinado para actos privados, se fundó la Sociedad
“castillo de Oropesa” que atrajo en ocasiones a la nobleza europea al parador, encabezada por el rey de
España y su padre. El cambio político que se produjo en 1975 no afectó al establecimiento que continuó
con su funcionamiento normal.

Secretaría General de turismo. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
La labor llevada a cabo por el Estado español durante cincuenta años, consistente en la rehabilitación de
inmuebles históricos para su adaptación al uso hotelero y su incorporación a la Red de Paradores
gestionada por ATE y posteriormente por su heredera la sociedad estatal Paradores de Turismo de
España, S.A., era reconocida en 1981 cuando la Reina Sofía hacía entrega de una de las cinco medallas de
plata que anualmente concedía Europa Nostra a la protección del patrimonio arquitectónico y su entorno
(CANTACUZINO, 1981), en reconocimiento de la labor de restauración y conservación del patrimonio
histórico artístico realizada por el Estado a través de la citada red.
El acto tuvo lugar el 19 de mayo del citado año, en el parador de Oropesa ya que fue éste el primer
edificio histórico que se rehabilitó para estos fines, y le fue entregado el galardón al entonces Director de
ATE, Pablo González Lideral. A mediados de 1983 se promovió la declaración de bien de interés cultural
(BIC) del Palacio Nuevo de Oropesa, cuya incoación fue resuelta por el Director General de Bellas Artes, el
14 de julio de 1983, y la declaración efectiva se produjo el 2 de marzo de 1993.
El castillo estaba ya declarado monumento en 1923. La última reforma de modernización de importancia
que realiza el Estado, es del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca Gómez, funcionario del Estado destinado
en la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, organismo
heredero del antiguo PNT que después se transformó en Dirección General y posteriormente en
Ministerio de Información y Turismo.
El proyecto se redactó en julio de 1989 y con ello se llevaba al inmueble a su actual configuración y
dotación hotelera de noventa y seis plazas, piscina exterior, centro de convenciones o salón de usos
múltiples con acceso independiente desde el patio y separado del flujo de cliente de restauración o
cliente alojado. El parador permaneció cerrado desde junio de 1990 hasta junio de 1992, cuando comenzó
nuevamente su actividad hasta hoy en día.
La ley de presupuestos Generales del Estado para 1990 trajo consigo la reorganización de la
Administración Turística Española, con la creación el organismo autónomo Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Al igual que el organismo autónomo
ATE desaparecía para dar paso a una sociedad estatal denominada Paradores de Turismo de España, S.A.
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Fig. 27

Fig. 28

Fig. 27: Salón de clientes del parador con antigüedades, junto a muebles diseñados por el arquitecto (ca. 1931) [AGA, 03-119-000/
F00340-11-19]. Fig. 28: El arcón de época junto a la pared, que se conserva todavía en el parador en otra localización (2011). Fig. 29: Salón
de clientes del parador (ca. 1931), decoración con antigüedades y muebles diseñados por el arquitecto. [AGA, 03-119-000/ F00340-1133]. Fig. 30: Mesa y frailero de 1931, estado actual. Fig. 31: Estado actual. Mesa de los años treinta perteneciente al mobiliario del
parador inicial. Fig. 32: Estado actual Frailero del interiorismo de Luís M. Feduchi. Fig. 33: Estado actual. Mesa con fiadores metálicos. Fig.
34 y Fig. 35: Vista general y de detalle del artesonado policromado del siglo XV existente en el Palacio Viejo de Oropesa. Actual salón
comedor del parador de turismo [AITE].

Fig. 29

Fig. 31

Fig. 34

Fig. 30

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 35

Oropesa. Toledo (AM 01) [R]

El 1 de diciembre de 1994 se produjo la adscripción del parador al recién creado organismo autónomo. El
origen de la fortaleza de Oropesa de Toledo y su consecuente función militar arrancaba de la dominación
musulmana, cuya construcción se había realizado con muros de tapial y sus cubos eran castilletes, ambas
construcciones pueden apreciarse aun hoy en la zona nordeste o zona del castillo Viejo.
La reconquista se produjo de la mano de Alfonso VI en el año 1082, aunque la fortaleza tal y como nos la
encontramos hoy es probable que fuera del último tercio del siglo XV. El castillo Viejo de planta
cuadrilonga dominaba el territorio desde su posición elevada, y contaba con cuatro torres de planta
circular con sus cortinas que las unían. Las otras torres que pudieron existir se perdieron con la
construcción del castillo Nuevo, que se adosó a su cerramiento meridional.

El interiorismo del parador en el Palacio Nuevo y Viejo de Oropesa de Toledo
El parador de turismo de Oropesa de Toledo fue diseñado de forma íntegra por Luís M. Feduchi
(FERNÁNDEZ FUSTER, 1959: 15), ya que no sólo se encargo del proyecto de arquitectura, sino también del
proyecto de interiorismo, el cual comportaba no sólo la determinación del emplazamiento concreto de
cada mueble, la creación de espacios con la disposición del mobiliario, sino también el propio diseño de
cada mueble. Una parte del mobiliario era diseñada ex profeso para el parador y una pequeña parte era
comprada o aportada por algún particular fruto de una donación al Estado, y por tanto eran auténticas
antigüedades.
En lo referente a documentación gráfica en relación al interiorismo del parador podemos decir que así
como se conservan los planos del mobiliario del Edificio Carrión – Cine Capítol que Luís M. Feduchi hiciera
junto a Vicente Eced nada más concluir la obra del parador,25 en el que cada mueble aparecía
representado en planta, alzado y perfil, en el caso del parador no se conserva ningún dibujo de detalle del
mobiliario o bocetos preparatorios de la ambientación general del parador. El tipo de decoración o
ambientación que se adoptó para él, fue el de carácter palaciego, muy sobria en la línea de los primeros
paradores.
El tema de decoración del parador de Gredos, el primero de la serie había sido la caza por estar enclavado
en un coto de caza, en este también en el antiguo vestíbulo aparecían sobre la chimenea las típicas
cornamentas de la cabra hispánica, igual que en Gredos, ya que a partir de la década de los años sesenta
el parador fue visitado por grupos de cazadores selectos procedentes de la alta sociedad francesa
(GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 2010: 20).
El parador fue objeto de remodelaciones posteriores no sólo arquitectónicas sino también y sobre todo
en su interiorismo. Pocos son los muebles que se conservan del parador de 1930 que rehabilitara Feduchi,
pero aun hoy podemos distinguir entre el mobiliario moderno algún elemento de aquellos. Una parte del
mobiliario era propiedad de la administradora Adela Páramo, quien al jubilarse en 1965 se llevó parte de
sus pertenencias. En general la decoración era especialmente austera para las habitaciones de clientes
que apenas contaba con unas camas de perfil torneado, una mesa y un par de sillas que conjuntaban
entre sí.

25

Según el archivo que conserva J. Ignacio Feduchi Benlliure, hijo de Luís M. Feduchi, las obras del parador se realizaron en enero de
1931, y al acabar el encargo con el PNT le surgió otro encargo por parte de un particular en la finca El Rosarito en Oropesa de Toledo,
propiedad de José Garner, que fecha su autor entre 1931 y marzo de 1935. El proceso de las obras del parador se puede fechar entre
1929 y 1931 que es cuando se acaba, y las fotos de época que guarda J. Ignacio Feduchi están datadas en esta última fecha.
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 36, Fig. 39 y Fig. 40: Distintos aspectos del interiorismo renovado de los años sesenta tras la obra de reforma realizada por
el Ministerio de Información y Turismo a través del arquitecto funcionario Julián Luís Manzano Monís. Menos recargadas las
paredes, mobiliario más moderno, espacios más vacíos, menor cantidad de muebles de anticuario [AITE].
Fig. 41 y Fig. 42: Planos de mobiliario de dormitorios. Parador nacional de Oropesa (noviembre 1965) Julián Luis Manzano
Monís. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 37 y Fig. 38: Entreplanta, planta segunda y tercera (dormitorios), y
planta primera (zonas comunes y habitaciones) Julián Luis Manzano Monís. Proyecto de adquisición de alfombras para el
parador nacional de Oropesa (ca. 1965) [AITE].

Fig. 41

Fig. 42

Oropesa. Toledo (AM 01) [R]

El pavimento utilizado en el parador era el característico de barro, en el que Feduchi se permitió alguna
licencia consistente en marcar los espacios de paso o de estancia con sólo cambiar la forma de colocación
de las losetas de barro, o añadir una pequeña pieza cerámica con algún motivo geométrico en el
pavimento y en el rodapié de la pared.
El mobiliario utilizado era el que posteriormente sería característico de todos los paradores, como los
fraileros con chambranas geométricas muy austeras, sofás acordes con la modernidad de la época para
permitir el confort en los salones frente a las sillas que resultaban especialmente poco confortables, que
eran más bien para crear ambiente. También mesas de gran formato de patas de configuración torneada.
La madera no es el único material con el que se va a trabajar la decoración, sino que también se va a
emplear el hierro forjado par las cancelas exteriores de las sucesivas puertas de acceso que tiene el
parador, la cerámica para los carteles que indican el nombre del parador o la subida al parador, por tanto,
los carteles indicativos de la época, y también para las luminarias que penden de los techos del vestíbulo y
salones del parador.
Componían el resto de decoración una armadura, relojes de pared, bargueños más o menos barrocos,
arcas, tapices y cuadros. La lámpara del salón comedor tenía forma de corona y disponía velas que
sustentan la bombilla incandescente. Las sillas eran de cuero repujado sujetas a la madera mediante
grandes clavos o de esparto trenzado como es el caso de las sillas del comedor que adoptaban un aire
más rústico o funcional que combinaba bien con los platos de loza colocados en forma de línea sinuosa en
la pared del salón comedor.
El interiorismo del parador de Oropesa no siempre fue el mismo, la reforma de los años sesenta que
realizara Julián Luís Manzano Monís daba un cambio de imagen al establecimiento hotelero. Tras la
reforma los espacios parecían menos ricos en cuanto a mobiliario, ya que se optó por la confortabilidad,
por lo que abundaban los tresillos y sofás de corte moderno, algún bargueño con carácter anecdótico, con
alguna silla de tipo frailero. Pero las paredes estaban más desnudas que antes de cuadros y de tapices,
por lo que el aspecto general era más pobre. De esta fecha databa la ornamentación de cornamentas en
el vestíbulo de acceso, ya que era en esta década cuando el parador empezaba a acoger a un número
creciente de clientes cuya motivación era la caza.
El Palacio Viejo se incorporaba al parador los años sesenta tras la reforma que realiza Julián Luís Manzano
Monís. El artesonado histórico que cubría el salón alargado del Palacio Viejo se restauraba e incorpora al
parador como salón comedor. En aquel momento el parador cerraba sus puertas para hacer la reforma,
Adela Páramo se jubilaba y se llevaba sus muebles. El resultado tras la nueva apertura del parador era
completamente diferente tal y como se puede apreciar en las fotografías de la época o en el documental
de NO-DO que se realizó en 1967,26 en el que la galería columnada aparecía desnuda de mobiliario tan
sólo los apliques de la pared, y el noticiero hacía referencia al arquitecto Feduchi como autor de la
primera adaptación. El interiorismo actual del parador es consecuencia directa de la última reforma
efectuada en la década de los años noventa con cargo al arquitecto funcionario Carlos Fernández-Cuenca,
si bien, el interiorismo del parador no se hizo por el arquitecto. Actualmente se realiza por los interioristas
de la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, S.A., y por tanto se ha perdido la unidad de la
obra, que ya queda lejos de las intervenciones del PNT o del MIT, de Feduchi o del propio Manzano
Monís, quien también diseñaba el mobiliario del parador que estaba rehabilitando o proyectando de
nueva planta.

26

La revista cinematográfica imágenes (IMAG N 1149, 1967) recoge bajo el título “por los caminos de España” una versión para
NO-DO de un documental de TVE, en el que entre otros paradores se reproduce el de Oropesa.
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Ciudad Rodrigo. Salamanca (AM 02) [R]
Alcázar de Ciudad Rodrigo – Parador Enrique II

1931
Patronato Nacional del Turismo
El parador de Ciudad Rodrigo (§ anexo ii: AM 02) se gestaba en el que hemos denominado primer
período, el correspondiente a la monarquía de Alfonso XIII, y se materializó en el siguiente período, el de
la II República Española, a través de su instrumento, el Patronato Nacional del Turismo (PNT) continuador
del anterior Patronato creado en el breve período monárquico.27 Dentro de este ámbito temporal fue el
único parador, junto al parador de Mérida, que supuso la adaptación de una estructura histórica para uso
hotelero. En un caso, se trataba del alcázar de Ciudad Rodrigo y en el otro de un conjunto monástico del
siglo XVI –convento de Jesús de la Orden de Santa Clara–, este último según proyecto del arquitecto
Antonio Gómez Millán. El resto de establecimientos hoteleros del Estado que se promovieron en el
período fueron todos de nueva planta, con los albergues de carretera para automovilistas de Bailén
(Jaén), Quintanar de la Orden (Toledo), Almazán (Soria), Aranda de Duero (Burgos), La Bañeza (León),
Benicarló (Castellón) y Medinaceli (Soria) Todos ellos realizados según el proyecto y dirección de los
jóvenes arquitectos Carlos Arniches Moltó y Martín Domínguez Esteban.
El alcázar de Ciudad Rodrigo llegó al siglo XX en estado de abandono, en desuso y casi ruina. El inmueble
pertenecía al Estado a través del Ministerio del Ejército, ya que el uso que había tenido en su larga historia
había sido indudablemente militar, y consistió fundamentalmente en la defensa de la Raya de Portugal.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo estaba presidido en 1928 por Manuel Sánchez-Arjona y de Velasco,
quien en aquel momento pretendía promover actividades turísticas para el municipio y esperaba para ello
27

El Patronato Nacional del Turismo se creaba por Real Decreto de 25 de abril de 1928, dependiente del Ministerio de la
Presidencia del Gobierno, durante el gobierno de Primo de Rivera.
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el respaldo económico del Estado,28 a través del Organismo competente en esta materia, el Patronato
Nacional del Turismo (PNT), es por tanto, que a principios de diciembre de 1928 dirigió carta al entonces
Secretario General del PNT,29 José Antonio de Sangroniz y Castro, en la que se interesaba por la creación
reciente de la Junta para la construcción de hoteles y hospederías de turismo dependiente del Patronato,
en tanto que pretendía la creación de un pequeño hotel en Ciudad Rodrigo.30
El alcalde acompañó su carta con fotos, para hacer notar la importancia turística de la ciudad, y propuso
que el PNT garantizase un interés del 6% del capital invertido, asimismo, solicitaba una subvención que
fuera de los 16.000 a los 18.000 duros, y a cambio ofrecía que el Patronato pudiera recuperar toda su
inversión mediante el cobro íntegro de las primeras rentas del hotel hasta la completa amortización de la
deuda.
La fórmula de cooperación que aplicaba en aquel momento el PNT a través de la Junta de Paradores y
Hosterías del Reino, dependía del tipo y modalidad del proyecto de hotel que se pretendía promover. Las
facultades del Patronato en esta materia se establecieron en la Real Orden para fomentar la industria
hotelera, en la que se fijó el principio inicial de garantizar el 5% del interés empleado en la construcción
del hotel.
Tras el cruce decisivo de cartas entre el alcalde y el Secretario General del PNT, el primero comprendió
cuál era la fórmula de financiación más adecuada, y en sesión extraordinaria acordaba solicitar
oficialmente el préstamo al Patronato, dentro del cual el Ayuntamiento garantizaría el interés futuro y
amortización del capital, y se aprobó en la misma sesión los planos, proyecto y presupuesto del futuro
hotel.
El Crédito Hotelero estaba próximo a entrar en vigor en aquellos momentos, el cual fue puesto en
funcionamiento por el PNT, y podía concederse en lugares propuestos por la iniciativa privada que se
considerasen convenientes para la construcción de alojamientos. La otra fórmula puesta en marcha por el
Patronato era la construcción directa de hoteles a cargo del erario público allí donde la iniciativa privada
no llegaba, ni por sí misma ni promovida por el Crédito Hotelero (FERNÁNDEZ FÚSTER, 1991: 298-300). El
parador de Ciudad Rodrigo comenzó como aplicación de la primera fórmula y acabó siendo de aplicación
la última desde el momento en que se integró a la red de establecimientos hoteleros del Estado.
Con carácter previo a la creación de la hospedería turística en Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento instaló en
el mismo alcázar un Museo Regional que igualmente pretendía el fomento del turismo de la zona. En
Consejo de Ministros, de 5 de septiembre de 1928, se concedió por parte del Ministerio de la Guerra la
cesión al municipio de Ciudad Rodrigo el inmueble conocido como castillo o alcázar, con carácter
temporal y con destino a la instalación de un Museo Regional.
La cesión de parte de los locales del alcázar que efectuó el Ministerio del Ejército al Ayuntamiento en
1928 no supuso, por parte de este último, la adquisición de ningún derecho real susceptible de inscripción
en el Registro de la Propiedad. El inmueble continuaba siendo de propiedad exclusiva del Estado y con la
primordial dedicación a servicios militares, si el Ministerio del Ramo lo precisara, incluso con la facultad
28

29
30

El Secretario de la Junta de Turismo de Salamanca era Nicolás Escanillas, concejal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, lo cual
también debió ser un respaldo en las pretensiones del alcalde [AMR, FD-1208].
Carta de 4 de diciembre de 1928 [AITE].
Junta de Paradores y Hosterías del Reino se creaba en 1928, la cual estaba encargada de elaborar un Plan General de
Paradores. En 1931 las funciones de esta Junta pasaron al Director General de Turismo, que tras ser suprimido a finales de ese
mismo año, quedaban adscritas a la Subsecretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo la dependencia inmediata
de un funcionario que ostentaba el título de Secretario del Patronato Nacional del Turismo, que de nuevo se restableció y cuyo
Presidente fue el Subsecretario de la Presidencia.
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de demoler las obras que el Ayuntamiento hiciera en el alcázar, y sin derecho a indemnización alguna.
Esta circunstancia fue la que facilitó que el inmueble pudiese ser convertido en establecimiento hotelero
del Estado con posterioridad.
El museo contaba con cuatro salas, una con cuadros de Ribera, Morales y Velázquez, esculturas, abanicos,
relojes, joyas, etc.31 Otra segunda sala, se mostraban objetos de carácter litúrgico cedidos por el Cabildo
Catedralicio. La tercera sala dedicada a la historia local, con exposición de documentos, armas de la
guerra de la Independencia, colecciones de monedas y algunas piezas arqueológicas. Y finalmente, la
cuarta sala que se destinaba a museo etnográfico de la región. No se han conservado planos o
documentos gráficos que puedan darnos idea de la ubicación exacta de las citadas cuatro salas en el
interior del alcázar, sin embargo existen referencias en la prensa de la época a las obras de adaptación de
los locales del viejo alcázar a Museo Regional:
Muy adelantadas las obras, vimos un gran salón, que antes era almacén medio derruido, el cual se ha
dividido en cuatro compartimentos, con grandes vitrinas empotradas en la pared, para la colocación de
objetos, habiéndose abierto altos ventanales, que dan gran claridad a todo el salón. Los techos,
completamente restaurados, están hechos con viguerías de madera al descubierto y bovedillas, y en los
pisos se ha colocado una bonita pavimentación de ladrillo rojo combinado [sic] con cerámica de color.
Este gran salón, dividido en cuatro compartimentos, es lo que de momento piensa dedicar el Patronato a
Museo, y en otro perpendicular a éste, se han hecho dos habitaciones —una de las cuales tiene una gran
chimenea de piedra—en las que se instalará una biblioteca pública y un despacho o salón de lectura.
Enfrente de estos departamentos, y a la izquierda, según se entra en el patio del castillo, se está
habilitando la vivienda del conserje.
Además de estas obras, se han restaurado numerosas almenas que estaban tapadas o destruidas; se ha
arreglado un muro ruinoso de la parte alta del castillo y se han construido en él almenas que antes no
tenía.
En la «falsa braga» se plantarán árboles, constituyendo así un agradable paseo ([s.a.], 1929d: 6).

En la sesión de la Comisión de Gobierno, del sábado 22 de septiembre de 1928, se dio lectura de oficio de
la Capitanía General de la Séptima Región en el que se notificaba la cesión que el Estado hacía al
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, del castillo de don Enrique II con destino a Mueso Regional.
El alcalde propuso la formación de un Patronato para la creación y conservación del museo, el cual rigiera
su régimen interior de actuación, y quedó constituido por un presidente,32 un tesorero, un director del
museo, cuyo cargo asumió el alcalde Manuel Sánchez-Arjona; y varios vocales, así como, dos concejales.
31

32

Según consta en documento inédito proporcionado por el archivero municipal: Tomás DOMÍNGUEZ CID, Por las calles de mi
ciudad, mecan., Ciudad Rodrigo: [s.n.]. Los datos que constan en este texto están en consonancia con el descrito en la
entrevista realizada al presidente del Patronato del Museo Regional, en el que describió las piezas que serían expuestas una
vez creado, y su disposición “utilizando los locales bajos del edificio, que debieron ser, en otro tiempo, domicilio del
Gobernador ya que por razones fáciles de comprender, la utilización de la torre sería costosísima e inadecuada. La torre
quedará reservada, como un objeto más del Museo” ([S.A.], 1928a: 2-3).
Acuerdo I Comisión municipal permanente a propuesta de su presidente [alcalde], de 13 de septiembre de 1928
4º .- Que quedará constituido este Patronato de la forma siguiente: Presidente, don Clemente de Velasco y SánchezArjona; Vicepresidente, don Mateo Hernández Vegas; Secretario, don Jacinto Sánchez Vasconcellos; Tesorero, don
Fernando de Velasco y Sánchez-Arjona; Director del Museo, el alcalde don José Manuel Sánchez-Arjona y de Velasco; y
Vocales, don Arturo García Carraffa, don Alberto García Carraffa, don Jesús Sánchez-Arjona y de Velasco, don Antonio
Sánchez-Arjona y de Velasco, don Jesús Pereira Sánchez, don Serafín Tella Gallego, don Jesús Sánchez Terán, don Juan
de Nogales Arias, don Toribio Cáceres Conde de Ardales del Río, y don Jesús Domínguez y Sánchez-Bordona, y los
Concejales don Amos Belmonte Osuna, y don Eugenio Pérez Hernández. Estos concejales cesarán en el cargo de
vocales del Patronato cuando pierdan aquel carácter de concejales. También el vocal alcalde cesará en aquel cargo
cuando pierda el carácter de alcalde.
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Todos ellos eran personajes de importancia relacionados con la cultura o la política en la sociedad
mirobrigense de la época.
Se realizaron obras de adaptación de las dependencias cedidas con destino a Museo Regional, aunque no
fue utilizada toda la superficie disponible en la cesión, de esta forma dos grandes almacenes del alcázar
quedaron sin uso, en los que el Ayuntamiento propuso, con cargo a otras posibles subvenciones del
Estado, su destino a hospedería turística. Éste fue el origen del cruce de cartas que sostuvo M. SánchezArjona y J. A. Sangroniz a finales de 1928 y comienzos de 1929.
El museo ya estaba instalado en el alcázar, cuando el alcalde dirigió nuevamente carta al Secretario del
PNT, en abril de 1929, con el objeto de solicitar autorización para utilizar la parte de locales sobrantes de
la cesión realizada por el Estado al Ayuntamiento, para construir con poco dinero la deseada hospedería
turística, con sólo abrir huecos de luces en su muro exterior y construir los tabiques necesarios. Por tanto,
solicitaba la ampliación del uso a que se había destinado el castillo, y se pretendía acortar trámites sin
pasar por nuevos informes de la Capitanía General y de la Comandancia de Ingenieros, e ir directamente a
autorización de Consejo de Ministros, cosa que no fue posible ya que debía pasarse por todos los trámites
burocráticos pertinentes igual que se hizo para instalar el Museo Regional. La impaciencia hizo que el
Ayuntamiento comenzase las obras de adaptación a hospedería de los locales ya cedidos para el uso de
museo, pensando que la autorización les sería concedida.33 El Museo Regional se inauguró el 27 de mayo
de 1929 y las obras de adaptación de los almacenes a hotel ya habían comenzado, en tanto que se
pretendía que se terminase para que la hospedería turística en el castillo fuera inaugurada al final del
verano.
Sin embargo, a mediados de agosto de 1929 el expediente de autorización al Ayuntamiento tenía el
informe favorable de la Capitanía General de Valladolid, pero estaba a falta de la aprobación del Consejo
de Ministros. El PNT era el gestor del expediente, e informaba de forma regular al alcalde de los progresos
que iba teniendo su solicitud en la Administración Central.
El Ayuntamiento contaba en aquel momento con aportaciones económicas procedentes de particulares
que fue lo que posibilitó el dispendio de gestiones para promocionar el turismo local, aunque podrían
haber procedido de su propio bolsillo, tal y como acostumbraba a hacer cuando la corporación no
disponía de los fondos necesarios, de ahí que se ganó el apelativo popular de “El Buen Alcalde”. No
obstante se volvió a solicitar al Estado ayuda económica a través del Crédito Hotelero, recién aprobado
por el Gobierno en aquel momento, aunque todavía no se había publicado su reglamento de desarrollo.
En septiembre las obras del Hotel del Turismo en el alcázar de Ciudad Rodrigo se encontraban recién
acabadas por parte de su promotor, el Ayuntamiento, por lo que el 2 de octubre de 1929 se inaugura la
hospedería, a cuyo acto no pudo acudir J. A. Sangroniz por coincidirle la fecha con una de las reuniones de
la Comisión del PNT.34 En estos momentos la autorización todavía no se había materializado, el
expediente había sido devuelto hacía tiempo por el Ministerio de la Guerra de la Capitanía General con
informe favorable, y todavía faltaba que el Ministro lo remitiera al Consejo para su aprobación
definitiva.35

33
34

35

Carta, de 29 de mayo de 1929, que dirige el Alcalde al Secretario del PNT José Antonio Sangroniz de Castro [AITE].
Telegrama de J. A. Sangroniz de Castro a Manuel Sánchez-Arjona (alcalde de Ciudad Rodrigo) cuyo contenido es el siguiente:
“Imposible asistir inauguración hotel por coincidir su fecha con Consejo del Patronato. Saludos afectuosos Sangroniz.
Panaturis, 30 de septiembre de 1929” [AITE].
Carta de 18 de septiembre de 1929 del Alcalde de Ciudad Rodrigo al Secretario General de PNT, en la que el primero invita al
segundo a asistir a la inauguración de la hospedería en el alcázar [AITE].
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En septiembre de aquel año los Consejos de Ministros estaban muy sobrecargados especialmente hacia
final del mes, por lo que se demoró al siguiente mes, hasta el 11 de octubre de 1929, cuando se
autorizaría mediante Real Orden la ampliación de la concesión para establecimiento de una hospedería,
sin embargo, no tenemos constancia de las causas que motivaron que la citada hospedería pasase en
poco tiempo a integrase en la red de establecimientos hoteleros del Estado, olvidándose con ello el
Ayuntamiento del tema y de los cuantiosos esfuerzos que le costó conseguir su objetivo. En todo caso, la
conversión en parador de la pequeña hospedería se produjo con otros personajes como protagonistas y
con otros acontecimientos políticos en puertas.
El Hotel del Turismo compartía edificio con el Museo Regional y estaba en funcionamiento bajo la gestión
municipal a través del Patronato del citado museo, desde finales de 1929 hasta comienzos de 1931
cuando pasase a ser un parador nacional.
No se han conservado planos de la antigua hospedería, sin embargo existen varias fotografías de la época
que se deben todas a Agustín Pazos Pérez, quien fotografió Ciudad Rodrigo en los años veinte y treinta, y
cuyas fotos se utilizaron para el folleto turístico que anunciaba los modernos servicios que ofertaba la
pequeña hospedería.
La HOSPEDERÍA DEL CASTILLO DE ENRIQUE II, ofrece al turista el máximo “confort”, a precios reducidos.
Instalada en la antigua fortaleza, conserva todos los encantos de los castillos medievales, unidos a las
comodidades de los modernos hoteles. Gran salón de fiestas, cocina internacional, calefacción central;
habitaciones con cuartos de baño independientes. Magníficas vistas, terraza, casino, etcétera, etc. PENSIONES
36
COMPLETAS DESDE DOCE A VEINTE PESETAS.

El 4 de enero de 1930 la Permanente del Ayuntamiento adoptaba el acuerdo de ceder el castillo al
Patronato del Museo Regional en las mismas condiciones en que fue cedido por el Ministerio del Ejército,
con el fin de que la citada entidad pudiera destinar, tal y como lo había solicitado, algunas dependencias a
la instalación de un Hotel de Turismo, con cuya renta podía atender los fines propios de la Institución.
El 8 de noviembre de 1930 el Ayuntamiento volvía a tomar acuerdo de ceder, esta vez, al PNT el usufructo
a perpetuidad del castillo-alcázar, propiedad del Estado, el cual le había sido cedido por Reales Ordenes
de 5 de noviembre de 1928 y de 11 de octubre de 1929, en la que se señalaba como excepción
únicamente la parte del alcázar destinada a Museo Regional que quedaba encomendada a la gestión del
Patronato del Museo Regional, creado a tal efecto.
La cesión de los derechos sobre la hospedería, que pasaría de aquí en adelante a denominarse parador
“Enrique II”, se materializaba en escritura pública ante notario que se formalizó en Ciudad Rodrigo, el 28
de febrero de 1931, entre el entonces alcalde-presidente don Santiago Martín García, y en representación
del Patronato Nacional del Turismo, el abogado don Francisco Hernández Caamaño. La cesión se realiza a
título oneroso,37 ya que el Director General propuso a la Sección de contabilidad que libere 57.000 pts.,
para que el funcionario encargado de la administración de los paradores, Enrique Cavestany, con la ayuda
del asesor jurídico, Francisco Hernández, formalizase la adquisición de la Hospedería.
36
37

Textos contenidos en el folleto de promoción del hotel del turismo, en formato desplegable en color sepia, que anuncia la
Hospedería del castillo de Enrique II, con fotografiáis de Agustín Pazos Pérez (ca. 1929) [AITE].
En el Acta de la sesión celebrada por la Junta del PNT el día 15 de enero de 1931 a las 11:15 horas, en el domicilio central de Madrid
(acta nº 28), asisten los señores patronos: Conde de la Cimera, Marqués de Pons, Joaquín Santos Suarez, Antonio López Roberts, Julio
Cavestany y Anduaga, J. A. de Sangroniz, Vicente Castañeda. En el acta se acuerda el señalamiento de los pagos a realizar en
cumplimiento de obligaciones presupuestarias o de acuerdo de la Junta, entre las que se encuentra el pago al Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo del primer plazo por importe de 56.752,50 pts. Asimismo, en relación a la hostería de Ciudad Rodrigo el acta dice así: ”La Junta
acuerda designar al Director General Sr. Sangroniz para que designe a la persona o personas que hayan de hacerse cargo de dicha
hostería en nombre del Patronato, y para que firmen la oportuna escritura con el Ayuntamiento de aquella ciudad” [AGA, sección PNT
(3), Fondo 49.2, Caja 12.120].
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Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 43 y Fig. 44: Cara oriental y norte del alcázar, y cara occidental con vista del foso. [AMCR] y fotos de Agustín Pazos Pérez.
(ca. 1920-1927).
Fig. 45: Cara Este del alcázar con acceso a la Hospedería del castillo de Enrique II. [AMCR] y fotos de Agustín Pazos Pérez (ca.
1920-1927). Fig. 46: Interior del castillo acondicionado como Museo Regional, según fotografía de Agustín Pazos Pérez ([s.a.],
1929d: 23).
Fig. 47 y Fig. 48: Salón de paso al comedor en la Hospedería del castillo de Enrique II, y comedor con chimenea de la Hospedería
del castillo de Enrique II. [AMCR] Fotografías de Agustín Pazos Pérez (ca. 1929-1930). Fig. 49 y Fig. 50: Cara oriental del castillo
[AMCR] Fotografías de Agustín Pazos Pérez (ca. 1929-1930).

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50
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La Junta del PNT además de designar a la persona que habría de firmar el acuerdo de cesión de derechos,
nombró un funcionario de la Sección encargada de paradores, Enrique Cavestany y de Anduaga,38 para
que se hiciera cargo bajo inventario del mobiliario y efectos que existían en el castillo-alcázar de Ciudad
Rodrigo, y acordó no adquirir del contratista las camas, colchones y menaje de mesa, a la vez que
autorizaba al Director General, J. A. Sangroniz, a que adquiriese todos los elementos necesarios para la
explotación hotelera, además de los no adquiridos del contratista.
Es probable que la explotación hotelera en el tiempo que funcionó bajo los designios del Patronato del
Museo Regional, acordada por el Ayuntamiento, estuviese gestionada por contrato de arrendamiento
cuyos pliegos de condiciones se publicaban en la Gaceta, tal y como se hizo en el momento en que pasó a
ser parador de turismo en 1931. Aunque en un primer momento la explotación hotelera se hizo de forma
directa por el PNT hasta que se formalizara el contrato de arrendamiento correspondiente, y se designó a
un funcionario afecto al Negociado de Crédito Hotelero, Julián Fernández Cuevas, para que se hiciera
cargo de la administración del recién incorporado parador.
El Administrador accidental del parador de Ciudad Rodrigo rendiría en abril de 1931 las primeras cuentas
de la explotación correspondientes a los meses completos de febrero y marzo de ese año, a la vez que se
realizaban pequeñas obras de acondicionamiento del parador.
El Hotel del Turismo (1929-1931) tuvo los ingresos procedentes de los turistas que se alojaban en su paso
por Ciudad Rodrigo de camino a las Exposiciones de Sevilla y Barcelona de 1929, o los visitantes que
acudían a la ciudad atraídos por las fiestas que organizaba Manuel Sánchez-Arjona y de Velasco,39 alcalde
de la localidad, algunas de éstas sufragadas con su peculio particular, en tanto que tenía muy buenas
relaciones sociales y económicas.40 Las fiestas consistían en verbenas, conciertos musicales, bailes
populares, teatros, cines y otros festejos populares y típicos.
El parador retomó la hospedería, aprovechó sus espacios y mobiliario, así como, se realizaron pequeñas
obras cuya promoción se encargó a un funcionario no arquitecto, que fue el gestor de las actuaciones. El
espacio del salón y comedor de diario del Hotel del Turismo del estaban en continuidad, los cuales hoy
con pequeños cambios siguen cumpliendo las mismas funciones que les fueron encomendadas en 1929.
La puerta principal de acceso ubicada en la cara oriental del castillo, de entrada de carruajes se respetaría
en las obras mínimas que hiciese el PNT, pero se abrió otra puerta en la cara norte en el muro del foso
para facilitar un uso más racional del espacio disponible.
Las modificaciones que se realizaron sobre la antigua hospedería heredada del Patronato del Museo
Regional, se mantuvieron hasta los años cincuenta, y sería precisamente en los planos de estado actual

38

39

40

Según contenido de la copia de la escritura pública de cesión de derechos otorgada por don Santiago Martín García, en representación
del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a favor del Patronato Nacional del Turismo representado por Francisco Hernández
Caamaño. Suscribe el abogado y notario Carlos Mendiguchía y Carriche del Colegio Notarial de Valladolid [AITE]. Enrique Cavestany y
de Anduaga tomó posesión de su cargo de Oficial adscrito a la Subdelegación de la Región Central del Patronato Nacional del Turismo
el 15 de enero de 1929 [AGA, sección PNT(3), Fondo 49.02, Caja 12.080+ ”(…) En virtud de éste acuerdo han sido designados, Don
Enrique Cavestany y Anduaga, funcionario encargado de la Sección de Paradores de este Patronato para que se haga cargo bajo
inventario del mobiliario y efectos que existen en la actualidad en el castillo Alcázar de Ciudad Rodrigo, y a que se refiere el acuerdo
transcrito de la Junta (…)”.

La Secretaría de la Oficina de Información remite a los Servicios Centrales del PNT el acta de la Junta Provincial del PNT,
celebrada en Salamanca, en la que se dice lo siguiente en relación a Ciudad Rodrigo: “Ferias del 4 al 6 de septiembre *de 1930]
con gran afluencia de forasteros por administrar la varia [sic] indumentaria típica del país (…)”*AGA, sección PNT (3), Fondo
49.02, Caja 12.120].
Según carta que dirige el 17 de marzo de 1931, don Jesús García Romero al presidente del PNT, en relación al pliego de
condiciones del contrato de arrendamiento de la gestión hotelera del parador Enrique II.
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del proyecto de ampliación y reforma de José María Muguruza Otaño el que nos desveló cómo era la
ordenación del primer parador.
Enrique Cavestany y de Anduaga en cumplimiento de las órdenes dadas por la Junta del PNT se trasladó al
recién incorporado parador y realizó una evaluación de las deficiencias que presentaba el inmueble desde
el punto de vista del interiorismo y reforma interior de los locales. Propuso dos posibles proyectos con
presupuestos bien diferentes, al primero le denominó proyecto para obras mínimas y al segundo,
proyecto para las obras de terminación definitiva del parador.
El primero, las obras de reforma de indispensable realización para el buen funcionamiento y calidad del
parador, ascendían a la cantidad de 27.972,65 pts., y comprendían cuestiones tan dispares como el repaso
de la pintura, pequeñas obras de albañilería, reforma de la calefacción, aumento del espacio de la cocina,
electricidad, fontanería, carpintería, amueblamiento y decoración del salón de lectura que se encontraba
completamente deshabitado, mamparas de separación de la escalera y cocina de la entrada del salón de
lectura, compra de camas, cochones , menaje de comedor y cocina.
El segundo, el proyecto de terminación definitiva del parador, tenía un coste total de 75.250,00 pts., a lo
que había que añadirle el importe de las obras mínimas anteriormente citadas.
El contenido del informe de Enrique Cavestany fue revelador, en tanto que el PNT ejecutaba las obras
mínimas y dejaba para más adelante la terminación definitiva del parador, las cuales nunca se llegaron a
ejecutar en el período de la República. Habría que esperar a los años cuarenta ya en la Dictadura para ver
el primer proyecto completo de ampliación que vino de la mano del arquitecto José María Muguruza
Otaño.
Muchos de los contenidos de este proyecto son ya apuntados en el informe de Enrique Cavestany, que a
su vez remitió al proyecto de M. Sánchez-Arjona, el alcalde de Ciudad Rodrigo, que había sido un
auténtico visionario en lo que se refería al futuro del inmueble. Las obras de terminación del parador
según Enrique Cavestany abarcaron aspectos diversos que conjugaban arquitectura e interiorismo:
Edificación para el pabellón de servicio y ampliación de actual, con arreglo al proyecto del Sr. Sánchez-Arjona
(…) Construcción de un garaje (…) Construcción de un jardín y bajada al mismo desde el castillo (…) Gastos de
la probable demolición del edificio militar existente delante del castillo (…) Terminación de las obras
comenzadas de un pabellón (…) Decoración y reforma del salón y comedor (…) Reforma y ampliación del
mobiliario existente (…) Amueblamiento de la parte de nueva construcción (…) Máquinas de limpieza y
encerar (…) Cámaras frigoríficas (…) Batería de cocina (…) Imprevistos (…) (CAVESTANY, 1931).

Aunque las obras que finalmente se ejecutaron en el parador fueron las mínimas, la directiva del PNT
tomaba en consideración la realización de algunos de los contenidos existentes en este segundo proyecto
más extenso y costoso, por tanto se decidió solicitar permiso al Capitán General de la Séptima Región
(Valladolid) en marzo de 1931 para demoler la pobrísima edificación que existía adosada al muro del foso
del castillo y que se utilizaba como almacén de materiales de la plaza de Ciudad Rodrigo, a la vez que se
solicitaba permiso para hacer pequeñas obras en el interior, y para adecentar las dos puertas de acceso al
parador, una de ellas era el postigo abierto en el foso, que se pretendía terminar de forma análoga a la
puerta grande existente también en el mismo muro del foso. La otra puerta era la de la entrada
propiamente dicha, en la que se pretendía reproducir la antigua puerta que conducía al local del Museo
Regional.
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El PNT había adquirido los derechos que en su día le fueron concedidos por el Ministerio del Ejército al
Ayuntamiento, entre cuyas condiciones se encontraba la de solicitar autorización para realizar todo tipo
de obras, de ahí que se remitiera esta solicitud de autorización el 18 marzo de 1931.
La determinación de las obras que era necesario hacer y la estimación de su presupuesto fue realizada,
por el funcionario Enrique Cavestany y de Anduaga, la ejecución de las obras corrió a cargo de los
diferentes contratistas especializados en sus respectivos oficios –Marcelino Ruiz, pintor; J. del Valle,
electricista; Pablo Santos, fontanero; y Ciriaco Sánchez, carpintero– y la supervisión de las obras y la
administración del parador corrió a cargo de otro funcionario, Julio Fernández Cuevas, el cual estuvo al
frente de las obras desde febrero hasta mayo de 1931, cuando fue cesado de su cargo, si bien solicitó su
readmisión para realizar el remate final de las obras (FERNÁNDEZ CUEVAS, 1931).
De estos hechos podemos deducir que las obras se terminaron probablemente en el mes de junio de 1931
Cuadro 3
CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES EN RELACIÓN AL ALCÁZAR DE CIUDAD RODRIGO
Autorización cesión en Consejo Ministros (destino Museo Regional)

05-09 1928

Comisión de Gobierno lectura del oficio de la Capitanía General de la 7ª Región

22-09-1928

Real Orden de cesión alcázar Estado-Ayuntamiento (destino Museo Regional)

05-11-1928

Alcalde solicita autorización al PNT uso locales sobrantes para uso hostelero

24-04-1929

Inauguración Museo Regional

27-05-1929

Inauguración Hospedería (Hotel del Turismo)

02-10-1929

Real Orden de ampliación de concesión Estado-Ayuntamiento (destino Hospedería)

11-10-1929

Acuerdo Ayuntamiento de cesión del castillo al Patronato del Mueso Regional

04-01-1930

Acuerdo Ayuntamiento de cesión usufructo del castillo al PNT

08-11-1930

Junta del PNT designa al Enrique Cavestany para que se haga cargo de Hospedería

23-02-1931

Escritura pública de cesión usufructo del castillo al PNT

28-02-1931

Informe de E. Cavestany sobre las posibles obras de adecuación del parador

07-03-1931

Solicitud autorización obras mínimas en el parador al Capitán General de 7ª Región

18-03-1931

Datos obtenidos del Instituto de Turismo de España.

Cuadro 4
CUADRO RESUMEN DE OBRAS EN EL ALCÁZAR DE CIUDAD RODRIGO (1929-1936)
OBRAS

ARQUITECTO / OTROS

FECHA

Acondicionamiento Museo Regional

Sin datos

1929

Acondicionamiento 1ª Hospedería

Sin datos

1929

Acondicionamiento como parador

Enrique CAVESTANY Y DE ANDUAGA (informe)

1931

Acondicionamiento como parador

Julio FERNÁNDEZ CUEVAS (supervisión obra)

1931

Datos obtenidos del Instituto de Turismo de España.
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Fig. 51

Fig. 51: Interior, salón previo al comedor de
diario, donde se parecía que el mobiliario es el
mismo que el de la Hospedería de la que es
heredero. ([s.a.], 1948c: 473).
Fig. 52: Planta baja del alcázar rehabilitado
como parador nacional de turismo ([s.a.],
1948c: 474).
Fig. 53 y Fig. 54: Interior, salón previo al
comedor de diario del parador, donde se
aprecia que el mobiliario es el mismo que el de
la antigua hospedería municipal, y acceso al
parador a través del foso ([s.a.], 1948b: 474).

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Ciudad Rodrigo. Salamanca (AM 02) [R]

Dirección General del Turismo y Ministerio de Información y Turismo
No tenemos datos en relación al período republicano, las obras de acondicionamiento y mejora del
parador se retomaron tras el largo lapso de la Guerra Civil y una vez ya asentado el nuevo régimen. Fue a
través de la Dirección General del Turismo,41 en mayo de 1943, cuando se retomaron las obras por el
arquitecto del Ministerio de la Gobernación destinado en Regiones Devastadas, José María Muguruza
Otaño, al que el organismo turístico encargó la redacción de un proyecto de obras de reparación por
importe de 43.677,44 pts. Los honorarios de arquitecto, aparejador y viajes fueron de 6.076,04 pts., por
redacción de proyecto y dirección de obra, lo que supuso un total de 49.743,45 pts. Las actuaciones
consistieron en la terminación de las obras de ampliación comenzadas con anterioridad a 1936, en la
reforma de algunas dependencias y en el complemento y reparación de las instalaciones de fontanería,
electricidad y calefacción.
Al nuevo régimen le interesaba acondicionar este parador, ahora denominado parador nacional, debido a
la proximidad al territorio de un país amigo, Portugal. El Jefe del Estado Español se reunió con el de
Portugal en el parador de Ciudad Rodrigo en dos ocasiones, en 1952 y en julio de 1957, ya que la
comunicación entre los dos Estados era fluida, lo cual se puede fácilmente deducir por el hecho de la
implantación de una red de alojamientos del Estado en Portugal, en los años cuarenta, denominada
pousadas, que resultó ser una copia literal del modelo español.
Las obras de restauración y adaptación de un edificio declarado Monumento Nacional exigían que el autor
del proyecto fuera un técnico especialista. La Dirección General del Turismo aplicaba el Decreto de 22 de
octubre de 1936, que dejaba en suspenso el capítulo 5º de la entonces vigente Ley de Administración y
Contabilidad, de 1 de julio de 1911, y la Orden del Ministro de Gobernación, de 28 de octubre de 1941, y
la aplicación del Decreto de 16 de octubre de 1942, que se relacionaban con la designación de los
arquitectos y aparejadores que habían de intervenir en los proyectos de obras. De esta forma tanto la
Dirección General de Arquitectura como la Dirección General del Turismo, antes de la entrada en vigor del
Decreto de 1942, procuraban que los técnicos designados para sus obras pertenecieran al Estado, además
de tenerse en cuenta su residencia respecto al emplazamiento donde debía ejecutarse la obra, y de la
especialidad de cada arquitecto en función del tipo de obra de que se tratase.
Una vez contratada la redacción y dirección de las obras, el arquitecto redactaba su proyecto, el cual junto
con el presupuesto debía ser informado favorablemente por la Dirección General de Arquitectura, cuyo
Director General era Pedro Muguruza Otaño, hermano de José María. Después de la aprobación pasaba a
la Sección de Contabilidad e Intervención Delegada para cumplimentar el gasto.
Las obras que ejecutó José María Muguruza en el parador, consistieron en la terminación de los
dormitorios nuevos, la habilitación de las dependencias conocidas con el nombre de “club” que estaban
sin uso debido a su mal estado, el arreglo de las instalaciones de calefacción, y obras varias de menor
importancia referentes al acondicionamiento del acceso principal, eliminación de humedades, instalación
de un baño, carpintería y pintura. Sin embargo, las obras no pudieron ejecutarse con la fluidez que en
principio se esperada, ya que a la Intervención Delegada del Organismo se le plantearon dudas de tipo
jurídico, en relación a la titularidad del inmueble. Los trámites para esclarecer esta cuestión supusieron el
transcurso de un año, después del cual se solicitó al arquitecto, José María Muguruza, que volviera a
redactar el proyecto para actualizar el presupuesto.
41

La Dirección General del Turismo se crea por Ley de 8 de agosto de 1939, dependiente del Ministerio de la Gobernación. Será el
Organismo encargado de regulara el turismo tras la Guerra Civil y derivará directamente del Servicio Nacional del Turismo que
dependía del Ministerio del Interior. Luís Bolín Bidwell será su primer director, quien anteriormente era el director del Servicio, cuando
el Organismo tenía esa denominación.

775

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

La Dirección General del Turismo era la continuadora ante el Estado del Patronato Nacional del Turismo, y
las cuestiones jurídicas eran complejas en relación a este parador, tal y como hemos descrito en el
período monárquico y republicano. Las obras complementarias de reforma, consolidación y conservación
de las fábricas del alcázar requirieron de la autorización del Ministerio del Ejército, aprobación por la
autoridad militar con la intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, lo cual retrasó notablemente
las obras. Esta cuestión se derivaba de aquel primer Hotel del Turismo que implantase el Ayuntamiento en
1929 que requirió la autorización militar, por ser el castillo de titularidad del Estado y afecto al Ministerio
del Ejército. Esta cuestión que dificultaba toda actuación del también Estado, Dirección General del
Turismo, intentaría solventarse en este período, si bien, no fue posible y habrá de esperarse mucho más
adelante para que el inmueble acabe adscribiéndose al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
1994.
La única constancia gráfica que tenemos de la actuación de José María Muguruza es la publicación de la
planta baja del parador de Ciudad Rodrigo, en diciembre de 1948, en la Revista Nacional de Arquitectura,
que estaba dedicada exclusivamente a los paradores nacionales; el parador de Ciudad Rodrigo aparece en
el capítulo dedicado a los paradores en funcionamiento. En la planta baja del parador, que se reproduce
en la publicación, se aprecia su estructura tras las obras de Muguruza, en la que convive el parador con el
Museo Regional, el cual no aparece definido, en tanto que podría ser que éste en aquel momento ya no
existiese como tal, al haber sido desmantelado. El inmueble sufrió posteriores ampliaciones y añadidos ya
que las 18 habitaciones de las que disponía resultaron muy escasas para la rentabilidad de la explotación
a medida que iba pasando el tiempo.
El alcázar en este momento disponía de dos entradas ambas orientadas al norte y abiertas ex novo en el
muro del foso, ya que desapareció la entrada del oriental en su posición original, en el período anterior, y
fue recolocada como entrada de carruajes orientada al norte por donde los vehículos tenían acceso,
aunque estaba más lejana de la puerta principal del parador.
Los dos pequeños torreones del cuerpo bajo del foso se utilizaron, uno para uso de carácter público –
aseos en la entrada del parador en el torreón que no conserva su cubierta original–, y el otro, es la
habitación de la única suite que tiene el parador –en el torreón que conserva la bóveda–, todavía no se ha
ejecutado la ampliación de la zona oeste que permitirá llegar a 35 habitaciones –28 habitaciones dobles, 1
suite para clientes, y 6 habitaciones individuales para el servicio–, que hacían un total de 58 plazas
hoteleras.
El salón principal contaba con dos niveles separados por 3 escalones, y el comedor con una gran chimenea
central adosada al muro oeste del patio de armas, heredado todo del Hotel del Turismo, incluso el
mobiliario, que si recordamos, había sido sólo completado ya que se habían ejecutado las obras mínimas
que describió Enrique Cavestany en su informe de 1931. Por tanto, el ala occidental del castillo se
dedicaba a servicios comunes, el ala norte a habitaciones, el ala oriental a garaje –5 plazas para vehículos–
, y el ala sur era el jardín, el cual en el período de la República estaba abandonado ya que se recogía en el
informe de Enrique Cavestany que es necesario acondicionar y ordenar esta zona del inmueble como
obras de terminación final del parador, las cuales nunca llegan a ejecutarse en este período.
La torre del homenaje no tenía uso y el patio de armas tampoco, quedaban como un residuo trasero
debido a su angostura. La que hoy es la puerta principal del parador, la auténtica puerta de acceso al
recinto fortificado con entrada en acodo, situada al este, tenía un uso residual ya que conectaba la zona
de aparcamiento con el patio de armas, y desde éste existían puertas traseras de comunicación, una con
el ala de habitaciones de la zona oriental, y la otra conectaba con la zona de servicio del ala occidental y
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permitía acceso directo a través de una galería, de 13 m. de longitud y 2 m. de altura, al bar situado en el
semisótano del inmueble.
En la planta baja del parador, según la publicación de 1948, se apreciaba que el ala oeste adosada al
interior del recinto del alcázar, invasiva del patio de armas, no se encuentra construida; en su lugar una
pequeña galería sirve como comunicación de servicio con el piso de sótano donde se encuentra la cocina,
éste es el antecedente del futuro pabellón destinado a dormitorios del servicio femenino del parador,
proyectado en 1954, que se adosará a este muro oeste y con ello se le robará un poco más de espacio al
patio de armas.
El plano de estado actual del año 1954 muestra que en el sótano se ubica la cocina que se dispone en
forma de “L” bajo el ala Norte de habitaciones y el ala oeste, sin pabellón adosado a nivel de planta baja.
La comunicación con el comedor de diario se realiza por el grueso muro occidental. La cocina resulta
incómoda en tanto que se dispone en cotas diferentes respecto de los salones a los que sirve y en
consecuencia están separadas por tramos de escaleras.
Las grandes ampliaciones se produjeron en este año 1954, un intento de reforma y ampliación del
parador en la década de los 70, alguna pequeña modernización en los años ochenta y la gran
transformación que lleva al inmueble a su estado actual se produce en los años noventa –las obras se
terminarán de ejecutar en 2000–42 con el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca Gómez, funcionario
perteneciente a un cuerpo especial de turismo.
La gran transformación de 1954 consistirá en hacer crecer el parador hacia la zona Oeste, desvirtuándose
su planta centralizada perfecta. El anexo ya no es una construcción militar antigua, sino que es una
edificación de nueva planta en unos terrenos que no tuvieron construcción. El proyecto de ampliación
muestra un estudio de las cubiertas de esta zona nueva y de su sótano con el trazado del saneamiento.
La ampliación tenía un patio central de forma triangular, que le daba un cierto carácter claustral que nada
tenía que ver con la arquitectura militar a la que se adosaba. Generalmente cuando se producían este tipo
de anexos las habitaciones que resultaban tenían menos demanda por parte del cliente, que reconocía de
forma intuitiva que aquello no era original. De ahí que edificios históricos con escasa superficie útil son
realmente problemáticos para su adaptación a hotel, ya que el resultado era un alojamiento de nueva
planta. Asimismo, a esta transformación hay también que añadirle la operación consistente en adosar al
muro oeste del patio de armas un pabellón de dos plantas para los dormitorios del servicio femenino del
parador.
El proyecto de ampliación detallaba el pequeño pabellón adosado a la esquina sureste del alcázar que
estaba destinada a departamento de mecánicos. Este pabellón ya aparecía representado, a nivel de
cubiertas, en la publicación de la Revista Nacional de Arquitectura de 1948, aunque no se definía su
interior.
Las habitaciones destinadas a mecánicos tenían una calidad inferior al resto de habitaciones,
generalmente eran individuales, no tenían más que un lavabo en su interior y el baño es exterior a la
habitación y común a un grupo de habitaciones de este tipo. Las habitaciones de mecánicos, como su
nombre indica, estaban destinadas a los chóferes o mecánicos que acompañaban a los auténticos turistas,
sus señores.
42

Las obras una vez terminadas se inauguran en el acto que se celebra el 2 de octubre de 2000, según se lee en la pequeña placa que se
adosa al muro junto a la recepción del parador, en la que se dice además: “Dr. arquitecto Carlos Fernández-Cuenca; aparejador Pedro
Escribano Benítez y Constructora Hispánica, S.A.”.
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Fig. 55
J. L. Picardo Castellón. (Octubre 1975) [AITE].
2
2
Zona de la Batería (123,50 m + 24,75 m ).

Fig. 56
J. L. Picardo Castellón. (12-12-1975) [AITE].
Terreno al SE del parador de Ciudad Rodrigo necesarios para su
2
ampliación. Jardín de la Batería (204,90 m ).

Fig. 57
Fig. 58: J. L. Picardo Castellón. (julio 1975) [AITE].
Mejora del parador de Ciudad Rodrigo y posible ampliación.
Fig. 57: J. L. Picardo Castellón. (24-07-1975) [AITE].
Estado actual [1975] del parador de Ciudad Rodrigo.
Fig. 58

Este tipo de habitaciones aparece en todos los alojamientos del Estado de esta época, al igual que el
servicio del parador y su administrador, contaban con habitación en el parador, por lo que constituyen
una auténtica familia.
Los primeros en habitaciones comunes separadas por sexos con baño comunitario exterior a la
habitación, y el segundo con una vivienda propia que cuenta con salón, dos dormitorios y un baño
completo. Las comidas se realizan en los comedores comunes destinados a tal efecto, y próximos a la
zona de cocina. La situación jurídica de la propiedad del inmueble se intentó arreglar en los años sesenta
aunque no existe constancia efectiva de que llegase a conseguirse. Se solicitó documentación al
Ayuntamiento, antecedentes y copia de la cesión del inmueble al PNT, en tanto que el Director General
del Turismo del Ministerio de Información y Turismo (MIT)43 alegaba que “dicha cesión debió efectuarse
con anterioridad al 20 de mayo de 1931, de cuya fecha existe un documento en este Organismo, único
que alude a la misma, ya que el Archivo se extravió durante el traslado de estos Servicios a Valencia en el
período rojo”. 44

43
44

La Dirección General del Turismo pasó a depender del Ministerio de Información y Turismo a partir de 1951
Oficio, 23 de enero de 1960, del Director General al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo [AITE].

Ciudad Rodrigo. Salamanca (AM 02) [R]

En contestación, el Ayuntamiento remitió un extenso oficio en el que se ponía de manifiesto la situación
jurídica real del inmueble. El Ministerio del Ejército era el auténtico propietario del alcázar, que cedió al
Ayuntamiento su ocupación sin carácter de donación, usufructo u otro derecho real susceptible de
inscripción en el Registro de la Propiedad; y el Patronato del Museo Regional cedió en estas mismas
condiciones el alcázar al Patronato Nacional del Turismo, del que en la década de los años sesenta es
heredero el Ministerio de Información y Turismo.45
Por lo que este último interesó a Patrimonio del Estado su adscripción. Pero en este período no se hizo
efectiva, o al menos no tenemos constancia de que así ocurriera, sin embargo, el Ministerio remitió al
Ministerio del Ejército carta en abril de 1963 en la que le solicitará la cesión del uso a favor del
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para su posterior afectación definitiva al parador, de una parcela
ubicada extramuros del castillo, frente al inmueble. Se trata de un antiguo cuartel que fue derruido hace
bastante tiempo y una pequeña parcela anexa cuya titularidad correspondía a la Junta Central de
Acuartelamiento de Ciudad Rodrigo. El Ministerio pretendió destinar estas parcelas, que no eran aptas
para la edificación, para el ajardinamiento y desahogo exterior del parador.
Estas parcelas tuvieron la denominación de “Cuartel Barracón de Caballería” y terrenos accesorios, los
cuales procedía del antiguo polvorín inmediato al castillo que fue destruido en 1809 por los franceses. El
barracón tenía dos plantas y se encontraba en muy mal estado. El traspaso del inmueble se hizo efectivo
mediante acta que se suscribió en Salamanca a las 12:00 horas del día 15 de noviembre de 1963 entre
don León Mosquera Caballero, Delegado de Hacienda en la provincia de Salamanca en representación del
Ministerio de Hacienda, Bartolomé Chacón Molina, Coronel del Regimiento de Ingeniería La Victoria nº 28
en representación del Ministerio del Ejército, por delegación del Capitán General de la Séptima Región
Militar, y Bartolomé Candell Bonet Delegado Provincial de Turismo en Salamanca en representación del
Ministerio. El barracón en ruinas fue demolido y la parcela se destinó a zona de jardines, no se amplió
como zona de aparcamiento vigilado, tal y como también se había pretendido en un primer momento. La
ampliación mayor se había realizado a mediados de los años cincuenta, y en la década de los sesenta
únicamente se daba esta incorporación de terrenos que no tendrían uso específico para el parador pero
que mejoraron el entorno del inmueble.
En los años setenta hubo un nuevo intento de mejora del parador que esta vez vino de la mano de uno de
los arquitectos colaboradores del Ministerio que tenía numerosos encargos en las décadas de los sesenta
y de los setenta, y que además se había hecho especialista en adaptación de arquitectura militar a
establecimiento hotelero. Hablamos del arquitecto José Luis Picardo Castellón que pertenecía a la
Asociación Española de Amigos de los castillos desde el 19 de octubre de 1967.
Un año antes de la intervención de Picardo, el Ministro de Información y Turismo había realizado una
visita al inmueble los días 2 y 3 de septiembre de 1972 y había puesto de manifiesto las deficiencias que
encontraba. A partir de la citada visita surgió la necesidad de solicitar al Ayuntamiento nuevas cesiones de
terrenos municipales del entorno inmediato al alcázar con destino a su ampliación y mejora.

45

No existe constancia de que el Archivo del Patronato Nacional de Turismo se trasladase a Valencia en el tiempo de la
República. Está manuscrito en el citado oficio, en lápiz de color rojo, la palabra “miente” y subrayado en el mismo color la frase
“Valencia en el período rojo”.
El Ministerio de Información y Turismo se creó por Decreto-Ley de 19 de julio de 1951, por el que se reorganizó la
Administración Central del Estado. El primer ministro hasta 1962 fue Gabriel Arias-Salgado, quien asumió las competencias de
la antigua Subsecretaría de Educación Popular (anteriormente bajo el Ministerio de Educación Nacional) y las de la Dirección
General de Turismo.
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Fig. 59

Fig. 60

Fig. 62

Fig. 61

Fig. 63

Fig. 59 y Fig. 60: Patio de armas cubierto con lucernario.
Fig. 61: Puerta automática de acceso al parador. Entrada en acodo (2011).
Fig. 62: Salón del parado, ahora sin la doble altura y con una puerta practicada en el muro del patio de armas. Fig. 63: Comedor o
restaurante de día, ahora sin chimenea (2011).
Fig. 64: Estado actual. Armadura en la entrada al comedor de acceso que muestra el menú.
Fig. 65: Puerta de acceso principal al parador, fruto de la reforma de los años noventa. Estado actual. Antorchas de gran formato
realizadas Paradores de Turismo de España, S.A. Fig. 66: Estado actual del parador. Puertas de cuarterones de acceso a las habitaciones
ubicadas en el edificio histórico (2011).

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66

Ciudad Rodrigo. Salamanca (AM 02) [R]

Se solicitaron los terrenos de la zona denominada jardines de la Batería en el puso que limitaba la muralla
y ubicados en la cara este del alcázar, y se pone de manifiesto la necesidad de construir una escalinata
que permitiese el acceso a los terrenos situados al otro lado de la muralla en las proximidades del río para
construir en ellos una piscina y jardines que dieron servicio al parador.
La contestación del Ayuntamiento fue afirmativa aunque se demoró hasta principios de junio de 1973 en
lo que se refiere a la cesión de los terrenos denominados “La Batería”. La parcela que fue requerida era
un pequeño fragmento de La Batería de forma triangular, adosada a la cerca oriental del parador que
permitiría el desahogo de los cuartos de instalaciones o servicios que se ubicaban en este lugar. El 23 de
junio de 1973 José Luis Picardo Castellón se trasladó a Ciudad Rodrigo, donde visitó el inmueble
acompañado por el Gobernador de la Provincia y el Alcalde local.
En su informe describió la situación que tenía el parador en aquel momento: disponía de 28 habitaciones
dobles –6 tenían baño propio, y 6 destinadas a mecánicos que no disponían de baño–, no tenía bar, la
cocina resultaba muy pequeña, la calderas ubicadas bajo las habitaciones suponían olor y calor
innecesarios para éstas, el paso alrededor de la torre del homenaje se destinaba a dormitorios de servicio,
calderas grupo electrógeno, cocina etc. El solar frente al parador propiedad del Ministerio –antiguo
edificio de “Cuartel Barracón de Caballería” y terrenos accesorios adquiridos en los años sesenta– pero sin
uso se podrían destinar a servicios y comunicarse subterráneamente con éste.
Picardo además de poner de manifiesto la situación deficiente del parador, que ya había apuntado en
parte el Ministro de Información y Turismo en el año anterior, realizaba una propuesta de mejora que
expresaba, como era habitual en él, de forma gráfica mediante una axonometría a mano alzada en la que
indicaba con letreros cada uso específico nuevo. El parador contaba en 1973 con 56 plazas hoteleras, con
la operación de Picardo se incrementaban las plazas hasta llegar a las 64 plazas. Este proyecto por causas
que se desconoce no llegó a ejecutarse.
La propuesta daba un uso digno a la torre del homenaje, hasta el momento utilizada como almacén y
despensa, en la que incorpora un salón; ubicaba una piscina en el jardín sur (todavía hoy el inmueble
carece de este servicio), añadía 18 habitaciones realizando de nueva planta un pabellón en la zona
oriental, cambia la posición del comedor y de la cocina respecto a la ubicación original de 1929, construye
un pabellón externo al parador en los terrenos donde se asentaba el “Cuartel Barracón de Caballería” que
engloba instalaciones –ubicado en la zona occidental y separado por una vía pública, de ahí que plantee la
posibilidad de realizar una conexión subterránea– Este proyecto no llegó a ejecutarse pero sirvieron
algunas de sus propuestas de base para el auténtico proyecto de ampliación definitiva que redactó en los
noventa, Carlos Fernández-Cuenca Gómez, en tanto que en la década de los años ochenta se realizaba un
proyecto de obras de renovación de instalaciones y modernización del parador por el arquitecto Jesús
Valverde Viñas, funcionario Jefe del Servicio de Arquitectura del Ministerio.

Secretaría de Estado de Turismo
Todos los esfuerzos de modernización en esta etapa se centraron en hacer desaparecer las habitaciones
con baño compartido o sin baño, lo que produjo en un primer momento la reducción del número de
plazas hoteleras. El personal del parador dejó de alojarse en el parador, casi toda la plantilla viviría fuera
del lugar de trabajo, aunque queden muy contados casos de personal alojado en el parador,
especialmente mujeres en algún que otro establecimiento. Aunque en el caso de Ciudad Rodrigo, se
hicieron desaparecer por completo para conseguir mayor espacio para las habitaciones de clientes.
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Adecuación del edificio histórico a hotel: etapas desde 1948 hasta 1998
Estado actual en 1948
José María MUGURUZA OTAÑO
Heredero del Hotel del Turismo
Revista Nacional de Arquitectura, 84
38 plazas hoteleras: 18 habitaciones y 1
suite (10 habitaciones sin baño, sólo con
lavabo; 8 habitaciones con baño); 4
dormitorios para servicio.
1 salón; 1 comedor o restaurante.
5 plazas aparcamiento en el recinto.
Cocina, almacenes, instalaciones en sótano.
Bar en semisótano.
Vivienda administrador.
Acceso principal en zona Norte.
Proyecto de ampliación de 1954
Arquitecto [s.d.] [AITE]
MIT Servicio de Arquitectura
58 plazas hoteleras: 28 habitaciones y 1
suite (4 habitaciones sin baño, sólo con
lavabo; 6 habitaciones con baño
compartido; 18 habitaciones con baño); 2
salones; 1 comedor o restaurante; 9
habitaciones de mecánicos, 6 dormitorios
de servicio y vivienda del administrador.
Bar.
Acceso principal en zona Norte.
Estado actual en 1975
José Luis PICARDO CASTELLÓN [AITE]
MIT Servicio de Arquitectura
Desparecen
los
departamentos
de
mecánicos y pasan a ser dormitorios del
servicio del parador. La vivienda del
administrador se traslada al antiguo
pabellón de servicio.
58 plazas hoteleras: 28 habitaciones y 1
suite (25 habitaciones con baño, 2
habitaciones con baño compartido y 1
habitación sin baño)
Acceso principal en zona Norte
Proyecto reforma de 1982
Jesús VALVERDE VIÑAS [AITE]
Se eliminan las habitaciones sin baño o con
baño compartido a costa de perder 2 plazas
hoteleras.
56 plazas hoteleras: 28 habitaciones y 1
suite (27 habitaciones con baño y 1 suite)
Escaleras en zona Oeste.
6 habitaciones de servicio en el antiguo
departamento de mecánicos
Torre del homenaje sin uso; vivienda del
administrador en pabellón Oeste
Acceso principal en zona Norte.
Proyecto de ampliación de 1998
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
[AITE]
62 plazas hoteleras: 30 habitaciones con
baño y 1 suite
Desaparecen las habitaciones del servicio, el
sótano se consolida como zona
exclusivamente de servicios. Se cubre el
patio de armas con lucernario y se da uso a
la planta baja de la torre del homenaje
como bar. Es el estado actual del parador.
Aparcamiento en el foso Norte.
Acceso principal en zona Este.

Ciudad Rodrigo. Salamanca (AM 02) [R]

Se produjeron tres reformas, una en 1982 que no alteraba el estado de la cuestión, y dos reformas
consecutivas en 1997 y 1998 que en realidad formaban parte de un mismo plan de acción y que eran las
dos fases de un mismo proyecto de modernización.
En la década de los ochenta será el arquitecto Jesús Valverde Viñas fue el que intervino y en los noventa
Carlos Fernández-Cuenca Gómez, la cual fue la última intervención de calado que se produjo en el
inmueble. El parador de Ciudad Rodrigo acarreaba una angustiosa situación de pérdidas económicas
como resultado de su explotación al comienzo de la década de los ochenta, en tanto que el número de
habitaciones era insuficiente para asegurar una mínima rentabilidad. La operación de modernización de
1982 no entraba en el fondo de la cuestión, suponía sólo un lavado de cara, una modernización de sus
instalaciones, mientras que sus habitaciones seguían siendo pequeñas e incómodas para los clientes. La
torre del homenaje continuaba sin uso digno después de 50 años de funcionamiento ininterrumpido, se
dedicaba a almacén de víveres.
Francisco Soriano Frade46 en su informe de 29 de octubre de 1982 apuntaba una serie de posibilidades
para la mejora del parador de Ciudad Rodrigo que se terminaron en parte consolidando en la década
posterior. Su propuesta se dirigió a ampliar y mejorar las habitaciones disponibles del parador, y la
posibilidad de facilitar nuevas prestaciones y servicios, para poder asegurar un resultado favorable a su
explotación.
Las habitaciones del ala norte, la más antigua, no disponían de la superficie adecuada casi todas las
habitaciones eran pequeñas, en tanto que la mayoría de ellas eran individuales, ya que provenían de la
adaptación de las antiguas habitaciones de la hospedería. Realizaba un estudio detallado habitación a
habitación dando todo tipo de explicaciones para mejorar el parador.
El pabellón de servicio, según Soriano Frade, había quedado prácticamente fuera de uso porque en aquel
entonces ya no dormía casi nadie del personal en el parador. Propuso que este pabellón se destinase a
dos habitaciones con medio aseo cada una, y el resto de superficie disponible se destinó a la vivienda del
administrador, con lo que el sitio donde se pensaba instalar esta vivienda –antiguos departamentos de
mecánicos– quedaría libre para que en él se dispusiesen dos habitaciones dobles y una individual,
aumentando con ello la capacidad del parador en otras cinco plazas, dejando el establecimiento con la
proporción de habitaciones individuales exigidas por la reglamentación del momento. Estas operaciones
se propusieron sobre el edificio histórico, a la espera de una posterior ampliación del parador mediante
pabellón anexo al castillo y de nueva planta.
En general, el principal problema que detectó el jefe del servicio de inspección fue el déficit de superficie
existente en las habitaciones, que difícilmente hizo que se pudieran considerar como habitaciones dobles.
Si medimos la superficie de las habitaciones nos encontramos habitaciones con superficies que iban desde
los 10 m2 a los 16 m2, lo cual resultaba claramente insuficiente. Con la operación propuesta por Soriano
Frade se consiguió habitaciones dobles de 15 m2, una habitación individual de 8 m2, y 1,20 m2 de
superficie de ventana para cada habitación.
La intervención de los noventa supuso un cambio radical al funcionamiento del parador, la principal
novedad va a consistir en cubrir el patio de armas con una estructura de perfiles a modo de retícula
lacados en color blanco, en cuyo borde en contacto con el muro histórico se va a esconder la necesaria
climatización de este espacio.
46

La Administración Turística Española (ATE) implantó en la década de los setenta y de los ochenta una Inspección de empresa al frente
de la cual estaba un Jefe de Servicios de Inspección, Francisco Soriano Frade, cuyo cometido era realizar cada 6 meses viajes por toda
España para analizar la problemática de cada parador y dar posibles soluciones.
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Fig. 67

Fig. 68

Fig. 67 y Fig. 68: Mesa diseñada por los arquitectos del Ministerio de Información y Turismo con motivo de una reunión de Jefes del Estado
portugués y español en el parador-alcázar de Ciudad Rodrigo en los años cincuenta. Asimismo, se aprecia el diseño de los candelabros y
fraileros haciendo conjunto. Con un estilo sobrio y recio, como corresponde a la tipología militar. Hoy sin uso específico se coloca contra
uno de los muros del pario de armas del alcázar. Dibujo de mesa de comedor-salón (ca. 1954) [AITE].
Fig. 69 y Fig. 70: Mesa copiada de modelos renacentistas del siglo XVII españoles con sus característicos fiadores, que son los elementos de
forja que dan rigidez al mueble. La silla es de inspiración popular, aunque es de fabricación nueva. Dibujo de mesa de dormitorio (ca. 1954)
[AITE].
Fig. 71, Fig. 72 y Fig. 73: Frailero de líneas rectas característico del renacimiento español, con chambrana tallada geométrica y cuero
repujado y grandes clavos. En su estado actual se observa que ha sido tapizada y ha perdido sus características originales que la hacían una
copia de un modelo antiguo. La silla hacía conjunto con la mesa de patas torneadas superior. Dibujo de frailero (ca. 1954) [AITE].
Fig. 71: Dibujo de frailero con chambrana geométrica [AITE].
Fig. 72: Estado del mobiliario en 2010, con tapizados nuevos.
Fig. 73: Silla característica del barroco portugués. Respaldo alto muy curvado en la parte superior, chambrana muy elaboradas a base de
entrelazados. La tapicería original de cuero repujado se encuentra bajo el cojín superpuesto. Las patas aunque todavía muy rectas
comienzan a curvarse al llegar al suelo. Estas sillas del gusto portugués juegan un claro papel de ambientación en un inmueble que se
encuentra próximo a la frontera. El carácter barroco del mueble es dentro de lo que cabe sobrio y armoniza con el edificio castrense.

Fig. 69

Fig. 71

Fig. 70

Fig. 72

Fig. 73

Ciudad Rodrigo. Salamanca (AM 02) [R]

El patio de armas se convirtió así en un original vestíbulo, al que se accedería desde la puerta en acodo
situada al este, la cual interiormente se dotó con una puerta automática. El parador perdió las
habitaciones para el servicio, e incluso la vivienda del director.
Todo el inmueble se desarrolló en planta baja, la cual se movía en cotas más o menos variadas, lo cual
suponía la necesidad de salvar desniveles con rampas para minusválidos en la zona de escaleras del patio
de armas, ya que en él se ha procedido a regularizar diferencias de cotas. Generalmente, las torres del
homenaje de este tipo de edificios han sido difíciles de adecuar a establecimiento hotelero, en este caso y
tal y como ha sido habitual, únicamente se hizo uso de la planta baja, ya que los dos pisos superiores
estaban conectados con incómodas escaleras empotradas en el muro. La planta baja de la torre del
homenaje se destinó a bar con pequeño salón.
El patio de armas con el paso del tiempo y las crecientes necesidades de espacio ha visto recortada su
capacidad, con su uso como vestíbulo, dotado de salones de paso, en los cuales actualmente se acumula
de forma desordenada el mobiliario procedente de distintos períodos, el cual compone un capítulo aparte
debido a su importancia.
Se han ido adosando pabellones en los muros del recinto interior y con ello el patio de armas se ha visto
disminuido. En los amos cuarenta ya existía el pabellón adosado en la zona oriental aunque
desconocemos su uso, y posteriormente se le adosó el pabellón occidental, el cual ahora en esta última
intervención se ve incluso aumentado, para ampliar la cocina y poder conectar más directamente con el
bar que ahora se aloja en la torre del homenaje. La mitad norte del patio de armas se cubre y la mitad sur
queda al descubierto como trasera que permite colocar unas escaleras metálicas que conducen al adarve
y la salida hacia el jardín situado en la zona sur.
La mejora de las habitaciones es notable respecto a épocas anteriores, ahora la horquilla de superficie útil
oscila entre los 10 m2 y los 22 m2.
El sótano se destina por completo a zona de servicio y la antigua puerta principal del parador queda como
puerta trasera, ahora el acceso se produce por el este lo que permite canalizar los vehículos directamente
al garaje situado en el foso del castillo, en lo que antes era la entrada principal. El antiguo acceso directo
al bar desde el exterior se convierte en la entrada de servicio y mercancías del parador.
Las mejoras han ido encaminadas al aumento de superficie disponible, se ha llegado casi a completar las
posibilidades de aprovechamiento del antiguo edificio militar. La forma de crecimiento interior ha sido la
colmatación del patio de armas, algo que estaba ya apuntado desde su construcción, en tanto que los
cuarteles o dependencias necesarias se adosaban entonces de forma funcional y sin un plan establecido
en el muro interior del recinto.
El crecimiento exterior en la zona oeste viene a desequilibrar el conjunto, de ahí que la operación que
propuso José Luis Picardo en los setenta venía a compensar ese desequilibrio proponiendo un crecimiento
análogo en la zona este, lo cual hubiese coartado toda posibilidad de acceso principal por esta zona. Lo
único que ha permanecido prácticamente inalterado ha sido el salón y el comedor, cuya estructura
original todavía se percibe.
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Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 74: Dibujos del mobiliario del parador de Ciudad Rodrigo
(ca. 1954) [AITE].
Fig. 75: Salón del parador de Ciudad Rodrigo, 1930 [AGA, 03.119.000/ F00338-09-02]. Fig. 76: Habitación del parador, 1930 [AGA, 03119-000/ F-0038-08-11].
Fig. 77: Detalle mobiliario del salón de paso al comedor, 1930 [AGA, 03-119-000/ F00338-08-08]. Fig. 78: Jardín trasero del parador
de Ciudad Rodrigo, (ca. 1930-1939) [AGA, 03-119-000/ F00339-01-07].
Fig. 79: Dibujos del mobiliario del parador de Ciudad Rodrigo (ca. 1954) [AITE].

Fig. 77

Fig. 79

Fig. 78

Ciudad Rodrigo. Salamanca (AM 02) [R]

El interiorismo del parador del alcázar de Ciudad Rodrigo
La ambientación de este parador tuvo poco de carácter militar medieval, ya que no fue un interiorismo
creado por el PNT para el parador, sino que este establecimiento hotelero aprovecha el mobiliario y
decoración que tenía el Hotel del Turismo que promovió el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con
anterioridad a su cesión a la Administración Turística del Estado. Ya referimos anteriormente como
Enrique Cavestany fue el funcionario encargado de adecuar el interiorismo del establecimiento heredado
a las condiciones que un parador nacional debía tener. Este parador, al contrario que su predecesor el
parador de Oropesa de Toledo, que fue íntegramente diseñado por el arquitecto Luís M. Feduchi, no tuvo
unidad compositiva en la adecuación de la arquitectura y el interiorismo, ya que fue realizado en tiempos
diferentes y por personas diferentes, que ni siquiera tenían la misma formación profesional.
El aspecto general del interior pretende estar próximo a la idea de modernidad y confort, con alguna
alusión militar a través del empleo de las armaduras en el salón de clientes. El confort fue la pauta general
ya que las sillas tenían cojines y apoyabrazos, se dispusieron sofás, el pavimento del salón era de tarima
colocada en forma de espiga, alfombras en los suelos, tapices en las paredes, cristales emplomados con
decoración heráldica o lámparas a modo de farol de carácter oriental. La nota de antigüedad surgía con
algunas piezas del mobiliario, como el bargueño sobre mesa sujeta con fiadores.
Las habitaciones eran en origen muy sobrias, con camas de forja, menos elaboradas que las de Oropesa
de Toledo, con lavabo incluido dentro del espacio de la habitación, una pequeña mesa y su silla a modo de
escritorio. El pavimento de las habitaciones era de baldosa de barro cocido, de dos tamaños diferentes
organizadas geométricamente en composición, con pequeñas piezas cerámicas que daban color al suelo,
al igual que ocurría en Oropesa. El parador dispuso una zona trasera destinada a jardines que formaba
parte del recinto histórico, donde en tiempos de José Luis Picardo, y por tanto del Ministerio, se pretendió
construir una piscina para el establecimiento. La ordenación de este jardín tiempo atrás estaba dotada de
un estanque de forma cuadrada rodeado de arbolado, que quizá fue lo que dio la idea a José Luis Picardo
de proponer una piscina en esta zona, que nunca llegaría a llevarse a efecto.
Actualmente, poco queda del interiorismo inicial. Se ha intentado potenciar más la idea de edificio militar,
pero resulta una mezcla de mobiliario de distintos momentos. Cabe destacar los muebles creados y
diseñados por los técnicos del antiguo Ministerio de Información y Turismo en los años cincuenta, ya que
el parador fue objeto de varias visitas de Jefes de Estado, tanto español como portugués. Prueba de ellos
son algunos planos de mobiliario consistentes en una mesa de gran formato con fraileros haciendo
conjunto, candelabros, mesa de pared y espejo. De esta época son también las sillas de estilo portugués
que se conservan dispersas por el inmueble.
El mobiliario que atesora este parador proviene en parte de finales de los años veinte con un estilo
confortable de establecimiento hotelero de la época y contemporáneo, con uso de alguna nota de
evocación a tiempos pretéritos, con bargueños o armaduras. La reforma que se llevó a cabo en los años
cincuenta trajo consigo nuevo mobiliario de gusto señorial aunque sobrio y algunos de tipo portugués. La
última reforma arquitectónica data de finales de la década de los noventa, y la llevó a cabo Carlos
Fernández-Cuenca, aunque él no fue quien realizase el interiorismo, el cual corrió a cargo de la ya
consolidada sociedad estatal Paradores de Turismo de España, S.A. que a través de sus técnicos, fue la
responsable de colocar las antorchas en la puerta de acceso colocadas de forma simétrica, que recuerdan
a las del parador de Fuenterrabía que instaló en los años sesenta el Ministerio en la fachada del castillo de
Carlos V.
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Granada (AR 03)

Granada (AR 03)
La Alhambra – Parador de San Francisco

1945

Dirección General del Turismo
El antiguo convento franciscano, enclavado dentro del recinto de la Alhambra próximo al alcázar y al
palacio de Carlos V, había sido parcialmente edificado sobre los restos de un palacio árabe, que era
cruzado longitudinalmente por la Acequia Real (ORIHUELA, 2010: 21), el cual fue mandado construir por los
Reyes Católicos (ca. 1495) y reformado posteriormente en el siglo XVI y XVIII. El convento sufrió daños
durante la ocupación francesa, al igual que todas las construcciones de la parte oriental de la Alhambra,
aunque se mantuvo en uso hasta la desamortización, con la consiguiente expulsión de los frailes en 1835,
tras la cual se incorporó al patrimonio de la Corona, y fue sucesivamente utilizado como cuartel, almacén
de guerra y casa vecinal, tras su enajenación a particulares (GÓMEZ-MORENO, 1892). Finalmente el
convento quedó sin uso y el abandono hizo que deviniese en ruina,47 hasta que en 1929 se acometió una
restauración completa y adaptación para ser utilizado como Escuela de Pintores Paisajistas.
El conjunto fortificado de la Alhambra había sido la ciudad palatina de la dinastía nazarí y tras la
Reconquista formó parte del patrimonio real en el que se realizaron interesantes reformas y ampliaciones
(TORRES BALBÁS, 1927b: 7), y ya en el siglo XX fue, desde fecha temprana, objeto de especial atención en
materia de conservación del patrimonio, al haber sido declarado monumento histórico y artístico en el
último tercio del siglo XIX.48 La importancia del monumento se había hecho tangible a través de las
47
48

En 1840 fue subastado aunque no llegó a venderse, al quedar sin efecto por haberse declarado poco después del Patrimonio
Real, aunque acabaría enajenados a particulares su gran huerta (GALLEGO, 1961: 232; TORRES BALBÁS, 1927b: 8).
La normativa de protección del monumento es extensa debido al interés que ha despertado el recinto de la Alhambra desde el
siglo XIX, por lo que se parte de la ley de 18 de diciembre de 1869, de extinción del Patrimonio de la Corona [Gaceta de
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numerosas intervenciones de las que fue objeto a lo largo del tiempo, primero a través del Ministerio de
Fomento, al cual se encontraba adscrito tras la cesión que hizo la Corona, después mediante la
constitución en 1905 de una Comisión Especial, y posteriormente en 1913 un Patronato de Amigos que
derivó en 1914 en el primer Patronato de la Alhambra, que acabaría nombrando un arquitecto
conservador del monumento.49
En 1921 el Generalife se incorporaba al patrimonio del Estado juntamente con la Alhambra, y en 1923 se
producía el nombramiento de Leopoldo Torres Balbás como arquitecto conservador del recinto
monumental,50 a cuyo frente estuvo hasta el estallido de la Guerra Civil, ya que a su término no volvió a
las labores de restauración por quedar sujeto a depuración profesional (ESTEBAN, 2002: 4; VILCHEZ, 2008:
47-62).
El 9 de marzo de 1940 se creaba un Patronato para la instalación y adaptación a residencia del Palacio de
Carlos V de la Alhambra, cuyas funciones se verían ampliadas al resto del recinto por Decreto de 13 de
agosto de ese mismo año. El arquitecto conservador de la zona séptima, Francisco Prieto-Moreno y
Pardo,51 fue el que se hizo cargo del inmueble y continuó la labor de su maestro Leopoldo Torres Balbás.
Estos dos arquitectos tuvieron un papel destacado en relación al convento de San Francisco del recinto
fortificado de la Alhambra, al realizar el primero la recuperación de las ruinas del monumento para su
acondicionamiento como residencia de paisajistas y el segundo tuvo un papel activo en la rehabilitación
hotelera del monumento a cargo de la Dirección General del Turismo (§ anexo ii: AR 03), al ser nombrado
redactor del proyecto y director de las obras por imposición del Ministerio de Educación Nacional.

49

50

51

Madrid, 353 (19 de diciembre de 1869)], seguida de la Orden de la Regencia del Reino, 10 de febrero de 1870, de declaración
de la Alhambra como monumento nacional, que dispuso la cesión y entrega al Estado de “El Alcázar de la Alhambra con sus
jardines y dependencias accesorias” como monumento nacional histórico y artístico, la cual sería confirmada por Real Orden
de 21 de junio de 1872 y ampliada por la Real Orden de 11 de junio de 1896 al incorporar la Puerta de Elvira. La Real Orden de
5 de diciembre de 1929, declaraba la ciudad de Granada “ciudad artística”, Gaceta de Madrid, 341 (7 de diciembre).
Posteriormente el Decreto de 27 de julio de 1943 otorgaba la condición de Jardín histórico al formado por el conjunto de la
Alhambra y el Generalife, Boletín Oficial del Estado, 215 (3 de agosto) y el Decreto 2419/1961, de 16 de noviembre, ampliaba
los límites del recinto de la Alhambra, rectificado posteriormente por Resolución de 19 de septiembre de 1984, de la Dirección
General de Bellas Artes (BOJA, 88 (25 de septiembre) La Resolución de 24 de febrero de 1989, de la Dirección General de
Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura, acuerda incoar expediente de declaración de Conjunto Histórico como bien de
interés cultural a favor de la Alhambra y el Generalife de Granada, BOJA, 60 (11 de marzo de 1989) y la Dirección General de
Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante resolución de 25 de octubre de 2002, BOJA,
133 (14 de noviembre de 2002) y Boletín Oficial del Estado, 3 (3 de enero de 2003) incoó procedimiento par la declaración y
delimitación como bien de interés cultural con la categoría de monumento a favor de la Alhambra y el Generalife de Granada,
y se siguió la tramitación establecida en la Ley de 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, con su declaración
efectiva mediante Decreto del Presidente 107/2004, de 23 de marzo. La convención de la UNESCO celebrada en Buenos Aires
entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 1984, procedió a la inscripción de la Alhambra y Generalife de Granada en la lista
del Patrimonio Mundial.
Al frente de la conservación del monumento estuvo el arquitecto Mariano Contreras (1890-1907), posteriormente la
actuación de Ricardo Velázquez Bosco (1917) y la continuada labor del arquitecto Modesto Cendoya (1907-1923), tras el cual
se incorporaría Leopoldo Torres Balbás (1923-1936) para dar un giro completo a la labor restauradora de su predecesor y
recuperar los criterios de R. Velázquez Bosco.
Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) fue el arquitecto y teórico español defensor de la teoría conservadora en materia de
intervención en monumentos, que materializó en las actuaciones que consecutivamente realizase durante más de una década
en la Alhambra de Granada (nombrado conservador del monumento, por Real Orden de 20 de marzo de 1923) y a través de la
publicación de numerosos artículos en la revista Arquitectura y participación en congresos (MUÑOZ COSME, 2005).
Francisco Prieto-Moreno y Pardo (1907-1985) obtuvo su título en 1931 y desempeñó el cargo de arquitecto jefe de la séptima
zona, al que le correspondería desde 1942 a 1970 hacerse cargo de la Alhambra, al principio con labores de mera conservación
debido a la escasez de recursos económicos, aunque a mediados de los años cincuenta el Patronato de la Alhambra contó con
más recursos procedentes del turismo. Realizó la rehabilitación hotelera del convento de San Francisco como parador nacional
y su ampliación en los años setenta. La obra de este arquitecto ha sido objeto de investigación de una tesis doctoral (ROMERO
GALLARDO, 2010).

Granada (AR 03)

Antecedentes y adquisición del convento de San Francisco
El convento de San Francisco tras la desamortización del siglo XIX pasó a integrarse en el Patrimonio de la
Corona, y posteriormente al Patrimonio del Estado, por orden de 18 de diciembre de 1869. El inmueble
fue rehabilitado entre los años 1927 y 1929, por el arquitecto conservador del monumento Leopoldo
Torres Balbás, para acondicionar las dependencias del antiguo convento a residencia de paisajistas,
además de haber intervenido en el recinto de la Alhambra según el proyecto de reforma de Ricardo
Velázquez Bosco de 1917, al actuar de forma innovadora en materia de restauración en 1923 sobre la
Torre de las Damas, en 1925 sobre la Sala de Embajadores y Patio de los Arrayanes, en 1926 sobre el Patio
de la Alberca, en 1929 sobre el Tocador de la Reina o en 1930 sobre el Patio de Machuca. (MUÑOZ COSME,
1989: 99)
La intervención en el convento de San Francisco sirvió al arquitecto para realizar una investigación
arqueológica del lugar, cuyo resultado fue la elaboración de planos de planta del antiguo palacio árabe
sobre el que se levantó el convento, en el que detalló los muros existentes que fueron aprovechados para
el edificios conventual que continuaban en pie, los muros cuya traza se conservaba únicamente a nivel de
cimientos y los muros superpuestos que desaparecieron con la nueva configuración.
El edificio residencial contaba con un patio cruzado longitudinalmente en su eje central por una acequia,
cuyo espacio sirvió parcialmente al trazado del claustro conventual de mayores dimensiones, cuya
acequia se conservó en uno de sus tramos. El convento conservaba escasos restos fundacionales del siglo
XV, ya que casi toda la fábrica que se encontraba en ruinas en los años veinte procedía casi
exclusivamente del siglo XVIII, y entre sus restos se encontraban algunos vestigios musulmanes.
(…) los restos de una sala árabe, rectangular y alargada, de 7,55 por 2,80 metros, con alcobitas en sus
extremos y puerta a poniente que tuvo tres arcos y cuatro ventanitas encima. Dividiose en dos pisos en las
obras del siglo XVIII. Quedaron partes importantes de decoración de escayola y entre ellas una labor muy
semejante a las más viejas del Generalife y a la del mirador de la Torre de las Damas; en una cenefa
conservase una inscripción arábiga (…) Parece que esta sala fue testero de un patio rectangular, cuyo eje
ocupaba la acequia en la parte que cruza el claustro: formariase así un patio como el de la acequia del
Generalife, pero de dimensiones más reducidas (TORRES BALBÁS, 1927b: 13).

Las obras dieron singular importancia a la recuperación de la iglesia, cuya nave única quedó sin cubrir, y
consistieron en la reparación de las estructuras de muro de carga, solado del crucero, de conformidad a
los restos de pavimentos encontrados en la fase previa de investigación arqueológica, además del
pavimento de las capillas de la iglesia. La capilla lateral del lado norte recibió el techo original que se
conservaba almacenado dentro del recinto de la Alhambra, y se ejecutó otro del mismo tipo aunque de
configuración lisa en la capilla contigua por su derecha.
Las capillas que en su estado de abandono habían perdido el muro que las compartimentaba respecto de
la nave central de la iglesia, volvieron a recuperar su condición aislada de la nave, al reconstruirse el muro
ausente y fueron cubiertas por un agua (MUÑOZ COSME, 2005:50).
El convento fue objeto de excavación arqueológica en su subsuelo, se derribaron varios muros ya
parcialmente desplomados, aunque se salvaron los que conservaban restos árabes. El claustro fue
reconstruido según su disposición original, para lo cual fue necesario desmontar la cubierta de la crujía
oriental y se reconstruyó mediante la supresión de una planta (MUÑOZ COSME, 2005:50), aun en contra de
la capacidad de la futura residencia de pintores.
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Fig. 80

Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

Fig. 80 y Fig. 83: Claustro del convento (1926) y trasera note del
convento arruinado. [APAG, F-007162 y F-00607].
Fig. 82: Planta del palacio árabe (reconstrucción girada
respecto al original) Leopoldo Torres Balbás (1927-1928)
[APAG, P-000-462].
Fig. 81: Sección. Convento de San Francisco de la Alhambra.
Proyecto de restauración (1927) Leopoldo Torres Balbás.
[AGAP, P-000449.] Fig. 84 y Fig. 85: Planta principal y baja
respectivamente. Convento de San Francisco de la Alhambra
(transformado en residencia de paisajistas) (1927), L. Torres
Balbás. [APAG, P-000440].
Fig. 86: Planta baja con anotaciones arqueológicas
[correspondiente al palacio árabe: en gris oscuro muros del
palacio en pie, en gris medio muros del palacio a nivel de
cimientos, y en discontinuo muros desaparecidos] (1927) L.
Torres Balbás. [APAG, P-000445].
Fig. 84

Fig. 85

Fig. 86

Granada (AR 03)

Las galerías del claustro mantuvieron en la restauración y rehabilitación como residencia de paisajistas de
los años veinte, su configuración original abierta, sin mediación de cerramiento, aunque sería
posteriormente alterada en el proceso de transformación hotelera que realizase Francisco Prieto-Moreno
en los años cuarenta para la Dirección General del Turismo.
El convento de San Francisco se encontraba en el tramo final de la Calle Real de la Alhambra, a modo de
fondo de saco, cuya zona fue objeto de obras de consolidación pero también se derribaron algunas ruinas
y edificaciones en mal estado, entre ellas la zona antigua de la Pensión Alhambra, la Casa del Guía y la
Casa que albergaba la residencia de paisajistas. Todas estas actuaciones serían consecuencia de la
implantación del parador en el antiguo convento.
Antonio Gallego Burín, alcalde de Granada (1938-1951), reunía en su persona la condición de comisario de
séptima zona y delegado provincial de turismo, lo que posibilitó la elección de Granada y su Alhambra por
parte de la Dirección General del Turismo, dependiente del Ministerio de la Gobernación, como lugar
adecuado para implantar uno de sus establecimientos hoteleros, el segundo de promoción propia del
citado organismo tras la inauguración del parador de Andújar (§ 3.2.3.b).
El inmueble de propiedad del Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional que lo tenía afectado,
hubo de ser objeto de ser solicitado a su propietario para posibilitar la citada implantación en el antiguo
convento de San Francisco, cuyo uso en aquel momento era similar al de un establecimiento hotelero de
la red, al servir de residencia a pintores y paisajistas.
El Ministerio de Educación Nacional cedió el uso del inmueble al Ministerio de Gobernación para que la
Dirección General del Turismo instalase en él un parador, con ciertas limitaciones:
Todas las obras que en el edificio puedan realizarse habrán de ajustarse a las normas que rigen sobre
Monumentos Nacionales y habrán de efectuarse necesariamente, bajo la dirección técnica del Arquitecto
Conservador de la Alhambra.
La actual residencia de pintores paisajistas de la Alhambra continuará establecida en el edificio de San
Francisco, y sus becarios hasta el número máximo de seis, se hospedarán en el Parador durante el tiempo
de duración de la beca, abonándose a la administración del mismo un precio que no excederá del 50% de
52
la pensión más económica establecida para el resto de los huéspedes.

Las condiciones fueron impuestas de forma unilateral por la Administración Patrimonial y cumplidas
estrictamente por la Administración Turística,53 ya que Francisco Prieto-Moreno no sólo se haría cargo de
la rehabilitación hotelera de los años cuarenta, sino que también sería el artífice de la ampliación que en
los años setenta la Secretaría de Estado de Turismo decidiera acometer en el inmueble.
La limitación de que las obras se ajustasen a las normas que regulaban los monumentos nacionales, 54
necesariamente había de ser ejecutada bajo la dirección técnica del arquitecto conservador de la
Alhambra, tal y como había ocurrido en el parador implantado en el monasterio cartujo de El Paular
(§ 3.2.3.b), y con la condición de que la residencia de pintores paisajistas de la Alhambra continuara
establecida en el edificio de San Francisco, lo cual sería más complicado de cumplir.
52
53

54

Oficio, de 26 de noviembre de 1942, del Ministerio de Educación Nacional a la Dirección General del Turismo del Ministerio de
Gobernación [AITE].
La cesión del inmueble y los condicionantes fueron establecidos mediante orden ministerial: Ministerio de Educación Nacional.
ORDEN, de 26 de noviembre de 1942, por la que se cede a la Dirección General de Turismo la Residencia de Pintores de la
Alhambra (Granada), Boletín Oficial del Estado, 335, p. 3791.
El 12 de julio de 1870 se declara la Alhambra Monumento Nacional, en la que se hace referencia al Alcázar y todas sus
dependencias, por lo que se entiende el antiguo convento de San Francisco comprendido en la declaración.

793

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 87

Fig. 88

Fig. 89

Fig. 90

Fig. 87: Plano del recinto del a Alhambra (situación de
sectores de muralla y jardines a reparar) 1942 (diciembre)
Arquitecto conservador de la Alhambra [APAG, P-000001].
Fig. 89: Plano sombreado en el que se indica la posición de
ex convento de San Francisco y la “Pensión Alhambra”.
Sobre la base del plano de la huerta de San Francisco (ca.
1932) [APAG, P-000625].
Fig. 88: Plano de conjunto del parador San Francisco
(1948), en el que se ha demolido la “Pensión Alhambra” y
se ha ajardinado una gran parte de la huerta del convento.
Francisco Prieto-Moreno (PRIETO-MORENO, 1948: 490).
Fig. 90: Vista aérea del parador San Francisco en el recinto
de la Alhambra (Granada) (ca. 1960) [AITE].
Fig. 91: Plano de la casa nº 48 de la calle Real de la
Alhambra (“Pensión Alhambra”) José María Muguruza
Otaño. 1943 (diciembre) [plano de la tasación] Dirección
General del Turismo [AITE].
Fig. 91

Granada (AR 03)

En 1942 se decidió destinar el convento de San Francisco a hotel que se integraría en la red de
alojamientos turísticos del Estado, de cuya noticia el arquitecto Leopoldo Torres Balbás se hacía eco:
Me causó malísimo efecto la lectura, en el Boletín Oficial, de la cesión de San Francisco. Personas con las
que he hablado piensan como yo que eso causará un perjuicio considerable a la Alhambra. Es, también,
una profanación que en el lugar de la antigua sepultura de los Reyes Católicos, primera iglesia después de
la Reconquista y convento de franciscanos durante siglos se vaya a instalar una explotación comercial
55
como es un hotel.

El convento había acogido temporalmente, en la cripta de la iglesia, los cuerpos sin vida de los Reyes
Católicos desde su fallecimiento hasta 1521 en que se terminaron las obras de la real capilla de la
catedral, donde serían trasladados. El recuerdo de este hecho estaría presente en el futuro
establecimiento hotelero como un reclamo turístico más.
La Administración Turística dejaba en manos del arquitecto de zona la redacción del proyecto, mientras
hacía las gestiones necesarias para la cesión del inmueble y la adquisición de terrenos colindantes con el
convento de titularidad privada, que serían necesarios para la construcción del garaje y obras exteriores
del parador.56
El convento de 1.863,67 m2 sería objeto de cesión que afectaría únicamente al uso, por lo que Turismo,
no adquiriría la titularidad, que seguiría en manos del Ministerio de Educación Nacional. Con carácter
previo a la compraventa era necesario realizar una tasación y recabar la opinión del arquitecto director de
la Alhambra en relación a la posible adquisición del inmueble:
El desarrollo de las excavaciones, que dio lugar a la creación de los jardines del Secano, inmediatos al
edificio en cuestión; la restauración del ExConvento de San Francisco, monumento de excepcional
importancia histórica y la reciente instalación en dicho ExConvento de la Residencia de Turismo, son
circunstancias que aconsejan la demolición del inmueble, con lo cual se podría llevar a cabo una reforma
general de aquel sector, muy beneficiosa para la mejora artística del monumento y que resolvería además
de la eliminación de un edificio antiestético en el centro de la Alhambra, las dificultades actuales de
acceso a los jardines del Secano y el ExConvento de San Francisco (PRIETO-MORENO, 1943).

La visión que tenía el arquitecto era desde el punto de vista de la restauración y recuperación del
monumento, lejos de la visión del oportunismo hotelero de obtener terrenos para construir pabellones
anexos de ampliación del convento. El edificio que debía adquirirse estaba situado dentro del recinto
histórico, con acceso desde la calle Real de la Alhambra, y formaba parte de una serie de construcciones
modernas que fueron arbitrariamente levantadas en el siglo XIX cuando se consideraba que la
salvaguarda del monumento radicaba exclusivamente en la restauración de sus edificios singulares, sin
tener en cuenta cuestiones ambientales y paisajísticas que implicaban al recinto como conjunto
organizado.57
Turismo tradujo la opinión del arquitecto director de la Alhambra en la necesidad de demolición de un
edificio que era considerado “antiestético y estar situado en el centro del recinto de la Alhambra”.58
55
56
57

58

Carta, de 21 de diciembre de 1942, de Leopoldo Torres Balbás a Antonio Gallego Burín (GALLEGO ROCA, 1995: 235).
Expediente nº 64/1944, instruido por la Sección de Alojamientos de la Dirección General del Turismo (Ministerio de
Gobernación) [AITE].
Esta es la reflexión que Francisco Prieto-Moreno realiza como contestación a la Dirección General del Turismo que le había
preguntado en relación a la conveniencia de adquirir la “Pensión Alhambra” con el fin de ampliar el parador que se implantase
en el convento.
Oficio, de 19 de mayo de 1944, del interventor general de la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda) al Director
General del Turismo [AITE].

795

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 92

Fig. 93

Fig. 92: Claustro restaurado sin el cerramiento de la galería alta (ca. 1945) Fuente: Folleto de la Dirección General del Turismo (ca.
1945). Fig. 93: Claustro con cerramiento en galería superior y abundante vegetación (ca. 1948). Fuente: Folleto de la Dirección
General del Turismo (ca. 1945).
Fig. 94: Acequia en el lateral norte del claustro (residuo del palacio árabe de Yusuf I) ca. 1948) Fuente: Folleto de la Dirección
General del Turismo (ca. 1945). Fig. 95: Planta principal (primera) y segunda. Hospedería de la Alhambra. 1944 (diciembre)
Francisco Prieto-Moreno. [APAG, P-000471].
Fig. 96: Planta baja. Hospedería de la Alhambra. 1944 (diciembre) Francisco Prieto-Moreno. [APAG, P-000470]. Fig. 97: Alzado
principal (sur) y lateral (este) Hospedería de San Francisco. Alhambra. 1945 (julio) Francisco Prieto-Moreno. [APAG, P-000472].

Fig. 94

Fig. 95

Fig. 96

Fig. 97

Granada (AR 03)

El inmueble que quería ser adquirido se situaba en el número 48 de la calle Real de la Alhambra en
Granada, destinada a hotel de viajeros denominado “Pensión Alhambra”, junto al Arco de San Francisco y
con los jardines de la Alhambra denominados “El Secano”. El solar de forma irregular tenía una extensión
de 522,35 m2, cuya edificación (ca. 1893) constaba de tres cuerpos, construcción mediante muros de
carga de fábrica de ladrillo, forjados de entramado de madera, cubiertas de armadura de madera y
protección de teja árabe.
La tasación del inmueble fue realizada por el arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, José María Muguruza Otaño, el cual colaboraría de forma habitual con la Dirección General del
Turismo que no tenía una plantilla fija de arquitectos propios.59 La propietaria del inmueble debía llegar a
un acuerdo en la oferta de compraventa para que la Dirección General del Turismo no tuviera que recurrir
a la expropiación forzosa, que en todo caso no podría ser superior al valor de tasación obtenido por José
María Muguruza. La cancelación de la hipoteca que pesaba sobre la finca se realizó con carácter previo a
la compraventa efectiva del inmueble,60 que una vez adquirido debía ser demolido de forma automática
bajo la dirección del arquitecto directo de la Alhambra.

Proyecto de hospedería de la Alhambra (1944)
Los planos originales que realizase Francisco Prieto-Moreno para la “hospedería” en el antiguo convento
de San Francisco se conservan en el Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife, ya que en los años
cuarenta la Dirección General del Turismo tenía menos poder que la Dirección General de Bellas Artes que
fue la que dio todas las directrices en relación a la rehabilitación hotelera, mientras que la Administración
Turística se limitó a la cuestión posterior del interiorismo.
La intervención que realizó el arquitecto conservador de la Alhambra estaba en consonancia con la forma
habitual en la que realizaba labores de restauración en el recinto, de modo que “las necesarias obras de
adaptación a su nuevo destino, (…) en nada han afectado a la integridad de la construcción y en nada han
alterado su fisonomía” (PRIETO-MORENO, 1948: 490).
Se produjo la rehabilitación sucesiva del inmueble, la primera acometida por Leopoldo Torres Balbás fue
absolutamente minimalista, ya que se trataba de restaurar el inmueble y darle un uso no intensivo, que
dejó la iglesia sin incorporar al uso residencial, ni el salón árabe de la crujía oriental, a la vez que colocaba
la portería en la base de la torre y dejaba el resto de espacios sin compartimentación excesiva para servir
a los intereses de la Escuela de Pintores.61 En la planta primera había restado espacio al eliminar el
recrecido de la crujía oriental, respetó la escalera histórica, al igual que la de la torre que arrancaba de la
planta primera, donde además sin compartimentación excesiva había dispuesto las zonas de estudio de
pintores en la crujía norte, los dormitorios en la oriental y en la sur el salón y comedor de la escuela.

59

60

61

El edificio se encontraba sometido a la prohibición de efectuar obras de reforma ni de nueva planta por estar enclavado en
zona artística dentro del recinto amurallado de la Alhambra, por lo que su tasación se realizó en150 pts./m 2 de planta
edificada, y 50 pts./m2 de solar sin edificar, que arrojó un valor de 169.404 pts.
La escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por Isabel Tripaldi Jiménez Herrera a favor de Mª Rita
González Domínguez se realizó simultáneamente a la compraventa del inmueble a favor del Estado otorgada por Mª Rita
González Domínguez, aunque en distintas escrituras públicas, fechadas el 4 de agoto de 1944, ante el notario de Granada
Antonio Moscoso Ávila.
La residencia de paisajistas de la Alhambra se encontraba instalada, con carácter previo a la restauración del convento de San
Francisco, en una casa de propiedad del Estado situada en la calle Real, la cual fue comprada hacía años con el objeto de ser
demolida, lo que podría llevarse a término al dar fin a la obra del convento, “(…) desapareciendo tan feo edificio y mejorando
el aspecto de esa parte del recinto, abrumada por una construcción de estilo árabe moderno” (TORRES BALBÁS, 1927b: 3).
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Fig. 98

Fig. 99

Fig. 100

Fig. 101

Fig. 98: Proyecto de capilla junto al primitivo enterramiento de los Reyes Católicos en el ex convento de San Francisco (Alhambra)
(1943) Francisco Prieto-Moreno. [APAG, P-000461] Fig. 99: Interior de la capilla (ca. 1960) [AITE].
Fig. 100: Claustro del ex convento transformado en patio del parador con cerramiento en galería alta (ca. 1960) [AITE].
Fig. 101: Proyecto de cristalera en la galería alta del patio de la hospedería de San Francisco. Alhambra. (1945) Francisco PrietoMoreno [APAG, P-000478].
Fig. 102: Jardines de acceso en la fachada principal (sur) (ca. 1960) [AITE]. Fig. 103: Crucero de la iglesia del convento. (ca. 1960)
[AITE]. Fig. 104: Cabecera de la iglesia vista desde el cuerpo de la nave que carece de cubierta (patio) (ca. 1960) [AITE].

Fig. 102

Fig. 103

Fig. 104

Granada (AR 03)

La segunda rehabilitación aunque la realiza también el arquitecto conservador de la Alhambra, Francisco
Prieto-Moreno, el uso fue más intensivo y la exigencia de espacio mayor, debido a las directrices dadas
desde la Dirección General del Turismo en relación al programa, que obligaron a realizar modificaciones
en las fachadas para la apertura de nuevos huecos, ganar espacio mediante la excavación de la esquina
sureste del convento, el cierre vertical del piso alto del claustro, o la modificación de la posición del
comedor y salón del parador respecto del de la residencia de pintores.
Sin embargo, respetaba la escalera histórica y la de subida a la torre, el salón árabe de planta baja, tras el
cual se situaría la cocina del establecimiento hotelero, la iglesia como patio con su cabecera cubierta y
recrearía una pequeña capilla en la crujía occidental en recuerdo de que el lugar fue cripta de los Reyes
Católicos, que sería objeto de un proyecto complementario junto a la cuestión del aparcamiento de
coches y ajardinamiento.
El parador fue denominado localmente “hospedería” como recuerdo a la antigua residencia de pintores y
paisajistas que se instaló en las dependencias del ex convento.
La rehabilitación hotelera respetó la iglesia y sepultura real, al separarse de ellas, aunque en recuerdo del
pasado del inmueble como panteón real improvisado, construyó una pequeña capilla junto a la iglesia, en
lo que había sido una de las capillas laterales de la iglesia, mientras que la cabecera de la iglesia que había
sido una de las dependencias aprovechadas de la antigua construcción palaciega árabe se respetó en el
estado que había quedado tras la restauración de Leopoldo Torres Balbás.
La iglesia quedó sin cubierta, tal y como la había dejado su antecesor en la restauración de los años
veinte,62 de modo que quedaría a modo de patio contiguo al deambulatorio del claustro.
El uso hotelero era muy similar al de la residencia por lo que Francisco Prieto-Moreno respetaría casi de
forma íntegra la intervención anterior de su maestro, con la salvedad de que tuvo que reconstruir la
planta segunda de la crujía oriental que fuera desmontada en los años veinte con el sólo propósito de
disponer de una mayor superficie disponible para las habitaciones.
La parcela del parador antiguo convento era grande ya que contaba con jardines previos en la entrada
desde la calle Real de la Alhambra, y una gran huerta que se extendía fundamentalmente en la zona
norte.
El ingreso al edificio se produciría de forma similar a la antigua residencia, por la zona sur que era
considerada la fachada principal del inmueble. En planta baja se disponía el zaguán una vez traspasado el
umbral que permitía el acceso al claustro, que desde el deambulatorio permitiría entrar en las distintas
dependencias situadas en las crujías norte, este y sur.
En la crujía norte se situaba el salón comedor de la hospedería que tenía acceso a una terraza en la zona
de huerta situada en su trasera, mientras que la crujía oriental alojaba la cocina y un pequeño oficio,
además de las escaleras principales del edificio que eran las viejas escaleras del convento perfectamente
restauradas. La crujía sur de acceso disponía dos habitaciones, aunque el grueso de habitaciones,
incluidas las de servicio se situaba en la planta primera y en la segunda que abarcaba exclusivamente la
crujía oriental con escalera independiente de un solo tramo y aislada de la principal, para no modificar la
escalara histórica.

62

La iglesia perdió su cubierta en el último decenio del siglo XIX.
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Fig. 105

Fig. 106

Fig. 107

Fig. 108

Fig. 109
Fig. 105: Alzado de los arcos de entrada (el de la derecha de nueva construcción y el de la izquierda fue construido en el siglo XVIII)
[APAG, P-000476] Fig. 106: Alzado de la puerta histórica (del mismo plano que el anterior) [APAG, P-000476]. Fig. 107: Plaza de
ingreso a la hospedería, garaje y dormitorios de mecánicos (1945) [APAG, P-002146].
Fig. 108: Garaje de la hospedería de San Francisco en la Alhambra (1943) [APAG, P-000480]. Fig. 109: Perfil de la plaza de ingreso y
fachada principal de la hospedería de San Francisco en la Alhambra (1943) [APAG, P-000474]. Fig. 110: Puerta del Compás (siglo
XVIII) Fuente: Internet (Antonio Montufo Gutiérrez).
Fig. 111: Puerta de nueva construcción de ingreso en la plaza (ca. 1960) [AITE]. Fig. 112: Plaza de acceso al parador vista desde el
campanario del ex convento, con puerta de nueva construcción y pabellón de garajes (ca. 1960) [AITE].
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Fig. 111

Fig. 112
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En planta baja completó la esquina sureste que faltaba para disponer una habitación en este punto, con lo
que la capacidad hotelera sería de 26 plazas con un total de 16 habitaciones y 9 baños, ya que no todas
las habitaciones tenían un servicio independiente, sino únicamente un lavabo.
La planta superior del claustro fue cerrada con carpinterías que fueron ex profeso pensadas para su
ubicación, con lo que aquí también se alejaba de la intervención mínima y de consolidación o reparación
de elementos históricos arruinados que había realizado Leopoldo Torres Balbás.
El tipo de intervención que realizó Francisco Prieto-Moreno, estaba en consonancia con la intervención de
Andújar, y suponía la mímesis de lo nuevo con lo viejo, donde los elementos arquitectónicos incorporados
como nuevos que adoptaban las características de los antiguos, y la jardinería del establecimiento
hotelero estaba en continuidad con la del conjunto del inmueble histórico (ULLED, 1986: 76).
El arquitecto desvinculó en su intervención la antigua iglesia y cripta real respecto de los espacios
destinados a parador, junto a la que se había construido una capilla en recuerdo de su función original.
Se llevaron a cabo demoliciones de edificios existentes en el entorno inmediato del parador, operaciones
que fueron sugeridas por el propio arquitecto conservador autor del proyecto del parador, dentro del
contexto de la valoración paisajística del monumento (ROMERO GALLARDO, 2010: 13), como es el caso de la
denominada “Pensión Alhambra”, que fue adquirida por la Dirección General del Turismo y demolida en
1945, en el mismo año de inauguración del parador.
Las obras de rehabilitación del convento se acompañaron de unas obras complementarias para disponer
los anexos de servicios necesarios al establecimiento hotelero, junto con el acondicionamiento de los
espacios libres inmediatos al antiguo convento.
Una vez demolida la antigua Pensión Alhambra se podían acometer las obras del pabellón de mecánicos,
que disponía tres dormitorios para chóferes, 1 baño exterior a las habitaciones y 5 cocheras para
vehículos, que tenían acceso directo desde la calle Real de la Alhambra, en lo que venía a ser un desvío en
el fondo de saco que remataba en la puerta de acceso al recinto del parador.
Las obras de acondicionamiento de los accesos se realizan en sucesivos proyectos redactados en 1942 y
1945, de modo que el establecimiento pudiese abrir sus puertas con todos los servicios disponibles,
incluido un pabellón de lavadero también concebido con anexo, situado en la zona de la antigua huerta, al
norte del convento.
La calle Real de la Alhambra remataba con la Puerta del Compás (siglo XVIII), construida en ladrillo,
flanqueada por pilastras y con un nicho en coronación en el que se disponía la imagen de San Francisco, la
cual se integraba en el proyecto del acondicionamiento de la plaza de acceso al parador, al disponerse
una puerta de idéntica forma en el nuevo acceso creado junto al pabellón de mecánicos, y articulado por
un pabellón de una sola planta destinado a venta de antigüedades, según proyecto de 1943. La segunda
puerta se llegó a ejecutar pero sin el remate de la hornacina par el santo, pero no así el pabellón
intermedio que ataba ambas, que quedó en un simple muro con ventanas.
El parador se inauguraba el 30 de junio de 1945, con capacidad para 26 plazas hoteleras, cuyo acto fue
presidido por el Director General del Turismo, Luis Bolín, el obispo auxiliar de Granada, el capitán general
de la IX Región Militar, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, el alcalde de Granada, el
presidente de la Diputación provincial, el presidente de la Audiencia, el vicerrector de la Universidad, el
delegado de trabajo, el presidente de la Comisión de Monumentos, el director de la Escuela de Artes y
Oficios y el Secretario de la Delegación de Turismo.
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Fig. 113

Fig. 113: Hospedería de San
Francisco (pabellón de ampliación)
(1949) Francisco Prieto-Moreno
[APAG, P-002361].
Fig. 106: Proyecto de ampliación de
servicios de cocina y despensa de la
hospedería de San Francisco en la
Alhambra (Granada) (1948) [APAG, P002360].
Fig. 115: Parador de San Francisco.
Pabellón nuevo a la derecha de la
entrada (modificación del pabellón
de mecánicos ya existente) (ca. 19451948) [APAG, P-002022].
Fig. 116: Estado actual de los garajes
y pabellón de mecánicos del parador
de San Francisco (Granada) (1956)
[APAG, P-001786].
Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116
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Primera ampliación del parador (1948-1958)
El edificio histórico tenía agotadas sus posibilidades de crecimiento, por lo que cualquier nueva actuación
de ampliación supondría construir pabellones nuevos anexos, tal y como se haría en los restantes
inmuebles de la red, lo cual pasaba por el condicionante de tener que realizar el proyecto y las obras con
el arquitecto de zona y por tanto someterse al criterio patrimonial del Patronato de la Alhambra y del
Generalife. Los proyectos de ampliación del parador fueron objeto de intensos debates entre las
opiniones encontradas de sus componentes, especialmente en los años setenta cuando se produjeron las
actuaciones más traumáticas para el antiguo convento y su entorno inmediato (ROMERO GALLARDO, 2010:
15).
La ampliación del ex convento se realizaría, mediante pabellones externos que a modo de tentáculos
liberarían al edificio histórico, para alojar servicios como la cocina, que permitiese disponer de mayor
espacio público dentro de la zona antigua.
El proyecto de ampliación se redactaba en marzo de 1948, por Francisco Prieto-Moreno, como ampliación
de las zonas de servicio y despensa de la hostería, que consistieron en la construcción de un pabellón de
una sola planta de desarrollo paralelo a la alberca situada en la zona exterior oriental del convento. La
diferencia de cota entre la plataforma de la alberca y la huerta posterior, situada más baja, permitía
desarrollar una pequeña zona de semisótano con iluminación natural, al crearse un patio de servicio y
tendedero en su trasera a modo de patio inglés.
En marzo de 1949 se incluía con el proyecto de ampliación la vivienda del administrador del parador,
situada también en un pabellón anexo conectado en la crujía oriental del convento, en la zona junto a las
escaleras principales, que en el proyecto de 1948 aparecía como un simple añadido destinado a cuarto de
calderas.
La vivienda se situaba en una buena zona, con vistas a la alberca, contaba con dos dormitorios, un baño y
un estar, a la vez que quedaba escondida desde la zona de acceso del parador, al ser únicamente visible
desde los ventanales del comedor de clientes que tenían como principal atractivo la visión de la alberca,
ahora transformada en una zona de iluminación para los locales de servicios del parador.
La necesidad de ampliar el número de habitaciones del parador se produjo a mediados de los años
cincuenta, debido al gran éxito de afluencia que tuvo el citado establecimiento hotelero, en tanto que el
aumento del número de habitaciones se realizaría de forma similar al resto de paradores, mediante la
sustitución de las habitaciones para mecánicos en habitaciones de clientes, que denominaron “viajeros
del parador”. En marzo de 1956 se redactaba el proyecto de modificación del citado pabellón para
incorporar más habitaciones, aunque serían individuales.
El pabellón de mecánicos situado en el acceso de vehículos junto a la puerta de nueva construcción que se
realizó a semejanza de la puerta histórica denominada del Compás, que remataba a modo de fondo de
saco la calle Real de la Alhambra, y permitía el ingreso en la zona del parador.
El edificio de garajes y habitaciones de mecánicos era muy sencillo, de una sola planta, de ladrillo visto y
cubierta de teja, cuya distribución interior se dividía en dos partes: una destinada a vehículos con un total
de cinco cocheras y otra destinada a dormitorio de los chóferes, con un total de tres habitaciones, un
baño exterior y un patio interior al que daban las ventanas de los dormitorios.
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Fig. 117

Fig. 117: Planta general del arador de San Francisco.
1958 (febrero), de ampliación.
Fig. 118: Vista aérea del recinto de la Alhambra, con el
parador en primer término, con ampliación de
pabellones oriental y occidental (ca. 1960) [APAG, P002262].
Fig. 119 y Fig. 120: Sección transversal por la acequia y
pabellón de ampliación, y sección longitudinal por la
acequia en la que se ve en alzado la vivienda del
administrador. [APAG, P-002269].
Fig. 121: Planta alta: Proyecto (1958) Ampliación del
parador. [APAG, P-002271].

Fig. 118

Fig. 119

Fig. 121

Fig. 120
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La transformación consistió en crear 9 habitaciones, todas ellas sencillas a excepción de una que era
doble, con baño independiente para cada una de ellas, y se cuidó especialmente el diseño y
ajardinamiento del pequeño patio al que daban las ventanas de las habitaciones. Con el tiempo se vio que
el pabellón de mecánicos no interesaba como ampliación, sino que era preferible incorporar nuevas
habitaciones en el edificio histórico o en sus inmediaciones mediante pabellones que se conectasen a
éste, igual que se había realizado con la cocina.
En el año 1958 se realizaría un nuevo proyecto de ampliación del parador, que consistiría en la realización
de algunos estudios que no llegarían a realizarse, como el que proponía construir en el perímetro de la
alberca, hasta rodearlo con edificación que iría destinada a incorporar 16 habitaciones, que se acoplarían
con las construcciones y existentes de la vivienda del administrador del parador, y la eliminación de las
cocinas de la zona oriental que en la nueva ordenación alojaría exclusivamente habitaciones.
El proyecto no debió convencer porque lo que se ejecutaría, según proyecto de febrero de 1958, fue un
pabellón en la zona occidental de acceso, que a modo de nuevo tentáculo articulaba un cuerpo de
habitaciones que venía a compensar el ya existente en el lado oriental destinado a servicios. El pabellón
contenía un total de 6 habitaciones dobles y 1 de servicio, situado en el extremo de la plaza de acceso y
conectado a través del patio creado en los años cuarenta para la capilla inventada, en la zona de la iglesia.
La intervención en la zona occidental presentaba una complicación ya que por ella transcurría la acequia
que cruzaba el claustro, que debía ser respetada, que al construirse un pabellón estrecho y alargado
permitiría salvarla y preservarla, aunque no sería así cuando en los setenta se decidiese ampliar mucho
más el parador y fuese precisamente la zona occidental de la acequia la elegida para tal menester, que
obligaría al definitivo desvío de la citada acequia histórica.
Con motivo de la actuación en la zona oriental del convento se promueve una campaña de excavación
arqueológica en la zona exterior de la cabecera de la iglesia conventual, en un solar de forma triangular
que se dejaría sin intervenir debido a la existencia de restos de construcciones, que se documentan en el
plano del proyecto de ampliación del parador.
El pabellón de ampliación ya existente en la zona oriental también se vio modificado, ya que se ampliaba
con un cuerpo suplementario en su trasera, destinado a lavadero y se construye una planta sobre el
citado pabellón en la zona de contacto con el edificio histórico que incorpora tres habitaciones más para
clientes. Los jardines del entorno del parador se verían ampliados y mejorados, especialmente en lo
referente al comedor de verano, y las zonas de parterre ganarían espacio a la de huerta al norte.
Se realiza la ordenación y ajardinamiento de los alrededores del convento, que conllevaron la creación de
pavimentos a modo de mosaico de inspiración en las geometrías de las composiciones nazarís, para los
espacios exteriores de jardín en el sur, el patio creado nuevo de acceso a la capilla y el propio claustro del
edificio histórico, que ya lo tenía desde la rehabilitación que Francisco Prieto-Moreno hiciese del ex
convento como parador nacional.

Proyecto definitivo de ampliación del parador y ordenación de la zona oriental (1967-1975)
Con anterioridad a acometer la ampliación definitiva del parador, en agosto de 1967, se realizaron
pequeñas obras de reforma para ampliar la vivienda del administrador en dos habitaciones, con una
operación mínima de añadir un pequeño cuerpo más la ya existente, e igualmente de una sola planta.

805

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 122

Fig. 123
Fig. 122 y Fig. 123: Sección transversal por la acequia y
pabellones de ampliación y planta general del parador
y su entorno de jardines. Parador nacional de San
Francisco (Granada) Proyecto de ordenación del sector
este. Francisco Prieto-Moreno y Pardo. 1975.
(noviembre) [AITE].
Fig. 124: Parador de San Francisco (ca. 1977) (READ y
MANJÓN, 1977: 134-135). Fig. 125: Carpinterías para los
ventanales del comedor. Parador San Francisco (ca.
1966) [AGAP, P-004306].
Fig. 126: Planta de sótanos para instalaciones y
habitaciones de clientes. Parador nacional de San
Francisco (Granada) 1975 (noviembre) Proyecto de
ordenación del sector este. Francisco Prieto-Moreno y
Pardo [AITE].
Fig. 124

Fig. 125

Fig. 126
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A pesar de las ampliaciones sucesivas realizadas en las décadas anteriores, el parador necesitaba en el
comienzo de los setenta, incrementar el número de plazas hoteleras debido a la gran afluencia de turismo
que tenía la Alhambra, que se traducía en una constante demanda de alojamiento que no se podía
atender, con la consiguiente pérdida económica que eso suponía para el Ministerio de Información y
Turismo.
El parador de San Francisco contaba con 26 habitaciones, que hacían un total de 52 plazas hoteleras, pero
se veía la necesidad de incrementarlas en 14 habitaciones más, para poder obtener 28 plazas hoteleras
que se adicionarían a las ya existentes, para llegar a un total de 40 habitaciones y 80 plazas hoteleras. El
inmueble continuaba siendo de titularidad de la Dirección General de Bellas Artes, ahora perteneciente al
Ministerio de Educación y Ciencia, y bajo la dependencia del Patronato de la Alhambra y del Generalife, ya
que sólo estaba cedido el uso. Con el paso del tiempo se había ido de hecho consolidando una cesión no
reconocida jurídicamente sobre los jardines pertenecientes a la Alhambra que se encontraban en su
entorno inmediato, y una zona arqueológica sobre la que se instalaría un aparcamiento.
Era por tanto necesario construir de nueva planta en las inmediaciones del convento, por lo que sería
objeto de varios proyectos que serían sometidos a debate en el propio seno del Patronato de la Alhambra
y Generalife, que encontraría fuerte oposición en la persona del Vicepresidente del citado Patronato,
Emilio Orozco Díaz,63 a pesar de estar ya redactado un anteproyecto de ampliación del parador “(…) en
una zona idónea, que no se interfiere para nada con el recinto monumental, la construcción de un amplio
restaurante con auto-servicio, cafetería y aparcamiento”.64
La redacción del proyecto correría a cargo nuevamente del arquitecto miembro del Patronato y
conservador del monumento de la Alhambra y Generalife, Francisco Prieto-Moreno,65 y para el cálculo de
las instalaciones el Ministerio de Información y Turismo pondría a un ingeniero técnico, Mariano de las
Heras, que colaboraría con el arquitecto externo.
La obligación de realizar el proyecto por el arquitecto conservador era una obligación que se arrastraba
desde los años cuarenta, que no podría soslayar el Ministerio, el cual proyectaría “(…) un cuerpo de
edificio homogéneo en volúmenes como el ya construido y actualmente en uso, (…) mejorando por otra
parte el conjunto arquitectónico del edificio total”.66
Los proyectos se sucedieron desde aquella propuesta que pretendía construir en todo el perímetro de la
alberca, lo que suponía condenar las vistas hacia el norte, donde el terreno caía y se podía tener una
mejor perspectiva. Se redactaba un anteproyecto que propone crear un claustro paralelo al histórico
aunque de menor tamaño y conectado mediante un cuerpo intermedio, el cual no llegó a prosperar.

63

64
65
66

Emilio Orozco Díaz estuvo en el cargo de Vicepresidente del Patronato de la Alhambra y del Generalife entre 1970 y 1973,
durante el cual se opuso a realizar cualquier ampliación en el ex convento de San Francisco, pese a las necesidades
manifestadas desde el Ministerio de Información y Turismo, por el Director General de Empresas, el Subsecretario de Turismo
y el propio Gobernador Civil de Granada, en tanto que de nada sirvieron los ofrecimientos del Ministerio a contar con ciertas
ventajas y facilidades para disponer de alojamiento en el parador para los vocales del Patronato. En diciembre de 1973, Emilio
Orozco renunciaba a su cargo en el Patronato y por Orden Ministerial, de 19 de diciembre de 1973, se nombra un nuevo
Vicepresidente, Juan de Dios López González que facilitaría la pretendida ampliación.
Carta, de 9 de junio de 1973, del Ministro de Información y Turismo al Director General de Bellas Artes del Ministerio de
Educación y Ciencia [AITE].
El arquitecto Francisco Prieto-Moreno percibió honorarios por redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras del
parador del Ministerio de Información y Turismo, al igual que el aparejador Francisco Peña Rubio [CADA-5456].
Carta, de 18 de noviembre de 1972, del Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo al Gobernador Civil de
Granada [AITE].
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La ampliación que se llevó a cabo en la primera mitad de los años setenta conllevó la intervención más
radical hasta entonces ejecutada en el monumento, que si bien respetó aparentemente la superficie
edificada al incorporar construcción bajo rasante, en lo referente a las zonas de servicio, fue mucho
mayor el volumen de edificación. La ampliación fue objeto de intenso debate en el seno del Patronato de
la Alhambra que acabó siendo aprobado por los miembros del organismo, lo que motivó en la misma
sesión la dimisión de su Vicepresidente, al encontrarla contraria a la ley y a la política seguida por el
Patronato en cuestiones de obras y edificaciones en el interior del recinto amurallado de la Alhambra.67
El Vicepresidente observó los aspectos positivos que tenía el proyecto de Francisco Prieto-Moreno con
destino a la ampliación del parador, a la vez que su postura personal en contra:
(…) muy aceptable la solución presentada desde el punto de vista ambiental, ya que respeta lo
arqueológico y da mayor importancia a los elementos de jardinería y reduce la ampliación de la
edificación del Parador al mínimo, lo suficiente para dar la conformidad a la petición del Ministerio de
Información y Turismo. (…) esa solución por ser preferentemente de jardinería, permitirá además hacer
en su día, las modificaciones que pudieran ser necesarias, cuando toda la zona contigua sea objeto de la
remodelación que se viene haciendo ya en todos los sectores del Secano. (…) En cuanto al concepto de
ampliación que dicha solución lleva consigo insiste que no puede estar conforme y que mantiene su
68
criterio inicial opuesto a toda obra de ampliación por pequeña que fuese.

Las claves de la intervención de la ampliación fueron la integración en el terreno, para ocular en los
cambios de cota la volumetría que necesitaba el nuevo parador, mediante la creación de patios ingleses, a
la vez que potenciar las vistas lejanas, con el consiguiente proyecto de ordenación de la jardinería de toda
la zona oriental. La acequia real se vio desviada mediante un proyecto que redactó el propio arquitecto
autor de la ampliación del parador, al realizar una conexión de desvío una vez traspasada la Puerta del
Compás para volverse a conectar en su posición original a través del cuerpo de la iglesia, bajo el crucero,
de esta forma el claustro del convento podría tener su tramo de acequia y la alberca existente en el
exterior del convento podría estar adecuadamente abastecida de agua. Si se superpone el trazado del
nuevo edificio y el de la acequia real se observa que ésta se solapaba con el pasillo de comunicación con
las habitaciones del cuerpo de nueva construcción.
El resultado era una volumetría dispersa, escalonada que se diluía en el entorno sin forma definida, y se
abandonaba la idea de las anteriores ampliaciones a base de tentáculos. De hecho el pabellón de cocinas
de la zona oriental se demolió sobre rasante, y quedó oculto en el cambio de cota del terreno, de modo
que las habitaciones situadas en este lugar se iluminaban por un patio inglés propiciado por el cambio de
cota del terreno. En la parte superior quedaban liberadas las vistas desde la plataforma de la alberca hacia
los jardines de nuevo diseño de la zona norte, antigua zona de huerta del convento.
Se intervendría fundamentalmente en el lado occidental del convento, en lo que fue el jardín de acceso
que integraría el nuevo comedor, instalaciones y cocinas en planta semisótano, a la vez que permitía en la
planta primera y segunda integrar nuevas habitaciones. El comedor nuevo estaría directamente vinculado
con el exterior para disponer de un comedor de exterior cuando hiciera buen tiempo, igual que el
existente en el ex convento.
67

68

Se encontraba en vía de ejecución la realización de un gran hotel en la finca de los Mártires, junto a la Alhambra, con el que se
atendería sobradamente la demanda turística de la zona, además del plan de obras que venía poniendo en práctica el
Patronato para hacer más fluida la visita de los turistas y descongestionar en lo posible el interior del recinto, y que resultaba
excesiva la concentrada en el entorno del parador. Según consta en: Carta, de 17 de mayo de 1973, del Vicepresidente del
Patronato de la Alhambra y Generalife, Emilio Orozco, al Subsecretario de Información y Turismo, José María H. Sampelayo
[AITE].
Acta de la sesión plenaria del Patronato de la Alhambra y del Generalife de 10 de diciembre de 1973 [AITE].
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La conexión entre la edificación nueva y la histórica se realizaría a través de los pies de la iglesia, que era
desde la primera adaptación a residencia de pintores y paisajistas un patio descubierto, y de forma
subterránea bajo el crucero de la cabecera mediante un túnel que conectase las zonas de servicio del
parador. La creación de habitaciones en el semisótano de la zona oriental obligó a disponer un nuevo
cuerpo de escaleras en el extremo noroeste del edificio histórico, que permitiese el acceso del cliente
alojado.
La ampliación trajo consigo la modificación de algunas de las carpinterías existentes en el convento, con
diseño similar a las existentes en la galería superior, debido a que el arquitecto interviniente era el mismo,
lo que le dotó de gran coherencia a la actuación. Los motivos diseñados de lacería para ornar las
barandillas de escaleras o el frente del mostrador del bar, estaban en la misma línea de las actuaciones
que se realizaban en otros paradores por los técnicos de plantilla del propio Ministerio y sus
colaboradores externos. En planta segunda se dispusieron siete habitaciones, en planta primera treinta y
cuatro, y en el semisótano de la zona oriental otras doce habitaciones, lo que aumentaba
considerablemente la capacidad hotelera del parador. La ampliación sería la última obra de carácter
general que se acometiese en el establecimiento debido a la fuete demanda que tenía todo el año que
hacía poco aconsejable su cierre pese a que el tiempo iría pasando y se fuese quedando obsoleto.

Obras posteriores en el parador (1982-2005)
Las obras posteriores serían de mero mantenimiento y correrían a cargo de los arquitectos funcionarios
de la Secretaría de Estado de Turismo, que se acometerían en 1982 por Jesús Valverde Viñas y consistirían
en la reparación de un muro de contención de tierras del exterior y la conversión de un salón en dos
suites. En 1985 la antigua casa del arquitecto conservador de la Alhambra, situada contigua al parador por
la zona oeste, quedaba libre y la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones solicitaba el inmueble al consejero de Cultura de la Junta de Andalucía con el fin de
poder instalar suites destinadas al alojamiento de personalidades. La citada casa tenía 455,25 m2, la casa
siguiente era de 175,50 m2 y una tercera disponía de 583 m2, en tanto que todas ellas estaban alineadas y
muy próximas al parador por lo que a modo de bungaló podrían servir a los pretendidos fines.
La respuesta de la Junta de Andalucía fue contundente al decir que:
La cesión de la llamada Casa del Arquitecto al Parador para dependencias de éste, significaría la
legitimación de una filosofía de ampliación de su territorio sobre los espacios del Monumento (…) Dicha
cesión entra en contradicción con los criterios contenidos por anteriores patronatos, y por este mismo
Patronato, así como por el Plan Especial de la Alhambra con respecto a descongestionar de servicios el
Monumento, mediante una prudente política de consolidación de usos de servicios (restaurantes, hoteles,
tiendas) existentes en el interior del Conjunto, pero evitando su ampliación o proliferación ya que
generaría, directa o indirectamente, servidumbres perjudiciales para el Patrimonio Histórico de la
Alhambra (PAG, 1973).

En el mismo año 1985 se acometieron diversas obras de puesta en normativa para crear vías de
evacuación en caso de declaración de incendios y obras varias, que realiza el funcionario Julián Luis
Manzano-Monís, que supondría la transformación de la vivienda del administrador en habitaciones para
cliente alojado, a la vez que se renuevan las instalaciones generales del establecimiento. En el año 1987 se
incorpora el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca para realizar obras de saneamiento relacionadas con las
aguas negras del parador, aunque en 1994 acometería obras de modernización de las quince habitaciones
del antiguo convento de San Francisco, cuya nueva distribución supuso la reducción de dos habitaciones.
809

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 127

Fig. 128

Fig. 127: Mural con esquema de ruta turística en el parador (ca. 1960) [AITE]. Fig. 128: Comedor del parador (ca. 1960) [AITE].
Fig. 129: Sección longitudinal y planta del artesonado de la galería (1970) [APAG, P-003404]. Fig. 130: Habitación del parador (ca.
1960) [AITE].
Fig. 131: Salón con restos del palacio nazarí (ca. 1960) [AITE]. Fig. 132: Escalera principal del ex convento (ca. 1960) [AITE]. Fig.
133: Salón de clientes (ca. 1960) [AITE].

Fig. 129

Fig. 131

Fig. 130

Fig. 132

Fig. 133

Granada (AR 03)

La cuestión de la titularidad del inmueble quedaba solventada cuando se realizaba la adscripción del
inmueble al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), adscrito al Ministerio de Comercio y Turismo a
través de la Secretaría General de Turismo, el 1 de diciembre de 1994, solventando la cuestión de la
cesión exclusiva del uso, en tanto que la normativa patrimonial obligaba a someter los proyectos que se
hicieran en el inmueble a la autoridad patrimonial, el Patronato de la Alhambra y el Generalife.
La remodelación más importante que se realizase sería promovida por el gestor hotelero, Paradores de
Turismo de España, S.A., con cargo al Plan Cuatrienal de Inversiones de la Sociedad 2005-2008, que
requeriría un estudio arqueológico previo a la restauración de los denominados baños árabes, que fue
incluido en el proyecto de reformas. La sociedad estatal realizó un concurso público para la redacción del
proyecto y dirección de las obras que ganó el equipo formado por los arquitectos Mina Bringas Tellaeche
y Guillermo Bellod Brotons,69 en marzo de 2005.
El proyecto tuvo que pasar la supervisión del Patronato de la Alhambra, y se realizó la restauración según
los criterios dados desde este organismo. La intervención se centraría en el volumen existente y se
centraría en la redistribución interior del programa para conseguir un mejor funcionamiento según los
criterios actuales del gestor hotelero ya que “(…) presenta numerosas incoherencias funcionales y
formales, que repercuten incluso en unas insuficientes prestaciones para su categoría”,70 a la vez que se
conseguía un drástico cambio de imagen con el tratamiento de materiales y el interiorismo.71 El proyecto
se ejecutó en dos fases para evitar el cierre completo del establecimiento. La primera fase consistió en la
remodelación de la zona antigua que comprendía el claustro y los restos árabes, en la que se procedería a
la reubicación de la entrada principal frente a la cripta donde estuvo enterrados los Reyes Católicos, con
la situación de la recepción en la crujía sur del claustro, reformas en los antiguos salones del parador,
redistribución de las habitaciones en las que se utilizaría un diseño marcadamente contemporáneo
mediante el empleo de materiales expresivos como chapas o maderas.
Francisco Prieto-Moreno había potenciado el paisajismo con el acondicionamiento de las terrazas de
parterres ajardinadas en el entorno del convento, en lo que había sido la antigua huerta, y ahora en la
reforma se trata determinadas terrazas próximas al parador con cambio de su organización y composición
para acondicionarlas como renovadas terrazas al aire libre que puedan ser utilizadas por el cliente
alojado.
La segunda fase de la reforma se centró en los espacios interiores, reordenándolos dentro de la
volumetría existente, lo que venía a ser una reforma interior de locales a gran escala. La reorganización de
las habitaciones permitió obtener dos más, y la transformación de algunas de ellas en suites mediante la
sencilla operación de cerrar las terrazas. El resultado final sería un parador que nada tenía que ver con el
parador que crease Francisco Prieto-Moreno, en el que por imposición del Patronato de la Alhambra se
respetó la carpintería de madera ya existente en el viejo parador, aunque ahora renovada con “un alto
grado de diseño”,72 que comporta la ejecución de las viejas formas correspondientes a las carpinterías
tradicionales con fraileros con materiales modernos como la chapa perforada con dibujo geométrico
abstracto de inspiración en las puntas de diamante de las lacerías existente en la Alhambra, que acabaría
inaugurándose en noviembre de 2008.
69

70
71
72

Arquitectos que también colaborarían con la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, S.A., entre otras, en las obras
de reforma completa en los paradores de Ayamonte (Huelva) en el año 2000, y el de Tortosa (Tarragona) en 2009 que no
llegaría a ejecutarse.
Mina Bringas y Guillermo Bellod. Fuente: página web de los autores (Bringas Bellod, arquitectos, S.L.).
La piedra y la madera las dos claves para la reforma, la primera utilizada en los pavimentos y lavabos, la segunda para las
carpinterías exteriores, pavimentos y mobiliario. El tipo de madera empleada fue el merbau y el cedro rojo.
Entrevista realizada a Mina Bringas Tellaeche, recogida en folleto promocional del parador (LIGNUM FACILE, 2008: 5).
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Fig. 134

Fig. 135

Fig. 136

Fig. 134: Artesonado policromado de nueva
construcción, arco de herradura en la pared, junto con
decoración de carácter popular, junto a la chimenea
del comedor de clientes (ca. 1948). Fuente: Folleto
(Dirección General del Turismo (ca. 1945).
Fig. 135: Frente de bronce artístico y pasamanos
tapizado del bar del parador de San Francisco
(Granada) (ca. 1970) [APAG, P-004301].
Fig. 136: Sección del bar (ca. 1970) [APAG, P-004300].
Fig. 137: Caja de reloj existente en el parador de San
Francisco (Alhambra) 1967 (agosto) [APAG, P-004112].
Fig. 138: Pasillo de acceso a habitaciones de clientes.
Fuente: Folleto de la Dirección General del Turismo
(ca. 1945).
Fig. 139: Barandilla de escalera artística con balaustre
de bronce y pasamanos tapizado del parador San
Francisco. [APAG, P-004302].

Fig. 137

Fig. 138

Fig. 140: Pilar del convento de San Francisco de la
Alhambra, de estilo renacentista (ca. 1930-1940)
[APAG, F-7145 reverso].
Fig. 141: Galería superior del claustro con fraileros,
mesas y estera en el suelo (ca. 1960) [AITE].
Fig. 142: Pilar del convento de San Francisco ubicado
al exterior en la zona sur (ca. 1960) [AITE].

Fig. 139

Fig. 140

Fig. 141

Fig. 142

Granada (AR 03)

El interiorismo en el parador-convento de San Francisco
El interiorismo del parador, atribuido a Antonio Gallego y Burín (FERNÁNDEZ FUSTER, 1959: 22), estuvo en la
línea de conseguir una adecuada ambientación que permitiera retrotraer la imaginación del cliente
alojado para que tuviese la ilusión de encontrase en otro tiempo. La instalación respondería al carácter
del edificio que mantendría el recuerdo de su uso inicial, al potenciar el aspecto monacal más que el de
una hospedería moderna. El carácter austero era especialmente tangible en las habitaciones que
recordaban a las celdas dieciochescas, pero no así los espacios de uso común que por lo general estarían
más recargados con antiguos muebles españoles, todo tipo de cuadros, espejos y demás enseres en sus
paredes.
El mobiliario subrayaba este carácter historicista de acentuado españolismo, para lo cual no se tenía
ningún problema en reproducir obras de arte del Greco, paisajes de Castilla, retratos goyescos, dibujos o
grabados de la España romántica, etc. Las alfombras, tejidos, latonería, albardonería, bordados, cobres,
hierros, etc., estaban también en consonancia con el intento de recuperar la tradición española (PRIETOMORENO, 1948: 490).
El parador sólo contaba con alojamiento para veintiséis viajeros, lo que le hacía muy acogedor, más aun si
pensamos en el ambiente creado con el mobiliario que le diferenciaba de cualquier otro establecimiento
hotelero al uso. La arquitectura, el mobiliario, decoración y jardinería estaban especialmente pensados
para ambientar en un tiempo pasado y compaginarse con el estilo de jardines y construcciones de la
Alhambra.
La importancia de la industria y arte de carácter regional aparecían con fuerza reflejados en la profusión
del uso de alfombras, tejidos o hierros de carácter popular en el comedor y el claustro del parador. El
comedor disponía en su frente de una chimenea y alacenas repartidas en sus paredes, en las que se
disponían todo tipo de utensilios de cocina y especialmente platos de loza, acompañado con el mobiliario
de madera y asiento de enea.
El salón igualmente recargado disponía un pavimento de barro cocido que reproducía el dibujo del
exterior del claustro, el cual era el diseño original del antiguo convento. Una chimenea presidía el espacio
y el mobiliario muy variado se complementaba con arañas para iluminación, relojes de pie, cuadros y
espejos. Las puertas de madera con cuarterones podían disponer de una franja superior acristalada que
daba luz al pasillo, que también se decoraba con fraileros, arcones o bargueños, al igual que la galería alta
del claustro que distribuía el acceso a las habitaciones.
El salón que conservaba restos del antiguo palacio nazarí se decora con el mismo tipo de mobiliario que se
superpone al zócalo de azulejos de motivos geométricos original y los restos de decoración que conserva
la parte superior del muro, en cuyas paredes se colocan en un nivel más bajo tapices o cuadros. Se hizo
uso de carpinterías de vidrios emplomados en el descansillo de la escalera, cuyo motivo ornamental sería
de tipo religioso, como correspondía al uso original del edificio.
Los salones disponían de chimenea, al igual que el comedor, además de artesonados de nueva
construcción que se superponían a modo de falsos techos decorativos, que en el caso del comedor estaba
policromado. Se cuidó especialmente el tipo de pavimento para cada zona, además de la labor artística de
los mosaicos del claustro y de la nave de la iglesia convertida en patio. El mobiliario e interiorismo actual
del parador nada tiene que ver con el antiguo que sería modificado en la reforma de 2005.
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castillo de Gibralfaro – Parador de Málaga Gibralfaro

1948

Dirección General del Turismo
La fortificación permanente de Málaga constituida por la alcazaba y el castillo del monte Gibralfaro,73
ambos unidos por una coracha, sería el emplazamiento escogido para la implantación de una hostería de
turismo en tiempos de la Dirección General del Turismo. Hasta entonces el citado organismo turístico
había continuado la labor de su antecesor, el Patronato Nacional de Turismo, llevando a término la
construcción de los albergues automovilistas, la incorporación del establecimiento de la Cruz de Tejeda
promovido por el Cabildo Insular en Gran Canaria y la hostería de Granada (§ anexo i: AR 05), también
implantada dentro de un recinto defensivo.
La promoción del alojamiento turístico del Estado en el monte Gibralfaro se realizaría en las
inmediaciones del castillo, en la ladera del cerro y en terrenos próximos a su misma puerta, pero sin llegar
a realizarse en su interior, con lo cual la hostería sería de nueva construcción.

73

El castillo de Gibralfaro de planta alargada y adaptada a la topografía, consta de dos recintos amurallados con escasas torres
ya que la defensa de flanqueo se consiguieron con quiebros de la muralla. El recinto más exterior es la barbacana constituido
como prolongación de la coracha, que esta recorrida por un adarve almenado, cuya construcción dataría de fecha cristiana. La
fortaleza sufrió modificaciones en la Edad Moderna. La entrada al recinto se produce desde el lado occidental, a través de un
acceso en acodo. En su interior se distinguen tres áreas: por una parte en el patio principal se situaba la mezquita, el pozo, los
baños y la torre mayor, por otra parte en la terraza media y baja se situaban las caballerizas, servicios y residencia de la tropa.
La comunicación entre el castillo y la alcazaba se realizaba por la coracha formada por un doble muro almenado que
albergaba un pasillo protegido (TEMBOURY, 1933: 53-55).
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Fig. 143

Fig. 144

Fig. 143: castillo de Gibralfaro visto desde el oeste. [ADPM
Legado Temboury, Tb 2418C].
Fig. 144: Vista aérea del castillo de Gibralfaro y la coracha que
le une a la alcazaba (1929) [ADPM Legado Temboury, Tb 1261].
Fig. 145: Plano topográfico del castillo de Gibralfaro , con
delimiación del recinto del castillo, sus anexos, zona de
polémica y los terrenos del la hostería (ca. 1964) [AITE].
Fig. 146: Plano de la alcazaba de Málaga. M. Rivera. (ca. 1880)
[ADPM Cánovas del castillo, 65126].
Fig. 147: Vista de la alcazaba de Málaga, el castillo de
Gibralfaro y la coracha (1939) [ADPM Legado Temboury, Tb
2995B] .
Fig. 148: Detalle de plano de la población de Málaga (ca. 1870)
José Duarte de Belluga. [ADPM Cánovas del castillo, 65153].

Fig. 145

Fig. 146

Fig. 148

Fig. 147
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El proyecto y dirección de obras se encargó por mediación del Ayuntamiento al arquitecto funcionario de
Hacienda, José González Edo,74 que desde octubre de 1941 realizaba la dirección de las obras de
restauración de la alcazaba de Málaga.75
La alcazaba, con la que el castillo de Gibralfaro constituía una unidad, había sido objeto de derribos en el
comienzo del siglo XX, debido a que se había convertido en lugar de hacinamiento e insalubridad de
viviendas. La demolición de la zona meridional de las murallas y edificios de la denominada Haza Baja,
partió del proyecto de ampliación del Parque de Málaga de 1904, cuyos materiales de derribo se
utilizaron en la construcción del nuevo puerto (BERLANGA PALOMO, 2000: 265-288). La alcazaba presentaba
desde el siglo XVIII estado de ruina con el inconveniente de tener viviendas en uso en su interior, que se
había convertido en el siglo XIX en un barrio más de Málaga.
Leopoldo Torres Balbás redactaría un proyecto en 1933 de recuperación de la zona, ya que la alcazaba,
con sus puertas de Granados y del Cristo, el castillo de Gibralfaro, la catedral junto con otros inmuebles de
la ciudad de Málaga habían sido declaradas monumento histórico-artístico en 1931.76
La dirección de las obras recaería en el arquitecto José González Edo, aunque tras la Guerra Civil sería
sustituido temporalmente por el arquitecto Guerrero Strachan, debido al expediente de depuración
profesional que sufrió como funcionario público (CRUCES, 2010: 195-199), y en 1941 volvería a retomar los
trabajos, que concluirían, al menos en lo referente al grueso de la obra, en 1944 tras la adquisición de
numerosas viviendas de particulares (CORRALES AGUILAR, 2007: 57-58).
La hostería de Málaga se construiría en el monte Gibralfaro con una posición dominante sobre la ciudad y
su puerto, para lo cual el Ayuntamiento habría de ceder a la Dirección General del Turismo los terrenos
necesarios.
El castillo de Gibralfaro había pertenecido al Estado a través del Ramo de Guerra, aunque éste cedería al
Ayuntamiento de Málaga el uso del castillo y sus anexos el 5 de noviembre de 1925, y tras la
desafectación del Ramo del Ejército el 11 de septiembre de 1965, el Patrimonio del Estado cedió al
Ayuntamiento la propiedad del castillo.
La finca denominada “castillo de Gibralfaro” contaba con 33.957,12 m2, de los cuales 18.307,96 m2
correspondían al interior de la fortaleza y 15.649,16 m2 a la zona de vigilancia y seguridad de ésta.77

74

75

76
77

José Joaquín González Edo (1894-1989), nacido en Madrid aunque vinculado a Málaga y su provincia en su actividad
profesional, obtuvo el título de arquitecto en 1920, se hizo funcionario de carrera al ingresar en el Cuerpo de Arquitectos al
Servicio de la Hacienda el 15 de julio de 1921, realizó construcciones escolares para el Ministerio de Instrucción Pública en la
Delegación de Málaga y posteriormente trabajó en el Servicio de Valoración Urbana de la Dirección General de Propiedades y
Contribución Territorial del Ministerio de Hacienda primero en la Delegación de Málaga y después en los Servicios Centrales
de Madrid. Tuvo una gran vinculación con la cuestión patrimonial, ya que fue nombrado Arquitecto Conservador de
Monumentos de Madrid por el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad (1930), ingresó como académico de número de la
Academia de Bellas Artes de San Telmo (1933), y fue presidente de la Comisión de Monumentos de Málaga (1967-1983).
Dentro del contexto de los trabajos realizados para la Junta de Restauración de la Alcazaba, José González Edo ejecutó sus
acuerdos, valoró los inmuebles y terrenos necesarios para la adquisición de viviendas de particulares ubicadas dentro del
recinto militar o sus inmediaciones, realizó proyectos de ordenación y consolidación de las edificaciones interiores del recinto
militar, fue el responsable de las excavaciones arqueológicas que se acometieron, y llevó a cabo el plan de urbanización de la
zona de la alcazaba y Gibralfaro. Este trabajo le permitiría tomar contacto con el arquitecto de zona Leopoldo Torres Balbás y
con Juan Temboury Álvarez, concejal de Cultura, conservador de la alcazaba y comisario local de excavaciones en Málaga.
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Decreto, de 3 de junio de 1931. Gaceta de Madrid, 155 (4 junio 1931), 11811185, p. 1183.
Según consta en el acta de 11 de septiembre de 1965, que viene transcrita de certificación de la Sección del Patrimonio del
Estado de la Delegación de Hacienda de Málaga, de 3 de diciembre de 1965, que recoge que la finca se desafectó del
Ministerio del Ejército y se afectó al Patrimonio del Estado para su ulterior cesión al Ayuntamiento de Málaga.
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Fig. 149

Fig. 150

Fig. 151

Fig. 152

Fig. 149: Fachada principal de la hostería de Gibralfaro (ca.
1948) (GONZÁLEZ EDO, 1948: 497).
Fig. 150: Alzado de la misma fachada de la hostería. José
González Edo. (GONZÁLEZ EDO, 1948: 496).
Fig. 151 y Fig. 152: Planta baja y alta. José González Edo.
Proyecto de hostería en el monte Gibralfaro. (GONZÁLEZ EDO,
1949: 34-35).
Fig. 153, Fig. 154 y Fig. 155: Vista exterior del porche de
arquerías de la hostería de Gibralfaro y jardín (GONZÁLEZ EDO,
1949: 31-32). Fotos Casamayor.

Fig. 153

Fig. 154

Fig. 155
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Los anexos del castillo correspondían a una franja de terreno de ancho variable en todo el perímetro de la
fortaleza, los cuales habían pertenecido al Estado, mientras que una franja exterior a ésta, de dimensión
mayor y ancho variable en todo el perímetro de la fortaleza, era la denominada “zona de polémica”
debido a que los terrenos pertenecían a particulares que serían objeto de expropiación por parte del
Ayuntamiento una vez que obtuviese la cesión del uso del castillo.
Los terrenos donde se implantaría la hostería serían los correspondientes a la zona de polémica, que
habían sido obtenidos por el Ayuntamiento por expropiación a Pilar Gross Orueta, condesa viuda de Pries
como consecuencia de la redacción del proyecto de corrección hidrológico forestal, saneamiento y
embellecimiento de las laderas del Monte Gibralfaro, redactado en 1938 por el ingeniero de montes José
Martínez Falero.
El acuerdo de la cesión de una parcela de 7.909,12 m2 de terreno comprendido en la “zona de polémica”
se efectuó por el Ayuntamiento el 9 de marzo de 1945 con destino a la construcción de una hostería de
turismo, que posteriormente a solicitud del Ministerio de Información y Turismo, ya en la década de los
sesenta, se pretendería ampliar en 3.822,74 m2 más, también comprendidos en los terrenos expropiados
a la condesa viuda de Pries.78
Los terrenos destinados a la construcción de la hostería ofrecidos en 1945 por el Ayuntamiento no llegó a
formalizarse legalmente ni a inscribirse en el Registro de la Propiedad, por lo que la regularización de la
titularidad de dominio a favor del Estado sería la preocupación de los posteriores organismos turísticos
herederos de la Dirección General del Turismo.79

Proyecto de hostería en el monte Gibralfaro (ca. 1946)
La hostería de Gibralfaro era una edificación de nueva planta singular, realizada en la ladera del monte,
acoplada a la geografía, y situada extramuros del castillo que coronaba el monte. El edificio contaba con
dos plantas que aprovechaban el desnivel del terreno para encajar en la montaña de forma natural sus
dos plantas, y en su aspecto exterior resultaba rotunda debido a su fábrica de mampostería rugosa
(GONZÁLEZ EDO, 1948: 495), que venía a mimetizarse con la construcción de la muralla del castillo.80
El arquitecto que con anterioridad al conflicto armado había experimentado con el lenguaje de la
modernidad, al renovar la arquitectura escolar andaluza en los años de Primo de Rivera, desde su plaza de
arquitecto funcionario del Ministerio de Instrucción Pública, como el proyecto de la Escuela Nacional de
Niños de Villafranca de Córdoba (1927) (PÉREZ ESCOLANO, 1996: 119).
Sin embargo, en los años cuarenta habría de sumarse a la línea arquitectónica del momento, en la que la
modernidad estaría presente de forma sutil y no explícita, aunque oculta en un estilo exterior “oficialista”
(CRUCES, 2010:189).
78
79

80

Oficio, de 29 de mayo de 1968, del alcalde de Málaga al Director General de Turismo del Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
El Ministerio de Información y Turismo en 1971 no conseguiría legalizar la situación y la situación se haría extensiva hasta el
siglo XXI en el que todavía se arrastraría aquella situación pendiente, según consta en la nota informativa sobre la situación
jurídica de la finca del parador de turismo de Gibralfaro (Málaga), de 30 de noviembre de 2007, del Instituto de Turismo de
España [AITE].
El castillo se construyó en el siglo XIII, aunque fue reformado en el siglo XIV en la etapa nazarí de Yusuf I. El castillo al igual que
la coracha y la alcazaba, contaba con un zócalo de mampostería de esquistos idéntica a la del terreno, a veces con grandes
bloques, sobre el que se levanta un muro de tapial con paramento de mampostería hacia el exterior, que era enlucido con cal
para protegerlo (PÉREZ-MALUMBRES y MARTÍN, 2009: 59-82).
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Fig. 156

Fig. 157

Fig. 158

Fig. 156: Terrenos de la zona del castillo de
Gibralfaro (Málaga) destinado a parcela del
Ministerio de Información y Turismo. Jesús Valverde
Viñas [AITE].
Fig. 157: Vista aérea de la hostería con el cuerpo de
ampliación ejecutado (ca. 1984) [AITE].
Fig. 158, Fig. 159, Fig. 160 y Fig. 161: Alzado lateral
con cuerpo de ampliación (Fig. 158), planta alta (Fig.
159), planta semisótano (Fig. 160) y planta baja en la
que se ha sombreado en gris la antigua hostería (Fig.
161) Planos del estado actual de la hostería en 1984,
transformada en parador. Julián Luis Manzano
Monís. Secretaría General de Turismo. [CADA-3584,
exp. 508/618].

Fig. 159

Fig. 160

Fig. 161
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La hostería de Gibralfaro es un claro ejemplo de esa dualidad, en la que aspectos tradicionales como las
arquerías o materiales de fachada, conviven con espacios de concepción moderna o amplios huecos de
fachada que recuerdan a la experimentación con la arquitectura de las escuelas del período anterior.
El arquitecto en lo referente al diseño del edificio se separó de la tónica general del momento de la
arquitectura regional, que en este establecimiento se dejaba sentir en el interior, cuya ambientación era
claramente popular, y el uso de arquerías que generaban porches y terrazas para orientarse al entorno. Se
cuidaron los detalles de carácter popular como las rejerías, faroles exteriores de iluminación anclados a
los muros o herrajes de ventanas (GONZÁLEZ EDO, 1944).
José González Edo había venido realizando desde el año 1941 actuaciones diversas de restauración en la
alcazaba, la cual estaba vinculada desde el punto de vista defensivo con el castillo del Monte Gibralfaro,
mediante un plan de adecuación y consolidación de los inmuebles interiores, excavaciones, y un plan de
urbanización de la zona de la alcazaba y Gibralfaro, en el que constaba la delimitación de zonas de
ajardinamiento, repoblación forestal y algunos equipamientos como la hostería de turismo (CRUCES, 2010:
206).
Tras el planeamiento, la promoción de la hostería no llegaría hasta 1946, en la que el Ayuntamiento
facilitó el personal necesario para iniciar las actuaciones, ya que el arquitecto designado, José González
Edo, era perfectamente conocedor del lugar y su problemática. Probablemente la razón por la que la
hostería de Gibralfaro no se construyó dentro del recinto militar fue la labor de asesoramiento del
arquitecto que estaba llevando a cabo las obras de restauración, que entendió que la hostería de nueva
planta estaría mucho mejor fuera del recinto.
La arquitectura de la hostería de Gibralfaro buscaba la mímesis respecto del castillo que tenía de forma
contigua, en lo referente al uso de una mampostería rugosa. La hostería supuso un antecedente de la
edificación de nueva planta en recinto histórico, que potenciaría a partir de los años sesenta el Ministerio
de Información y Turismo, ya que fue el único caso en que disponiendo de un castillo tan próximo se
decidiera construir fuera, en su misma puerta. El edificio de la hostería tenía una concepción espacial
dinámica ya que estaba pensado para atrapar las vistas desde cualquiera de sus espacios de uso público.
La secuencia exterior de entrada comenzaba con el porche de arquerías de medio punto, continuaba con
la galería acristalada como espacio intermedio y finalizaba con el bar de clientes con su chimenea como
elemento presidencial. La escalera de comunicación con el piso alto tenía acceso desde cualquiera de los
tres espacios citados: porche, galería y local del bar.
La cocina se situaba al fondo y los aseos se encontraban en la planta superior, y se accedía a través de una
terraza, que ponía énfasis en el dentro-fuera que es palpable en todo el edificio. En la planta alta el
espacio sobre la galería se convertía en terraza y era donde se situaba el comedor con su chimenea en la
misma posición que en la planta baja, y una zona de cocina al fondo comunicada con la del piso inferior.
Todos los espacios estaban destinados a prestar servicio de restauración sin que se hubiese dotado el
inmueble con alojamiento, en la línea de la hostería de Alcalá de Henares realizada por el Patronato
Nacional del Turismo. La hostería se inauguró el 12 de diciembre de 1948, y sería operativa en sus
primeros años, pero al llegar al período del Ministerio se tornaría deficitaria y antieconómica para la red,
de ahí que comenzase el proceso de transformación en parador.
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Transformación de la hostería en parador (1964)
El Ministerio de Información y Turismo en su política de transformación de hosterías en paradores
acometía en la década de los sesenta las obras de ampliación, llevadas a cabo por un funcionario del
Ministerio que realizaría pabellones de nueva construcción en la zona noroeste y nordeste del edificio
proyectado en los años cuarenta.
La ampliación del parador comportaba la realización de nuevos volúmenes construidos, para cuya
ejecución se encontraría oposición local debido a que el emplazamiento de la hostería era un entorno de
interés paisajístico y cultural al estar inmerso en una zona boscosa próxima al castillo. La iniciativa del
Ministerio se dosificó en dos fases, en una primera se materializó un nuevo pabellón con sólo doce
habitaciones y un semisótano para servicios e instalaciones, y en una segunda fase se intentaría acometer
una ampliación mayor que llegase a las cien plazas, que encontraría oposición para su materialización.
El monte donde se emplazaba el castillo y la hostería eran de dominio y uso público, ya que se
encontraban inmersos en una notable masa forestal, que le dotaba de interés paisajístico, fruto de la
labor planificadora de José González Edo en los años cuarenta, en la que se propuso la repoblación
forestal y ajardinamiento del monte Gibralfaro (CRUCES, 2010: 207).
La imposibilidad de hacer crecer el número de habitaciones convertiría el establecimiento en no rentable,
a la vez que en una carga para la red. Esta situación se arrastraría hasta la década de los ochenta cuando
la Secretaría de Estado de Turismo se plantease su cierre o su remodelación en profundidad.
A mediados de la década de los sesenta, la Costa del Sol se había desarrollado turísticamente en muy
poco tiempo por lo que en mayo de 1964 el Subsecretario de Turismo anunciaba a la prensa la
declaración de la Costa del Sol como zona de interés turístico nacional, además del comienzo de las obras
de ampliación de la hostería de Gibralfaro en cuanto fuera inaugurado el parador de Nerja a final del año
(PYRESA, 1964: 75).
Se dotaba de crédito presupuestario al proyecto de reforma y ampliación de la hostería por importe de
más de siete millones de pesetas y se convocaba concurso subasta de las obras.81
Aunque los materiales empleados para la ampliación del establecimiento serían los mismos, la
mampostería, el resultado sería bien diferente, ya que se perdería la idea de filtros, en tanto que el
pabellón de habitaciones se impondría al terreno mediante la creación de un desmonte que adoptaría la
forma del patio inglés para iluminar el pasillo de habitaciones.
El pabellón nuevo colocado a modo de “cola” de lo que hasta entonces había sido un edificio compacto,
se conectaba mediante un pórtico añadido al ya existente. La diferencia en la concepción espacial es
notoria, y la articulación de los nuevos volúmenes absolutamente convencional, en la línea de las
restantes ampliaciones del Ministerio en las que se daba igual tratamiento a las operadas sobre edificios
históricos y de nueva planta. No obstante, se respetaba el núcleo principal de la hostería que seguiría
siendo la imagen del establecimiento y su razón de ser.
La parcela donde se asentaba el establecimiento se vería modificada, al demandar una mayor superficie,
que además ahora atendería a cuestiones paisajísticas:

81

Ministerio de Información y Turismo. Resolución de la Junta Administrativa de la Póliza de Turismo por el que se concede
crédito para las obras de reforma y ampliación en la hostería de Gibralfaro (Málaga) por un importe de 7.123.782,28 pesetas,
de 12 de marzo de 1964. Boletín Oficial del Estado, 71 (23 marzo 1964), 3787.

Málaga (NPM 05)

Por la parte norte, los límites del terreno deben llegar hasta la actual carretera de acceso al castillo, y
hasta la plazoleta contigua a la entrada del mismo.
Es necesario mantener el camino (…) de ascenso y descenso de peatones desde Málaga al castillo, pero es
necesario desviarlo, puesto que actualmente, bordea el edificio de la Hostería, pudiendo los viandantes
tocar el edificio.
Es necesario desviar el camino (…), para permitir el acceso público al mirador (…), puesto que éste debe
mantenerse de uso público general. Este camino actualmente (…) pasa demasiado cerca de los
dormitorios de la Hostería, es necesario derivar (…) a mayor distancia, para separándolo *sic+ del edificio,
permitir el acceso al mirador, fuera de los límites del terreno de la Hostería.
(…) Por la parte sur, los límites del terreno deben bordear la terraza mirador (…), para después continuar,
bordeando la carretera según pida la topografía de la zona, hasta llegar a la rotonda, dónde debe
establecerse la entrada principal a la Hostería.
Esta entrada principal de la Hostería, es necesario reformarla, creando una pequeña plazoleta, pues la
actual entrada es demasiado estrecha (PALAZUELO, 1966).

El arquitecto Juan Palazuelo Peña diseñaba unos ambiciosos límites para la parcela del establecimiento,
con un sentido paisajístico a la vez que urbanístico. Los terrenos ocupados por la antigua hostería estaban
inmersos en terrenos de titularidad municipal, por lo que debían ser solicitados a la corporación los
12.500 m2 propuestos por Palazuelo. El expediente de cesión de los terrenos donde se había construido la
hostería estaba todavía sin finalizar, en tanto que el inmueble y sus terrenos colindantes estaban en
posesión de la Administración Turística desde que entrara en servicio la antigua hostería en marzo de
1945.
En marzo de 1966 el ministro Manuel Fraga Iribarne inaugura la renovada hostería transformada en
parador, al convertirse en el número cincuenta y uno de la red,82 con 23 plazas hoteleras, al disponer 11
habitaciones dobles y 1 sencilla. La ampliación pronto sería considerada insuficiente por el Ministerio que
proyectaría una nueva ampliación en la década siguiente, consistente en alcanzar las 165 plazas hoteleras
con 78 habitaciones, la reforma completa del comedor y espacios de la antigua hostería y la construcción
de una piscina (JIMÉNEZ, 1973: 11), lo cual liquidaba completamente la antigua construcción. Los planes del
Ministerio vendrían a colisionar con los del Ayuntamiento de proteger el monte Gibralfaro desde su
cumbre hasta sus faldas.
El arquitecto redactor del proyecto de ampliación era Roberto Puig Álvarez,83 externo al Ministerio y cuyo
proyecto no se ejecutó, en tanto que en las conversaciones que se tuvo con el Ayuntamiento se pensó en
ubicarlo en algún otro monte de la ciudad, pero fuera de Gibralfaro.84
Las iniciativas quedan acalladas y la renovada hostería de 24 plazas hoteleras continúa en uso hasta que
en los años ochenta la situación de déficit económico se haría insostenible al convertirse en una
perjudicial carga para el conjunto de la red:

82
83

84

El parador entró en servicio el 23 de octubre de 1965 (CIFRA, 1965: 46) y se inauguró más tarde en marzo de 1966 (CIFRA,
1966b: 83).
Según consta en el artículo de prensa denominado “El futuro de Gibralfaro” del diario local denominado “Sol de España” (2703-1973), aunque no se ha encontrado una segunda prueba documental que lo constate en el archivo del Instituto de Turismo
de España.
Esta información también consta en un artículo de prensa “Proyecto del parador de Gibralfaro”, del diario de Granada “Ideal”
(25-04-1973), por lo que se puede deducir que los años setenta fueron intensos en lo que se refiere a gestiones para
conseguir la ampliación del establecimiento del Monte Gibralfaro.
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Fig. 162

Fig. 163
Fig. 162: Alzado lateral derecho y posterior. Proyecto de
remodelación y ampliaicón en el parador de turismo de Gibralfaro
(Málaga) Mariano Martitegui. 1995 (mayo) Secretaría General de
Turismo [AITE].
Fig. 163: Vista aérea de la hostería con el cuerpo de ampliación
ejecutado, antes de la ampliación segunda (ca. 1984) [AITE]
Fig. 164: Vista de la ciudad de Málaga desde el castillo de
Gibralfaro (2011) Fuente: Internet (spainonline) .
Fig. 165: Alzado de la hostería visto por sección A (alzado principal)
Mariano Martitegui. Proyecto ampliación del pardor. 1990 (mayo)
Secretaría General de Tursimo [AITE].
Fig. 166 y Fig. 167: Plano de situación y planta baja de la
remodelación y ampliación del parador de Gibralfaro (1989), en el
que se ha sombreado la antigua hostería. Sobre plano de Mariano
Martitegui [AITE].

Fig. 164

Fig. 165

Fig. 166

Fig. 167
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La mala calidad de los materiales empleados en la transformación de la Hostería en Parador, y la
constante acción obturadora del agua (…)
Creo sinceramente, no merece la pena afrontar una renovación total de sus instalaciones, porque al
margen de representar un considerable gasto, no solucionaría estas obras su falta de adecuación a las
exigencias actuales de su funcionamiento (…) La única solución posible, ya apuntada hace 6 años, es la de
construir un nuevo Parador de 50 a 60 habitaciones, dotado de comedor de banquetes, salas de
convenciones y de otros servicios que se crean necesarios para una mayor atención al cliente, y de paso,
para situarlo en condiciones de ser rentable, erigiéndolo en el mismo lugar donde ahora se encuentra,
pero prescindiendo por completo de la edificación actual.
Ni que decir tiene su configuración arquitectónica tendría que amoldarse al entorno (…) (SORIANO FRADE,
1983a).

Ampliación del parador (1990-1995)
Antes de acometerse las definitivas obras de ampliación del parador, en los años ochenta y como
consecuencia del precario estado en el que se encontraba el parador de Gibralfaro, se encargó al
arquitecto funcionario Julián Luis Manzano-Monís obras de reforma que no modificaría la volumetría del
establecimiento (MANZANO MONÍS, 1984) La operación consistiría en ampliar los comedores e independizar
el acceso de las doce habitaciones de clientes existentes a la vez que se creaba una recepción en la planta
baja del pabellón de habitaciones.
Otras modificaciones supusieron la eliminación de los aseos públicos existentes y la inclusión de otros
nuevos en la entrada del establecimiento, además de incluirse un salón de banquetes. Se realizan
modificaciones del aspecto exterior, como la ampliación del porche con lo que la zona de comedor de la
planta alta ampliaría su terraza, y el desmontaje de la cubierta para ampliarla hasta la zona remodelada,
en la que se suprimiría la vivienda del administrador. Todo ello acompañado de la obligada reforma y
modernización de las instalaciones.
La auténtica ampliación se promueve por la Secretaría General de Turismo que encarga al arquitecto que
forma parte de los servicios técnicos del organismo, Mariano Martitegui Cáceres, la redacción del
proyecto. La remodelación completa de las instalaciones del establecimiento llevaba aparejada la
construcción de un pabellón nuevo de tres plantas, adosado en prolongación al ya ejecutado como
primera ampliación en los años sesenta. La línea estética que se seguiría sería la del edificio de los años
cuarenta de fachada de piedra, aunque las carpinterías se incorporarían de PVC.
La problemática que existió en su día con el impacto visual y paisajístico del proyecto de ampliación,
parecía estar olvidado y se trataba de paliar mediante la reordenación urbanística del entorno del
parador, que permitirían dotar de 42 plazas de aparcamiento para clientes, ajardinamiento de la mayoría
de los espacios y realización de paseos peatonales.
El objetivo era conseguir 37 habitaciones de clientes para subir la oferta hotelera existente, crear una
terraza-solárium en la coronación del cuerpo de edificio nuevo y dos salones de convenciones. La
estructura elegida para el pabellón nuevo sería la de pórticos unidimensionales de perfilería metálica con
forjados de viguetas pretensadas, y cimentación de zapatas arriostradas con el armado de la solera.
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Fig. 168

Fig. 169

Fotografías (1991) realizadas como toma de datos para la
realización del proyecto de ampliación de 1995 [AITE].
Fig. 168: Pabellón de habitaciones realizado como ampliación
en 1964. Fig. 169: Lugar de conexión entre la antigua hostería y
el pabellón de habitaciones.
Fig. 170: Espacio destinado a la ampliación segunda del parador
(nuevo pabellón de habitaciones con piscina en la cubierta)
Fig. 171 y Fig. 172: Fachada de al antigua hostería que
consrevaba las carpinterías antiguas y vivenda del
administrador.
Fig. 173 y Fig. 174: Trasera del parador, con importante cambio
de cota. Se aprecia todavía la curva del muro de contención de
los años cuarenta.

Fig. 170

Fig. 171

Fig. 173

Fig. 172

Fig. 174
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El proyecto desarrollaría tres secuelas posteriores, a modo de proyectos independientes de urbanización
y exteriores (MARTITEGUI, 1995b), acondicionamiento de accesos del parador (MARTITEGUI, 1995c), y
acometida de alta tensión (MARTITEGUI, 1995d).
Las obras principales de reforma y ampliación del parador se encontraban en su última fase de ejecución
cuando se proyectó la ordenación de la plaza de acceso con acera, jardines y balaustrada de piedra
natural en su perímetro exterior. Se dispuso 42 plazas de aparcamiento con ingreso de vehículos desde la
plaza hasta el final de la parcela donde se situaba el pabellón de ampliación como prolongación del
cuerpo de habitaciones proyectado en los años sesenta, que permitiría la comunicación con la zona de
servicios del establecimiento. El encuentro del terreno con el edificio carecía de un adecuado muro de
contención que sería ahora ejecutado, lo cual se alejaba bastante de la primera hostería. Además de
incluirse un aljibe enterrado para evitar los problemas de suministro de agua potable que había padecido
el parador.
En proyecto independiente se acometió la mejora del acceso existente desde la carretera el castillo hasta
la explanada del parador, que supuso ampliar de 4 a 5 m de ancho de calzada, que supusieron la
realización de pequeñas excavaciones en los taludes del terreno y construcción de muros de mampostería
para su contención. Se iluminó la carretera mediante farolas, se pavimentó con base de grava, cemento y
capa de rodadura con aglomerado asfáltico, y se sustituyó la cancela de acceso.
La ampliación resulta excesiva para la pequeña hostería, que difícilmente había soportado la primera
ampliación. El resultado es que el pabellón ampliado en los años sesenta se recrece en una planta y el
pabellón que se realiza a continuación nuevo dispone las tres alturas y el bajo cubierta, mientras que el
pabellón nuevo de cubierta plana sustenta la piscina del hotel. La configuración de la fachada del nuevo
anexo es igualmente de mampostería aunque hace uso de un recurso característico de los paradores de
tipo castillo pero que nada tenía que ver con el lenguaje arquitectónico de la hostería: la solana sujeta con
jabalcones en el último piso de habitaciones.
La adecuación del entorno del parador configura todo el frente de la fachada principal de aparcamiento, y
dispone unas escaleras para subir desde el parador andando a la explanada del castillo situado en una
cota superior, en la que se disponen ocultos los cuartos de las acometidas necesarios para el
establecimiento hotelero.85
Tras la intervención de los noventa no se realizarían obras significativas en el establecimiento, más que las
características de mantenimiento o modernización, que supondrían la sustitución de las carpinterías
originales del establecimiento, y la completa modificación del interiorismo por la sociedad Paradores de
Turismo de España, S.A.

Interiorismo de la hostería en el castillo de Gibralfaro
La pauta de la época era dejar en manos del arquitecto del proyecto el mobiliario y decoración del
establecimiento, que sería en el caso de la hostería realizado por José González Edo, que prestaría
especial cuidado en todo tipo de detalles: herrajes de ventanas, farolas exteriores y farolones del
comedor y el salón, sillas ligeras de madera y demás elementos (GONZÁLEZ EDO, 1944: 34).

85

Centro de transformación, grupo electrógeno, aljibe de 90 m3, grupos de depuración de agua e incendios y depósito de agua.
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Fig. 175

Fig. 176

Fig. 175: Vista de Málga desde la terraza del comedor de
la hostería (ca. 1977) (READ y MANJÓN, 1977: 124).
Fig. 176: Detalle de fotografía del comedor de la
hostería (ca. 1977) (READ y MANJÓN, 1977: 122)
Fig. 177: Herrajes tipo A para ventanas de la planta
primera de la hostería, herrajes tipo B para ventanas en
planta baja, herrajes en diagonal y detalle de farol para
exterior (iluminación de la terraza) José González Edo.
(GONZÁLEZ EDO, 1949: 33).
Fig. 178 y Fig. 179: Comedor de la hostería con chimenea
y porche (ca. 1949) Fotos Casamayor (GONZÁLEZ EDO,
1949: 32).
Fig. 180: Porche de planta baja con luminarias tipo
estrella (ca. 1948) (GONZÁLEZ EDO, 1948: 496).

Fig. 177

Fig. 178

Fig. 179

Fig. 180
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La hostería tendría un mobiliario sencillo, sobrio y de aspecto tradicional, con sillas y mesas de madera,
faroles suspendidos en el techo del comedor y a modo de apliques en el exterior para iluminar las
terrazas. No había diferenciación entre el mobiliario utilizado en el exterior o en el interior, al igual que
ocurría con las luminarias.
El tratamiento de los muros sin embargo si denotaba una diferencia según se estuviese dentro o fuera, ya
que el porche dejaba vista la mampostería rugosa y la pavimentación era igualmente pétreo, mientras
que en el comedor sólo el muro en contacto con el exterior se dejaba de mampostería vista. El color
predominante en el interior ere el blanco, que también cubrí la campana de la chimenea, a excepción de
su embocadura que era de piedra, de modo que la campana se sustentaba en una estructura de madera
sujeta en la pared mediante jabalcones, lo cual le daba un aspecto rústico al conjunto.
La decoración la configuraba el propio mobiliario, los faroles del techo y algunos platos de loza colocados
en las paredes y en la chimenea, que recordaba a la ambientación del parador de Oropesa de Toledo
realizad por Luis Martínez Feduchi en 1929.
Se dio especial importancia al diseño de los herrajes, como las rejas de ventanas del primer piso y planta
baja, ambos diferentes, que estaban en sintonía con la arquitectura característica andaluza, al igual que la
utilización de jardineras para delimitar la terraza de planta baja, integradas con el zócalo de mampostería.
El tema del diseño de detalles tenía gran profusión en las revistas especializadas de arquitectura de la
época, en las que el diseño incluso de la decoración para vajillas se detallaba en sus páginas. En este
sentido cabe detallar los diseños de Francisco Prieto-Moreno para la hospedería-parador de Andújar en
Jaén, dentro de la gestión que deja la Dirección General de Turismo a la de Regiones Devastadas
(§ 3.2.3.b).
El interiorismo de la hostería iría cambiando, ya en los años setenta se sustituyeron las sillas originales del
establecimiento, por otras menos incómodas y se diferenció entre mobiliario de interior y exterior. La
reforma de los noventa supondría la eliminación de todo rastro de la antigua hostería de la que sólo
quedaría como testigo sus fachadas. El interiorismo recargado que exhibe hoy el parador nada tiene que
ver con aquella primera decoración de carácter popular diseñada por José González Edo.
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Jaén (AM 03) [NP]

Jaén (AM 03) [NP]
castillo de Santa Catalina – Parador castillo de Santa Catalina

1964

Ministerio de Información y Turismo
La adaptación hotelera del castillo de Santa Catalina (§ anexo ii: AM 03) se gestó y construyó en el período
de mayor actividad inmobiliaria de la Red de Paradores, a través del Ministerio de Información y Turismo
(MIT), cuando la cartera ministerial estaba en manos de Manuel Fraga Iribarne. El establecimiento inicial
se amplió en la década de los setenta, en los últimos años de mandato del citado ministro.
La intervención en el castillo se planteó en un principio como una simple hostería que diera desahogo al
albergue de Bailén (1932), al prestar servicio en un punto intermedio de la ruta Madrid-Costa del Sol. La
hostería debía contar con un comedor, un salón de clientes, instalaciones de servicio y alojamiento para el
personal trabajador, sin embargo, también se dotó con carácter secundario de un pequeño número de
habitaciones de clientes, también debido a la proximidad del citado albergue (PICARDO, J.L., 1967c).
La hostería y su ampliación posterior se debieron al mismo arquitecto, José Luís Picardo Castellón,86 el
cual era un colaborador habitual, de tipo externo, del departamento de obras del Ministerio, al cual se le
asignaron un gran número de proyectos, direcciones de obras, y acabó especializándose en la adaptación
hotelera de edificios históricos de tipo militar. José Luis Picardo fue un arquitecto muy versátil, que se
sintió muy cómodo realizando los encargos del Ministerio, muchos de ellos en castillos o fortalezas, lo
cual le llevaría el 19 de abril de 1967, a inscribirse en la Asociación Española de Amigos de los castillos,87
para cuya revista, castillos de España, realizó posteriormente algunas colaboraciones.

86

87

José Luis Picardo Castellón (1919- 2010), obtuvo su título de arquitecto en 1951, entre sus muchas actividades y méritos cabe
destacar su ingresó como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 22 de febrero de 1998, con el
discurso “Hipólito”.
Según consta en los archivos de la Asociación Española de Amigos de los castillos, en cuyas filas también estuvo el también
arquitecto Casto Fernández-Shaw. Este último llegó incluso a ser presidente de la citada asociación, la cual aun hoy continúa
en funcionamiento.
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La capacidad proyectual de este arquitecto, entendida como versatilidad para resolver problemas
arquitectónicos, fue ya apuntada por Chueca Goitia al decir por una parte que “José Luís Picardo se siente
moderno en el edificio de la Fundación Juan March, en la calle Castelló en Madrid, pero es una
modernidad en nada agria, una modernidad suave y elegante, no reñida con el sentimiento: es decir, no
es una máquina, es otra cosa” (CHUECA, 2003: 16), y por otra parte se refiere a las obras que realizó para el
Ministerio, los paradores nacionales de turismo, los cuales define como “(…) arquitectura esencialmente
creadora, pues se trata de viejos palacios o castillos manipulados y transformados con una inteligencia
singular” (CHUECA, 2003: 16). El contenido del discurso nos remite a la idea de “acción artística” a la que se
refería Picardo años más tarde al recordar sus intervenciones en los paradores (PICARDO, 1994b: 66), y que
no es otra cosa que la reminiscencia de las viejas ideas de los restauradores de comienzos del siglo XX.
A lo largo de dos décadas realizó numerosos encargos para el organismo turístico del Estado, cada vez de
forma más perfecta, en cuyas actuaciones mezcló con toda libertad tipos arquitectónicos diversos y
estilos arquitectónicos de diferentes épocas. Prestó gran importancia a los materiales, a los oficios, e
intentó, siempre que los recursos económicos fueran suficientes, intervenir en las estructuras históricas
haciendo uso de los medios y tecnologías del momento para aparentar las formas de ejecución que
fueron utilizadas en la antigüedad. Prueba de ello fue la bóveda cerámica de crucería que reprodujo en
uno de los salones del parador del castillo de Santa Catalina, a partir del estudio y copia del modelo
antiguo existente en el propio recinto histórico, aunque falsa en su funcionamiento estructural para
conseguir un alarde arquitectónico auxiliado por las tecnologías y medios del momento, consistentes en
una estructura metálica en su trasdós.
La estructura general del edificio era de muros de carga de ladrillo, aunque también se utilizó en los
forjados el hormigón armado, de modo que las nuevas tecnologías eran utilizadas en aquellas zonas del
edificio que quedaban ocultas a la vista. Aunque no sólo se valió de este recurso, sino que en ocasiones
reconstruyó una ruina de forma ideal, restauró edificios que nunca existieron o los mejoró a través de su
lápiz y su capacidad proyectual, al puro estilo decimonónico promovido por Viollet-le-Duc. Así ocurrió con
la intervención en el castillo de Sigüenza que partió de una preexistencia completamente arrasada tras los
bombardeos de la Guerra Civil, la cual reconstruyó por completo, para redibujar el perfil del monumento,
a la vez que el de la propia ciudad.
Su manipulación de tipos históricos y tipos populares-regionales, no se limitó únicamente a la
arquitectura, sino que se hizo extensiva también al mobiliario, el cual era ideado ex profeso para los
establecimientos hoteleros. De esta forma, en el comedor del parador de Carmona se incluyó una sillería
de coro de inspiración gótica, que adosó al muro para conformar un singular banco, en otras ocasiones
hizo uso de material antiguo, como los escudos pétreos procedentes de edificios demolidos y reutilizados
en la hostería del castillo de Santa Catalina, o alguna pieza de mobiliario.

La adquisición del inmueble histórico por el Estado
Las primeras actuaciones de promoción de la futura hostería se produjeron a finales de 1962,88 cuando el
arquitecto Jefe de la Sección de Proyectos del Ministerio, Manuel Sainz de Vicuña, se desplazó a Jaén para
hacer el reconocimiento del castillo de Santa Catalina como posible futuro emplazamiento de un
88

El establecimiento hotelero que se pretendía crear en Jaén no era un parador, como fue característico en el resto de
actuaciones de la época, sino que era una hostería, que por norma general tenía menor tamaño y se centraba
fundamentalmente en el servicio de restauración, aunque esta hostería acabaría teniendo también un reducido número de
plazas hoteleras. Quizá se pensó en una hostería en vez de en un parador para el castillo de Santa Catalina debido a lo reducido
del espacio disponible en el interior del recinto histórico que tenía la característica de ser estrecho y alargado.
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establecimiento turístico del Estado. En esta visita, que se debió realizar el día 15 de noviembre, asistió el
Gobernador Civil de la Provincia y el primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jaén.
El lugar que se consideró más conveniente para el emplazamiento de la hostería fue la ubicación de los
antiguos cuarteles y caballerizas, que los franceses levantaron en el recinto del Alcázar Viejo en el siglo
XIX, todavía en pie aunque en estado de ruina, y contemplaron la posibilidad de expansionarse hacia la
pista que daba paso al castillo.
M. Sainz de Vicuña apuntó la posibilidad de desplazar el acceso de la fachada norte a la fachada sur (SAINZ
DE VICUÑA, 1962), la necesidad de encontrar una zona de aparcamiento apropiada con el nuevo acceso y la
posibilidad de realizar el abastecimiento de agua desde los depósitos municipales intermedios situados a
unos mil metros y mediante estación elevadora.
El emplazamiento se planteó desde un comienzo dentro del Alcázar Viejo, por ser el Alcázar Nuevo un
recinto muy reducido sin construcciones que pudieran alojar el programa de necesidades de la hostería.
Sin embargo, la solución de cambio del acceso al castillo, no llegó a producirse ya que Picardo dio
posteriormente una solución diferente a la que tenía entonces en mente M. Sainz de Vicuña.89
La Subsecretaría de Turismo del Ministerio incorporó automáticamente la futura hostería al “Plan de
Construcción de Paradores y Albergues Nacionales de Turismo” junto a los futuros paradores de Javea
(v. cuadro 51), Valencia (El Saler), Cazorla, Nerja y Ayamonte, todos en fase de adquisición de los terrenos
o inmuebles necesarios, de los cuales Jaén era el único que se refería a un edificio histórico y el único que
se adaptaría a hostería, ya que el resto de inmuebles estaban previstos como paradores.90
Acto seguido, el Ministerio remitió al Ayuntamiento de Jaén,91 carta en la que solicitaba que la
corporación municipal acordara con carácter de urgencia ofrecer como donación a favor del Estado los
terrenos del castillo con destino a la construcción de la hostería.92 Se insistió en la urgencia de las
actuaciones de iniciación del expediente de donación, en tanto que la confección del proyecto de obras y
adjudicación de éstas mediante subasta o concurso correría a cargo del MIT, aunque no podría realizarse
hasta que se produjese la inscripción a favor del Estado de la titularidad dominical de los terrenos
destinados a la citada hostería.
El Pleno del Ayuntamiento acordó la cesión gratuita a favor del Estado, de todo el castillo, el 2 de febrero
de 1963,93 en vez de ceder únicamente los terrenos estrictamente necesarias. El castillo era una carga
para el Municipio ya que éste no disponía de recursos económicos suficientes para llevar a cabo la
consolidación, restauración y acondicionamiento de todo el recinto amurallado, y por tanto, el Estado
podría hacerse cargo de todas estas necesarias obras.
89
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Es necesario hacer notar que aunque en el caso del castillo de Santa Catalina los arquitectos rechazaron la ubicación dentro del Alcázar
Nuevo, para construir de nueva planta en el interior del recinto histórico denominado Alcázar Viejo, posteriormente se rehabilitaron
construcciones militares sin ningún miramiento, como el castillo de Alarcón, en el que intervino Manuel Sainz de Vicuña junto a Ignacio
Gárate Rojas.
Decreto 311/1963, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan de adquisiciones y obras para la Red de Alojamientos Turísticos del
Estado durante el presente ejercicio económico. Se incluye en el apartado c) de su artículo 1º la construcción de una Hostería de
Turismo en Jaén.
Carta, 12 de diciembre de 1962, del Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo División de Bienes Patrimoniales al Ilmo. Sr.
Alcalde de Jaén. La petición de esta carta se reiterará mediante una nueva carta de 6 de febrero de 1963.
El Ayuntamiento de Jaén adquirió el 25 de enero de 1950 el castillo de Santa Catalina de Dª Josefa Codes Masoliver mediante escritura
pública otorgada ante notario en la citada fecha. Según consta en el certificado del Registro de la Propiedad de Jaén, Audiencia
Territorial de Granada, emitido el 14 de junio de 1963.
Según consta en certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento de 4 de febrero de 1963, por el que el Pleno en sesión
extraordinaria de 2 de febrero de 1963 por moción de la alcaldía-presidencia en relación a la cesión al MIT del castillo de Santa
Catalina, ampliando así el acuerdo del Ayuntamiento del día 21 de enero, acuerda ceder el citado inmueble completo.
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Sin embargo, la propiedad del castillo había sido ya cedida en marzo de 1951 al Estado a través de un
Consorcio que la corporación local había suscrito con el Patrimonio Forestal del Estado, con destino a la
repoblación forestal del cerro. En la operación el castillo estaba incluido en tanto que se encontraba en la
cima del cerro que se pretendía repoblar.
Por norma general, la transmisión del patrimonio municipal al estatal estaba sujeta a una serie de
trámites burocráticas que consistían en primer lugar en publicar en el Boletín Oficial de la Provincia edicto
abriéndose un plazo de quince días de información pública del acuerdo de cesión gratuita al MIT del
citado castillo para la construcción de la hostería, después se procedía a completar el expediente ya que
debía constar el certificado de “bien de propios” referido al castillo, descripción del inmueble objeto de la
donación con sus linderos, plano del castillo, etc., y una vez completado el expediente se procedía a
remitirlo al Gobierno Civil, el cual a su vez debía elevarlo al Ministerio de Gobernación a los efectos de
autorización preceptiva de la donación.94
El trámite siguiente consistía en la aceptación de la donación en Consejo de Ministros a propuesta del
Director General del Patrimonio del Estado, el cual posteriormente se encargaba de la burocracia
necesaria para llevar a cabo la afectación del inmueble a Turismo. El proyecto debía ser informado por la
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional,95 ya que se trataba de un edificio
de nueva planta construido en el interior de un recinto histórico.
El cargo de Director General lo ocupaba Gratiniano Nieto Gallo y la Sección 28 del Tesoro Artístico era a la
que le correspondía informar el anteproyecto de la hostería de turismo.
Por su parte, el Subsecretario de Turismo del Ministerio de Información y Turismo era en aquel momento
Antonio José García Rodríguez-Acosta, el cual aprovechó el cruce de cartas con el Director General de
Bellas Artes para solicitarle la posibilidad de que pusiera a disposición de la Subsecretaría de Turismo, en
concepto de depósito, aquellos cuadros que no pudieran ser empleados en el Museo de Arte Moderno,
en tanto que el MIT estaba realizando en aquel momento un considerable esfuerzo económico de
construcciones e instalaciones de alojamientos turísticos del Estado, y tanto la decoración como el
amueblamiento de las nuevas instalaciones resultaban en extremo costosas, y por ello la citada puesta a
disposición de bienes muebles de propiedad estatal vendría a suponer una ayuda para el amueblamiento
de los futuros paradores.
Se produjo una cierta controversia en relación a la posibilidad de que el recinto amurallado hubiese sido
cedido al Consorcio, a los efectos de que el Estado procediese a la repoblación forestal del cerro y sus
inmediaciones.96
Efectivamente, el cerro y su castillo estaban en posesión del citado Consorcio,97 por lo que el
Ayuntamiento tuvo que recuperar la citada finca y solicitar a la Subdirección del Patrimonio Forestal del
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La autorización al Ayuntamiento para proceder a la cesión gratuita al MIT del inmueble se realiza mediante Orden Ministerial
[del Ministerio de la Gobernación] de 16 de julio de 1963, y a su vez el Estado a través del Ministerio de Hacienda, acepta la
donación del edificio y torreones denominado castillo de Santa Catalina con destino a la instalación de una hostería del
turismo, mediante Decreto 2.682/1963, de 24 de octubre de 1963, Boletín Oficial del Estado, 259 (29 de octubre).
Según lo dispuesto en la Ley de Tesoro Artístico y Reglamento de desarrollo. El informe favorable del arquitecto de zona de la
Dirección General de Bellas Artes se producirá en julio de 1963.
El acta de entrega al citado Consorcio se suscribió por el entonces Alcalde del Municipio, Alfonso Montiel Villar, el 1 de marzo
de 1951.
El monte completo, nº 75 del catálogo, en cuya cima se encontraba el castillo, estaba cedido al Consorcio que el Ayuntamiento
tenía concertado con la Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado.
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Estado la segregación de todo el recinto amurallado de la citada finca, la cual se hizo efectiva el 22 de abril
de 1963.98
Se llevó a cabo la celebración de una nueva sesión plenaria del Ayuntamiento en el mismo mes de abril
para acordar la cesión nuevamente, en la que se matizó la cuestión de la propiedad del castillo y se
exceptuaron de la cesión las plumas de agua que formaban parte de la finca, las cuales quedaron en la
propiedad municipal, “por tanto el castillo sería abastecido por el proyecto de ejecución [que se
realice+”.99
El Servicio de Arquitectura de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio comenzó a su vez las actuaciones
encaminadas a redactar el proyecto de la hostería de turismo, según la cual se delimitó dentro del Alcázar
Viejo una parcela de 9.187,63 m2, en lo que se consideraban unos terrenos inmejorables ya que
constituían un mirador natural a la ciudad de Jaén y a su entorno,100 además, de que “se conseguirá salvar
una pieza histórica que, como el castillo de Jaén, no debe perderse”.101
Sin embargo, la hostería que se construyó como edificación de nueva planta no tomaba en consideración
el castillo en cuestión, y la citada restauración necesaria sólo se haría efectiva en las zonas de acceso y del
entorno inmediato de la hostería.
El verdadero castillo quedaba sin uso por un largo período de tiempo. La validez de los terrenos se
confirmaba el 18 de abril de 1963, según informe del arquitecto M. Sainz de Vicuña. A su vez en esa
misma fecha el Director de Administración Turística Española (ATE) daba también su conformidad al
emplazamiento de la hostería y estimaba que:
(…) el castillo de Santa Catalina, en una altura que se asoma a la llanura, con magnífico panorama, resultaría
fácilmente adaptable para la instalación en el mismo de una Hostería, utilizando para ello el antiguo
emplazamiento de los cuarteles y caballerizas que sirvieron de alojamiento a las tropas napoleónicas y
102
construyendo una gran terraza en la actual pista de paso al castillo.

En la década de los sesenta todas las actuaciones que realizaba la Administración Turística se hacían
efectivas de forma rápida, esto era precisamente lo que implicaba el desbordante número de inmuebles
que se incorporaron en la red de alojamientos turísticos de propiedad del Estado en estos escasos diez
años.
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Ministerio de Hacienda. Decreto 2682/1963, de 24 de octubre, por el que se acepta la donación al Estado por el
excelentísimo Ayuntamiento de Jaén del edificio y terrenos denominados “castillo de Santa Catalina” con destino a la
instalación de una hostería del turismo. Boletín Oficial del Estado, 259 (29 de octubre de 1963), 15352. Posteriormente se
formalizó en escritura pública de donación el 16 de abril de 1964 y finalmente se adscribió al Ministerio de Información y
Turismo mediante acta de 29 de mayo de 1964.
Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Jaén, de 19 de julio de 1963 [AITE].
La finca del castillo de Santa Catalina, que estaba en la propiedad municipal, contaba con una serie de porciones de agua del
raudal del Alamillo que fueron agregadas a la finca para su dotación, entre junio y diciembre de 1954, mediante inscripciones
en el título de propiedad que fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Jaén mediante permutas efectuadas con
particulares. Se especificaba en la escritura media pluma de agua del raudal del Alamillo (escritura de 6 de julio de 1954), dos
plumas de agua del raudal del Alamillo (escritura de 7 de junio de 1954), pluma y media de agua del raudal del Alamillo
(escritura de 23 de julio de 1954), y media pluma de agua del raudal del Alamillo (escritura de 21 de diciembre de 1954).
Oficio, de 22 de marzo de 1963, de Jesús Valverde Viñas, arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura, al Subsecretario de
Turismo.
Oficio, de 18 de abril de 1963, del Director de Administración Turística Española al Subsecretario de Turismo [AITE].
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Fig. 181

Fig. 182

Fig. 181: Planta general del recinto del
castillo antes de la intervención. Plano
taquimétrico del terreno. Proyecto de
Hostería del castillo Jaén (mayo 1963), José
Luís Picardo [AITE].
Fig. 182: Estado del inmueble antes de las
obras del Ministerio de Información y
Turismo. (MENÉNDEZ-PIDAL, 1967: 36) (Foto
TFA).
Fig. 183: Vista del cerro y castillo de Santa
Catalina en 1862, lado norte. (LÓPEZ, LARA y
LÓPEZ, 1997: 34).

Fig. 183

Fig. 184: Estado del Alcázar Viejo (cara
oeste) anterior a las obras de la hostería.
Fuente: Jaén fotografías en:
<www.jaenfotografias.oamm.info>
Fig. 185: Estado de la torre del homenaje
antes de realizar las obras de la hospedería
de turismo (cara oriental) (ca. 1960-1963)
[AITE].

Fig. 184

Fig. 185
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Las gestiones que se llevaron a cabo en relación al castillo de Santa Catalina dieron comienzo en 1962 y
concluyeron en 1965 cuando se inauguró, aunque posteriormente tuvieron que hacerse algunas obras de
reparación de los muros del recinto del castillo debido a su mal estado y en los años setenta se hizo
efectiva una ampliación de la hostería que la transformó en el actual parador.
Las actuaciones de adquisición del inmueble se iniciaron a finales de 1962, en la primera mitad del año
siguiente se redactó un anteproyecto a la vez que se iba completando el proyecto de ejecución, de modo
que en junio de 1963 la Dirección General de Bellas Artes dio su visto bueno al anteproyecto. José Luis
Picardo acababa el proyecto de ejecución en mayo de 1963 y en agosto de ese mismo año la
Subsecretaría de Turismo anunciaba en el Boletín Oficial del Estado,103 la subasta de las obras de la
hostería en el castillo de Santa Catalina por importe de 9.933.365,87 pts., que fueron adjudicadas a la
empresa La Urbanizadora Constructora, S.A. (LUCSA).
El proceso jurídico-administrativo de adquisición del inmueble siguió su curso, en tanto que la escritura de
cesión se formalizó en abril de 1964 y la afectación al Ministerio se hizo efectiva en mayo de ese mismo
año. En febrero de 1965 las obras se encontraban ya avanzadas si bien se pretendía inaugurar el inmueble
después del verano, por lo que el Delegado Provincial del MIT en Jaén hacía visitas periódicas a la obra
con el fin de poder informar al Subsecretario de Turismo:
(…) Ayer domingo 31 *de enero de 1965+ subí por la mañana *a la obra+ para poder informarte y de esa visita
resulta: Que de los seis arcos de piedra del comedor, sólo tres están terminados, el cuarto a falta de la clave; y
las dos restantes sólo colocado el encofrado de madera; el vestíbulo está con el andamiaje, pero sin empezar
el artesonado; y el salón, sin variación alguna; en el resto, se notan ligeros avances. Dios quiera que todo esté
104
terminado para la fecha prevista.

Todos los trámites se producían de forma exprés en una carrera contra reloj para conseguir llegar a
tiempo a la fecha fijada para la inauguración. Por ello, los proyectos eran muy sencillos, con el grado
mínimo de definición, los tiempos de cada gestión se iban superponiendo sin dejar ningún lapso de
tiempo muerto, y los problemas que iban surgiendo se resolvían de forma enérgica, casi de modo militar.
Las cuestiones técnicas en relación a la obra fueron gestionadas por José Luis Picardo, el arquitecto
redactor y director de la obra, pero todas aquellas cuestiones de gestión administrativa relativas a
adquisición de los inmuebles fueron gestionadas por los funcionarios del Servicio de Arquitectura. El
arquitecto Jefe de este Servicio, Jesús Valverde Viñas, fue quien llevó a cabo la labor burocrática asociada
a las obras, y por tanto relevó en estos menesteres a Manuel Sainz de Vicuña, Jefe de la Sección de
Proyectos.

Traída de aguas al castillo desde el Raudal del Alamillo
El Ayuntamiento al efectuar la cesión del inmueble había exceptuada de ésta las plumas o canalizaciones
de agua que servían para abastecer al castillo desde la Fuente del Alamillo. Este hecho, en principio tan
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Boletín Oficial del Estado, 189 (8 de agosto de 1963), en el que se publica la Resolución de la Junta Administrativa de la Póliza
de Turismo, por la que se convoca subasta para la construcción de la “Hostería del castillo de Jaén” cuyo presupuesto
asciende a la cantidad de 9.933.365,87 pts. Las proposiciones y documentación debía presentarse antes de las 13:00 horas
del día en se cumplieran 20 días hábiles contados a partir del siguiente de la publicación de último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o el Boletín Oficial de la Provincia.
Carta, de 1 de febrero de 1965, del Delegado Provincial del MIT en Jaén, Alfonso Montiel, al Subsecretario de Turismo,
Antonio García Rodríguez-Acosta.
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pequeño, supuso complicaciones para el Ministerio, ya que conllevó retrasos para llegar a la fecha de
inauguración, debido a la insuficiencia de dotación de agua potable para el funcionamiento de la hostería.
Las plumas de agua necesarias debían ser cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento al Estado, y el
Ministerio de Información y Turismo se haría cargo de las necesarias obras de modernización, ya que la
canalización estaba totalmente destruida desde las inmediaciones del Tiro Nacional hasta la población. En
total el Ayuntamiento debía ceder 22 plumas de agua del citado raudal, y autorizar al MIT a que realizase
con cargo a sus fondos las obras de reforma de la conducción de aguas y las necesarias de captación, aun
cuando no se hubiera formalizado la cesión gratuita del caudal de “El Alamillo”.105
El trazado previsto para la traída de aguas se iniciaba en la Fuente del Alamillo, desde allí se conducían las
aguas a un antiguo repartidor que daba suministro al sanatorio “El Neveral”, en construcción, y desde
éste la conducción continuaba, muy avejentada y con muchas pérdidas, a un nuevo repartidor y depósito
que suministraba a una colonia de chalets y finalmente llegaba a la hostería ubicada en el castillo.
El MIT aprobó un proyecto para hacer la traída de las aguas desde la Fuente del Alamillo a la hostería
mediante tubería, según el citado trazado, que se adjudicó a la misma empresa que tenía adjudicada la
obra principal, LUCSA, y cuyas obras comenzaron a ejecutarse a partir del 30 de noviembre de 1964, y se
concluyeron cerca de la fecha fijada para la inauguración.
Sin embargo, en mayo de 1965 aunque había agua en el castillo, ésta era claramente insuficiente para la
dotación normal de la hostería.106 La reacción del Subsecretario de Turismo fue implacable, ya que se
estaba a cuatro meses de la fecha fijada para la apertura de la hostería:
Vistas las dificultades surgidas en el abastecimiento de aguas en el castillo de Jaén, he dispuesto poner un
coche de Rutas a disposición de V.I. el jueves próximo día 13 [de mayo de 1965], y le acompañarán los
107
Sres. Valverde y castillo, teniendo bien en cuenta que el problema quede resuelto definitivamente.

Jesús Valverde Viñas, arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura se hizo cargo personalmente de las
gestiones de las acometidas de agua, para dejar a José Luis Picardo exclusivamente las obras de la
hostería que eran ya suficientemente complejas. El resultado de la visita dio como resultado el
requerimiento al Ayuntamiento de que adoptase una serie de acuerdos en relación al suministro de agua
al castillo, en los siguientes términos:
(…) realización urgente de las obras necesarias para la acometida de agua al castillo y Hostería
verificándose la toma de la red general de Jaén, con la instalación de dos grupos motobombas de potencia
suficiente para que funcionando de modo alterno esté garantizado un suministro de tres litros por
segundo. Estas obras se realizarán a cargo de los fondos previsto de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos (…)
Acuerdo de cesión gratuita al Estado de las plumas de agua del Raudal del Alamillo que actualmente son
propiedad de la Corporación.
Acuerdo de adquisición (…) de las plumas del mismo Raudal actualmente propiedad de particulares
domiciliados en Jaén (…).108
105

106
107

El expediente administrativo de obras de restauración de la citada conducción se adjudicó en 725.000 pts. y en diciembre de
1964 se llevaban certificados 652.000 pts., sin que se hubiese materializado la cesión al Estado., por lo que se aceleraron las
actuaciones del Ayuntamiento.
Oficio del Jefe del Servicio de Arquitectura, Jesús Valverde Viñas, al Subsecretario de Turismo, de 5 de mayo de
1965.Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Oficio, de 11 de mayo de 1965, del Subsecretario de Turismo, al Jefe del Servicio de Inmuebles. Ministerio de Información y
Turismo [AITE].
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La Subsecretaría de Turismo se comprometió a permitir que la corporación local realizase en el castillo, un
depósito regulador, el cual fue abastecido desde la red general, y en época de poco raudal del Alamillo, se
podía suministrar agua al sanatorio, una vez atendidas las necesidades de la hostería.
La hostería se inauguró el 14 de septiembre de 1965, y estuvo funcionando según lo establecido para el
suministro de aguas en el acuerdo con el Ayuntamiento, de mayo de ese mismo año, el cual se tradujo en
que el establecimiento turístico funcionara finalmente con 15 plumas y media del canal de agua
procedente del Alamillo, con una instalación mixta que suministraba agua al sanatorio desde el depósito,
movido con motores y bombas de propiedad del Estado (hostería) y consumo eléctrico por cuenta del
parador desde 1968, según acuerdo realizado entre los administradores del parador y el del sanatorio.

El proyecto de la hostería del castillo de Jaén (1963)
El arquitecto José Luis Picardo abordaba en Jaén su segundo proyecto de hostería para la Administración
Turística, la primera fue la hostería de Guadalupe en Cáceres que se implantó en el antiguo Colegio
Seminario de Infantes de Guadalupe y Hospital de San Juan Bautista (§ 3.2.4.e), cuyas actuaciones de
adquisición de la propiedad se iniciaron en 1948. Esta vez el establecimiento hotelero debía asentarse en
el castillo de Santa Catalina de Jaén, y se planteó el proyecto de una forma sencilla, que consistió en
basarse en lo que había en el lugar, para lo cual fue necesario realizar, al igual que había hecho
anteriormente en Guadalupe,109 una exhaustiva toma de datos del castillo, de la cual se encargaron los
delineantes del Ministerio.110
El Alcázar Nuevo era el elemento del castillo que se conservaba en mejor estado, por lo que se realizaron
planos de planta y alzado de la zona, toma de fotos y dibujo de detalles singulares.
José Luis Picardo era muy minucioso en la toma de datos previa, ya que en las características del lugar, del
edificio histórico y de la arquitectura vernácula, se encontraba el éxito del proyecto, que no era otra cosa
que la idea de partida.
La investigación in situ se encargó a los delineantes del Ministerio, que realizaron una exhaustiva toma de
datos a mano alzada y con cinta, los medios disponibles en aquel momento, en la que se recogió la
geometría de la planta de las torres, trazado y dimensiones de las bóvedas de la torre del homenaje, Torre
de las Damas, Torre albarrana de Santa Catalina, trazado de los nervios ojivales y de los arcos apuntados
de los vanos existentes en el castillo. Esta documentación gráfica fue acompañada de un reportaje
fotográfico que documentaba el estado del alcázar.

108
109

110

Carta de la Subsecretaría de Turismo al Alcalde de Jaén, de 14 de mayo de 1965. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
La hospedería de Guadalupe en Cáceres, inaugurada un año antes que la hospedería en el castillo de Santa Catalina, tuvo una
detallada toma de datos previa que incluso consistió en la elaboración de un álbum de fotos a modo de catálogo de la
arquitectura vernácula del lugar, y del estado del inmueble.
Existían dos categorías específicas para el cuerpo de funcionarios delineantes al servicio de la Administración Pública:
Delineantes proyectistas y delineantes. La Orden de 14 de abril de 1946, Boletín Oficial del Estado, 104 (14 de abril de 1946),
2754-2768, establecía las competencias para ambos, y posteriormente fue modificado por la ley de 17 de julio de 1956, por
la que se modifican las plantillas de los Cuerpos de Delineantes dependientes de distintos Departamentos ministeriales,
Técnico-Mecánicos de Señales Marítimas y Sobrestantes a extinguir, de Obras Públicas, Boletín Oficial del Estado, 200 (19 de
julio de 1951), 3417.
El Ministerio de Información y Turismo no contaba con un cuerpo de delineación específico del Departamento, por lo que se
nutría de los previstos, entre otros, para el Ministerio de Gobernación. Los delineantes proyectistas del Ministerio de
Información y Turismo coordinaban equipos de cuatro delineantes, y durante los años sesenta y setenta fueron Antonio
Herrerías Acosta, Felipe Delgado, Santiago Garaulet y Feliciano López (según testimonio de Antonio Herrerías López, hijo del
también delineante proyectistas Antonio Herrerías Acosta).
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Fig. 186

Fig. 187

Fig. 186 y Fig. 187: Toma de datos de la torre del
homenaje del Alcázar Nuevo, anterior a la
restauración (ca. 1960-1963) [AITE].
Fig. 188, Fig. 189, Fig. 190 y Fig. 191: Fotografías de
la toma de datos en el Alcázar Nuevo realizada por
los delineantes del Ministerio de Información y
Turismo, antes de realizarse la intervención. (ca.
1960-1963) [AITE].

Fig. 188

Fig. 189

Fig. 190

Fig. 191

Jaén (AM 03) [NP]

La hospedería se proyectó en el Alcázar Viejo, mientras que el Alcázar Nuevo y demás murallas fueron
objeto de unas mínimas obras de restauración y consolidación para adecentar el estado del castillo, que
era de completo abandono.
La toma de datos tuvo una doble función: servir de base al mínimo proyecto de restauración que se
realizase y servir de base proyectual al arquitecto,111 en su pretensión de “hacer una obra que mantuviese
el ambiente medieval del castillo. Era un proyecto muy comprometido, pues podía resultar fácilmente un
fracaso. El arquitecto necesitaba imaginación, valor sensibilidad y… contención” (PICARDO, J. L., 1967c: 39).
La clave de este proyecto, y en general de todas las intervenciones del Ministerio en inmuebles militares,
fue la recreación del ambiente medieval a costa de todo lo demás.
El arquitecto tuvo la libertad de actuar en todo el recinto militar, que incluía el Alcázar Nuevo y Alcázar
Viejo por encontrarse ambos afectados a Turismo, y por tanto pudo haber realizado la hostería en el
castillo auténtico (Alcázar Nuevo), y sin embargo no lo hizo, prefirió dejar intacto el edificio histórico y
construir de nueva planta sobre los restos arquitectónicos y arqueológicos del lugar, muchos de ellos eran
restos de construcciones del siglo XIX, y hacer una tabla rasa para comenzar a construir un moderno
castillo del siglo XX, levantado ex novo para servir las necesidades del hospedaje turístico.
Se resolvió no ocupar el Alcázar, pues quedaría muy adulterado con la incrustación de los servicios del
nuevo y moderno tema. Además este nuevo edificio necesitaría ventanales para gozar de las espléndidas
vistas, y o bien se hacían rasgando los ciegos muros de la fortaleza o asomando un nuevo cuerpo por
encima de sus almenas; ambas soluciones inadmisibles.
Se eligió un emplazamiento separado del Alcázar para respetar su integridad, aunque dentro del recinto y
con una silueta que no quitara realce a la gallardía de las torres (PICARDO, J. L., 1967c: 39).

La explanación de los terrenos para ubicar la hostería supuso la demolición de muros de cierta entidad
procedentes de construcciones militares realizadas en el período de ocupación francesa del castillo. “La
edificación *nueva+ se hizo con la misma piedra producida para la explanación” (PICARDO, J. L., 1967c: 39).
La ubicación de la hostería en el Alcázar Viejo se aproximó al lienzo sur de la muralla, del cual distaba 2,10
m. en su punto más próximo, 3,35 m. como intermedio y 10,20, m. en el más alejado. El espacio destinado
a la nueva “torre del homenaje”, incluía el salón de chimeneas cubierto con bóveda ojival,112 el vestíbulo
de recepción de la hostería cubierto con artesonado, y la trasera de habitaciones, con unas dimensiones
totales de 24,15 x 28 m.

111
112

Se tomó nota del castillo del siglo XV, el cual sirvió como inspiración directa al arquitecto para proyectar un castillo nuevo que
nunca existió.
Las dimensiones de la torre del homenaje del Alcázar Nuevo eran menores que la bóveda que se proyectaba en la hostería, ya
que la bóveda histórica se trazaba en planta sobre una base de aproximadamente 8,68 x 9,62 m., altura en la clave de 8,60 m.
y muros perimetrales de 3m. de ancho, mientras que la bóveda nueva que traza José Luís Picardo tenía 13 x 15 m. en planta y
10 m. de altura en la clave.
La nueva bóveda apuntada se replanteó en obra por puntos de coordenadas verticales y horizontales que se obtuvieron de un
dibujo realizado a escala 1:10, cuyos nervios diagonales eran de una rosca de ½ pie de ladrillo macizo colocado a sardinel con
mortero de cal que descansaban en ménsulas de hormigón embutidas en el muro de 0,70 x 1,50 x 0,90 m. colocadas a 1,20 m.
del suelo. En el trasdós, la bóveda era auxiliada por una estructura metálica de la que pendían péndolas que anclaban toda la
bóveda. Un auténtico alarde estructural que estaba trucado, según el testimonio del arquitecto Andrés Abásolo Sánchez,
quien intervino en el edificio en los años ochenta.
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Fig. 192

Fig. 193

Fig. 194

Proyecto de Hostería del castillo Jaén (mayo 1963), escala
1/200. Dibujos a mano alzado y delineados. Arquitecto: José
Luís Picardo Castellón [AITE].
Fig. 192: Composición de conjunto (alzados norte) (PICARDO, J.
L., 1967c: 35].
Fig. 193: Composición de conjunto (alzado sur) (PICARDO, J. L.,
1967c: 35).
Fig. 194: Planta baja de Hostería del castillo Jaén (PICARDO, J. L.,
1967c: 37].
Fig. 195: Composición de conjunto (alzados oeste) (PICARDO, J.
L., 1967c: 35].

Fig. 195

Jaén (AM 03) [NP]

José Luis Picardo reprodujo la bóveda de crucería de la torre del homenaje con un sentido historicista
(PÉREZ ESCOLANO et al, 1986: 232), para cubrir el espacio destinado a salón de clientes, se valió de viejos
escudos procedentes de edificios demolidos para integrarlos en el acceso al inmueble, al igual que
reutilizó sitiales de coro procedentes de la iglesia de San Ildefonso que colocó como mobiliario de la
hostería (PÉREZ ESCOLANO et al, 1986: 232), lo cual recuerda el origen de la red con las actuaciones del
Marqués de la Vega-Inclán que buscaba un toque antiguo en sus edificios cuando eran por completo de
nueva planta.113
La aproximación del edificio de la hostería a la muralla sur del Alcázar Viejo, daba como resultado la
delimitación de un paseo de ronda que podía ser utilizado por los clientes, ya que se le daba acceso
directo desde la zona de llegada, entendida como moderno patio de armas. El proyecto de la hostería del
castillo se acabó de redactar en mayo de 1963, y se organizaba de la siguiente forma:
La pieza fundamental era el comedor, y se resolvió formando tres comedores: uno central y cerrado, otro
paralelo descubierto y con orientación mediodía para las comidas soleadas de invierno y otro una lonja al
norte para los veranos.
El comedor central, largo y con el espacio compartimentado transversalmente para el caso de estar algo
vacío poderlo acortar fácilmente, caso que no se ha presentado.
Al fondo, tres hogares para asar a la vista de los comensales. Cosa que nunca se ha hecho desde su
inauguración (PICARDO, J. L., 1967c: 39).

El programa desarrollado en la hostería era heredero del programa ideado en 1928 para los “albergues
automovilistas” (§ 1.3.1.e) ya que al igual que aquellos contaba con habitaciones para conductores, y
taller mecánico, vinculado al acceso. Se dispusieron 7 habitaciones dobles para clientes en la planta
superior, que se iluminaban a través de una solana corrida de madera, todas las habitaciones contaban
con chimenea y fueron diseñadas para tener cama con dosel, y conseguir una ambientación medieval.
En el diseño de la hostería se tuvo en cuenta la relación del edificio con el paisaje, tanto desde el punto de
vista de su posicionamiento en el recinto histórico como del cliente o turista que haría uso del inmueble.
El edificio se ubicaba detrás del Alcázar Nuevo, en un plano inferior a aquel, con alturas de cornisa muy
discretas y retrasado respecto del verdadero castillo, con ello la imagen que se tenía del monumento
desde la población permanecía inalterada.
El parador sólo tenía presencia desde los laterales, en vistas lejanas menos significativas, lo cual suponía
una gran habilidad por parte del arquitecto para minimizar la presencia de la nueva construcción.
El edifico valoraba los macizos frente a los huecos, ya que era lo que debía caracterizar una arquitectura
castrense. Los ventanales de las habitaciones se resolvieron mediante un añadido tipo solana corrida,
sobre el muro ciego, el cual se sujetaba al muro en voladizo mediante jabalcones.
La estructura de la solana era de madera, al igual que el pequeño cadalso que ornaba la torre del
homenaje del nuevo castillo inventado, cuyo uso era el de mirador desde el pequeño salón ubicado sobre
el vestíbulo de la hostería. Al igual que en el Alcázar Nuevo en el que tenía predominio el muro ciego, en
el que sólo asomaban algunas gárgolas, matacanes o ventanas pequeñas, la hostería-castillo utilizaba el
mismo lenguaje para sus muros ciegos, que eran adornados con gárgolas, pequeñas ventanas, huecos
apuntados y cadalso de madera.

113

El parador de Gredos utilizó dos portadas de edificios del siglo XV y XVI, que integraba en el inmueble.
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Fig. 196

Fig. 197

Fig. 196: Proyecto de reparación y consolidación de murallas. Detalle
de puerta del Alcázar en el castillo de Jaén (s.f.), José Luis Picardo
Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 197: Puerta de acceso al Alcázar Nuevo. (2010).
Fig. 198: Torre del homenaje. Alcázar Nuevo. (2010).
Fig. 199: Fotografía de la capilla del Alcázar Nuevo recién restaurada,
(ca. 1963) [AITE].
Fig. 200: Proyecto de hostería del castillo de Jaén. Capilla (1965) José
Luis Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 201: Proyecto de reparación y consolidación de murallas.
Ventanas del lienzo norte de la torre del homenaje (junio 1966) José
Luis Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 198

Fig. 199

Fig. 200

Fig. 201
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Los espacios públicos de la hostería se cuidaron especialmente mediante el empleo de materiales nobles,
como la madera para el artesonado del vestíbulo, la bóveda cerámica de nervios de ladrillo que cubría el
espacio completo del salón de estancia, además de disponer tres chimeneas una en cada esquina del
salón, y el cuarto lado tenía un gran ventanal que tamizaba la luz a través de la tracería. Los forjados eran
de nervios de hormigón armado, a excepción de las estructuras de madera para la solana en la zona sur
de las habitaciones y el porche para cobijo de vehículos en la zona norte de acceso.
El comedor de la hostería era el elemento más importante por uso del inmueble, por lo que se construyó
con seis arcos diafragma, sobre los cuales apoyaban vigas de madera que quedaban vistas al interior y se
tabicaban en el entrevigado. El salón de estancia se cubrió mediante una estructura de bóveda de ladrillo,
que se veía estructuralmente ayudada por estructura existente sobre ella, que permitía rematar la nueva
torre del homenaje y construir una cubierta plana.
José Luis Picardo firmó su obra en la jamba izquierda de la puerta de acceso a la primitiva recepción de la
hostería, en el comedor y en la zona de ampliación, mediante una placa labrada en la piedra. Junto a él
firmaron el aparejador y el cantero. Este último tuvo una gran importancia en el edificio, ya que
aprovechó el material obtenido en la explanación previa y eliminación de edificaciones no medievales del
castillo para la construcción de la hostería.
La labor de mezcla de conceptos y tipos arquitectónicos a modo de pastiche, del que se hizo uso en la
hostería con auténtica maestría, conllevó que elementos de la arquitectura vernácula, como las rejas de
las ventanas, convivieran con cadalsos de inspiración militar, utilizados en la hostería con el sentido de
balcón mirador.
Además, se usaron arcos rebajados o apuntados para los huecos de la hostería que imitaban los del
Alcázar Nuevo, o los arcos diafragma que definían la nave de comedor de la hostería, propia del tipo
arquitectónico monástico inspirados en el período mudéjar. La nave del comedor era iluminada en su lado
meridional mediante un porche de arcos apuntados que se abría al paisaje.
El artesonado del vestíbulo estaba perfectamente ejecutado según el método artesanal aunque no era
estructural, sólo un falso techo, al igual que la bóveda de ladrillo que cubría el salón de paso al comedor
de ejecución impecable aunque de funcionamiento estructural diferente al modelo histórico que
pretendía emular.
Se cuidó el diseño de las carpinterías, que imitaban las de una fortaleza, se utilizaron motivos árabes para
la lacería de las puertas de acceso a las habitaciones, y se dispuso grandes chimeneas en zonas privativas
y públicas de la hostería.
El tipo arquitectónico militar del castillo era una construcción poco adecuada para su transformación en
hotel, de ahí que el arquitecto tomase otros tipos arquitectónicos más adecuados a las necesidades de
alojamiento y espacios comunes, como podía ser la nave de dormitorios o la nave del refectorio de la
arquitectura monástica. El proyecto de la hostería conllevó también la ejecución de obras de
consolidación del Alcázar Nuevo que consistieron en la limpieza, colocación de pavimento de barro
cocido, consolidación de muros o colocación de carpinterías.
En la capilla del castillo se encalaron las paredes y se conservaron los esgrafiados existentes que fueron
repintados en color rojo y ocre. Se cerraron las ventanas con vidrios gruesos de colores de tipo “artístico”,
se diseño una puerta de pino remachada con clavos para el cierre de la capilla, se colocó un altar de
piedra en su interior y sobre éste una talla de madera estofada.
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Fig. 202

Fig. 203

Fig. 202: Acceso a la hostería por puerta en forma de arco de
medio punto a base de grandes dovelas y escudos reutilizados
en la fachada. (ca. 1963) [AITE].
Fig. 203: Diseño del artesonado que cubre el vestíbulo de la
hostería. Proyecto de hostería del castillo de Jaén. Detalles de
carpintería de armar (mayo 1963) José Luis Picardo. Ministerio
de Información y Turismo.
Fig. 204: Dibujo de José Luis Picardo. Detalle de la lacería con la
que se ornamentaron las puertas del establecimiento.
Fig. 205: Proyecto de hostería en el castillo de Jaén. Detalle de
arco y bóveda (octubre 1964) José Luis Picardo. Ministerio de
Información y Turismo [AITE]. Fig. 206: Salón de clientes con
bóveda y chimeneas. (ca. 1963) [AITE].
Fig. 204

Fig. 205

Fig. 206

Jaén (AM 03) [NP]

En el exterior de la torre-capilla se eliminó el salmer inacabado por considerar que desdecía el conjunto.
Se trataba de recrear el ambiente medieval del inmueble.
En la muralla de acceso al castillo fue necesario replantear el arco de paso para ensanchar el hueco
existente y permitir la entrada de vehículos al recinto.
La hostería del castillo se inauguró en 1965, y en 1969 el Ministerio encargó al mismo arquitecto una
ampliación del número de habitaciones de la hostería, la cual se conseguiría con la creación de un cuerpo
de habitaciones de servicio adosado a la muralla histórica, en su cara sur, y así convertir las habitaciones
de servicio en habitaciones de clientes.
La demanda de habitación en el castillo se incrementó debido a la singularidad del emplazamiento y el
desarrollo turístico que se estaba viviendo, y dio como resultado la ampliación y transformación de la
hostería en parador, la cual sería consumada en septiembre de 1978 a cargo del mismo arquitecto.
Por tanto, José Luis Picardo hizo tres intervenciones de nueva planta significativas en el castillo: la de
creación de la hostería (1963), la pequeña ampliación del número de habitaciones ubicadas en la propia
muralla sur del castillo (1969), y la ampliación definitiva del establecimiento que supuso su
transformación en parador (1978).

La ampliación de la hostería de 1969
Las intervenciones en el castillo no terminaron en septiembre de 1965, ya que se decidió ampliar la
capacidad de alojamiento de la hostería mediante la transformación de las habitaciones de servicio en
habitaciones de clientes. El servicio fue realojado en un pabellón nuevo de servicios que se ocultó en la
muralla sur.
Las obras de restauración del castillo habían sido muy someras, habían supuesto la consolidación de las
murallas del Alcázar Nuevo, y muchos de los lienzos habían quedado sin intervenir, sobre todo los
ubicados al norte y al sur en el Alcázar Viejo, por lo que se produjeron desprendimientos en las murallas
con la hostería ya en funcionamiento, los cuales tuvieron que ser atendidos por el Ministerio con carácter
de urgencia. Picardo planteó a la dirección del Ministerio la posibilidad de sustituir esos lienzos de muralla
o consolidarlos para evitar riesgos futuros.
La empresa adjudicataria de las obras fue local, “Ángel Trueba”, y se realizaron las obras por
administración, ya que “(…) sus cotos *sic+ iban siendo acumulados en diversos proyectos de cuantía
inferior al millón y medio para podérselas adjudicar a la referida Empresa como pago de las obras hechas”
(PICARDO, J. L., 1970c).
Las actuaciones de emergencia finalizaron en noviembre de 1969 y en enero del año siguiente se
volvieron a producir desprendimientos en las murallas de la zona de subida al castillo, debido a las fuertes
lluvias invernales, que obligaron a realizar nuevas intervenciones de consolidación.
Al mismo tiempo se había redactado y comenzado las obras de ampliación de la hostería mediante la
construcción de un pabellón de servicios, cuyo proyecto fue redactado por José Luis Picardo en julio de
1969, y en el transcurso de las obras se plantearon ciertas dificultades:
Para este pabellón de servicio se eligió un lugar próximo al Parador y al pié de la muralla y adosado a la
misma en su lienzo Sur, junto a un viejo postigo de la muralla y usando ésta como muro medianero, y al
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descubrir esta parte de la muralla durante el comienzo de la obra del Pabellón se ha observado que dicho
muro, debido a las referidas aguas, y su mala constitución (piedras y mortero de barro) está desplomado y
en malas condiciones para aprovecharlo de medianero, y lo malo es que no sólo es el trozo que ocupa el
pabellón de servicio, sino también más hacia el Este hasta la terraza del comedor, donde está la fosa
séptica. Esto se ve por las grietas paralelas al muro que han aparecido este mes en el suelo de la meseta
entre el Parador y el muro (PICARDO, J. L., 1970c: 1-2).

En el paseo de ronda de la muralla sur, donde se estaba construyendo el pabellón de servicios, se ubicaba
la fosa séptica de la hostería que estaba empujando el muro, por lo que Picardo la eliminó para dirigir las
aguas sucias de la hostería al alcantarillado municipal, que se encontraba relativamente próximo.
El pabellón nuevo de ampliación de la hostería contaba con dos plantas de 2,40 m. de altura libre, que
quedaban mimetizadas en el cambio de cota del borde sur del castillo, que suponían un añadido sobre el
lienzo de muralla, que probablemente fue eliminado tal y como se deduce del mal estado en el que
parecía encontrarse. La fachada del pabellón era de sillarejo para confundirse con la muralla auténtica y
hacía uso de pequeñas ventana para la iluminación de las habitaciones del servicio.
La consolidación de las murallas como consecuencia de las lluvias supuso la sustitución de algunos tramos
de lienzo sur por muros de hormigón de altura variable entre los 2,10 m. y los 7,15 m., revestidos con
mampostería. La consolidación de las murallas norte y sur del Alcázar Viejo se realizaron entre 1970 y
1971 y consistieron en la ejecución de muros de contención de hormigón armado que eran revestidos con
mampostería, a la vez que se realizaban impermeabilizaciones y solados de terrazo sobre la zona de
murallas. Algunos muros de hormigón sustituyeron a los históricos en la zona sur.
El castillo y su establecimiento turístico continuaron en obras durante la década de los setenta ya que se
quiso materializar una ampliación que incrementase el número de habitaciones.

La ampliación definitiva y transformación en parador (1975)
La intervención primera en el castillo, con la ejecución de una hostería de nueva planta dentro del recinto
militar, resultó bastante comedida si la comparamos con las actuaciones que vendrían a continuación, en
los setenta, para la transformación del establecimiento en parador.
La ampliación se podía realizar sin necesidad de adquirir nuevos terrenos, ya que el Ayuntamiento había
cedido el castillo completo, por lo que se pudo plantear de forma inmediata la ampliación sin trámite
jurídico previo que retrasase el proyecto. El proyecto de ampliación se le encargó al mismo arquitecto que
había realizado la hostería, José Luis Picardo, el cual había estado interviniendo en el castillo en
actuaciones menores como el pabellón de ampliación de servicios de 1969 y los arreglos continuos de las
murallas ante los desplomes debidos a las copiosas lluvias.
La nueva intervención permitió al arquitecto reconsiderar algunas de las intervenciones anteriores y
“mejorar” el castillo, en aquellas zonas donde la actuación anterior no había llegado, como en la puerta
de acceso al recinto, cuya intervención había consistido únicamente en ensanchar el arco para paso de
vehículos. Ahora, podría ornar la puerta con almenas, recrecer petos y colocar el matacán con rastrillo
que le faltaba, ya que sólo quedaban a modo de huella las ménsulas de sujeción.
Se puede calificar la ampliación del parador de manierista debido a que se incidió sobre aquellas partes
no intervenidas en la década anterior y se repitió el repertorio ensayado en la pequeña hostería que se
llevaba hasta sus últimas consecuencias.
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La ampliación se realizó como extensión del edificio existente hacia la zona oeste, en el espacio vacío del
Alcázar Viejo, y el nuevo pabellón de habitaciones enganchó a través de una torre intermedia que
diferenciaba la antigua hostería de lo nuevo, a la vez que permitía el cambio de cotas entre ambos.
El cuerpo de ampliación se hizo rematar en las murallas que cerraban al oeste el recinto, mediante el
recurso de hacer crecer dos de las torres históricas del extremo, que definían un antiguo acceso, la puerta
de Santiago, la cual fue magnificada y recreada con gran imaginación.
Se incorporaron en el cuerpo de ampliación ventanas geminadas, gárgolas, ménsulas de piedra,
chimeneas de piedra con campana de recubrimiento cerámico, vidrieras artísticas para las ventanas,
falsas vigas de madera, jabalcones, jácenas que escondían forjados de hormigón, cadalsos a modo de
mirador, solanas de madera –ahora dobles–, puertas singularizadas con arcos de medio punto de dovelas
de gran tamaño, remates de techo con artesas de madera o falsas bóvedas de escayola para los pasillos
de las habitaciones.
En general, la ampliación contó con materiales de peor calidad, ya que no se realizaron alardes
estructurales como en la antigua hostería, sino que se daba continuidad al cuerpo de habitaciones y se
seguía el recurso de aparentar una ejecución antigua. Se hizo uso de materiales y técnicas modernas que
se enmascararon, lo cual se convirtió en una constante en las actuaciones posteriores de los ochenta y
noventa de la Administración Turística.
La ampliación afectó a la hostería ya que tuvo que reorganizar su funcionamiento, se perdió el acceso
antiguo en tanto que la única posibilidad de crecimiento del edificio era hacia el oeste, debido a lo
estrecho y alargado del recinto histórico –Alcázar Viejo–, por lo que el vestíbulo y recepción debían
moverse hacia el nuevo centro de gravedad del edificio, que ahora se ubicaba en el extremo oeste de la
antigua hostería. El nuevo acceso quedaba singularizado a través de una torre inventada.
El crecimiento se produjo a modo de vagones de tren, mediante la interposición de una torre intermedia
que permitiera la debida articulación entre cuerpos y el cambio de cotas entre los dos pabellones de
habitaciones. El resultado era el de un parador demasiado alargado, que colmató de construcciones el
Alcázar Viejo y terminó interviniendo en el Abrehuí, donde se incorporó la zona de la piscina del parador.
El cuerpo de habitaciones de servicio escondido en la muralla sur fue ampliado nuevamente, al
prolongarse con un nuevo pabellón-muralla que supuso la prolongación del anterior, en la zona
occidental.
La fachada norte de la antigua hostería se modificó al eliminar el porche de estructura de madera que
protegía el aparcamiento de vehículos, para colocar un cuerpo volado en planta primera, sujeto en
ménsulas de piedra que conformaban una singular decoración de arquillos ciegos, que permitía ampliar al
interior el espacio útil para alojar habitaciones a uno y otro lado del pasillo.
El comedor de la hostería situado al este fue igualmente ampliado mediante la incorporación de un
cuerpo nuevo destinado a oficio de apoyo de la cocina y zona de servicios. Pero la ampliación más
significativa fue la del oeste con un pabellón nuevo de planta baja y dos plantas para incluir doce
habitaciones nuevas en las dos plantas superiores. El cuerpo oeste contaba con un total de 24 nuevas
habitaciones, al que había de sumarse las 7 habitaciones con chimenea de la antigua hostería y las 12
habitaciones obtenidas en la reorganización de los espacios del antiguo edificio, lo que hacía un total de
43 habitaciones.
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Fig. 207

Fig. 207: Proyecto de pabellón de dormitorios de servicio
del parador de Santa Catalina Jaén (julio 1969) José Luis
Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
Fig. 208: Plano topográfico general del castillo de Santa
Catalina Jaén (1 de abril de 1970) José Luis Picardo
Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 209 y Fig. 210: Obras de ampliación en 1970 del
parador de turismo de Jaén, ubicada en la muralla sur
[AITE].

Fig. 208

Fig. 209

Fig. 210
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La hostería inicial perdió calidad arquitectónica con la ampliación, al hacerse los recorridos demasiado
largos, con cuya actuación se persiguió una mayor capacidad de plazas hoteleras y una mayor rentabilidad
económica en la explotación.

Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Comercio y Turismo
El Ministerio de Información y Turismo desapareció en 1977 para dar paso a una Secretaría de Estado de
Turismo adscrita al Ministerio de Comercio y Turismo, cuando la ampliación del parador de Jaén estaban
en ejecución. La política que se siguió fue la de terminación de las obras en curso para reabrir el parador.
Las obras de ampliación se terminaron en 1978,114 e inmediatamente se preparó un nuevo proyecto que
rematase la zona del Abrehuí situada en el extremo más occidental del recinto, donde se situaría la piscina
del parador.115
El paso que conectaba el Alcázar Viejo con el Abrehuí fue asumido e integrado en la edificación de la
ampliación como paso a la piscina del complejo hotelero. Se intervino en las murallas del pequeño recinto
de remate occidental del castillo, en el que se utilizaron muros de hormigón armado revestidos de
mampostería, en las que ésta se utiliza como encofrado perdido del hormigón que se vertía en tongadas
para que coincidieran con las hileras de las piedras y así poder garantizar un mejor agarre del hormigón.
Se recrecieron dos de las torres del lienzo sur para alojar la cafetería y vestuarios de la piscina, las cuales
disponían de dos pisos, ya que aprovechan el desnivel del terreno.
El proyecto de ampliación se redactó entre octubre de 1973 y mayo de 1975, y se terminó de ejecutar en
1978. Las últimas intervenciones de José Lu Picardo fueron las correspondientes a la piscina, y tras ellas se
produjeron meras labores de mantenimiento o de modernización de las instalaciones con cargo a
funcionarios de la Administración Turística, sin que se dieran grandes cambios significativos en la
configuración que dio su autor.
La desaparición del Ministerio trajo consigo la desaparición de los antiguos colaboradores habituales de
las obras de los paradores, para dejarlas en manos de arquitectos funcionarios como Andrés Abásolo, los
cuales intervinieron sucesivamente en el edificio para conservar, en las décadas siguientes, su buen
estado.

114

115

La publicidad y difusión de la obra de restauración ejecutada en el propio edificio fue seguida por Picardo desde su primera
intervención en Guadalupe hasta la última en Carmona, lo cual conecta con las ideas Europeas materializadas con Camillo
Boito en sus ocho puntos o principios de la restauración, que con la Carta de Atenas (1931) y la Carta de Venecia (1964) se
entraría en la centralización en archivos de la documentación generada en la obra y su difusión en publicaciones
especializadas. En un cuadro compuesto por piezas cerámicas se recoge un escrito realizado por José Luis Picardo, cuyo
significado es el de informar y servir de documento, en el que se recoge la fecha de terminación de las obras de ampliación, y
dice lo siguiente:
castillo de Santa Catalina. El rey de castillo y León, Fernando III llamado el Santo, al preparar su campaña para la
conquista de Sevilla quiso ocupara los castillos de la zona de Jaén para asegurar el flanco izquierdo de su avance,
comenzó el sitio de este castillo en marzo de 1246 y lo tomó el 25 de noviembre de ese año, el cual le fue rendido
por su dueño el rey moro de Granada Mohamed Ben Nasar llamado Al Hamar que quiere decir el rojo, gran príncipe
del más puro linaje árabe, y que se declaró vasallo del rey de Castilla y desde entonces la dinastía de los nasaries fue
tributaria de los reyes de Castilla hasta la guerra de Granada. San Fernando mandó levantar este alcázar de Jaén con
fábrica de piedra en sustitución de la fortaleza mora que era de tapial y lo puso bajo la advocación de Santa Catalina
y nombrando a Jaén la cabeza del llamado santo reino. En 1965 el Ministerio de Información y Turismo construyó
este parador de turismo dentro del antiguo recinto amurallado, siendo toda su obra de nueva planta y en 1978 se
terminó esta ampliación del parador, siendo el arquitecto José Luis Picardo Castellón. Septiembre 1978.
El proyecto de la piscina está fechado en febrero de 1979 y octubre de 1980, mientras que las reformas en elementos del
castillo como la puerta de acceso se realizó en febrero de 1979.
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Fig. 211

Fig. 212
Fig. 211: Dibujo a mano alzada de José Luis Picardo, en el que
se muestra el parador con su ampliación y piscina. (GONZÁLEZ
NAVARRETE, 1973: 9).
Fig. 212: Ampliación del parador nacional de turismo en Jaén.
Alzado sur, zona B (octubre 1973) José Luis Picardo. Ministerio
de Información y Turismo [AITE].
Fig. 213: Ampliación del parador nacional de turismo en Jaén.
Alzado oeste, zona B (octubre 1973) José Luis Picardo.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 214: Proyecto de reparación de muro y pavimentación en
el castillo de Jaén. Emplazamiento (s.f.) (s.n.) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 213

Fig. 214
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Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
En 1981 se produjo un cambio poco significativo en la adscripción del la Secretaría de Estado a otro
Ministerio. En la década de los ochenta el parador fue objeto de la última obra de importancia que fue de
acondicionamiento, reforma y modernización de sus instalaciones, la cuales habían sido intervenidas por
última vez a mediados de los setenta por José Luis Picardo.
La Administración Turística hizo uso de uno de sus arquitecto funcionarios, Andrés Abásolo Sánchez quien
redactó en junio de 1987 un proyecto de reforma total del inmueble.
La actuación supuso la impermeabilización de las fachadas y cubiertas de la zona de ampliación, el
refuerzo y atado de las balconadas de madera y sustitución de sus cubiertas. En el interior del
establecimiento se llevó a cabo la sustitución de los aparatos sanitarios, griferías, solados, alicatados y
transfusores de todos los baños situados en la planta baja de la ampliación.
Abásolo se permitió alguna licencia sobre la obra de Picardo, como la introducción de un cuerpo de
escaleras de bajada a la piscina que asomaba como un volumen más en la fachada norte del edificio, o el
cambio de sentido de la escalera de la recepción de la antigua hostería.
Las balconadas de madera fueron las que recibieron una mayor atención ya que se encontraban
completamente degradadas. Se creó una cafetería en un local de planta baja situado próximo a la piscina,
se actuó sobre el cuarto destinado a lavandería, se creó una sala destinada a convenciones unida a un
almacén en planta sótano, al igual que se creó un cuarto exterior de basuras, un nuevo aljibe en la zona
oriental junto al existente y un cuarto de bombas.
El parador no volvió a tener ninguna actuación significativa tras la intervención de Abásolo, ni siquiera tras
la creación en 1991 de Paradores de Turismo de España, S.A., que se encargó de realizar obras de
mantenimiento de paradores que se encontraban obsoletos, debido a que en el parador de Jaén se
acababan de terminar las obras de acondicionamiento a cargo del Estado.

Destino final del Alcázar Nuevo
El parador del castillo de Jaén ocupó los recintos que tenían construcciones de menor entidad, las cuales
fueron adecuadamente eliminadas o aprovechadas para la nueva obra. Sin embargo, la obra
arquitectónica que quedaba en pie, en el Alcázar Nuevo, quedó sin uso, únicamente intervenida con las
imprescindibles restauraciones de tipo violletiano que se realizaron en el recinto.
No se volvió a intervenir en el recinto hasta 1987, cuando se redactó el proyecto de reforma completa del
parador, que después de una década de funcionamiento estaba en malas condiciones.
En febrero de ese año, el Ayuntamiento remitió carta al director de Administración Turística Española
(ATE) en la que le solicitaba información en relación a la titularidad del castillo, ya que consideraban que
estaba dudoso que el propósito inicial de construir el parador en el antiguo edificio del castillo no se
hubiese llevado a efecto de forma literal, ya que se había realizado en la explanada del cerro de Santa
Catalina a cierta distancia del castillo, por lo que se solicitaba la reversión o en su caso la reivindicación de
su titularidad.
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El castillo no era utilizado por ATE, organismo autónomo encargado de la explotación hotelera del
inmueble, el cual no tuvo inconveniente en que se hiciera uso del castillo por otra entidad u organismo
siempre que sus fines fueran compatibles con los objetivos de gestión hotelera y promoción del turismo,
que en definitiva eran los que perseguía ATE.116
El castillo de Santa Catalina era de pleno dominio del Estado en calidad de bien de dominio público por
afectación y se encontraba destinado al servicio turístico a través de la Red de Paradores. La Secretaría
General de Turismo, a la cual estaba vinculada ATE, respondió en este sentido al Ayuntamiento de Jaén y
le ofertó la posibilidad de estudiar la cesión del uso del castillo a su antiguo propietario, o realizar una
concesión a favor de la corporación local.
El Ayuntamiento mostró interés en la citada cesión del uso para fines turísticos-culturales, que acabó
materializándose en 1990, en el acuerdo de la Secretaría General de Turismo de la iniciación del
expediente de otorgamiento de la concesión sobre los 3.455,50 m2 del Alcázar Nuevo, mediante
concesión de cesión del uso, referido a la ocupación y uso temporal con destino a visitas turísticas o
posibles actos culturales al aire libre en el patio de armas del castillo.
El Ayuntamiento concesionario no podría realizar obras en el inmueble, salvo las de mera conservación y
previa autorización del Estado.
El uso del Alcázar Nuevo ha sido turístico desde 1990 en que se acordó por la Secretaría General de
Turismo y el Ayuntamiento la cesión del castillo a este último con estos fines. Las obras de restauración
posteriores del alcázar han corrido a cargo de la citada corporación municipal.

El interiorismo en el parador-castillo de Santa Catalina
El proyecto de interiorismo, la elección de mobiliario procedente de anticuario y el diseño de muebles
corrió a cargo del arquitecto José Luis Picardo, el cual realizó varios planos en los que se representaron
según las distintas estancias –salón de clientes, habitaciones y bar– el perfil y planta de las distintas piezas
de mobiliario. La iluminación se cuidó especialmente, ya que se realizaron planos con el diseño de las
luminarias del salón comedor, salón de clientes y de las habitaciones.
El estilo que primó fue el mismo que el de la arquitectura sobre la que se asentaba, ya que se trataba de
reproducir modelos históricos o realizar interpretaciones de mobiliario medieval. Se introducían algunos
elementos modernos como los tresillos y sofás, ya que un mobiliario estrictamente medieval hubiese
resultado poco confortable para el cliente del parador. De modo que las réplicas de mobiliario de época
se adosaban a las paredes para ambientar el “castillo”, mientras que el mobiliario contemporáneo se
colocaba en el centro de la estancia para ser utilizado por el cliente.
Se hizo uso de unos sitiales de coro antiguos, que se distribuyeron por las estancias de uso público de la
hostería, también con el sentido de ambientar, no de ser utilizados en el día a día. En esta misma línea se
dispusieron bargueños en el salón de clientes.
Las armaduras, armas, escudos recreaban la atmósfera de la época medieval en las zonas de uso público,
a la vez que las luminarias se diseñaron de tipo “castillo”, algunas tipo antorcha, en las que se hacían uso
de cristales tintados, generalmente de color ámbar, para que la luz se tamizase y la estancia tuviera una
116

Nota informativa, de 22 de julio de 1987, Asunto: Petición del Ayuntamiento de Jaén referente al castillo de Santa Catalina.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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luz tenue que recordase la iluminación con antorchas de la Edad Media, aunque se tuvo en cuenta que el
cliente dispusiese de suficiente luz para leer en el salón de estar o para comer en el comedor-restaurante.
Se cuidaron los detalles de decoración, como la introducción de tapices en el salón y el comedor del
establecimiento, almireces, cestas de enea, o cuadros pintados sobre tabla de etapa medieval. Los sitiales
de coro, bargueños, armaduras, convivían en la hostería con las reproducciones de muebles de inspiración
medieval. Lo auténtico y lo nuevo se entremezclaban, en un interiorismo en el que predominaba la
sobriedad y la sencillez.
Se pensó la ordenación general en planta del mobiliario, de modo que el salón de clientes dispusiese de
cuatro zonas de estancia marcadas por la alfombras, presidias por una chimenea en tres de ellos, con el
uso de dos sofás, mesa baja y sillones fraileros. Se cuidó el diseño de detalles en principio poco
significativos como los candelabros, o los morillos de chimenea para el salón e incluso de las habitaciones.
En las habitaciones se dispuso de cama con dosel, aunque la austeridad del cuarto era casi monacal, algo
común a todas las intervenciones. La forma de disponer el dosel de la cama o las cortinas habían sido
diseñadas por el arquitecto, el cual recurría siempre a un mismo tipo que reiteraba en todas sus
intervenciones de paradores.
Algunos de los diseños de mobiliario, especialmente las sillas y sillones fraileros, mesas y mesillas con
fiadores eran reproducidos en todas las actuaciones, como imagen característica de los paradores.
Las carpinterías se cuidaron especialmente en este establecimiento, en el que se adoptó la marquetería a
doble cara con dibujo geométrico de inspiración en la lacería árabe. La calidad y ejecución de las puertas y
ventanas de la hostería se detallaron especialmente en planos específicos de carpintería. En el diseño de
las puertas exteriores se diseñaron los clavos del frontal de la puerta, que tenían un sentido meramente
estético, en un establecimiento en el que todo era de imitación, con un sentido escenográfico.
Las ventanas llevaban complejos fraileros que permitían abrirse por tramos, para conseguir una atmósfera
de penumbra si se quería. Especialmente significativo era el que se diseñó para el gran ventanal del salón
de clientes con celosía a modo de estrellas, que permitía la apertura en cuatro tramos sucesivos en altura.
El repertorio de decoración, carpinterías, chimeneas era igual que el de la hostería, al igual que ocurría
con la arquitectura, aunque la tónica general fue un nivel de calidad más bajo en lo referente a los
materiales. Se hizo uso de la característica cerámica tipo Talavera de colores blanco y verde con motivos
geométricos sencillos, característicos de la obra de José Luis Picardo en los paradores, y que se emplearon
en los rodapiés de pasillos y habitaciones, para ornamentar la barra del bar, o para hacer el típico mural
de pared en el que se contaba la historia medieval del edificio y su transformación hotelera a cargo del
Ministerio, con el sentido de dar publicidad a la obra de restauración ejecutada.
En la obra de reforma de los años ochenta se realizó un inventario de muebles para la reposición de los
que se encontraban obsoletos o muy deteriorados. Actualmente convive el mobiliario de la primitiva
hostería junto con las reposiciones posteriores que ha realizado la sociedad estatal que lo explota
hoteleramente, pero resulta recargado ya que se perdió la sobriedad de origen para reforzar la idea de la
comodidad.
La forma de intervención inicial de la hostería estaba más contenida, la ampliación supuso la repetición de
los modelos ya ensayados inicialmente tanto en arquitectura –chimeneas, jabalcones o decoración de
tracería para las puertas–, como en mobiliario –luminarias tipo castillo, sillas, mesas, etc. –
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Cuadro 5
LUMINARIAS DEL PARADOR DE TURISMO DE JAÉN
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

Lámpara del comedor,
de techo (gran formato)

Cadenas y barras
de hierro forjado.
Cazuela de vidrio
verdoso grueso
con cesta de hierro
forjado.

Hostería del
castillo (1963)

Hierro de forja
(cuadradillo y
retorcido), 4
brazos, 1 m de
cuelgue,

Ampliación del
parador (1975)

Luminaria tipo aplique
para exterior.
Fachada del edificio, en
acceso.

Hierro de forja, y
vaso de virio
ámbar

Ampliación del
parador (1975)

Lámpara de mesa
grande. En salón de
clientes.

Hierro de forja y
tulipa de tela

Lámpara de techo para
la lonja de ampliación
del comedor.

PROYECTO

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
Hostería del
castillo (1963)
José Luis Picardo
MIT

Candelabro de mesa
grande.
En mesilla de noche de
habitaciones de clientes.

Hierro de forja

Aplique de pared. Tipo
castillo

Hierro de forja
Vaso de cristal
ámbar

Ampliación del
parador (1975)
José Luis Picardo
MIT
Ampliación del
parador (1975)
José Luis Picardo
MIT

Lámpara de techo

Vidrio de colores

Hostería del
castillo (1963)
José Luis Picardo
MIT

Aplique de pared para
habitaciones (cabecero
de cama)

Hierro de forja

Ampliación del
parador (1975)
José Luis Picardo
MIT
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Cuadro 6
MOBILIARIO (ASIENTOS) DEL PARADOR DE TURISMO DE JAÉN
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Silla tipo medieval de
respaldo alto (variante
de silla con respaldo
bajo y bolas de latón)
En comedor y salón de
clientes.

Madera y tapizado
en asiento y
respaldo.

Sillón jamuga, en salón
de clientes. Estilo
medieval.

Madera, latón y
respaldo y asiento
de gamuza sobre
gomaespuma muy
fina.

Hostería del
castillo (1963)

Madera, cuero
repujado, clavos y
chambrana labrada

Hostería del
castillo (1963)

Sillón frailero en salón
de clientes

Hostería del
castillo (1963)
José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

Sofá de banco en salón
de clientes.

Madera, tapizado
con dibujo de
pespunto.

Hostería del
castillo (1963)
José Luis Picardo
MIT

Banco en vestíbulo

Madera, fiadores
metálicos.

Hostería del
castillo (1963)
José Luis Picardo
MIT
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Cuadro 7
MOBILIARIO DEL PARADOR DE TURISMO DE JAÉN
ELEMENTO

UBICACIÓN
Morillos en
chimenea de salón
de clientes.

MATERIALES
Hierro forjado.

PROYECTO
Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Mesa para lámpara
en salón de clientes.

Madera y fiadores
metálicos.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Cortinero en
habitaciones de
clientes.

Hierro forjado, tela.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Pendón para colgar
en el vestíbulo de la
hostería.

Tela, bordada.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Habitación con cama
de dosel.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Jaén (AM 03) [NP]

Cuadro 8
CARPINTERÍAS DEL PARADOR DE TURISMO DE JAÉN
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO
Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Puertas de
habitaciones

Hoja de 0,90 x 1,95
m. de marquetería a
dos caras, sobre
tablero de
contrachapado de
10 mm.

Hostería del castillo
(1963)

Carpintería de gran
formato en salón de
clientes, con
fraileros de celosía.

Madera. Módulos de
1,30 x 4,50 m.
Celosía en media
madera de 5 x 2,50
m.

Hostería del castillo
(1963)

Frailero interior de
habitación.

Madera. Frailero de
53 x 60 cm. con
marquetería a dos
caras.

Hostería del castillo
(1963)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
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Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]
castillo de Ayamonte – Parador Costa de la Luz

1966
Ministerio de Información y Turismo
El castillo de Ayamonte, situado en posición dominante sobre la desembocadura del río Guadiana y la
frontera con Portugal, estaba en completa ruina cuando fue adquirido por el Ministerio de Información y
Turismo. Apenas quedaba en pie parte de lo que fue la torre del homenaje, los muros y cimientos a nivel
arqueológico, que en la construcción del establecimiento hotelero fue ignorada, para levantar un edificio
de lenguaje arquitectónico moderno.
El parador de Ayamonte (§ anexo ii: AM 04 [NP]) respondió a la arquitectura característica de los años
sesenta y setenta, del turismo de “sol y playa” y desarrollo en pabellones, que había sido asociada por la
Administración Turística a una imagen de modernidad.
La intervención fue llevada a cabo por un arquitecto externo al Ministerio, no habitual de las
intervenciones, Julián Vidaurre Jofre,117 el cual desarrolló un parador de tipo “edificación de nueva planta
en recinto histórico”, en el que el recinto militar era tan pequeño que fue arrasado, y sobre el que se
superpuso una trama regular correspondiente a un edificio contemporáneo de estructura puntual.

117

Julio Vidaurre Jofre (1926-2004) fue arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1961), ejerció
como profesor de Elementos de Composición en la citada Escuela, hasta que en 1974 obtuvo la cátedra de Dibujo, lo cual
supuso a lo largo de su vida la combinación de la labor docente, que prolongó tras su jubilación como profesor emérito
dedicado a cursos de doctorado (1991-2002), con la profesional. El encargo de la redacción del parador de Ayamonte supuso
una obra de comienzo, una vez titulado, ya que las gestiones de la adquisición se realizaron por el Ministerio de Información y
Turismo en 1962 y el proyecto se materializaría en 1962. En 1964 su actividad da profesional se encauzaba de forma definitiva
con la integración junto a José Manuel López Peláez como colaborador externo fijo, a través de contrato laboral, en la oficina
técnica de Construcciones Escolares del Ministerio de Educación y Ciencia. En 1971 recibió junto con el arquitecto José
Manuel López Peláez el Premio Nacional de Arquitectura por el prototipo de Centro de Educación General Básica de 16
unidades, cuya obra se publicó en: Arquitectura, 153 (año 13), 1971 (septiembre), 61-62; “Premio nacional de arquitectura”
Nueva Forma: Arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte, 70, 1971 (noviembre) 68-73; y Cuadernos de arquitectura y
urbanismo, 88, 1972 (marzo-abril), 66-72.
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Fig. 215

Fig. 216

Fig. 217
Fig. 215: Restos del castillo de Ayamonte (ca. 1900-1910) (Amador, 1998).
Fig. 216: Otra vista de las ruinas del castillo de Ayamonte, (ca. 1900-1910) Fuente: Internet (Wikimedia Commons).
Fig. 217: Planta del estado del inmuebles antes de la construcción del parador, realizado por el Ministerio de Información y
Turismo (Valverde Viñas ,Jefe del Servicio de Arquitectura del Ministerio), en el que se aprecia la contundente presencia de la
torre del homenaje del castillo [AITE].
Fig. 218: Postal antigua de Ayamonte (nº 16, Ayamonte, muelles de “El Pasaje”), en la que se aprecia al fondo en la colina la
figura del castillo. Fuente: Internet (Blogspot).
Fig. 219: Postal antigua de Ayamonte (nº 19, Ayamonte, vista de San Sebastián y El Salvador) con la presencia al fondo del
castillo. Fuente: Internet (Blogspot).

Fig. 218

Fig. 219

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

El arquitecto y la Administración Turística eran plenamente conscientes de la existencia de restos
importantes de lo que había sido el castillo, según lo atestigua el plano topográfico mandado levantar en
el que se detalla la presencia de restos de sus estructuras, que viene a completar la forma que aparece
representada en planos históricos de los militares del siglo XVIII. El levantamiento de planos sirvió para la
ubicación de un edificio que ignoraba el lugar y que hacía tabla rasa sobre el emplazamiento, y que sirvió
realmente para el trazado de la carretera de acceso de 12 m. de ancho, que fue necesaria construir para
dar comienzo a las obras.118
Las razones de promoción del turismo local que justificaron la inversión fueron recogidas por el
Ayuntamiento en una de sus sesiones plenarias, en la que se trató el tema del futuro parador:
Desde hace algún tiempo se viene exteriorizando deseos por parte del Ministerio de Información y
Turismo de la proyección de un edificio-parador en nuestra Ciudad. Esta inclinación de la Superioridad por
Ayamonte es fácilmente presumible al citarse su situación estratégica, fronteriza con el País hermano de
Portugal y puerta cómoda atrayente de y para el mismo, siempre que el turista o simple viajero que en
volumen respetable cruza la frontera, cuente con una instalación hotelera permitidora de un necesario
descanso dentro de un marco moderno y ajustado a las típicas características de nuestra ya afamada
cadena de paradores.119

El Subsecretario de Turismo, el Director General y las primeras autoridades provinciales visitaron
Ayamonte a finales de 1962, con el propósito de valorar el ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento de
instalar un parador en el emplazamiento del viejo castillo, cuyos terrenos estaban catalogados como
rústicos, improductivos, de propios y con título de inmemorial propiedad municipal. La impresión debió
de ser muy positiva ya que inmediatamente se introdujo el castillo en el plan de adquisiciones y obras
para la red de alojamiento turísticos de propiedad del Estado (v. cuadro 51), cuyos terrenos habían sido
ofrecidos al Estado, por el Ayuntamiento, a título de cesión gratuita.120 El paraje conocido con el nombre
de “El castillo” de Ayamonte, hacía referencia a las viejas estructuras que todavía conservaba,121 y se
encontraba próximo al empalme de la carretera de Ayamonte-Huelva con la de Punta Umbría. Este
inmueble de 18.021 m2 fue cedido al Estado,122 por el Ayuntamiento,123 con el fin de construir un
“albergue de carretera en Ayamonte”, que nos remitía a los viejos “albergues automovilistas” del
Patronato Nacional del Turismo, aunque aquí reciclados para unas necesidades que habían evolucionado
a un turismo más popular o masivo:
118

119

120

121

122

123

Los terrenos necesarios para la construcción de la carretera deberían ser adquiridos por el Ayuntamiento o bien constituir una
servidumbre de paso con el fin de poder construir la citada calzada que facilitase el acceso al parador, cuya construcción se
llevaría a cargo de los fondos del Ministerio de Información y Turismo.
Comunicación, de 25 de enero de 1963, del Alcalde al Subsecretario de Turismo del Ministerio de Información y Turismo de la
decisión adoptada en el pleno municipal, de 5 de enero de 1963, “Único: Moción sobre cesión gratuita de terrenos con
destino a parador de turismo” [AITE].
Decreto 311/1963, de 7 de febrero, por el que se establece el plan de adquisiciones y obras para la Red de Alojamientos
Turísticos propiedad del Estado durante el presente ejercicio económico, incluía en el apartado c) de su artículo 1º la
adquisición de terrenos y obras para la construcción del parador nacional de turismo de Ayamonte (Huelva) La escritura de
cesión gratuita se otorgó el 29 de agosto de 1963, ante notario de Huelva. También el expediente sería objeto de información
pública en el Boletín Oficial de la Provincia, de 23 de enero de 1963. El 23 de septiembre de 1963 se acabaría extendiendo el
acta de afectación de los terrenos a favor del Ministerio de Información y Turismo.
La arqueología no se valoraba y si las preexistencias no tenían carácter de restos arquitectónicos eran sistemáticamente
ignoradas, como ocurriría con el castillo de Ayamonte. La finca estaba catalogada por el Ayuntamiento como finca rústica, “de
propios” del municipio, con una superficie de 18.021 m2. El inmueble se había dejado arruinar ante la falta continuada de uso
en los veinticinco últimos años, en que no había sido destinada a servicio público alguno.
Ministerio de Hacienda. Decreto 1192/1963, de 22 de mayo, por el que se acepta la donación al Estado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) de una parcela de terreno en el paraje “castillo” con destino a la construcción del
parador nacional de turismo de Ayamonte. Boletín Oficial del Estado, 131 (1 de junio). El “acta e inventario de transferencia
de una parcela de terreno con destino a la construcción del Parador Nacional de Ayamonte” se materializó en la Delegación
de Hacienda de Huelva el 23 de septiembre de 1973.
Sesión plenaria del Ayuntamiento de 5 de enero de 1963.

863

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 220
Fig. 220: Elaboración de la autora, consistente en
la superposición de los restos arqueológicos del
castillo sobre el plano del edificio del parador.
Se ha tomado como fuente el plano de “obras
complementarias de excavación de muros de
piedra” (MIT), sobre el que se ha introducido
color gris oscuro o claro para apreciar a simple
vista el encuentro de las estructuras
preexistentes con las nuevas [AITE].
Fig. 221: Plano de ordenación de terrazas
(Ministerio de Información y Turismo), en el que
se grafía la “torre demolida” [AITE].
Fig. 222: Plano de cimentación de las “obras
complementarias de cimentaciones y muros bajo
forjado (MIT) [AITE].
Fig. 221

Fig. 222

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

Considerándose conveniente establecer Albergues de carretera en lugares inmediatos a las fronteras de
España con Francia y Portugal, para facilitar la estancia y atención de los contingentes turísticos en
tránsito de uno a otros países, con una capacidad máxima de veinte habitaciones cada uno a más de los
servicios complementarios correspondientes, se han efectuado estudios en la zona de Ayamonte (Huelva),
de los que se deduce que el lugar más apropósito al fin propuesto es la colina donde se encuentran las
ruinas del castillo de aquella población, próximo al empalme de la carretera Ayamonte-Huelva con la
proyectada por la costa hasta Punta Umbría y en las inmediaciones del paso fronterizo con la localidad
portuguesa de Villarreal de S. Antonio, estimándose la construcción en dicho lugar del referido Albergue
124
de carretera, con las características indicadas.

Los albergues automovilistas de los años treinta se situaban a pie de carretera, mientras que este
albergue se situó en lo alto de una colina que dominaba las vistas de la periferia, y en un emplazamiento
histórico, con restos de un castillo. Sin embargo, el destino final de la adquisición de los terrenos fue el
emplazamiento de un parador nacional.

Proyecto de parador nacional en Ayamonte (1963)
El encargo y redacción del proyecto se realizó de forma rápida, al igual que todas las actuaciones relativas
a su implantación, de modo que a comienzos de abril de 1963 ya se tenía un proyecto. Las
infraestructuras y la carretera de acceso llevaban un ritmo más lento y se prolongaron hasta casi la fecha
de inauguración del parador.
La configuración arquitectónica era ortogonal, alargada y por tanto completamente rígida, a la vez que
ignoraba la topografía y el castillo, cuyos restos fueron demolidos, tal y como describió el acalde en una
carta dirigida al Jefe de la Sección de Propiedades del Ministerio de Información y Turismo: “Sí es verdad
que al hacer los derribos de los muros del antiguo castillo, para en su propio solar erigir el Parador,
resbalaron por las laderas piedras hacia las fincas colindantes (…)”.125
El edificio de nueva planta se posicionó algo girado respecto a la planta del castillo, de modo que el núcleo
principal de ingreso en el parador se situaba en el antiguo emplazamiento de las dependencias de la Casa
del Gobernador, previas a la torre del homenaje, cuya posición se representó en el plano de ordenación
de las terrazas exteriores, en el que se veía girado respecto a la nueva geometría del edifico y situado, en
parte, bajo la vivienda del administrador del establecimiento.
La zona de incidencia efectiva con los restos arqueológicos se produjo bajo el cuerpo principal escalonado
con cubierta a dos aguas no simétrica, en la que con toda seguridad se arrasaron los restos
arqueológicos.126

124
125

126

Oficio, de 8 de abril de 1963, del Director de Administración Turística Española al Subsecretario de Turismo del Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Carta, de 24 de febrero de 1966, del Alcalde al Jefe de la Sección de Propiedades del Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
La citada carta hacía referencia a la demanda de indemnización por daños producidos en las obras del parador, y
específicamente decía que: “cuando se derribó el antiguo castillo una porción de piedra de gran tamaño, rodaron hasta esta
finca, oreciendo la empresa constructora, que serían retiradas al terminar la obra, cosa que tampoco se ha hecho.” (Carta, de
5 de febrero de 1966, de Trinidad Navarro Nieto, en calidad de abogado de Iñiguez Cejuela, al Jefe de la Sección de
Propiedades del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
El arquitecto Julián Vidaurre Jofre que llevó a cabo esta intervención del parador de Ayamonte, estaba comprometido
claramente con la modernidad, que tomaba forma en un edificio de gran calidad arquitectónica, que en esta obra poco
conocida, no muestra interés alguno por los restos arqueológicos, y sin embargo varias décadas después dedicaría una obra al
urbanismo de la Edad Media (VIDAURRE, 1990).
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Fig. 223

Fig. 224
Fig. 223: Alzado principal y posterior. Plano de
alzados (reformas) [probablemente aprovechado
del original de Julio Vidaurre Jofre] Proyecto de
parador nacional de Ayamonte (Huelva).
Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de
Comercio y Turismo) [AITE].
Fig. 224 y Fig. 225: Julio Vidaurre Jofre. Planta
noble (mobiliario) (Fig. 224) y planta semisótano
y baja (mobiliario) (Fig. 225) Proyecto de parador
de turismo en Ayamonte (Huelva) Ministerio de
Información y Turismo. 1963 (julio) [AITE].
Fig. 226 y Fig. 227: Exterior del parador (ca.
1960-1969) [AITE].
Fig. 225

Fig. 226

Fig. 227

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

Las terrazas exteriores se configuran con muros de contención que remataban la coronación con
jardineras, y la piscina se posicionaba en la trasera del parador, en la zona de habitaciones.
El arquitecto redactó en febrero de 1964, al comienzo de las obras, un proyecto de obras
complementarias de excavación de muros de piedra que comprendió la eliminación del castillo, con un
plano específico topográfico en el que se documentaron los restos arqueológicos existentes, algunos de
cierta entidad, y que constituyó un auténtico estorbo para la obra del parador.
Las peculiaridades del terreno hicieron que fuera necesario modificar las cimentaciones mediante otras
obras complementarias, consistentes en modificar la cimentación del cuerpo de habitaciones, construir
galerías de servicio y muros de contención, lo cual determina la rapidez con la que el Ministerio exigió
acabar el proyecto en el que no se realizó una adecuada toma de datos. También se sumaron unas obras
complementarias de movimiento de tierras para conformar la urbanización del acceso, por lo que el
terreno y su orografía fueron motivo de variaciones sobre el proyecto inicial.
Sorprende el gran detalle con que se redactó el proyecto, de estructura portante metálica, forrada en los
espacios públicos con madera de pino, pilares metálicos sustentados sobre base de hormigón visto,
cubierta inclinada a un agua con acabado de baldosín catalán colocado sobre tablero de rasilla recibido
con mortero de cemento, y sin embargo el desapego con que se realizó la explanación para encontrar
hueco entre los restos del castillo, para cimentar y levantar una estructura que en el caso del pabellón de
habitaciones se elevaba ligeramente sobre el terreno.
El vestíbulo contaba con un mural a modo de mosaico, compuesto de piezas de 15 x 15 m., puertas
específicamente proyectadas por el arquitecto, mostrador de recepción integrado en el diseño
arquitectónico revestido con azulejo en la tabica de separación vertical con el espacio público, aluminio
en la parte vertical superior y formica negra en la superficie horizontal, al igual que se diseñó el casillero
de madera sustentado en la pared de la trasera del mostrador de recepción. El pavimento general del
parador se realizó en material cerámico aplantillado para habitaciones y espacios públicos.
La marquesina de acceso integró la iluminación a base de tubos fluorescentes, que dan una luz uniforme a
través del cristal traslúcido con el que están ocultos. La luz se introducía a través de huecos abiertos en la
cubierta única inclinada a un agua, que dejaba patios de forma en planta cuadrada situados junto a la
recepción en el acceso, para separar la zona de ingreso a la vivienda del administrador que se singularizó
de esta forma, y en el corazón de la zona de salones.
La planta baja recibe en el proyecto la denominación de planta noble, la única en que se desarrolló con
ligeros escalones de adaptación a la caída del terreno, ya que en ella se ubicaban las zonas de acceso
público y principales habitaciones.
El cuerpo central de acceso articula los espacios servidores y los de clientes, a uno y otro lado de este
elemento, a través de un espacio prolongaban en una escalera que se despliega desde la cota trasera del
porche, situada a cota – 2,34 m., hasta la cota de ingreso considerada como cota 0,00 m. Se trataba de un
juego de vistas, en la que en cada bancal se situaban las distintas zonas de salones públicos destinados al
cliente del parador.
La vivienda del administrador junto con la cocina y el resto de dependencias de servicio se disponían en
un patio abierto, mientras que el pabellón de habitaciones se desplegaba de forma seriada con un total de
cinco módulos que agrupaban dos habitaciones a ambos lados del pasillo central, el cual se veía iluminado
por un patio que servía para dar luz a un corredor que de otra forma hubiese sido completamente oscuro
a la vez que iluminado el vestíbulo y la propia habitación.
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Fig. 228

Fig. 229

Fig. 230
Fig. 228, Fig. 231 y Fig. 232: Mobiliario de las habitaciones y pasillo de habitaciones. El mobiliario fue diseñado por el arquitecto
autor del proyecto, en la misma línea de modernidad, funcionalidad y sencillez de la arquitectura [AITE].
Fig. 229 y Fig. 230: Julio Vidaurre Jofre. Proyecto de parador de turismo en Ayamonte (Huelva) 1963 (julio) Ministerio de
Información y Turismo [AITE]. Habitación tipo servicio (Fig. 229) y habitación tipo cliente (Fig. 230)

Fig. 231

Fig. 232

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

El módulo del baño dispuesto a modo de vagón de tren, englobaba los armarios, maletero y mesita de
escritorio, a la vez que conseguía luz natural del lateral, para dar un alzado longitudinal ciego en los
módulos correspondientes a los núcleos de servicio. El parador tenía un total de veinte habitaciones, tal y
como se había planteado desde la primera idea de implantar un albergue de carretera, con un número no
demasiado extenso de habitaciones, y con 88 plazas para el comedor del establecimiento, una de las
principales funciones de los antiguos “albergues automovilistas”.
El edificio disponía de una planta semisótano donde se ubicaban los almacenes, la lavandería, dormitorios
del servicio para uno y otro sexo. La arquitectura respondía a la función hotelera, con concesiones
originales en los detalles referentes a la forma de percibir el espacio, la entrada de la luz, la búsqueda de
las panorámicas lejanas, fáciles de conseguir desde la antigua posición elevada del castillo. El edificio en
alzado era muy abstracto en contraste con las zonas de servicio más convencionales, a la vez que se
manifestaba hermético con huecos muy medidos.
El parador se ejecutó más rápido que las obras de acondicionamiento de la carretera de acceso, ya que
habían entrado en juego la colaboración municipal. La obra del parador se licitó inmediatamente a su
finalización, de modo que una vez terminado el proyecto en el verano de 1963, a finales de ese mismo
año se había convocado la subasta de obras,127 a la que acudieron dos empresas únicamente porque
consideraban que los precios tipo no estaban actualizados en la cuestión del material y personal.128
La obra del parador se licitó inmediatamente a su terminación, de modo que una vez terminado el
proyecto en el verano de 1963, a finales de ese mismo año se había convocada la subasta de obras,129 a la
que acudieron dos empresas únicamente porque consideraban que los precios tipo no estaban
actualizados en la cuestión del material y personal.130
Las infraestructuras de acometida eléctrica se ejecutaron provisionalmente para poder llegar a la fecha
señalada para la inauguración y que el parador pudiese funcionar. La acometida eléctrica de alta tensión
se hizo pasar por fincas de propietarios particulares sin solicitar permiso o ejercer la herramienta de la
expropiación forzosa.
La carretera de acceso también se acabó retrasando, ya que hasta poco antes de la inauguración se tenía
hecha la explanación pero faltaba el firme, a pesar de que la obra de ésta había empezado en 1964. El
acceso a la obra se producía por una calle de la población que se encontraba en muy malas condiciones, y
que no podría ser utilizada por el turista que se quisiera alojar en el parador.
Las obras se completaron con la urbanización, construcción de una piscina de tipo estándar en la trasera
del edificio, el aparcamiento en superficie con marquesina para evitar la insolación y la jardinería de la
parcela afectada al parador. Los vehículos se aparcaban en batería contra el muro de contención que
servía para delimitar la sustentación de la marquesina que los protegía.
127

128
129

130

Ministerio de Información y Turismo. Decreto 2866/1963, de 24 de octubre, por el que se autoriza al Ministerio de
Información y Turismo a realizar un gasto de 19.479.466,05 pesetas para la realización, mediante subasta, de las obras de
construcción del parador nacional de turismo en Ayamonte (Huelva) cuyo plazo de ejecución excede del comprendido en el
período del presupuesto vigente. Boletín Oficial del Estado, 269 (9 de noviembre de 1963).
Carta, de 8 de noviembre de 1963, del Delegado Provincial de Huelva del Ministerio de Información y Turismo al Jefe de la
División de Bienes Patrimoniales del Ministerio [AITE].
Ministerio de Información y Turismo. Decreto 2866/1963, de 24 de octubre, por el que se autoriza al Ministerio de
Información y Turismo a realizar un gasto de 19.479.466,05 pesetas para la realización, mediante subasta, de las obras de
construcción del parador nacional de turismo en Ayamonte (Huelva) cuyo plazo de ejecución excede del comprendido en el
período del presupuesto vigente. Boletín Oficial del Estado, 269 (9 de noviembre de 1963).
Carta, de 8 de noviembre de 1963, del Delegado Provincial de Huelva del Ministerio de Información y Turismo al Jefe de la
División de Bienes Patrimoniales del Ministerio [AITE].
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Fig. 233

Fig. 234
Fig. 233 y Fig. 234: Carlos Fernández-Cuenca Gómez. Proyecto de ampliación y reforma en el parador de turismo en Ayamonte
(Huelva) 1988 (marzo) Secretaría General de Turismo (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones) [AITE] Alzados (Fig.
233) y Planta -1 sección (pabellón de ampliación) (Fig. 234).
Fig. 235: Carlos Fernández-Cuenca Gómez. Proyecto de ampliación y reforma en el parador de turismo en Ayamonte (Huelva)
1988 (marzo) Secretaría General de Turismo (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones) [AITE] Plano topográfico
(ampliación), en el que se aprecia que la ubicación de parte de la nueva construcción en la zona de pendiente hizo necesario
cimentar con pilotaje.

Fig. 235

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

El parador se inauguró el 17 de enero de 1966, a cuyo acto acudió el ministro Manuel Fraga Iribarne
(CIFRA, 1966a, 48-49), que aprovechó para referirse a la pronta apertura de otros diecisiete nuevos
paradores que pronto se integrarían a la red, tras la incorporación el pasado años de nueve nuevos
establecimientos.131

Ampliación y reforma del parador (1988)
El parador no tuvo obras de remodelación de importancia hasta la década de los ochenta, una vez que
desapareció el Ministerio de Información y Turismo. La única obra de carácter menor y probablemente a
instancia del administrador del establecimiento hotelero fue la creación de un despacho para éste en el
patio que permitía independizar el acceso a la vivienda del administrador, a la vez que daba luz en la zona
próxima al mostrador de recepción.
La obra fue acometida por el arquitecto funcionario Jesús Valverde Viñas, ya que Julio Vidaurre no
formaba parte de la plantilla de colaboradores fijos del Ministerio. El patio proyectado como tal por el
autor del parador, fue techado al dar continuidad a la estructura y acabado general de la cubierta.
En 1979 se realizaron obras de reparación en el parador y en 1983, el arquitecto de plantilla Julián Luis
Manzano Monís redactó un proyecto para la construcción de un aljibe y realizar varias reformas en el
establecimiento.132 Sin embargo, las transformaciones más significativas vendrían a finales de los ochenta
con la intervención del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, que fue quien realizó casi todas las
intervenciones posteriores al Ministerio de Información y Turismo. La intervención se inició con el encargo
de un estudio geotécnico en los terrenos donde se había visto viable realizar la ampliación,133 que era en
el extremo suroeste, donde se pudo aprovechar la caída del terreno para ganar altura y disponer varias
plantas de habitaciones no visibles desde la plataforma de llegada. Las veinte habitaciones iniciales
resultaban muy escasas para un establecimiento que además necesitaba ser modernizado.
La ampliación modificaba notablemente la configuración del establecimiento al incluir un pabellón lineal
de tres plantas, perpendicular en el extremo suroeste del edificio, orientado a la desembocadura del río,
que incorporaba tres plantas con 37 habitaciones dobles en cada una de ellas. Para ello fue necesario
demoler el módulo extremo del pabellón de habitaciones realizado por Julio Vidaurre en los sesenta.
Debido a la posición del cuerpo de nueva construcción en el extremo, con una fuerte pendiente de caída,
fue necesario micropilotar su cimentación, y su estructura sería de hormigón armado. La articulación de
las habitaciones se produjo del lado del barranco, donde estaban las vistas lejanas, mientras que del
interior se dispuso el pasillo que ilumina con el mismo recurso utilizado por Julián Vidaurre en las
habitaciones, mediante módulos que sobresalían en fachada y que permitían iluminar lateralmente el
pasillo.
Se produjo simultáneamente la renovación completa de las instalaciones del edificio existente, como eran
la fontanería, electricidad y aire acondicionado.
131

132

133

Efectivamente, el año 1966 fue uno de los más productivos en la cuestión de los paradores ya que se inauguraron en enero
Ayamonte y Aiguablava, en marzo Mojácar, en abril Alarcón y Jarandilla de la Vera, en mayo Puerto Marín, en junio Cambados
y Ávila, en julio Viella, en septiembre Fuente Dé, en octubre Bayona, Olite y El Saler, en noviembre Arcos de la Frontera y
Soria, y en diciembre Sierra Nevada.
La intervención del arquitecto Julián Luis Manzano se sucedió entre 1979 y 1983, en las que se acometieron obras de
mantenimiento, algunas centradas en la consolidación de la estructura y la realización de una nueva acometida de
saneamiento.
El trabajo topográfico se realizó por Manuel Tapia Grande y Fernando Barranco Molina, ingenieros técnicos en topografía, el 2
de septiembre de 1982.
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Fig. 236

Fig. 237
Fig. 236 y Fig. 237: Mina Bringas y Guillermo Bellod. Proyecto de remodelación y
ampliación del parador nacional de turismo de Ayamonte (Huelva), 2000 (marzo)
Paradores de Turismo de España [AITE]. Detalle del plano de “actuación 1:
Habitaciones (secciones constructivas de las habitaciones)”, en el que se aprecia la
eliminación de los pequeños patios de iluminación de las habitaciones y pasillo de
acceso, además de la apertura de ocho de las habitaciones a jardines independientes
(tipo bungalow de playa) a la explanada de acceso (Fig. 236) Plano de zona de
habitaciones (plantas) (Fig. 237).
Fig. 238, Fig. 239, Fig. 240 y Fig. 241: Fuente: Internet (Bringas Bellod Arquitectos)
Nueva marquesina y cortavientos de acceso al parador (Fig. 238), configuración del
pasillo de habitaciones con lucernario en la cubierta (Fig. 239), jardines
independientes para las habitaciones (Fig. 240) y explanada de acceso (Fig. 241)
Fig. 238

Fig. 239

Fig. 240

Fig. 241

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

Se remodeló la denominada planta noble para modificar la recepción, oficinas del parador, aseos públicos,
salón de televisión. La intervención hizo desaparecer el bar para ampliar la cafetería, que pasó con la
conveniente adecuación de la cocina a funcionar como comedor para menús combinados o de comida
rápida. La ampliación también contemplaba realizar una nueva piscina a partir del vaso de la existente,
también se acometió la renovación de las cubiertas mediante la colocación de lámina autoprotegida con
acabado mineral, y la ampliación del aparcamiento que se vería cubierto con marquesinas metálicas.
La intervención de ampliación se quedaba en la mera apariencia externa, sin haber entendido la esencia
de la intervención y el valor arquitectónico del inmueble. Los módulos que sobresalían en fachada parece
que respondían a la presencia de los baños de las habitaciones, y sin embargo era una mera articulación
del pasillo, que no respondería a otra cosa más que a la mímesis con el edificio ya existente. El arquitecto
respetaba el edificio de Julio Vidaurre en la medida de lo posible, aunque compartimentaba el espacio
público bajo la cubierta continua inclinada debido a las necesidades nuevas de la explotación, e intervenía
quirúrgicamente para insertar el nuevo cuerpo de habitaciones que la demanda hotelera del momento
exigía. La ampliación del número de plazas hoteleras a 108 supuso la necesidad de ampliar también la
zona de aparcamiento, al duplicar la zona de estacionamiento que en principio había sido proyectada en
los sesenta.
La intervención en el edificio existente consistió en ampliar la zona destinada a la vivienda del director,
asumir definitivamente el despacho del director ubicado en el patio del acceso a su vivienda, y ciertas
modificaciones en las zonas de servicio del establecimiento, además de la modernización de las
habitaciones que se respetaban. La zona en la que se construyó de nueva planta el pabellón de
ampliación, con lenguaje arquitectónico semejante al edificio existente, no tuvo restos arqueológicos
debido a que se situaba en el cambio de pendiente.

Paradores de Turismo de España
En la década de los noventa el recién creado gestor hotelero Paradores de Turismo de España, S.A.
solicitaba a la Secretaría General de Turismo la autorización para segregar de la explotación directa, los
paradores de Fuerteventura y Ayamonte, por considerar que ésta no era efectiva.134
Para evaluar la viabilidad de la gestión hotelera directa se encargó un estudio a un consultor, cuyo
resultado arrojaba la no conveniencia de mantener los citados paradores, por no corresponder con los
requerimientos del producto “parador de turismo”, según el Plan Estratégico de la Sociedad. La
consecuencia fue la desafectación de Fuerteventura en 1996, aunque Ayamonte se mantuvo en la
explotación y para hacerla viable se acometieron obras de reforma completa del inmueble en 1999, que
quedaron recogidas en el Plan Anual de Inversiones del año 2000.
El objeto del proyecto fue la ampliación y adecuación de las zonas comunes y habitaciones del parador,
con el objetivo de conseguir una mayor adecuación funcional y una mejor explotación hotelera, que a
juicio de la sociedad era hasta entonces muy deficiente.

134

El pliego de la concesión del uso y ocupación de los edificios e instalaciones de la Red de Paradores, suscrito el 8 de mayo de
1995, establecía en su cláusula tercera, que la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, S.A., concesionaria de la
explotación hotelera de los edificios e instalaciones turísticas del Estado estaba obligada a explotar los citados inmuebles
directamente, sin que pudiera subarrendar o cederlos a terceros, salvo que fuera expresamente autorizado.
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Fig. 242

Fig. 243

Fig. 244

Fig. 245

Fig. 242, Fig. 245 y Fig. 249: Julián Vidaurre Cofre. Proyecto de
parador de turismo en Ayamonte (Huelva) Mobiliario.
Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Modelo B1,
butaca en madera de fresno barnizada a su color (Fig. 242)
Modelo C, cama de habitación de clientes en madera de nogal
con bandas de cuero a su color (Fig. 245) Modelo S2, silla de
madera de haya barnizada a su color y cuero negro con
almohadón tapizado (Fig. 249).
Fig. 243 y Fig. 247: Zona de salones en cuerpo central del
edificio, en el que se aprecia la idea de espacio en continuidad
(con el paisaje, aunque no se aprecia en la fotografía por las
cortinas) [AITE].
Fig. 244: Habitación de clientes (modernidad y austeridad)
[AITE]. Fig. 248: Comedor de clientes [AITE].
Fig. 246

Fig. 247

Fig. 248

Fig. 249

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

La actuación dio un cambio completo de imagen al parador, al modificar el concepto de hermeticidad
exterior para potenciar las vistas desde la zona común o los patios de iluminación de pasillos y
habitaciones, lo cual se hizo con el objetivo de modernizar unas instalaciones obsoletas.
El concurso que convocó la sociedad fue ganado por los arquitectos Mina Bringas Tellaeche y Guillermo
Bellod Brotons, los cuales al evaluar en su toma de datos el inmueble consideraron que algunas zonas
como el comedor y la cocina se encontraban infradimensionadas, aunque éstas no eran objeto de la
intervención.
El proyecto dividió las intervenciones en diferentes zonas o elementos de actuación, que eran en primer
lugar las habitaciones, en segundo los ascensores, en tercero el bar y la piscina, en cuarto la cuestión de la
accesibilidad en todo el inmueble, y en quinto lugar el aparcamiento.
En las habitaciones se cubrieron los patios para integrar su espacio en las habitaciones, que así se
convirtieron suites junior, a la vez que se abrían huecos en fachada para convertirlos en pequeños
apartamentos con jardín privado en ocho de las habitaciones.
El edificio se había configurado con el concepto de modernidad que el Ministerio de Información y
Turismo tenía en los años sesenta, que ahora se modifica radicalmente a los estándares de hotelería del
siglo XXI, a la vez que se adecuaba a la normativa, especialmente la de accesibilidad.
La ejecución de un ascensor para comunicar las tres plantas de habitaciones del cuerpo de ampliación de
Carlos Fernández-Cuenca, se ubicaba en la intersección del módulo de habitaciones antiguas y el
ejecutado en los ochenta. El bar exterior de la piscina y el existente en el interior del edificio se
demolieron para refundirlos en uno solo, que quedaba reubicado dentro del edificio en la antigua sala de
reuniones, con la posibilidad de prolongarse al exterior a través de la terraza. El recinto del bar se cerró
para dedicarlo a sala de reuniones.
La accesibilidad supuso la introducción de rampas en el vestíbulo, acondicionamiento de aseos que se
iluminaban desde la cubierta mediante la apertura ex novo de lucernarios, y se adaptaban dos de las
habitaciones de planta baja para cumplir con la normativa. El proyecto reordenaba la zona de
aparcamiento, ahora organizado según una plaza cuadrada ajardinada y se trazó el diseño general del
ajardinamiento del parador, además de elongar la marquesina de acceso para permitir el paso de
vehículos y salida de viajeros, que ahora era opaca al haberse demolido el sistema inicial de iluminación
continua integrada en su estructura, ideado por el arquitecto autor del parador. Esta actuación de
reforma mantuvo las distorsiones que había introducido la intervención de 1988 e incorporó otras más,
que desvirtuaban por completo la esencia del edificio inicial.
(…) en nuestra primera visita *al parador+ nos produjo la sensación de que el conjunto estaba demasiado
cerrado hacia el interior, resultando difícil acceder y disfrutar de las zonas ajardinadas y amplias vistas.
Por ello creemos que las intervenciones a realizar se deben encaminar, como criterio general, a abrir el
Parador hacia el exterior y sus paisajes sin menoscabar sus virtudes iniciales tanto morfológicas como
tipológicas (BRINGAS y BELLOD, 2000: 3).

El concepto general de hermeticidad en zonas privadas y apertura en públicas se vio definitivamente
alterado, y la iluminación del pasillo de habitaciones ahora se realizaba a través de lucernarios situados en
la cubierta. Las actuaciones de mejora que realizó la sociedad en el inmueble se desdoblaron en dos
etapas, cuya primera fase fue la ejecución del proyecto descrito, y las obras se ejecutaron entre
noviembre de 2000 y mayo de 2001.
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Fig. 250

Fig. 251

Fig. 250: Julio Vidaurre. Proyecto de parador de turismo en
Ayamonte (Huelva), 1963 (julio) Detalle de recepción. MIT
[AITE]. Se representa en sección el mostrador de recepción
con el mosaico en la pared de fondo, compuesto de piezas de
15 x 15, la iluminación mediante tubo fluorescente oculto en
el perfil que conforma el dintel de la recepción y paredes con
revoco a la tirolesa.
Fig. 251: Fotografía de la recepción del parador [AITE]. Fig.
252 y Fig. 253: Julio Vidaurre. Proyecto de parador de turismo
en Ayamonte (Huelva) Mobiliario. MIT [AITE]. Banco de
madera (modelo T) y taburete del bar (modelo T3).
Fig. 254: Fotografía del bar del parador con luminarias de
inspiración árabe suspendidas del techo sobre el mostrador.
Fig. 255 y Fig. 256: Acceso al parador con marquesina volada,
que recuerda a los albergues automovilistas. Detalle de la
celosía exterior de fábrica que independiza la vivienda del
administrador [AITE].
Fig. 252

Fig. 253

Fig. 254

Fig. 255

Fig. 256

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

Interiorismo del parador “Costa de la luz”
El castillo había sido completamente ignorado en la construcción del establecimiento hotelero, por lo que
la ambientación medieval no fue el objetivo de la intervención interior en el parador, sino que se siguió la
misma línea que en la arquitectura, un estilo marcadamente moderno y pleno de detalles, que
determinaba una arquitectura de calidad.
El arquitecto Julián Vidaurre Jofre redactó el proyecto de interiorismo y proyectó el mobiliario del
parador, en un estilo funcional y moderno, en el que la calidad de los materiales empleados se convirtió
en la única concesión junto con el propio diseño funcional de cada mueble. El amueblamiento resultaba
en conjunto sobrio, y se utilizaron pocos elementos, para ello en las habitaciones de clientes se
dispusieron dos camas independientes, una única mesilla, dos sillas, una butaca, una mesa que
constituyen la pequeña zona de estancia de la habitación, además de incorporar un banco y una mesa de
escritorio.
El proyecto de interiorismo se dividió, como era habitual en los paradores, en varios proyectos
independientes, de modo que se licitó de forma separada el proyecto de mobiliario, el de textiles
constituido por el suministro de cortinas y colchas, aunque el proyecto para el suministro de alfombras
fue independizado, y por último el proyecto de lámparas y varios. El proyecto de mobiliario englobaba el
amueblamiento de las habitaciones, el vestíbulo, el bar, el estar y el comedor, mientras que el pasillo de
habitaciones se había previsto sin mobiliario. Las cortinas de las habitaciones se preveían en general de
lino, y las alfombras de mula para las habitaciones y de sisal para los pasillos. Las lámparas fueron
diseñadas por el arquitecto en el mismo estilo moderno y sencillo (v. cuadro 9), y en el proyecto se incluyó
también algunos elementos de decoración como fotografías, cuadros, grabados, cerámicas, jarrones o
mamparas.
El proyecto había cuidado los detalles como el uso de materiales de calidad: madera de fresno o madera
de haya barnizada en su color, tapizado en colores lisos para las zonas de respaldo y asiento, o la
aplicación de cuero negro en los reposabrazos. Las modalidades de butacas para los salones eran dos, que
denominó B1 y B2, de características similares aunque presentaban pequeñas variedades, para evitar la
monotonía en los salones del cuerpo central de acceso, que conectaban las vistas, zonas de circulación y
de estancia con el vestíbulo de recepción.
El diseño del mobiliario para cada zona se realizó ex profeso, con un carácter general de homogeneidad
en lo referente a disponer los cantos redondeados y a utilizar materiales nobles siempre en colores claros
para hacer honor al propio nombre del parador “Costa de la luz”. El proyecto de interiorismo constaba de
planos en los que se representaban en planta y alzado los muebles, diseñados por el arquitecto, a los que
se les había dado una identificación numérica, que luego constaría en la planta general del edificio en la
que se planteaba la ordenación general del mobiliario con la identificación numérica de cada elemento.
En la ambientación de este parador no se hicieron concesiones a los elementos característicos tipo
bargueño, mesas con fiadores de estilo español o sillones fraileros. Tampoco se buscaron muebles de
anticuario para completar el interiorismo, ya que lo antiguo fue arrasado del lugar, y sobre ello se dispuso
lo nuevo. Una vez más se produjo la continuidad entre la intervención arquitectónica y la del interiorismo,
ya que son ejecutadas por el mismo autor.
El mobiliario original del parador fue retirado y sustituido en las sucesivas ampliaciones y reformas que se
fueron realizando en el tiempo, las cuales se han descrito anteriormente. Hoy en día no tiene nada que
ver con el establecimiento que entró en funcionamiento a mediados de los años sesenta.
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Cuadro 9
LUMINARIAS DEL PARADOR “COSTA DE LA LUZ”
ELEMENTO

UBICACIÓN
Zona de estar

Habitaciones de clientes
(apliques cabecero
cama)

MATERIALES

PROYECTO

Lámpara L5
Globo en opalit
blanco con patas
de acero
inoxidable

parador (1963)

Lámpara L1
Pantalla en plástico
opalit de color
caramelo en el
exterior y por
dentro blanco.
Brazo de hierro.
Variantes con
diámetro máximo
de 42 cm. o
colgada del techo.

parador (1963)

Lámpara L4
Cobre y acero con
soporte de
cuadradillo

parador (1963)

J. Vidaurre Jofre
MIT

J. Vidaurre Jofre
MIT

J. Vidaurre Jofre
MIT

Ayamonte. Huelva (AM 04) [NP]

CUADRO 10
MOBILIARIO DEL PARADOR “COSTA DE LA LUZ”
ELEMENTO

UBICACIÓN
Bar y zonas de estar

Zona de estar

Zona de estar

Zona de estar

Habitaciones

MATERIALES

PROYECTO

Modelo M1
Mesa baja de
hierro y madera de
nogal

parador (1963)

Modelo M5
Mesa en madera
de roble barnizada
a su color formada
por listones
machihembrados

parador (1963)

Modelo M2
Mesa con tablero
de fresno
barnizado a su
color, patas de lo
mismo y
platabandas de
unión en hierro
forjado

parador (1963)

Modelo M3
Mesa en madera
de pino con
tablero
aglomerado y
forrado de sintasol
blanco.

parador (1963)

Modelo M4
Mesa con tablero
de madera de
fresno y patas de
roble
(0,54 x 0,54)

parador (1963)

J. Vidaurre Jofre
MIT

J. Vidaurre Jofre
MIT

J. Vidaurre Jofre
MIT

J. Vidaurre Jofre
MIT

J. Vidaurre Jofre
MIT
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Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]
castillo de Alarcón – Parador Marqués de Villena

1966

Ministerio de Información y Turismo
Tras las primeras experiencias de rehabilitación hotelera de edificios militares por parte del Ministerio,
con inmuebles como Jaén (§ anexo i: AM 03 [NP]) y Ayamonte (§ anexo i: AM 04 [NP]), los cuales
supusieron la realización de edificios de nueva planta en recinto histórico, el castillo de Alarcón no
permitiría más posibilidad que la rehabilitación en sentido estricto, debido a que la Administración
Turística no pudo adquirir el recinto completo de la fortaleza, como había ocurrido en los casos
anteriores. No hubo elección, sólo se podía intervenir en el corazón central de la fortaleza: en el castillo. El
ejercicio arquitectónico al que se enfrentaron los dos arquitectos designados por el Ministerio para la
redacción del proyecto fue bien diferente, ya que tuvieron que partir de una torre del homenaje de gran
presencia y unos lienzos de muralla, en los cuales se podían esconder las crujías del hotel, recurso que
posteriormente fue reiterado en el castillo de Monzón de Campos (§ anexo i: AM 16 [R]).
El uso de las solanas características de la arquitectura popular, los arcos diafragma con techumbre de
viguería de madera, y los elementos característicos de la arquitectura defensiva fueron aquí combinados
con toda libertad, al igual que lo había hecho previamente José Luis Picardo Castellón en la hostería de
Santa Catalina (Jaén). En aquel caso se huyó de la intervención en el Alcázar Nuevo, que hubiese supuesto
un ejercicio proyectual similar al que ahora tenían que realizar Manuel Sainz de Vicuña e Ignacio Gárate
Rojas en el castillo de Alarcón.
El parador de Alarcón (§ anexo ii: AM 05 [R]) inauguraba la intervención en construcciones militares que
conservaban restos arquitectónicos significativos, donde se podía instalar el programa del parador, ya que
el establecimiento de Ciudad Rodrigo había sido una reforma interior de locales que realizó el Patronato
Nacional del Turismo en los años treinta. Esta intervención de Alarcón estuvo seguida de otras, como la
que se ejecutó acto seguido en el castillo de los Álvarez de Toledo en Jarandilla de la Vera (§ anexo i: AM
06 [R]), que también aprovechó el castillo-palacio existente.
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Fig. 257

Fig. 257: Grabado del siglo XIX Fuente: (READ
y MANJÓN, 1977: 52).
Fig. 258: Estado del castillo anterior a la
rehabilitación hotelera. Fuente: Archivo
digital del Centro de Estudios de Catilla-La
Mancha, Ruiz Vernacci (1926-1934).
Fig. 259: Toma de datos del castillo, por los
Servicios Técnicos del Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 260: Plano de Alarcón con su castillo,
estudio de monte “laderas del castillo”
(superficie 46,50 Ha) Consorcio con el
Ayuntamiento de Alarcón, 1968 (febrero)
[AITE].

Fig. 258

Fig. 259

Fig. 260

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

Adquisición del inmueble
El castillo situado en un espolón rocoso circundado por el río Júcar, en un extremo de la localidad de
Alarcón, era un potente reclamo para el Ministerio de Información y Turismo, que consideró que también
lo sería para el turista que quisiera alojarse en aquel singular castillo de origen musulmán (§ 2.3.1).
El acceso al inmueble se producía desde la carretera general Madrid-Valencia, con un ramal de segundo
orden de acceso desde el kilómetro 187 de la citada carretera, cuya longitud aproximada era de 2 km.
El castillo se encontraba en ruinas, en tanto que estaba compuesto por una torre y tres crujías que
conformaban con su forma de “U” un patio de armas cuadrangular de 958,68 m2, cuya superficie
edificada era de no más de 1.300 m2, de los cuales sólo eran aprovechables los muros perimetrales ya que
las cubiertas y forjados se encontraban en ruinas.
La fortaleza permanente de Alarcón se constituía en un sistema formado por diversas líneas de defensa
cuyo núcleo central era el castillo, la propiedad de los inmuebles había llegado a través de sucesivas
herencias a manos de Rafael Álvarez de Torrijos, que tenía registrada la plataforma del castillo con el
inmueble y los terrenos circundantes a éste, de extensión de 18.267 m2, en forma de plataforma y de
ladera al sur, que se extendía hasta la carretera de entrada a la población, en la cual se hallaban edificadas
varias murallas.
La Torre del Campo, murallas y Torre de Alarconcillos no estaban registradas, aunque diferentes
particulares alegaban ser sus propietarios.135
El mecanismo que se utilizó para la adquisición de los terrenos fue el más rápido posible cuando el
inmueble no era de titularidad pública, mediante el instrumento de la expropiación forzosa.136
En el acta de ocupación de los terrenos a expropiar que realizó el Ministerio, se hizo constar que el castillo
contaba además con:
(…) dos rejas artísticas existentes en la fachada poniente; un pozo o aljibe; una higuera; dos hiedras muy
pobladas; que la puerta de acceso es antigua de madera claveteada con chapa y un cerrojo de grandes
137
dimensiones; así como vigas de madera de gran cubicación (…).

135

136

137

Los propietarios particulares afectados eran Emilia Torres Moya y sus hijos: Rafaela, María Eugenia, Cristina y Leandro
Álvarez-Torrijos Torres, como propietarios del edificio del castillo, y los herederos de Vicenta Gabaldón en lo referente a una
parcela colindante de 340 m2. El castillo en el siglo XIX se encontraba en manos nobles, ya que había sido heredado por José
María Bernardino Fernández de Velasco (1837-1888), XV duque de Frías y otros títulos, de su padre Bernardino Fernández de
Velasco (1783-1851), XIV duque de Frías. El castillo sería adquirido mediante compraventa por Rafael Álvarez de Torrijos, el 5
de junio de 1863, cuyos bisnietos serían por tracto sucesivo los herederos, tras su muerte el 7 de agosto de 1883, y los que se
vieran implicados en el proceso de expropiación forzosa del inmueble iniciado por el Ministerio de Información y Turismo.
El inicio del expediente de expropiación forzosa comenzaba con la declaración de urgencia, lo cual se haría mediante Decreto
2850/1963, de 24 de octubre, Boletín Oficial del Estado, 268 (8 de noviembre de 1963), en ejecución de lo dispuesto en la
resolución de la Subsecretaría de Turismo, de 26 de noviembre de 1963, Boletín Oficial del Estado, 293 (7 de diciembre de
1963) A continuación se procedía a dar publicidad al expediente, con el objeto de convocar a los interesados para levantar
acta de ocupación de los bienes el día 10 de diciembre de 1963. La publicación de la resolución se realizaría además en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, de 29 de noviembre de 1963 y en prensa (Diario de Cuenca, de 30 de noviembre de
1963) En el acta de ocupación unos propietarios manifestaron conformidad y otros disconformidad, pero en ambos casos se
procedería a formular las hojas de depósito previo a la ocupación efectiva de los inmuebles, de acuerdo con el precio de la
tasación del Servicio de Arquitectura del Ministerio de Información y Turismo. El importe correspondiente a los bienes a
expropiar, unido al incremento del 5% en concepto de premio de afección, debería sería consignado en la Caja General de
Depósitos, en la sucursal de Cuenca, a disposición de los titulares registrales, sus herederos o causahabientes. Se procedería
posteriormente en plazo máximo de quince días a la ocupación efectiva de los inmuebles (oficio, de 14 de febrero de 1964,
del Jefe del Servicio y el Subsecretario de Turismo al Ministro de Información y Turismo [AITE].
Acta de ocupación, de 10 de diciembre de 1963 [AITE].
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El Ministerio tenía previsto adquirir en principio todo el inmueble con sus murallas y torres exteriores
defensivas, que constituían un todo, sin embargo los problemas surgidos a raíz de la expropiación forzosa
con la titularidad dominical, e incluso la situación posesoria de la Torre del Campo y la Torre de
Alarconcillos, que estaban siendo reclamadas por dos particulares y el propio Ayuntamiento, hizo
conveniente excluir de la relación de bienes del expediente de expropiación forzosa los citados
elementos, ya que:
(…) dado su carácter monumental y en evitación de que se derrumbasen ante su mal estado de
conservación y con la única finalidad de restaurarlas, ya que no forman unidad de finca con el castillo sino
que realmente se adquirirían tres fincas independientes, no parece oportuno proceder a su adquisición a
138
favor del Estado, tanto por concierto directo como en vía expropiatoria (…).

El razonamiento que se dio para tal acción fue que los elementos defensivos externos al castillo podrían
ser conservados por la Dirección General de Arquitectura, del Ministerio de la Vivienda, que iba a realizar
una inversión importante para restaurar los monumentos históricos de Alarcón, en colaboración con la
Dirección General de Bellas Artes.
Las actuaciones de adquisición del castillo de Alarcón para su adaptación a parador de turismo se iniciaron
a finales de 1963 en un proceso que sería extremadamente rápido,139 ya que la expropiación forzosa así lo
permitía. El proyecto se redactó simultáneamente al proceso expropiatorio y las obras se iniciaron a
mediados de 1964.140
La redacción del proyecto fue encargada al funcionario Manuel Sainz de Vicuña, concluyéndose en el
mismo año 1964, aunque debía ser sometido a la aprobación de la Dirección General de Bellas Artes,141 la
cual no estaba conforme con rehabilitar hoteleramente el castillo:
No se ha aceptado el criterio de este Centro directivo [Dirección General de Bellas Artes] que se contiene
en su escrito de 6 de abril actual de destinar el castillo de Alarcón a Parador nacional del Turismo,
alegando, para ello, que es una estructura militar de su época de gran importancia y que tal vez pudiera
142
perder su interés en este aspecto si se destina a Parador.

La contestación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio no se hizo esperar, ya que no se desistiría
de las actuaciones expropiatorias en curso, pese a las discrepancias de la Dirección General de Bellas
Artes, en tanto que el inmueble se había incorporado al Plan de Construcciones y Obras (v. cuadro 51),
que había sido aprobado por el Gobierno.143
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Oficio, de 14 de febrero de 1964, del Jefe del Servicio y el Subsecretario de Turismo al Ministro de Información y Turismo
[AITE].
La relación de bienes y propietarios afectados por el proceso expropiatorio iniciado por el Ministerio de Información y
Turismo para su adquisición fue publicado en: Ministerio de Información y Turismo. Resolución de la Subsecretaría de
Turismo referente a la expropiación forzosa de las fincas del término municipal de Alarcón (Cuenca) que son necesarias para
la instalación de un Parador Nacional de Turismo. Boletín Oficial del Estado, 293 (7 diciembre 1963), 17141.
Anuncio de subasta de las obras de adaptación del castillo de Alarcón para parador nacional del Turismo, en el Boletín Oficial
de la Provincia, de 13 de julio de 1964, y en el Boletín Oficial del Estado, de 14 de julio de 1964, 9097.
El inmueble que contaba con la protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 que se hacía extensiva a todos los
castillos y fortalezas del territorio nacional. (Ministerio de Educación Nacional. Decreto, de 22 abril de 1949, sobre protección
de los castillo españoles. Boletín Oficial del Estado, 125 (5 mayo 1949), 2058-2059.
Nota informativa, de 22 de abril de 1964. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Ministerio de Información y Turismo. Decreto 496/1964, de 24 de octubre, por el que se declara de urgencia, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, la ocupación por el Ministerio
de Información y Turismo de los inmuebles que integran el castillo de Oropesa (Toledo) y castillo de Alarcón (Cuenca) Boletín
Oficial del Estado, 268 (8 noviembre 1963), 15797.

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

La adquisición del castillo de Alarcón se hizo de forma simultánea a la de las construcciones y terrenos
que integraban el castillo de Oropesa de Toledo (§ anexo i: AM 01 [R]), ésta última tras un largo período
de intentos de adquisición y a efectos de la ampliación del establecimiento hotelero que llevaba
funcionando desde 1930. Ambos proyectos de adaptación fueron redactados de acuerdo con la Dirección
General de Bellas Artes, en lo que a su competencia se refería. Los inmuebles de Alarcón se adquirieron
sin mayor dificultad, ya que los expropiados estuvieron de acuerdo con el justiprecio y premio de afección
de la valoración efectuada por los técnicos del Ministerio, de cuya tasación se hizo cargo el arquitecto
funcionario Manuel Sainz de Vicuña, al igual que posteriormente se encargó junto al arquitecto
colaborador Ignacio Gárate Rojas la redacción del correspondiente proyecto de hostería en el castillo de
Alarcón. El arquitecto en su informe de tasación puso de manifiesto su intención proyectual al determinar
la no aprovechabilidad de las estructuras del castillo, de las que sólo habría de conservase la carcasa
exterior de sus muros para construir de nuevo sus crujías con los criterios hoteleros convenientes, además
de indicar la necesidad de adquisición de terrenos colindantes con fines de proyecto:
Aunque perteneciente a distinto propietario –Herederos de Dª Vicenta Gabaldón con su forma de “U”,
sería conveniente también la adquisición de una parcela de 15 x 20 ms., situada en la ladera Sur a
continuación de la anteriormente citada, pues probablemente sería necesaria para desarrollar la
construcción del nuevo edificio (SAINZ DE VICUÑA, 1963d).

El castillo con su parcela de 1.976,10 m2, sus 1.300 m2 construidos, sus torres del Campo, murallas y Torre
de Alarconcillos fueron valoradas en principio en 1.599.402,50 pts.,144 y los terrenos de baldío colindantes
con el castillo de 340 m2 de extensión en 8.500 pts., situados en el paraje denominado “Las Espeñuelas”.
La decisión posterior de no adquirir todo el recinto recondujo la tasación, que quedaría en un total de
1.342.177 pts., a lo que hubo de añadírsele el premio de afección cifrado en un 5% sobre esa cantidad,
para el castillo y un total de 15.725 pts., para la parcela colindante con el castillo que fue adquirida con la
finalidad de construir en ella de nueva planta un anexo al castillo.145
Las restantes torres y murallas de la ciudad no fueron objeto de expropiación debido a que el Ministerio
de Información y Turismo (MIT) sólo quería reconstruir el castillo para sus fines hoteleros. Estos otros
elementos patrimoniales fueron reconstruidos por la Dirección General de Arquitectura, Economía y
Técnica de la Construcción en colaboración con la Dirección General de Bellas Artes. La ocupación previa
de los inmuebles se produjo en diciembre de 1963,146 con el inconveniente de que los propietarios del
castillo por herencia de sus antepasados no habían actualizado en el Registro de la Propiedad su dominio,
por lo que tuvo que transcurrir un tiempo hasta su actualización y proceder entonces a la ocupación
definitiva, en diciembre del año siguiente,147 momento a partir del cual el Ministerio podía iniciar todas las
inversiones para materializar el futuro parador.

144
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Se estimó para el solar del castillo y terrenos colindantes un valor de 25 pts./m2, para la construcción del castillo 1.000 pts./m2
y se dio un precio alzado para las torres y murallas exteriores.
En la tasación de los terrenos colindantes al castillo, propiedad de los herederos de Vicenta Gabaldón, se produjo un error
material en el levantamiento de los planos que tuvo repercusión en la determinación de la superficie, que habría de ser
corregida en: Parcela A de 340 m2 a la que se le aplicaría un precio de 25 pts./m2 y una parcela B de 289 m2 a la que habría de
aplicársele el mismo precio.
Acta de ocupación, de 10 de diciembre de 1963, a las 10:30 horas en el castillo de Alarcón (Cuenca), en la que comparecen el
Jefe del Servicio de Inmuebles del Ministerio de Información y Turismo, Francisco Torres-Marín y Ponce de León, el Jefe de la
Sección de Proyectos del citado Servicio, Manuel Sainz de Vicuña, el alcalde de Alarcón, José Ruiz Moreno, además de los
particulares interesados.
Acta de ocupación definitiva y pago simultáneo del justiprecio, de 23 de diciembre de 1964, a las 12:30 horas, en el castillo de
Alarcón (Cuenca), a la que asistieron el Jefe del Servicio de Inmuebles del Ministerio de Información y Turismo, , Francisco
Torres-Marín y Ponce de León, el habilitado de la Subsecretaría de Turismo, Antonio Torrecilla Cimadevilla en representación
del Estado, los propietarios de las fincas afectadas por la expropiación, y el alcalde de Alarcón, Damián Gascón Martínez
asistido por el Secretario del Ayuntamiento titular de El Picazo y por acumulación del de Alarcón, Francisco Sevilla Rubio.
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Fig. 261

Fig. 261: Vista aérea del castillo de Alarcón rehabilitado como
hostería de turismo (ca. 1970-1979) [AITE].
Fig. 262: Alzado posterior desdoblado (oriental), con números
huecos abiertos ex novo en la fachada tanto para las
habitaciones como para el comedor de la hostería. Manuel
Sainz de Vicuña e Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de hostería en
el castillo de Alarcón (Cuenca) 1964 (junio) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 263 y Fig. 264: Planta baja y primera de la hostería
Marqués de Villena. Manuel Sainz de Vicuña e Ignacio Gárate
Rojas. Proyecto de hostería en el castillo de Alarcón (Cuenca)
1964 (junio) Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 262

Fig. 263

Fig. 264

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

Proyecto de hostería en el castillo de Alarcón (1964)
El proyecto del parador de Alarcón se redactó por Manuel Sainz de Vicuña e Ignacio Gárate Rojas en poco
tiempo, y consistió en la reconstrucción de todas las crujías del castillo con un cierto oportunismo para la
innovación, que permitía ganar espacio habitable en la pequeña construcción defensiva. La intervención
tuvo como finalidad la mejora del monumento, con un marcado sentido estético que pretendía potenciar
la arquitectura medieval defensiva. La hostería debía “(…) adaptarse completamente al trazado del
antiguo castillo, forzándose su distribución a la existencia de muros y crujías” (SAINZ DE VICUÑA Y GÁRATE,
1964), ya que se pretendía tan sólo reconstruir los elementos ruinosos o desaparecidos, además de
adaptar los elementos de nueva creación, a los cuales no se renunciaba.
El tratamiento que se le dio a los espacios públicos buscaba la significación a través de su doble altura,
mediante el uso de arcos diafragma conformados por arcos apuntados que evocaban el carácter medieval
del castillo, los cuales estaban en parte presentes en el inmueble, aunque fueron desmontados para
reconstruirse de una forma más conveniente,148 a la vez que se ejecutaron dos nuevos para dar mayor
prestancia al salón-comedor (SAINZ DE VICUÑA, 1967b). Con esta operación se daba continuidad a la forma
de intervención de la hostería del castillo de Santa Catalina (Jaén), que había hecho uso por primera vez
de este recurso en un edificio construido por completo de nueva planta. Sin embargo, en Alarcón existía
una edificación histórica con sus muros perimetrales en buen estado, su torre, aljibes y huellas murales de
la presencia de escasos huecos, debido a su carácter defensivo.
La incorporación de las solanas en el interior del patio de armas, se hizo necesaria en la crujía que había
sido recrecida en dos plantas para disponer las habitaciones, que a su vez permitió disponer el pasillo de
acceso a éstas, que por lo reducido de las crujías debían ocupar todo su ancho. La incorporación de la
solana por superposición a la crujía existente permitió ganar espacio, a la vez que el aspecto rústico se
incorporaba a lo castrense.
El proyecto cuidó todos los detalles, en una hostería con un muy escaso número de habitaciones, que no
disponía de recepción, sino que directamente se entraba en el patio de armas que permitía acceso a los
salones o al comedor. El acceso a las plantas de habitaciones se producía desde una escalera situada
contigua a la torre del homenaje, aunque externa a ella. La cocina se dispuso en la estrecha crujía
nordeste de forma longitudinal, que articulaba hacia el patio de armas la solana. La gran torre se diseñó
en su nuevo uso hotelero sin acceso directo desde el patio de armas en planta baja,149 como correspondía
a su carácter defensivo, por lo que se accedía desde la planta primera a través de unas escaleras
exteriores, y articulaba en la planta de acceso la conserjería, a modo de vestíbulo de las habitaciones,
además, en cada planta se disponía una habitación con baño a la que se accedía a través de una recoleta
escalera que disponía en su ojo un ascensor, como si se tratase de un rascacielos.150

148
149

150

Se trataba de arcos de piedra labrada, de los cuales se aprovecharía aquellas dovelas que estuviesen en buenas condiciones, y
se reconstruirían mediante un recibido de mortero de cemento.
La torre del homenaje tenía un acceso en planta baja, tal y como se representa en los planos del proyecto de restauración del
arquitecto de zona (GONZÁLEZ-VALCÁRCEL, 1956; 1957), que había supuesto el desescombro, recalce, consolidación de muros,
recercado y jambeado de huecos de la planta noble, y restauración del almenado del homenaje, ya que el inmueble había
sido utilizado como cantera de materiales de construcción de la población. La rehabilitación para uso hotelero supuso la
construcción de una pared de sillería en el acceso de la torre que servía en planta superior como quitamiedos, que fue ornado
con dos gárgolas decorativas con cabezas de dragón.
Esta forma de ingreso ascensional a través del exiguo espacio de una torre, que contiene la recepción en planta baja, fue
posteriormente adoptada por Ignacio Gárate en el parador de Cardona (Barcelona). En la torre se hizo uso de una estructura
metálica situada en el interior de la torre, que soportara los nuevos forjados y escalara, con lo que se evitaba sobrecargar los
muros y hacer rozas en sus fábricas (esta forma de intervención sería utilizada posteriormente por Gárate en el parador de
Tortosa (§ anexo i: AM 20 [NP]).
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Fig. 265

Fig. 267

Fig. 266

Fig. 268

Fig. 269

Fig. 265: Acceso a la hostería del castillo [AITE].
Fig. 266: Sección transversal por el comedor de la hostería con
sus arcos diafragma apuntados y la crujía de tres niveles
destinada a habitaciones. En alzado se ve que la Torre del
Homenaje no tiene acceso en planta baja. Manuel Sainz de
Vicuña e Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de hostería en el
castillo de Alarcón (Cuenca) 1964 (junio) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 267, Fig. 268 y Fig. 269: Torre del homenaje vista desde el
acceso (Fig. 267) Arcos diafragma que configuran la cubierta de
la crujía del salón (Fig. 268), y patio de armas con el pozo (Fig.
269) [AITE].
Fig. 270: Sección longitudinal por la Torre del Homenaje y el
salón de clientes. Mismo proyecto [AITE].
Fig. 271, Fig. 272 y Fig. 273: Las tres caras del patio de armas
con la solana, puertas de acceso a los espacios públicos y
acceso principal al castillo [AITE].
Fig. 270

Fig. 271

Fig. 272

Fig. 273

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

Se abrió un hueco en planta baja para acceder al interior de la torre del homenaje desde el exterior del
castillo, a modo de puerta de servicio para poder tener acceso a los cuartos de instalaciones situados en
este espacio. La citada torre disponía dos espacios abovedados mediante bóveda de cañón realizada en
piedra, tanto en planta segunda y en planta sexta.151 La planta segunda de la crujía nordeste se destinaba
a vivienda del administrador y habitaciones del servicio del establecimiento, mientras que la primera tenía
cuatro habitaciones de clientes. Todas las plantas de la torre tenían una habitación a excepción de la de
acceso que hacía las veces de vestíbulo, de esta forma la planta primera de clientes estaba comunicada
perfectamente para el cliente alojado. A nivel de planta tercera el castillo recreaba un adarve o paseo de
ronda, ya que las características del castillo así lo permitían (SAINZ DE VICUÑA, 1967b), el cual rodeaba por
completo la construcción y permitía acceder sobre la torre cilíndrica de construcción maciza, situada en el
espolón de la fortaleza al sureste, y el último piso de la gran torre disponía una terraza visitable.
La obra debió con toda seguridad consistir en la demolición completa de las crujáis interiores, incluso de
la propia torre, para disponer nuevos núcleos de comunicación y una nueva estructura horizontal para la
hostería. La ambientación que realizaron los dos arquitectos fue marcadamente medieval, en la que se
dispuso un enlosado de piedra en el patio de armas, y se remató con un brocal y una pila de la época, que
comunicaba con el aljibe subterráneo. Para el comedor de la hostería y su salón principal se dispuso la
característica losa de barro aplantillado con faja de piedra en el perímetro, para las habitaciones de
clientes y vestíbulo de la torre una losa de barro aplantillada y en su escalera peldaños de ladrillo visto
con pisa de encina. Se realizó un estudio pormenorizado de los huecos, que se abrieron por doquier,
cuyas carpinterías de tipo historicista eran de madera con clavos de hierro forjado para la entrada
principal, de celosía de madera o de cuarterones, según donde se situasen. Se completaron las almenas,
el adarve, las cubiertas se realizaron inclinadas hacia el interior del castillo con teja árabe, y se respetó la
reja que existía en la ventana principal de la gran torre.
La intervención quedaba oculta tras los altos muros del castillo, por lo que la imagen del inmueble no
cambió, más que en la percepción de nuevos huecos en sus muros, por el contrario el interior del patio de
armas, completamente nuevo, recordaba a la arquitectura vernácula.152
La limitada superficie útil del castillo hizo necesario la adquisición de inmuebles externos a éste, donde
poder ubicar los servicios tales como la lavandería o almacenes de distinto tipo del establecimiento, ya
que aunque se trataba de una hostería con un mínimo número de habitaciones, debía prestar los servicios
propios de un parador y su infraestructura debía ser similar. La peculiaridad del emplazamiento hizo
necesario disociar algunos servicios del núcleo principal del parador, lo cual supuso una forma
relativamente incómoda de trabajo para el personal del establecimiento. La idea de adquirir otros
inmuebles para separar determinados servicios del parador partió de los propios arquitectos redactores
del proyecto, durante el transcurso de la propia obra, cuyo destino fue “la instalación de habitaciones de
serbio y lavandería”,153 ya que ellos eran lo que veían la problemática del funcionamiento futuro del
establecimiento.

151
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Las dos bóvedas fueron rebajadas en su espesor y se dejó descarnado su intradós.
Los huecos que daban al patio y los exteriores se recercaron con piedra de sillería, para adaptarse a la traza del antiguo
castillo, se colocaron dinteles de traza gótica ejecutados en piedra caliza tanto en ventanas como en puertas. La puerta de
paso al oficio se reconstruyó con un arco de medio punto, además de abrirse pequeños huecos en la torre, aprovecharse
algunas de sus troneras mediante operaciones de ampliación de sus dimensiones. Se colocaron numerosas rejas y elementos
decorativos, sobre todo clavos y cerraduras.
Oficio, de 23 de noviembre de 1965, del Jefe de la Sección de Proyectos al Jefe del Servicio de Inmuebles. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
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Fig. 274
Fig. 274: Croquis adjunto al informe “sobre terrenos en Alarcón” de mayo de 1980, realizado por Manuel Sainz de Vicuña
(Secretaría de Estado de Turismo), donde se marca la parcela de Agustín Merchante Tortosa para su adquisición con objeto de
realizar la ampliación del parador [AITE].
Fig. 275: Manuel Sainz de Vicuña. Anteproyecto de hostal en Alarcón (Cuenca) propiedad de A. Merchante, (1980) Secretaría de
Estado de Turismo [AITE].
2

Fig. 276: Plano de la parcela con el edificio de la bodega de Agustín Merchante (947 m ) [CADA-8475].
Fig. 277: Plano de situación del parador de Alarcón. Mariano Martitegui Cáceres. Proyecto de reformas en el parador nacional de
turismo de Alarcón (Cuenca), 1985 (marzo) Secretaría General de Turismo (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
[AITE].

Fig. 275

Fig. 277

Fig. 276
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Se evaluaron distintos inmuebles próximos al castillo y el que resultó más conveniente fue en un primer
momento el de Agustín Merchante Tortosa, situado próximo al castillo y que permitiría alojar los
dormitorios del personal del parador. Constaba de un edificio de una sola planta de 205,38 m2
correspondiente a una edificación antigua con portada de sillería del siglo XV, utilizada como bodega y en
buen estado de conservación, mientras que los restantes 741 m2 de parcela libres servirían para edificar
otras construcciones auxiliares que fueran convenientes.
La forma de adquisición no se podía materializar debido a la falta de crédito del ejercicio por lo que se vio
más conveniente realizar un arrendamiento con opción de compra en los ejercicios 1966 ó 1967, debido a
la situación de escasez de espacio del castillo se consideraba “el arrendamiento se considera conveniente
dado el poco espacio disponible en el castillo para dormitorios de personal e instalaciones de lavandería”
(SAINZ DE VICUÑA, 1980b). Se llegó a realizar un borrador de contrato de arrendamiento que no llegaría a
hacerse efectivo por falta de acuerdo entre las partes.154 Esta circunstancia puso de manifiesto la
capacidad de improvisación que tenía el Ministerio y sus arquitectos, además de la falta de un
planteamiento y planificación del proyecto desde una toma de datos real del inmueble, ya que las obras
de la hostería se encontraban en marcha y la fecha de la inauguración pronto empezó a hacer acuciante la
terminación de las obras. Sin embargo no hubo acuerdo entre el particular y el Ministerio,155 por lo que
tuvo que buscar otros inmuebles colindantes en la zona y alojar al personal del parador en el interior del
castillo.
Con estos menesteres se expropió la vivienda del nº 10 de la calle Capitán Julio Poveda,156 de 224 m2 y
situada en las proximidades del parador, aunque no inmediatamente colindante. Con igual intención se
adquirió de forma simultánea y del mismo titular una parcela de 973 m2, denominada el “Cercado”,
situada en las inmediaciones del mirador de “La Peña del Mentidero”, por lo que el programa de servicio
del parador quedaba diseminado en una serie de construcciones menores relativamente alejadas del
castillo.
La adaptación del castillo como hostería se inició en agosto de 1964,157 y se inauguró como “parador
nacional”,158 por el ministro Manuel Fraga Iribarne, el 21 de marzo de 1966, tras una inversión de doce
millones de pesetas, con un total de diez habitaciones dobles, una sencilla y comedor con capacidad para
64 plazas.159 Un mes antes de la inauguración del parador se redactó un proyecto de pabellón anexo al
parador de nueva construcción para alojar los servicios de lavandería y dormitorios del personal (SAINZ DE
154

155
156

157
158

159

El borrador de contrato de arrendamiento tenía fecha de 1 de julio de 1965, que suscribirían Antonio García RodríguezAcosta, Presidente de la Comisión Permanente del Organismo Autónomo Administración Turística Española en concepto de
arrendatario y Agustín Merchante Tortosa en concepto de dueño del inmueble, hasta el 31 de diciembre de 1965, y precio de
5.761,80 pts./mes.
La renta mensual, según la tasación realizada por Manuel Sainz de Vicuña, se estimó en 2.053,80 pts. para la zona edificada y
de 3.708,00 pts. para la zona descubierta, lo que haría un total de 5.761,80 pts. como renta mensual de la finca.
La adquisición se realizó por expropiación forzosa, ya que pertenecía a un particular, Martina Ruiz Ortiz y su esposo Rufino
Lozano Ortega. El acta de ocupación y pago del justiprecio se realizó el 24 de agosto de 1966, con asistencia del Jefe del
Servicio de Inmuebles del Ministerio de Información y Turismo Francisco Torre-Marín y Ponce de León, el Delegado Provincial
del Ministerio, José Luis Álvarez de Castro, el habilitado de Servicios del Departamento, Domingo Hernández Barbero, el
alcalde Damián Gascón Martínez auxiliado del Secretario del Ayuntamiento Pedro José Maíz Redondo, y los particulares
interesados. El Ministerio de Información y Turismo verificaría la adquisición en el Registro de la Propiedad del partido el 31
de enero de 1967.
Anuncio de la subasta de las obras de adaptación del castillo de Alarcón (Cuenca) para parador nacional del turismo (Boletín
Oficial del Estado, de 14 de julio de 1964, p. 9097; y Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, de 13 de julio de 1964).
La publicidad que Administración Turística Española introduce en prensa al poco de inaugurarse hace referencia a “parador
nacional Marqués de Villena”, aunque operativamente fuese en realidad una hostería, tal y como se había pensado
inicialmente. El artículo del diario ABC (13-07-1966: 24) con el titular “conozca España a través de los paradores de turismo”,
promociona el establecimiento como parador nacional.
La inauguración del parador de Alarcón se describe en el artículo del diario ABC (22-03-1966: 62).
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VICUÑA y GÁRATE, 1966), situado a unos doscientos metros del castillo y vinculado a la población, aunque
anteriormente se había anulado un proyecto con la misma finalidad pero ubicado en un edificio existente
frente al solar en el que finalmente se construyó el citado anexo de nueva planta, y a mediados del año
siguiente se amplió el pabellón anexo (SAINZ DE VICUÑA, 1967c), para dotarle de la actual forma actual de
“L” (v. Fig. 277).
El establecimiento era muy pequeño y su dotación de alojamiento claramente insuficiente para las
demandas de la época, de ahí que el Ministerio se plantease su ampliación, aunque desde el informe de
tasación inicial se había previsto la adquisición de terrenos colindantes donde poder realizar cuerpos
anexos de nueva planta, estos no llegaron a realizarse en sus proximidades quizá influido por la fuerza de
la construcción militar, que incluso en la adaptación hotelera se optó por una incómoda forma de acceder
a las habitaciones a través de una escalera exterior a la torre del homenaje, ya que la planta primera de la
citada torre no permitía ingreso directo, lo que estaba en sintonía con el carácter defensivo, para evitar la
toma del castillo en caso último de asedio.

Ampliación del parador (1980-1986)
El gestor hotelero del establecimiento, Administración Turística Española (ATE), extrajo un balance en la
década de los setenta de superávit económico aunque insuficiencia para responder a la importante
demanda potencial de clientes que presentaba el parador. Su ínfima capacidad hotelera le hacía
merecedor de ser el parador más pequeño de la red,160 con un total de 21 plazas hoteleras y un máximo
de 80 plazas de comensales para su comedor. A lo cual había que unir la precariedad de sus servicios y
limitaciones para la disponibilidad de espacio, lo que hacía necesario disponer varias dependencias
accesorias satélites del castillo, que hizo que se replantease ya desde finales de los setenta la posibilidad
de acometer su ampliación.
(…) acometer su ampliación, empresa difícil de realizar en un monumento histórico artístico, pero en este
caso, quedaría salvaguardado por completo al llevarse a la práctica fuera de su recinto, sin que las nuevas
construcciones lo mediatizaran.
El desnivel existente entre la carretera de acceso al Parador y el castillo donde está instalado,
proporcionaría el espacio necesario, para que en él se llevara a efecto.
(…) El planteamiento general de la reforma, consistiría en alejar del castillo propiamente dicho, cocinas,
comedor, recepción, oficinas pabellón del Administrador, sala de calderas etc., convirtiendo los espacios
útiles que dejaran vacantes en el antiguo recinto, en habitaciones para los huéspedes, y el actual comedor
en un gran salón (SORIANO FRADE, 1985: 49-50).

El espíritu de la ampliación apuntado desde Administración Turística Española (ATE) se inició, para lo cual
era necesario adquirir terrenos colindantes con el castillo y ejecutar un edificio de nueva planta que no
desentonase con el “ambiente medieval del castillo” (SORIANO, 1985: 50), y que tuviese sala de
convenciones, un comedor de grupos y otro de banquetes, cocina, salón de televisión, recepción, oficinas
y cuartos de instalaciones.
El número de habitaciones que se pudo conseguir fue 25, lo cual se consideraba óptimo para satisfacer la
creciente demanda. Las construcciones externas al parador podrían continuar cumpliendo su función de

160

El establecimiento más pequeño de la red era la hostería de Villalba (Lugo) con tan sólo 6 habitaciones y 12 plazas hoteleras.
Alarcón entraba dentro de la categoría de parador, y dentro de ella era el más pequeño.
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satélites al castillo, en las que sólo habría que hacer reformas en los edificios ya existentes para
adaptarlos a la nueva capacidad hotelera.
La necesidad de ampliara el parador cobró fuerza a partir de 1980 y fue a lo largo de la década cuando se
realizaron los estudios y análisis, entre los cuales estaban las reflexiones del Inspector Jefe de ATE
anteriormente expuestos. Al comienzo de la década de los ochenta y ya con la Secretaría de Estado de
Turismo inscrita en el Ministerio de Comercio y Turismo, tras la liquidación del antiguo Ministerio de
Información y Turismo en 1977, se iniciaron los estudios técnicos para realizar la ampliación. El encargo se
realizó al todavía funcionario Manuel Sainz de Vicuña, el cual acabó jubilándose y no pudo acometer el
proyecto de ampliación de Alarcón. En lo referente al colaborador Ignacio Gárate Rojas, ya no fue
convocado debido a que la Secretaría prescindía de este tipo de injerencia externa.
Manuel Sainz de Vicuña llevó a cabo el reconocimiento de una finca de 1000 m2, próxima al castillo
situada en la ladera sur del tajo y separada de los terrenos del casillo por una parcela de unos 50 m. de
longitud, de titularidad municipal que antiguamente había sido ocupada por los lavaderos públicos, la cual
se encontraba en venta y se constituía en una oportunidad para la ampliación del parador. El arquitecto
propuso la adquisición de ambas parcelas para construir un pabellón de nueva planta, en sentido
longitudinal, que permitiera alojar la necesaria ampliación.
(…) entre ambas *parcelas, privada y municipal+ permitiría la construcción de un cuerpo de edificio, de
todos modos aislados del castillo-Parador, por toda clase de razones de orden topográfico, histórico y
monumental, que alojaría, el comedor general con sus dependencias (cocina, almacenes) y unas 40
habitaciones dobles.
Esta solución por su acceso fácil, permitiría la utilización cómoda por grupos turísticos, quedando en el
castillo para uso de los clientes más fijos, los salones de estancia (el salón actual más el comedor
transformado) y las 14 habitaciones existentes (SAINZ DE VICUÑA, 1980c).

La propiedad en venta de Agustín Merchante Tortosa ya había sido objeto de evaluación durante las obras
de la hostería en 1965, en un intento de adquirir inmuebles relativamente cercanos que dieran desahogo
al establecimiento hotelero.
El edificio de las bodegas en los años ochenta se encontraba en ruinas, por lo que sobre su solar Manuel
Sainz de Vicuña realizaba un anteproyecto de nueva planta, en el que disponía en planta baja una
cafetería, sala de fiestas y sala de estar con chimenea, y en el piso superior, al que denominó “planta de
pisos”, 9 habitaciones dobles, que unidas a las veintiuna plazas hoteleras del castillo podrían llegar a hacer
un total de treinta y nueve plazas hoteleras. La ampliación no se llegó a ejecutar tal y como la había
propuesto Manuel Sainz de Vicuña ya que al año siguiente se jubiló,161 y la adquisición de los terrenos no
se hizo efectiva, por lo que sería otro el arquitecto que llevase a cabo la ampliación y de una forma
diferente a la prevista, ya que tuvo el sentido de reforma.

161

Manuel Sainz de Vicuña nació en 1916, por lo que en 1986, a la edad de 70 años le llegó la jubilación como funcionario
perteneciente al Cuerpo de Arquitectos del Ministerio de Información y Turismo. Ingresó en la Administración como interino
el 4 de noviembre de 1944, y posteriormente adquirió la condición de funcionario el 2 de marzo de 1953. Posteriormente
sería nombrado subdirector General de Planeamiento de la Dirección General de Ordenación del Turismo (Orden de 13 de
octubre de 1973, Boletín Oficial del Estado, 257 (26 de octubre de 1973), 20686, razón por la cual dejaría de estar un tiempo
presente en la plantilla de los técnicos que hacían paradores, aunque debió guardar un cierto vínculo ya que inauguraría el
parador de Sos del Rey Católico en 1975, el de Argómaniz en 1977 y el último el de Trujillo en 1984. Tenía condición nobiliaria,
ya que en 1963 heredó el título de su madre Avelina García-Prieto y Montero-Ríos y se convierte en el III marqués de
Alhucenas, con Grandeza de España (Orden, de 13 de marzo de 1963, Boletín Oficial del Estado, 68 (20 de marzo de 1963),
4722, cuyo título fue otorgado por Alfonso XIII el 5 de enero de 1911 a favor de Manuel García Prieto, Presidente del Consejo
de Ministros y senador vitalicio.
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Fig. 278

Fig. 279
Fig. 278, Fig. 281, Fig. 282 y Fig. 283: Solana del pasillo de
acceso a las habitaciones, nuevo hueco en la torre del
homenaje después de la reforma de Mariano Martitegui (ca.
1986) (Fig. 278), nueva puerta para la citada torre (Fig. 281),
estado de la torre antes de la apertura del hueco (Fig. 282),
galería superior de comunicación con acceso en planta primera
a la torre del homenaje (Fig. 283). Fuente: Folleto (ca. 19901999).
Fig. 279, Fig. 280, Fig. 284, Fig. 285 y Fig. 286: Sección
aprovechada del proyecto original, para detallar la apertura de
una puerta en la planta baja de la torre del homenaje desde el
patio de armas; pabellón anexo, planta baja, primera y segunda
del parador. Mariano Martitegui. Proyecto de reformas (…),
1985 (marzo) [AITE].

Fig. 280

Fig. 281

Fig. 284

Fig. 282

Fig. 285

Fig. 283

Fig. 286
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La ampliación del parador de Alarcón se venía gestando desde 1980, cuando se preparó el Programa de
Inversiones Públicas en Paradores destinado al cuatrienio 1980-1983, donde se incluyo en el bienio 19821983,162 sin embargo las dificultades presupuestarias obligaron a reconsiderar el programa y a posponer
la ejecución del proyecto para el bienio 1983-1984, en tanto que el arquitecto Manuel Sainz de Vicuña
proponía la adquisición de nuevos terrenos para materializar la ampliación.
En marzo de 1985 se llevaba a cabo la redacción del proyecto de reforma del parador por el arquitecto de
la Secretaría General de Turismo, Mariano Martitegui Cáceres, cuya condición era la de personal laboral.
La reforma supuso la modificación de algunas cuestiones primordiales del antiguo establecimiento, como
fue la apertura de una puerta en planta baja de la torre del homenaje con acceso directo desde el patio
de armas, con un arco de medio punto con dovelas destacadas, a modo de los arcos de la puerta del piso
primero con acceso desde la galería y la ventana del piso segundo de la torre. La diferencia de cota entre
el piso de planta baja de la torre y el del patio obligó a disponer una escalera en el espesor del muro.
El recinto de pequeñas dimensiones permitía alojar un renovado núcleo de escaleras y ascensor, y los
baños públicos del establecimiento. Se reformó el interior del comedor que perdió la compartimentación
que tenía, para disponer un espacio diáfano, y en el caso del salón de clientes se incorporó un altillo en el
lado opuesto al de la chimenea, construido con estructura de madera de estilo rústico, con acceso desde
escalera también de madera, para no desentonar con las solanas exteriores que mantendrían su
configuración y sentido original.
La cocina se hizo más complicada al demandar más espacio y expulsar fuera del propio edificio histórico
las cámaras, que se situaron escondidas en un lateral poco visible de la torre del homenaje. Se eliminaron
las habitaciones de servicio de la planta segunda y la vivienda del administrador para replantearlas en el
edificio anexo externo al castillo y vinculado a la población. Los espacios así ganados para el cliente en el
castillo se convirtieron en nuevas habitaciones, lo que supuso una nueva apertura indiscriminada de
huecos en función de las necesidades hoteleras. Se reconfiguraron los huecos de fachada para abrir otros
más grandes o nuevos, ya que hasta entonces existían habitaciones con huecos muy pequeños de
ventilación y luz, e incluso, una habitación de la planta primera carecía de ventanas.
La reforma supuso una modificación completa y renovación de las instalaciones que se encontraban
obsoletas, fundamentalmente de calefacción, cocina, electricidad, fontanería y lavandería. La cuestión de
la protección contra incendios fue objeto de un proyecto aparte, realizado en enero de 1987, a
continuación del de reforma, y ejecutado simultáneamente a éste.
Los edificios anexos se reformaron igualmente, con operaciones como la redistribución completa del
pabellón anexo construido en los sesenta, de planta en forma de “L” y cubierta a dos aguas, donde se
situaba la lavandería, almacenes y cuartos de instalaciones. Fue aquí donde se colocó la vivienda del
administrador y las habitaciones del servicio que habían sido eliminadas del castillo.
La reforma del parador se constituyó de una serie de proyectos sucesivos que implicaron posteriormente
aspectos parciales, en relación a la línea de alta tensión y centro de transformación del parador (SORIANO
TALENS, 1987), la ya citada protección contra incendios (MARTITEGUI, 1987a), la reforma del edificio
colindante con el anexo para alojar almacenes, bodega, instalaciones, además de ejecutarse la
pavimentación del aparcamiento y accesos del edificio anexo (MARTITEGUI, 1987b).

162

Nota informativa, nota informativa sobre inversiones en inmuebles en la provincia de Cuenca, 15 de septiembre de 1981.
Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones) [AITE]. En esta misma nota
informativa se trataba el tema del parador en el castillo de Cuenca (§ anexo I: AMD 07).
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Las restantes intervenciones parciales fueron ejecutadas en la década de los noventa a cargo de la
Secretaría General de Turismo y del mismo arquitecto, hasta el año 1994. El acondicionamiento y
modernización de los ochenta realizado por la propia Administración Turística del Estado respetó las
trazas generales del primer establecimiento, donde siguió prevaleciendo la mezcla de lo popular con lo
medieval en el castillo, a la vez que se habían realizado ciertas modificaciones oportunas al programa y
funcionamiento del parador, que venían a desligar cada vez más el inmueble de su carácter defensivo
original. La intervención también supuso una reforma completa del interiorismo, que sin embargo
conservó la idea y ambiente medieval de origen.

Secretaría General de Turismo
Las actuaciones posteriores que realizó la Secretaría General de Turismo fueron las últimas antes de que
se entregase la competencia para las obras al gestor hotelero que conllevarían la realización de reformas
completas de inmuebles como el parador del Marqués de Villena, con operaciones consistente en la
modernización a costa de eliminar el carácter vernáculo introducido por los arquitectos del Ministerio.
En la década de los noventa entre 1992 y 1999 se sucedieron las intervenciones para la mejora del
parador por parte de la Secretaría y a cargo del arquitecto Mariano Martitegui, que tras su marcha del
Organismo fue sustituido en 1999 por Carlos Fernández-Cuenca. La redacción de proyectos fue sucesiva
en el tiempo y tuvieron que ver con la reconstrucción o reparación de muros de fachada afectados por
humedades (MARTITEGUI, 1992), construcción de cuartos de basuras y almacenes (MARTITEGUI, 1993), el
cual colmató el espacio trasero de la torre del homenaje como espacio de servicio, que en la reforma de
1985 se había iniciado por el mismo arquitecto al sacar las cámaras de la cocina a una construcción
externa al recinto del castillo. La última intervención realizada por el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca
fue simultánea a algunas de las intervenciones de la sociedad Paradores, que continuaron poco después
con una modificación total.
Por primera vez desde los años sesenta, se realizaron unos planos detallados del castillo mediante el uso
del diseño asistido por ordenador (Autocad), ya que hasta entonces se habían aprovechado los dibujos ya
existentes con todos sus errores, no ya de dimensiones, sino de representación de elementos
arquitectónicos fundamentales.
En lo referente a la distribución del parador, se creaba la recepción en la planta baja de la torre del
homenaje, al ganar espacio al disponer el trazado de la escalera de acceso en el patio de armas, de forma
exterior, aunque se respetaba la escalera y núcleo de ascensor ideado por Mariano Martitegui, y los
baños públicos se trasladaban a la planta primera de la torre. La trasera de la torre del homenaje se vio
colmatada con edificación y un pasillo que se trazó superponiendo un muro a la base de la citada torre, lo
cual fue iniciado en los ochenta y se iría ampliando a lo largo de las décadas siguientes.
El cambio de imagen vino en la reforma, en la segunda fase de la actuación que acometió la sociedad
Paradores, que tuvo implicación incluso sobre el interiorismo, en la que el mobiliario diseñado en origen
como reproducción de muebles medievales, se respetaron como piezas de anticuario que se exhibirían en
lugares singulares del edificio.
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Paradores de Turismo de España
La última intervención de reforma completa que realizó la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
PYME fue a cargo del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, la cual no alteró sustancialmente la situación
de reforma ejecutada por su antecesor Mariano Martitegui. La preparación de las actuaciones de reforma
que se querían realizar en el parador de Alarcón se preparó a comienzos de 1998, con objetivos tales
como:
b) Conservar los actuales salones y comedor, de considerable atractivo y demanda, cuya modificación
podría suponer un riesgo para la imagen del establecimiento y su explotación.
c) Alcanzar una capacidad mínima de 30 habitaciones y crear un espacio polivalente para 100 personas.

163

Simultáneamente a las actuaciones finales de la Secretaría de 1999, la sociedad consignó y programó
presupuestos para realizar la remodelación total de los 13 baños del parador, lo que conllevó una nueva
distribución de las habitaciones, sus instalaciones interiores, acabados y demás complementos.164 El
proyecto se encargó el arquitecto Antonio Esteban Hernando,165 vinculado con la sociedad Paradores
mediante un contrato de redacción de proyecto y dirección de obra.
Al igual que el Estado, su gestor hotelero también realizaría obras a modo de cuentagotas con proyectos
pequeños que se iban solapando a lo largo del tiempo, en función de que fueran surgiendo las
necesidades. De esta forma también dentro del plan anual ordinario de la sociedad se había insertado la
obra de renovación de ascensores en su nueva ubicación, además de adaptarlos a la normativa del
momento.166
La intervención completa constituyó una segunda fase para las actuaciones de la sociedad Paradores, y
comportó la remodelación general del establecimiento “para mejorar su imagen y calidad de servicio”,167
la cual habría de realizarse en tres meses y medio, dentro del tercer trimestre de 1999. La modificación
del aspecto del patio de armas fue sustancial, al eliminarse los elementos característicos de las
intervenciones del Ministerio, como eran las solanas, para ser sustituidos por elementos de lenguaje
contemporáneo. De esta forma la barandilla rústica de barrotes de madera verticales se veía sustituida
por un cristal con pasamanos de madera. Se respetaron los pies derechos y zapatas de madera pero se
minimizaban al cegar el porche de planta baja y restar así espacio al patio de armas para ganarlo a la zona
de cocina.
El revestimiento de esta nueva pared se realizó con un aplacado pétreo igual al del nuevo pavimento del
patio de armas. Se respetan los cipreses que se plantaron con la primera rehabilitación hotelera, que
ahora se habían convertido en árboles de porte.
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Oficio: notas para una propuesta de inversión en el parador de Alarcón (visita a Alarcón de 20 de febrero de 1998), de 23 de
febrero de 1998, del Director Regional Este al Director General Operativo. Paradores de Turismo de España, S.A. [AITE].
Las actuaciones estaban englobadas en el Plan Extra 99/nº 8 de Paradores de Turismo de España, S.A., que se iniciaría en el
tercer trimestre de 1999 y tendría una duración de 3 meses. El presupuesto programado era de 20.000.000 pts a lo que
habría que unirle el IVA.
Las obras contratadas con la Constructora Elio, S.A. dieron comienzo en septiembre de 2002, se realizó una primera entrega
parcial, el 30 de mayo de 2003, de las habitaciones de la torre y de la galería, el comedor, cafetería, cocina y zonas de servicio.
La entrega definitiva tendría lugar el 19 de junio de 2003 y la terminación de la nueva decoración finalizaría el 28 de julio de
2003.
Plan anual 99/ nº 11 de Paradores de Turismo de España, S.A., por importe de 7.500.00 mas IVA, con inicio en el tercer
trimestre de 1999 y un plazo de 1 mes [AITE].
Oficio, de 3 de junio de 1999, del Presidente de Turespaña al Presidente Ejecutivo de Paradores de Turismo de España, S.A.
[AITE].
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Fig. 287

Fig. 288

Fig. 289

Fig. 287: Salón de clientes (1966) con la chimenea en la esquina
y el cuadro de A. Úbeda presidiendo el muro de fondo, además
de las luminarias de inspiración medieval [AITE].
Fig. 288: La vista contraria del salón, en la que al fondo se
aprecia la comunicación con el comedor (ca. 1980-1989),
anterior a la remodelación (DGPT, 1983).
Fig. 289: Vista igual que la anterior del salón de clientes con el
altillo ejecutado en la segunda mitad de los ochenta. Fuente:
folleto (ca. 1980-1989).
Fig. 290: Planta baja de distribución del mobiliario, en la que se
representan perspectivas del nuevo mural medieval del
comedor y la disposición del altillo del salón de clientes, con un
bar en la zona bajo el nuevo forjado. Mariano Martitegui
Cáceres. Proyecto de reformas en el parador nacional de
turismo en Alarcón (Cuenca), 1985 (marzo) Secretaría General
de Turismo. Ministerio de Transportes Turismo y
Comunicaciones [AITE].
Fig. 291 y Fig. 292: Antes y después del comedor de clientes, en
el que se observa la modificación del pavimento, el mural del
fondo del salón y todo el mobiliario a excepción de las
luminarias [AITE] y folleto (ca. 1980-1989).
Fig. 290

Fig. 291

Fig. 292

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

El acero corten hacía acto de presencia en un paramento como transición entre las solanas reconvertidos
a lenguaje moderno y el muro interior de mampostería del castillo. Se modificaron todos aquellos
elementos no históricos surgidos de la imaginación de Manuel Sainz de Vicuña e Ignacio Gárate Rojas en
los años sesenta, para adoptar un aspecto contemporáneo más de acuerdo con la diferenciación actual de
materiales y estilos, para que no existiera equívoco respecto a los elementos realmente históricos.
En este sentido se intervino para rectificar la intervención de los años ochenta de Mariano Martitegui que
había consistido en la apertura de un acceso en la torre del homenaje a nivel de planta baja desde el patio
de armas.
La alteración consistió en eliminar el arco de medio punto con dovelas similares a las de los huecos
históricos de la torre situados en planta primera y segunda, para disponer un dintel metálico y sustituir la
escalara existente por otra que arrancase desde el exterior en el patio, para ganar espacio al interior
donde disponer la recepción del parador.
Las modificaciones interiores pasaron por modernizar el mobiliario aunque respetaron los gestos del
antiguo parador, como los arcos diafragma, la chimenea en la esquina, y los huecos oportunistas abiertos
en las sucesivas reformas posteriores, tal y como se había apuntado desde la planificación inicial de las
obras.
Las carpinterías de madera con fraileros de cuarterones fueron sustituidas por simples carpinterías
metálicas con vidrios transparentes que recortaban el hueco de forma limpia en la fachada, eliminándose
así cualquier señal historicista del antiguo Ministerio de Información y Turismo.

Interiorismo del parador en el castillo de Alarcón
La ambientación del castillo debía ser medieval al igual que también se había ambientado en esta época la
arquitectura, exagerando sus rasgos arquitectónicos distintivos e incluyendo otros inventados. Manuel
Sainz de Vicuña e Ignacio Gárate Rojas llevaron a cabo un estudio previo del mobiliario medieval para
introducir ciertas copias de muebles de época que darían el deseado ambiente, junto con la propia
arquitectura, a la vez que se incorporaron otros muebles de carácter funcional más modernos, pero
siempre de estilo castellano, que combinaron muy bien con las copias medievales.
Las piezas de mobiliario más singulares fueron el sitial, que lejos de ser un mueble confortable,
históricamente había tenido un sentido simbólico, al representar el poder ya que se utilizaba en actos
protocolarios en los que el individuo que se sentaba en este lugar necesitaba investirse de la debida
autoridad. El mueble diseñado en madera como copia simplificada de modelos históricos, habría de ser
fabricado artesanalmente en talleres, bajo la supervisión de los arquitectos diseñadores.
El repertorio de copias inspiradas en modelos medievales continuaba con otros elementos igualmente
poco funcionales pero que daban el necesario ambiente, se trataba fundamentalmente de arcones de
varios cuerpos y armarios, que se inspiraban en modelos del siglo XV. Las camas con dosel fueron una
característica de todos los paradores, no sólo en los castillos y fortalezas, sino también en palacios,
conventos y monasterios, que aquí fueron tanto completas como de semidosel, cuando se adosaba con
cortinajes a la pared a modo de cabecero. Los cabeceros y pies de cama tenían diseños sencillos
inventados, y tan sólo las habitaciones principales disponían elementos torneados que daban una mayor
ostentación de lujo que las sencillas camas utilizadas en el resto de habitaciones.
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Fig. 293

Fig. 295

Fig. 294

Fig. 296

Fig. 297

Fig. 293: Habitación de clientes con camas con dosel (1966) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 294: Mobiliario. Proyecto de hostería en el castillo de Alarcón (Cuenca) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 295, Fig. 296 y Fig. 297: Habitación de la torre con bóveda de cañón. Detalles de la cama. Habitación de la torre con bóveda en
la que se ve el resto del mobiliario, que era absolutamente espartano. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 298: Habitación de la bóveda, en los (ca. 1980-1989), después de la reforma de Mariano Martitegui en la que se aprecia la
modificación del mobiliario.
Fig. 299: La misma habitación anterior (Fig. 293), tras la remodelación (ca. 1980-1989), en la que se aprecia la sustitución de todo el
mobiliario.

Fig. 298

Fig. 299

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

Los elementos simbólicos como los sitiales, arcones y armarios deberían ir situados en los espacios
públicos del establecimiento, fundamentalmente el salón de clientes y el comedor, además de
combinarse con sillones fraileros de respaldo y asiento de cuero, sillones de una o varias plazas de diseño
contemporáneo y de materiales que imitaban cuero, y mesas de diseño singular realizadas en madera y
de aspecto robusto.
Los sitiales se colocaban adosados a la pared del fondo del salón de clientes, para presidir el espacio, y
éste muro desnudo que remataba el testero del salón se decoraba con una pintura moderna de motivo
caballeresco medieval firmada por A. Úbeda,168 de aspecto cubista. En otras ocasiones se recurría, como
en el comedor, a tapices con motivos figurativos románicos, y la ambientación en el salón se completaba
con un atril de coro de iglesia, que sin llegar a ser un facistol permitía decorar con un sentido medieval.
Conceptos modernos como eran los ceniceros de pie, característicos de la época eran diseñados para el
salón con un sentido rústico y medieval, al igual que los sofás cómodos se combinaban con otros
inventados más rígidos inspirados en las propias formas del sitial, que utilizaban plástico que imitaba
cuero para su respaldo y asiento que era mullido. Los radiadores se cubrían en habitaciones y salones con
estructuras de madera caladas a base de círculos, y en las paredes se colgaban armas medievales como
lanzas para torneos de caballeros, algo que Hollywood se había cansado de difundir a través de sus
películas. En general los espacios resultaban austeros, lo que les imprimía una cierta elegancia y la
simplicidad entraba muy bien en consonancia con la idea de escasez de mobiliario del período medieval.
El encuentro en ángulo occidental de las paredes de mampostería del salón principal se situó una singular
chimenea, cuya campana cónica y alargada cobijaba la zona de la lumbre que se ornaba con un caldero y
el característico morillo.169 Las carpinterías de madera con cuarterones o de celosía, incluso para armarios
empotrados de las habitaciones, daban el toque final de antigüedad deseado al igual que los pavimentos
de barro. El armario exento, lugar donde antiguamente se guardaban las armas, quedaba incluido en el
gran espacio del salón, situado junto a la gran chimenea dispuesta en una de sus esquinas. Para la puerta
principal al recinto se respetó la existente, la cual se restauró mínimamente, ya que en los planos de
carpinterías del proyecto se introdujeron clavos de cabeza cuadrada como los que exhibía la citada puerta
histórica.
Los elementos más imaginativos y singulares de todos los paradores ambientados en época medieval del
período del Ministerio de Información y Turismo, fueron sin duda las lámparas de inspiración medieval,
exageradas en sus formas y completamente inventadas. Los diseños de luminarias tenían tal importancia
que eran objeto de un proyecto independiente al del resto del mobiliario, ya que debían ser fabricadas
por especialistas en la forja y los materiales utilizados debían ser de calidad. El diseño de luminarias
medievales para los castillos había empezado con José Luis Picardo en la hostería de Santa Catalina, con
un cuidadísimo diseño para cada estancia de la hostería, y que sentaría las bases de los modelos
realizados con posterioridad por sus compañeros del Ministerio.
Los planos de diseño de luminarias del parador de Alarcón fueron posteriormente utilizados en el Palacio
Real de Olite que realizó en solitario Ignacio Gárate Rojas (v. cuadro 13), aunque con ciertas variantes. La
existencia de arcos diafragma en el comedor y salón principal predisponía a luminarias como las de el
castillo de Santa Catalina de tipo alargado, tal y como estaban en principio previstas en los planos, pero
168
169

La obra estaba fechada en 1966, el mismo año de la inauguración del parador. La pintura mural de la marisquería del parador
de Bayona sería posteriormente firmada por R. Úbeda.
La chimenea se ejecutó en sillería de piedra, situada en la crujía de mediodía, y fue producto de una mejora introducida en el
proyecto adicional de obras del parador (SAINZ DE VICUÑA, 1967b), lo cual da idea de la capacidad artística y de improvisación
en función de las necesidades que demandaba la obra.
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fueron sustituidas por coronas suspendidas de ganchos de los arcos apuntados, o coronas tipo votivo al
estilo bizantino utilizadas a modo de apliques de pared en el comedor. Otro elemento singular de
inspiración medieval eran las luminarias tipo antorcha, de gran formato para interiores o exteriores
indiscriminadamente.
En la década siguiente la decoración se iría completando con accesorios como las armaduras, estandartes,
braseros, algunas armas más colocadas en la pared, arcones o cuadros. El primer cambio sustancial vino a
raíz de la reforma de los años ochenta, cuando el mobiliario original se consideró que estaba obsoleto y se
sustituyó por otro que ya no mantenía el sentido estrictamente medieval con mezcla de modernidad.
La creación del altillo con estructura de madera vino a hacer más complejo el espacio. Se cambiaron los
pavimentos de barro por un damero de ajedrez y se mantuvieron las luminarias originales. Los espacios se
hicieron más complejos al introducir cada vez más mobiliario, y la austeridad inicial se perdió, al igual que
el cuadro que presidía el salón principal, se vio sustituido.
El segundo cambio que acabó por liquidar definitivamente el aspecto medieval fue la reforma de finales
de los noventa y comienzos de 2000, en la que el mobiliario fue puramente moderno, y se conservaron
sólo algunos de los sitiales originales del parador, expuestos en lugar singulares a modo de objetos de
anticuario, que en realidad no eran, ya que eran meras copias para ser utilizadas en el día a día del
establecimiento hotelero.
Algunas de las lámparas continuarían estando es su posición original, como las del comedor aunque la
mayoría fueron retiradas y sustituidas por un moderno concepto de iluminación. Todos los apliques de
pared de tipo antorcha fueron retirados del salón principal y del resto de dependencias para ser
sustituidos por un sistema de iluminación más difusa mediante focos.
El altillo del salón de clientes que delimitaba la zona de acceso al comedor, fue desmontado y en su lugar
se dispuso una estructura metálica de lado a lado de la sala que permitiría suspender lonas que acortaran
en altura el espacio de ingreso en el salón. Las intervenciones de los ochenta fueron seriamente
modificadas y las de los sesenta acabaron por diluirse en la más absoluta modernidad, en un parador que
ya sólo conserva el edificio histórico reconstruido pero no la primitiva rehabilitación realizada por el
Ministerio de Información y Turismo.

Alarcón. Cuenca (AM 05) [R]

Cuadro 11
LUMINARIAS DEL PARADOR DE TURISMO DE ALARCÓN
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

Lámpara tipo corona
para el salón de clientes.

PROYECTO
Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel Sainz de
Vicuña
MIT

Lámpara tipo corona
para comedor.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Aplique de cabeceros de
habitaciones.

Hierro y cristal

Aplique exterior en el
acceso al parador.

Hierro

Aplique de tipo
antorcha para el
exterior y salón de
clientes.
(“Leñero hachón”)

Lámpara de pie para
salón de clientes.
Y cenicero de pie para
salón de clientes.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Hierro

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Lámpara tipo aplique a
modo de corona
bizantina doble, para
salón de clientes.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
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Cuadro 12
MOBILIARIO DEL PARADOR DE TURISMO DE ALARCÓN
ELEMENTO

UBICACIÓN
Salón de clientes

MATERIALES

PROYECTO

Sitial de madera de
nogal (0,60 x 0,49 x
1,70 m.)
Almohadones
tapizados en
asiento.

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)

Salón de clientes

Armario que imita
modelos
medievales (siglo
XV)
Madera de roble

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Salón de clientes

Arcón que imita
modelos
medievales
Madera de roble

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Habitación

Silla de madera de
nogal barnizado a
su color.
0,86 m. altura
respaldo
Asiento:
almohadón de
cuero.

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Salón de clientes

Mesa de madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)

Ignacio Gárate y
Manuel Sainz de
Vicuña
MIT

Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
Comedor

Silla de madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
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Comedor

Silla y mesa de
madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Habitación (escritorio)

Mesa de madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Mesita de noche para
habitaciones

Mesa de madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Habitaciones

Cama de madera
con cabecero y pie
de cama torneado

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Arcón para porche

Arcón que imita
modelos
medievales.

Proyecto de
hostería en el
castillo (1964)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
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Jarandilla de la Vera. Cáceres (AM 06) [R]
castillo de los Condes de Oropesa – Parador Emperador Carlos V

1966

Ministerio de Información y Turismo
La actuación que conllevó la rehabilitación hotelera del castillo de Carlos V en Jarandilla de la Vera
(§ anexo ii: AM 06 [R]), supuso la modificación sustancial del edificio histórico,170 el cual fue privado de
elementos ornamentales en un afán de limpieza, rectificación y ampliación de la capacidad para alojar un
mayor número de habitaciones en el futuro establecimiento hotelero.
Las intervenciones se sucedieron en dos fases, la primera iniciada en los años sesenta conllevó la primera
rehabilitación en la que se aplicaron los criterios de la “restauración en estilo”, en la que desaparecieron
elementos arquitectónicos de carácter ornamental o funcional del edificio, además de realizarse un
recrecido completo de sus crujías laterales con materiales miméticos. La segunda fase se inició a
continuación de su inauguración, como era habitual en las intervenciones de los años sesenta del
Ministerio, y consistió en la ejecución de una ampliación mediante la construcción de un cuerpo de nueva
planta, anexo al edificio histórico.

170

El castillo-palacio de Jarandilla de la Vera fue mandado construir a finales del siglo XIV por García Álvarez de Toledo, conde de
Oropesa, que ostentaba además el título de marqués de Jarandilla y maestre de la Orden de Santiago. El edificio se construyó
con la finalidad de constituirse en su residencia de verano, que fortificó con unas pobres defensas que más bien resultaban
simbólicas o de ostentación de poder, más que militares. Las obras se acabarían en el siglo XV, y se completaban con un
estanque y un huerto, lo cual le restaba espíritu guerrero a la citada residencia. El castillo de Jarandilla de la Vera quería
evocar la residencia de los Álvarez de Toledo de Oropesa, que comprendía un castillo y un palacio unidos en una misma
estructura, el cual también sería transformado en la segunda década del siglo XX en establecimiento hotelero de la red estatal
(§ AM 01). El nombre de castillo de Carlos V le viene del breve tiempo que permaneció el emperador en el castillo de los
condes de Oropesa, de 11 de noviembre de 1556 a 3 de febrero de 1557, en espera de la terminación de las obras del
próximo Monasterio de Yuste (JESÚS BARTOLOMÉ y COLETO, 2011).
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Fig. 300
Fig. 300: Fotografía aérea del castillo de los Condes de Oropesa en uso por la Fundación benéfica “La Soledad y San Manuel”.
Estado anterior a la rehabilitación hotelera. Fuente: Desconocida.
Fig. 301: Manuel Sainz de Vicuña. Croquis del castillo y finca afectada por la expropiación forzosa del Ministerio de Información y
Turismo [AITE]. Fig. 302: Fotografía del patio de armas del castillo, con sus cresterías y pináculos en la cornisa interior de las crujías
laterales (anterior a la rehabilitación hotelera) [AITE].
Fig. 303 y Fig. 304: Planos del estado anterior a la rehabilitación, levantados por el Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 301

Fig. 302

Fig. 303

Fig. 304

Jarandilla de la Vera. Cáceres (AM 06) [R]

El edificio tenía una escasa entidad como construcción militar ya que sus defensas eran demasiado
pobres, se trataba más bien de un palacio o residencia señorial que utilizaba en su ornamento elementos
militares. Prueba de ello, era la existencia del estanque exterior, en las inmediaciones del palacio, que
formaba parte de la gran finca.
El arquitecto encargado de llevar a efecto las intervenciones de ambas fases del parador fue el
funcionario Manuel Sainz de Vicuña, que realizó de forma simultánea y en colaboración con Ignacio
Gárate Rojas el parador de Alarcón (§ anexo i: AM 05 [R]).

Adquisición del castillo-palacio Jarandilla de la Vera
El castillo de Carlos V en Jarandilla de la Vera en la década de los años sesenta era propiedad de la
Institución Benéfica Mixta “La Soledad y San Manuel”, la cual había adquirido la titularidad a principios del
siglo XX por donación de Soledad Vega Ortiz, anterior propietaria del inmueble.171
El inmueble se encontraba en relativo buen estado –en lo referente a sus muros y torreones, aunque las
cubiertas necesitaban reparación– debido al uso docente al que se destinaba por la citada Fundación,
cuyo presidente era el Obispo de Coria-Cáceres y estaba bajo el protectorado del Ministerio de la
Gobernación.
El citado castillo formaba parte de una finca de gran extensión denominada “La Aliseda”, lo que hacía más
atractivo al inmueble al estar integrado en un entorno natural o jardín. El arquitecto que designó el
Ministerio de Información y Turismo para evaluar la posible viabilidad del futuro parador que se quería
realizar en la finca, fue nuevamente Manuel Sainz de Vicuña.
El edificio, situado en el centro de un parque del que se cedería parte a este Ministerio, se halla en buen
estado de conservación (…) y absolutamente inaprovechable en su distribución y elementos interiores con
los que no se podría contar para su utilización como Parador. Su adaptación para este uso permitiría una
capacidad de unas 16 a 20 habitaciones, siendo el importe de las obras del orden de 6.000.000,- de pts.
(SAINZ DE VICUÑA, 1963a).

La razón de la visita del arquitecto era la de realizar una evaluación no ya sólo técnica, sino también
económica en lo que se refería a su posible adquisición, ya que estas tasaciones eran obligatorias a
efectos de compraventa o donación, al tener que figurar en la escritura pública.
171

Jesusa Soledad Vega Ortiz, natural de Jarandilla y de origen humilde, se casó tras enviudar, con Manuel García Gutiérrez, un
hombre que gozaba de posición económica y social destacada, al tener vínculos con la Casa Real, que le llevarían a ostentar el
cargo de “cantinero” del rey Alfonso XIII. Manuel García Gutiérrez moría el 18 de septiembre de 1912 y le dejaba a su esposa
en herencia todos sus bienes, entre los que estaban el castillo de los Condes de Oropesa en Jarandilla de la Vera. El inmueble
sería donado a Avelino Rodríguez Alonso, pero el 25 de octubre de 1940 revocó la donación por incumplimiento de
condiciones. Soledad Vega en vida creó un fundación benéfica denominada “La Soledad y San Manuel” con una doble
orientación, benéfica y de enseñanza, la cual seguiría funcionando tras su muerte el 22 de febrero de 1948. El patronato de la
fundación estaba presidido por el obispo de Coria-Cáceres y la parroquia de Jarandilla formaba parte del citado patronato,
que a su vez habría de estar sometida al protectorado del Ministerio de la Gobernación debido a su condición de fundación de
tipo mixto. La escritura y estatutos de la citada fundación benéfica fueron aprobados el 14 de julio de 1960. El testamento de
Soledad Vega Ortiz había sido redactado el 30 de abril de 1946, en cuya cláusula tercera establecía que se instituía universal
heredera de todos sus bienes, derechos y obligaciones a la fundación benéfico-docente que creaba la testadora y que pasaba
a denominarse de “La Soledad y San Manuel” en la población de Jarandilla de la Vera, destinada a la enseñanza gratuita de
niños, adultos pobres naturales de la citada población. El legado a la fundación de una importante fortuna, que iba
acompañado de la prohibición expresa de enajenación o gravamen de los bienes que integraban la herencia. El castillo de
Carlos V de Jarandilla de la Vera estaba incluido en el citado legado y se constituiría en la sede de la fundación, residencia de
niños huérfanos menores de 14 años y del colegio regentado por los agustinos de El Escorial, debido al contrato suscrito en
1934, a la vez que la propietaria se reservaba una zona como vivienda particular. El castillo de Carlos V inició su andanza
benéfica el 5 de enero de 1935, tras ser acondicionado a tal efecto. (SORIA SÁNCHEZ, 2006: 1027-1046).
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Manuel Sainz de Vicuña determinó el precio de compra del edificio evaluando el terreno comprendido
dentro de recinto amurallado y su edificación.172
El Ministerio consultó en el mes siguiente al gestor hotelero Administración Turística Española (ATE) si
interesaba la adaptación del castillo de Carlos V en parador nacional, cuya respuesta fue positiva y apuntó
que la modalidad de arrendamiento no era aceptable, sino únicamente la de propiedad. Con estas
palabras el Director de Administración Turística Española consideraba el inmueble el más apropiado de la
zona para la implantación de un parador:
Considerada la conveniencia de situar un Parador Nacional del Turismo en lugar próximo al Real
Monasterio de Yuste, para la debida atención de los contingentes turísticos que la visitan y como
complemento de los establecimientos de alojamiento existentes en la denominada “Ruta de los
Conquistadores” (…) La instalación en dicho castillo *de Carlos V en Jarandilla de la Vera+ de un Parador
Nacional del Turismo, además de cubrir los objetivos turísticos antes enunciados, daría lugar a que por la
Subsecretaría de Turismo se pudiese atender a la conservación y entretenimiento del referido palaciofortaleza, tan interesante y digno de ser perpetuado por los recuerdos que atesora y como un jalón más
para facilitar la visita y estancia en toda aquellas comarca, tan rica en evocaciones y testimonios de la
173
época imperial española.

La respuesta tuvo como resultado la realización de una evaluación económica más precisa por parte del
arquitecto (SAINZ DE VICUÑA, 1963b), que determinó la necesidad de adquirir 25.500 m2, que integraban el
castillo, la alameda y campo de futbol, el estanque con sus márgenes y los restantes terrenos, que eran
casi todos taludes.174
El Subsecretario de Turismo comunicó al presidente de la fundación la intención del Ministerio y la
cuantía en la que se había tasado el inmueble por el Servicio de Arquitectura del Departamento a efectos
de compraventa. Sin embargo, la enajenación estaba expresamente prohibida para la Fundación, de
acuerdo a las disposiciones testamentarias de la fundadora, salvo en los casos de expropiación forzosa en
que habría de vender obligada a invertir el importe del precio de la operación en valores del Estado que
serían intransmisibles (SORIA SÁNCHEZ, 2006: 1035).
La adquisición del castillo-palacio de Jarandilla de la Vera junto con el Pazo Bazán en Cambados
(Pontevedra) fueron automáticamente incluidos dentro del Plan de Adquisiciones y Obras inmobiliarias
del departamento mediante un Decreto publicado a posteriori (v. cuadro 51), ya que el plan ya estaba
elaborado con anterioridad y el castillo se había decidido en el último momento (§ 3.2.4.b). A
continuación se hacía necesario salvar las dificultades impuestas en el testamento de Soledad Vega Ortiz:
El problema jurídico podría salvarse bien obteniendo del Ministerio de la Gobernación la venia para la
venta sin tener que pasar por el trámite de subasta, bien mediante un decreto de adquisición como objeto
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Los terrenos los valoró a 100 pts. y la edificación a 700 pts. El coste total que obtuvo fue de 2.040.000 pts. Además, estimó la
cifra en que podría darse en arrendamiento a largo plazo, para lo cual tomó el interés legal del capital anteriormente
señalado al 5% y obtuvo 100.000 pts.
Oficio, de 15 de abril de 1963, del Director de Administración Turística Española al Subsecretario de Turismo del Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
La valoración que realizó de los distintos elementos comprendía asignar al solar del castillo 100 pts./m 2, a la alameda y campo
de futbol 150 pts./m2, al estanque y sus márgenes 60 pts./m2 y al resto 50 pts./m2, lo que hacía un total de 2.048.350 pts.,
que unido al valor de la edificación calculado en 1.540.000 pts. suponía una cuantía final de 3.588.350 pts. La cifra sería en
julio de 1963 rectificada al ajustar las superficies, de modo que el castillo, alameda, campo de futbol, estanque, márgenes y
resto de terrenos suponía 1.917.922 pts., que unidos a 1.540.000 pts. del valor de la edificación, daba un total de 3.457.922
pts.
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único, bien iniciando el procedimiento de expropiación forzosa, aunque llegando inmediatamente a la
175
firma del acuerdo de venta sin más trámites.

En principio el precio era adecuado en lo referente al inmueble, pero no así en lo referente a los
elementos anexos que a juicio de la Fundación habían sido valorados a la baja. El Ministerio no quería
ofertar más dinero, ni replantearse su valoración debido a que tenía agotados los presupuestos
destinados a tales fines. El paso siguiente era el que la Fundación ofertase exactamente el precio de la
tasación realizada por el arquitecto del Ministerio, para remitirlo a Consejo de Ministros, y que estos
adoptasen el acuerdo de excepción del trámite de concurso en la adquisición del castillo, algo que era
habitual en todas las adquisiciones que realizaba el Ministerio debido a la rapidez de sus actuaciones.
Se iniciaron los trámites del expediente de expropiación forzosa del castillo y terrenos circundantes con el
objeto de implantar en ellos el parador nacional,176 aunque con carácter de mero trámite que justificase la
enajenación del inmueble en 3.588.350 pts., por parte de la Fundación a favor del Estado, ya que el
acuerdo en el precio y la forma se propició en abril de 1963,177 aunque el valor fue rectificado hasta llegar
a 3.457.922 pts., al ajustar los terrenos y medir con más exactitud las superficies que se debían adquirir
(SAINZ DE VICUÑA, 1963b).
La enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a fundaciones benéficas sólo podía llevarse a efecto
mediante subasta pública notarial, según la normativa de la época, por lo que para evitar tal
inconveniente se siguieron los trámites de expropiación forzosa, en cuyo período de justiprecio la
Fundación propietaria presentaba hoja de aprecio, que era aceptada por el Ministerio de Información y
Turismo, y que daba lugar al pago de conformidad entre las partes.
Se hizo público y se sometió a plazo el expediente de expropiación forzosa,178 que no tuvo ninguna
oposición y que finalmente se materializó en escritura pública de segregación y compraventa por
expropiación forzosa que se otorgó, el 5 de febrero de 1964.179 Una vez adquirido el inmueble se produjo
un hecho sorprendente que fue la retirada de piedras de la fachada del monumento que eran trasladadas
en camiones, por orden de la Fundación Benéfica Mixta que acababa de transmitir el dominio del
inmueble al Estado.180
Tal circunstancia se repitió más tarde como consecuencia de la solicitud que realizó el alcalde de Jarandilla
a la citada Fundación para que retirara escombros acumulados en una de las fachadas, que invadían parte
del campo utilizado por los niños del colegio para sus juegos, procedentes de la demolición de las cuadras
y casa del guarda.181
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Carta, de 1 de abril de 1963, de Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, abogado, al Subsecretario de Turismo, del Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
El Decreto 1125/1963, de 9 de mayo, por el que se modifica el Decreto 311/1963, de 7 de febrero, Boletín Oficial del Estado,
121 (21 de mayo), p. 8413, dispuso la inclusión de la adquisición del citado castillo en el plan de adquisiciones y obras para la
red de alojamientos turísticos del Estado en el ejercicio 1963, en la que se hizo declaración expresa de “utilidad pública” a los
efectos de expropiación forzosa de los edificios y terrenos.
Carta de 24 de abril de 1963, del obispo de Coria-Cáceres, Presidente del Patronato de la Fundación benéfico-docente “La
Soledad y San Manuel” al Subsecretario de Turismo del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
La publicidad se dio a través del Gobierno Civil mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, 231 (jueves 10 de octubre de 1963), 1-2; en el Diario de Extremadura, martes 8 de octubre de 1963, p. 9
La escritura fue suscrita por Pío Cabanillas Gallas, Subsecretario del Ministerio de Información y turismo y Joaquín RuizJiménez y Cortés, catedrático de la Facultad de Derecho en representación de la Fundación “La Soledad y San Manuel”.
Esta circunstancia fue comunicada de forma confidencial en una carta, de 7 de marzo de 1962, que dirigió el Vicepresidente
del Centro de Iniciativas y Turismo de Jarandilla de la Vera (Cáceres) al Subsecretario de Turismo de Administración Turística
Española [AITE].
Carta de 11 de marzo de 1964, del alcalde de Jarandilla de la Vera al Vicepresidente [AITE].
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Fig. 305

Fig. 307

Fig. 306

Fig. 308
Fig. 305: Recinto interior del castillo que se convierte en un
acceso al jardín (años setenta) (READ y MANJÓN, 1977: 164).
Fig. 306: Acceso principal al parador nacional, en el que se ha
insertado el escudo del emperador en el paramento [AITE].
Fig. 307: Fotografía tomada desde una de las torres de planta
cuadrada, en la que se aprecia el recrecido de la crujía lateral y
la creación de una crujía nueva en el paramento de acceso
[AITE].
Fig. 308: Sección longitudinal en la que se marca con relleno
de color negro los elementos realizados de nueva planta (crujía
del acceso y crujía posterior, además del estanque situado en
el centro del patio de armas) Dibujo procedente del plano de
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de adaptación del castillo de
Jarandilla de la Vera en parador nacional de turismo. 1964
(agosto) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 309: Secciones transversales., procedentes del mismo
proyecto [AITE]. Fig. 310 y Fig. 311: Planta baja y primera
respectivamente, procedentes del mismo proyecto [AITE].

Fig. 309

Fig. 310

Fig. 311
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Sin embargo, el auténtico expolio de materiales y elementos constructivos vendría a continuación, con la
obra de rehabilitación del castillo como parador nacional que comportó que los elementos
arquitectónicos que fueron eliminados para hacer los recrecidos miméticos, incluida la fuente existente
en el centro del patio no fueron aprovechados en el edificio, se perdieron, al igual que se eliminaron los
tres arcos conopiales del mirador.
Probablemente algunos de estos arcos fueron utilizados para conformar en el propio edificio pasos en el
muro donde antes no existían, o simplemente se realizaron reproducciones inspiradas en ellos, ya que
como especificó Manuel Sainz de Vicuña en su informe de viabilidad del castillo respecto de las
pretensiones hoteleras del Ministerio de Información y Turismo, “la distribución interior con sus
particiones no resultaban en absoluto aprovechables” (SAINZ DE VICUÑA, 1963b: 1), lo cual comportó
incluso la demolición de la escalera principal del edificio, la apertura de huecos de ventana en muros
ciegos en algunas zonas del edificio y cegar huecos no necesarios al nuevo uso que se imponía en otras
zonas.

Proyecto de parador en el castillo de los Condes de Oropesa (1964)
El edificio había sido antes de la Guerra Civil adaptado como sede del colegio de la fundación benéficodocente de “La Soledad y San Manuel”, con lo que la distribución interior se vio configurada de una forma
diferente a la del uso histórico, incluido el denominado mirador del Emperador. La construcción más
reciente era la de la trasera que se remataba por dos torres cilíndricas, en una de las cuales se situaba la
antigua capilla del castillo (CASTELAO, 1936: 71-72).
El inmueble se restauró de forma completa, se incorporaron ménsulas de modillones en la coronación del
cuerpo anexo a las torres de planta cuadrada, los cuales no figuraban en las fotografías del castillo-palacio
de comienzos del siglo XX, y en estas condiciones llegó a manos de la Administración Turística en los años
sesenta. El edificio histórico sólo contaba con 2.200 m2 que habrían de ser incrementados para poder
alojar el programa del parador. Para ello se realizaron dos tipos de operaciones: Una “restauración en
estilo” que devolviera el aspecto castrense al edificio, que se veía adulterado con añadidos de cresterías,
pináculos, arcos conopiales para el mirador del Emperador o fuentes en el patio de armas, y otra
operación de recrecido de partes arruinadas o crujías completas nuevas, cuyo objetivo era conseguir el
espacio necesario para el establecimiento hotelero, que comportó la idealización de volúmenes. Con la
primera operación el aspecto general del inmueble se volvió más severo, y con el segundo se
regularizaron sus formas para constituir volúmenes contundentes. El edificio histórico con sus añadidos
posteriores se vio fuertemente adulterado, en una de las rehabilitaciones hoteleras más traumáticas de
las realizadas por la Administración Turística.
En esta intervención no se hizo uso de las solanas características de otras actuaciones en tipos militares,
sino que se prefirió abrir directamente en los muros, y de forma indiscriminada huecos de ventilación y
luz, la razón pudo deberse al carácter imperial que se quería dar al inmueble, en el que lo vernáculo no
tuvo cabida. El sentido funcional de la rehabilitación, ya anunciado por Manuel Sainz de Vicuña desde la
fase de informe previo, había determinado que no sirviera la distribución interior del inmuebles existente,
lo cual incluía las escaleras de piedra que desde el porche del patio de armas llevaban al piso primero, al
igual que la fachada de fondo del porche con zócalo de azulejos de color añil y blanco fue eliminado para
disponer un vano de mampostería vista, y su fachada fue completamente reconfigurada.
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Fig. 312

Fig. 313

Fig. 314

Fig. 315
Fig. 312 y Fig. 313: Aspecto de la fachada principal de acceso al
castillo antes y después de la rehabilitación. El escudo fue
insertado ex novo en el paramento [AITE].
Fig. 314 y Fig. 315: Aspecto del patio interior de armas, antes y
después de la rehabilitación. Se aprecia que la crujía lateral era
de un solo piso, con remate de barandilla calada y pináculos,
que se vio transformada en un muro de mampostería liso con
pequeños huecos, y se hizo desaparecer todo el ornamento,
incluida la fuente central del patio [AITE] y (READ y MANJÓN,
1977: 157).
Fig. 316 y Fig. 317: Paseo de ronda y escalera en el porche,
antes de la rehabilitación [AITE].
Fig. 318 y Fig. 319: El mirador del Emperador antes de la
rehabilitación con sus cinco arcos conopiales sobre columnas, y
después de la rehabilitación en el que desaparecen y se
sustituyen por ventanas convencionales [AITE].

Fig. 316

Fig. 318

Fig. 317

Fig. 319
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El arquitecto reinventaba el edificio histórico para darle una condición de castillo que no tenía, ya que los
elementos palaciegos predominaban sobre los castrenses especialmente en el interior, por lo que serían
reducidos a su máxima expresión. En esta intervención no tuvo incidencia la opinión de la Administración
Patrimonial competente a través del arquitecto de zona, que ante tales transformaciones permaneció en
absoluto silencio.
Las fachadas serían reorganizadas con una configuración de huecos en la que se buscaba una nueva
expresión estética que mejorara el monumento a la vez que resultaba útil para disponer todas las
habitaciones necesarias. La fachada trasera orientada al este, se llenaba de huecos con el recrecido de la
crujía interior, se ganaba una planta, y permitía disponer dos pisos en su interior. En la fachada oeste se
demolía por completo el mirador del Emperador, para volver a ser construido, con lo que se perdían los
arcos conopiales que lo caracterizaban al ser sustituidos por unos simples huecos de forma rectangular.
Los huecos rasgados se reproducían en diversos emplazamientos de la fachada en grupos de tres, cuatro o
cinco en el caso del citado mirador.
La zona norte era la que había sido más adulterada y fue aquí donde el arquitecto se tomó mayores
licencias al realizar recrecidos para alojar el programa del parador, uniformizar volúmenes y hacer una
nueva configuración de huecos que se repartirían en tres alturas, ya que aprovechaban el desnivel del
terreno. La pequeña coracha rematada en una discreta torre albarrana, se veía perforada mediante un
hueco abierto ex novo de configuración apuntada para que no distorsionase el aspecto castrense, con el
objeto de permitir la comunicación entre las dos zonas del jardín.
El proyecto de adaptación del castillo a parador se redactó por Manuel Sainz de Vicuña en agosto de
1964, y en sus planos representó en color negro los muros que se levantaban de nueva planta, criterio
que era común para todos los arquitectos del Ministerio. Los añadidos se materializaron en la crujía del
acceso, destinada a zona administrativa, de dimensiones similares a las laterales ya existentes en el
edificio y que fue realizada con materiales miméticos. El mirador del Emperador fue por completo de
nueva construcción y se reconfiguraba por el arquitecto como un acceso directo al jardín desde la zona de
habitaciones. Las dos crujías laterales se recrecieron para alojar habitaciones en planta baja y alta, a la vez
que se dispusieron los núcleos verticales de comunicación de forma simétrica con acceso directo desde el
porche de arcos rebajados sobre columnas.
La escalera histórica que permitía la subida al piso superior desde el porche se desmontaba y se perdía
para siempre, con lo que el citado porche quedaba perfectamente limpio. El zócalo de azulejos de la
pared del porche que en principio había sido respetado se vería finalmente sustituida por una muro de
mampostería más austero, tras el cual se encontraba el comedor y en la crujía posterior la cocina y zonas
de servicio, que fueron construidas prácticamente nuevas con el apoyo de los muros perimetrales
existentes entre el edificio principal y la línea defensiva interior o primer recinto, en la línea de las
actuaciones realizadas en la adaptación a centro benéfico-docente anterior.
La planta primera fue reinventada y ampliada por completo, ya que el edificio existente sólo contaba con
las dos crujías principales definidas por el porche y su trasera, situadas en el norte. Todas las escaleras
existentes fueron demolidas y vueltas a construir en emplazamientos más convenientes al programa
hotelero, aunque se respetarían las escaleras recoletas de subida a las torres principales, en cuyos
espacios de planta primera y segunda se dispusieron salones.
Las chimeneas que presidían los salones de planta primera fueron desmontadas y se abrieron huecos de
paso donde no los había y se cerraron otros. La comunicación del salón se realizaría a través de un hueco
geminado de doble arco conopial al que se le había eliminado el parteluz, que era una copia del hueco de
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este tipo que se conservaba en la salida a la terraza desde la torre de sección cuadrada, situada en el este,
que permitía el acceso a la terraza desde las escaleras situadas en esta zona.
Las crujías principales situadas al norte se configuraban como los salones de clientes con terraza exterior
cubierta, y el resto de la planta primera disponía habitaciones de clientes, mientras que el espacio sobre
la cocina tenía las habitaciones del personal del establecimiento.
Las crujías del patio perdían el carácter abierto, a excepción de la crujía principal que quedaba con sus
arcos rebajados sobre columnas, para cerrarse con muros de mampostería con pequeños huecos de
iluminación del pasillo de las habitaciones, debido a que se pretendía canalizar al cliente hacia las zonas
públicas del parador, como el restaurante o el bar, y que no se dispersase entre tantos posibles espacios
que visitar desde el patio de armas.
Las obras de ajardinamiento y acondicionamiento del estanque y terrenos inmediatos, quedaban
grafiadas en el plano de situación, al igual que una posible ampliación del parador, que no llegaría a
materializarse en la década de los sesenta.
Las obras del parador se terminarían e inaugurarían el 17 de abril de 1966, con asistencia del Ministro de
Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, en un tiempo record, al igual que ocurriría con los otros
paradores que se inauguran en estas fechas, como Alarcón, Ávila, Bayona y Olite.
El nuevo establecimiento abría sus puertas con el nombre de “Carlos V”, cuya inversión presupuestaria
fue de veintidós millones de pesetas, constaba de 19 habitaciones dobles y 4 sencillas, todas ellas con
baño, comedor con capacidad para 65 plazas, dormitorios de servicio y de mecánico, salones, bar, jardín y
estacionamiento para vehículos (CIFRA, 1966c: 83)

Ampliación del parador nacional de Jarandilla de la Vera
En la década de los años sesenta y setenta se llevó a cabo la revisión de la dotación hotelera de los
paradores que estaban en funcionamiento hasta la fecha, y en los años setenta la ampliación de
inmuebles inaugurados en la década anterior por el propio Ministerio, lo cual supuso en muchos casos
incluir en las previsiones presupuestarias dotación económica para ejecutar construcciones de nueva
planta adosadas a los edificios históricos con este fin.
El Ministerio de Información y Turismo se replanteó la capacidad hotelera del parador del castillo de
Jarandilla de la Vera, en tanto que disponía de tan sólo 22 habitaciones. El mismo arquitecto autor de la
rehabilitación primera planteaba en un proyecto independiente la realización de un pabellón anexo
dispuesto en la zona este del edificio histórico, que se enchufaba a la crujía definida por la torre oriental
de planta cuadrada. El edificio histórico había visto agotadas todas sus posibilidades de crecimiento al
realizarse incluso el recrecido de las dos crujías laterales y de los pies, para obtener una planta primera
que antes era prácticamente inexistente.
El pabellón nuevo se planteaba de forma de paralepípedo, de estructura de hormigón armado y
cerramiento de mampostería de carácter mimético al edificio histórico. La longitud total del nuevo cuerpo
era de 39,60 m., que acogía en planta semisótano las habitaciones de servicio y almacenes, lo cual
permitía liberar las habitaciones de servicio incluidas en el extremo norte dentro del edificio histórico, en
planta baja y primera se situaban las habitaciones, 13 en planta baja y 14 en planta primera.
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La conexión con el pasillo de habitaciones de este pabellón nuevo se realizaba desde la torre del edificio
histórico, tanto en planta baja como en planta primera, lo cual obligaba en este último nivel a realizar
escaleras de conexión entre los forjados de piso del castillo y los del pabellón nuevo.
El proyecto de adaptación comportaba la adecuación del estanque, jardinería general de los espacios que
eran parte integrante de la parcela del parador y la realización de una piscina en las antiguas huertas,
situada junto a la coracha de forma paralela a ella.
Ni la configuración de la piscina ni el pabellón de ampliación llegaron a ejecutarse en la forma que los
proyectó Manuel Sainz de Vicuña, ya que tendrían ligeras variaciones que vendrían en el segundo caso a
mejorar la comunicación entre el edificio nuevo y viejo.
Las obras de ampliación se acometieron en la década de los setenta, justo al límite de la finalización del
Ministerio de Información y Turismo, pero no de la forma prevista en los planos iniciales. La ampliación
varió su dimensión al separarse por un cuerpo de transición más pequeño, interpuesto entre el castillo y
el nuevo volumen, que permitiría salvar la diferencia de cota entre ambas edificaciones. La comunicación
se realizaba no por la torre, como tenía previsto inicialmente Manuel Sainz de Vicuña, sino a través de la
ventana que iluminaba el núcleo de escaleras existente junto a la torre.
El pabellón nuevo sólo comunicaría con el edificio histórico en planta baja, de modo que la comunicación
entre las distintas plantas del edificio nuevo sólo se haría desde su interior, sin conexión con el castillo. El
número de habitaciones era igual al propuesto inicialmente, sin embargo la configuración de los huecos
de fachada se cambiaría, e incorporaría un ventanal de grandes dimensiones en el elemento de conexión
con el edificio antiguo. El cuerpo de nueva planta se adosaba en la zona oriental del edificio histórico y se
articulaba a través de un cuerpo menor acristalado que permitía respetar los huecos existentes de
fachada, sin embargo todo era postizo, en el sentido que incluso el escudo que adornaría la cristalera del
cuerpo intermedio de transición no sería exacto respecto al verdadero escudo histórico utilizado por el
emperador Carlos V.
La obra de ampliación se consumó en el verano de 1974, tal y como se deduce de la planificación de
nuevos paradores que tenía en los setenta el MIT:
Están muy avanzadas las obras de ampliación [del parador de Jarandilla], que estarán en servicio en el mes
de Julio próximo. Una segunda ampliación, cuya procedencia es muy discutible, queda para un estudio
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posterior.

El proyecto de obras de reforma en el parador de 1985 a cargo del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca,
representaba el cuerpo nuevo anexo en la forma final que se acabó materializando la ampliación. Este
proyecto recogía la modificación de la crujía occidental que pasaba a ser por entero de carácter público,
se amplía el salón comedor y se hace extensivo a dos reservados ubicados en las torres, de modo que los
aseos públicos se sitúan en el cuerpo nuevo del pabellón de la ampliación.
Las habitaciones desaparecen de la planta baja del castillo, de modo que se sitúan en la planta primera en
las crujías oeste, sur y este del castillo, así como en el pabellón de nueva construcción. El ala norte de
castillo se reserva a los dormitorios del servicio, y salones de clientes, incluidas las torres, que sin
embargo no tendrían uso en planta segunda.

182

Oficio, de 23 de noviembre de 1973, del Subdirector General de Inmuebles y Obras al Jefe del Gabinete de Programación de la
Secretaría Técnica. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 320

Fig. 321
Fig. 320: Parador de Jarandilla de la Vera (ca. 1960-1969), una
vez rehabilitado, sin el pabellón de ampliación. Fotografía:
Paisajes Españoles. Fig. 321: Parador tras la construcción del
cuerpo de ampliación y la piscina (ca. 1985-1989) [AITE].
Fig. 322: Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de adaptación del
castillo de Jarandilla de la Vera en parador. Reforma de piscina
(plano de urbanización y jardinería) 1964. MIT [AITE]. Se
representa el cuerpo de ampliación en gris oscuro, el cual no
llegaría a ejecutarse tal y como se representa en el plano.
Fig. 323: Estado del inmueble en 2011, con el cuerpo de nueva
construcción de la ampliación en primer término.
Fig. 324: Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de ampliación del
parador nacional de Jarandilla (Cáceres) MIT [AITE]. Plantas
baja y primera. Pabellones de ampliación no ejecutados.
Fig. 325: Carlos Fernández-Cuenca. Proyecto de obras de
reforma en el jardín del parador nacional de turismo de
Jarandilla de la Vera (Cáceres), 1985. Secretaría General de
Turismo [AITE]. Pabellón de ampliación tal y como finalmente
se ejecutó.

Fig. 322

Fig. 323

Fig. 324

Fig. 325

Jarandilla de la Vera. Cáceres (AM 06) [R]

El proyecto de los ochenta ignoraba el estanque y demás elementos del jardín que no fueran
inmediatamente próximos al edificio histórico, a la vez que se centraba en la creación de una pista de
tenis en la zona oriental del recinto pegado a un muro de contención de terrenos, que finalmente sería
construida en la zona oriental de la parcela, junto a la ordenación del aparcamiento en superficie del
parador y la canalización del flujo de circulaciones por la rampa hasta la misma puerta del
establecimientos, que hasta la fecha se venía haciendo de forma anárquica.

Secretaría General de Turismo
Los terrenos adquiridos desde los años sesenta que formaban parte de la finca que conformaba la finca
“La Aliseda”, no se utilizaban y ni siquiera llegaron a acondicionarse, más que los inmediatamente
colindantes con el edificio del castillo. Esto se traducía en que el gran estanque continuaba seco y sus
márgenes sin urbanizar ni ajardinar. A partir de 1985, con motivo de las obras de reforma que dirigiera el
arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera comienza a solicitar la
cesión del uso de los terrenos que formaban el estanque y los márgenes del parador.
(…) el que fuera un hermoso estanque (…) con cenador central, aves acuáticas, gran variedad de peces y
una espléndida vegetación, no ha sido nunca utilizado por el Parador y se encuentra hoy totalmente
abandonado, lleno de maleza y convertido en un vivero de roedores y culebras. Si a esto añadimos que
está circundado por el Parador, un Parque Municipal y los jardines del Llano de la Encina (…) de otra parte
(…) resulta que entre las importantes obras de mejora del parador que van a ejecutarse de inmediato, con
un presupuesto que se acerca a los doscientos millones de pesetas, figura un muro de cierre y protección
del actual recinto del Parador que deja definitivamente fuera y sin ninguna clase de uso la zona del
183
estanque.

La Secretaría de Estado de Turismo expuso esta cuestión a la consideración de Administración Turística
Española (ATE), el gestor hotelero, el cual informó favorablemente ya que nunca se había hecho uso de
estos terrenos. Aunque todo era favorable el Ayuntamiento no pudo adquirir los terrenos por los
condicionantes impuestos por la Dirección General del Patrimonio del Estado, el organismo gestor de toda
desascripción de inmuebles del Estado, por lo que en 1995 con motivo de unas nuevas obras menores que
se acometieron en el parador, consistentes en la reparación de muros del entorno inmediato del castillo,
a cargo del mismo arquitecto de la Administración Turística del Estado, volvieron a solicitar la cesión con
destino a la ampliación del parque municipal colindante, acompañado de un proyecto de tratamiento de
la zona (TIMÓN, 1995), que esta vez acabó materializándose.184 La cesión tenía una cláusula de reversión
en caso de la no realización de las obras de acondicionamiento de los terrenos adquiridos por parte del
Ayuntamiento, la cual tuvo que hacerse efectiva una vez transcurrido el plazo previsto de 3 años. El
Ayuntamiento volvería a solicitar al Patrimonio del Estado la cesión gratuita de los terrenos según acuerdo
del pleno de 18 de marzo de 1998, que se acabaría materializando definitivamente en escritura pública de
8 de mayo de 1998, tras la cual se realizarían informes para la mejora de las infraestructuras turísticas de
Jarandilla de la Vera,185 por parte del Ayuntamiento y la ejecución final de las obras de acondicionamiento
del estanque y su entorno como parque público.

183
184
185

Certificado de Manuel García Montero, Secretario de Administración Local. Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera (Cáceres),
30 de octubre de 1985 [AITE].
Escritura pública de 8 de mayo de 1995, por el que el Estado cede al Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera una parcela de
terreno de 6.728 m2.
El informe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera de enero de 2001, desarrollaba la posible
“mejora de infraestructuras turísticas en Jarandilla de la Vera” [AITE].
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Fig. 326

Fig. 327

Fig. 326: Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de
mobiliario para el castillo de Jarandilla de la
Vera. Ministerio de Información y Turismo
[AITE]. Cama con dosel de 2,15 m. de altura
con somier de 2,00 x 1,00 m, mesilla de noche
y cama sencilla con somier de idénticas
dimensiones.
Fig. 327: Aspecto de una de las habitaciones
en los años sesenta. (READ y MANJÓN, 1977:
167) Fig. 328: Manuel Sainz de Vicuña, 1964
(mayo) Perspectiva del salón comedor del
parador. Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
Fig. 329 y Fig. 330: Aspecto del salón principal
de clientes en la década de los ochenta
(DGPT, 1983: 161-162).

Fig. 328

Fig. 329

Fig. 330

Jarandilla de la Vera. Cáceres (AM 06) [R]

En las décadas democráticas se acometieron únicamente obras de reforma o modernización que no
supusieron el incremento de la superficie construida aunque supondrían la realización de algún
elemento nuevo como una pista de tenis exterior en 1985, reparación de muros en 1995, de
renovación de los baños en 1996, todas acometidas por el mismo arquitecto, que conllevaría la
ampliación de la dotación hotelera a 101 plazas.

Paradores de Turismo de España
El gestor hotelero le tomaría el relevo al Estado en las labores de mantenimiento de los paradores, a
partir de 1991 tras su creación y adquisición de competencias para realizar algunas obras en principio
menores o de reforma parcial, que pronto irían convirtiéndose en reformas completas de paradores. Las
obras de reforma y actuaciones complementarias en el parador de turismo fueron contratadas por la
sociedad estatal en la década de los noventa al arquitecto Pablo Adrados Ruiz, cuyo presupuesto se
programó desde el Plan Anual de Inversiones (PAI) de 1997, con veinte millones de pesetas para las obras
de reforma de 27 cuartos de baño, diez millones de pesetas para la decoración de las 37 habitaciones y
tres millones de pesetas para las obras del aparcamiento y vial de acceso al parador.
El arquitecto encargado de las obras llevó a cabo la redacción de un proyecto en ese mismo año 1997,
que recogía la reforma de 27 cuartos de baño localizados en el ala de ampliación que conecta con el
cuerpo principal del edificio del castillo, además de una nuevas obras en la rampa de acceso a la puerta
principal del castillo y aparcamiento, que hasta entonces se realizaba en una zona de tierra, y que sería
completada con una nueva decoración para el establecimiento hotelero de las 37 habitaciones.
El control por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME al que se sometía las
actuaciones del gestor hotelero era absolutamente férreo, tanto desde el punto de vista técnico como
administrativo, sin embargo esta circunstancia se iría relajando con el paso del tiempo hasta llegar a una
permisividad absoluta sin control alguno a partir de 2005 en adelante. Esta circunstancia se convirtió en
una especie de tutelaje inicial hasta que el gestor hotelero puro caminar solo, sin la necesidad de apoyo
por parte de técnicos como Carlos Fernández-Cuenca que provenían del antiguo Ministerio de
Información y Turismo, y que tenían consolidado una forma de hacer paradores que podemos denominar
“clásica”.
En 2005 se redacta un proyecto de reforma del establecimiento que conllevaría la modernización de las
instalaciones tales como fontanería, climatización, electricidad, saneamiento y voz y datos. Los
arquitectos redactores serían Antonio José Guerra-Librero Camacho y Ramón Fossi Armijo, cuyo proyecto
“respetará en todo momento la identidad del edificio medieval y su entorno, ya que no se toca ningún
elemento importante de fachada” (GUERRA-LIBRERO, 2005)
La intervención llevaría a cabo algunas sustituciones menores como la puerta de acceso a la piscina por
una de idéntica configuración, al igual que se sustituyen los revestimientos y las carpinterías de madera
exteriores e interiores por otras nuevas de idéntico aspecto y rejería igual, a la que proyectase en los años
sesenta Manuel Sainz de Vicuña. Se incorporan rampas para permitir una mejor accesibilidad, a los que se
les da carácter mueble para que puedan ser eliminados en cualquier momento, y una bóveda de escayola
en el desembarco de la escalera de clientes. Las zonas fundamentales en las que intervenía la reforma
eran la cafetería y aseo general vinculados a ella, la cual se vería modernizada completamente, el cuarto
de dirección, el semisótano del cuerpo anexo de nueva planta, el patio y accesos al parador.
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Fig. 331: Hornacina decorada con azulejos, en el castillo de
Jarandilla recién rehabilitado hoteleramente en los años
sesenta [AITE]. Fig. 332: Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de
mobiliario para el castillo de Jarandilla de la Vera. Ministerio de
Información y Turismo [AITE]. Mesa para 10 plazas de madera
de nogal (2,60 x 1,00 m.).
Fig. 333: La misma mesa en la realidad (2011) en uno de los
salones ubicados en las torres del castillo. Fig. 334: Manuel
Sainz de Vicuña. Proyecto de mobiliario para el castillo de
Jarandilla de la Vera. Ministerio de Información y Turismo
[AITE]. Aparador de 2,80 de largo, con tapa superior de granito
de Gredos pulimentado.
Fig. 335: Azulejos del zócalo del salón principal del parador, con
dibujo floral, según diseño de Manuel Sainz de Vicuña.
Fig. 336 y Fig. 337: Sillón frailero de cuero y clavos forjados, con
posible variante de tapizado en terciopelo imitando viejo.
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto mobiliario para el castillo de
Jarandilla de la Vera. Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
Fig. 331

Fig. 332

Fig. 333

Fig. 334

Fig. 335

Fig. 336

Fig. 337

Jarandilla de la Vera. Cáceres (AM 06) [R]

Interiorismo del castillo de los condes de Oropesa
El proyecto de interiorismo fue realizado por Manuel Sainz de Vicuña para la rehabilitación que se
realizase en los años sesenta, en la que debía mezclarse el ambiente medieval con el señorial propio de un
castillo-palacio que alojó al emperador. El mueble castellano se utiliza con gran profusión, en unos
ambientes que se planteaban extremadamente ordenados y austeros, de manos del la imaginación de los
arquitectos del Ministerio. El mobiliario venía a reforzar la misma línea de los acabados de la arquitectura,
en la que se había empleado las características puertas de cuarterones de maderas de color oscuro, en los
que los picaportes se diseñaban para que tuvieran apariencia de antiguos.
Los pavimentos de barro formaban dibujos geométricos y una superficie final irregular que enlazaba muy
bien con la idea de antigüedad que se quería dar al inmueble. Los salones principales fueron reinventados
en una configuración nueva presidida por una gran chimenea de amplia campana, techos de viguería de
madera vista que era puramente decorativa ya que la estructura portante existente de forma oculta era
bien diferente.
El arquitecto diseñó para las habitaciones dos tipos de camas, una con dosel de gran altura y otras
sencillas con cabecero de columnillas torneadas, ambas realizadas íntegramente en madera. Las camas se
hacían acompañar por sillones y sillas de tipo frailero, junto con una mesa de tipo español para el
escritorio, además de las mesitas de noche. Para el salón de la crujía norte se diseñaban muebles de piel
de color teja y de estructura confortable y moderna, junto con mesas sencillas y librerías de columnas
salomónicas rematadas en capiteles, toda ella realizada en madera.
La austeridad de las habitaciones resulta monacal, como era habitual en los primeros paradores, con un
mobiliario que imitaba ser antiguo, aunque eran réplicas idealizadas. Para el comedor el arquitecto diseña
espacios con poco mobiliario, con un aparador para la pared ornado con cuarterones, igual que las
puertas y ventanas del establecimiento hotelero, mesas cuadradas y sillas tipo frailero con tapicería
ornada con flecos. Las sillas tienen una variante para sillón que tiene reposabrazos, y las chambranas son
igualmente geométricas para ambos. Una mesa de tipo español para diez comensales, con patas
torneadas y reposapiés, daba variedad en un salón con pequeñas mesas estándar para cuatro
comensales.
En la década de los ochenta cuando se realiza la reforma de Carlos Fernández-Cuenca todavía se
conservaba el interiorismo original, en el que predominaban los espacios de estancia definidos por las
alfombras del salón principal, con sofás individuales o tresillos tapizados en piel, que se acompañaban de
mesas bajas sobre las que se colocaba loza. Las lámparas de pie con pantalla o las de mesa venían a
acompañar el conjunto, que se realzaba con las tres lámparas de gran formato diseñadas para el salón
principal, mientras que en la zona del desembarco de las escaleras tenían forma de corona bizantina.
La cerámica presente en los azulejos de las paredes que fue eliminada del zócalo de la fachada principal
interior del castillo-palacio, estaría presente en los zócalos a modo de rodapié de los salones interiores, en
la contrahuella de las escaleras y en el pasamanos de ésta, con motivos geométricos o florales. El
conjunto se completaba con óleos que representaban personajes de la época del emperador, con lo cual
se trata de borrar las huellas del carácter de castillo de familia noble, para potenciar el carácter de castillo
regio. Las intervenciones posteriores de modernización y reforma de la sociedad estatal acabaron por
modificar completamente el sentido inicial de la ambientación interior del parador, especialmente
destacable en el bar y comedor destinado a desayunos en el ala occidental del castillo.
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Ávila (ARe 05)
Palacio de Piedras Albas – Parador Raimundo de Borgoña

1966
Ministerio de Información y Turismo
La casa-palacio del marqués de San Juan de Piedras Albas o del marqués de Benavites en Ávila, era la
residencia estival del citado linaje desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX,186 la cual se situaba
entre las calles de Brieva, de los Caños y el jardín contiguo a la Puerta del Carmen, en la parte norte de las
murallas y casi contiguo a ellas, aunque separada por una calle y terrenos asociados al palacio.
La transformación en parador se realizaría en esta ocasión a partir de un inmueble que respondía al tipo
residencial pero que presentaba ciertos elementos característicos de la arquitectura militar como
almenas, matacanes y torres, que le dotaban de un carácter fortificado con un sentido simbólico, además
de situarse contiguo a la cerca defensiva de la ciudad.
186

La casa-palacio también conocida como palacio de Juan de Henao, por haber sido éste el regidor de Ávila que mandó
construir el edificio en la segunda mitad del siglo XVI, aunque posteriormente pasaría a distintas manos hasta llegar a Nicolás
Álvarez de Abreu y Mora (1817-1894), IV marqués de la Regalía que la dejaría en herencia a su nieto por línea materna,
Bernardino de Melgar y Abreu, el cual se constituiría en su último propietario privado, que realizaría importantes reformas a
finales del siglo XIX. Bernardino de Melgar y Abreu (1863-1942) fue el VII marqués de San Juan de Piedras Albas y IX marqués
de Benavites, a la vez que V marqués de Canales de Chozas y señor de Alconchel. El marqués se dedicó a la política, fue
académico, escritor (publicó numerosas monografías de orden histórico y jurídico), bibliófilo y mecenas, el cual gustaba del
coleccionismo con una clara vocación museográfica que le llevó a atesorar en la citada casa-palacio colecciones de bellas
artes, tauromaquia, artes populares, cerámica antigua, armas, libros entre los que se encontraba la más completa biblioteca
teresiana (comprendía unos 37.000 ejemplares) y la mayor colección privada de incunables de España. El marquesado de
Benavites había sido creado en principio como condado en 1628 por Felipe IV, aunque en el mismo año se convirtió en
marquesado, a favor de Pedro Exarch de Belvís y Martorell. Alfonso XII rehabilitó el título en la persona de Bernardino de
Melgar y Abreu, quien lo legó a su hija mayor María de los Dolores de Melgar y Hernández, la cual al no tener descendencia le
sucedería su hermana María del Campanar de de Melgar y Hernández, como en XI marquesa de Benavites. Las citadas
hermanas fueron las que vendieron la casa-palacio de Ávila al Estado a través de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, que a su vez lo afectaría al Ministerio de Educación Nacional (ALONSO DE CÁRDENAS, 2010).
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Fig. 338

Fig. 338: Ávila, vista aérea Arco del Carmen y
catedral. Postal Ed. García Garrabella, 1955.
Fuente: Internet (colección José Luis Pajares).
Fig. 339: Palacio del marqués de Benavites visto
desde la plaza de Concepción Arenal. Fuente:
Internet (Archivo José Luis Pajares) Foto Laviña
(1930).
Fig. 340: Patio central del palacio Benavites,
1930 Fuente: Internet (Archivo José Luis
Pajares).
Fig. 341: Palacio del marqués de Benavites,
visto desde la calle del marqués de Chozas de
Canales. Foto Ignacio Herrero - Marqués de
Aledo h 1945) (Imagen del libro -Ávila Notas de
arte 1947) (Archivo J L Pajares).

Fig. 339

Fig. 340

Fig. 341

Ávila (ARe 05)

La intervención rehabilitadora del Ministerio de Información y Turismo comportó la construcción de
volúmenes añadidos de nueva planta en la zona norte y oeste del palacio, con un sentido mimético a la
par que historicista, además de la reconstrucción con el característico oportunismo que permitiese
adaptar hoteleramente el antiguo palacio, en un inmueble que fue vendido por sus titulares a favor del
Estado, y afectado al Ministerio de Educación Nacional, sin embargo a partir de 1958 el Gobernador Civil
interesaría al Ministerio de Información y Turismo su adquisición para la rehabilitación como parador de
turismo (§ anexo i: ARe 05).

Adquisición del inmueble
La edificación se encontraba a mediados del siglo XX en relativo buen estado, aunque se trataba de una
reconstrucción realizada en el primer cuarto del citado siglo. Su fachada formaba parte de la plaza a la
que daba acceso una de las nueve puertas de la muralla, denominada del Carmen, aunque también poseía
fachada a las calles laterales. El inmueble se constituía por un edificio principal de tres plantas y
semisótano, otro edificio de dos plantas, dedicado a cochera, vivienda y museo taurino, y otro edificio de
construcción más pobre que se encontraba ocupado por el museo de arte popular, el jardín y patio del
palacio. La superficie total de la finca era de 3.876,54 m2 de los cuales 1.011,47 m2 correspondían a la
edificación, y el resto al jardín y patio.
El marqués de Benavites había establecido en su casa solariega de Ávila un auténtico museo, al
acondicionar algunos de sus salones según el gusto castellano con obras de arte, armaduras y trofeos
militares, piezas cerámicas y cuadros de temas castellanos populares, aunque lo más destacado de la
colección era la biblioteca con unos cincuenta mil volúmenes, entre ellos las obras de Santa Teresa y San
Juan de la Cruz en primeras ediciones. La biblioteca y museo de su residencia había sido puesta por el
marqués a disposición del servicio público, mediante la creación de un salón de lectura (CIFRA, 1942a: 42).
El edificio principal conservaba la característica estructura de espacios ordenados alrededor de un patio
central de planta rectangular porticado mediante estructura adintelada de columnas de piedra, el
semisótano abarcaba toda la crujía sur que daba a la calle del Marqués de Canales y se unía con un pasillo
de trazado diagonal con unos pequeños locales también situados en el semisótano en la zona norte del
palacio. En el centro del patio se situaba la escultura de un verraco de granito, además de contar con
vegetación y el pórtico definido por las columnas se encontraba abierto y a él se abrían las escaleras que
conducían al primer piso del edificio, sin que mediase cerramiento alguno respecto del patio. Las paredes
del patio contaban con un zócalo cerámico, al igual que el cerramiento del primer piso se ornaba con
paneles cerámicos obra de Daniel Zuloaga,187 los cuales serían eliminados en la rehabilitación hotelera.
El aspecto exterior del palacio presentaba rasgos de fortificación con su almenado decorativo en la torre y
fachada meridional y occidental del edificio,188 además de presentar torreones a modo de cubos de planta

187

188

Daniel Zuloaga (1852-1921) fue un destacado ceramista madrileño, perteneciente a una saga de ceramistas de prestigio que
trabajaron entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sus hermanos Guillermo y Germán también se dedicaron
al mismo arte en ejercicio de la tradición familiar, que junto con Daniel se identificaron en un primer período con la fábrica de
la Moncloa de Madrid. Daniel fue el ceramista más destacado de la familia, además de pintor y decorador, entre cuyas obras
cabe destacar la aplicación decorativa a diversos edificios ubicados fundamentalmente en Castilla y León, Madrid y en el País
Vasco. La decoración cerámica del patio del palacio del marqués de Benavites estaba inspirado en modelos toledanos y
sevillanos del siglo XVI, y su realización (ca. 1888), coincide con el momento en el que el político e industrial abulense Isidro
Benito Lapeña era administrador de la Real Fábrica de La Moncloa (RUBIO CELADALA, 2004).
Las almenas del cuerpo principal del palacio eran más gruesas y de forma diferente a las almenas que coronaban la fachada
sur del palacio y la fachada también sur del edificio anexo por la zona oriental, al ser menos gruesas y dar un aspecto más
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circular adosados a la fachada occidental. La torre de aspecto ciego se destacaba del resto de la
edificación con su altura y sus fachadas casi ciegas, mientras que las fachadas del palacio de mampostería
disponían de numerosos huecos que se protegían con rejas que sobresalían del plano de fachada,
tejadillos sobre balcones o ventanas y la puerta principal del palacio se situaba en la fachada sur que se
singularizaba con un escudo de armas.
El palacio fue reedificado en 1877 por Juan de la Cruz de Melgar y Quintano, V marqués de Canales de
Chozas, y posteriormente en 1902 sería restaurado y decorado por su hijo Bernardino de Melgar y Abreu,
marqués de Benavites.189 El palacio había mantenido el uso como residencia de verano de los marqueses
hasta la muerte en 1942 del IX marqués de Benavites, Bernardino de Melgar y Abreu, que motivaría que
sus herederas enajenasen algunas de las colecciones existentes en el inmueble, además de arrendar parte
del edificio al Ministerio de Educación Nacional en 1944, para la instalación una Biblioteca y otros usos de
tipo docente.
La adquisición de la propiedad del inmueble por el Ministerio de Educación Nacional se realizaría en
1948,190 mediante compraventa a las hijas de Bernardino de Melgar y Abreu,191 herederas del inmueble
pro indiviso, tras las operaciones de testamentaría como consecuencia de la muerte de su padre.192 La
transmisión del inmueble se realizaría con una reserva del usufructo de forma vitalicia a favor de María de
los Dolores de Melgar y Hernández que quería conservar su residencia estival en el palacio, para lo cual se
segregó del conjunto parte del piso bajo de la casa-palacio,193 que pasaría a manos del Ministerio de
Educación Nacional tras la muerte de la citada señora.194
El inmueble en la propiedad del Ministerio de Educación Nacional serviría a fines de tipo cultural al
mantener las colecciones del marqués de Benavites, en lo relativo al museo de arte popular, museo

189

190

191

192

193

194

decorativo que militar, fruto probablemente de las sucesivas reformas realizadas primero por Bernardino de Melgar y Abreu y
las anteriores reformas realizadas por su padre Juan de la Cruz de Melgar y Quintero.
La citada información consta en un mural cerámico formado por cuatro azulejos que conforma un rectángulo apaisado de 29
x 45 cm., realizado en pasta blanca artificial mediante la técnica del entubado, y que se encuentra inventariado en el Museo
de Ávila (nº inv. B/70/1/1898) Fuente: Abraham Rubio Celada. (2004) “De la tradición a la modernidad: Los Zuloaga
ceramistas” Director: Fernando Tabar Anitua. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia, pág. 532
Ministerio de Educación Nacional. Orden, de 13 de mayo de 1946, por la que se adquiere por el Estado el denominado Palacio
del Marqués de San Juan de Piedras Albas, en Ávila, para instalación de biblioteca y otras atenciones docentes, por el precio
de pesetas 586.000. Boletín Oficial del Estado, 175 (24 de junio de 1946), 5107.
La hermana mayor era María de los Dolores de Melgar y Hernández casada con Manuel García Iraola, marqueses de Canales
de las Chozas y de Piedras Albas, y la hermana pequeña era María del Campanar de Melgar y Hernández casada con Ramón
María Narváez y Pérez de Guzmán el Bueno, marqueses de Espeja.
El testamento había sido protocolizado por escritura otorgada en Madrid el 25 de junio de 1942, ante el notario Florentino
Porpeta Clérigo. La compraventa del inmueble a favor del Estado (Ministerio de Educación Nacional) por valor de 950.000
pts., se realizó mediante escritura pública suscrita el 25 de octubre de 1948 ante el notario Pedro Manuel Casado Guío, y fue
suscrita por mediación del Gobernador Civil de la Provincia Luis Valero Bermejo, autorizado a tal efecto por el Ministerio de
Educación Nacional.
La segregación se realizó como rectificación de las condiciones de venta a posteriori, según consta en: Ministerio de
Educación Nacional. Orden, de 21 de agosto de 1948, por la que se aprueba expediente de adquisición del edificio
denominado “Palacio del Marqués de San Juan de Piedras Albas”, en Ávila. Boletín Oficial del Estado, 245 (1 septiembre
1948), p. 4229-4230. La zona segregada que serviría como residencia de verano de la marquesa de Benavites comprendía en
planta baja el comedor, oficio, dos salones, tres dormitorios, dos cuartos de baño y el semisótano, donde se encontraba
instalada la cocina, el cuarto para la calefacción y las carboneras, además de contar con la parte contigua del jardín de
extensión de 372 m2 y parte del patio que formaba una galería de 40 m2, los cuales estaban aislados del resto del edificio y
cuyo ingreso se producía por la puerta principal y otra secundaria que permitía el acceso al jardín (según consta en la escritura
de compraventa de 25 de octubre de 1948, la cual no coincide exactamente con la descripción que se da en la orden de 21 de
agosto de 1948).
La compensación al Ministerio de Educación Nacional por la constitución del usufructo consistió en que las hermanas
vendedoras se obligaban a satisfacer el importe de los Derechos Reales efectuados como consecuencia de la venta hecha al
Estado en el año 1944 de la Biblioteca Teresiana, propiedad de su padre el difunto marqués de Benavites, así como la
cantidad que había sido ofrecida a las propietarias como precio del arrendamiento, por la ocupación de parte del edificio,
desde el año 1944.
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taurino y la biblioteca. Su superficie de 750 m2 en el edificio principal, con edificaciones auxiliares –donde
se ubicaban los museos anteriormente citados y la casa del guarda– de 480 m2 y el amplio jardín de 1.860
m2. Estos junto a una calle particular y a unos terrenos contiguos a la muralla de 1.200 m2 servirían a los
propósitos del Ministerio de Información y Turismo para la creación del parador de turismo de Ávila.
La creación de la Casa de la Cultura de Ávila hizo que la casa-palacio del marqués de Benavites ya no fuera
imprescindible para la custodia de las colecciones del marqués,195 por lo que el Ministerio de Educación
Nacional cedería en 1959 el inmueble a la Diputación Provincial de Ávila,196 ante la petición de ésta de
destinar el edificio a hostal de turismo, ya que contaría con la ayuda del Ministerio de Información y
Turismo para su restauración y adaptación. Sin embargo el pretendido alojamiento provincial no se
materializaría a cargo de la Diputación,197 sino que ésta conseguiría convencer al Ministerio de
Información y Turismo, a través del Gobernador Civil, de las bondades del inmueble como futuro
establecimiento hotelero de la Red de Paradores, cuyas posibilidades fueron estudiadas por la Sección
Técnica del citado Departamento:
El Palacio (…) tendría que sufrir una transformación total para adaptarse a Parador. Únicamente desde el
torreón puede disfrutarse de vistas sobre el río Adaja y el valle de Amblés. Por eso sería muy interesante
adquirir la calle particular situada al norte del Palacio y los terrenos entre esta calle y la muralla, todo ello
propiedad del Marqués de Benavites, lográndose con ello, no sólo un gran desahogo para llenar todas las
necesidades que en cuanto a edificaciones auxiliares exige un Parador, sino también disfrutar de vistas
198
sobre la parte norte de la ciudad.

El Director General del Turismo realizaba visita a Ávila acompañado por el Gobernador Civil, con el objeto
de valorar el inmueble como futuro lugar de implantación de uno de los establecimientos de la red, de la
que obtuvo una impresión negativa por:
“(…) carecer de vistas. La edificación actual es poco o nada aprovechable, lo que (…) obliga a que hay que
pensar en otro emplazamiento más adecuado (…) teniendo en cuenta sobre todo la necesidad de que
199
tenga fácil acceso y buenas vistas.”

A cambio el Director General proponía un edificio de Ávila de carácter marcadamente monumental, y de
aspecto fortificado mucho más acusado que el palacio del marqués de Benavites, como era el palacio del
conde de Crescente o de los Guzmanes.
La falta de crédito suficiente para el comienzo de las obras haría que las acciones quedasen latentes y se
demorasen hasta el año 1963, cuando el arquitecto del Ministerio Manuel Sainz de Vicuña sería requerido
para hacer una inspección técnica a la casa-palacio del marqués de Benavites con el objeto de confirmar
los detalles de la implantación del parador en el inmueble.
195

196
197

198
199

La Casa de la Cultura fue levantada en el solar de un palacio (ca. 1959), de 1.250 m2 de superficie, situado frente a la fachada
norte de la catedral de Ávila, cuyas obras corrieron a cargo del arquitecto Francisco Pons-Sorolla y Arnau, y supusieron la
creación de salas de lectura, despachos, salas de exposiciones, museo arqueológico, de pintura y escultura, de objetos
característicos de las tierras abulenses, biblioteca teresiana, que supondría el traslado de los volúmenes desde su antigua
ubicación en el palacio del marqués de San Juan de Piedras Albas (CASTRO, 2007).
Decreto 1981/1959, de 22 de octubre, sobre cesión del palacio de San Juan de Piedras Albas a la Diputación Provincial de
Ávila. Boletín Oficial del Estado, 268 (9 de noviembre de 1959).
La Diputación Provincial en sesión de 4 de junio de 1960 tomó acuerdo de ceder el inmueble al Ministerio de Información y
Turismo por considerar que la red de alojamientos del Estado podría realizar el pretendido cometido hostelero con mayor
seguridad que la corporación provincial que no contaba con experiencia hotelera.
Oficio, informe sobre el parador nacional de Ávila, 26 de mayo de 1958, del Jefe de la Sección de Obras al Director General del
Turismo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Carta, de 13 de noviembre de 1958, del Director General del Turismo (Ministerio de Información y Turismo), Mariano de
Urdaiz y Silva, duque de Luna, al Gobernador Civil de Ávila, Antonio Vaca de Osuna [AITE].
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Fig. 342

Fig. 342: Fachada occidental interior al jardín
antes de la rehabilitación hotelera. Palacio
Marqués de Piedras Albas o Benavites (ca.
1959) (HERNÁNDEZ MARCOS, 1959: 46)
(Fotografía: José Luis Villamil).
Fig. 343: Plano general. Proyecto de obras
complementarias en el parador nacional de
turismo Raimundo de Borgoña (Ávila)
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 344: Plano de adquisición de terrenos en
Ávila, anejo a la muralla. Tramo de la calle de
Brieva cedido por el Excmo. Ayuntamiento
2
(superficie de 567,44 m ) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].

Fig. 343

Fig. 344
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La comunicación de la Diputación de la intención de ceder el inmueble en 1960, quedó olvidada al igual
que la necesidad de adquirir los terrenos colindantes al palacio para mejorar las condiciones del futuro
establecimiento, que habían fijado la necesidad de adquirir los terrenos adyacentes a la muralla de una
anchura máxima de 8 ó 10 m. aproximadamente, de propiedad de la marquesa de San Juan de Piedras
Albas, al igual que sería necesario disponer de parte de la calle de Brieva que separaba la tapia del palacio
de la referida zona, cuya titularidad era municipal.
El anteproyecto de rehabilitación, a pesar de las resistencias del Director General del Turismo, había sido
redactado en noviembre de 1959, cuando se iniciaron las actuaciones promotoras, y había sido suscrito
por los arquitectos Manuel Sainz de Vicuña y Diego del Corral y Jordán de Urríes. La rehabilitación
operada sobre un inmueble que era el resultado de una casi completa reconstrucción realizada en el
primer cuarto del siglo XX, justificaba las drásticas transformaciones que se operaban con fines hoteleros.
El palacio acabaría siendo revertido al Estado en 1965, 200 para que se incluyera en el Plan de Obras de la
Subsecretaría de Turismo para el bienio 1964-1965 (v. cuadro 51), con destino a rehabilitarlo como
parador nacional.
El usufructo establecido en el inmueble a favor de la marquesa de San Juan de Piedras Albas sería un
problema que salvar antes de la reversión, el cual no podía ser directamente atendido por el Ministerio ya
que la marquesa solicitaba que le fuese abonado el importe del arrendamiento de un nuevo piso en Ávila,
al que habría de trasladarse tras abandonar la casa-palacio heredada de su padre,201 para lo cual el
Ministerio interesaría al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial para que se hicieran cargo a partes
iguales del coste del citado arrendamiento hasta el fallecimiento de la marquesa y que comportaría que el
usufructo fuese redimido.202 Además sería necesario que fuesen adquiridos con el fin hotelero los
terrenos colindantes de propiedad de la marquesa, antes de iniciarse las obras de rehabilitación.
El acta de afectación de la casa-palacio del marqués de Benavites al Ministerio de Información y Turismo
se suscribió finalmente el 11 de junio de 1965, la parcela necesaria para la ampliación de la parcela del
parador se adquirió por donación del Ayuntamiento a favor del Estado,203 cuya acta de afectación al
Ministerio se suscribió el 11 de noviembre del mismo año,204 y el solar o huerto situado en la plazuela del
Carmen y calle de Brieva de Ávila, fue adquirido igualmente como ampliación mediante compraventa,205
que sería afectado al Ministerio el 12 de mayo de 1966.
El proyecto fue redactado en 1959 por lo que la contratación e inicio de las obras, se produciría con
premura en 1964, a la vez que surgía un nuevo contratiempo que impedía la demolición del edificio anexo
200

201

202

203

204
205

Se trata de un decreto de reversión aprobado en Consejo de Ministros en sesión de 7 de febrero de 1964, artículo 1º, A) y la
cesión gratuita al Estado se materializa en el Decreto 1239/1965, de 6 de mayo, Boletín Oficial del Estado, 118 (18 de mayo de
1965), p. 7020, tras el nuevo acuerdo de reversión de la Diputación Provincial al Estado en sesión de 7 de diciembre de 1963.
El Ministerio no podía hacerse cargo del pago del arrendamiento por no estar dentro de sus fines, además de que los 7.000
pts., que comportaba el pago del alquiler se comería el beneficio económico que pudiese tener la explotación del parador.
Oficio, de 13 de julio de 1964, del Director de Administración Turística Española al Jefe del Servicio de Inmuebles [AITE].
El derecho de usufructo sería sustituido por otro de habitación a favor de María de los Dolores Melgar y Hernández, con
carácter igualmente vitalicio, para lo cual el Ayuntamiento acordó en sesión de 23 de julio de 1964, abonar 3.500 pts.,
mensuales con destino a satisfacer la mitad de los gastos del alquiler del piso de la plaza de Santa Teresa nº 12, en Ávila,
como residencia de la marquesa, mientras que las 3.500 pts. restantes serían satisfechas con carácter igualmente mensual
por la Diputación Provincial. La escritura de renuncia al usufructo se suscribía el 4 de agosto de 1964.
La aceptación de la cesión gratuita se realizó mediante: Ministerio de Hacienda. Decreto 1784/1965, de 16 de junio, por la
que se acepta la donación gratuita al Estado que hace el Ayuntamiento de Ávila de una parcela de terreno de 567 metros
cuadrados de superficie, radicada en dicha localidad en la calle de Brieva con destino a la ampliación de instalaciones del
futuro Parador Nacional de Turismo. Boletín Oficial del Estado, 159 (5 julio 1965), 9484.
La cesión gratuita del Ayuntamiento al Estado se formalizó en escritura pública de 22 de octubre de 1965.
La escritura de compraventa de María de los Dolores y María del Campanar de Melgar Hernández a favor del Estado, se
suscribió el 13 de noviembre de 1965, ante el notario Antonio Moxo Ruano.
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donde se ubicaba el museo taurino, debido a que en él existían almacenados muebles de propiedad de
uno de los hermanos de las vendedoras,206 que tras el ultimátum dado por el Ministerio de desalojo en
plazo de cuarenta y ocho horas, acabarían siendo trasladados con ayuda de la empresa constructora
adjudicataria de las obras, a su domicilio particular.

Proyecto de parador en la casa-palacio del marqués de Benavites (1959)
El proyecto del parador fue realizado por dos arquitectos, uno de ellos externo al Ministerio y el otro el
funcionario Jefe de la Sección de Proyectos del Ministerio. El inmueble inicial tenía una gran riqueza en
cuanto a mobiliario, decoración de las fachadas interiores del patio con las cerámicas de Daniel Zuloaga,
aspecto fortificado acusado, como resonancia de la propia estructura de la muralla de la ciudad que tenía
en sus proximidades, con cubos circulares adosados a la fachada occidental y almenas muy semejantes a
las de la propia cerca defensiva de la población. El jardín contaba con diversas especies de árboles que
fueron cuidadosamente marcadas en los planos de conjunto del parador,207 con el fin de ser respetados,
mientras que los elementos arquitectónicos del propio palacio, su configuración de fachadas y
distribución interior serían modificados sin ningún tipo de miramiento en pos de la operatividad hotelera
de la futura explotación. Además de ser demolidos los edificios anexos que había construido en su finca
el marqués con fines museográficos, que constituían incómodos apéndices sin valor para el nuevo uso
hotelero.
El proyecto de adaptación supuso la rehabilitación del palacio que contaba con no más de 1.111 m2, por lo
que se plantearía la construcción de nueva planta adosada al edificio histórico, tanto junto a la torre de
remate del extremo oeste, como en la cara norte del palacio. El resultado suponía la expansión del
edificio histórico según ramales, que le harían perder su planta centralizada articulada alrededor de un
patio central, aunque se respetaría la torre adosada en el extremo oeste que con la rehabilitación pasaría
a constituirse en el núcleo central de la fachada sur del parador. Se excavaba parcialmente en el bajo
rasante para ubicar almacenes e instalaciones en la zona norte, mediante la ampliación del semisótano ya
existente en el palacio, que se ubicaba bajo la edificación de nueva planta, a la vez que se articulaba el
espacio del jardín en la zona de contacto con el palacio mediante terrazas. El lenguaje de las edificaciones
nuevas adosadas, sería el usual en todas las intervenciones del Ministerio, consistente en el empleo de
materiales y formas similares a los del edificio histórico para no desentonar.
La estructura empleada para los cuerpos anexos sería de pilares que contrastaría con los gruesos muros
de carga del palacio. La crujía oriental del palacio desaparecida se constituye por un simple muro de cierre
que define el deambulatorio alrededor del patio central, una escalera situada en la zona norte de la citada
crujía y el remate de la crujía sur que da a la calle de acceso al palacio, que habría de ser rematada, lo cual
sería mantenido tal cual al no disponerse de la parcela colindante por la zona este del palacio, que en
1972 sería adquirida con destino a la ampliación del establecimiento hotelero.
El proyecto delimitó las zonas que se mantenían según su estado actual, aunque fueran objeto de una
nueva distribución interior, y las zonas que se construían nuevas. Se efectuaron demoliciones en la
parcela que afectaron a todos los elementos anexos al palacio, incluido el pabellón destinado a museo

206

207

José de Melgar y Álvarez de Abreu, marqués de San Andrés de Parma era el hermano de María de los Dolores y María del
Campanar que tenía guardados muebles de su propiedad en la casa-palacio del marqués de Benavites, sin que existiese
derecho de habitación alguno para poder exigir indemnización legal por el desalojo.
En los planos aparece representados un total veintinueve árboles de los cuales veintisiete están caracterizados, entre los que
destaca un gran cedro, moreras, acacias, almendro, tuyas, ciprés, sauce y álamo negro.
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taurino del extremo noroeste de la parcela, el edificio anexo situado junto a la torre en el extremo oeste
con frente a la calle del Marqués de Chozas de Canales.
En el recrecido semisótano se situaron los aseos, calefacción y almacenes, en un uso exclusivamente
destinado al servicio del parador. La configuración general del edificio se modificó al recrecerse con los
cuerpos de nueva construcción al norte y oeste del palacio, de modo que la puerta principal de acceso
situado en el extremo sureste del palacio quedaba fuera del corazón del futuro establecimiento hotelero,
por lo que habría de ser trasladada al nuevo centro, junto a la torre, que ahora cobraría un renovado
protagonismo.
La que fue puerta principal del palacio se transforma en ventana con una simple operación de cierre
mediante poyete a nivel de fachada, y la puerta nueva se configura a modo de callejón de comunicación
con el interior de la parcela, que se sitúa entre la torre del palacio y la edificación de nueva construcción
que se levanta en la zona oeste de ésta como sustitución del edificio demolido previamente.
La puerta creada ex novo para el parador se ornaba en el proyecto mediante una portada de tipo retablo
inspirada en algunas de las portadas de los palacios abulenses, como el palacio de los Águila, aunque al
carecer de suficiente altura en planta primera no remata con columnas el balcón situado sobre la puerta
de acceso. Esta puerta define el callejón de tránsito al interior de la parcela y permite el ingreso lateral en
el parador a través de la torre del palacio, cuyo hueco hubo de ser realizado a propósito de las obras del
parador, además de permitir el ingreso igualmente lateral y desde el callejón en el cuerpo de edificación
nueva situado en el lado oeste del palacio.
El aspecto del edificio en la fachada sur se reinventaba al hacerse más alargado, y simulaba ser un único
edificio cuando en realidad eran dos separados por el callejón.
La nueva puerta de acceso no sería ejecutada según el proyecto, al abandonarse el aspecto historicista y
simplificarse sus formas, aunque debido a la escasa entidad en altura de la primer planta se realizó una
coronación de almenas, las cuales ya existían en la coronación de la fachada sur del edificio que había sido
previamente demolido, que sin embargo los arquitectos deciden eliminar para dar más protagonismo a la
torre con sus almenas. En general, el proyecto propone una configuración nueva de huecos para la torre,
que finalmente tampoco se ejecuta y se respetaría la configuración existente.
El inmueble no quedaría afectado por protección normativa de tipo patrimonial hasta la incoación en
1973 y su efectividad en los años ochenta, lo cual era el problema que aquejaba a los palacios como
diferencia fundamental respecto a los castillos y fortalezas que desde el año 1949 se encontraban
protegidos. La inclusión del palacio en la categoría de palacio fortificado habría podido salvaguardar el
inmueble de las actuaciones del Ministerio, con la participación justificada de la Administración
Patrimonial, que en este caso no fue sometida a informe, al no encontrarse protegido el inmueble. A
pesar de realizarse cuerpos nuevos de edificación, la conexión entre estos y la casa-palacio del marqués
de Benavites se realizaría a distinta cota, por lo que la accesibilidad sería muy deficiente al tener que
incluir tramos de escalera entre los diferentes edificios.
El edificio anexo de nueva construcción adosado en la zona oeste de la torre contendría en planta baja las
habitaciones de servicios del parador y en planta superior habitaciones de clientes, cuyo pasillo de acceso
se configuraría mediante una solana acristalada que volaría sobre el plano de fachada, aunque aquí no se
haría uso de los jabalcones característicos de los paradores asentados en castillos y fortalezas.
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Fig. 345
Fig. 345, Fig. 346, Fig. 349 y Fig. 352: Alzado sur del parador (calle del Marqués de Chozas de Canales), detalle del alzado oeste,
detalle de la puerta principal del palacio transformada en ventana, y detalle de la nueva puerta del parador. Manuel Sainz de
Vicuña y Diego del Corral. Proyecto de adaptación del palacio de San Juan de Piedras Albas en Ávila para parador de turismo.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 347 y Fig. 348: Esquina suroeste del edificio antes (ca. 1959) y después de la rehabilitación. Fuente: Internet (Archivo Marburg
Europeana) y fotografía de Joaquín Bejarano Marchito. Fig. 350 y Fig. 351: Antes (1945) y después de la puerta principal del
palacio. Fuente: Internet (Archivo J. L. Pajares) foto de Ignacio Herrero, e Internet (una ventana desde Madrid).
Fig. 353 y Fig. 354: Portada principal de acceso par el parador proyectada según el modelo del Palacio de Águilas (ca. 1920) y
simplificada en su ejecución en obra. (MELGAR, 1922).
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Fig. 354
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Las escaleras de comunicación con la planta de habitaciones se situarían en el extremo noroeste, al
parecer coincidente con las ya existentes en el palacio, y se crearían unas nuevas próximas al nuevo
vestíbulo del edificio situadas en la crujía oeste, aunque orientadas hacia la crujía sur y no hacia el patio
como habría correspondido al tipo residencial palaciego. Se crearon unas escaleras de gran formato de
comunicación entre la crujía norte del palacio con el edificio de nueva construcción situado al norte, para
permitir el acceso al comedor del establecimiento. Este cuerpo nuevo situado al norte contiene el
comedor, aseos públicos y cocinas en planta baja mientras que en las plantas superiores se sitúan
habitaciones de clientes.
El palacio contaba con planta baja y primera, además de realizarse un recrecido parcial de la crujía norte
para ubicar habitaciones del servicio del parador,208 al igual que el cuerpo nuevo situado al oeste contaba
con planta baja y primera, mientras que el cuerpo nuevo situado al norte se proyectaba con planta baja y
dos plantas. La torre se constituyó en el elemento más destacado en altura, que dispuso una habitación
doble en su planta primera, segunda y tercera, que sólo fue emulado en altura por el cuerpo norte de
nueva construcción con sus dos plantas de habitaciones. La planta baja del palacio acogió los usos nobles
y públicos del parador, como el vestíbulo, salón de juego y escritorio, salón de cliente alojado y sala del
bar. El patio se cerraba mediante carpintería en el proyecto aunque la ejecución finalmente se dejaría
abierta, tal y como estaba anteriormente el palacio, aunque la decoración cerámica del zócalo
desaparecería y se vería sustituida por un esgrafiado completo de los paramentos que dan al patio a
modo de papel pintado y la fachada del piso superior pierde sus ventanas de proporciones alargadas a la
vez que su decoración, al dejarse las fachadas de ladrillo visto que enmarcan cuarteles lisos sin
decoración.
El parador nacional de Ávila incluido en el cuatrienio del I Plan de Desarrollo, sería inaugurado el 25 de
junio de 1966 por el ministro de Información y Turismo, y sería bautizado con el nombre “Raimundo de
Borgoña”, tras concluir las obras en un tiempo record y realizar una inversión de veinticinco millones de
pesetas.209 El parador contaba con un total de 27 habitaciones dobles con baño para clientes, 6
habitaciones sencillas para mecánicos, comedor con capacidad para cien comensales, bar, salones y los
correspondientes servicios generales (CIFRA, 1966f: 88-89). El jardín del viejo palacio quedaba convertido
tras la rehabilitación en jardín del parador, con acceso al lienzo de la muralla de la ciudad que se
encuentra contigua al parador.

Proyecto de ampliación del parador Raimundo de Borgoña (1980)
El Ministerio de Información y Turismo iniciaría los trámites necesarios en la década de los setenta para
ampliar el parador Raimundo de Borgoña que estaba ya en funcionamiento, para lo cual era necesario
adquirir nuevos terrenos colindantes que permitiesen construir un nuevo cuerpo de edificación anexo en
la zona oriental del palacio, ya que se quería preservar a toda costa el jardín del viejo palacio. La
adquisición de la finca colindante con el parador por la zona oriental, de 1.896 m2, supondría la
adquisición de la manzana urbana completa donde se implantaba el parador.
208

209

“(…) construir una crujía nueva de hormigón a todas las planas, reforzando los apoyos del viejo palacio con fábrica de
mampostería. El desmoronamiento de la fábrica del palacio al adaptar los huecos a la nueva disposición obligó a construir tres
de las fachadas antiguas con nuevos muros de mampostería vista” (SAINZ DE VICUÑA, 1966b).
El proyecto había sido redactado en 1959 y tras los retrasos en la adquisición de los terrenos se realizaría la presentación de
los planos a la prensa en junio de 1964, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial de la provincia el anuncio de la
Junta Central de Adquisiciones de Obras del Ministerio de Información y Turismo, con importe de licitación de casi diecinueve
millones de pesetas. El proyecto planteaba veinte habitaciones dobles y un plazo de ejecución de dieciocho meses que
comenzarían dentro del año 1964. La presentación del proyecto se describió en la prensa (MAYORAL, 1964: 45).
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Fig. 355

Fig. 356

Fig. 355: Plano de situación. Proyecto de adaptación del palacio de San Juan de Piedras Albas en Ávila para parador de turismo.
Manuel Sainz de Vicuña y Diego del Corral. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 356: Fachada oeste del parador con la
puerta de servicio (ca. 1966) Postal antigua, ediciones FISA, serie AX nº 1. Fuente: Internet (todocoleccion).
Fig. 357: Patio del palacio rehabilitado como parador (ca. 1977) Compárese con el estado anterior a la rehabilitación (v. Fig. 340)
(READ y MANJÓN, 1977: 172).
Fig. 358 y Fig. 360: Planta primera y baja respectivamente. Proyecto de adaptación del palacio de San Juan de Piedras Albas en
Ávila para parador de turismo. Manuel Sainz de Vicuña y Diego del Corral. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 359: Sección norte-sur por la escalera nueva creada en el vestíbulo del parador, y sección este-oeste por el patio del palacio.
Ambas proceden del mismo plano del ya citado proyecto [AITE].

Fig. 357

Fig. 358

Fig. 359

Fig. 360

Ávila (ARe 05)

La finca tenía una casa de dos plantas cuya propiedad era privada, por lo que su adquisición hubo de
realizarse mediante compraventa,210 a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado. La
ampliación del jardín del parador había supuesto con anterioridad y de forma simultánea a la
rehabilitación hotelera primera del palacio, una operación urbanística que había determinado la limpieza
del entorno del monumento, al querer valorarse de forma aislada y en relación a la muralla medieval de la
ciudad. Sin embargo la ampliación oriental de la parcela del parador no plantearía la elongación del jardín
en su trasera, para adquirir las edificaciones anexas y realizar la limpieza de la muralla.
Una vez extinguido el antiguo Ministerio, la Secretaría de Estado de Turismo, ahora insertada en el
Ministerio de Comercio y Turismo, cometería las obras de ampliación del parador iniciadas en el período
anterior.
El proyecto se redacta en 1980 por Manuel Sainz de Vicuña, ahora ya en solitario, y supone la ampliación
del parador mediante la construcción de un nuevo cuerpo adosado esta vez a la cara este de la casapalacio del marqués de Benavites, entre el edificio histórico y el adosado nuevo de los años sesenta. El
resultado es caótico, un edificio demasiado grande articulado en tentáculos, con recorridos largos de un
extremo a otro, que licúa toda referencia al tipo arquitectónico que le sirvió inicialmente de soporte.
El cuerpo oriental nuevo contaba con un sótano donde alojar los almacenes y el aparcamiento cubierto
del establecimiento, que hasta la fecha era un tema no resuelto. Además sitúa en el exterior siete plazas
de aparcamiento. El pabellón nuevo se retranquea respecto a la alineación de fachada para permitir el
aparcamiento exterior y crear un jardín previo, que permite distinguirle del palacio histórico.
El pabellón contaba con planta baja donde se situaría un novedoso comedor de banquetes con acceso
independiente del resto del parador, y dos plantas dieciocho habitaciones por planta. Con esta operación
el número de habitaciones se veía notablemente incrementado, ya que el palacio no tenía más de siete
habitaciones, el cuerpo oeste seis y el cuerpo norte doce.
La crujía norte del palacio que había sido parcialmente recrecida en la rehabilitación de los años sesenta
se ve reformada para acoger tres nuevas habitaciones de clientes, ya que hasta entonces había albergado
habitaciones de servicio. La cuestión que sufre mayores modificaciones es la de la hostelería, ya que el
comedor se ve incrementado de tamaño, para adecuarse al nuevo volumen de plazas y la cocina se saca al
cuerpo anexo nuevo y se hace mayor, para servir simultáneamente al comedor de diario y al de
banquetes recién creado. La escalera del vestíbulo modifica su arranque, al disponerlo de forma ortogonal
al patio y no de forma paralela como estaba hasta entonces.
El patio en el proyecto se dejaba abierto como hasta entonces había permanecido desde los tiempos del
marqués de Benavites, aunque las consideraciones del gestor hotelero Administración Turística Española
(ATE) supondrían un cambio de rumbo al decir que “el obligado tráfico de los clientes por el patio central,
y por las razones del extremoso clima de Ávila, hacen conveniente la propuesta de cerrar con cristales
entre columnas todo su perímetro.” (SORIANO FRADE, 1985: 12). Sin embargo esta propuesta no sería
atendida por la Secretaría de Estado de Turismo, que preferiría mantener el patio en su aspecto original.

210

Finca sita en la calle Bernardino Melgar, nº 14 y Travesía de Brieva, nº 1, de Ávila, cuya compraventa se formalizó en escritura
pública otorgada por la Dirección General del Patrimonio del Estado a favor de Faustino Esteban Uvero y Marcelino Esteban
Uvero, el 21 de septiembre de 1972, cuya acta de afectación al Ministerio de Información y Turismo se suscribió el 14 de abril
de 1973.
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Fig. 361

Fig. 362

Fig. 361 y Fig. 362: Vista aérea del parador Raimundo de Borgoña y vista desde el jardín elevado de la parte trasera del parador,
antiguo jardín del palacio del marqués de Benavites, con el cuerpo de nueva planta añadido a la cara oeste de la torre, al que se
adosa una galería volada que configura el pasillo de las habitaciones de clientes. (DGPT, 1983: 248 y 246).
Fig. 363, Fig. 364 y Fig. 365: Planta primera, sótano y baja del parador (en color gris se representa la zona de ampliación en cada
planta) Proyecto de ampliación y reforma en el parador de turismo de Ávila. Manuel Sainz de Vicuña. 1980 (marzo) Secretaría de
Estado de Turismo (Ministerio de Comercio y Turismo) [CADA-5417].

Fig. 363

Fig. 364

Fig. 365

Ávila (ARe 05)

La ampliación del parador trajo consigo varios proyectos posteriores realizados en 1982 de forma sucesiva
en los distintos meses del año, redactados por Manuel Sainz de Vicuña, que comportarían cuestiones
accesorias como el suministro y montaje de la lavandería nueva del parador (SAINZ DE VICUÑA: 1982d),
escalera de emergencia (SAINZ DE VICUÑA: 1982a), red de extinción de incendios, cerramiento de la parcela
(SAINZ DE VICUÑA: 1982b), e instalación del centro de transformación y grupo electrógeno (SAINZ DE VICUÑA:
1982c) Todos ellos motivados por causas sobrevenidas a posteriori de la obra, y en ocasiones apuntadas
desde ATE al hacer comentarios que tenían que ver directamente con el uso de la explotación hotelera, al
decir que “la escalera de incendios colocada en la terraza es muy peligrosa por su verticalidad” (SORIANO
FRADE, 1985: 12).

Obras posteriores de reforma y modernización
A partir de diciembre de 1982 la casa-palacio del marqués de Benavites quedaba afectada dentro de la
declaración de conjunto histórico artístico de la ciudad de Ávila y a partir de noviembre de 1985 la ciudad
vieja de Ávila e iglesias existente extra muros eran declarada patrimonio de la humanidad, lo cual
supondría la obligatoriedad de someter a informe de la autoridad patrimonial cualquier intervención que
se hicieran en el inmueble. El Ministerio de Información y Turismo había dejado de existir en julio de
1977, y con él se había extinguido la posibilidad de hacer cualquier intervención sin control patrimonial
alguno.
Las obras que harían posteriormente las diferentes Secretarías de Turismo serían de mero mantenimiento
y en ocasiones de modernización, cuyas obras serían realizados por el arquitecto funcionario Carlos
Fernández-Cuenca y el ingeniero Francisco Soriano Talens, entre las que se encuentran las obras de 1986
de refuerzo de tres columnas de piedra del patio del palacio, que presentaban roturas en su fuste y una
ostensible deformación, motivado por el movimiento de las raíces del pino de gran porte existente en el
citado patio, además de la acción del agua.
El proyecto inmediatamente posterior realizado por el mismo arquitecto en 1987 acometía una serie de
pequeñas obras de conservación que afectaban a la reparación de pequeñas grietas existentes en el
revestimiento del edificio antiguo, en la pavimentación con losas de granito del patio central del palacio
para poder aprovecharlo como comedor de verano, y otras cuestiones en relación a las instalaciones del
edificio pero de carácter puntual.
En la década de los noventa habría que esperar hasta 1994 para acometer una obra completa de
modernización de las instalaciones del parador, que no comportarían incremento de volumen. Se trataba
de un proyecto que realizaba el remozamiento del interior del edificio, sus instalaciones y los exteriores
consecuencia del deterioro producido por el uso continuado desde hacía diez años en que se realizó la
ampliación del parador. Las obras se acometieron por la Secretaría General de Turismo, a pesar de que en
1991 ya se había sustituido ATE por Paradores de Turismo de España, S.A. que no acometería obras en el
inmueble hasta el cambio de siglo.
El proyecto acometía la ya antigua petición de ATE de realizar un cerramiento vertical para el patio
mediante una carpintería de madera acristalada, a la vez que se hacía desaparecer el vidrio emplomado
que Manuel Sainz de Vicuña había dispuesto en el comedor de clientes y se sustituía por vidrio
transparente. Las habitaciones verían renovados sus baños, sustituidos los pavimentos de madera y las
carpinterías originales del parador, de la misma forma las habitaciones de la torre se configuran en
habitación dúplex, con lo que el número de habitaciones dobles alcanza las sesenta y una unidades.
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Fig. 366
Fig. 366: Plano del plan especial de protección del recinto histórico de Ávila. Ayuntamiento de Ávila. 1996 (junio), en el que la
parcela del parador se ha delimitad en rojo. El edificio del parador aparece catalogado como protección “estructural” y la parte del
jardín del parador colindante con la muralla como “libre de uso público” Fuente: Folleto del Ayuntamiento de Ávila (exposición
pública de 10 de julio a 9 de agosto de 1996) Fig. 367: Plano de emplazamiento del parador de turismo en Ávila (2001), con
determinación de las fincas registrales que componen la parcela del parador (la señalada con el nº 4, parte del nº 3 y parte de la nº
2 se encontraban afectadas por la solicitud de cesión gratuita al Ayuntamiento) [AITE].
Fig. 368 y Fig. 370: Planta de escaleras de acceso al adarve y secciones. Pedro Feduchi y Santiago Herráez. Proyecto de reforma de
la plaza de Concepción Arenal (1997) Ayuntamiento de Ávila.
Fig. 369: Puerta del Carmen con remodelación urbanística (2012) Fotografía: Joaquín Bejarano Marchito.

Fig. 367

Fig. 368

Fig. 369

Fig. 370

Ávila (ARe 05)

Las obras de modernización fueron objeto de otras complementarias en 1995 que comportaban la
remodelación de todos los espacios exteriores del parador, para configurar nuevos jardines, mantener el
arbolado existente en buen estado, creación de una nueva red de riego automática, de alumbrado
exterior y recuperar la configuración original de macizos, caminos y árboles. A mediados de los noventa
quedan finalizadas las intervenciones del Estado en el parador y a partir de 2000 se iniciarían las obras a
cargo de Paradores de Turismo de España, S.A., que hasta entonces sólo se había encargado de hacer y
ejecutar a su costa el proyecto de interiorismo tras la modernización del parador en los años noventa.

Alteraciones de la parcela del parador debido a actuaciones urbanísticas
Las operaciones urbanísticas de la Administración Turística en relación a la implantación del parador y su
posterior ampliación cesaron una vez que éstas concluyeron, aunque las intervenciones urbanísticas
promovidas por el Ayuntamiento supondrían alteraciones de la parcela consolidada en los años setenta.
La primera alteración surge a raíz de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila de
1996 y su correspondiente Plan Especial del Recinto Histórico, que sin contar con la opinión del Estado
proponía convertir parte del jardín del parador en “lugar libre de uso público”, a lo cual las alegaciones de
la Secretaría de la Secretaría de Estado, Comercio, Turismo y PYMES fueron las siguientes:
Se perdería una gran parte del recinto ajardinado del Parador, a la vez que sería necesario buscar un
nuevo emplazamiento para las instalaciones de la “Planta enfriadora”, del “Grupo generador de energía
eléctrica” y de los “Depósitos de gasóleo y propano” (…)
Se afectaría gravemente a las condiciones de seguridad y mantenimiento de la zona ajardinada próxima a
la muralla. Por lo que se hace necesario conservar el “uso privado” que en la actualidad ostenta el
211
conjunto de la parcela del Parador.

La pretensión del Ayuntamiento de abrir la calle Brieva que en los años sesenta había sido cedida
gratuitamente al Estado para incorporarse al jardín del parador, no pudo acabar de materializarse ante las
alegaciones del Estado. El parador contaba con una escalera de acceso al adarve de la muralla, situada en
el jardín del parador, de la cual se hacía uso público hasta que en 1992 el Ayuntamiento dispusiese su
cierre debido a que se había habilitado un nuevo acceso en la Puerta del Alcázar.
En 2001 el Ayuntamiento promovería la habilitación de un nuevo tramo visitable de la muralla y se
escogería el comprendido entre el palacio de la Duquesa de Valencia y la espadaña de El Carmen, lo que
afectaría directamente a la parcela del parador. La remodelación de la plaza del Carmen, denominada
plaza de Concepción Arenal, estaba vinculada a la habilitación de un nuevo acceso a la muralla, cuyo
proyecto redactado en dos fases correspondía a los arquitectos Pedro Feduchi Canosa y Santiago Herráez
Hernández.212

211
212

Alegaciones, de 3 de septiembre de 1996. Del Subdirector General Económico-Administrativo y de Inversiones. Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y PYMES (Ministerio de Economía y Hacienda) al Alcalde de Ávila [AITE].
El proyecto de actuación integral de la muralla de Ávila y su entorno (proyecto de acceso por la Puerta del Carmen) fue
redactado en junio de 1997, y la segunda fase en diciembre de 2000, con cargo al Ayuntamiento y realizado por los mismos
arquitectos Pedro Feduchi y Santiago Herráez. La actuación sobre el BIC fue autorizada por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Ávila en sesión de 19 de julio de 2000.
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Fig. 371

Fig. 372
Fig. 371: Vestíbulo del parador, con escalera de nueva planta y
apertura de muro de la crujía sur (ca. 1982) Fuente: Postal
serie AX nº 3 (ed. Piqué) Subsecretaría de Turismo. Fig. 372:
Salón del parador Raimundo de Borgoña (ca. 1982) Fuente:
Postal serie AX nº 4 (ed. Piqué) Subsecretaría de Turismo.
Fig. 373: Proyecto de mobiliario (planta baja, segunda y
cubiertas) Adaptación del palacio de San Juan de Piedras Albas
en Ávila para parador de turismo. (1965) Manuel Sainz de
Vicuña. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 374: Decoración del deambulatorio del patio, en planta
primera. Fuente: (READ y MANJÓN, 1977: 173).
Fig. 375: Mobiliario del comedor, bar y salones, proyectado
por Manuel Sainz de Vicuña (mismo proyecto ya citado) (1965)
Butaca de bar en perfil tapizada con piel, perspectiva de la
citada butaca, silla de cuero para la mesa de juego, mesa
española de 1,75 x 60, sillón frailero visto en perfil y alzado.
Fig. 376: Comedor del parador (ca. 1982) Fuente: Postal serie
AX nº 5 (ed. Piqué) Subsecretaría de Turismo. Fig. 377:
Ventanales emplomados del comedor (ca. 1985) Fuente:
Folleto (ATE)

Fig. 373

Fig. 374

Fig. 375

Fig. 376

Fig. 377

Ávila (ARe 05)

El trazado de la escalera de nueva construcción de acceso al adarve, proyectado por los arquitectos, se
realizaba sobre parte de los terrenos del jardín del parador, a cuyo efecto el Ayuntamiento solicitó a la
Secretaría General de Turismo la cesión gratuita de los terrenos de los citados terrenos.213
El planteamiento debía ser estudiado desde el punto de vista técnico, jurídico y de la explotación
hotelera, de los cuales éste ultimo sería el que plantearía, entre otras, las condiciones de:
(…) debajo de la posible zona a ceder, hay una cripta en la que se guardaron diversos objetos: calesas,
utensilios de labranza, etc. Una vez rescatados deben reintegrarse al Parador.
La instalación de este acceso debe llevar consigo la eliminación del existente: Su costo debe ir con cargo a
las obras a realizar por el Ayuntamiento.
Con el fin de no perder los árboles que necesariamente habría que derribar, el servicio del Ayuntamiento
procedería a reimplantarlos en la zona del jardín que se estime más interesante (…) (TORRE ALCALÁ, 2001).

Los objetos existentes en la cripta situada junto a la muralla y colindantes a la Puerta del Carmen es muy
probable que fueran parte del legado del marqués de Benavites, y la instalación del nuevo acceso
comportaba la demolición de la escalera que permitía desde el jardín del parador subir al adarve de la
muralla, que fue realizada en la obra de rehabilitación de la casa-palacio como parador de turismo en los
años sesenta.
Además de que la preocupación por parte de la dirección del parador del jardín y sus especies fue
constante en el tiempo. La autorización final de Turismo llegaría imponiendo las citadas condiciones, tras
la cual se produciría la segregación de las parcelas y la desascripción de éstas.214

Interiorismo de la casa-palacio del marqués de Benavites
La antigua casa-palacio del marqués de Benavites había tenido un interiorismo muy recargado debido al
gran número de colecciones, muebles y objetos de todo tipo que atesoraba el marqués en su residencia
de verano.
Las fotografías de la época muestran este barroquismo en el que se aprecia la decoración de esgrafiados
en el patio del palacio que se complementaba con un generoso zócalo cerámico de dibujo geométrico,
además de la decoración de escudos y lazos del primer piso que articulaban cuarteles en composición con
las ventanas. Las ventanas del antiguo palacio que daban al patio se encontraban emplomadas con
diversos dibujos y utilizaban colores combinados en sus composiciones.
En el interior las paredes de cuajaban con platos pintados artesanalmente, cuadros, espejos o tapices. La
armería era el espacio más recargado al cuajar las paredes con armas de fuego, disponer lanzas y
armaduras. Todos los salones representativos del palacio contaban con zócalos cerámicos de gran riqueza
decorativa que utilizaban colores, los techos dejaban ver sus vigas de madera y las puertas interiores
entre salones se ornaban con telas y molduras.

213

214

Las parcelas afectadas comprendían 704,30 m2 que debían ser segregados de la finca nº 2.365 y 3,60 m2 que habrían de
segregarse de la finca nº 6.159, ambas de titularidad del Estado y adscritas al Instituto de Turismo de España, con destino al
uso hotelero como parador de turismo. La solicitud del Ayuntamiento se cursa el 22 de febrero de 2001.
La autorización fue dada por el Director General de TURESPAÑA, el 30 de agoto de 2001, y el acta de desascripción se
suscribió el 29 de octubre de 2002.
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Fig. 378

Fig. 379
Fig. 378 y Fig. 379: Interiorismo del palacio del marqués de
Benavites (1920), con las colecciones del marqués expuestas
en las habitaciones. El parador no guarda relación con el
barroquismo de estos espacios, al disponer una decoración
más austera, en la línea del resto de paradores asentados en
palacios. Fuente: Internet (Archivo de J. L. Pajares).
Fig. 380: Proyecto de mobiliario del parador (planta primera de
habitaciones) Adaptación del palacio de San Juan de Piedras
Albas en Ávila para parador de turismo. (1965) Manuel Sainz
de Vicuña. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 381, Fig. 382 y Fig. 383: Mobiliario de los dormitorios
proyectado por Manuel Sainz de Vicuña (mismo proyecto ya
citado) (1965) Perspectiva, butaca, cama con somier de 2 x 1,
mesita, cama con dosel (sólo para 3 dormitorios) con somier
de 2 x 1, silla tapizada en terciopelo color granate, mesa de
tocador de madera de nogal sin brillo y piel de color granate
con tachuelas doradas, butaca. Detalle sección por A-A de la
pata de la mesa de tocador [AITE].

Fig. 380

Fig. 381

Fig. 383

Fig. 382
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El mobiliario era de estilo para los sofás, los bargueños, fraileros y arañas como piezas fundamentales de
cada sala. De todo este barroquismo el arquitecto Manuel Sainz de Vicuña debió tomar nota, ya que
conservó algunos de sus aspectos y eliminó drásticamente otros. Los zócalos cerámicos desaparecieron
del patio y de los salones, ya que se prefirió dejar que el esgrafiado llegase hasta el encuentro con el
pavimento en el caso del patio central del palacio, y se utilizó también como decoración de uno de los
salones de clientes del parador, con motivo semejante al utilizado por el marqués.
Se llevó a cabo en las obras del parador “(…) la construcción y restauración de artesonados en las dos
galerías, sala de juego, comedor, porche, salón y tres habitaciones (…)” (SAINZ DE VICUÑA, 1966b).
Las ventanas con cristales emplomados serían también copiadas y ornarían las ventanas de los espacios
más representativos del parador, ya fuesen dentro del propio edificio histórico o ya fuesen en los cuerpos
anexos construidos de nueva planta, a cuyas ventanas se les daría formas de evocación histórica.
Las carpinterías del antiguo palacio eran de cuarterones, al igual que el tipo de puertas estándar que
utilizaba el Ministerio en sus intervenciones ya fuese en edificios históricos o en la realización de edificios
de nueva planta de tipo arquitectura regional. En general los cristales emplomados se utilizaban en los
paradores de tipo histórico, aunque su mal resultado hizo que en muchos casos se acabase sustituyendo
por cristales convencionales, en este caso en los años noventa el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca en
la pequeña reforma que acomete los sustituye definitivamente.215
En contraposición con el aspecto interior del antiguo palacio el parador sería menos recargado, con el uso
de pocos muebles aunque de calidad. Los arcones de aspecto antiguo, bargueños, fraileros, sillones,
butacas, mesas de estilo español, que combinarían la madera de nogal con los tapizados de piel y de
terciopelo.
El capítulo de lámparas no fue en este caso muy imaginativo si lo comparamos con otros paradores, ya
que se recurrió a sencillos diseños de tipo farol para las escaleras, apliques igualmente de tipo farol para
el patio y el deambulatorio del primer piso entorno al patio, arañas para el comedor o salones. Se hace
uso también de las características lámparas de pie con tulipa para los salones.
Al igual que las chimeneas se incorporaron en el salón de juegos, en el salón del bar y el salón principal de
clientes del parador. Los pavimentos empleados eran el barro en piezas hexagonales para las zonas de uso
público, la madera para las habitaciones y el comedor de clientes.
Algunos pocos elementos como la armadura y el pequeño cañón del vestíbulo recuerdan la gran colección
de armas del marqués, aunque en general no son objetos característicos de los paradores. La reforma de
los ochenta conllevaría modificaciones en el interiorismo del establecimiento que se verían acrecentadas
con la reforma completa de modernización de los noventa, cuyo proyecto de interiorismo sería realizado
ya por el gestor hotelero.
El estado actual del mobiliario del parador no tiene nada que ver con el sentido austero inicial que le
dieran sus creadores, los arquitectos del antiguo Ministerio.

215

Algunos establecimientos como la antigua hostería de Alcañiz (§ anexo i: AM 12 [R]) conserva sus cristales emplomados en
muy mal estado de conservación, tras múltiples intervenciones de mantenimiento. La antigua hostería de Villalba (§ anexo i:
AM 11 [R]) cuando se amplia y transforma en parador hace uso en el edificio de nueva planta de cristaleras emplomadas de
tipo historicista, que curiosamente realiza el mismo arquitecto Carlos Fernández-Cuenca.
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Bayona. Pontevedra (AM 07) [NP]
castillo de Monte Real – Parador Conde de Gondomar

1966
Antecedentes: Uso del castillo en los siglos XIX y XX

El castillo de Monte Real (§ anexo ii: AM 07 [NP]) se constituye como una península amurallada formada
por torres, baluartes y murallas, es por tanto un recinto defensivo histórico, que albergó algunas
construcciones en su interior que sirvieron en parte de soporte al establecimiento hotelero que el
Ministerio de Información y Turismo (MIT) promovió en los años sesenta.
Bayona cobró importancia en el siglo XIX como lugar de recreo estival, lo cual unido a la pérdida de uso
del recinto defensivo de Monte Real,216 hicieron que éste acabase transformado en residencia de verano
de una familia noble. Esta función se mantendría en el siglo siguiente, a pesar de la transmisión de la
propiedad a un potentado asturiano, último eslabón de la cadena de propietarios privados del recinto. En
los años cincuenta tras la visita del Jefe del Estado a Bayona, el castillo de Monte Real quedaba señalado
como emplazamiento del futuro parador de la zona sur de Galicia.217

216

217

La Real Orden de 22 de enero de 1859, dispuso el abandono del castillo. Durante el siglo XVIII existían en el recinto varias
construcciones destinadas a cuartel militar, almacén de cuerpo de guardia y el convento de San Francisco. La exclaustración
fue decretada con carácter general por el Gobierno en 1835, lo que llevó al abandono y ruina al citado convento del recinto
del castillo.
En septiembre de 1953 el Jefe del Estado visitó Bayona, acompañado por el Alcalde, con el que comentó la posibilidad de
adquirir el castillo de Monte Real para transformarlo en un centro de atracción turística. Esta iniciativa tuvo eco en el Centro
de Iniciativas y Turismo denominado Playa América, cuyo presidente se dirigió al propietario del castillo para tantear si
estaban interesados en enajenar el inmueble. Los propietarios dieron su consentimiento, por lo que en 1954 se hablaba de
construir un parador de turismo de la zona sur de Galicia, que acabó materializándose en el acercamiento del alcalde al
Ministerio de Información y Turismo, con el fin de interesar su apoyo a la iniciativa de rescatar de manos privadas el castillo.
La idea de crear un parador en la zona sur de Galicia fue recogido y difundido por la prensa, al igual que el Consejo
Económico Provincial Sindical apoyó la idea de incrementar el aporte turístico de la provincia de Pontevedra mediante la
construcción de un parador.
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Fig. 384

Fig. 385

Fig. 386

Fig. 384: castillo de Monte Real (ca.1960),
con residencia-palacio construida por José
de Elduayen, marqués del Pazo de la
Merced [AITE]. Fotografía: Paisajes
Españoles.
Fig. 182: Planta general del castillo de
Monte Real en 1963, estado actual del
recinto antes de la intervención del
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 386: Planta baja del palacete. Se ha
marcado los elementos correspondientes al
antiguo convento, incluida la bóveda de
crucería. Planos del estado actual antes de
su demolición [AITE].

Fig. 387

Fig. 387: Fachada oeste (acceso principal) y
sur del antiguo palacete [AITE].
Fig. 388: Murallas del recinto y zona
boscosa del entorno [AITE].
Fig. 389: Parterres próximos a la residencia,
ubicados en la zona del mediodía [AITE].

Fig. 388

Fig. 389
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Las iniciativas del Ministerio supusieron la transformación completa de la península amurallada en la que
fueron eliminadas construcciones no convenientes y se construyó de nueva planta en su interior, con la
imagen del característico pazo, que vino a dar continuidad a la idea de recinto residencial aunque quedó
completamente renovado, como lugar de vacaciones destinado a un moderno concepto de turismo.
El Ayuntamiento de Bayona quiso en 1835 adquirir la propiedad del castillo, que se encontraba en manos
del Estado, lo que obligó a realizar una primera tasación del inmueble en 47.985,25 pts., la cual no llegó a
hacerse efectiva (ESTÉVEZ, 1994) El inmueble se encontraba abandonado y era utilizado a mediados del
siglo como cantera de materiales, con lo que su deterioro se agravaba rápidamente.
No sería hasta 1875 cuando adquiriese el castillo José Elduayen,218 marqués del Pazo de la Merced, el cual
llevó a cabo la primera transformación significativa del recinto al construir de nueva planta su residencia
en el lugar que anteriormente ocupaba el convento de San Francisco.219 El recinto quedaba transformado
en residencia estival de recreo y punto de encuentro de la nobleza.
La nueva construcción que se acometió se levantaba sobre el espacio ruinoso de la iglesia conventual, de
modo que reutilizaba una de sus torres y una de sus capillas, las cuales quedaban integradas en la nueva
construcción palaciega de piedra.220 El recinto se convirtió en jardín del palacio, ya que fue objeto de
plantación de árboles para crear zonas boscosas y zona de parterres formales, ubicados en las
inmediaciones de la residencia. La intervención fue calificada en la época de “restauración” de gran
importancia, que vino a salvaguardar el ruinoso castillo (MARTÍNEZ DE VELASCO, 1886: 227), la cual era en
realidad una rehabilitación que se sirvió de un estilo ecléctico de inspiración gótica, y que aprovechó parte
de los restos arruinados del desaparecido convento.
El palacio tenía una planta de forma aproximadamente cuadrada, con un patio central, en la que toda la
crujía norte presentaba distorsión geométrica respecto a la ortogonalidad del resto del edificio. Esto se
debía a que se aprovechó parte de la construcción que quedaba en pie del antiguo convento, uno de ellas
con bóveda de crucería, la cual sería asumida por la nueva construcción como salón principal de la
residencia. Se apreciaba en la fachada trasera o norte, la existencia de huecos góticos que acusaban una
cierta asimetría, ya que procedían de la construcción preexistente.
La existencia de la bóveda de crucería en el salón principal, ubicado en la crujía norte, obligaba a que el
piso superior tuviese una cota muy elevada a la del resto de forjado de planta primera, al tener que salvar
el gran desarrollo en altura de la bóveda. Además, los materiales de la fachada posterior o norte eran más
pobres que la piedra de granito vista utilizada en el resto del inmueble, obra del siglo XIX. El aspecto
exterior del palacio era ecléctico ya que adoptaba elementos de la arquitectura militar, reinterpretados
de forma estilizada, como torrecillas y almenas en toda su coronación, las cuales eran hábilmente
combinadas con elementos de la arquitectura religiosa del período de transición del gótico al
renacimiento, que en definitiva, era el soporte histórico sobre el que actuaba e incorporaba a la obra
nueva.

218

219

220

José Elduayen Gorriti (1823-1898) fue ingeniero de caminos, canales y puertos que estuvo destinado en 1855 en Pontevedra.
En 1836 fue elegido diputado a Cortes, y posteriormente nombrado jefe de construcciones civiles en el Ministerio de la
Gobernación, tras la cual volvió a ser diputado en Pontevedra y en 1878 fue senador vitalicio. Posteriormente continuó su
carrera política con la que llegó a ser Ministro de Hacienda (1872), de Ultramar (1878-1880), de Estado (1880-1891) y de
Gobernación (1891-1892) y nuevamente de Estado (1892-1896).
El convento de San Francisco se encontraba en ruinas, había sido fundado por la orden franciscana dentro de la plaza de
Monte Real en 1583, su fábrica era de sillería de granito labrada de acuerdo a los cánones del siglo XVI, contaba con varias
capillas de patronato particular y zona de enterramientos en su interior.
La construcción estaba terminada en 1878 ya que fue entonces cuando se hizo pública (MARTÍNEZ DE VELASCO, 1878: 107-108).
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Fig. 390

Fig. 391

Fig. 392

Fig. 390: Plantas y alzados de la cochera: Estado actual (julio 1963)
Proyecto de restaurante y marisquería anejo al parador de Bayona.
Jesús Valverde Viñas. MIT [AITE].
Fig. 391: Fotografía de las antiguas cocheras de Monte Real, (ca.
1960-1969) [AITE].
Fig. 392: Plantas y alzados de la Casa de Pedro Madruga: Estado
actual (julio 1963) Parador nacional de Monte Real en Bayona
(Pontevedra) [AITE].
Fig. 393: Estado ruinoso de la Casa de Pedro Madruga (2011).

Fig. 393
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El recinto defensivo transformado en jardín de la residencia servía de telón de fondo, al incorporar los
elementos históricos que quedaban en pie, como la casa de Pedro Madruga, el pozo y la antigua cisterna
ubicados en la zona este, e incorporaba otros elementos nuevos como el edificio de cocheras próximo a la
tenaza, el estanque de forma cuadrada de la zona norte y el de la entrada más pequeño en la zona sur del
recinto.
La casa de Pedro Madruga estaba en uso, contaba con dos plantas con acceso exterior independiente
para cada una de ellas desde el exterior, debido a la fuerte diferencia de cota del terreno sobre el que se
asentaba y no comunicado internamente. Las alturas libres de planta baja y alta eran 2,85 m. y 2,74 m.
respectivamente.
El edificio de las cocheras disponía también de dos plantas con piso superior abuhardillado, con dos
puertas en planta baja para entrada de carruajes y personas. El piso alto se destinaba a habitaciones del
servicio.
El interior del castillo era una zona boscosa, que clareaba en el entorno próximo a la residencia, donde se
combinaban las plataformas pavimentadas con elaborados parterres vegetales.
El castillo estuvo en manos de la familia Elduayen hasta 1924, cuando uno de los hijos del marqués
transmitió la propiedad por 70.000 duros a un acaudalado empresario sin título nobiliario, cuya
pretensión fue igualmente destinarlo a residencia de verano.221
La propiedad siguió en manos privadas hasta el comienzo de la década de los sesenta, cuando la recupera
el patrimonio del Estado con destino a la construcción de un parador, el cual tomaría como cantera de
materiales y elementos arquitectónicos las construcciones existentes, con el fin de ejecutar un edificio
completamente nuevo y que nada tenía que ver con lo que había en el recinto.
El siglo XIX integró lo poco que quedaba de la antigua construcción del convento, pero el siglo XX la arrasó
por completo y se quedó con la bóveda como anécdota de lo que fue el edificio religioso.

Ministerio de Información y Turismo
La visita del Jefe del Estado a Bayona en septiembre de 1953 fue el detonante que motivó la iniciativa de
promover un parador en la zona sur de Galicia. El Ayuntamiento fue el que tuvo el primer acercamiento al
MIT a través del Gobierno Civil de Pontevedra, que supusieron a su vez los primeros encuentros con la
familia Bedriñana Álvarez, herederos de la citada finca.222
La residencia de Monte Real se encontraba en uso, ya que estaba completamente amueblada, aunque
algunos de sus muebles habían sufrido deterioro debido a la humedad ambiental.

221

222

En una breve nota de prensa publicada en ABC (01-02-1924: 14) se cita que la fortaleza de Monte Real ha sido adquirida por
“Ángel Bediño” para convertirla en su residencia de verano, por importe de 70.000 duros. Sin embargo, en la escritura de
compraventa que suscribió el Ministerio de Información y Turismo para la adquisición del inmueble consta que el vendedor
Jesús Bedriñana Álvarez y hermanos lo adquirieron por herencia de su padre, Ángel Bedriñana Meana. Y en la primera copia
de la escritura de compraventa del castillo de Monte Real, de 2 de enero de 1924, consta que fue otorgada a favor de Ángel
Bedriñana Meana, lo cual permite advertir la inexactitud del apellido del potentado comprador, recogido en la prensa de
comienzos del siglo XX.
Ángel Bedriñana Meana muere el 8 de noviembre de 1952 a la edad de ochenta y un años, y deja herederos de sus bienes a
sus cinco hijos, a los que les corresponde el castillo de Monte Real en una quinta parte.
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La familia propietaria no puso obstáculos a la venta del inmueble, ya que había gestionado en este
sentido la posibilidad de venta a un particular extranjero, el cual tenía formalizada una opción de compra
sobre el inmueble.223 Por lo que, en las primeras gestiones de tanteo que realizó el Gobierno Civil en
relación a una posible venta al Estado, la familia no puso obstáculos y se fijó un precio de diecinueve
millones de pesetas, que debían ser formalizados por escrito como compromiso firme ante el MIT.
Es del interés de este Departamento el adquirir, previa la tramitación legal correspondiente, la finca
propiedad de usted y de sus hermanos, a los que representa, situada en el Monte Real, de Bayona
(Pontevedra), con sus edificios, murallas, instalaciones, arbolado, mobiliario, así como los terrenos en los
que aflora el manantial de agua potable que surte a la finca, con sus instalaciones de conducción
correspondientes y los derechos de servidumbre de paso por los predios que las mismas atraviesen. 224

El parador de Bayona había sido incluido desde el punto de vista presupuestario en el Plan de obras de
1963 del MIT, para disponer de crédito para su inmediata adquisición, ya fuera vía compraventa o bien
por expropiación forzosa en razón del interés público,225 en caso de no producirse acuerdo entre las
partes.
La transmisión del inmueble requería detallar en forma de inventario el conjunto de muebles e inmuebles
que componían la finca de Monte Real, lo cual supuso un trabajo adicional para los funcionarios del
Ministerio, especialmente los ubicados en la Delegación Provincial.
El interesado compareció el mismo 15 de enero de 1963 en la Jefatura de Bienes Patrimoniales del MIT en
Pontevedra para presentar por escrito la oferta de venta a favor del Estado de la finca denominada
castillo Monte Real de la cual:
(…) se reserva la propiedad una franja de terreno exterior a las murallas situada entre las mismas y la
cerca que limita con la Alameda de la localidad de Bayona, con una superficie de quince mil metros
cuadrados, que se determinará por los técnicos respectivos a la formalización del contrato.226

Y de la mina Monte Real de 5.000 m2, en la que afloraba el manantial de agua potable, cuya propiedad no
se ofreció por ser de propiedad privada. Se incluyó en el precio las instalaciones de conducción de agua
que daban servicio al castillo y las servidumbres de paso sobre las fincas que atravesaba la citada
conducción.
Se unió como anexo a la oferta de venta el inventario completo de los muebles existentes en el palacete,
entre los que se encontraban cuadros, sillas, mesas, tapices, armaduras, monturas, morillos, bancos,
cañones, mesa de billar, panoplias, lanzas, armaduras, piano, enseres decorativos y una biblioteca con
todos sus volúmenes. El inventario describía la distribución de los distintos elementos en las diversas

223

224
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226

El particular con opción de compra, era el ciudadano norteamericano Gregory Peters, el cual se encontraba afincado en
Madrid, y se había encargado de promover un desfile de alta costura española en el Doral Beach de Miami, por lo que había
servido a los intereses turísticos españoles. El derecho de compra vencía el 29 de enero de 1963, salvo adquisición anterior
del citado castillo por el Gobierno español –ya fuera estatal, provincial o municipal– y para una finalidad de interés público.
Por lo que el Subsecretario de Turismo del MIT, le remitió carta, de 2 de marzo de 1963, en la que se le comunicaba que:
“(…) dicha partida de su derecho de opción habría entrado en el largo capítulo de sus valiosos servicios al Gobierno español”
El Ministerio formalizó en escritura pública la compraventa el 1 de marzo de 1963, fuera del plazo de la opción de compra, y
de su derecho a la devolución de la señal prestada. La opción de compra no pudo ser ejecutada.
Carta, de 15 de enero de 1963, del Subsecretario de Turismo. División de Bienes Patrimoniales (Ministerio de Información y
Turismo) a Jesús Bedriñana Álvarez [AITE].
La legislación vigente en la época que regulaba la expropiación forzosa era la Ley, de 16 de diciembre de 1954, y su
reglamento de desarrollo aprobado por Decreto, de 26 de abril de 1957.
Acta de comparecencia, de 15 de enero de 1963, de Jesús Bedriñana Álvarez [AITE].
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estancias: capilla, escalera, vestíbulo, salón de tapices, salón dorado, sala de mimbre, salón caoba, salón
oriental o de armas, salón chino, comedor, biblioteca y sala de billar.
El importe ofertado se mantuvo en los diecinueve millones de pesetas, de los cuales dieciocho
correspondían al inmueble y un millón al mobiliario detallado en el inventario.
El proceso de adquisición del inmueble se consumó de forma rápida debido al acuerdo con el propietario
particular, de modo que la Subsecretaría solicitó a su Servicio de Arquitectura que evaluase la
conveniencia del precio, a la vez que al gestor hotelero, Administración Turística Española (ATE), solicitaba
la evaluación desde el punto de vista económico de la viabilidad de la futura explotación.
El arquitecto encargado de las obras del parador fue el gallego Jesús Valverde Viñas, Jefe del Servicio de
Arquitectura del MIT, el cual determinó la conveniencia del precio:
(…) sale el metro cuadrado a un poco más de las 100,00 pts., cuando terrenos inmediatos se cotizan
actualmente entre las 200 y 300 pts. el m2. Aparte de esto, el terreno habría que supervalorarlo teniendo
en cuenta la construcción de sus murallas, las instalaciones para suministro de agua potable, de
electricidad, y los edificios que en él están situados, señalando además que dentro del precio antes dicho
227
se comprende todo el mobiliario y enseres que actualmente existen en el palacio.

El Director de ATE estableció, por su parte, la conveniencia para los intereses de la Administración de
instalar en Monte Real un parador debido al potencial turístico de la zona debido a:
(…) los alicientes inherentes a las indiscutibles bellezas naturales de la región y de la propiedad, y de la
práctica de toda clase de deportes, con playas naturales propias, embarcaderos para embarcaciones de
recreo, piscina, si ello se considera oportuno, frontones, pistas de tenis, campos de golf, posibilidad de
practicar la equitación y disponer de frondosas umbrías y lugares recatados y propicios para el reposo y la
meditación, proximidad fronteriza y punto de partida para excusiones de reconocido interés turístico
228
histórico y monumental.

El Director de ATE además solicitó al Subsecretario de Turismo que la zona fuese declarada de interés
turístico debido a las grandes posibilidades que tenía.
La compraventa a favor del Estado se acabó materializando en escritura pública, el 1 de marzo de 1963,229
a la vez que en el mismo acto se segregó la parcela que se reservaban los propietarios trasmisores para
disfrute propio, que posteriormente trajo complicaciones al Ministerio. Se estableció una servidumbre de
paso de anchura de 12 m. a favor de la finca matriz, constituida sobre la finca segregada, la cual se valoró
en 1.000 pts.230
La adquisición del inmueble se realizó a través del Ministerio de Hacienda, el cual posteriormente afectó
el inmueble mediante acta, de 20 de septiembre de 1963, ya como patrimonio del Estado, al Ministerio.231
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Oficio, de 21 de enero de 1963, de Jefe del Servicio de Arquitectura a Subsecretario de Turismo [AITE].
Oficio, de 19 de enero de 1963, del Director de Administración Turística Española al Subsecretario de Turismo [AITE].
El pago de los 19.000.000 pts. se hizo por la Administración Turística con cargo al crédito 473/711 del presupuesto vigente
en 1963, sección 24, destinado a la compra de terrenos, edificios y obras de construcción de paradores de la Subsecretaría
de Turismo.
Tal y como se había establecido en la escritura de 1 de marzo de 1963, la parcela segregada debía ser determinada
posteriormente, lo cual se llevó a efecto mediante escritura de 7 de noviembre de 1964, en la cual se vio la no necesidad de
constituir la servidumbre que en principio estaba prevista debido a su situación.
Ministerio de Hacienda. Decreto 264/1963, de 7 de febrero, por el que se autoriza al Ministerio de Hacienda para prescindir
del trámite de concurso en la adquisición de un castillo y edificios anejos, radicados en el término municipal de Bayona
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Preliminares a la obra del parador
Una de las primeras decisiones que se adoptó en relación al inmueble del futuro parador, fue que éste no
debería aprovechar las construcciones existentes en el lugar, que pasaron por tanto a tener la
consideración de molestas. El palacete construido por la familia Elduayen habría de ser demolido, y con él,
los pocos restos que quedaban del siglo XVI procedentes del convento de San Francisco.
El palacete fue desalojado de mobiliario y enseres, los cuales fueron guardados en almacenes
improvisados dentro del propio castillo, en la antigua Casa de Pedro Madruga. No sólo se conservaron los
muebles sino también maderas nobles –caoba y castaño– procedentes de zócalos, pisos, vigas y la bóveda
de crucería que fue desmontada para ser reutilizada dentro del futuro parador.
Las obras de demolición no tardaron en producirse, para lo cual la División de Bienes Patrimoniales del
MIT realizó el correspondiente expediente de derribo y venta de material aprovechable. Una vez
efectuadas las demoliciones, acopio de materiales y enseres, los responsables de Administración Turística
Española (ATE) decidieron tratar las maderas de muebles y materiales acopiados en la Casa de Pedro
Madruga, para erradicar plagas, evitar su deterioro por la acción de hongos o xilófagos, y proceder a su
adecuada conservación:
(…) tratamiento para desinfección y conservación de las maderas nobles procedentes del derribo del
edificio y que han de ser aprovechadas, en parte, en el nuevo Parador Nacional de Turismo en
construcción.
(…) los muebles y enseres almacenados en las salas o dependencias (…), están bajo la custodia del Servicio
de Inmuebles del Ministerio de Información y Turismo, hasta tanto que por su utilización en el nuevo
Parador Nacional que se construye pasen a depender de la Administración Turística Española, mientras
que las maderas nobles antes referidas están a la disposición del Servicio de Arquitectura del
Departamento, el que, en contacto quizá con la contrata de las obras y con “Zeltia, S.A.” habrá de decidir
el volumen y clase de las maderas aprovechables y que resulte conveniente desinfectar y conservar. 232

El antiguo palacete que fue demolido contaba con una completa biblioteca, cuyos libros fueron
embalados en diez cajones de madera, para ser trasladados a la biblioteca general del Departamento,
incardinada en el edificio central del Ministerio en Madrid.233
La responsabilidad de custodia del inmueble recayó en el Delegado Provincial de Información y Turismo
en Pontevedra, Rafael Landín Carrasco, aunque se nombró, a su vez, una persona responsable de la
custodia material de la finca en el tiempo previo al inicio de las obras, el guardés Antonio Marcote, que
había desempeñado esta función mientras el inmueble había sido de propiedad privada.
El Subsecretario de Turismo dio orden de hacer un inventario de los volúmenes procedentes de la
biblioteca del palacete, para seleccionar libros de interés turístico, relacionados con la historia o folklore
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(Pontevedra) con destino a la instalación de un parador nacional de turismo. Boletín Oficial del Estado, 41 (16 de febrero de
1963), 2717.
Oficio, de 20 de diciembre de 1963, del Negociado de obras, firmado por el Director de Administración Turística Española
(ATE).
El mobiliario y parquet estaba afectado por anóbidos o carcoma, los tapices y otras telas por polilla. La sala A (planta baja)
del antiguo palacete había albergado tresillos, sillas (un total de 107 piezas afectadas, mesas, consolar y una mesa de billar,
un paragüero y bancos. De los cuales se encontraban en mal estado sillas y sillones cubiertos de barniz dorado y el piano. Se
conservaba almacenado 295 m2 de parquet procedente de la sala B (planta baja), así como tapices y cuadros de la sala C
(planta primera) y tapices procedentes de la sala D (planta primera) del antiguo palacete
Nota interior, asunto: Remisión ejemplar inventario Biblioteca Monte Real, de 23 de marzo de 1964, de Jefe del Servicio de
Inmuebles a Jefe de Biblioteca General del Ministerio de Información y Turismo.
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gallegos, para dejarlos en el parador y que los futuros clientes pudiesen hacer uso de ellos. 234 Para estos
trabajos se nombró a Darío Pérez López, Teniente Coronel Jefe de los Servicios de Inspección de la
Delegación Provincial de Información y Turismo en Pontevedra, quien llevó a cabo el trabajo de
supervisión, control y selección del inventario de libros,235 así como del patrimonio del castillo de Monte
Real, recién adquirido por el Ministerio. El teniente coronel realizó el trabajo junto con un auxiliar de la
citada Delegación, durante quince días continuados, durante los cuales se clasificaron muebles, armas y
volúmenes procedentes de la biblioteca. Durante este tiempo la esposa de uno de los propietarios, Dora
Sedano de Bedriñana, continuaba viviendo en el inmueble, y fue la última en marcharse antes de la toma
de posesión definitiva del inmueble por el Ministerio.

El proyecto del parador en el castillo de Monte Real (1963)
El proyecto del parador fue redactado y dirigido por Jesús Valverde Viñas, en julio de 1963 (1ª fase), en
diciembre del mismo año (2ª fase) y en abril de 1972 se realizó la ampliación del parador, al igual que
ocurriría con el parador ubicado en el castillo de Santa Catalina, similar al de Monte Real en Bayona,
debido a que se trataba en ambos casos de edificaciones nuevas levantadas en recintos históricos. El
primer parador contó con 55 habitaciones repartidas en tres pabellones iguales concatenados, orientados
al mar y de tres plantas.236 El proyecto del parador era ambicioso ya que comportaba la construcción de
distintos pabellones destinados a usos diferentes, que le diferenciaba del resto de paradores en
funcionamiento hasta el momento, cuya construcción se había programado en cuatro fases diferentes.237
El complejo contaba, además de la clásica instalación del establecimiento hotelero, con construcciones
independientes destinadas a restaurante especializado denominado marisquería, capilla para la
celebración de bodas, piscina con pabellón de vestuarios, casa del guarda en el acceso al complejo, así
como club de yates, de uso independiente al parador, y con muelle propio de capacidad para cien
embarcaciones. El edificio principal del parador fue construido en el lugar que ocupaba el palacete
decimonónico, una vez demolido, acopiados sus muebles y almacenados los materiales de derribo
aprovechables. Con esta operación el Convento de San Francisco despareció definitivamente, ya que
únicamente se conservó la bóveda ojival que anteriormente se integraba en el edificio del siglo XIX,
aunque fue desmontada para ser emplazada en el vestíbulo del establecimiento hotelero.238
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Oficio, de 19 de junio de 1963, de Subsecretario de Turismo (MIT) a Subdirector de Información y Turismo (MIT).
Los fondos de la biblioteca Elduayen eran casi todas ediciones de los años 1600-1900, con mayoría de 1700 y sobre todo de
1800.El contenido de los libros era variado, ya que podían ser libros de ensayo, filosofía, metafísica, matemáticas, ingeniería,
ciencias en general, religión, psicología, etc. El idioma en el que estaban escritos era fundamentalmente alemán, aunque
algunos estaban escritos en francés, español, italiano, latín, griego y otros idiomas menos comunes –sánscrito, hebreo, árabe,
anamita, persa, etc.–
AH NO-DO (NOT 1286B).
La 1ª fase comportaba la ejecución de salones para 250 plazas (434,50 m2), comedores para 200 plazas (203,85 m2), 15
dormitorios dobles con baño (30 plazas), 14 dormitorios para el servicio femenino, 4 dormitorios para el servicio masculino y
4 dormitorios para conductores. La 2ª fase programaba 20 dormitorios dobles con baño para clientes (40 plazas) y 5
dormitorios sencillos (5 plazas). La 3ª fase comportaba 20 dormitorios dobles con baño (40 plazas), 4 dormitorios sencillos con
baño (5 plazas) y 24 dormitorios para el servicio. La 4ª y última fase comportaba la ejecución de 20 dormitorios dobles con
baño (40 plazas) y 5 dormitorios sencillos con baño (5 plazas). El total sería 75 habitaciones dobles y 15 sencillas (90
habitaciones con un total de 165 plazas hoteleras). El coste total previsto era de 27.999.652,27 pts. incluidos los honorarios
de los facultativos (VALVERDE, 1963a). El parador se acabó consumando en dos únicas fases, en la que en la segunda se
contempló 55 habitaciones dobles con baño, 10 habitaciones sencillas, 17 habitaciones para el servicio femenino, 10
habitaciones para el servicio masculino y 13 habitaciones para mecánicos (VALVERDE, 1963b).
“(…) al estar emplazado el nuevo edificio sobre parte del antiguo Palacio fue necesario la demolición de cimentaciones
mediante el empleo de martillos compresores” (VALVERDE, 1968).
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Fig. 394

Fig. 395

Fig. 396
Fig. 394: Secciones interiores de la torre por la bóveda de crucería.
Frente de la escalera de acceso a la planta noble, y desarrollo de la
escalera. Proyecto de parador de Bayona (…) (julio 1963) Jesús
Valverde. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 395:
Bóveda de crucería (s. XVI), del antiguo convento de San Francisco
(2011). Fig. 396: Detalle del balcón en esquina, copia de modelo
histórico existente en el pazo de Fefiñanes (Cambados), escudo,
gárgolas y almenas en el remate de la torre [AITE]. Fig. 397: Torreón
del parador (2011). Fig. 398: Alzado del torreón. Proyecto de de
parador de Bayona en castillo de Monte Real (julio 1963) Jesús
Valverde. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 399:
Torre del pazo de Fefiñanes (Cambados) con balcones en la
esquina, gárgolas y almenas de remate. Fuente: Internet Photoshop
design) Fig. 400: Detalle de balcón el Pazo de Fefiñanes (Cambados)
Fuente: Internet (M. Freitas González).

Fig. 397

Fig. 398

Fig. 399

Fig. 400
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El espacio a cubrir en el edificio de nueva planta era perfectamente ortogonal, frente al emplazamiento
original de la bóveda, en la capilla del convento, cuya planta rectangular tenía ostensibles deformaciones,
que hacían que el desarrollo de la bóveda no tuviera una traza regular, por lo que la reconstrucción del
mecano en la nueva posición supuso tener que retallar piezas o introducir rellenos, según se ganase o se
perdiese curvatura debido al paso de la planta irregular a la perfectamente regular. El parador adoptó el
aspecto de un pazo,239 imagen que fue posteriormente utilizada de forma reiterada por Jesús Valverde
para sus construcciones gallegas de paradores.240 En el parador de Bayona resaltaba la torre de ingreso
con soportal y balcón singular en la esquina.
La torre se construyó con estructura de muros de hormigón armado que fueron forrados con piedra
granítica al exterior, a modo de chapado de grosor de 20 cm. En el interior de la torre se colocó el
vestíbulo y una escalera que se adosaba a sus muros perimetrales para permitir el acceso a la planta noble
del parador. El espacio de la escalera se cubrió con una bóveda de hormigón armado, bajo la cual se ancló
las piezas de piedra de la bóveda ojival del siglo XVI, en una complicada labor de encaje de piezas a modo
de rompecabezas para que el despiece del chapado de muros, encajase con los nervios ojivales, claves y
plementería, realizando correcciones en los elementos históricos en determinados puntos.
El remate de la torre se realizó como el del palacete demolido, se recreció la fachada a modo de peto que
terminaba en unas singulares almenas de 1,50 m. de desarrollo en altura, de finalidad puramente estética
para entrar en sintonía con el recinto militar donde se ubicaba, y la cubierta inclinada conformada con
tabiquillos de ladrillo de hueco sencillo para formar las pendientes, sobre el cual se colocaba un triple
tablero de rasilla donde se anclaba la tela asfáltica impermeabilizante y sobre ella se disponían las tejas.
Por tanto, se trataba de una arquitectura de nueva construcción que asemejaba ser una arquitectura
tradicional gallega, la cual hacía uso de la piedra para el exterior, a modo de sillares, columnas, balaustres,
tejas, maderas en el interior, etc., y sin embargo, era una arquitectura que hacía uso de materiales y
técnicas de construcción modernas, que se veían enmascaradas por una apariencia de construcción
tradicional. Nuevamente el parador se convierte en una escenografía diseñada y preparada para el turista,
que pone en valor la arquitectura histórica y tradicional local, aunque de forma falsa.
En el parador de Cambados, primer parador realizado en Galicia por Jesús Valverde, se partió de un
edificio preexistente de carácter rural y sin pretensiones señoriales, el cual fue mejorado al incluir
modificaciones en sus ventanas y chimeneas en cubierta. Este primer parador no tenía torre, ya que fue
incorporada en la ampliación que se realizó posteriormente en los setenta, por lo que la inspiración para
la torre del parador de Bayona fue la del pazo de Fefiñanes ubicado en Cambados. El arquitecto inventó
una torre para el pazo-parador de Bayona con acceso desde la esquina a modo de soportal con arcos de
medio punto, que singularizaba el acceso al establecimiento hotelero, y en la planta noble colocaba en
esquina un balcón de planta circular que era una copia literal del existente en el pazo urbano de
239
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El característico pazo, tipo arquitectónico desarrollado en Galicia entre los siglos XVI y XIX, se constituía como casa y torre
adosadas. El pazo generalmente ubicado en entornos rurales, comprendía una finca amplia donde se alojaban diferentes
construcciones como la capilla, el palomar y sus jardines. Los elementos tipológicos característicos de su arquitectura se
valían de soportales, portones blasonados con los escudos nobiliarios de la familia propietaria, escalinatas, zaguanes,
balcones, pórticos y chimeneas. También podían instalarse en entornos urbanos, como el de Pontevedra, transformado en
parador, o el pazo de Fefiñanes en Cambados, el cual sirvió de inspiración directa para el parador de Bayona. La arquitectura
gallega ha sido estudiada con mención expresa al pazo (PEREIRA MORALES, 1996; 1980).
El parador de Cambados (1966) ubicado en un antiguo pazo, al igual que el pazo de Fefiñanes (siglo XVII) ubicado en la misma
localidad en un entorno urbano, sirvieron como modelo de inspiración para los pazos de nueva planta que realizase con
posterioridad en Bayona (1966), Verín (1967) y Tuy (1968) Los paradores de Ribadeo (1958) y El Ferrol (1960) fueron
realizados de nueva planta, por Jesús Valverde, con anterioridad a la rehabilitación de Cambados, sin embargo, respondieron
a una estética común a la vez que diferente a la que adoptaría posteriormente –se resaltaba igualmente la arquitectura
gallega, aunque enfocada en la típica estética de carpinterías populares– que fue abandonada a partir de la realización del
parador de Bayona, para enfocarse en modelos de casas gallegas señoriales.
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Fefiñanes. La copia de modelos y elementos arquitectónicos históricos fue una constante en las
intervenciones de los años sesenta del Ministerio, ya que en el castillo de Santa Catalina José Luis Picardo
había llevado a cabo, con anterioridad a la intervención de Jesús Valverde, la copia de una bóveda ojival
en el vestíbulo de la hostería (§ anexo i: AM 03 [NP]).
Jesús Valverde desarrolló detalles específicos para la construcción del balcón, que consistieron en su
despiece por hiladas, en la que la hilada inferior era completamente de piedra ya que quedaría vista, la
siguiente externamente de piedra e internamente de hormigón con armado radial para garantizar el
anclaje del voladizo, la tercera hilada igual que la anterior y la cuarta y última constituía el piso de losa de
piedra del balcón, el cual sería el singular mirador de la suite del establecimiento mientras que el resto de
habitaciones se agruparían en los pabellones de la zona nordeste.
El torreón incorporaba un escudo en una de sus fachadas, ornado con una corona en la parte superior
dispuesta en plano ortogonal a la fachada –al igual que la del escudo del Pazo de Fefiñanes– y los
característicos huecos de formato alargado y con carpinterías subdividas en pequeños cuadrados, de la
construcción tradicional gallega.241 La forma de los huecos de las ventanas que iluminaban el torreón
seguían literalmente el modelo empleado en el parador de Cambados, que consistía en un cuerpo inferior
alargado y otro superior, divididos ambos por un dintel pétreo en voladizo. El modelo no era el existente
en el pazo Bazán que sirvió de base al parador de Cambados, sino que fue idealizado posteriormente
según los modelos de huecos del citado pazo de Fefiñanes. Las gárgolas no se colocaron en las equinas de
la torre, sino un poco remetidas, aunque también en voladizo, por lo que se duplicaron por esquina las
gárgolas respecto al modelo histórico.
En planta el parador no adopta literalmente la característica planta en “L” de los pazos, ya que le adosaba
un cuerpo principal con patio para ordenar el amplio programa del parador, más complejo que el de una
simple casa señorial ubicada en un entrono rural gallego. Los remates de las chimeneas de ventilación de
los baños fueron diseñados según el modelo ya ensayado para la chimenea del parador de Cambados, con
pináculos rematado en bola, para dar ritmo a los pabellones de habitaciones. También se diseñó con
estilo clásico o de construcción tradicional la cerca de acceso al recinto del parador con pilastras de piedra
y rejería, al igual que las barandillas de soportes torneados para las terrazas del establecimiento.
Dentro del recinto se construyó una capilla, como complemento a la construcción del parador, a modo de
antecedente podemos citar el parador de Gredos con su capilla anexa (§ 3.2.2.a). Se diseñaron dos
modelos de capilla, una de mayor ostentación arquitectónica de tres naves y dos tramos de bóveda ojival
aprovechada de las ya existentes en el palacio (VALVERDE, 1966b), que no se llegó a construir, y otra más
sencilla de una sola nave y techumbre de madera vista, que fue la que finalmente se acabó construyendo
en el recinto. La capilla fue construida en 1975 según proyecto independiente, para en relación a las
celebraciones que pudiese acoger el parador dotar de “(…) asistencia eclesiástica (…) que evitara el largo
trayecto hasta la iglesia más próxima” (VALVERDE, 1966b).
En el emplazamiento de las antiguas cocheras del palacete, las cuales fueron demolidas con motivo de la
obra del parador, se construyó de nueva planta el edificio exento del restaurante-marisquería. Disponía
de dos zonas de comedor situadas a diferentes alturas, cocina y aseos públicos. La cubierta era de madera
con estructura vista de pilares y cerchas, así como, muros en los que se realizaron pinturas murales de
tipo abstracto y de inspiración marinera, las cuales fueron suscritas por R. Úbeda. El tema de los murales
de gran formato fue una constante en las obras de los paradores, que por norma general eran encargados
241

El escudo fue incorporado en la 2ª fase de las obras del parador, al igual que el escudo de armas para la chimenea del salón,
las ocho gárgolas del torreón, los ochenta pináculos de piedra de las chimeneas de ventilación (V ALVERDE, 1963b).
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a artistas locales. La piscina del parador se emplazó en el antiguo estanque de la finca decimonónica, el
cual fue revestido con la apariencia de piscina moderna. Junto al vaso del antiguo estanque se construyó
un pabellón de vestuarios de una sola planta, de cubierta inclinada revestida de teja, y acceso significado
con columnas que sustentaban un tejadillo avanzado del resto de la fachada.
La casa del guarda tras la cerca de ingreso en el recinto previo al club de yates era de una sola planta, de
piedra vista, con tejado inclinado y chimenea de igual diseño que las de ventilación del pabellón de
habitaciones del parador. Todo estaba en sintonía, con el mismo diseño, incluso el edificio destinado a
club de yates situado en las instalaciones y terrenos denominados “Medialuna y Batería del Cangrejo” y
“Torre Tinaja” situada en el extremo oriental del recinto amurallado, dentro de la finca de Monte Real de
Bayona. La construcción del club de yates estaba directamente adosada a las murallas militares, contaba
con dos niveles y en el superior se situaban los comedores y salones del club. Las obras del parador se
licitaron mediante la convocatoria de subasta por importe de 27.999.552,37 pts.,242 por plazo de
trescientos sesenta y cinco días naturales y fueron adjudicadas a la empresa “Arcos, S.A.”.
El parador entró en funcionamiento el 5 de octubre de 1966 (MENCHETA, 1966: 65), y la inauguración se
produjo posteriormente el 21 de agosto de 1967 (BARO, 1967: 23), con asistencia del Jefe del Estado,
acompañado del Ministro de Información y Turismo, el Subsecretario de Turismo y otras autoridades,243 y
con anterioridad había despertado el interés del ministro ya que había realizado una visita durante la fase
de obras.244 El pabellón de garajes del parador era de una sola planta rematado en una torre-palomar
circular que alojaba el transformador del establecimiento hotelero. Contaba con un total de 22 plazas de
garaje a cubierto en disposición de cuartos independientes con puerta exterior propia.
La Casa de Pedro Madruga se encontraba en buen estado de conservación y sirvió para alojar el mobiliario
y demás materiales de la demolición del palacete durante el tiempo que duraron las obras. Una parte del
mobiliario fue colocado en el parador, y el resto se acabó llevando a otros paradores para completar su
decoración. En tan solo dos décadas la citada construcción se arruinaría por el desuso y abandono de sus
instalaciones, que es la situación en la que se encuentra en 2012. El parador de Bayona se diseñó a modo
de gran complejo turístico constituido por un conjunto de edificaciones que prestaban servicios
complementarios. Se trataba de un recinto vacacional en un concepto de turismo novedoso y moderno.

Zona de afectación marítimo-terrestre y obras de prolongación del muelle de la escollera
Las obras del parador se encontraban en septiembre de 1966 en avanzado estado de construcción,
cuando se interesó a la Dirección General del Patrimonio del Estado y al Ministerio de Obras Públicas la
afectación de la zona marítimo-terrestre colindante a la pequeña península de Monte Real, debido a la
existencia de dificultades en los accesos del parador motivados por la existencia de un edificio destinado a
taller de calafateado y reparación de barcas de pesca, cuyo uso se realizaba bajo una concesión
administrativa, de la Jefatura de Obras Públicas, sobre la zona marítimo-terrestre.245
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Decreto 2173/1963, de 24 de julio, por el que se autoriza al Ministerio de Información y Turismo a realizar un gasto de
27.999.552,37 pesetas para la realización mediante subasta de las obras de construcción del Parador Nacional en Bayona
(Pontevedra), cuyo plazo de ejecución excede del comprendido en el período del Presupuesto vigente. Boletín Oficial del
Estado, 214 (septiembre de 1963), 13119.
AH NO-DO (NOT 1286 B).
AH NO-DO (NOT N1175 C).
Carta, de 2 de septiembre de 1966, del Subsecretario de Turismo al Director General de Puertos y Señales Marítimas (sección
1ª) [AITE].
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Fig. 401

Fig. 402
Fig. 401: Alzado transversal del parador primitivo. Proyecto parador nacional de Monte Real en Bayona (Pontevedra) (1963), Jesús
Valverde Viñas [AITE]. Fig. 402: Sombreado en gris oscuro del parador uncial y en gris claro la ampliación, sobre plano general del
castillo de Monte Real con el parador [AITE].
Fig. 403: Detalle de la solana con balaustre del sureste. Proyecto parador nacional de Monte Real en Bayona (Pontevedra) (1963),
Jesús Valverde Viñas [AITE]. Fig. 404: Parador de Bayona (ca. 1960-1969) [AITE].

Fig. 403

Fig. 404
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Por resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, de 18 de diciembre de 1962, se
había ordenado a la extinta Jefatura de Puertos de la provincia de Pontevedra se incoara expediente de
legalización de obras abusivamente construidas en la zona marítimo-terrestre del Puerto de Bayona. Por
lo que el concesionario administrativo había presentado proyecto a la citada Jefatura en marzo de 1964,
en el que solicitaba la legalización de las obras del galpón.
El pequeño inmueble que suponía un obstáculo para los intereses turísticos del futuro parador, debía ser
demolido para permitir un acceso digno, por lo que el Ministerio de Información y Turismo llegó a un
acuerdo económico con el titular de la concesión para que renunciara a ésta y al proceso de legalización
de ésta que había iniciado.246
Una vez terminadas las obras del parador, el Ayuntamiento de Bayona se dirigió a la Dirección General del
Patrimonio del Estado para solicitar la afectación de los terrenos sobrantes de efectuar el deslinde en la
zona marítimo-terrestre de la Ría de Vigo, en la Playa de Ribeira en Bayona. El Ayuntamiento proyectaba
la urbanización de la citada playa, cuyo proyecto se encontraba aprobado, y requería para su ejecución la
cesión gratuita de los terrenos de 242 m2 y 1.851 m2 sobrantes en la zona, producto del deslinde.247
El Patrimonio del Estado se puso en comunicación con el Ministerio de Información y Turismo para
obtener su beneplácito, y la respuesta fue la imposición de condiciones para la cesión, consistentes en
que el Ayuntamiento debía urbanizar el sector y destinarlo a zona ajardinada en plazo de un año a contar
desde la donación, y la condición de no levantar edificaciones fijas ni permanentes en los terrenos objeto
de la cesión. Todas las medidas iban encaminadas a preservar el entorno del parador de construcciones
que afearan las vistas, ruidos y demás elementos perturbadores.
El MIT interesó la afectación de una nueva parcela que había pasado a ser de dominio público en el último
deslinde efectuado en la zona marítimo-terrestre.
Esta parcela sería destinada a zona de jardinería para dignificar el acceso al castillo y evitar que en la
misma se puedan levantar edificaciones que perjudicarían notoriamente la perspectiva de la fortaleza y,
en definitiva, a nuestro patrimonio histórico.248

Sin embargo, de la cesión debían excluirse los terrenos necesarios para la construcción del camino de
acceso al dique de Bayona, la cual debería ser entregada al Ministerio de Obras Públicas a través de la vía
de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
En la zona marítimo-terrestre que quería afectar el Turismo, había dos playas: La de la Ribeira de uso de
pescadores para varado de pequeñas embarcaciones y la de la Barbeira de uso frecuente por los
veraneantes durante la temporada estival. La afectación de estas zonas al Ministerio no se vio con buenos
ojos por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado, ya que eran de domino público.249 La
dirección General de Puertos y Señales Marítimas no tenía inconveniente en establecer una zona de
protección en los accesos del castillo para evitar daños a la imagen del recinto del parador.

246

247
248
249

El concesionario acepta la suma de 60.000 pts. (el 9 de diciembre de 1965) por la caducidad de la concesión que
usufructuaba en la zona marítimo-terrestre de la Playa de la Ribeira de Bayona. Carta, de 18 de marzo, del Secretario
Provincial del Ministerio de Información y Turismo al Jefe del Servicio de Inmuebles del Ministerio de Información y Turismo.
Carta, de 4 de octubre de 1968, del Alcalde-Presidente de Bayona al Director General del Estado [AITE].
Oficio, de 27 de enero de 1967, “Protección del castillo de Monte Real”, del Subsecretario de Turismo al Director General del
Patrimonio del Estado [AITE].
Oficio, de 19 de mayo de 1965, del Ministerio de Hacienda (Dirección General del Patrimonio del Estado) al Subsecretario de
Turismo del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 405

Fig. 406
Fig. 405: castillo de Monte Real
(1969).
Fig. 406: Croquis de propuesta de
apertura de hueco en la muralla y
camino provisional a las obras del
dique.
Fig. 407: Plano en con el trazado de la
obra provisional para abrir hueco en
recinto externo del castillo. Propuesto
por la constructora Agroman, SA.
Fig. 408: Estado del castillo en 1969
Fig. 409: Trazado del camino al dique.
Fig. 410: Estado del castillo (1969).
Fig. 411: Rotura de la muralla baja
para suministro de materiales a la obra
del dique [AITE].

Fig. 407

Fig. 408

Fig. 409

Fig. 410

Fig. 411

Bayona. Pontevedra (AM 07) [NP]

Las obras de prolongación en 120 m. del muelle escollera de la bahía de Bayona desde Punta de la Tenaza
–elemento que forma parte de la muralla del castillo de Monte Real– dieron comienzo en 1969, y la
empresa adjudicataria “Agroman, S.A.” solicitó al MIT paso durante la obra a través de la finca del
parador, a la vez que solicitaba abrir un hueco de 5 a 7 m. de ancho en la muralla histórica, como camino
provisional hasta el muelle, con el fin de atender el suministro de materiales de la obra de prolongación
del muelle.
El plazo de ejecución de las obras era de 3 años –desde octubre de 1969 hasta mayo de 1971– por lo que
tras solicitar informe a los Servicios Técnicos del MIT se concedió la autorización con condiciones:
1)

La obligación de verificar, un entretenimiento cuidadoso del firme de la carretera de acceso, durante
todo el tiempo que durase el permiso.

2)

Finalizado el paso de camiones, habría de realizarse una obra total de reparación de firme y capa de
rodadura, en dicha carretera de acceso, así como reponer todos los elementos, losas de granito,
suministros, canalizaciones subterráneas, etc., que por el esceso [sic] de carga en el tráfico quedasen
en malas condiciones.

3)

Cierre del muro almenado, abierto, obra que debería hacerse a poder ser, con la mayoría de las
antiguas piedras desmontadas, con objeto de mantener la pátina en el conjunto de la muralla.

4)

Desmontar en toda su longitud, el tramo de carretera o camino provisional de obra que habrá de
construirse entre el hueco abierto en el muro almenado y el actual muelle que se prolonga. Dejando
el terreno en las mismas condiciones que estaba y reponiendo la vegetación de arbolado y monte
bajo, que dan carácter a este repie [sic] de la muralla (VALVERDE, 1969a).

La apertura del hueco en la muralla fue realizada sin mayor inconveniente y posteriormente repuesto en
la forma que el arquitecto autor del parador lo había indicado en su informe.

Proyecto de ampliación (1972)
El Ministro de Información y Turismo de la nueva década, Alfredo Sánchez-Bellas, realizó una visita a
Galicia, en la que recorrió los distintos paradores en funcionamiento y anunció la ampliación de la
capacidad del parador de Bayona y de Tuy. El parador de Bayona disponía de 120 plazas hoteleras y había
sido en el momento de su inauguración (CIFRA, 1970: 24), apenas hacía cinco años, uno de los mayores de
la red oficial, sin embargo la demanda hotelera de la zona y las bondades de su emplazamiento hicieron
plantearse su ampliación.
La ampliación del parador supuso el crecimiento del edificio hacia el noroeste y la creación de pabellones
de habitaciones en el lado suroeste, con vistas al lado opuesto del resto de habitaciones, para lo cual fue
necesario articular tras los dos pabellones aislados existentes, patios que separaran los nuevos cuerpos de
habitaciones.
El parador creció desmesuradamente y perdió la coherencia inicial, a pesar de ser realizado por el mismo
arquitecto Jesús Valverde Viñas. En la zona sureste del acceso, se adosaba un pabellón que vino a ampliar
el comedor del parador, frente al que se dispuso una terraza abalaustrada similar a las de la zona de
habitaciones.
Los cuerpos nuevos de ampliación del parador se hicieron rematar por una nueva torre de dimensiones,
apariencia y aspecto similar a la realizada para el acceso principal en los años sesenta.
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Fig. 412

Fig. 413
Fig. 413: Parador de turismo de Bayona. Edificio inicial (gris oscuro) y ampliación (gris claro) [AITE]. Fig. 414: Planta baja del
parador de Bayona con ampliación [AITE]. Fig. 415: Alzado oeste. Ampliación parador de Bayona (abril 1972) Jesús Valverde
[AITE]. Fig. 416: Torre de la ampliación en zona oeste (2011).

Fig. 414

Fig. 415

Fig. 416
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Los materiales que se utilizaron fueron los mismos, pero ya no se buscaba la copia de elementos
históricos, por lo que se simplificó el diseño inicial y se dispuso una torre-réplica de la de acceso, con
almenas y pórtico en planta baja. La nueva torre quedaba ubicada en una zona residual, junto a la piscina
y pista de tenis del establecimiento por lo que no tenía razón de ser su presencia, más que la puramente
compositiva. Se articuló únicamente con ventanas, iguales a las de los cuerpos de ampliación lineales e
interiormente dispuso cubiertas planas, cuyo forjado interior asemejaba una estructura de madera,
aunque el alma fuera de forjados de hormigón.
La ampliación se ejecutó con estructura de pilares y vigas de hormigón armado y se revistió con piedra
granítica de iguales espesores a los utilizados en la década anterior. En general la ampliación resultaba
más fría, diseñada sin afán de imitación, como una ampliación estándar que vino a desarticular los
recorridos del parador y lo convirtió en un auténtico laberinto de patios y corredores.
Los materiales utilizados en la construcción de la ampliación estaban de acuerdo a las técnicas del
momento, por lo que se utilizaba la misma solución constructiva para el remate de la torre, aunque ahora
ya no se cubría con teja convencional, sino con placas de fibrocemento.
Los huecos repetían las dimensiones y diseños del parador inicial, aunque ahora resultaban fríos, ya que
los cuerpos traseros del sureste, debido al cambio de cota, tenían hasta cuatro alturas.
En marzo de 1974 se contrató anticipadamente a la terminación de las obras de ampliación del parador,
un contrato de suministro de mobiliario, destinado a amueblar veinte habitaciones de la ampliación para
poder atender la demanda de la Semana Santa de aquel año (VALVERDE, 1974).
Las obras no se preveía que terminasen hasta el verano, por lo que la contratación se hizo de forma
rápida y los tipos de mobiliario fueron iguales a los del parador en funcionamiento, tanto para las camas,
mesas, fraileros, etc. y debía ejecutarse en treinta días a contar desde la adjudicación definitiva.

Protección del entorno del parador y necesidad de construcción de propietarios particulares
Los últimos propietarios del castillo de Monte Real, inmediatamente anteriores a la adquisición del
inmueble por el Estado y afectación al Ministerio, decidieron en 1974 ejercer el derecho que se
reservaron en la escritura de compraventa del año 1963.
Los propietarios habían en su día establecido la posibilidad de poder edificar en la finca segregada en la
misma escritura de la compraventa con la condición de que la superficie construida no fuera mayor del
30% de los 15.000 m2 de la parcela, con altura máxima de dos plantas y media, así como se comprometían
a realizar fachada de piedra vista.
En el momento de solicitar licencia de obra al Ayuntamiento, éste les comunica que la zona está
determinada en los planes urbanísticos de Bayona como zona verde, por lo que no podían construir.
A pesar de solicitar al MIT el cumplimiento de lo dispuesto en su día en la escritura, éste alegó la
aplicación de la legislación urbanística, ya que no le interesaba tener construcciones en el entorno del
castillo, y había realizado todas las gestiones posibles para determinar que esto no llegara a ocurrir. Por lo
que la reserva de aquellos 15.000 m2, se realizaron sobre una parcela que no tenía edificabilidad y que era
parte de la zona de protección del monumento de Monte Real.
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Fig. 417

Fig. 418

Fig. 417: Salón de clientes alojados, presidido por la chimenea. (ca. 1960-1969) [AITE].
Fig. 418: Detalle de chimenea del salón de clientes. Proyecto de parador de Bayona (1963) [AITE].
Fig. 419: Salón social del parador de Bayona. Decoración con maderas nobles en suelo, paredes y techo. Friso mural en parte
superior en contacto con el techo, de tema marinero (ca. 1960-1969) [AITE].
Fig. 420: Rincón del salón de la planta noble de la torre oriental. Mobiliario antiguo (isabelino), marianas y tapices. (ca. 1960-1969)
[AITE].
Fig. 421: Salón en uno de las pandas del patio. Sillas de cuero repujado de tipo portugués. (ca. 1960-1969) [AITE].
Fig. 422: Rincón de salón. (ca. 1960-1969) [AITE].

Fig. 419

Fig. 420

Fig. 421

Fig. 422
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Secretaría de Estado de Turismo y las obras posteriores a la ampliación
En los años ochenta la Administración Turística llevó a cabo diversas obras de acondicionamiento y
modernización del parador de Bayona. Durante esta década las obras continuaron siendo proyectadas y
ejecutadas por el funcionario Jesús Valverde Viñas.
En el año 1982 se acometieron obras de renovación de instalaciones en los pabellones de habitaciones, en
1983 de restauración de las murallas del recinto, y en 1984 en las instalaciones auxiliares y la
remodelación y ampliación de la cocina del establecimiento.
En el año 1986 ya no sería el arquitecto autor del parador el que realizase intervenciones, sino que otro
arquitecto funcionario, Carlos Fernández-Cuenca, se encarga de realizar el proyecto de la pista de tenis y
obras varias en el parador de Bayona, al que siguió en 1988 una reforma general de modernización del
establecimiento y en 1991 las obras de reparación de la piscina, todas a cargo del mismo arquitecto una
vez desaparecido Jesús Valverde Viñas en 1990, tras su trágica desaparición en un accidente
automovilístico.
El proyecto de obras varias de 1986 supuso la realización de pequeñas reformas cono la instalación de un
ascensor hidráulico con tres paradas el primer pabellón de habitaciones, en la planta alta de la torre de
poniente se dispusieron unos aseos y almacenes de mobiliario debido a su uso como salón de
convenciones, se realizaron aseos para la zona de comedor de banquetes, se realizó una nueva pista de
tenis ya que la existente estaba en muy malas condiciones y se sustituyeron las carpinterías de la zona de
cocina ya que estaban muy deterioradas (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1986)
Las obras se adjudicaron a la constructora “Emilio Suárez Hermida”,250 en abril de 1987, y en julio de ese
mismo año el proyecto tuvo un modificado motivado en los cambios sugeridos desde ATE en relación al
uso de los espacios.
Uno de los trabajos previstos era la creación de unos aseos de público para el Salón Medieval situado en
planta baja y con una capacidad de 400 personas.
Se había previsto ubicarlo en el oficio del comedor ampliándolo en el patio colindante. Al realizar el
replanteo se vio la necesidad de la ampliación de los mismos, ya que los previstos no son suficientes para
la capacidad del salón.
Posteriormente a la ejecución del proyecto, se han quedado libres una serie de habitaciones de personal
en el pabellón situado detrás del salón, por lo que se propuso a la superioridad y a A.T.E. la posibilidad de
equipar las habitaciones del personal adaptándolas al número de empleados que las ocupan, y en el
espacio restante para unos aseos de mayor capacidad, y un almacén para mobiliario (FERNÁNDEZ-CUENCA,

1987).

La última obra que se llevó a efecto, en la década de los ochenta, fue el proyecto de acondicionamiento
del entorno del parador, a cargo del ingeniero de montes Tomás Fernández-Couto Juanas, la cual supuso
la intervención sobre las 4 Ha de terreno que componían la península de Monte Real para renovar la masa
boscosa formada en su mayoría por pinus radiata y el ajardinamiento de las zonas próximas al parador.251

250
251

Según testimonio de Antonio Herrerías López, delineante proyectista del Instituto de Turismo de España.
Las obras fueron adjudicadas por OM de 26 de junio de 1986 a la empresa Projari, S.A. que no pudo iniciar las actuaciones
hasta transcurrido un año debido a los problemas surgidos con el otorgamiento de la licencia municipal de obra [CADA-3754].
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En 1991 el organismo autónomo gestor de la explotación hotelera de los paradores se vio transformado
en una sociedad estatal, cuyo vínculo con el Estado sería una concesión administrativa que conllevaba
derechos y obligaciones, entre estas últimas se encontraba la obligación de mantener los inmuebles en las
mismas condiciones que le fueron entregados, con el fin de preservar su valor. De forma anual la sociedad
estatal tendría que someter al Instituto de Turismo de España (Turespaña) sus propuestas de inversión
anual en obras de acondicionamiento de paradores.
En 1998 la sociedad estatal llevó a cabo, con cargo a sus presupuestos, la modernización y reforma del
parador de turismo de Bayona, cuyas obras corrieron a cargo del arquitecto Ángel Fernández Alba. Esta
actuación de remodelación persiguió la racionalización de las habitaciones, modernización de los baños y
una redistribución del claustro para dar más luz a los espacios comunes, en un parador que perdió su
gracia cuando fue ampliado.
Se llevó a cabo la redistribución de los claustros sucesivos, la zona del bar, se buscó un emplazamiento
nuevo para el gimnasio y la sauna. Se transformó la antigua vivienda del director en habitaciones de
clientes.
El interiorismo se vio también reformado y suplido parte del mobiliario historicista ideado por Jesús
Valverde Viñas, aunque no eliminado ya que sólo se concentró en la zona de acceso y salones sociales.
Ángel Fernández Alba conservó el volumen del parador, tal y como fue ideado por Jesús Valverde y se
centró en reformas interiores para no afectar a la imagen exterior del edificio.

El interiorismo del castillo-pazo de Monte Real
El parador de Bayona contó con el mobiliario, colección de armas, enseres, parqué y zócalos de madera
nobles procedentes del desalojo y derribo del palacete del siglo XIX, por lo que la labor de búsqueda en
anticuarios de mobiliario auténtico para ambientar los espacios públicos del establecimiento no fue
necesario.
El parador se ubicaba en un recinto histórico, el castillo de Monte Real, por lo que a pesar de su aspecto
de pazo debía dotarse de un toque medieval, que se consiguió con las armaduras, panoplias y tapices. El
mobiliario de base debía ser el característico de las intervenciones del Ministerio de la época, consistente
en los muebles de ebanistería castellana generalmente de nogal. Los bargueños y fraileros vendrían a
completar el característico ambiente de los paradores. El estilo adoptado debía estar en consonancia con
la región donde se implantaba y con “(…) la función que el edificio ha de cumplir como hotel situado en la
costa gallega adecuado para el ejercicio de deportes náuticos” (VALVERDE, 1966a).
El parador contaba con varios salones sociales, el más emblemático era el que se situaba en la torre de
acceso para el cual se utilizó el pavimento de taracea de maderas nobles, el cual tuvo que ser, al igual que
la bóveda del vestíbulo, adaptado a la geometría del salón.252 El uso de mobiliario antiguo, la copia de
muebles históricos y el mobiliario moderno confortable era la terna habitual de los paradores del MIT. La
venta del antiguo palacete que ocupaba la finca de Monte Real se realizó con el mobiliario completo, el
cual fue inventariado y guardado en la Casa de Pedro Madruga para su posterior utilización en el parador

252

Las maderas nobles procedentes de los pavimentos existentes en el palacio eran de caoba, palo santo, ébano, cedro, etc. y
tuvieron que ser “(…) restaurados para ser colocados formado dibujos en los suelos del salón principal de la planta primera y
suite de la misma planta” (VALVERDE, 1968).
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de Bayona y otros paradores.253 No todo el mobiliario y enseres fueron empleados en la decoración del
establecimiento hotelero,254 especialmente no despertó interés la colección de armas que tenía el
anterior propietario, de los cuales sólo se utilizaron las armaduras.
La pauta general era la de disponer mobiliario antiguo o copias para ambientación, muy generalmente
incómodo y de escaso uso, junto con mobiliario de uso frecuente, confortable y moderno. Los primeros se
adosaban a las paredes para tener un carácter residual, y los segundos quedaban exentos en espacios
destinados al uso diario por cliente.
En el parador de Bayona, los espacios creados a partir de elementos arquitectónicos o acabados ya
existentes, fueron la escalera principal del vestíbulo donde se tenía que encajar a modo de falso techo la
bóveda ojival, y el salón de la torre que debía aprovechar el parquet de taracea de maderas nobles de uno
de los salones del palacete demolido. Las carpinterías que se utilizaron en el parador son las
convencionales de la época diseñadas a modo de barrotes torneados que permiten colocar un cristal y ver
a través de ellos el salón que cierran. Las habitaciones y demás puertas siguieron el modelo de
cuarterones. En este parador no se hizo uso de los suelos de barro cocido, sino que se prefirió el uso de
maderas y piedra.
253

254

El inventario que consta en la escritura pública de compraventa de 1 de marzo de 1963, de Jesús Bedriñana Álvarez y
hermanos a favor del Estado es el siguiente (ordenado según antigua ubicación en el palacete Elduayen) [AITE].
Cuadros capilla: Cristo grande, San Pedro sentado, caída Calvario, Piedad grande, Cristo Ecce Homo (Escuela Morales), juicio
de Jesús con Pilatos, Corazón de María, Corazón de Jesús y efectos de la capilla.
Cuadros escalera: Marina grande (Leonar), Señora (copia de Rubens), retrato de caballero francés, San Gregorio Magno
(Escuela española), Suero Sánchez de Paradas (Montreras), Berenguer de Entesa (Montreras), San Agustín (Escuela
española), niño con jarra (Abelenda), Purísima (copia), pareja de retratos de caballeros, retrato de reina y rey de Donatti,
mujer a caballo, retrato de santa, virgen con ángel, retrato de señora francesa, marina (Yañez), cuatro cuadros (Escuela
andaluza, Escuela Barrón) Mobiliario en escalera: Armadura, caballo, armas, un cañón, aparato de luz con globos, farol
grande, 8 sillas y 3 mecedoras de caoba. Vestíbulo: 5 lanzas, 2 monturas, 8 sillas, 2 sillones, mesa, paragüero, perchero y 3
lámparas de hierro. Salón de tapices: Tapices fragmentados, 2 armaduras cinceladas, 2 armaduras lisas, reloj inglés de pie, 16
sillas de cuero repujado, 2 lámparas de madera y mesa, 1 velón pequeño. Salón dorado: Sillería, 10 sillas, 2 sillones y sofá,
mesita de marquetería, lámparas de bronce, tapicería de paredes, mecánica. Salón de mimbre: 13 piezas de sillería de
mimbre, piano (apolillado), sillín del piano, lamparita de bronce. Salón caoba: 10 piezas de sillería, tapices, 2 sillones, 1 sofá,
mesita de centro y lámpara. Salón oriental o de armas: Panoplia oriental, panoplia sables orientales, panoplia española,
panoplia floretes, lámpara imitación, 12 sillas. Salón chino: 10 sillas de cuero, enseres decorativos orientales. Salón comedor:
20 sillas de cuero, mesa redonda de caoba, lámpara de hierro forjado, morillos, 4 medias armaduras, 3 candelabros de
hierro. Sala de billar: 3 bancos de madera, mesa de billar, lámpara de hierro, pie de fichero de billar, 1 armadura lisa, coraza,
4 lanzas orientales, pareja de panoplias (imitación), 11 lanzas orientales, panoplia de esgrima, panoplia con 3 sables, mesita
de madera oscura tallada. Varios: 2 cañones de hierro en la entrada, 4 cañones en el garaje, biblioteca con bastantes
volúmenes.
El 25 de junio de 1974 los funcionarios del MIT realizan un lisado de los muebles y enseres guardados en la Casa de Pedro
Madruga que se encuentran en mal estado de conservación y que por tanto no fueron utilizados en el parador:
2 lámparas de madera de forma de rueda con ocho velas, 1 lámpara de hierro forjado de seis brazos, 1 lámpara de pie en
bronce de cuatro brazos, 1 piano pequeño, 1 paragüero tipo castellano, 1 cuadro de 2,75 x 1, 95 m. (Virgen con niño), 1
panoplia con dos lanzas, 3 candelabros de bronce, 3 candelabros de latón, 23 lanzas, 13 espadas, 3 mandobles, 2 sables, 2
lámparas de bronce de seis brazos, 1 lámpara de tres brazos con tres orificios para velas, 1 lámpara de hierro forjado que
figura portar armas con tres brazos y seis candelabros, 1 lámpara de seis brazos, 1 lámpara de hierro pequeña con tres velas,
1 lámpara de hierro pequeña de seis velas, 2 lámparas de calamina con seis luces, 1 lámpara de hierro forjado con cuatro
velas, 1 lámpara de metal de tres brazos, 1 escudo de armas en madera con salientes para colgar armas, 2 escudos de hierro
con dos espadas cada uno, 1 escudo de hierro con una espada, 1 escudo de hierro, 5 puntas de lanza, 2 cascos de hierro, 2
antifaces de malla de hierro, 1 casco de alambre, 5 hachas, 9 espadas, 5 floretes de esgrima, 1 manopla de hierro, 1 bola de
hierro con púas, 1 hasta para bandera, 1 silla de montar a caballo para señora, 1 tapiz con motivo de alameda, 1 tapiz con
motivo de romería, 1 tapiz con motivo de bosque, 1 tapiz con motivo de batalla, 1 tapiz con motivo de mercado, 1 lámpara
de hierro forjado con seis luces, 1 tapiz con motivo de dos hombres y dos mujeres, 1 cabeza de búfalo disecada, 1 silla de
montar a caballo tipo argentina, 1 cuadro con motivo de virgen, 1 cuadro con motivo marinero, 1 cuadro con motivo de
romería, 1 cuadro con motivo de paisaje, 1 cuadro con motivo de dos damas, 1 lámpara de hierro forjado desarmada con
globos de cristal, 1 lámpara pequeña de hierro forjado, 1 cuadro con motivo de Corazón de Jesús, 1 cuadro con motivo de
obispo, 1 cuadro con motivo de la Ascensión, 1 cuadro con motivo de Jesús con la cruz a cuestas, 1 cuadro con motivo de
hombre sentado, 1 cuadro con retrato de Suero Yáñez de Parada, 1 cuadro con retrato de Berenguer Enxeza Almogabar y
cuadro con retrato de Jesús [AITE].
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Fig. 423

Fig. 424

Fig. 423: Marisquería. (ca. 1960-1969) [AITE].
Fig. 424: Marisquería. Zona barra bar. (ca. 1960-1969)
[AITE].
Fig. 425: Sección y planta primera del edificio de la
marisquería. Restaurante y marisquería anejo al parador
de Bayona (1963) Jesús Valverde Viñas. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].

Fig. 425
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Los deambulatorios entorno al patio público del parador tenían ancho suficiente como para disponer
zonas de estancia. Las sillas de tipo medieval y los fraileros se adosaban a las paredes, mientras que los
tresillos y sofás modernos conformaban las zonas de estancia de los clientes. Se hizo uso de piezas de
anticuario como los relojes de pie de tipo inglés, procedentes del inventario de Monte Real, y en las
paredes se hizo uso de los tapices heredados de la anterior residencia.
Las lámparas utilizadas fueron de tipo farol que imitaban modelos antiguos, en una apariencia de
antigüedad, que al mezclarse con piezas realmente antiguas conforma un conjunto unitario en el que a
veces resultaba complicado distinguir cuáles eran realmente antiguos.255 En estos deambulatorios la
modernidad correspondía a las lámparas de pie con tulipas, los sillones de imitación piel, tresillo de
iguales características y las alfombras que marcaban la zona de estar en el suelo. Los tapices y relojes de
pie eran herencia del palacete decimonónico, y las sillas adosadas a la pared eran copias modernas de
muebles antiguos, diseñadas ex profeso por el arquitecto para el parador.
La habitación principal del parador la constituía la suite ubicada en la torre con su balcón esquinero, para
la cual se pensó una decoración igualmente recia de camas gemelas con dosel, cuyos soportes eran
columnas salomónicas. Todos los muebles estaban realizados en madera de nogal barnizada. Las mesitas
de noche eran igualmente de madera de nogal, disponían cajoneras, y tenían patas torneadas con
chambrana recortada. El único elemento moderno de la habitación era el teléfono que se situaba sobre la
mesita de noche, el resto de elementos como cuadros y muebles simulaba, ser antiguo. Los apliques de
luz para la pared de la habitación eran de hierro forjado y tulipa de cristal, al igual que las lámparas de
techo. Los radiadores iban cubiertos en los espacios comunes y habitaciones a modo de mueble de
madera de nogal de frente con balaustres torneados que le daban un aspecto de mueble barroco. En los
pasillos de las habitaciones se colocaban bancos de madera de nogal con asiento y respaldo de cuero,
otros eran completamente de madera, y cuadros para las paredes.
El Ministerio tenía pliegos tipo de prescripciones técnicas que definían la calidad general que había de
tener el mobiliario que se suministrase, la confección de los muebles diseñados por los arquitectos se
realizaba conforme a sus planos, y en los talleres que el Ministerio designaba para facilitar la inspección
técnica durante el proceso de fabricación.
Los salones que se dispusieron entorno al patio, de dimensiones alargadas tenían usos y decoraciones
diversas. Los destinados a reuniones contaban con una mesa alargada con sillas de cuero repujado de
estilo portugués, similares a las utilizadas en el parador de Ciudad Rodrigo, y muebles de pared para
guardar menaje. Los salones se decoraban con óleos de marinas, algunos heredados del palacete, en el
suelo se hacía uso de la madera, al igual que en las paredes que iban completamente forradas de maderas
nobles. Nuevamente se producía la mezcla de sillas de cuero repujado, cuadros y arañas de bronce,
chimenea de gran formato ornada con escudo en su campana, con sillones moderno de imitación piel. Se
empleaba en uno de los salones de clientes mobiliario de tipo isabelino auténtico, herencia de la
residencia anterior, que resulta poco habitual en los paradores.
El edificio exento de la marisquería tenía una decoración de tipo rústico, igualmente austera que
conjugaba la estructura vista de pilares y vigas de madera, con la modernidad del mural de tipo marinero,
el mobiliario funcional, a la vez que rústico realizado en madera, y los motivos de decoración marineros
como un timón de barco, redes de pescadores, combinado con lámparas de hierro forjado muy sencillas.
255

Se hizo uso de faroles de hierro para el porche de entrada y el lateral, lámparas de metal dorado y pavoneado de 12 luces
exteriores de 25 w. e iluminación interior para el comedor principal, lámparas de hierro forjado decoradas con 8 luces con sus
apliques a juego para el salón pequeño, lámparas de hierro y madera decoradas con 10 luces de 25 w. para el bar, y faroles de
metal dorado y luces con iluminación central de 60 w. para la galería (VALVERDE, 1966d).
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Palacio Real de Olite – Parador Príncipe de Viana

1966
Ministerio de Información y Turismo
El Palacio Real de Olite fue adquirido en estado ruinoso por la Diputación Foral de Navarra en 1914 por
compraventa a sus últimos propietarios privados,256 posteriormente y tras un largo proceso de
reconstrucción que operó en el denominado Palacio Nuevo, quedaba por intervenir la zona norte del
inmueble denominada Palacio Viejo, que se encontraba en completo estado de ruina, con tan solo sus
muros perimetrales en pie.257 La visita a Navarra en 1963, del Director General de Promoción del Turismo,
determinaría un destino diferente del eventual taller de cantería que se alojaba en el citado Palacio Viejo,
último elemento por intervenir, al decidirse tras su visita la implantación de un parador en sus ruinas
(§ anexo ii: AM 08 [R]).
La tónica general de la rehabilitación hotelera del inmueble sería la reconstrucción e invención completa
de las estructuras históricas que conservaba todavía en pie a mediados de los años sesenta, como
continuidad a la “restauración en estilo” y reconstrucción realizada por el arquitecto conservador de la
Sección de Patrimonio de la Institución Príncipe de Viana, José Yárnoz Larrosa, cuyo proyecto había sido
una de las secuelas del interés que despertó la restauración de Carcasona acometida por Viollet-le-Duc
(SORALUCE, 2008: 702-703), y que le serviría de guía al arquitecto del Ministerio de Información y Turismo
encargado de la intervención hotelera.
256

257

La propiedad pertenecía a varios nobles, María Ezpeleta y Samariego, marquesa viuda del Amparo, Hortuño de Ezpeleta
Samariego, duque de Castroterreño, Josefa de Chavarri Galdinao, marquesa viuda de Monte Hermoso, y José María de Rojas
Ezpeleta, marqués de Abentos. La escritura de compraventa se formalizó a favor del Estado el 26 de junio de 1914, aunque el
inicio de las actuaciones de recuperación del Palacio Real de Olite no tendrían comienzo hasta la década siguiente,
promovidas por la Diputación Foral y a cargo de los arquitectos hermanos José y Javier Yárnoz Larrosa. Para más información
sobre este tema véase la descripción precisa del proceso de reconstrucción de la ruina del edificio en los años veinte, a
través de las intervenciones de reconstrucción de los años cuarenta, cincuenta, sesenta, hasta las gestiones de
transformación de parte del inmueble en parador y el estado actual descritas por Leopoldo Gil Cornet (GIL, 2004: 121-153).
Para una mayor información en relación a las intervenciones patrimoniales realizadas en el Palacio Real de Olite puede
consultarse el trabajo realizado por Leopoldo Gil Cornet, arquitecto de la Institución Príncipe de Viana (Gil, 2004: 121-148).
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Fig. 426

Fig. 427

Fig. 427: José Luis Picardo Castellón. Croquis
de situación de parador en Olite [AITE].
Fig. 428: José Luis Picardo Castellón. Croquis
del estado actual (parador de Olite) [AITE].
Fig. 429, Fig. 430 y Fig. 431: Aspecto del
Palacio Viejo de Olite en los años sesenta,
antes de la rehabilitación hotelera, tal y
como lo encontró la Administración Turística.
Distintas vistas desde la plaza de San
Francisco [AITE].

Fig. 428

Fig. 429

Fig. 430

Fig. 431
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La decisión de implantar el parador en el Palacio Real de Olite surgió en 1963 y en el año siguiente ya se
tendría el proyecto redactado y aprobado por la Institución Príncipe de Viana, ya que sería cedido
gratuitamente por la Diputación Foral de Navarra que apoyaría la idea de dar un uso a la parte del
inmueble que estaba en peor estado de conservación y que sería complicado de acometer una rigurosa
restauración debido a los escasos restos que quedaban. El Palacio Viejo quedaría en manos de la
Administración Turística, que no tendría ningún reparo en reinventar el edificio en función de sus
necesidades, dejando el exterior con un aspecto similar al que conservaba.
Las actuaciones de tipo urbanístico se prolongarían en el tiempo, debido a contingencias en relación a la
adquisición de la vivienda que había sido construida aprovechando el antiguo claustro gótico de la iglesia
de Santa María la Real. Las iniciativas de ordenación de la plaza de San Francisco en relación a la
importancia del monumento serían iniciadas por el Ministerio de Información y Turismo y posteriormente
apoyadas por la Institución Príncipe de Viana.
Las intervenciones de ámbito urbanístico en relación a la citada plaza se materializarían en la fase final de
las obras del parador,258 a la vez que algunas se demorarían más allá de su inauguración, en tanto que la
Diputación Foral acordaría a finales de 1966 realizar las gestiones necesarias “para proceder al derribo de
los edificios adquiridos a la parroquia de Santa María, residencia del párroco y del coadjutor, anexos al
Parador de Turismo Príncipe de Viana” (GIL, L., 2004: 152), a pesar de que la titularidad del inmueble
hubiese sido adquirida por el Ministerio de Información y Turismo.

Adquisición del inmueble
En relación a la implantación del parador en el Palacio Real de Olite, la Diputación Foral de Navarra hubo
de recabar la opinión de la Institución Príncipe de Viana, la cual venía desarrollando desde 1940 un plan
completo de restauración de los monumentos declarados de su ámbito territorial, entre ellos había
prestado especial interés al Palacio Real de Olite,259 y que informaría en los siguientes términos:
(…) el Parador habría de instalarse en zona del Palacio de la que no es posible su restauración (…), sin que
esa construcción afectara para nada al resto de las edificaciones que se restauran cuya parte gótica del
Palacio serviría, además, de aliciente para los turistas que hicieran uso de dicho Parador, parece
procedente que se admita la solución propuesta (…) a base de que se construya el parador de referencia,
260
en establecimiento de gran lujo y con destino, principalmente, para el gran turismo extranjero.

La Diputación Foral planteaba en un principio conservar la titularidad de los torreones y muros de fachada
del Palacio Viejo y ceder únicamente el interior del recinto que no conservaba restos arquitectónicos, lo
cual no sería aceptado por el Ministerio que pretendía reconstruir y restaurar el edificio completo para
adaptarlo a parador nacional, además de reclamar la cesión de parte de la antigua capilla de San Jorge y
los patios de la fachada sureste del inmueble, que serían necesarios para los accesos del servicio del
parador, en tanto que el Ministerio por acuerdo con el Arzobispado de Pamplona adquiriría también

258

259
260

El 29 de enero de 1966 se aprobaba el proyecto de urbanización de la placeta del Palacio Real de Olite, según proyecto del
arquitecto de la Institución Príncipe de Viana, José María Yárnoz Orcoyen. En el año 1966 moría José Yárnoz Larrosa, padre del
anterior, y se derribaban las casas adosadas al claustro de Santa María, que habría de ser convenientemente consolidado
debido, ya que quedó completamente desprotegido (GIL, L., 2004: 152-153).
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Real Orden, 17 de enero de 1925, [por el que se declara monumento nacional
el castillo-Palacio Real de Olite, Navarra y la iglesia de Santa María la Real] Gaceta, 22, de 22 de enero de 1925, 373.
Oficio, de 8 de marzo de 1963, del Vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra al Director General de Fomento [sic] del
Turismo (Ministerio de Información y Turismo) [AITE].
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mediante compraventa los inmuebles denominados “Casa del Sacristán” y “Casa Parroquial”,261
relacionadas con la iglesia de Santa María la Real, colindante con la fortaleza.
(…) es conveniente que se inste el desalojo del edificio situado en el extremo derecho de la fachada
principal de la Fortaleza y claustro de la iglesia, vista desde la plaza, que está destinado, a vivienda, pues
en el proyecto se ha de incluir su demolición, ya que la entrada de servicio hay que acoplarla en dicha
zona. Como la edificación perteneciente al complejo de construcciones del castillo de Olite, únicamente
262
habría que facilitar alojamiento en otros locales a las personas que habitan el inmueble.

La implantación del parador en el Palacio Real de Olite llevaría aparejadas ciertas operaciones urbanísticas
que afectaban a la plaza de San Francisco a la que el Palacio Viejo daba frente, y que serían iniciadas a
instancia del Ministerio, que pretendía la adquisición de las viviendas colindantes de propiedad de la
iglesia para su demolición e integración en el parador, en una clara operación de imagen monumentalita
unida a la mejora del funcionamiento hotelero (§ 1.4.2).
La Institución Príncipe de Viana a través de su Secretario prestaría su conformidad a tales operaciones al
decir que “las demoliciones de estos edificios no son sólo necesarias para las obras del Parador, sino
esenciales para dejar en su primitivo estado el claustro gótico y la fachada de la iglesia, maravilla del arte
gótico de XIV” (GIL, L., 2004: 151).
Las viviendas se encontraban ubicadas en un mismo edificio, aunque eran fincas registrales diferentes de
propiedad del arzobispado, y cuyo inmueble constaba de planta baja y dos plantas, que se desarrollaban
en una crujía única que adoptaba forma de “U” para adaptarse a tres de los lados del claustro medieval de
la parroquia, inmediatamente colindante con la iglesia de Santa María la Real de Olite.
La tasación del inmueble que había de ser objeto de compraventa por parte del Ministerio al Arzobispado
de Pamplona se encargaría al arquitecto funcionario Jefe de la Sección de Arquitectura Manuel Sainz de
Vicuña, que tras desplazarse a la localidad realizó una tasación de 577.500 pts. (SAINZ DE VICUÑA, 1964a),
que no se podrían abonar en el ejercicio de 1964 con cargo a la Póliza de Turismo, tal y como estaba
previsto, debido a necesidades imprevistas que hicieron disponer del crédito con destino a otros
paradores.
El retraso haría reconsiderar la necesidad de adquirir el inmueble con destino al parador, y se variaría el
objeto para dedicarlo al establecimiento de una oficina de información turística que se encontraría
próxima al parador. La demora en el tiempo y la variación de planes hicieron que el interventor denegase
tal acción y que el arzobispo reconsiderase la validez de la cuantía acordada, por lo que no sería hasta el
año de la inauguración del parador, cuando se llegase a un nuevo acuerdo con la Iglesia y se materializase
la adquisición de los inmuebles, que no habían podido ser hasta entonces derribados por no disponer de
su propiedad.263
La forma de proceder del Ministerio al hacer intervenir en un mismo tema a varios de sus técnicos, estaba
justificada en la especialización de estos, en tanto que la evaluación del castillo-palacio había de ser
realizada por José Luis Picardo, considerado un experto en la materia por su vinculación, entre otras, a la
261

262
263

La Casa Parroquial o Abadía de 157,54 m2, que no se encontraba habitada por disponer el párroco de vivienda propia, y la
Casa del Sacristán de 156,56 m2, que sí que estaba habitada por su titular, fueron adquiridas en principio para ser destinadas
a oficina de turismo, pero se decidiría modificar su destino e incorporarlo al parador que se proyectaba.
Oficio, de 22 de enero de 1964, del Subsecretario de Turismo (Ministerio de Información y Turismo) al Presidente de la
Diputación Foral de Navarra [AITE].
La escritura de compraventa, tras negociar una cuantía de compensación al vendedor por el tiempo transcurrido desde el
compromiso de compraventa entre el Estado y el Arzobispado, se suscribiría el 22 de octubre de 1966, y el acta de afectación
al Ministerio de Información y Turismo fue el 20 de diciembre de 1967.
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Asociación Española de Amigos de los castillos, mientras que las actuaciones administrativas como era la
tasación inmobiliaria se dejaba en manos de uno de los arquitectos funcionarios con experiencia en esta
materia, Manuel Sainz de Vicuña, y la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras quedaría
encomendada al arquitecto que tenía asignada Navarra y Cataluña, el colaborador externo Ignacio Gárate
Rojas, el cual tenía vínculos familiares con la región. El Ministerio incorporaría el inmueble dentro del Plan
de Obras de la Subsecretaría de Turismo para el bienio 1964-1965,264 al contemplar en su artículo primero
la habilitación del castillo de Olite (v. cuadro 51). La cesión al Estado del inmueble se iniciaría en el mes
de marzo de 1963, cuando la corporación adoptase los pertinentes acuerdos, que se harían extensivos a
diferentes sesiones que llegarían a febrero de 1964, cuya cesión sería condicionada:
La finca donada ha de dedicarse únicamente y exclusivamente para la construcción en la misma de un
Parador Nacional de Turismo, cuyo proyecto de obras ha de ser aprobado por la Diputación Foral, así
como cualquier modificación que se pretendiera efectuar en el mismo.
(…) Al tiempo de ejecutarse las obras de construcción del Parador, se podrán tomar cuantos datos y
planos se estimen necesarios para la Sección de Monumentos de la Institución Príncipe de Viana, para el
estudio de la planta del antiguo Palacio, antes de que puedan ser destruidas. Y así mismo cualquier objeto
que pueda aparecer al llevarse a cabo las obras de construcción y que se consideren de interés para la
265
Institución Príncipe de Viana, serán entregados a la misma, para su ingreso en el Museo de Navarra.

Mientras tanto la Diputación Foral y su institución cultural Príncipe de Viana, continuaba con las labores
de reconstrucción del resto del castillo, de ahí el interés por la toma de datos para el estudio de la planta
del antiguo palacio antes de que pudiera ser “destruido”,266 en el proceso de rehabilitación hotelera.
La superficie objeto de la cesión supondría en un total de 1.080,50 m2, que comprendía la parte más
antigua de la fortaleza destinada en el momento de la cesión a taller de cantería y almacén de materiales
del Servicio de Obras de la citada Diputación, que fueron a partir de ese momento desalojadas.267 La zona
más antigua del castillo, ubicada al norte del extenso inmueble, fue cedida gratuitamente por la
Diputación Foral de Navarra al Estado para su rehabilitación como parador,268 aunque condicionada en
relación al destino del inmueble y a la aprobación del proyecto de obras o cualquier modificación para
que estuviese “en armonía con el ambiente del Palacio Real de Olite”.269

264

265
266
267

268

269

El citado Plan de obras y adquisiciones estaba englobado dentro del I Plan de Desarrollo para el cuatrienio 1964-1967, que
arrojaría un cuantioso balance de inauguraciones de nuevos establecimientos como los paradores de Madrigal, Santa María
de Huerta, Santo Domingo de la Calzada, Nerja, Guadalupe, Jaén (§ anexo i: AM 03-NP), Cazorla, Javea, Ayamonte (§ anexo i:
AM 04-NP), Aiguablava, Mojácar, Alarcón (§ anexo i: AM 05-R) Jarandilla (§anexo i: AM 06-R), Puerto Marín, Cambados, Ávila
(§ anexo i: ARe 05), Valle de Arán, Fuente De, Bayona (§ anexo i: AM 07-NP), Olite (§ anexo i: AM 08-R), El Saler, Arcos de la
Frontera, Soria (§ anexo i: AM 09-NP), Sierra Nevada, Verín (§ anexo i: AM 10-NP), Gijón y Villalba (§ anexo i: AM 11-R),
además de los albergues de Ribadelgado, las hosterías de Artíes (§ anexo i: ARe 08) y Pedraza, la posada de Fuentes de Oñoro,
el refugio de Juanar y el burgo turístico de las Naciones.
Escritura pública otorgada en Tafalla, el 26 de julio de 1975, ante el notario Carlos Chacón Rodríguez, de segregación y
donación gratuita de terrenos de la Diputación Foral de Navarra a favor del Estado [AITE].
Ibídem
La Diputación Foral de Navarra se plantearía, por sugerencia de los arquitectos José Yárnoz Larrosa y José María Yárnoz
Orcoyen, hijo del anterior, la compra de terrenos colindantes con el palacio en el lienzo de las torres de la Cigüeña y de la
Prisión, aunque en 1965 los nuevos talleres se construirían en unos talleres próximos a la iglesia de San Pedro (GIL, L., 2004:
151) Los terrenos colindantes con el Palacio Viejo, propuestos por los arquitectos, serían posteriormente adquiridos por el
Ministerio de Información y Turismo para ampliar el parador nacional.
Decreto 1230/1965, de 5 de mayo, por el que se acepta la donación gratuita al Estado que hace la Diputación Foral de
Navarra de una superficie de terreno de 1.080,50 metros cuadrados, de la parte norte del Palacio Real de Olite, con destino a
la construcción de un parador nacional de turismo. Boletín Oficial del Estado, 118 (18 de mayo de 1965), 7016-7017.
Escritura pública, de 26 de julio de 1975 [AITE].
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Fig. 432

Fig. 433

Fig. 434
Fig. 432 y Fig. 433: José Luis Picardo Castellón. Croquis del
estado actual (años sesenta) y de la rehabilitación hotelera
(aspecto final proyectado por el arquitecto) Se aprecia la
limpieza de construcciones anexas con marcado carácter
monumentalita [AITE].
Fig. 434: Plano en el que se delimita (color rojo) los 1.080.50
2
m , de la cesión que quería realizar la Diputación Foral de
Navarra (excluye los muros y torres), sobre base de plano de
restauración de José Yárnoz Larrosa [AITE]. Fig. 435: Parcela
2
final de 1.080.50 m , cedida al Estado con fines hoteleros
(Ministerio de Información y Turismo) (1965) [AITE]
Fig. 436 y Fig. 437: José Luis Picardo Castellón. Croquis de la
posible ordenación del parador en el Palacio Viejo de Olite.
Planta baja y alta. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 435

Fig. 436

Fig. 437
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Evaluación técnica del inmueble
La fase previa de informe en relación a la viabilidad del Palacio Real de Olite como futuro parador de la
red, se produciría de forma inmediata la referida visita a Olite del Director General de Fomento del
Turismo en junio de 1963, la cual sería encargada al arquitecto José Luis Picardo Castellón, aunque la
redacción del proyecto y dirección de las obras acabase recayendo en Ignacio Gárate Rojas, arquitecto
igualmente colaborador externo del Ministerio de Información y Turismo. José Luis Picardo realizó visita a
la Institución Príncipe de Viana y entró en contacto con el arquitecto José Yárnoz, el cual le pondría al
corriente de la concepción de la reconstrucción que estaba en marcha en el inmueble y del destino que se
le quería dar al Palacio Viejo, la zona más antigua del inmueble, como parador de turismo. El arquitecto
de la Diputación Foral proporcionaría a José Luis Picardo los planos del estado actual y del proyecto de
reconstrucción de la fortaleza.
La parte del Palacio Real de Olite que se pretendía destinar a alojamiento turístico del Estado conservaba
tres torres y tres lienzos de muralla de los cuatro correspondientes –en parte reconstruidos y en parte
arruinados– que fueron definidos como “una estupenda base para el futuro parador” (PICARDO, J. L.,
1963a), cuya rehabilitación guarde por fuera el aspecto preexistente y por dentro se conservasen las
plantas y crujías de las que quedaban rastros, para no desvirtuar el carácter de la fortaleza, y el patio se
convertía en un elemento de ordenación interior de las circulaciones.
El arquitecto proponía en uno de sus característicos croquis la distribución en planta del programa y en
perspectiva el aspecto final que tras la rehabilitación tendría el inmueble. Se preveía un sótano que habría
de ser excavado, con el fin de poder alojar las calderas, carboneras, economato, bodega, vestuarios de
servicio y almacenes del parador.
En la planta baja se plantearía el acceso principal desde la plaza de San Francisco, una galería, zaguán que
dieran al patio, zona de administración, aseos de clientes, un gran salón con la característica gran
chimenea de los paradores, un comedor para 88 plazas en el que el patio central podría servir de
desahogo a aquel, cocinas, además de ubicar en lugar singular las escaleras principales y esconder las de
servicio.
La planta primera tendría un total de siete habitaciones de dos camas y cuarto de baño propio, dos de las
cuales estarían situadas en las torres de los extremos del cuadrilátero, con un salón abajo y el dormitorio
arriba. Se obtendría una planta segunda mediante el aprovechamiento de una crujía que existía que se
destinaría a lavadero y plancha de ropa, además de permitir el acceso a la cubierta de la fortaleza que
sería completada en coronación con almenas.
El programa fue aprobado por el gestor hotelero Administración Turística Española (ATE), que no
encontró inconveniente alguno en que el parador sólo contase con siete habitaciones dobles destinadas al
cliente, en tanto que la proximidad de Olite a Pamplona hacía del parador un lugar casi exclusivo de
almuerzo para los visitantes.
El parador también contaría con un reducido número de habitaciones destinadas al servicio, lo cual
tampoco suponía obstáculo ya que se entendía que la población ofrecería sin inconveniente personal de
servicio que al tener vivienda propia no requeriría alojarse en el propio establecimiento.
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Fig. 438

Fig. 439
Fig. 438 y Fig. 439: Fragmentos de las perspectivas
axonométricas del estado del inmueble antes de la
restauración, y la propuesta del proyecto ganador del
concurso, según el proyecto de Yárnoz Larrosa (1924) [AIPV]
Fig. 440: Planta primera del estado actual del Palacio Viejo (ca.
1960-1965) según el proyecto del parador nacional de turismo
en el castillo de Olite (Navarra), de Ignacio Gárate Rojas (1964)
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 441, Fig. 442, Fig. 443 y Fig. 444: Ignacio Gárate Rojas.
Proyecto de parador nacional de turismo en el castillo de Olite
(Navarra), (1964) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Sección transversal norte-sur por patio de armas (Fig. 441)
Planta primera (Fig. 442) y baja (Fig. 444), en la que se marca
en negro los muros construidos de nueva planta. Sección
longitudinal este-oeste por patio de armas (Fig. 443)

Fig. 440

Fig. 441

Fig. 442

Fig. 443

Fig. 444

Olite. Navarra (AM 08) [R]

El informe y croquis adjuntos pretendían la recuperación del monumento, con la mínima incidencia en su
aspecto de fortaleza, pero proponía una serie de operaciones urbanísticas a nivel de su entorno inmediato
que reordenaran la plaza y permitieran las adecuadas condiciones de acceso al establecimiento y
aparcamiento de vehículos de clientes.
Existe en el extremo derecha de la fachada, vista desde la plaza, una casita de vivienda adosada a la
muralla del Parador y claustro de la Iglesia. En el proyecto de reconstrucción general, está prevista su
demolición, cosa que no se ha hecho todavía por el inconveniente de desalojar a los ocupantes.
Como quiera que esa casita tapa el acceso al patio de servicio lateral al Parador, muy conveniente a éste
para su entrada de servicio, convendría llegar a una solución sobre esta demolición.
Es indispensable poseer en la fachada lateral izquierda, vistas desde la plaza, el derecho de luces y por
tanto una amplia superficie de terreno que podría servir para garaje. Habría que saber quien tiene la
propiedad de esa zona y llegar a una solución (PICARDO, J. L., 1963a).

El informe se completaría con otro en el que se especificase el número exacto de habitaciones de servicio
que podría contener el parador, ya que éste era el tema que más preocupaba al director de ATE. La
capacidad que podía soportar el futuro parador “sin alterar fundamentalmente la composición y aspecto
de la histórica edificación” (PICARDO, J. L., 1963b), era de 4 plazas masculinas y 5 femeninas, con lo que las
8 plazas restantes habrían de ser alojadas en las viviendas de la población.
El aumento de las plazas de alojamiento del servicio se podría conseguir en el inmueble mermando
habitaciones de clientes o expulsando fuera del edificio la zona de lavado de ropa, cuestiones ambas nada
convenientes. Los servicios de agua, electricidad, alcantarillado y accesos no presentaban inconveniente
en un castillo-palacio de tipo urbano.

Proyecto de parador en el Palacio Viejo de Olite (1964)
El arquitecto encargado de la redacción del proyecto fue Ignacio Garate Rojas, mientras su compañero
Manuel Sainz de Vicuña realizaba la tasación de los terrenos de la Parroquia, que el informe de José Luis
Picardo había determinado necesario para el parador.
El arquitecto tomó como apoyo el proyecto de los hermanos Yárnoz Larrosa de los años veinte, que junto
al intercambio directo de pareceres con José Yárnoz en sus visitas a Olite, pudo determinar la forma
general e inspiración histórica para realizar la reconstrucción del Palacio Viejo, más si tenemos en cuenta
que la Institución Príncipe de Viana a la que pertenecía como arquitecto conservador José Yárnoz y su hijo
José María Yárnoz, sería la que autorizaría el proyecto de rehabilitación que realizase la Administración
Turística.
La inspiración directa para la definición del proyecto del parador partió de los croquis previos que José
Luis Picardo realizase junto con el informe de viabilidad técnica del edificio histórico para la implantación
del parador, que abocaba a la realización de un establecimiento de escasa capacidad hotelera, pero de
carácter monumentalita, en el que habría que reconstruir por completo las crujías del antiguo palacio, los
muros existentes, abrir nuevos huecos, reconstruir los ventanales góticos, incorporar almenas, dejar
cubiertas planas, reconstruir la torre sur perdida y eliminar la configuración de la puerta principal de
acceso para dejarla como arco de medio punto de dovelas de gran desarrollo.
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Fig. 445

Fig. 446

Fig. 447
Fig. 445: Fragmento de la fachada interior del Palacio Viejo,
ventanales góticos arruinados. (JUSUÉ y RAMÍREZ, 2010:68) [AIPV]
Fig. 446: Obras varias (ventanal gótico), para reconstrucción.
Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de parador nacional de turismo
en el castillo de Olite (Navarra), (1964) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 447: Estudio de los remates de coronación del Palacio Viejo
(almenas) Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de parador nacional
de turismo en el castillo de Olite (Navarra), (1964) Ministerio
de Información y Turismo [AITE]. Fig. 448: Fachada principal del
parador (años ochenta) [AITE]. Fig. 449: Interior del Palacio
Viejo antes de la rehabilitación hotelera. Fuente: (JUSUÉ, 2003:
12) [AIPV] Fig. 450: Estado actual de la fachada occidental
(interior) Ignacio Gárate Rojas. Mismo proyecto (1964) [AITE].
Fig. 448

Fig. 449

Fig. 450

Olite. Navarra (AM 08) [R]

En definitiva lo que se proponía desde el dibujo era una repristinación del monumento en la que se
borraban las huellas de actuaciones posteriores, como la portada de acceso que se conservaba como
mero muñón, y la eliminación de construcciones parásitas adyacentes, como los corrales situados junto a
la fachada norte que desaparecían para dejar ver el arbolado de la zona posterior de la fortaleza, o la casa
de la Parroquia que se veía disminuida considerablemente en altura. En este sentido, José Luis Picardo no
proponía la eliminación de las crujías del claustro de la iglesia de Santa María la Real para dejarlo
desnudo, sino una nueva construcción de menor presencia que lo envolviera. Ignacio Gárate no sería tan
drástico en las intervenciones que realizase en el monumento, al realizar una intervención más moderada,
que aunque fuera de plena reconstrucción, respetaría elementos tales como la puerta de acceso al
edificio en el estado que se encontraba, sin rectificación alguna.
El proyecto de los años veinte de Yárnoz Larrosa estaba definido en plantas generales realizadas con
colores y volumetrías igualmente coloreadas, que definían la reconstrucción completa del Palacio Viejo,
que contaba con un patio con escalinata cubierta, torres que recuperaban sus cadalsos, crujías
reconstruidas con cubierta a doble agua, además de recuperarse toda la decoración perdida en los
ventanales y puerta principal en la fachada que daba a la plaza de acceso.
El proyecto en lo que se refería a esa zona del palacio, la más antigua, no llegó a completarse ya que se
iniciaron los trabajos en el extremo opuesto, en un edificio que tenía unas dimensiones bastante
considerables. El Palacio Viejo quedó representado en papel, pero la restauración no llegó a
materializarse, en tanto que servía de espacio de almacén y taller de cantería de los trabajos de
restauraciones que se venían realizando en el resto del edificio.
La actuación de Ignacio Gárate sería más contenida en lo referente a la decoración, aunque igualmente
supondría la reconstrucción completa de muros y remates, inventaría alzados, incorporaría almenas, a la
vez que dejaría tabicados huecos de puertas no convenientes al uso hotelero.
La torre de la Capilla era la más antigua del recinto, ya que conservaba en su base sillares
correspondientes a la antigua fortificación romana, la cual conservaba un bóveda ojival en la planta
primera y su acceso mediante escalinata situada en planta baja, que el arquitecto modificará para
permitir su integración en el parador de turismo.
En el tratamiento del edificio se distinguía una cierta vocación de diferenciación de los elementos
históricos respecto de los nuevos, al igual que las almenas inventadas para la coronación de la fachada
principal se distinguían con un material diferente y quedaban separadas por la cornisa de coronación del
edificio.
El arquitecto respetaba la traza del patio central pero ignoraba el pozo existente, ya que todavía se
conservaban sus cimientos y era posible replantearlos con exactitud, además de disponer de los planos de
la Institución Príncipe de Viana, que permitiría partir de unos planos de los alzados interiores para el
estudio de los paramentos, que determinaría la altura a la que había que colocar los forjados. La altura
libre que se definió para la planta baja del parador fue de 5,60 m., la planta primera fue de 4,60 m. y se
obtuvo dos plantas no previstas en los croquis de José Luis Picardo, para servicio del parador, de altura
libre de escasamente 2,50 m. cada una de ellas.
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Fig. 451

Fig. 452

Fig. 453

Fig. 451, Fig. 452, Fig. 453 y Fig. 456: Ignacio Gárate Rojas.
Proyecto de de parador nacional de turismo en el castillo de
Olite (Navarra), (1964) Ministerio de Información y Turismo
[AITE]. Obras varias y cancela de entrada principal con vidrio
emplomado (Fig. 451 y Fig. 452) Alzado sur del patio interior
del castillo, con huecos en forma de arco plano en planta baja y
arcos conopiales en planta primera. Obsérvese el pequeño
patio inglés para iluminar el sótano del ala sur (Fig. 453)
Fig. 454 y Fig. 455: Ventanales góticos de la fachada principal
reconstruidos y restaurados (2011) Carpinterías de madera con
vidrio emplomado para el parador, las del extremo derecho son
las vidrieras de color tabaco emplomadas para los ventanales
góticos. Fig. 457, Fig. 458 y Fig. 459: Patio interior del parador
(años ochenta) [AITE].
Fig. 454

Fig. 455

Fig. 456

Fig. 457

Fig. 458

Fig. 459

Olite. Navarra (AM 08) [R]

El castillo había perdido todas las crujías interiores, apenas quedaba en pie la envolvente exterior de la
zona norte o trasera, el flanco occidental y la fachada sur o principal, las torres en sus cuatro esquinas,
tres de ellas completas y una arruinada, que habían posibilitado que los muros perimetrales
permanecieran estables. El patio de armas conservaba un pozo, además de las cimentaciones de los
muros que conformaban el patio interior. El proyecto de rehabilitación haría tabla rasa con estos
elementos, respetaría la posición de los muros de las crujías y reconstruiría todo el interior, se abrirían
sótanos donde se necesitaban cuya iluminación se realizaría a partir de un pequeño patio inglés creado en
el patio de armas.
En planta baja se situó la entrada principal desde la plaza en el hueco central que no tendría más
tratamiento que la colocación en el interior de un cortaviento de cristal emplomado, el cual también se
utilizaría para los cerramientos del patio de armas. Desde este elemento se tenía acceso a una crujía muy
estrecha, que se denominaba ya desde los planos de José Yárnoz “galería”, en la que situar la recepción,
administración y escalera de servicio y principal de clientes en cada extremo.
La disposición respondía a la que propusiera José Luis Picardo en el primer croquis, al igual que la cocina
ocupaba un amplio espacio en el ala sur, bajo la cual se desarrollaba el sótano iluminado por el patio
donde situar almacenes u cuartos de instalaciones. El comedor se situaba contiguo a la cocina, en lo que
fue la saleta y sala de audiencias contigua, y la torre de la capilla se transformaba en planta baja en
comedor privado, mientras que en el ala oeste se disponía en la antigua sala de cortes, el salón de
clientes.
El ajuste del programa en el edificio y una vez constatadas las medidas reales respecto del proyecto,
permitía conseguir un total de nueve habitaciones de clientes, que se situaban entorno al patio en la
planta primera, de modo que el lado del patio se utilizaba como pasillo y las habitaciones daban al
exterior, a excepción de la crujía sur utilizada para las habitaciones de servicio.
La planta general del castillo-palacio era un rectángulo cuyo lado mayor era paralelo a la plaza de San
Francisco, y los lados menores configuraban medianeras hacia otros espacios del castillo en el oriental y
hacia una parcela colindante en el lado occidental. El patio de armas, que se reconstruyó en el interior,
reproducía esta misma estructura, de modo que en los lados mayores el arquitecto ideó una disposición
de huecos alargados de configuración anacrónica para un edificio medieval, que en planta baja disponía
de arcos planos con una singular traza, que diferenciaban un cuerpo alto de carpintería de madera y otro
bajo practicable, ambos con cristales emplomados en forma de rombo, y en el nivel superior eran arcos
conopiales con carpintería de madera y cristal convencional.
Los lados cortos del rectángulo tenían unas ventanas convencionales que nada tenían que ver con las de
los lados mayores. Las gárgolas de la fachada interior se exageraban, y permitían el desagüe de las
terrazas planas de la cubierta. La estructura utilizada en el edificio en ruinas era puntual mediante pilares
que se insertaban en los muros y configuraban pórticos de nueva construcción donde poder apoyar los
forjados. Los materiales que se utilizaban para completar muros, recrecerlos, construir de nueva
construcción es mediante un revestimiento de piedra que imita sillares, pero que aparecen
perfectamente cortados con medios mecánicos y se diferencian radicalmente de los muros de silería
auténtica.
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Los ventanales góticos que se encontraban arruinados se reproducen con todo lujo de detalle, para ello se
realiza un plano en el que se representa el alzado y la sección de los parteluces,270 sin embargo la puerta
principal con un frontispicio muy deteriorado, no sería sustituido, pese a ser de época posterior a la
medieval, razón por la que José Luis Picardo en su croquis inicial lo había eliminado.
La planta segunda y tercera del establecimiento se concentra en el extremo suroeste del edificio, en el
lugar donde se había perdido una de las torres del Palacio Viejo, la cual el proyecto de restauración no
materializado de los años veinte reconstruía a modo de hastial con chimenea de la cubierta a dos aguas
de la crujía sur del edificio. José Luis Picardo había propuesto en su croquis la recuperación de la torre,
por analogía con la existente en el otro lado de la fachada, denominada Torre de la Cigüeña, además de
reproducir parte de la traza del hastial que necesitaba para alojar en su interior parte del programa de
servicio.
Ignacio Gárate adoptaría una solución próxima a la de José Yárnoz, al reproducir el hastial con chimenea,
aunque no de forma tan perfecta como el dibujo de los años veinte, ya que el muro sur era casi
completamente de nueva planta y retranqueado respecto de las torres de las esquinas. En estos dos pisos
de escaso 2,50 m. de altura libre se disponen las habitaciones de servicio y mecánicos, que al exterior se
cubren con cubierta a dos aguas, la única de este tipo existente en el parador. Las obras de rehabilitación
del castillo-palacio como parador se contrataron con Sabino Tomás Larrauri Escaunza, mediante
convocatoria de subasta de obras por importe de 7.339.881,25 pts.271
El resultado fue un parador extremadamente pequeño, con unos costes importantes de reconstrucción de
estructuras, copia de materiales y adaptación hotelera. El parador denominado “Príncipe de Viana” se
inauguraría el 17 de abril de 1966,272 con asistencia del ministro Manuel Fraga Iribarne, el ministro del
Aire, de origen navarro, acompañados de las autoridades provinciales y locales.273 Sin embargo, las obras
no concluyeron con la inauguración en tanto que fue necesario contratar obras complementarias en
relación a algunas cuestiones que tenían que ver con las instalaciones de acometida y algunas que se
referían directamente a los elementos patrimoniales al decir que “se hace necesario, por el mal estado de
la piedra existente, renovar gran cantidad de ella en las fachadas, así como someter a la restante a un
minucioso saneamiento y limpieza” (GÁRATE, 1966a).
La adaptación hotelera de un edificio histórico era compleja y las prisas con las que eran realizados los
proyecto y ejecutadas las obras, daba como resultado la terminación de las obras con posterioridad a la
entrada en funcionamiento, debido a que surgieron contingencias que no pudieron ser tenidas en cuenta
en unos proyectos que prácticamente se hacían sin una toma de datos seria, mediante la elaboración de
proyectos adicionales que eran contratados con la misma constructora, que se justificaba del siguiente
modo:
(…) al efectuarse las obras de construcción del referido Parador *de Olite+ se ha hecho necesario
introducir algunas modificaciones debido a que al redactar el proyecto primitivo las torres de La Cigüeña y

270

271

272
273

La recomposición de las ventanales góticos de la fachada principal no se produciría hasta después de inaugurado el parador
en el año 1966, ya que las fotografías de sus primeros años de funcionamiento muestran que todavía no disponían de su
tracería.
Ministerio de Información y Turismo. Resolución de la Junta Administrativa de la Póliza de Turismo por la que se convoca
subasta para la construcción de un parador nacional de turismo en el castillo Real de Olite (Navarra) por un importe de
7.339.881,25 pesetas. Boletín Oficial del Estado, 275 (16 noviembre 1964), 15077.
AH NO-DO (NOT N1242 A).
El ministro visita a continuación el Monasterio de la Oliva donde se estudia la posibilidad de implantar una hostería, que no
acabaría de prosperar (SALAZAR, 1966: 59).

Olite. Navarra (AM 08) [R]

de la Capilla eran totalmente inaccesibles, así como algunas otras partes del castillo, habiendo sido
274
necesario también dotar al Parador de los servicios de lavandería y completar el de fumistería.

Las obras complementarias sin embargo se contratarían con LUCSA mediante concierto directo,275
evitando el trámite del sistema de la subasta que correspondía por cuantía, ya que la legislación así lo
permitía al tratarse de la actuación en un inmueble de valor histórico-artístico que tenía una declaración
expresa como monumento nacional.

Ampliación del parador Príncipe de Viana en Olite (1972)
El II Plan de Desarrollo del gobierno entró en funcionamiento en 1968, y ante la nueva disponibilidad
presupuestaria, el Ministerio de Información y Turismo se plantearía la posibilidad de ampliar el pequeño
parador de Olite, para lo cual era necesario adquirir terrenos colindantes al oeste, en parcelas de
titularidad privada, ya que ampliar dentro del propio castillo fue una idea que se descartaría desde el
principio, por las dificultades que entrañaba. La decisión de ampliación del parador se anunciaba en el
viaje que el ministro de Información y Turismo realizase al Pirineo navarro en ese mismo año.
La adquisición de la parcela colindante por el oeste con el castillo permitiría disponer en esta zona el bar
que el establecimiento hotelero no tenía. El solar colindante propiedad pro indiviso de particulares era
utilizado como lugar donde guardar los aperos de labranza y el ganado, por lo que al no estar destinado a
vivienda parecía que no presentaría complicaciones su adquisición, aunque sin embargo no fue así, y las
negociaciones para hacer efectiva la compraventa se extenderían en el tiempo hasta enero de 1972.276 El
solar de 648 m2 contaba con dos puertas de acceso desde la plaza de San Francisco, una para personas y
otra para vehículos o animales, y en su interior disponía un pajar precedido de un porche, adosado al
muro occidental del castillo, a continuación dos cuadras, una cochera y en un nivel superior los gallineros.
El solar se comunicaba con la cava trasera, que estaba poblada de pinos, y que era el antiguo foso del
castillo.
El Ministerio solicitó a la Diputación Foral de Navarra que se encargase de la adquisición de los terrenos
necesarios, ya que la única posibilidad de crecimiento que tenía el propio edificio era cubrir el patio, lo
cual no debió ser valorado positivamente por el arquitecto que se encargaría nuevamente de las obras,
Ignacio Gárate Rojas. La Diputación tras cuatro años de negociaciones con los propietarios conseguía la
adquisición por compraventa a comienzos de 1972, con lo que el arquitecto encargado del parador
tendría que tener terminado el proyecto en noviembre de ese mismo año, para licitar cuanto antes las
obras.277

274
275

276
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Oficio, de 25 de abril de 1966, del Abogado del Estado Jefe al Subsecretario de Turismo. Ministerio de Información y Turismo
[CADA-5420].
Adjudicación realizada por Orden Ministerial de 21 de agosto de 1967, cuyas obras serían recibidas definitivamente el 9 de
agosto de 1969, dentro de las cuales se habían hecho trabajos relativos al almenado de piedra granítica, fábricas de sillería
con labra gruesa por dos caras, restauración y limpieza de la Torre de la Cigüeña y vidrio emplomado sobre carpinterías.
Ministerio de Hacienda. Decreto 3454/1972, de 7 de diciembre, por el que se acepta la donación al Estado por la
excelentísima Diputación Foral de Navarra de un solar de 504 metros cuadrados, radicado en Olite (Navarra) con destino a la
ampliación del parador nacional de turismo. El acuerdo de adquisición de los terrenos había sido adoptado por el pleno de la
citada Diputación Foral en noviembre de 1971.
Simultáneamente, Ignacio Gárate inicia la dirección de las obras del parador de Cardona en Barcelona (§ anexo i: AM 18 [R]) y
de Tortosa en Tarragona (§ anexo i: AM 21 [NP]), obras que eran más complicadas por ser de nuevo establecimiento de un
parador. Fueron años de intenso trabajo para los arquitectos colaboradores del Ministerio de Información y Turismo, en tanto
que a partir de 1974 o incluso antes empezaría a tomar contacto con la pequeña hostería del Pirineo aranés, donde llevaría a
cabo su transformación a parador.
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Fig. 460
Fig. 460: Ignacio Gárate Rojas. Perspectiva de la ampliación del
parador (1972) Ministerio de Información y Turismo [AITE],
también publicado en Diario de Navarra, de 12 de noviembre
de 1972.
Fig. 461, Fig. 464: Ampliación del parador de Olite (años
ochenta), visto desde la plaza y desde la trasera o cava
respectivamente [AITE].
Fig. 462, Fig. 463 y Fig. 465: Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de
ampliación del parador nacional de Olite (Navarra) (1972)
Ministerio de Información y Turismo. Planta general 1ª, 2ª y 3ª
(Fig. 462) Plano de situación (Fig. 463) Alzado trasero de la
ampliación (Fig. 465).
Fig. 461

Fig. 462

Fig. 463

Fig. 464

Fig. 465

Olite. Navarra (AM 08) [R]

Ignacio Gárate solicitaba que en la escritura de compraventa entre el particular y la Diputación Foral se
consignase una servidumbre de luces en el lado que daba sobre la cochera de los propietarios colindantes
a efectos de poder abrir ventanas “(…) con objeto de facilitar la distribución interior de la ampliación del
Parador, evitándose al mismo tiempo la fea medianería que se originaría de no tener estos huecos”278
La idea que regiría la ampliación sería la de no incorporar elementos ajenos al edificio histórico, por lo que
el nuevo pabellón debería mimetizarse no con el castillo, sino con las edificaciones colindantes que
formaban parte de la población.
En el proyecto se ha tratado de dejar exento el volumen del antiguo parador. Este se unirá con el nuevo
edificio por una logia retranqueada, quedando un jardín entre ambos edificios.
La nueva construcción se realizará teniendo en cuenta y respetando la actual alineación de la plaza así
como las alturas. Se trata de crear un edificio civil, tratado de una manera intemporal, para resaltar de
esta manera, la sólida estructura del castillo que junto a la iglesia de Santa María serán los protagonistas
de esta plaza (TABAR, 1972).

El necesario nexo de unión con el edificio histórico se haría mediante un cuerpo de una sola planta que el
propio arquitecto denominó “logia” y que utilizaría materiales pétreos, en el que en una de sus piedras
gravaría su nombre y el año en que sería inaugurada la ampliación.
Estamos nuevamente ante una ampliación que se realiza de nueva construcción mediante un edificio
ajeno, en este caso, al edificio histórico y que no trata de emularle, unido al castillo por una galería de una
sola planta que sirve para diferenciarles, donde esconder tras ella en el fondo de la parcela y separado por
un jardín el bar y un comedor de apoyo con oficio de cocina propio ubicado en el edificio anexo.
En los años setenta la plaza de San Francisco había sido remodelada para realzar la presencia del castillo y
la iglesia con su claustro desnudo delante de ella, de modo que la parcela colindante donde había que
intervenir quedaba fuera de la centralidad marcada por los jardines de la plaza.
El edificio anexo contaría con un sótano para instalaciones, cinco plantas sobre rasante, y una cubierta a
cuatro aguas, al igual que los cuerpos intermedios entre el anexo y el castillo serían de cubierta inclinada
acabada con teja. La logia dispondría del lado de la vía pública cinco ventanales con parteluz y dintel
pétreo a media ventana conformando una cruz, directamente inspiradas en las ventanas realizadas de
forma reiterada en la restauración del Palacio Nuevo, por parte de la Diputación Foral de Navarra, que
parecían ser una abstracción de tipos históricos medievales e incluso renacentistas, al igual que en el
patio Ignacio Gárate había utilizado en la rehabilitación primera arcos conopiales con toda libertad.
El nuevo edificio tendrá en la parte superior una galería acristalada, y se tratará con ladrillo de tejar y
balcones de hierro forjado. Además de las nuevas habitaciones se construirá un amplio bar para todos
aquellos que quieran permanecer en el parador sin entorpecer a los residentes del mismo. Se le dotará de
otros y variados servicios como es, por ejemplo, el aire acondicionado de acuerdo a su categoría hotelera
de tres estrellas (TABAR, 1972).

El edificio de nueva planta aun realizado con un material diferente que le mimetice con el entorno de
casas del entorno del castillo, hace uso de recursos ya utilizados en la reconstrucción del castillo, como los
citados ventanales con parteluz y los de arco plano trazados con dintel de ladrillo. El cuerpo de transición
entre lo viejo y lo nuevo aparece retranqueado respecto a la alineación a la vía pública, cuya conexión era
exclusivamente interior, ya que la puerta abierta en la trasera era exclusivamente de servicio, la conexión
278

Oficio, “Cesión de terrenos P. N. de Olite”, de 9 de mayo de 1972, del arquitecto Ignacio Gárate al Subdirector General de
Inmuebles y Obras. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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pública se realiza por perforación del muro histórico bajo la zanca superior de la escalera de clientes, en el
ala oeste del edificio.
La necesidad de disponer habitaciones de servicio para el personal laboral del parador haría que no
sufriera modificación alguna la planta primera de habitaciones, además de disponerse más habitaciones
de servicio en el ático del anexo, por lo que la operación de ampliación afectaría exclusivamente a la
parcela colindante y a la apertura de huecos de comunicación en el ala oeste, en la zona del salón de
clientes para conectarlo con el nuevo comedor y en la conexión con la logia.
El edificio nuevo se construiría con estructura de pilares y vistas metálicos, y dispondría en planta baja
cuatro habitaciones con vistas a la calle delantera y tres a la trasera donde se situaba la zona arbolada, y
las restantes plantas disponían cinco habitaciones en la parte de delante y tres en la trasera. El cuerpo
intermedio incorporaba un comedor de 63 m2 y un bar de 40 m2 que tenía acceso desde la logia.
Las obras de la ampliación del parador se desarrollaron entre 1973 y 1975 cuando sería inaugurado, con lo
que el número de habitaciones se habría incrementado en 31, que daría un total de 81 plazas hoteleras
frente a las escasas 19 existentes antes de la operación de ampliación.279 De forma casi simultánea la
Institución Príncipe de Viana daba por terminadas las obras de restauración del Palacio Real de Olite en
1974, y a partir de entonces empezaría la época de la realización de labores de mero mantenimiento (GIL,
L., 2004: 153), al igual que ocurriría con el parador a partir del año siguiente, tras el cual sólo vendrían
reformas.

Secretaría General de Turismo
El parador entró en funcionamiento y hasta pasada una década desde su inauguración no empezó a
necesitar reformas de importancia. El hecho más significativo fue la necesidad de reposición de las
vidrieras artísticas del parador, que necesitaban un nuevo emplomado, reparaciones, colocación de
refuerzos y sustitución de algunos cristales en mal estado (VALVERDE, 1984).
El uso de los cristales emplomados sería una constante en las obras de rehabilitación de castillos y
fortalezas como la hostería de Alcañiz de José Luis Picardo (§ anexo i: AM 12 [R]) o Tortosa (§ anexo i: AM
21 [NP]), pero darían problemas:
Las vidrieras emplomadas, instaladas en todas las ventanas y ventanales del Parador [de Olite], originan
un grave problema por su fragilidad, porque el fuerte viento imperante las deforma amagando con su
ruptura.
Espero que técnicamente puedan ser consolidadas sin vernos obligados a sustituirlas, porque no hay duda
están muy encajadas con el estilo arquitectónico del edificio (entre los procedimientos para fijarlas hay
muchos, desde el empleo de mas varillas de sujeción, hasta el de encajarlas entre dos cristales planos)

(SORIANO FRADE, 1985: 88).

El proyecto y suministro de las nuevas vidrieras quedó bajo la dirección del arquitecto Jesús Valverde
Viñas, aunque el establecimiento estaba en general obsoleto en lo referente a sus instalaciones, además
de estar fuera de normativa, por lo que habría de ser objeto de obras de reforma total, que se dejarían en
manos del arquitecto de plantilla Mariano Martitegui Cáceres.

279

Las obras fueron ejecutadas por Dragados y construcciones, que resultó adjudicataria de un proyecto de presupuesto de
25.230.561 pts. y un plazo de 415 días, tras convocar el concurso-subasta en el Boletín Oficial del Estado de octubre de 1972.
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El proyecto de remodelación y modernización del parador se redactaría entre mayo de 1986 y febrero de
1987, y comprendía la renovación de las instalaciones de calefacción, climatización, fontanería y aparatos
elevadores, las cuales se encontraban avejentadas, fuera de normativa y en muy mal estado de
conservación debido a su deficiente mantenimiento. El proyecto incluía la remodelación de la planta
sótano y las zonas comunes de clientes, como salones, comedor y bar, también se renovaba la zona de
recepción que siempre había estado algo forzada en la zona de la galería en la crujía de acceso.
La zona trasera del edificio que se había mantenido en un estado salvaje, con su arbolado, pero sería
ahora ordenada en el proyecto, además de ejecutarse una terraza que permitiese desahogo al salón y
comedor del parador.
La política de Administración Turística Española (ATE) respecto al personal había cambiado, en tanto que
ya no se requería que durmieran dentro del propio alojamiento hotelero, sino que debían estar en la
población. La política imperante del momento era la de habilitar las dependencias de dormitorios de
personal en habitaciones para clientes.
La transformación se acometería por Mariano Martitegui de forma inteligente al conseguir en el propio
castillo más habitaciones para el cliente, lo cual era reconocido posteriormente por el Inspector Jefe de
ATE al decir que:
Este es el único hospedaje de la Red en el que las habitaciones de personal han sido habilitadas para
clientes sin que dejen de estar encajadas en la categoría asignada al establecimiento. Esto ha sido posible
por su nueva clasificación en tres estrellas y porque dichas habitaciones (construidas en la última planta
de la ampliación) disponen todas de medio aseo, de muebles en consonancia con su categoría y con
sobrada amplitud en sus espacios (SORIANO FRADE, 1985: 87).

El proyecto supone la eliminación de la logia creada por Ignacio Gárate que unía el castillo con el edificio
anexo de nueva construcción, al colmatarse el patio que le separaba del bar con edificación donde alojar
los baños públicos y un oficio para el nuevo posicionamiento del bar. La logia deja de ser tal y se convierte
en un pasillo de comunicación entre edificios, que abriría una puerta directa a la calle para permitir
acceso directo al bar sin pasar por recepción.
Al fondo del cuerpo intermedio, donde se situaba anteriormente el bar, se coloca un centro de
convenciones que se sirve con un oficio situado en el anexo. El cuerpo intermedio concebido en origen
como logia, jardín y pequeña edificación al fondo del solar, pasa a convertirse en una edificación de una
sola planta muy compacta con un pequeñísimo patio de luces en su interior.
En el edificio de la ampliación elimina las habitaciones de clientes que daban a la calle, en planta baja,
para disponer una sala de juntas con vestíbulo previo, pero respeta las habitaciones de la trasera. En
relación a las intervenciones patrimoniales es destacable la intervención en el salón de clientes para
disponer una chimenea de gran campana, la característica de todos los paradores.
Al derribar el muro de ½ pie de ladrillo H/D que formaba la cámara de aire por donde discurrían los
conductos de aire acondicionado del comedor se descubrió un nuevo tabicón cuyo trasdós estaba relleno
de escombros y que ocultaba la sillería del muro del castillo. Como la sillería presenta un aspecto
aceptable en la mayor parte del comedor, creemos que se ennoblecerá el recinto dejándole vista,
sustituyendo la chimenea que en su día debió existir en esa dependencia, a base de utilizar la chimenea
de piedra del siglo XVI existente en el antiguo comedor de personal y que era preciso desmontar

(MARTITEGUI, 1988).
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Fig. 466
Mariano Martitegui Cáceres.
Remodelación y modernización en el
parador nacional de Olite (Navarra),
1986 (mayo) Secretaría General de
Turismo [AITE].
Fig. 466: Plano de jardinería. Fig. 467:
Planta primera. Fig. 468: Planta baja.
Fig. 469 y Fig. 470: Antes y después
de la ordenación urbanística de la
trasera del parador [AITE]. (ca. 19851989) y fotografías de la autora
(2011)
Fig. 467

Fig. 468

Fig. 469

Fig. 470
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Las restantes intervenciones supondrían la reordenación de la recepción, con la creación de una
entreplanta administrativa, gracias a los 5,85 m. de altura libre. La Torre de la Capilla se utilizaría a nivel
de planta baja para meter las cámaras de la cocina, en los niveles superiores se alojaría el comedor
privado y una habitación de clientes, por el contrario la Torre de la Prisión mantiene su uso como salón
dedicado a la televisión, y en la fachada el cambio más significativo es la creación de un acceso de servicio
lateral que le permite eliminar al puerta de secundaria de la fachada de acceso de clientes, que pasa a ser
una ventana. El hecho más significativo de la reforma de Mariano Martitegui fue la de conseguir el
máximo número posible de habitaciones en la zona histórica, con un total de 16 habitaciones dobles en el
castillo y 24 habitaciones dobles en el anexo construido en los setenta por Ignacio Gárate.
Las obras se licitaron mediante subasta con admisión previa, de forma rápida como era costumbre, en
mayo de 1987, y fueron adjudicadas a la empresa Constructora de Obras Municipales, S.A. por importe de
134.008.595 pts., 280 para dar comienzo el 1 de octubre de 1987 y trece meses de ejecución.
En el año siguiente la obra tendría un modificado en el que se plantearía el traslado de la vivienda del
administrador del torreón de la parte antigua del edificio a la planta cuarta de la zona nueva, con lo que
tres nuevas habitaciones se podrían disponer en el citado torreón, que si recordamos había sido
reconstruido por Ignacio Gárate tras estudiar el proyecto de los hermanos Yárnoz. Este proyecto de 1988
plantearía el ajardinamiento de la trasera del edificio y la disposición de aparcamiento de vehículos en esa
misma trasera.
La problemática del aparcamiento se había hecho más acuciante en los últimos años debido a que las
gestiones realizadas por la Secretaría de Turismo no fueron fructíferas, que estudiarían en los noventa la
posibilidad de adquirir una parcela colindante con el edificio de ampliación del parador, o la cesión de
terrenos en la trasera pro parte del Ayuntamiento que no llegó a materializarse. Las intervenciones
patrimoniales más significativas fueron llevadas a cabo en los años sesenta por Ignacio Gárate, quizá una
de las más coherentes de las que se realizaron en todo el largo recorrido de intervenciones del Ministerio
de Información y Turismo, en tanto que lo que vendría después sería una ampliación de nueva planta sin
implicaciones en el edificio histórico.
En la década de los años ochenta y posteriores intervenciones sólo serían obras de mera reforma interior
de locales, que vendrían a desvirtuar la configuración inicial del establecimiento, en un afán de conseguir
mayor capacidad hotelera y la incorporación de los usos complementarios que tendrían entrada en la
hotelería de lujo a partir de finales del siglo XX.

Paradores de Turismo de España
A partir de 1991 la sociedad estatal comenzaba a hacer reformas en los paradores, que en lo referente al
establecimiento de Olite habría de esperar hasta el Plan Extraordinario de Inversiones de 1998-2000, para
programar una reforma completa del mobiliario y decoración de las habitaciones, que conllevaría la
contratación de un equipo de arquitectos para a su vez modificar la ordenación interior del inmueble.
El proyecto de reforma sería redactado por los arquitectos César Vidaurre y Francisco Javier Sánchez
Escalera, cuyo rasgo distintivo sería la cubrición del patio, para lo cual fue necesario realizar una
excavación arqueológica allí donde se iba a cimentar la potente estructura interior que supondría la
creación de una línea de pilares interiores en el antiguo patio, sobre los que se voltearían arcos de ladrillo,
280

La adjudicación de la obra se realizó por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1987.
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que definirían lucernarios cuadrados, además de producirse el desmantelamiento de las fachadas del
patio a nivel de planta baja para dejara el espacio diáfano como salones que se separarían con
cerramiento de vidrio del comedor de clientes.
El Palacio Viejo pierde la configuración histórica, que aunque inventada tras la reconstrucción de Ignacio
Gárate tenía su base en los restos arqueológicos de los cimientos de los antiguos muros del patio. La
modificación crea un espacio confuso que consigue el objetivo de ampliar el espacio disponible y la
recepción se posiciona de forma más desahogada que en la reforma de Mariano Martitegui.

Interiorismo del castillo-palacio de Olite
La intervención arquitectónica había consistido en la reconstrucción completa de un edifico en ruinas,
para devolver el carácter medieval, ya que se trataba de la parte más antigua del inmueble. En la misma
línea de actuación el proyecto de interiorismo pretendería completar esa ambientación exterior y llevarla
al interior, en la que se combinaría al igual que en la arquitectura lo auténticamente histórico con
elementos que parecerían antiguos pero que no lo serían, sino más bien serían meras copias.
La ambientación que Ignacio Gárate Rojas dio al parador de Olite fue medieval, ya estandarizada desde el
parador de Alarcón según modelos de luminarias, mobiliario y decoración que diseñase para aquel
parador junto al arquitecto Manuel Sainz de Vicuña. El diseño de luminarias previsto para este parador
fue literalmente igual que el de Alarcón,281 que simplemente se reproduciría para una nueva versión del
tipo castillo, aunque la ejecución final presentó algunas variantes improvisadas (v. cuadro 13).
De esta forma las lámparas de gran formato que debían ir colgadas en el bar eran iguales a los de los
salones de clientes de Alarcón, realizadas en forja y vidrio, los apliques tipo antorcha, los faroles
exteriores, las luminarias tipo leñero, apliques de las habitaciones de forma romboidal, lámparas de pie y
las del salón de clientes que se eran similares a las de la hostería de Jaén, que habían sido diseñadas por
José Luis Picardo. Finalmente el modelo de lámparas de los salones se modificaría ligeramente para que
no fuesen exactamente iguales, ya que la copia literal sólo podía responder a la urgencia y falta de tiempo
en la elaboración del proyecto de interiorismo.282
El parador de Alarcón y el de Olite tenían una diferencia sustancial, y era que el uso estrictamente
castrense del primero nada tenía que ver con el uso palaciego del segundo, además de su contexto, uno
aislado y circundado de cinturones defensivos, y otro en un entorno urbano a pie de ciudad.
El carácter castrense y medieval del primero, contrastaba con el carácter señorial del segundo, por lo que
el interiorismo de Alarcón no se podría transponer literalmente a Olite, de ahí que se modificaran algunos
de sus elementos, lo cual debió hacerse en la fase de fabricación del prototipo a escala real, que de
acuerdo con los pliegos, debía realizarse y someterse a examen del arquitecto.283

281

282
283

El plano del proyecto de interiorismo realizado por Ignacio Gárate dedicado a las luminarias del parador de Olite tenía una
llamada que decía: “Este original ha servicio para Alarcón y Olite”. Esta circunstancia demuestra la reutilización de planos,
ideas y conceptos que podían ser intercambiables de unos a otros paradores del mismo tipo arquitectónico.
La fabricación de las lámparas corrió a cargo del contratista habitual de este tipo de suministros, Pedro Tendero.
El artículo tercero de los pliegos de prescripciones técnicas que tenía establecido el Ministerio de Información y Turismo, para
el suministro de mobiliario, establecía que: “Se presentarán diseños y las muestras de materiales que considere precisas la
Dirección facultativa, ajustándose a las características de todo orden detalladas en el Pliegos completándose con los modelos
que se consideren precisos para definir más claramente las mimos”.
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Las sillas de madera de respaldo alto, que servían para dar ambiente en Alarcón, eran incómodas y no
encajaban en el contexto de “palacio real”, por lo que los sillones fraileros serían más adecuados al nuevo
contexto. El salón de clientes, el espacio más singular de todo el establecimiento, contaba con pavimentos
de tarima, al igual que las habitaciones, los techos tenían entrevigado visto de madera a modo de
elementos sustentantes, lo cual era falso ya que la estructura auténtica era de pórticos metálicos, ocultos
tras el citado decorado.284
En un principio los planos de ordenación en planta del mobiliario no tenían en cuenta la colocación de la
chimenea en el salón, sino únicamente espacios abiertos configurados en pequeñas estancias por la
disposición de tresillos, sofás y mesas, con una mesa alargada central que jerarquizase el espacio.
La galería de acceso era un espacio lineal en el que la recepción quedaba cobijada en un gran arco de
medio punto existente en el muro, en una ubicación no reconocible desde la puerta de acceso principal,
por lo que con el paso del tiempo y las diferentes intervenciones sería sucesivamente modificada, hasta
llegar a su óptima colocación tras la realización de una cubierta a base de lucernarios para la planta baja
del antiguo patio de armas.
El acento a este espacio la ponía la chimenea inventada, que se destacaba con su gran campana,
sustentada a modo de entablamento, que se situaba descentrada en el espacio alargado del salón.
Las sillas del salón de respaldo bajo con tapicería de terciopelo y tachuelas como remache lateral, aunque
el énfasis en lo medieval quedaba indicado por las luminarias de tipo “antorcha” y “candelabro” que
pendían del techo o se sustentaban en las paredes.
La Torre de la Prisión operaba como un pequeño cuarto de reducidas dimensiones al que se le daría el uso
de salón de la televisión. Se realizaron dos tipos fundamentales de carpinterías, las de interior que
respondían al clásico estilo de puerta, ventana con fraileros de madera que tenía como única
ornamentación los cuarterones, y las carpinterías de madera con cristales emplomados. Estas últimas se
dispondrían en relación a espacios de circulación de público o cliente alojado, como el patio y los
ventanales góticos de la fachada principal.
El mal resultado de este tipo de cristaleras supuso su completa sustitución, por lo que hoy sólo se
conservan los cristales emplomados de los ventanales reconstruidos de estilo gótico.
Al igual que ocurriera con el diseño de las luminarias, los muebles también siguieron modelos literales de
los que se habían utilizado en Alarcón, especialmente los arcones que aparentaban una antigüedad que
no tenían, los muebles maleteros para las habitaciones de clientes y los dos tipos de sillas destinadas al
comedor del establecimiento. Las camas individuales con dosel eran características de los paradores
implantados en castillos, como las de Jarandilla de la Vera que es prácticamente simultáneo a la
intervención de Olite.

284

Los planos de proyecto tenían previsto para este espacio un artesonado del tipo de los que se colocaron en Fuenterrabía en
los espacio de arranque de la escalera principal que a su vez servía de antesala al patio.
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Fig. 471

Fig. 473

Fig. 472

Fig. 474
Fig. 471: Salón de clientes del parador Príncipe de Viana (Olite)
Fuente: Administración Turística Española (1985). Fig. 472:
Desembarco de la escalera de clientes en la planta primera del
castillo, la cual se dispuso para aprovechar los dos ventanales
góticos que aparecen cerrados con vidrios emplomados de
colores. Fuente: Administración Turística Española (1985). Fig.
473: Patio interior del castillo con carpinterías emplomadas con
cristal transparente. Fuente: Administración Turística Española
(1985). Fig. 474: Puerta principal de acceso al parador, con los
apliques tipo antorcha y el cartel de chapa con rótulo donde
aparece el nombre del parador. Fuente: Administración
Turística Española (1985). Fig. 475: Habitación de clientes con
camas con dosel, exactamente iguales que las utilizadas en el
parador de Jarandilla de la Vera, lo cual nos habla de una cierta
idea de estandarización para el tipo arquitectónico del castillo.
Fuente: Administración Turística Española (1985).

Fig. 475
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CUADRO 13
LUMINARIAS DEL PARADOR DE TURISMO DE OLITE – ALARCÓN (I)
ELEMENTO

UBICACIÓN
Alarcón: Igual que el
modelo proyectado.
Situada en el salón de
clientes.

MATERIALES

PROYECTO
Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel Sainz de
Vicuña
MIT

Olite: (Se utilizó una
lámpara que introducía
variantes)
Situada en el salón de
clientes.

Proyecto parador
Olite (1964)

Alarcón: Lámpara para
el comedor (no se
ejecutó la proyectada)

Proyecto (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel Sainz de
Vicuña
MIT

Alarcón: Aplique
cabecero habitación.

Proyecto d196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Alarcón: Aplique
exterior igual al
proyecto en entrada.

Proyecto d196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Olite: Aplique exterior
en fachada con
variantes.

Proyecto parador
Olite (1964)

Ignacio Gárate
MIT

Ignacio Gárate
MIT
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CUADRO 14
LUMINARIAS DEL PARADOR DE TURISMO DE OLITE – ALARCÓN (II)
Alarcón: Aplique de tipo
antorcha para el
exterior y salón de
clientes.

Proyecto d196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Olite: Aplique de tipo
antorcha, con pequeñas
variantes para el
exterior y salón de
clientes.

Proyecto parador
Olite (1964)

Alarcón: Lámpara de pie
para salón de clientes.

Proyecto d196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Olite: Lámpara de pie
para salón de clientes.

Proyecto parador
Olite (1964)

Ignacio Gárate
MIT

Ignacio Gárate
MIT

Alarcón: Cenicero de pie
para salón de clientes.

Proyecto d196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
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CUADRO 15
MOBILIARIO DEL PARADOR DE TURISMO DE OLITE (I)
ELEMENTO

UBICACIÓN
Mesa para salón
de clientes.

MATERIALES
Madera.

PROYECTO
Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Silla toledana
para el tocador de
las habitaciones.

Madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Banco maletero
para habitaciones.

Madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Banco con
fiadores.

Madera.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Arcón para
espacios salones.

Madera.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Mobiliario para
dormitorios.

Acabado de
pasamanería.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT
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CUADRO 16
MOBILIARIO DEL PARADOR DE TURISMO DE OLITE (II)
Sillas para salón
comedor.

Madera

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Silla para el
comedor.

Madera con
almohadón de
cuero.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Cama cabecero de
cama, para
habitaciones de
clientes.

Madera.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Pie de cama, para
dormitorio de
clientes.

Madera.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Mesita de noche
para dormitorios
de clientes.

Madera.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Mesa para el
tocador.

Madera.

Proyecto de
hostería en el
castillo (196?)
Ignacio Gárate y
Manuel S. Vicuña
MIT

Soria (AM 09) [NP]

Soria (AM 09) [NP]
castillo de Soria – Parador Antonio Machado

1966
Ministerio de Información y Turismo
El castillo de Soria conservaba escasos restos en ruinas de lo que fue la fortaleza militar, que durante la
Guerra de la Independencia había sido demolida para evitar que cayese en manos de los franceses. Los
restos del castillo se convirtieron en un montón de escombros cuyas piedras podrían servir de material
para nuevas construcciones (MARTÍN, J. A., 1996: 264), por lo que el Ayuntamiento en 1859 intentó
venderlo, y aquí fue cuando surgió la discrepancia por la titularidad de los terrenos con el Ramo de
Guerra, que también lo reclamaba, hasta que en 1930 se resolviera el conflicto al asignarse la meseta para
el Ramo de Guerra y el cerro continuaría catalogado de utilidad pública, de conformidad con el Ministerio
de Hacienda.285
Los restos del castillo de mayor porte quedarían fuera de la parcela del futuro parador, e incluiría tan sólo
muros de mayor o menor envergadura, muchos de ellos desechos en fragmentos de escasa entidad, por
lo que la forma de construcción del parador (§ anexo ii: AM 09 [NP]) nuevamente respondería a la ya
tantas veces repetida “edificación de nueva planta en recinto histórico” (§ 3.2.4.d), la forma que se había
revelado como la más eficaz para la implantación de un parador en una construcción militar. La elección
de Soria capital como futuro emplazamiento de uno de los establecimientos hoteleros de la red se decidió
ante la insistencia de la Corporación local que estaba seriamente interesada en su construcción, debido a
la escasez de alojamientos hoteleros,286 y la situación estratégica en el tráfico turístico de la localidad.287

285
286

Resolución definitiva de 14 de mayo de 1930, de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial.
La oferta hotelera de Soria capital era de 331 plazas, que se repartían en un total de siete establecimientos cuya categoría
oscilaba entre una o dos estrellas: Hotel Las Heras (1* y 44 plazas), hostal Comercio (2** y 68 plazas), hostal Florida (2** y 63
plazas), hostal Pérez (2** y 30 plazas), hostal Casa Diocesana de OO.AA. (1* y 97 plazas), hostal Central (1* y 17 plazas) y el
hostal-residencia Ruiz (1* y 12 plazas).
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La llegada del ministro Manuel Fraga Iribarne al departamento de Información y Turismo, supuso un gran
empuje al desarrollo de la red, ya que se acometerían múltiples promociones de paradores, entre ellas la
de un parador que no prestaría grades complicaciones para su materialización tras salvar los trámites
burocráticos de adquisición de los terrenos. Desde el comienzo el parador estaba avocado a ser de nueva
construcción debido a que los terrenos que se visitaron carecían de edificación, al menos de importancia.
Lo que haría determinar el lado de la balanza en la elección de uno u otro serían las vistas, facilidad de
acceso y existencia de acometidas, ya que una vez decidido el emplazamiento el proyecto se redactaba
rápidamente, pero lo que siempre demoraba la posibilidad de la inauguración era la terminación de las
infraestructuras de acometida de luz, agua, alcantarillado o accesos.
Superado el período de la dictadura, la Secretaría de Estado de Turismo, heredera del viejo Ministerio
intentaría reiteradamente acometer la ampliación del parador, que su antecesor había tenido planeado
ejecutar pero que no llegó a ser materializado. Sería aquí cuando la Administración Patrimonial, ahora ya
crecida gracias a la pérdida de protagonismo y poder de Turismo, impediría la continuidad de acciones
que afectaban al sustrato arqueológico y que suponían el incremento del impacto visual.

Selección de los terrenos
El arquitecto encargado de elaborar el informe que decidiría sobre la bondad de uno u otro
emplazamiento sería Jesús Valverde Viñas, el cual en enero de 1963 se desplazaba a Soria acompañado de
Enrique Silvela Tordesillas, Director de la Administración Turística Española, para reunirse con Francisco
Roncal Gonzalo, Delegado del Ministerio de Información y Turismo en Soria para proceder a evaluar in
situ las distintas alternativas. La comitiva visitó los terrenos inmediatos a las ruinas del castillo, a unos 700
m. de la parte baja de la ciudad de Soria, con acceso desde carretera que permitía llegar hasta la misma
plataforma superior del cerro, que se encuentra destinado a parque, emisora local y depósito de agua. Los
terrenos que se seleccionaron como mejores dentro de esta amplia plataforma fueron los situados al
norte, debido a que tenían las mejores vistas
(…) divisando los Picos de Urbión, a la izquierda la Sierra y más a la izquierda aun los altos montes el
Moncayo. Se domina también el pequeño valle del Duero, su puente romano inmediato a la ciudad, y el
valle por donde sigue la carretera a Zaragoza. Frente por frente está situado el promontorio llamado del
Mirón, con su ermita. En este terreno hay agua en abundancia, y está resuelto el problema de la luz y la
288
evacuación de aguas residuales.

Los otros emplazamientos visitados fueron el denominado “El Mirón”, situado junto a la ermita del Mirón
en un lugar igualmente elevado aunque por debajo de la cota de los terrenos ocupados por las ruinas del
castillo, cuyo inconveniente era la falta de suministro de agua, ya que la acometida de energía eléctrica y
saneamiento podía resolverse con facilidad. Los terrenos correspondientes al antiguo monasterio de San
Juan situados en el margen izquierdo del Duero, también fueron visitados, el cual tenía resuelto los
suministros necesarios para el parador pero no tenía vistas al encontrarse “muy ahogado”289 Los terrenos
de propiedad particular situados en el margen izquierdo del río Duero junto al puente romano, situado a
287

288
289

El 25 de mayo de 1957, el Ayuntamiento tomó acuerdo de ceder al Estado y en su nombre al Ministerio de Información y
Turismo unos terrenos situados en la Huerta o Cerradas de San Francisco, que aunque fueron aceptados por la Presidencia del
Gobierno no llegó a hacerse efectivo ante el rechazo de Turismo. (Ministerio de Información y Turismo. Decreto, de 14 de
septiembre de 1956, por el que se autoriza la construcción y emplazamiento de un Parador de Turismo en Soria (capital)
Boletín Oficial del Estado, 318 (13 noviembre 1956), 7145.
Oficio, de 26 de enero de 1963, del Arquitecto Jefe del Servicio, Jesús Valverde Viñas, al Subsecretario del Departamento.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Ibídem, 1.

Soria (AM 09) [NP]

media ladera y con orientación a poniente, daría inconvenientes debido a la pendiente del terreno donde
había que construir y en lo referente a algunos suministros. Otro de los terrenos considerados eran los ya
ofertados en los años cincuenta, que habían sido rechazados por el Ministerio, situados en la huerta de
San Francisco, los cuales se vieron a continuación de los anteriores que serían aptos para un parador de
pequeño de 10.000 m2.
Se vistió finalmente un último emplazamiento de titularidad municipal y a solicitud del alcalde, situados
en la carretera de Burgos, a 3 km. de Soria, que presentaban problemas para el suministro de agua,
energía eléctrica y evacuación de aguas residuales. De los seis inmuebles visitados el arquitecto consideró
más adecuado el primero, próximo a las ruinas de la antigua fortificación permanente de Soria, para lo
cual se alegaría:
a)

Inmediata situación a la ciudad.

b)

Aprovechamiento para los viajeros de las carreteras que vienen de Burgos, Valladolid y Madrid, para
Pamplona, Logroño y Zaragoza.

c)

Inmejorable solución para el problema del agua, luz y alcantarillado.

d)

Indudablemente, unas excelentes vistas, que no pueden reunirse en cualquiera de los demás
terrenos estudiados.

e)

Por ser propiedad del Ayuntamiento, inmediata solución por cesión o compra en precio
290
simbólico.

La peculiaridad del reparto del cerro del castillo que existía entre los militares, a través de la Junta de
Acuartelamiento del Ministerio del Ejército, y el consistorio, haría necesario que el Ministerio de
Información y Turismo tratase con ambos para segregar la parcela que le interesaba.
La parcela seleccionada de forma de media luna estaba situada en la ladera nordeste del cerro del castillo,
contaba con 4.846,56 m2, los cuales incluían parte de las murallas, cuya entidad de mayor o menor
importancia dependía de los tramos, al igual que en el interior del recinto seleccionado había fragmentos
dispersos de muralla, que fueron representados en planos topográficos,291 con destino a la construcción
del futuro establecimiento.
La adquisición de la parcela que se realizaría por el pago de una cantidad simbólica al Ayuntamiento, se
preparó para ser consignada en el Plan de adquisiciones y obras para la red de alojamientos turísticos del
Estado del año 1964. El cerro del castillo de superficie total aproximada de 32.600 m2 pertenecía a la
Junta Central de Acuartelamiento del Ministerio del Ejército, por lo que el Ministerio de Información y
Turismo le reclamaría la desafectación de la parcela necesaria para la construcción de su nuevo
establecimiento, que habría de segregarse de la finca de mayor cabida.
El Ayuntamiento por su parte tenía desde el siglo anterior el empeño en adquirir mediante compraventa
el cerro completo del castillo, para destinarlo a jardines municipales y segregar en esa parcela general los
terrenos que necesitase Turismo. Pero la respuesta afirmativa del Ministerio para adquirir el inmueble y
construir el parador, haría que desistiera el Ayuntamiento de su empeño, por lo que Turismo debía
dirigirse a los militares para gestionar la adquisición del inmueble, cuyas gestiones se canalizarían a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda.
290
291

Ibídem, 2-3
Se estableció un código que representaba los tramos de muralla “alta”, “baja”, que se situaban con carácter alterno en el
perímetro de la parcela y al borde del cambio fuerte de pendiente, y los “restos de muralla de 14 a 50 m3”.
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Fig. 476

Fig. 477

Fig. 476: Postal del parador nacional “Antonio Machado” en Soria
(1970) En el lado izquierdo se aprecia los bloques sueltos de la
muralla. Fuente: Internet (todocoleccion).
Fig. 477: Planta baja (calefacción) Ignacio Gárate y Manuel Sainz
de Vicuña. Proyecto de parador de turismo en Soria. 1964
(agosto) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 547: Parcela del parador antes y después de su construcción.
Plano de situación de parador de turismo en Soria. Ministerio de
Información y Turismo. 1963 (marzo) [AITE].
Leyenda del plano: (I) El fondo de este pozo está a más de 5,00
m. profundidad. Este desagüe está conectado a la red general de
saneamiento; (círculos) muralla alta; (cruces) muralla baja o
3
restos de muralla de 15 a 20 m Y plano de la red exterior de
riego. Proyecto de parador de turismo en Soria. Ignacio Gárate y
Manuel Sainz de Vicuña. 1964 (agosto) Ministerio de Información
y Turismo [AITE].
Fig. 479: Vista del parador nacional en lo alto del cerro, con la
masa de vegetación de la base. Fuente: Folleto (Administración
Turística Española) (ca. 1986).
Fig. 480: Vista de la fachada oriental del parador antes de la
ampliación. (ca. 1966-1970) [AIET].

Fig. 478

Fig. 479

Fig. 480

Soria (AM 09) [NP]

La estrategia ahora no era la compraventa, sino una simple afectación ya que el inmueble era de
titularidad estatal, a lo cual los militares no estarían de acuerdo ya que querían una contraprestación
económica.
Surgió una cierta tensión ante la indecisión e incertidumbre motivada por el cambio de alcalde, ya que
debía ser el Ayuntamiento el que realizase el pago a la Junta Central de Acuartelamiento, que concluiría
tras la carta del ministro de Información y Turismo en la que decía:
Comunica al Alcalde que sin no se resuelve con urgencia esta cuestión se quedará Soria sin Parador, pues
se construye por petición expresa de la Ciudad y lo hemos incluido en nuestro Plan de construcciones
292
únicamente por este motivo.

El convenio de compraventa entre Ayuntamiento y el Ejército se suscribiría en marzo de 1964,293 que
haría la incorporación definitiva de Soria en el Plan de obras de la Subsecretaría de Turismo del bienio
1964-1965, para lo cual se sacaría un nuevo Decreto 496/1964, de 20 de febrero, que sacaría del plan el
establecimiento de Zamora y metería el de Soria, entendida su intervención como “rehabilitación”
(v. cuadro 51).
El paso siguiente consistía en que el Ayuntamiento donase a favor del Estado los terrenos del parador y
estos le fuesen afectados por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Simultáneamente el
Ministerio encargaría a uno de los arquitectos del departamento la redacción del correspondiente
proyecto que estaría listo para licitar en el mes de julio de 1964, cuando todavía no se había hecho
efectiva la afectación. El proceso de adquisición de los terrenos se había producido en enero de 1963,
aunque finalizaría con la aceptación de la donación a favor del Estado,294 y la suscripción del acta de
afectación en marzo de 1966.295

Proyecto de parador en el Parque del castillo de Soria (1964)
El equipo técnico formado para la redacción del proyecto sería el constituido por los arquitectos Ignacio
Gárate Rojas y Manuel Sainz de Vicuña, que simultáneamente redactaban el proyecto de rehabilitación
del castillo de Alarcón (§ AM 05 [R]), cuyas obras casi llegarían a terminarse e inaugurarse de forma
simultánea.296
En la rehabilitación del castillo de Alarcón se optaría por la ambientación arquitectónica medieval, en una
conexión directa con modelos idealizados que evocasen la Edad Media, mientras que en Soria ante la falta
de sustrato histórico, sólo presente con restos casi meramente arqueológicos del antiguo castillo, se
optaría por realizar un edificio de nueva planta que se desentendería del lugar en el sentido histórico, ya
que sólo interesaban las vistas lejanas.

292
293
294

295
296

Carta, de 27 de febrero de 1964, de Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, al Gobernador Civil de Soria.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Convenio inicial de venta, para posterior entrega al Excmo. Ayuntamiento de Soria, de la finca denominada Cerro del castillo,
de 20 de marzo de 1964 [AITE].
Ministerio de Hacienda. Decreto 725/1965, de 25 de marzo, por el que se acepta la donación gratuita al Estado por el
Ayuntamiento de Soria de una parcela de terreno de 4.846,56 metros cuadrados de superficie, radicada en dicho término
municipal, con destino a la construcción de un Parador Nacional de Turismo. Boletín Oficial del Estado, 81 (5 abril 1965), 5077.
La donación se produciría finalmente mediante escritura pública de 14 de mayo de 1965, y el acta de afectación se realizaría
el 11 de marzo de 1966.
El parador de Soria y el de Alarcón se realizan en el período de mayor actividad inmobiliaria del Ministerio de Información y
Turismo que se produce entre 1964 y 1966, llegando en este último año a inaugurarse hasta diecisiete establecimientos (el
parador de Alarcón se inauguraba en el mes de marzo de 1966 y el de Soria en el de noviembre del mismo año).
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Fig. 481

Fig. 481: Vista aérea del parador antes de la ampliación (ca.
1979) [AITE].
Fig. 482: Planta primera y segunda (habitaciones) Proyecto de
parador de turismo en Soria. Ignacio Gárate y Manuel Sainz de
Vicuña. 1964 (agosto) Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
Fig. 483: Fachada sur del parador antes de la rehabilitación. En
este punto se pretendía conectar la ampliación (ca. 1966-1970)
[AIET].
Fig. 484: Puerta principal de acceso al parador “Antonio
Machado”, sobre la que se ha pintado con rotulador (ca. 1979)
[AIET].

Fig. 482

Fig. 483

Fig. 484

Soria (AM 09) [NP]

El edificio vería pero también sería visto desde su encumbrada posición, que quedaría apenas matizada
por la presencia de la masa forestal. La cuestión del impacto visual no se cuidó en absoluto ya que a pesar
de la fragmentación volumétrica y la desmaterialización de las esquinas con su estructura de hormigón
armado de pilares vista, el edificio resultaba demasiado contundente, ya que tenía un total de cinco
alturas desarrolladas en cascada desde la cota de acceso, dos hacia arriba y otras dos hacia abajo.
El tratamiento que se realizaría con las murallas existentes en el perímetro de la parcela afectada al
Ministerio, sería dejarlas tal y cual estaban a tramos discontinuos completos o arrasados, aunque en
conjunto servía a modo de zócalo o sustrato para levantar un edificio de ladrillo visto. La toma de datos
previa partió de un plano topográfico que documentó someramente el estado de las murallas, y de un
estudio previo de los terrenos que se realizó a efectos de cimentación.
El parador pese a que se construyese de nueva planta contaría con tan solo 24 plazas hoteleras, en tanto
que se acoplaba a la forma de media luna definida entre los restos perimetrales de la muralla y la
carretera de acceso, según un edificio nuevo que se fragmentaba según módulos desiguales desfasados
unos de otros, aunque la composición fuese ortogonal.
El edificio tomaba una pequeña distancia respecto a la muralla y se levantaba en los extremos sobre
pilares, con esta operación se despegaba de los restos existentes de la muralla. Si comparamos con la
intervención del castillo de Santa Catalina en Jaén (§ anexo i: AM 03 [NP]), se aprecia el concepto
diferente que se aplica, ya que aquí no se pretende evocar el castillo desaparecido, sino que más bien en
la línea de la actuación de Ayamonte (§ anexo i: AM 04 [NP]), se olvida el lugar, a la vez que se busca las
mejores vistas en su posicionamiento y la funcionalidad del programa.
Las vistas estaban volcadas a oriente por lo que el edificio buscaría su máximo desarrollo en esta
orientación con cristaleras en los espacios públicos y terrazas acristalada para las habitaciones que
permitirían constituirse en colchones térmicos para los duros inviernos de Soria. Las zonas de servicio que
daban igualmente a la fachada oriental, se cerraban para mostrar paramentos ciegos o con pequeñas
ventanas recortadas en el ladrillo visto. La cubierta del edificio era a dos aguas e iba acusando la
fragmentación en módulos de su volumetría, con las chimeneas en la cumbrera.
El desarrollo lineal del edificio venía condicionado por la forma de la parcela y el sentido de marcha de la
vía de llegada, la cual determinaba que la puerta se situase de forma tangencial y desde el centro del
edificio se avanzase hacia la orientación norte donde se encontraban todos los espacios de uso público,
mientras que la mitad sur del edificio se veía ocupada por zonas de servicio, fundamentalmente la cocina
que tenía un tamaño superior a los espacios a los que servía.
Las circulaciones quedaron perfectamente definidas por núcleos de comunicación situados adyacentes
pero no visibles los unos a los otros. Las plantas baja, primera y segunda contenían los espacios para el
cliente ocasional o alojado, mientras que del sótano primero al segundo se articulaban los espacios de
servicio. En el extremo norte se situaba el acceso independiente para la vivienda del administrador,
situada en el sótano primero, y en el extremo sur el acceso independiente para las habitaciones
individuales de mecánicos también situadas en el sótano primero. El sótano segundo era exclusivamente
de instalaciones y lavandería, se encontraba perfectamente ventilado e iluminado a través de la fachada
oriental que daba al fuerte cambio de nivel del terreno.
El edificio aprovechaba la caída del terreno para ganar espacio para usos como las habitaciones de
mecánicos o el personal de servicio del propio parador. Las habitaciones de clientes se situaban en una
única crujía orientada al paisaje con acceso desde un pasillo interior que daba a la trasera occidental del
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edificio, con vistas a la vía de acceso. El cliente alojado tenía que hacer uso de escaleras que no contaban
con ascensor, mientras que el servicio tenía ascensores para permitir el adecuado mantenimiento de
habitaciones y demás elementos.
El aparcamiento situado en la zona norte a continuación del edificio, situaba en una cota inferior a la de
llegada del coche, unas cocheras cubiertas para no más de 6 vehículos, que obligaba al cliente a subir las
escaleras exteriores del extremo norte del edificio para llegar a cota de la puerta de acceso al parador.
El interior del edificio tenía una concepción moderna, mediante espacios que se situaban a distintos
cotas, diferenciados por no más de cuatro escalones, que asomaban unos a otros teniendo siempre como
referencia al fondo las cristaleras con las vistas lejanas. La forma de la cubierta a dos aguas se dejaba ver
en el interior de estos espacios para dotarles de mayor altura y se disponían tabiques que en algunas
ocasiones no llegaban a tocar techo y que se recortaban para permitir el paso de la luz.
El concepto utilizado para los espacios públicos de salones, comedor, bar y vestíbulo era el de la fluidez
espacial, para poner en valor la luz. Aquí se abandona el estilo popular para la conformación de
chimeneas y se busca una mayor modernidad con cuerpos abstractos de ladrillo que definen la campana y
el tiro de la chimenea a modo de elemento que cuelga del techo y que se destaca sobre los paramentos
blancos. Por el contrario el tratamiento exterior de fachadas era absolutamente convencional, con sus
balcones en la orientación oeste y sus cristaleras en la zona este.
El parador se inaugura el 16 de noviembre de 1966, con catorce habitaciones dobles y otras tantas
sencillas, dos comedores, bar, terraza y servicios, cuyo coste incluido el mobiliario ascendió a 25.000.000
pts.297

Secretaría de Estado de Turismo: Ampliación del parador (1979-1985)
El parador que había sido promovido en los años sesenta se vería retomado por el Ministerio de
Información y Turismo desde la perspectiva de su ampliación, a comienzos de la década siguiente. La
razón que justificaba la ampliación era la imposibilidad de mantener una explotación comercial
mínimamente rentable con la escasa oferta de 24 plazas, ante la notoria demanda potencial existente. Sin
embargo, las intenciones del Ministerio encontraron una fuerte oposición por parte del sector hostelero
local que llegó a enviar una carta al Ministro en el que se establecían las razones:
(…) el total de plazas *hoteleras+ disponibles pasará, de las 331 que existían en el año 1966, en que fue
inaugurado el Parador Nacional “Antonio Machado”, a la de 832, que supone un incremento de un 251,36
por 100, en cuanto a número, aparte del incalculable en cuanto a categoría y mejoramiento de
instalaciones.
(…) aparte de los meses de verano (prácticamente de 1 de julio al 15 de septiembre), la ocupación de
298
plazas hoteleras es de índices sumamente bajos (…).

El Ministerio debió reconsiderar el hecho de la ampliación ya que esta no se llegó a producir, por lo que
sería la Secretaría de Estado de Turismo, sucesora del Ministerio, la que al final de la década de los
297

298

El nombre del parador fue un homenaje su géneris al poeta Antonio Machado, por lo que al acto de inauguración asistieron
los poetas galardonados desde 1960 con el Premio Nacional de Poesía como Federico Muelas, Antonio Canales, Rafael
Penagos, Victoriano Cremer, José Luis Prado Noguera, José García Nieto, Luis López Anglada y Manuel Clcántara (MONGE,
1966: 71-72).
Carta, “Presidencia: Proyecto de ampliación del parador nacional Antonio Machado de esta capital”, de 12 de julio de 1972,
del Presidente del Sindicato de Hostelería y Actividades Turísticas al Delegado Provincial del Ministerio de Información y
Turismo [AITE].

Soria (AM 09) [NP]

setenta se plantease ampliar la capacidad hotelera del parador. Se le encargó el proyecto a uno de los
arquitectos, al funcionario Manuel Sainz de Vicuña, ya que Ignacio Gárate ya no tendría entrada en
Turismo como colaborador ya que se había suprimido el criterio de externalizar las obras de los
paradores.
Los cambios acontecidos tras la desintegración del Ministerio eran muchos, ya que el nuevo organismo
turístico no gozaría de tantas potestades como su antecesor, que ahora se vería a merced de los dictados
de la Administración Patrimonial competente, que habría de informar intervenciones como la de la
ampliación del parador de Soria. Los mismos técnicos, los mismos criterios pero la imposibilidad de
ejecutarlos ya que ahora agentes competentes en patrimonio no eran acallados ante los intereses del
turismo.299
El proyecto de ampliación planteaba construir un cuerpo anexo en el lado sur, como prolongación del
edificio existente, que resolvería varios problemas como el disponer de aparcamiento cubierto e
incrementar el número de habitaciones en 14 habitaciones en planta primera y otras 14 en planta
segunda. El edificio existente se respetaba en sus mismas condiciones, aunque se mejoraba el sistema de
acceso desde el aparcamiento ya existente a la recepción del parador, a la vez que se dotaba de ascensor
a la comunicación destinada al cliente alojado.
La ampliación aumentaba el volumen edificado del parador y con ello el impacto visual, que habría de ser
sometido a la autorización patrimonial por estar enclavado en un castillo, que de forma general estaba
sometido a tutela estatal.
La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico expresaba su opinión en relación al proyecto de
ampliación del parador e informaba negativamente su posible ampliación:
1º. – El edificio en cuestión está situado en una zona de restos arqueológicos que forman parte de la
historia de la ciudad, los cuales responden al asentamiento de una fortaleza militar y a los restos de la
aljama judía de la ciudad, así como su necrópolis (…). En este lugar se realizaron excavaciones
arqueológicas a principios de este siglo, cuyo estudio indica la posibilidad de un asentamiento celtibérico.
2º. – El lugar de emplazamiento queda de (…) por la imagen del río Duero y sus monumentos, frontera y
límite geográfico, morfológico y visual de la ciudad de Soria. La idea de implantación de edificaciones en
esta zona del territorio urbano, resulta en cualquier caso difícil y cuestionable, ya el hecho de
construcción del Parador Nacional, hoy existente, sin entrar en el análisis de sus valores arquitectónicos o
edificatorios, supuso una evidente ruptura de la cualificación estructural de dicho territorio. Dando la
situación del Parador Nacional actual como un hecho irreversible, no parece adecuado (…) el proceder a la
implantación de nuevas construcciones en esta zona, que vendrían sin duda a agudizar el conflicto ya
300
existente.

A cambio de la negativa se ofrecía como compensación la posibilidad de permutar el inmueble por otro
del centro de la ciudad que fuera de carácter histórico, más en consonancia con el criterio que perseguía
Turismo para la implantación de futuros paradores.
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Esta circunstancias también se deja ver en las intervenciones que Juan Palazuelo Peña acomete en estos años en relación al
Palacio Moctezuma de Cáceres (§ anexo i: ARe 12 [R]).
Oficio, de 19 de diciembre de 1979, de la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura al alcalde presidente del
Ayuntamiento de Soria [AITE].
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Fig. 485

Fig. 486

Fig. 487

Fig. 488

Fig. 489

Fig. 490

Fig. 485: Alzado posterior (oriental) Proyecto de ampliación en el
parador de Soria. [Manuel Sainz de Vicuña], 1979 (septiembre).
Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de Comercio y Turismo)
[AITE] Fig. 486: Alzado principal (occidental) del mismo proyecto.
Fig. 487: Planta 1ª y 2ª (ambas iguales), con ampliación de un cuerpo en
el lado sur del edificio (en color salmón) Proyecto de ampliación en el
parador de Soria. [Manuel Sainz de Vicuña], 1979 (septiembre).
Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de Comercio y Turismo)
[AITE] Fig. 489: Planta baja con incorporación de un garaje cubierto
(color salmón) Mismo proyecto.
Fig. 488 y Fig. 490: Alzado sur y sección por el cuerpo nuevo de
ampliación. Mismo proyecto. Fig. 491: Fotografía (ca. 1979)
manipulada con rotulador, para componer el efecto del cuerpo de
ampliación [AITE].
Fig. 491

Soria (AM 09) [NP]

Los edificios que podían responder a estos criterios dentro de la población eran el Palacio de los Condes
de Gomera que estaba siendo utilizado por la Audiencia Provincial y la Casa Cuartel de la Guardia Civil que
había sido adquirido por el Colegio de Arquitectos para acondicionarla como sede. Además, estos
inmuebles presentaban el inconveniente de no permitir una capacidad de alojamiento de 60 plazas
hoteleras, que era a lo que se quería llegar con la ampliación del parador ya existente. Manuel Sainz de
Vicuña realizaría un informe interno de contestación, para ser utilizado como base a la posible
contestación que se diera a nivel político a la Comisión, que determinaba la no existencia de restos en el
interior de la parcela y que el impacto visual ya existía por lo que poco supondría un volumen más
adosado a los ya existentes:
(…) en el cerro donde está ubicado el actual edificio del Parador, existen restos de Muralla del antiguo
castillo, estos se hallan en la parte de la ladera Oeste, que mira hacia la ciudad, pero en la zona donde se
proyecta la ampliación no existe resto ni vestigio alguno de edificación ni excavación.
La ampliación del Parador, no significa la aparición de ninguna otra edificación aislada, sino únicamente la
construcción, en algunos metros del actual cuerpo de edificio, que como bien se dice en el informe, pudo
no estar adecuadamente situado pero que, irreversiblemente existe.
La incidencia, pues, de la ampliación sobre el deterioro del paisaje resultaría mínimamente apreciable

(SAINZ DE VICUÑA, 1980a).

La situación no mejoró con las alegaciones realizadas tras la resolución denegatoria de la ejecución de la
ampliación, por lo que la Secretaría General de Turismo decidiría cambiar la estrategia y hacer una
reforma interior completa del parador, para redistribuir los espacios y sobre el volumen existente
conseguir un mayor número de habitaciones. La simple eliminación de las habitaciones de empleados del
establecimiento dejaba el sótano primero libre para disponer habitaciones de clientes. La respuesta de la
Comisión de Patrimonio ante el nuevo anteproyecto presentado no se hizo esperar, en la cual se volvió a
recalcar la denegación del aumento del volumen edificado, pero se permitiría realizar la reforma interior:
(…) considerando que la ubicación en su día del Parador en este lugar no fue afortunada como ya lo ha
manifestado en otras ocasiones, y que por tanto, una actuación en dicho edificio con excesivo volumen
vendría a distorsionar, todavía más, este entorno que presenta una reconocida riqueza paisajística y
arqueológica, acuerda informar DESFAVORABLEMENTE el mismo, ahora bien, no se opone a la reforma
301
interior que se pretende realizar en el citado inmueble.

La reordenación interior del programa del parador sería nuevamente realizada por Manuel Sainz de
Vicuña en un proyecto que se redactó en enero de 1984, que aumentaba el volumen de la zona trasera
del parador, la que no tenía impacto visual, para incrementar los salones y habitaciones.
Se trataba de incrementar una crujía en la zona de llegada del parador, orientada al oeste, y en las plantas
superiores de habitaciones se incorporaban más habitaciones al disponer en planta primera y segunda,
habitaciones con vistas hacia el interior del recinto. “Estas habitaciones volarían en galería, en plantas
primera y segunda, sobre la planta baja, que se mantendrá en la alineación señalada por la fachada del
vestíbulo del edificio” (SAINZ DE VICUÑA, 1984). En planta baja se aprovechaba este cuerpo para remodelar
la zona y situar en su interior el bar-cafetería y el salón de televisión destinado al cliente alojado.

301

Oficio, de 22 de marzo de 1984, del Gobernador Civil de Soria al Secretario General de Turismo del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones [AITE].
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Fig. 492

Fig. 493

Fig. 492, Fig. 493, Fig. 496 y Fig. 497:
Fotografías (ca. 1979) realizadas como toma
de datos para la redacción del proyecto de
ampliación del parador “Antonio Machado”.
[AIET] Fachada principal de acceso (Fig. 492),
la misma fachada vista en el sentido contrario
(Fig. 493), fachada norte del parador (Fig.
496) y extremo sur del edificio del parador
(Fig. 497).

Fig. 494

Fig. 494: La ampliación comporta doblar la
crujía para disponer habitaciones al otro lado
del pasillo con vistas al lado oeste (marcada
la ampliación con color negro) Planta primera
(acabados) del proyecto de ampliación en el
parador de Soria. Eduardo Amann Sánchez.
1985 (mayo) Secretaría General de Turismo
(Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones) [AITE].
Fig. 495: La ampliación queda contenida
dentro del propio edificio ante la negativa de
la autoridad patrimonial a realizar un cuerpo
anexo nuevo. Planta baja (calefacción) del
proyecto de ampliación en el parador de
Soria. Eduardo Amann Sánchez. 1985 (mayo)
Secretaría General de Turismo (Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones)
[AITE].

Fig. 495

Fig. 496

Fig. 497

Soria (AM 09) [NP]

El exterior del edificio mantendría el ladrillo visto y se superpondría una galería análoga a la ya existente,
con lo que se conseguían un total de 12 habitaciones nuevas, que junto con la remodelación de las
habitaciones de mecánicos, servicio del parador y vivienda del administrador se conseguía nuevo espacio
para habitaciones de clientes en planta de semisótano, con lo que se obtendrían un total de 40
habitaciones para el parador.
Cualquier alteración de las condiciones iniciales de partida debería ser nuevamente informada por la
Comisión competente en la cuestión patrimonial, la cual se pronunciaría nuevamente:
(…) se puede aprobar el cuerpo de habitaciones, dado que su orientación no provoca un aumento del
volumen visual desde los puntos de vista de mayor interés paisajísticos. No ocurre lo mismo con el cuerpo
que se pretende destinar a salón de TV en la planta baja que, aun siendo de mucho menor volumen real,
302
sí tiene, por su orientación, incidencia en el paisaje, por lo que no debe ser aprobado.

Los obstáculos todavía no habían sido por completo salvados, ya que posteriormente a la aprobación
patrimonial el Ayuntamiento habría de denegar la licencia aduciendo nuevamente motivos de impacto
visual. El arquitecto Manuel Sainz de Vicuña era mayor y estaba próximo a la jubilación, por lo que la
redacción del modificado del proyecto para atender los requerimientos del Ayuntamiento se realizaría en
1985 por un nuevo arquitecto, Eduardo Amann Sánchez, que junto al aparejador Eduardo González
Velayos compondrían la dirección facultativa de las obras.303
El proyecto obtendría finalmente la licencia ya que la competencia para determinar la incidencia o no en
el paisaje correspondía a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León,
aunque obligaba completar el proyecto con el acondicionamiento del entorno del parador, mediante la
adecuada pavimentación, iluminación y ajardinamiento.304
La licencia de obras se otorga el 17 de junio de 1985, aunque se recurriría vía contencioso-administrativo
el pago de la cantidad a satisfacer como tasa por la citada licencia.305 Las obras ejecutadas a la empresa
Constructora de Obras Municipales, S.A. (COMSA) se ejecutaron entre los años 1984 y 1985, aunque
quedó pendiente la resolución vía judicial del pago de la licencia.306
El requerimiento de realizar la urbanización y ajardinamiento de la parcela completa del parador, sería
realizado mediante proyecto aparte redactado en junio de 1986, por el arquitecto funcionario Carlos
Fernández-Cuenca, ante la marcha del Eduardo Amann a otro organismo.
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Oficio, de 11 de abril de 1984, del Subdirector General de Inmuebles y Obras al Director General de Patrimonio Cultural
(Consejería de Educación y Cultura) (Hace referencia al expediente nº 50-008/84 de la Dirección General de Patrimonio
Cultural. Consejería de Educación y Cultura) (Se refiere al Acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Provincial
del Patrimonio Histórico-Artístico de Soria, de la Junta de Castilla y León, el 14 de marzo de 1984) [AIET].
La licencia de obras se otorgó el 17 de junio de 1985.
Oficio, de 23 de marzo de 1985, del Ayuntamiento de Soria a la Dirección Provincial de Transportes, Turismo y
Comunicaciones [AIET].
Campo soriano, de 22 de noviembre de 1985, “El Ayuntamiento de Soria recurre la sentencia sobre la licencia de obras en el
Parador”, en el que se dice: “(…) los servicios técnicos del Ayuntamiento están analizando la ejecución del proyecto de
reforma del Parador, por ver si las obras que se realizan no se ajustan a lo inicialmente aprobado. De esta manera el
Ayuntamiento, si se comprobara alguna irregularidad sobre lo proyectado, podría proceder a la paralización de las obras”.
La sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de julio de 1990 estimaba el recurso del Ayuntamiento,
obligando con ello a abonar por parte de la Secretaría General de Turismo el importe sin bonificación, además de los intereses
de demora, que sería abonada parcialmente, el 6 de febrero de 1991, a través de la empresa constructora COMSA, a falta del
pago de los intereses de demora.
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Fig. 498

Fig. 499

Fig. 500

Fig. 501

Fig. 498 y Fig. 499: Fotografías (2011) Nuevo edificio del parador tras la ampliación. Fachada oriental y meridional respectivamente.
Fig. 500: Planta en la que se aprecia en el pabellón nuevo la aparición de importantes restos de la muralla que obligaron a modificar
sobre la marcha el proyecto. Martín Domínguez Ruz. Estado modificado: Planta sótano -2. Proyecto de reforma y ampliación: Parador
Antonio Machado. Parque del castillo (Soria) 2003 (octubre) Paradores de Turismo de España, S.A. [PTESA].
Fig. 501: Fotografía del sótano del pabellón nuevo con los restos de la muralla que cruzan diagonalmente el edificio. Fuente: Internet
(Ulises) Fig. 502: Restos dispersos de gran tamaño de la antigua muralla, en la zona de acceso al parador. Fotografía (2011). Fig. 503:
Restos de mayor importancia del castillo, fuera de la parcela del parador (propiedad municipal) Uso como piscina municipal.
Fotografía (2011).

Fig. 502

Fig. 503

Soria (AM 09) [NP]

Paradores de Turismo de España: ampliación definitiva del parador (2000)
En la década de los noventa la Secretaría de Turismo realizó alguna obra menor de modernización de
alguna de las instalaciones del establecimiento, a cargo del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca y del
ingeniero Francisco Soriano Talens.
El parador continuaba con el aspecto y forma que le dio el proyecto inicial de Ignacio Gárate Rojas y
Manuel Sainz de Vicuña a mediados de los sesenta, sin embargo la necesidad de volver a ampliar y
reformar completamente un parador que se consideraba obsoleto, hicieron que la iniciativa partiera del
gestor hotelero Paradores de Turismo de España, S.A. La citada reforma que se materializaría en la
primera década del siglo XXI supuso la sustitución del viejo edificio por otro de aspecto renovado y
contemporáneo. En este sentido existían menos prejuicios a realizar modificaciones sobre los edificios de
nueva planta, por lo que la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME no pondría reparo a tan
drástica reforma.
Las actuaciones encontrarían el inconveniente de los restos arqueológicos, cuya aparición en las zonas
que afectaban al edificio habrían de ser sometidos a autorización de la autoridad patrimonial autonómica,
y en lo referente al impacto visual se minimizaría al proponer la construcción del pabellón nuevo sobre lo
que había sido la zona de aparcamiento del antiguo parador, situada en la zona norte de la parcela.
La sociedad convocaría un concurso para realizar la remodelación completa del parador, que sería ganado
por el arquitecto Martín Domínguez Ruz, hijo de Martín Domínguez Esteban que en los tiempos del
Patronato Nacional del Turismo había trabajado junto con Carlos Arniches en los “albergues
automovilistas” (§ 1.3.1.e).
Tras someter el proyecto al autorización de la propiedad del inmueble, la Secretaría de Estado, se entra
en conversación con el Ayuntamiento para apreciar su punto de vista a efectos de otorgamiento de
licencias, de las cuales se desprende de conformidad con el Plan General de Ordenación Urbana de Soria
(1994), la posibilidad de “duplicar la edificabilidad de equipamientos en el caso de ser dotaciones
públicas”307 El parador podría considerarse como “equipamiento público con la presentación de un escrito
que certifique que el solar y edificio son propiedad del Estado (…) ya que Paradores de Turismo de
España, S.A. es una sociedad financiada al 100% por Turespaña y que gestiona bienes del Estado.”.308
El proyecto básico de rehabilitación integral y ampliación del parador existente se redacta en diciembre
de 1999, justificado en que se había quedado desfasado respecto de los niveles de funcionamiento,
dimensiones y dotaciones exigibles a un moderno hotel de cuatro estrellas.
La problemática que reconoce el arquitecto en el viejo parador se refiere tanto a cuestiones funcionales
como acústicas, en relación a las 14 habitaciones ubicadas en planta semisótano, bajo la cocina,
almacenes, servicios y comedor del parador. Esto había sido fruto de la situación desesperada ante la
necesidad de ampliara el parador y no encontrar autorización patrimonial para ello, de modo que se
habían situado en la antigua zona de dormitorios de servicio.
Las restantes 20 habitaciones, mostraban problemas en que 6 de ellas estaban orientadas hacia la calle de
acceso, eran estrechas e imposibles de ampliar sin reducir su número. También este había sido fruto de la
reforma que dirigiese Eduardo Amann Sánchez en los ochenta.
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Carta, de 17 de septiembre de 1999, del arquitecto Martín Domínguez Ruz a la Dirección Técnica de Inmuebles de Paradores
de Turismo de España, S.A. [AITE].
Ibídem, 1
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El proyecto de reforma integral concluía:
La reestructuración del Parador apunta hacia una redistribución de las funciones dentro de la sección del
edificio, buscando a su vez una zona de ampliación que facilite este proceso. Se aprovecharía esta
reestructuración para ampliar el número de habitaciones a 54, todas bien ubicadas y con dimensiones que
corresponden a la clasificación de 4 estrellas. La viabilidad económica del Parador depende de ello

(DOMÍNGUEZ RUZ, 2000: 1).

El volumen existente del edificio se vería alterado para homogeneizar los numerosos retranqueos que
tenía, que encuentra justificación en que:
Al tratase de una situación emblemática en el paisaje de la ciudad de Soria, otros aspectos, incluyendo
aspectos volumétricos han sido tomados en cuenta. Se propone una ampliación con el mismo número de
alturas que las del máximo perfil del Parador existente (…) con lo que no se exceden las limitaciones
volumétricas de las ordenanzas. Asimismo, el cuerpo ampliado se aleja de la muralla cuya cara exterior
constituye el límite norte de la parcela, manteniendo las mismas distancias generales con respecto a la
misma hacia levante. (…) el Parador ampliado respeta las distancias a muralla del edificio existente,
alejándose de ésta hacia el norte para no alterar la visión que desde el casco urbano se tiene del Parque
del Cerro del castillo (DOMÍNGUEZ RUZ, 2000: 5).

La intervención era de rehabilitación y nueva planta, ya que se proponía conservar la estructura del
edificio existente y demoler sólo parcialmente algunas zonas para recomponerlas con las nuevas
necesidades. Y el pabellón situado al norte de la parcela era por completo de nueva construcción.
La obra al ser promovida por el gestor hotelero daba especial importancia a una ejecución por fases que
permitiese reducir en la medida de lo posible el cierre del establecimiento. La fase de ampliación que
comprendía la ejecución de un nuevo pabellón, y la fase de rehabilitación con la obra de reforma integral
sobre la huella del edificio existente. La ejecución de la primera fase permitiría utilizar el viejo edificio, y
cuando terminase el pabellón nuevo entraría en funcionamiento y se cerraría el viejo para acometer la
rehabilitación.
La cuestión del impacto visual que el nuevo edificio supondría en el entorno del Parque del castillo tuvo
que ser estudiada y reformada en diversas ocasiones antes de ser aprobadas para cumplir las exigencias
de la Comisión Territorial de Patrimonio de Castilla y León, mediante la presentación de múltiples
infografías en las que se apreciaban los volúmenes y fachadas, con descripción de materiales, colores y
texturas.
El edificio tal y como estaba proyectado no se pudo ejecutar debido a la aparición de restos importantes
de la muralla, con un tramo de unos 20 m. y 2,49 m. de espesor que cruzaba en zigzag el extremo
occidental del pabellón nuevo, que alojaría el garaje, salones de banquetes y habitaciones. Martín
Domínguez se vio obligado a modificar esta zona del proyecto y adecuar el garaje a una zona que tendría
presencia de la muralla y que habría de integrarse a modo de improvisado museo con el resto de usos. El
garaje quedó en un sencillo estacionamiento exterior a cubierto para únicamente 8 plazas de vehículos.
La aparición en 2005 en prensa de artículos que hacían referencia a los daños producidos en la muralla y
en el arbolado de la zona, también en relación al estado de limpieza de los exteriores y el impacto visual
del edificio.
Esta situación obligó a dejar en buen estado las murallas, que durante la obra se habían desbrozado por
seguridad de las personas que trabajaban, para poner de manifiesto el riesgo de caídas, que serían
repuestas las piedras que con carácter puntual se pudieran haber desprendido, mediante el empleo tanto

Soria (AM 09) [NP]

en las murallas exteriores como en las interiores de mortero de cal y no de cemento, con juntas sin
rehundido (CERESUELA, 2005).

Interiorismo del parador en el Parque del castillo
La ambientación interior del parador sería la clásica de los establecimientos de nueva planta de la época,
en un edificio que no tenía el peso de lo medieval, por lo que la decoración con mueble castellano sería la
característica.
El noticiero y documental de NO-DO advertía “el confort de un establecimiento moderno dentro del estilo
arquitectónico de la región”,309 el cual se traducía en el empleo de sillas de tipo frailero de cuero, mesas
con fiadores de estilo español, sillones individuales o tresillos que aparentaban ser de cuero, lámparas de
pie con tulipa y otras de mesa.
El mobiliario de las habitaciones resultaba más moderno al disponer un cabecero con un simple listón
tapizado que estaba adosado a la pared, al igual que la mesita lateral donde se situaba el teléfono y el
cubre radiadores que tenía una solución sencilla al encontrarse el radiador escondido en un nicho en la
pared, que se cubría exteriormente con los citados listones de madera. La madera estaba presente en el
pavimento, en las paredes de la habitación y en el mobiliario.
La decoración resultaba austera y había sido diseñada por los arquitectos Ignacio Gárate y Manuel Sainz
de Vicuña, según los estándares de decoración del Ministerio de Información y Turismo.
Las puertas de las habitaciones serían las características de madera con cuarterones y herrajes de estilo
clásico, los pavimentos de los espacios públicos hacían uso de la loseta hexagonal de barro que
contrastaba con las paredes completamente blancas.
Tinajas, cerámica par las mesas, candelabros y cortinas con telas de carácter rústico completaban la
decoración de los espacios públicos del parador. El único elemento de mayor modernidad era la chimenea
de ladrillo visto, y casi una mera abstracción que se decoraba con un escudo pétreo.
La reforma que acomete la Secretaría General de Turismo para ampliar la capacidad hotelera del parador
supuso la renovación completa del mobiliario, al despojar al parador de su clásico mueble castellano y
sustituirlo por otro más moderno y confortable que nada tenía que ver con la sobriedad del parador
inicial.
La reforma final de ampliación y modernización del parador acometida por Paradores de Turismo de
España, S.A., supuso un nuevo cambio drástico no sólo para el mobiliario, sino también para la
arquitectura que se vuelve completamente moderna y en sintonía con los estándares de calidad hotelera
del siglo XXI.

309

AH NO-DO (NOT N 1248C).
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Fig. 504

Fig. 505

Fig. 504: Salón de clientes del antiguo parador, con mobiliario
tipo castellano. Destacan las sillas de tipo frailero con asiento y
respaldo de cuero (DGPT, 1983: 270).
Fig. 505: Chimenea de concepción moderna para el salón de
clientes del parador, con escudo como ornamento. (DGPT, 1983:
270) Fig. 506: Salón de clientes del parador. Espacios a distinta
cota, que se asoman unos a otros (DGPT, 1983: 270).
Fig. 507: Salón de clientes tras la reforma del parador (ca. 1986)
Fuente: Folleto (ATE).
Fig. 508: Comedor con chimenea, con mobiliario renovado tras la
reforma del parador (ca. 1986) Fuente: Folleto (ATE).
Fig. 509: Otra vista del salón de clientes en la inauguración del
establecimiento (16-11-1966) [AH NO-DO (NOT 1248C)].
Fig. 510: Aspecto de las habitaciones del parador cuando fue
inaugurado (16-11-1966) [AH NO-DO (NOT 1248C)].
Fig. 506

Fig. 507

Fig. 508

Fig. 509

Fig. 510

Verín. Orense (AM 10) [NP]

Verín. Orense (AM 10) [NP]
castillo de Monterrey – Parador Monterrey

1967
Ministerio de Información y Turismo
El castillo de Monterrey situado en posición elevada en el monte del mismo nombre, constituyó un
complejo militar formado por tres recintos que fueron construidos a lo largo del tiempo con afán
defensivo.310 El castillo fue seleccionado como lugar donde implantar el parador pero la concurrencia de
intereses diferentes entre Ministerios, en relación al inmueble y la realización de obras de restauración en
el castillo, hizo que se descartase la ubicación del parador en la fortaleza, a cambio de que le fuese cedido
gratuitamente al Ministerio de Información y Turismo, algún otro inmueble en un emplazamiento menos
monumental.311 El recinto más exterior denominado falsabraga, construido en el siglo XVII como refuerzo
estratégico para salvaguardar los otros recintos, englobaba los conventos construidos extra muros,312 y se
constituyó en el lugar alternativo al castillo, escogido por el Ministerio de Información y Turismo para la
implantación del parador (§ anexo ii: AM 10 [NP]).

310

311
312

El castillo de Monterrey era una fortificación que englobaban varias edificaciones, algunas de las cuales continuaban en pie y
otras estaban en ruinas, entre las primeras se encontraba el cuartel de San Juan o almacén de cuerda mecha, el cuartel de
infantería y almacén de pólvora, y los segundos estaban desinados a almacén de cureñaje, castillo hornos y cuerpo de
guardia de San Francisco, de los cuales no quedaban más que restos de muros y cimientos, o conservaban sus fachadas pero
carecían de forjados y cubierta. La finca matriz del castillo pertenecía al Estado pero dentro de ella existían veintiuna casas
de particulares que destinaban a vivienda, Ayuntamiento, iglesia parroquial, hospital de peregrinos y capilla en ruinas, iglesia
de San Juan en ruinas, cárcel en igual estado y ruinas del convento de San Francisco. La superficie total del recinto era de
54.409,64 m2, de los cuales 701,42 m2 estaban ocupados por las construcciones militares, según consta en el certificado
suscrito por Miguel Ángel de la Herrán y de las Pozas, registrador de la propiedad del partido de Verín, provincia de Orense,
Audiencia Territorial de La Coruña, el 17 de octubre de 1953, que describe la situación del inmueble en 1905, cuando se
realiza la inscripción a favor del Estado (OLIVERA, 2006).
El castillo de Monterrey fue declarado monumento histórico-artístico por la declaración conjunta de 1931 (Ministerio de
Instrucción Pública. Decreto, de 3 de junio de 1931, Gaceta de Madrid, 155 (4 de junio 1931), 1181-1185, p. 1184).
El convento franciscano y el convento-colegio de jesuitas.
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Fig. 511

Fig. 511Fig. 543: Plano de la Sección del Patrimonio del
Estado. Orense. Castillo de Monterrey.
Fig. 512: Plano de Verín: Zona del castillo de
Monterrey (equidistancia de curvas 1 m.) en el que se
representa en amarillo la parcela de propiedad del
Estado e incluida en el patrimonio del Ministerio del
2
Ejército de 10.000 m que se destinaría a la
construcción del parador, en verde (parcela A) parcela
2
de superficie 1.531,25 m , en azul (parcela B) de
2
superficie 727,75 m , y en rosa (parcela C) de
2
superficie de 6.566,25 m Las parcelas A, B y C se
destinarían a la piscina y mirador del establecimiento.
El plano acompañaba al informe de Jesús Valverde
Viñas de 10 de junio de 1964 [AITE].
Fig. 513: Plano del parador de turismo. Monterrey
(Orense), en el que se limita en color rosa el contorno
de la parcela de titularidad del Estado (Ministerio del
Ejército) que sería afectada al Ministerio de
Información y Turismo con destino a la construcción
del parador. En el plano anterior aparece coloreada en
2
amarillo (10.000 m ) [AITE].

Fig. 512

Fig. 513

Verín. Orense (AM 10) [NP]

El edificio se construyó de nueva planta sobre el solar y ruinas del antiguo convento de jesuitas, cuyos
escasos restos fueron definitivamente liquidados por las nuevas construcciones, de forma similar a como
se había hecho en el castillo de Ayamonte (§ anexo ii: AM 04 [NP]), aunque en este caso el edificio
histórico había sido utilizado coma cantera de materiales de construcción y se encontraba arrasado.
El parador adoptó la estructura de un pazo gallego por ubicarse en Verín (Orense) y por ser de origen
gallego el arquitecto encargado de las obras, el Jefe del Servicio de Arquitectura del Ministerio, Jesús
Valverde Viñas, el cual repitió, desde su exitoso parador de Bayona (§ anexo ii: AM 07 [NP]), el mismo
modelo de establecimiento para todos sus encargos.313
El parador de Verín adoptó un aspecto idéntico al parador de “San Telmo” en Tuy (Pontevedra), cuyas
obras llevó el arquitecto de forma prácticamente simultánea. El modelo de parador respondió al de
edificación de nueva planta en recinto histórico, en la falsabraga definida por muros de contención que
quedaban como restos de las antiguas murallas, y sobre el solar en ruinas del antiguo convento que fue
ignorado para levantar un edificio que nada tenía que ver con las antiguas estructuras.

Adquisición de los terrenos
La monumentalidad del castillo de Monterrey era evidente por lo que éste fue el primer objetivo del
Ministerio de Información y Turismo para la implantación del parador, que quedó en mera intención al
conocer la realización de obras de restauración en el recinto a cargo de las autoridades patrimoniales.314
Las actuaciones en relación al parador se iniciaron en 1963 al ponerse en contacto el Ministerio con el
Gobernador Civil de Orense, para que estudiase la posibilidad de adquisición del castillo, el cual dio
cuenta de las circunstancias que imposibilitaban tal propósito al decir que:
(…) el referido Parador, no debe instalarse en el castillo de Monterrey que se está reconstruyendo, pues
los estudiosos y los que aun sin serlo, creemos que la pieza arquitectónica, tan singular, debe ofrecerse en
su original perspectiva, sin adiciones, estamos en que el Parador es mucho más conveniente que forme
cuerpo aparte, cerca del complejo de Monterrey, pero sin añadirse al castillo, sino siendo edificio próximo
315
y distinto.

313

314

315

El parador de Verín y el de Tuy fueron proyectados por Jesús Valverde iguales, con una pequeña variante en planta primera
que hacía que Verín pudiera disponer de 23 habitaciones dobles, mientras que Tuy presentaba sólo 16. La diferencia estaba
en la crujía lateral de habitaciones que en el caso de Verín se incorporaba a la primera planta y en el de Tuy quedaba sólo a
nivel de planta baja. Verín dispone hacia el norte de vistas al castillo de Monterrey, en cuyo recinto más exterior se encuentra
asentado, mientras que el parador de Tuy tiene las vistas al sureste con el río Miño, por lo que el arquitecto posiciona el
frente del edificio con su acceso orientado a las vistas, e independientemente de su orientación cardinal. La estandarización
sólo puede ser fruto del exceso de trabajo, ya que desde los “albergues automovilistas” (§ 1.3.1.e), de los años treinta no se
había vuelto a producir.
La denuncia reiterada de Jesús Taboada Chivite del mal estado del monumento sensibilizó a las autoridades patrimoniales a
acometer obras de reconstrucción y restauración en el castillo de Monterrey. Jesús Taboada (1907-1976) realizó un gran
número de trabajos de investigación histórica y artística en relación a la fortaleza de Monterrey y de su comarca, editó una
guía del citado recinto histórico. La denuncia del mal estado del inmueble fue denunciada en prensa (TABOADA, 1953: 17 y 49),
cuyo autor tuvo una amplia bibliografía en relación al inmueble (TABOADA, 1947: 27-43; 1960; 1972).
En los años sesenta Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto auxiliar conservador del patrimonio de la 1ª zona desde 1945,
iniciaba las labores de restauración del Palacio de los Condes, la iglesia de Santa María de Gracia y la torre del homenaje,
todos ellos situados en el recinto del castillo de Monterrey.
Carta, de 18 de noviembre de 1963, de José María López Ramón, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en
Orense, a Antonio F. García Rodríguez-Acosta, Subsecretario de Turismo del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 514

Fig. 515

Fig. 516

Fig. 514: Torre del parador de Verín, vista desde la llegada con marquesina de acceso (ca. 1967) [AITE]. Fig. 515: Plano de situación
y acceso. Jesús Valverde Viñas. Proyecto de parador nacional en Verín (Orense) (1964) Ministerio de Información y Turismo
[AITE]... Fig. 516: Vista del castillo de Monterrey desde la terraza del comedor del parador (ca. 1967) [AITE].
Fig. 517: Torre del parador “San Telmo” en Tuy, con balcón en la esquina y marquesina de acceso semejante a la del parador de
Verín (ca. 1968) [AITE]. Fig. 518: Vistas del río desde la parcela del parador (ca. 1965) [AITE]. Fig. 519: Plano de situación y accesos.
Jesús Valverde Viñas. Proyecto de parador nacional de Tuy (Pontevedra) (ca. 1965) Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 517

Fig. 518

Fig. 519

Verín. Orense (AM 10) [NP]

Las posibilidades en relación al parador fueron debatidas por el Subsecretario de Turismo con el Director
General de Arquitectura,316 que llegó a la conclusión de que el futuro establecimiento hotelero debería
implantarse en las inmediaciones de Verín, en un emplazamiento ajeno al castillo.
Se descartaba de esta forma la posibilidad de construir el parador dentro del recinto de la fortaleza y se
justificaba en los numerosos inconvenientes que podría tener, como era la mayor dificultad de acceso, el
notable encarecimiento de la construcción, la interferencia con las obras de restauración que se estaban
realizando y la complejidad derivada de posibles problemas para la cesión de los terrenos.
Todo ello justificaba la construcción del parador en las proximidades del castillo, en el recinto más
exterior del complejo militar, correspondiente a la falsabraga, desde el cual se podría tener una visión
completa del castillo o recinto principal, que consistían en:
(…) unos terrenos de propiedad del Ejército de Tierra, de una hectárea, tres áreas de superficie
aproximada, situados a unos trescientos metros al Sur de la entrada principal del castillo y unida a ella a
través de una ancha franja de terreno casi llana y ligeramente arbolada, en la que confluyen caminos a
317
Verín , Pazos y San Gregorio.

El futuro parador fue incluido automáticamente en el Plan de Construcciones y Obras de la red de
alojamientos turísticos del Estado para el año en curso 1964 (v. cuadro 51).
La finca seleccionada pertenecía al Estado desde tiempo inmemorial,318 y se encontraba afectada al
Ministerio del Ejército, por lo que las gestiones necesarias deberían realizarse con la Capitanía General de
la octava región militar, del Estado Mayor, para acordar la desafectación y nueva afectación a través de la
Dirección General del Patrimonio del Estado. Los trámites se sucedieron sin complicaciones y en abril de
1964 se consumaba la operación,319 con lo que 10.000 m2 de terreno situados en la finca del complejo
militar del castillo de Monterrey se segregaron de la finca matriz y se afectaron a Turismo.
Los terrenos comprendían parte de los muros arruinados que a modo de contención permanecían en pie
en el lugar, testigos de la falsabraga construida con fines militares, y que servían para delimitar
parcialmente la finca. La descripción registral de los terrenos no hizo mención a la existencia de ruinas del
antiguo convento de jesuitas, por lo que probablemente debían estar ya amortizadas tras haber sido
utilizados como cantera de materiales. En todo caso debían permanecer las cimentaciones que fueron
eliminadas en la construcción del parador.
El arquitecto encargado del parador visitó los terrenos abril de 1964, a la vuelta de las obras del parador
de Bayona, y constataba la insuficiencia de los terrenos adquiridos del Ministerio del Ejército, al no
comprender la extensión total de la meseta natural sobre la que se asentaban, que impediría la
construcción de un establecimiento de veinte habitaciones,320 a la vez que reducía las posibilidades de
dominar todas las vistas sobre la población y el valle de Verín.

316
317
318

319
320

Carta, de 26 de noviembre de 1963, de Antonio F. García Rodríguez-Acosta, Subsecretario de Turismo del Ministerio de
Información y Turismo, a José María López Ramón, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Orense [AITE].
Nota informativa: Parador de turismo de Monterre, de 14 de enero de 1964, Ministerio de Información y Turismo [AITE].
La finca correspondiente al castillo de Monterrey pertenecía al Estado aunque se ignoraba de que persona o corporación se
había adquirido. Había sido inscrita en el Registro de la Propiedad de acuerdo a la certificación del Comisario de Guerra de la
Comandancia de Ingenieros de Vigo, suscrita el 17 de agosto de 1905, con una superficie total de 54.409,64 m2.
Acta suscrita a las doce horas del día 15 de abril de 1965, en Monterrey (Orense), con participación del General Gobernador
Militar de la Plaza, el Delegado de Hacienda y el Delegado de Información y Turismo [AITE] (MENCHETA, 1964: 63).
La superficie de las parcelas nuevas que era necesario adquirir contaban con 1.531,25 m 2, 725,75 m2 y 6.566,25 m2, lo que
hacía un total de 8.825,25 m2 Según consta en: Oficio, de 10 de junio de 1964, del Arquitecto Jefe del Servicio de
Arquitectura, Jesús Valverde Viñas, al Subsecretario de Turismo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 520
Fig. 520: Vista del parador desde el castillo de Monterrey (ca. 1967) [AITE]. Fig. 521, Fig. 522, Fig. 523 y Fig. 524: Planta segunda
(habitaciones de la torre) (Fig. 521), sección trasversal y longitudinal en el que se aprecia la desigualdad en altura de los brazos de
la “U” y el porche que recoge la planta baja del edificio y crea un patio interior (sin uso para el cliente alojado) (Fig. 522), planta
primera de habitaciones (Fig. 523), y planta baja (Fig. 524) Jesús Valverde Viñas. Proyecto de parador nacional en Verín (Orense)
Mobiliario. 1964 (agosto) Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 521

Fig. 522

Fig. 523

Fig. 524

Verín. Orense (AM 10) [NP]

En el viaje también se dio cuenta del mal estado de los caminos de acceso a la citada plataforma, que tildó
de “intransitables”321 En estas fechas Jesús Valverde no había redactado todavía el proyecto ya que no
disponía de un plano topográfico adecuado, por lo que encargó a las brigadas del Instituto Geográfico el
levantamiento de planos donde se representase una franja de 300 m., trazada desde la población hasta el
castillo con detalle de las curvas de nivel.
En lo referente a los accesos el Ministerio no se disponía de dotación presupuestaria para tal fin, por lo
que fue necesario solicitar al Ministerio de Obras Públicas la redacción del proyecto y contratación de las
obras correspondientes, el cual debería incluso hacer uso de la expropiación forzosa en el afán de
terminar las obras encomendadas antes de la terminación del parador.322 Los terrenos accesorios
necesarios se destinaron, por una parte a los accesos del parador, y por otra, al emplazamiento de la
piscina, servicios anejos, jardín y mirador del establecimiento. Los primeros fueron adquiridos por cesión
del Ministerio del Ejército, al ser de titularidad del Estado,323 y los segundos mediante compraventa a sus
respectivos propietarios,324 y afectado al Ministerio mediante acta suscrita ya en 1969.325

Proyecto de parador en Monterrey (1964)
Una vez realizada la primera afectación de los terrenos procedentes del Ejército, en abril de 1964, que se
constituyó en el núcleo fundamental donde habría de instalarse el edificio del parador, y una vez
realizados los planos taquimétricos de la parcela, se redactaba el proyecto del parador que suscribió Jesús
Valverde en agosto de 1964. El edificio que se proyectó adoptó el tipo popular gallego del pazo, definido
por la torre, patio interior y otros elementos como la forma de las carpinterías, los materiales empleados
o el tipo de cubierta.
El arquitecto reiteraba la organización del programa entorno a un patio, con un elemento destacado en
altura que singularizaba el establecimiento y que determinaba el lugar de ingreso en el edificio. La planta
baja se destinaba a espacios públicos y las superiores a habitaciones de clientes. El edificio de nueva
construcción valoraba las vistas hacia el castillo, y buscaba su vinculación a la tierra gallega con la
adopción de una arquitectura característica del lugar, que era reinventada según los intereses hoteleros,
de similar manera a las actuaciones de rehabilitación en edificios históricos, que contaban con grandes
dosis de invención.

321
322

323

324

325

Carta, de 23 de abril de 1964, de Jesús Valverde Viñas (Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura del Ministerio de
Información y Turismo) al Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Ministerio de Obras Públicas. Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Orense relativa al expediente de expropiación
forzosa para ocupación de fincas en el término municipal de Verín (Orense), con motivo de las obras del proyecto “Nueva
carretera. Acceso al Parador Nacional de Monterrey (Verín) desde la N-525”, de 5 de mayo de 1966. Boletín Oficial del Estado,
126 (27 mayo 1966), 6640-6641. Y también: Ministerio de Obras Públicas. Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de
Orense relativa al expediente de expropiación forzosa para ocupación de fincas en el término municipal de Verín (Orense),
con motivo de las obras del proyecto “Nueva carretera. Acceso al Parador Nacional de Monterrey (Verín) desde la N-525”, de
7 de mayo de 1966. Boletín Oficial del Estado, 126 (27 mayo 1966), 6641.
Los terrenos de titularidad del Estado afectados al Ministerio del Ejército eran una parcela de 63,36 m2 y otra de 240,53 m2,
para lo cual fue necesario primero desafectarlos del citado ministerio mediante acta suscrita el 9 de febrero de 1967, para
posteriormente proceder a la afectación al Ministerio de Información y Turismo, mediante otra acta de 27 de mayo de 1967
Los terrenos de monte bajo, erial, tojal y pastizal situados en Monterrey componían un total de 8.310 m 2, que serían
segregados de una finca mayor de Monterrey denominada Palomar u Outeiro, cuyos propietarios herederos de Emilia
Romero García (fallecida el 18 de marzo de 1933) eran: María de las Mercedes Santa Marina Rodríguez, duquesa de
Riansares; Emilia Carrión Santa Marina, condesa de Elda; María de las Mercedes Carrión Santa Marina, marquesa de
Morbecq; y José Santa Marina Rodríguez.
La escritura de compraventa se formalizó el 4 de diciembre de 1968 y el acta de afectación al Ministerio de Información y
Turismo se suscribió el 11 de marzo de 1969 [AITE].
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Fig. 525
Fig. 525: Plano en el que se muestran los rellenos y
desmontes de la meseta natural para constituir el jardín
del parador. Jesús Valverde. Proyecto de parador
nacional en Verín (Orense) 1964 (agosto) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 526 y Fig. 529: Piscina del parador y cocheras (ca.
1967) [AITE].
Fig. 527: Piscina del parador. Proyecto de parador
nacional en Verín (Orense) Jesús Valverde Viñas.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 528: Pabellón de garajes y habitaciones de
mecánicos. 1964 (agosto) Proyecto de parador nacional
en Verín (Orense) Jesús Valverde. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 526

Fig. 527

Fig. 528

Fig. 529

Verín. Orense (AM 10) [NP]

La forma cerrada de la planta del edifico, sorprendía como recurso reiterado por Jesús Valverde en
entornos naturales tan singulares como la península del castillo de Monter Real en Bayona (Pontevedra),
la rivera del Miño en Tuy (Pontevedra), o la falsabraga del castillo de Monterrey en Verín (Orense),
situada en una meseta natural inmediata al montículo del castillo, que a pesar de estar situada en una
cota más baja que aquel, dominaba de una manera natural todo el valle de Verín y su núcleo urbano. El
parador adoptó una planta en forma de “U” que cerró su extremo abierto con la superposición de un
pabellón lineal que se ataba al resto del edifico mediante un pórtico que cerraba el espacio a modo de
patio del establecimiento.
El elemento más singular que determinó la posición del acceso fue la torre, que a semejanza de la del
parador de Bayona se coronó con almenas, aunque la puerta principal quedó relegada al cuerpo principal
del edificio, por lo que se significaría con una marquesina de aspecto rústico constituida por columnas de
piedra que definían un sistema adintelado sobre el que se disponía una cubierta convencional de teja. La
torre se destacaba del conjunto con sus tres alturas, levantada en el extremo nordeste del edificio, en un
extremo de la citada “U”, mientras que el cuerpo del edificio dispuso sólo de dos alturas. El pabellón
trasero que cerraba la planta del parador estaba destinado a instalaciones y dispuso sólo de una planta.
El patio central definido por el edificio no tenía uso específico para el cliente alojado, ya que tenía acceso
desde las zonas de servicio. El cliente del establecimiento estaba siempre en contacto con el paisaje
circundante y con las vistas al castillo. La torre del parador de Bayona (§ AM 07 [NP]) sirvió como acceso y
lugar singular donde ubicar las habitaciones superiores del establecimiento, en el caso de Verín la torre
contaba en planta baja con el salón principal y en las plantas primera y segunda se preservaría la idea de
habitación suite, aunque en este proyecto no se dispuso un balcón en esquina que lo singularizase.326
La estructura del edificio era la convencional de pilares, que a diferencia del establecimiento de
Ayamonte, no encontró inconveniente alguno en lo referente al terreno o a la presencia de restos
arqueológicos significativos, debido a que las cimentaciones y estructuras del castillo en aquel caso eran
más contundentes, que los escasos restos de cimientos o muros que pudiesen encontrarse en Verín del
convento de jesuitas de construcción más pobre. La diferencia fundamental con el parador de Tuy fue el
emplazamiento, que no estaba vinculado a un recinto histórico como era el caso del establecimiento de
Verín. El Ministerio prefirió implantar sus establecimientos en edificios históricos, a pesar de que
resultase más costoso, que una simple edificación de nueva planta, prueba de ello era el parador de Verín
que ante la imposibilidad de implantarse en la atalaya del castillo buscó como segundo recurso una
situación próxima y vinculada a la cerca defensiva histórica.
El parador contó con no más de 23 habitaciones dobles, diez habitaciones para el servicio y ocho
habitaciones de mecánicos, estas últimas situadas en un pabellón lineal de pequeñas dimensiones
vinculado a la zona de aparcamiento de clientes, que permitía guardar un total de ocho vehículos en
planta baja y disponía la zona habitacional en la parte superior.
La piscina que se construyó en los terrenos sobrantes de la zona occidental de la meseta de forma
orgánica, contaba con un pabellón independiente del edificio principal destinado a vestuarios y servicios
de la piscina.

326

El parador de Tuy presenta una variante en la imagen de la torre al disponer como en Bayona, un balcón de esquina, aunque
éste sea de traza ortogonal y no circular. Las gárgolas de la torre de los paradores de Verín y de Tuy se disponen igualmente
en las cuatro esquinas superiores de la torre.
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Fig. 530

Fig. 531

Fig. 532

Fig. 533

Fig. 530: Habitaciones de clientes (ca. 1967) [AITE] Fig. 531, Fig. 534 y Fig. 535: Habitación tipo clientes doble (Fig. 534), detalle de
repisa de lavabo (Fig. 534) y habitación tipo del servicio (Fig. 535) Proyecto de parador nacional en Verín (Orense) 1964 (agosto)
Jesús Valverde Viñas. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 532: Carpinterías de madera con fraileros para las habitaciones. Fig. 533: Perspectiva de la habitación tipo de cliente [AITE].
Plano de carpinterías. Proyecto de parador nacional en Tuy (Pontevedra) Jesús Valverde Viñas. Ministerio de Información y
Turismo. [Plano reutilizado] [AITE].

Fig. 534

Fig. 535

Verín. Orense (AM 10) [NP]

El arquitecto llevó a cabo una regularización de la plataforma natural del terreno, mediante la realización
de rellenos que afectaron al entorno inmediato del edificio, de ahí su interés por adquirir todos los
terrenos vinculados a la meseta donde se emplazaba el parador.
La convocatoria de la subasta para la contratación de las obras se publicó en octubre de 1964,327 que
determinaba la premura del Ministerio por ejecutar los presupuestos programados del Departamento, y
de conformidad con los Planes de Desarrollo de los que se nutría.
Durante el proceso de las obras surgió una cierta polémica con la cuestión de la denominación del
parador y su pertenencia al municipio de Verín o al de Alvarellos, que determinaba la necesidad de hacer
la carretera de acceso al parador por la antigua vía romana situada en terrenos de Verín, al igual que la
central de teléfono debería realizarse desde Verín y no desde Alvarellos (GÓMEZ PATO, 1965) La referida
polémica tuvo repercusión en la prensa local y fue rápidamente aplacada por el Ministerio al decir que:
1º El Parador Nacional que actualmente se construye en las proximidades de la fortaleza de Monterrey se
denomina oficialmente PARADOR NACIONAL DE MONTERREY-VERÍN.
2º El trazado de la carretera de acceso al Parador Nacional de Monterrey-Verín, así como el punto de
partida de la línea telefónica que lo sirva, son asuntos de orden técnico no influenciables por ninguna
328
clase de localismos.

Obras posteriores de reforma
El parador de Verín se mantuvo en el tiempo con un aspecto prácticamente igual al de su inauguración,
debido a que no fue objeto de grandes obras de ampliación, ni siquiera de un intento de ampliación, por
el contrario el parador de Tuy tuvieron un proyecto de ampliación en 1975, aunque no llegó a
materializarse.329
El parador se inauguró el 20 de marzo de 1967 con asistencia del ministro de Información y Turismo,
Manuel Fraga Iribarne, acompañado del director general de Promoción del Turismo, los gobernadores
civiles y militares de Orense, el obispo de la diócesis, el delegado nacional de provincias y autoridades
portuguesas (PYRESA, 1967: 51-52).
Las obras que se realizaron en Verín fueron de mero mantenimiento o reformas parciales, dentro de las
cuales cabe destacar las de los años ochenta realizadas por el ingeniero Francisco Soriano Talens, en
relación a la central térmica y tratamiento del agua (SORIANO TALENS, 1983), la reparación de las redes de
distribución de agua caliente y fría debido a la gran cantidad de fugas detectadas en las tuberías (SORIANO
TALENS, 1984), o las obras en la acometida al alcantarillado municipal (SORIANO TALENS, 1986).

327

328

329

Ministerio de Información y Turismo. Resolución de la Junta Central de Adquisiciones y Obras por la que se convoca subasta
para la construcción de un Parador Nacional en Verín (Orense) por un importe de ejecución material de 21.211.302,01
pesetas. Boletín Oficial del Estado, 252 (20 octubre 1964), 13704.
Nota anexa a carta. Nota de la Delegación Provincial de Información y Turismo, de 29 de octubre de 1965, del Delegado
Provincial en Orense del Ministerio de Información y Turismo al Jefe del Servicio de Inmuebles de la Subsecretaría de Turismo
del mismo departamento. Ministerio de Información y Turismo *AITE+. *En la nota aparece manuscrito: “Para publicación en
La Región el día 30].
La ampliación de Tuy consistía en un cuerpo anexo adosado al edificio principal y conectado por el pasillo de servicio que
pasaba a ser de clientes y se realizaba la rótula con un nuevo patio porticado de menores dimensiones que el existente, que
incluiría un total de 29 habitaciones dobles nuevas (11 en planta baja y 18 en planta primera).
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Fig. 536

Fig. 537
Fig. 536: Salón en planta baja de la torre (ca. 1967) [AITE]. Fig.
537: Perspectiva del salón, procedente del proyecto de
interiorismo del parador de Tuy (Pontevedra) [AITE].
Fig. 538: Otra perspectiva del salón de clientes, también
procedente del proyecto de interiorismo del parador de Tuy
(Pontevedra) [AITE]. Fig. 539: Comedor de clientes del parador
con montaje de mesas lineal. Todas las sillas son fraileros de
cuero [AITE].
Fig. 540: Perspectiva del bar de paso al comedor, en el que
hace uso de chapas de cobre viejo, madera y granito.
Procedente del proyecto de interiorismo del parador de Tuy
(Pontevedra) [AITE].
Fig. 541: Detalle de la chimenea del salón de clientes, con
columna de piedra en la esquina (ca. 1967) [AITE]. Fig. 542:
Detalle del mobiliario del vestíbulo, con armadura y reloj de
pie (ca. 1967) [AITE].

Fig. 538

Fig. 539

Fig. 540

Fig. 541

Fig. 542

Verín. Orense (AM 10) [NP]

En la década de los noventa se realizaron estudios sobre la viabilidad económica del parador que
arrojaron cifras negativas,330 debido al exceso de gastos e insuficientes ingresos debidos a ocupaciones
que se situaban en el cincuenta por ciento. La consolidación de resultados negativos del parador y la no
realización de obras de ampliación le relegaron a ser uno de los paradores que se quedó obsoleto. El
parador abriría por temporadas consideradas de alta afluencia turística, al permanecer cerrado en los
meses de invierno,331 incluido en esta categoría de establecimientos junto con otros paradores como su
gemelo en Tuy (SORIANO FRADE, 1978: 67-68) Aún se realizaron obras de reforma parcial en los noventa a
cargo del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, de reforma de los baños de las habitaciones de clientes
(FERNÁNDEZ-CUENCA, 1990a; 1990c).
Las obras que acometió la sociedad gestora del parador a partir de su constitución en 1991 tampoco
fueron especialmente significativas, ya que se limitaron a tomar el relevo al Estado en su labor de
mantenimiento de unas instalaciones que no le resultaban rentables.332

Interiorismo del parador-pazo
El interiorismo del parador de Verín al igual que el de Tuy, siguieron el modelo característico de los
paradores con el mueble castellano. La evocación medieval sólo se hizo presente en la colocación de una
armadura en la zona del vestíbulo del parador. Al igual que los edificios de Verín y Tuy eran iguales, su
decoración también fue igual, de hecho no se conservan los planos de interiorismo de Verín ya que
probablemente fueron aprovechados para Tuy que se inauguró con una diferencia de un año respecto al
primero.
Las perspectivas que se conservan correspondientes a los salones, habitaciones y bar tienen rotulado en
su cartela el nombre del parador de Tuy, pero son absolutamente intercambiables por ser iguales.
El capítulo de lámparas fue bastante importante en este parador, ya que se realizaron un total de seis
diseños de tipo araña de gran formato y aspecto historicista, configurados con diversos brazos que
sostenían velas, que servirían para iluminar y decorar tanto los salones como el comedor.
Los salones fueron decorados con las características lámparas de pie con tulipa, y los apliques siguieron el
modelo de velas de las grandes lámparas, especialmente para las zonas del salón de clientes ya que

330

331

332

El parador con una oferta de 23 habitaciones (45 plazas hoteleras), 100 plazas de comedor, sin espacios para convenciones y
una oferta complementaria consistente en la piscina, jardines y aparcamiento, arrojaba en 1994 resultados negativos de 16.000.000 pts., con una ocupación del 54,97% y una plantilla media anual de 24,30. En 1995 disminuían sensiblemente las
pérdidas a -12.500.000 pts. con una ocupación del 54,85% y una plantilla media anual de 22,87, y en 1996 las pérdidas se
disparaban a -29.700.000 pts. con una ocupación del 51,34% y una plantilla media anual de 22,40.
La apertura en determinadas temporadas tenía por objeto disminuir su intenso déficit e intentar nivelar sus resultados.
Dentro de este grupo se había encontrado el establecimiento de Riaño (temporada de verano) y Virgen de la Cabeza en
Andújar (temporada de invierno), ambos desafectados de la red, además de los incorporados por el Ministerio de Información
y Turismo como el parador de Bielsa en Huesca, el de Cazorla en Jaén, el de Fuente De en Santander, el de Fuentes Carrionas
en Cervera de Pisuerga (Palencia), el de Lequeitio en Vizcaya, el de Mojácar el Almería, el de Sierra Nevada en Granada, el de
Sos del Rey Católico en Zaragoza, el de Tuy en Pontevedra y el de Verín en Orense.
El proyecto que contrató la sociedad fue autorizado por TURESPAÑA, el 3 de junio de 1999 (NOVILLO, 1999) También el
proyecto de aire acondicionado del comedor incluido en el Plan Extraordinario de 1999/nº 11 con un plazo de 2,5 meses para
su ejecución en el tercer trimestre de 1999. También es destacable el proyecto de ampliación del nuevo comedor, vivienda de
Dirección y vestuarios de personal en el parador de turismo de Verín. Ramón E. Rodríguez Soria (arquitecto) 1998 (julio)
Paradores de Turismo de España, S.A., incluido en el Plan Anual de Inversiones de la sociedad 98/ nº 4, con un plazo de 2
meses e inicio en el último trimestre de 1998.
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hacían conjunto con las lámparas del techo. Para las habitaciones se prefirió faroles suspendidos del
centro geométrico del techo y apliques de tipo foco de diseño moderno para las cabeceras de las camas.
Las perspectivas que se conservan correspondientes a los salones, habitaciones y bar tienen rotulado en
su cartela el nombre del parador de Tuy, pero son absolutamente intercambiables por ser iguales.
El capítulo de lámparas fue bastante importante en este parador, ya que se realizaron un total de seis
diseños de tipo araña de gran formato y aspecto historicista, configurados con diversos brazos que
sostenían velas, que sirvieron para iluminar y decorar tanto los salones como el comedor.
Los salones fueron decorados con las características lámparas de pie con tulipa, y los apliques siguieron el
modelo de velas de las grandes lámparas, especialmente para las zonas del salón de clientes ya que
hacían conjunto con las lámparas del techo. Para las habitaciones se prefirió faroles suspendidos del
centro geométrico del techo y apliques de tipo foco de diseño moderno para las cabeceras de las camas.
El interior se revistió de madera para el suelo que se configuraba como entarimado, al igual que los techos
mostraban una falsa apariencia de estructura de vigas y forjado de madera, ya que estaba completamente
forrado. Este parador no hizo uso del barro para los pavimentos ya que prefirió para las habitaciones,
pasillos de habitaciones y salones la madera, y para el comedor, bar y vestíbulo la piedra de tipo mármol,
todos ellos en colores oscuros.
El conjunto se complementaba con las carpinterías de madera con puertas y fraileros de cuarterones para
las ventanas, las puertas que separaban el vestíbulo del bar o del salón eran de barrotes torneados y
cristal, estandarizadas para otros paradores de la época.
El salón principal situado en el piso bajo de la torre disponía de una gran chimenea, cuya campana se
sustentaba por una columna de piedra y se articulaba según un tiro menor metálico en el encuentro entre
las dos paredes ortogonales, de modo que era accesible la zona del fuego.
El mobiliario de aspecto pesado, era de tipo castellano, con abundancia de mesas de estilo español,
bargueñas, fraileras de cuero y tachuelas para el comedor y las mesas de tertulia del salón. Los tresillos y
sofás se alternaban entre el tapizado de piel y el de tela.

Verín. Orense (AM 10) [NP]

Cuadro 17
LUMINARIAS DEL PARADOR DE TURISMO DE TUY (IGUAL VERÍN)
ELEMENTO

UBICACIÓN
Vestíbulo (Tuy)

MATERIALES

PROYECTO
Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón de clientes y
comedor.

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón de clientes

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón de clientes

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón de clientes

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón y comedor de
clientes.

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Dibujos procedentes del plano de mobiliario del proyecto de lámparas para el parador nacional de Turismo en Tuy [I] (ca. 1966)
Jesús Valverde Viñas. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. [El nombre de Tuy se encuentra superpuesto a otro que fue
borrado, el de Verín]
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Cuadro 18
LUMINARIAS DEL PARADOR DE TURISMO DE TUY (IGUAL VERÍN) [II]
ELEMENTO

UBICACIÓN
Habitaciones

MATERIALES

PROYECTO
Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Exterior

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón de clientes

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón de clientes

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Habitaciones

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT

Salón de clientes

Parador Tuy
Pontevedra
(1967)
Jesús Valverde
MIT
Dibujos procedentes del plano de mobiliario del proyecto de lámparas para el parador nacional de Turismo en Tuy [II] (ca. 1966)
Jesús Valverde Viñas. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. [El nombre de Tuy se encuentra superpuesto a otro que fue
borrado, el de Verín]

Artíes. Lérida (ARe 08)

Artíes. Lérida (ARe 08)
Casa Portolá. Artíes – Parador Don Gaspar de Portolá

1967

Ministerio de Información y Turismo
El parador del Valle de Arán situado en Viella (§ NPR 20),333 se promovió antes que el de Artíes (§ anexo ii:
ARe 08) que trajo consecuencia de aquel, al solicitar el Ayuntamiento el acondicionamiento de la antigua
“Casa Portolá” de Artíes, situada en el centro urbano, como refugio complementario del parador. El
establecimiento de Artíes pudo ubicarse en una estructura histórica para compensar el hecho de que el
parador de Viella se hiciera de nueva planta. Ambos establecimientos estaban situados muy próximos
entre sí, por lo que habrían de diversificar su oferta, al destinarse uno a alojamiento como parador
nacional y el otro prestaría exclusivamente servicio de restauración al convertirse en una hostería. La
intencionalidad primera fue la de crear en Artíes un refugio vinculado al concepto de turismo en relación
a los deportes de montaña, pero finalmente se decidió implantar una hostería ya que ligaba bien con el
carácter histórico del inmueble donde se emplazaba, al tratarse de una pequeña casa fortificada en la que
se destacaba su potente torre (§ 2.3.2.a).
En la década de los setenta, con la hostería de Artíes y el parador de Viella en pleno funcionamiento, y
fruto de la política de ampliación de establecimientos (§ 3.2.4.b) y la conversión de hosterías en paradores
(§ 1.3.1.d), se propuso la transformación de la pequeña hostería en parador para lo cual se designó a un
arquitecto diferente del que la había rehabilitado inicialmente.

333

En la Junta Provincial de Turismo de Lérida, de 12 de agosto de 1954, el Gobernador Civil y Presidente comunicó al Ministerio
la solicitud de dos paradores, uno en Lérida capital y otro en el ámbito pirenaico del Valle de Arán, de los cuales se daría
preferencia al segundo. Tras barajar la posible ubicación del parador en Salardú se decidiría que el parador se implantar en
Viella, en el lugar denominado “Santa Creu” o “Trapa”, el cual había sido ofrecido a la antigua Dirección General del Turismo
el terreno necesario que se precisase para construir un parador. El Ayuntamiento acabaría adquiriendo mediante
compraventa concertada de 18 de marzo de 1956, las parcelas de terreno que agrupadas tenían una superficie de 24.689 m2
para cederlo al Estado. La escritura pública sería rescindida a favor de otra, en la que adquiría el Ministerio de Información y
Turismo varias parcelas que agrupadas tenían la misma superficie anteriormente indicada, con la subvención de 144.430 pts.
Que concedería el Ayuntamiento.
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Fig. 543

Fig. 544

Fig. 543: Casa Portolá antes de la rehabilitación hotelera. Postal
antigua “Artíes, Casa Portolá” Fuente: Internet (todocoleccion).
Fig. 544: Casa Portolá antes de la rehabilitación hotelera y
después. Alzado principal. Jesús Valverde Viñas. Proyecto de
hostería de turismo de Artíes (Valle de Arán) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 545: Vista de la torre de la Casa Portolá desde la zona sur
(años sesenta) [AGA, 03-119-000 (F-0334-07-01)].
Fig. 546 y Fig. 547: Alzado sur antes y después de la intervención
hotelera, en el que se aprecian modificaciones sustanciales. Jesús
Valverde Viñas. Proyecto de hostería de turismo en Artíes (Valle
de Arán) Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 545

Fig. 546

Fig. 547

Artíes. Lérida (ARe 08)

El parador de Viella era por completo de nueva construcción, y se encontraba en ejecución bajo la
dirección del arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura del Ministerio de Información y Turismo, Jesús
Valverde Viñas. En una de las visitas de obra que hicieron el Subsecretario de Turismo acompañado del
Delegado Provincial, el alcalde de Artíes planteó la posibilidad de acondicionar un edificio histórico de su
localidad como establecimiento hotelero de la red, que viniese a complementar la oferta de Viella.
(…) convendría facilitar cuanto antes a la Subsecretaría, para adelantar sus planes, los daos planimétricos
de la CASA PORTOLA, castillo del siglo XVI que el Ayuntamiento de Artíes, pretende ofrecer al Ministerio
para habilitar en el mismo un refugio anexo al Parador citado, sito en Viella

334

En agosto de 1964 el Ayuntamiento de Artíes inició los trámites para la cesión del citado inmueble,
denominado “Casa Portolá”, el cual habría ser donado gratuitamente a favor del Estado, con destino a la
instalación de un refugio anexo al parador nacional del turismo de Viella.335
El Ayuntamiento de Artíes cedió gratuitamente al Estado el coto denominado “Portolá” que comprendía
el antiguo castillo del siglo XVI –constituido por casa y torre–, además del corral de la casa, corral de Naut,
capilla de San Antonio, huerto de Naut, cuadra de Naut, otra cuadra en ruinas y un huerto, con una
extensión superficial total de 7.662 m2 y para la instalación de un establecimiento de la Red de Paradores
enclavado próximo al parador nacional de Viella.336
La antigua torre fortificada era el elemento que se pretendía conservar en la intervención, el cual contaba
con una planta de 38,44 m2, cuatro plantas y un total de 10 m de altura aproximadamente. Anexa a la
torre e integrada con ella, se encontraba una edificación en muy mal estado de conservación, descrita por
el arquitecto como “casi en ruinas”,337 con una superficie de 144,30 m2 que se desarrollaba en dos plantas
y bajo cubierta, y que alojaba la vivienda. Separada de estas edificaciones aunque unida mediante la cerca
perimetral se encontraba la pequeña capilla de San Antonio de una sola planta y 34,62 m2 de superficie
construida, en estado de abandono (CATALÁ, 1979: 1522-1555). Las restantes edificaciones eran auxiliares
y estaban destinadas a cuadras o pajares.
La valoración del inmueble que realizó el arquitecto, ya que ésta debía constar en la escritura pública de
donación, fue únicamente a efectos del suelo, en tanto que consideró que las construcciones habían de
ser completamente demolidas.338

334
335

336

337
338

Oficio, de 3 de agosto de 1964, del Delegado Provincial de Lérida del Ministerio de Información y Turismo al Subsecretario de
Turismo del mismo departamento [AITE].
Los requisitos para la donación habían de realizarse a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio
de Hacienda, y estaba el procedimiento perfectamente reglado. Entre otros, habría de cumplirse el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales (Decreto de 27 de mayo de 1955) y la ley de Régimen local (Texto refundido aprobado por (Decreto de
24 de junio de 1955) Antes de iniciarse el expediente de donación la corporación local debería adoptar acuerdo en sesión
plenaria de cesión, que podría subordinarse a la resolución favorable del expediente que debería ser autorizado por el
Ministerio de la Gobernación.
Edicto, expediente núm. 17-64, de 30 de septiembre de 1974, BO de la Provincia de Lérida, pág. 959. Y por su parte el Estado
acepta la donación mediante Decreto 2295/1965, de 15 de julio, por el que se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Artíes (Lérida) de unos inmuebles con destino a la instalación de un refugio anexo al parador nacional de
turismo de Viella. Boletín Oficial del Estado, 194 (14 de agosto de 1965), p. 11410. La afectación final del inmueble al
Ministerio de Información y Turismo se realizaría mediante acta de 5 de julio de 1966.
Oficio, de 4 de octubre de 1965, del arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura, Jesús Valverde Viñas, al Subsecretario de
Turismo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
El Decreto (Ministerio de Educación Nacional), de 22 abril de 1949, sobre protección de los castillo españoles, Boletín Oficial
del Estado, 125 (5 mayo de 1949), había dejado bajo la tutela del Estado a todos los castillos y fortalezas, sin embargo la Casa
Portolá, pese a pertenecer a un tipo arquitectónico propio del Pirineo, con rasgos propios de fortificación, junto con otras
casas de la zona, no fue tomada en consideración como perteneciente a la arquitectura de carácter militar, por lo que la
Administración Patrimonial no tendría nada que decir en lo referente a la protección del citado inmueble.

1037

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Las actuaciones de adquisición del inmueble fueron muy rápidas ya que la citada casa fortificada, aunque
de propiedad privada, había sido adquirida por el municipio en septiembre de 1964,339 motivada por la
decisión de realizar la rehabilitación hotelera en el inmueble en agosto de 1964.
La escrituración se produjo en septiembre, en octubre el acuerdo municipal de cesión del denominado
“Coto Portolá” que comprendió varias edificaciones y terrenos anexos,340 en enero de 1965 se decidió
destinar el inmueble a hostería, en febrero se produjo la autorización del Ministerio de Gobernación para
la cesión, con lo que las actuaciones técnicas se iniciaron a partir de marzo de 1965 a cargo del mismo
arquitecto que estaba dirigiendo las obras del parador de Viella.
El Jefe del Servicio de Arquitectura del Ministerio de Información y Turismo fue el encargado de redactar
el proyecto y dirigir las obras, el cual ya expresó su intención de demolición desde las primeras visitas de
reconocimiento del inmueble:
En el último viaje hecho al Valle de Arán y ya en posesión de los planos de la referida finca, fue visitada la
misma con más detenimiento, comprobándose que la instalación de la Hostería que se pretende construir
ha de hacerse a costa del derribo casi total del edificio, que actualmente se encuentra en muy malas
condiciones de estabilidad, aparte de que su distribución actual, por su disposición, no tiene
aprovechamiento para la instalación que se pretende.
El Proyecto, por tanto, se orientará dejando únicamente la antigua torre fuerte, reforzando sus muros con
una estructura de perfiles metálicos por su parte interior que, al soportar los forjados de cada planta, dará
341
solidez a las fábricas exteriores.

El arquitecto era muy dado a realizar demoliciones, a no confiar en los muros portantes de los edificios
históricos y a realizar sustituciones parciales o totales de elementos arquitectónicos preexistentes, en
tanto que las actuaciones que había realizado para la Administración Turística eran hasta la fecha todas
de nueva planta de tipo regional, incluida la de Viella.
Jesús Valverde se enfrentaba a su primera rehabilitación en el ámbito de las obras del Ministerio, junto
con la hostería de Villalba (§ anexo ii: AM 11),342 en la torre del homenaje de un castillo desaparecido, que
en el primer caso la propuso como una novación y en el segundo se ciñó a la cáscara de sus muros aunque
desarrollase un edificio de nueva planta para alojar servicios a sus pies.
En esta misma línea de intervención fueron las posteriores obras de rehabilitación del palacio de los
condes de Alba y de Aliste como parador de Zamora, que conllevaron fuetes desencuentros con el
arquitecto de zona (§ 3.2.4.e).
La hostería que propuso el arquitecto era de nueva planta levantada sobre el solar de la vivienda
demolida, cuyo único elemento mantenido era la torre fuerte de la vivienda, la cual fue
convenientemente reforzada. El lenguaje arquitectónico que adoptó la nueva construcción fue el de la
arquitectura popular del Valle de Arán, lo que le hacía encajar dentro de la población de Artíes, aunque su
arquitectura no tuviera nada que ver con la que se había demolido en el mismo emplazamiento.

339
340
341
342

El Ayuntamiento adquirió mediante compraventa la Casa Portolá, cuya escritura fue suscrita entre la corporación local y
Antonio Portolá Berart, el 10 de septiembre de 1964, ante el notario José María Álvarez Vega (inscripción 4ª de la escritura)
El acuerdo de cesión contenido en el expediente 17-64 fue hecho público mediante Edicto del Ayuntamiento de Artíes, de 30
de septiembre de 1964, en el Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, de 8 de octubre de 1964,. 959.
Oficio, de26 de marzo de 1965, del Arquitecto Jefe del Servicio, Jesús Valverde Viñas, al Subsecretario de Turismo. Ministerio
de Información y Turismo [AITE].
La hostería de Artíes se inauguró el 15 de julio de 1967 y la de Villalba lo hizo a continuación el 25 de julio de 1967.
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El arquitecto también señalaba desde su informe previo la necesidad de mejorar los accesos al futuro
establecimiento, que afectaban al ancho de las calles o al sentido de circulación de los vehículos, y que
acabaría materializándose con la adquisición de los terrenos de la parcela limítrofe denominada las
Creus.343 De esta forma quedaba garantizado el acceso a la hostería nacional desde la carretera comarcal
nº 142 que conectaba Esterri de Aneu y Viella. Las operaciones urbanísticas que la pequeña hostería llevó
aparejadas fueron planteadas desde el comienzo por el arquitecto para mejorar las condiciones de acceso
al establecimiento, y ubicación del aparcamiento de vehículos:
(…) te ajunto los Planos que comprenden terrenos anejos de una superficie de 1.649 m2 y que por este
Servicio se juzga necesario agregar a la finca cedida por el Ayuntamiento para su mejor situación con la
carretera y mejora de las circulaciones de entrada y salida a la futura Hostería. (…) sería necesario el
solicitar del Ayuntamiento o del alcalde directamente, se hiciesen gestiones para tratar con el propietario
de dichos terrenos, que si no me equivoco están a prado, y vena el precio que pretende ponerle.344

La adquisición de los terrenos colindantes para accesos, aparcamiento y jardines de la hostería se
canalizaron a través del instrumento de la expropiación forzosa, en enero de 1966,345 cuyos terrenos
abarcaban una extensión superficial de 1.649,83 m2 y constituían una parcela de forma triangular que
enlazaban la finca de propiedad del Ministerio con la carretera de acceso desde el pueblo de Viella, que
interesaba conectar debido a que en esta otra localidad se situaba el parador nacional.346

El proyecto de la hostería en la “Casa Portolá”
Jesús Valverde Viñas se encargó de proyectar la hostería tras informar de su viabilidad y de la necesidad
de adquisición de terrenos para zona de aparcamiento de vehículos en superficie.
La actuación propuesta consistió en demoler la pequeña residencia de la familia “Portolá” y dejar
únicamente la torre a la que se le adosó una construcción de nueva planta que acogería el programa de la
hostería. En esta ocasión se eliminaba la arquitectura popular y se dejaba la torre fortificada que daría
significación al conjunto, para construir una arquitectura popular de nueva planta mejorada y adaptada a
los intereses hosteleros. La transformación cambiaba el concepto defensivo de la pequeña vivienda
aunque mantenía el acceso a ésta desde la planta primera, que tenía que ver con el carácter defensivo de
la vivienda, pero que destruyó para siempre uno de los pocos tipos de arquitectura residencial fortificada
que se conservaban del Pirineo.

343
344
345

346

La finca era de propiedad de los herederos de Mercedes Deó Fontá.
Oficio, de 20 de septiembre de 1965, del Jefe del Servicio de Arquitectura al Jefe del Servicio de Inmuebles. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
“Construcción de una carretera de acceso a la Hostería de Turismo del “Coto de Portolás” en Artíes. Diario de Lérida, sábado
21 de febrero de 1967. La notica se hacía eco de la Resolución de la Subsecretaría de Turismo, de1 de febrero de 1967,
referente a la expropiación forzosa de una finca necesaria para la construcción de la carretera de acceso a la Hostería de
Turismo del “Coto de Portolás” en Artíes (Lérida), Boletín Oficial del Estado, 39 (15 de febrero de 1967), 2117. Con carácter
previo a la aplicación del citado instrumento, se había realizado la declaración de urgencia la ocupación por el Ministerio de
los terrenos necesarios para la construcción de la carretera de acceso a la futura hostería de turismo (Ministerio de
Información y Turismo. Decreto 3178/1966, de 15 de diciembre, por el que se declara de urgencia, a efectos de lo dispuesto
en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, la ocupación por el Ministerio de
Información y Turismo de unos terrenos destinados a la realización de las obras de la carretera de acceso a la hostería de
turismo sita en el “Coto de Portolá” en Artíes (Lérida), Boletín Oficial del Estado, de 2 de enero de 1967, 42 y Boletín Oficial de
la Provincia de Lérida, 20 (16 de febrero de 1967).
Oficio de 26 de octubre de 1966, del Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura, Jesús Valverde Viñas al Subsecretario de
Turismo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 548

Fig. 549

Fig. 548: Jesús Valverde Viñas. Sección por el comedor de la hostería. Proyecto de hostería de turismo en Artíes (Valle de Arán)
Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 549: Sección de la Casa Portolá, tal y como fue adquirida por el Ministerio de
Información y Turismo [AITE]. Fig. 550: Planta de cubiertas de la hostería. Jesús Valverde Viñas. Proyecto de hostería de turismo
en Artíes (Valle de Arán) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 551: Interior de la torre con estructura vista al interior metálica para sustentar los forjados de la antigua hostería (2011).
Fig. 552: Planta 1ª de la hostería. Jesús Valverde Viñas. Proyecto de hostería de turismo en Artíes (Valle de Arán) Ministerio de
Información y Turismo [AITE]. Fig. 553: Planta baja de la antigua Casa Portolá, que fue demolida [AITE].

Fig. 550

Fig. 551

Fig. 552

Fig. 553

Artíes. Lérida (ARe 08)

El programa del parador se repartió en la nueva construcción en dos plantas y la torre quedaba como
referente visual y reclamo turístico, que además sería utilizada como salones singulares del
establecimiento de uso público y con acceso desde una escalera situada junto a la torre en planta baja. El
acceso principal a la renovada Casa Portolá se producía por la fachada este que era donde estaba en un
pequeño edificio anexo la capilla de San Antonio, que se restauraría y recuperaría como parte del
atractivo turístico del edificio.
El ingreso en la hostería se realizaba a través de un gran vestíbulo que hacía las veces de salón y
comunicación entre espacios tales como el bar, abierto a este vestíbulo, el salón situado bajo la torre, que
se hacía cubrir con bóveda de cañón, el acceso al salón cerrado de la chimenea y el acceso al local mayor
que era el comedor.
La hostería contaba con una pequeña puerta de servicio situada en el lateral norte, donde antiguamente
la Casa Portolá había tenido una de sus puertas principales. Esta comunicación permitía el ingreso en las
zonas de servicio como la cocina, y núcleo de comunicación vertical con la planta primera donde se
distribuían los pequeños cuartos abuhardillados destinados a dormitorios del personal del parador y
cuatro habitaciones de clientes que contaban con un baño exterior común para todas ellas. También en la
planta primera se situaba la vivienda del administrador del establecimiento y un salón previo al ingreso en
la torre que también era ocupada por espacios de uso público.
Las habitaciones de clientes se vieron improvisadas durante la construcción, ya que habían sido
proyectadas como dormitorios de servicio, de modo que la mitad de la planta era destinada al personal
femenino y la otra mitad al masculino. La eliminación del personal masculino permitió disponer de cuatro
pequeñas e incómodas habitaciones no proyectadas en origen para atender las demandas del típico
cliente de la red.
La planta de cimentación de la hostería denotaba la presencia de zapatas corridas para muros de carga
perimetrales ejecutados nuevos y apoyos puntuales para estructura metálica, que se situaban en la facha
sur para conformar el porche y en el interior del salón-comedor de la hostería. En las esquinas interiores
de la torre se situaban pilares metálicos para conformar una estructura propia a base de pórticos que
sustentaban los nuevos forjados de la torre. La configuración de los faldones de la cubierta se ejecutaba
mediante estructura metálica triangulada unida mediante cartelas, al igual que las viguetas sobre ellas
apoyadas. Se trataba por tanto del uso de una forma actual de construcción que se veía enmascarada con
aspecto de rústica, como si en su interior tuviese estructura de madera y pilares igualmente de madera,
una de las características de las intervenciones del Ministerio de Información y Turismo.
Jesús Valverde demolió casi por completo las estructuras preexistentes, la torre se respetó y se reforzó
con estructura de perfiles metálicos en su interior para soportar los forjados de cada planta, en tanto que
el arquitecto no utilizaba los muros de carga históricos prefería crear una estructura interior nueva, con lo
que el inmueble histórico se convertía en un mero decorado o carcasa inútil– La construcción de nueva
planta tomaba las formas de la arquitectura popular del Valle de Arán, con el objeto de poder integrarse
en la población sin distorsionar su perfil.
La hostería se inauguraba el 15 de julio de 1967, con 5 habitaciones sencillas para clientes, varios salones,
bar y un comedor con capacidad para 80 personas,347 al citado acto asistió el ministro de Información y
Turismo, Manuel Fraga Iribarne, acompañado de altos cargos del Departamento, autoridades provinciales
y locales (MENCHETA, 1967: 67).
347

AH NO-DO (NOT N 1281 A).
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Fig. 554

Fig. 554: Jesús Valverde Viñas. Urbanización y
jardinería. Proyecto de hostería de turismo en
Artíes (Valle de Arán) Ministerio de Información
y Turismo [AITE].
Fig. 555: Ignacio Gárate Rojas. Plano de
situación. Proyecto de adaptación de la
hostería de Artíes (Lérida) en parador nacional.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 556: Plano en el que se delimitan los
terrenos necesarios para hacer la ampliación
del establecimiento (superficie total de
2
4.532,83 m ), representado sobre el plano de
urbanización y jardinería de la antigua
hostería [AITE].

Fig. 555

Fig. 556

Artíes. Lérida (ARe 08)

Adaptación de la hostería de Artíes a parador (1974)
El pequeño establecimiento en su corto recorrido como hostería desde su inauguración en 1967, de
menos de diez años, “no pudo justificar, ni como alojamiento ni como restaurante, su construcción”
(SORIANO FRADE, 1985: 29), por lo que se decidiría de acuerdo con la política del Ministerio de transformar
las hosterías en paradores, convertirla en un parador de 40 habitaciones, que preservara la torre de la
antigua “Casa Portolá” y la edificación anexa que inventase Jesús Valverde en su rehabilitación hotelera.
En el año 1970 se promovieron las primeras actuaciones para la adquisición de los terrenos necesarios
con el objetivo de ampliar la hostería, los cuales sólo podían ser los existentes en la trasera occidental del
inmueble y que pertenecían a particulares.
El Ayuntamiento sería el que informase de quién era la titularidad de los terrenos afectados por la
ampliación de la hostería, que estaban delimitados en un primer plano en el que se habían designado una
extensión de 7.630,94 m2, superior a la que posteriormente realmente se adquiriría, y el que negociase
con los afectados la posibilidad del concierto directo por compraventa.
La negociación de los propietarios se inició para llegar a un acuerdo que se materializase en una
compraventa, aunque siempre pendía la sombra de la expropiación forzosa en último término.
El Ministerio había concluido con éxito en la década anterior la implantación de la hostería, con la
consiguiente adquisición de terrenos en la zona occidental destinados a aparcamiento de vehículos y a
conexión con la carretera que comunicaba con Viella, sin embargo, la inquietud general de la época y la
sistemática ampliación que se acometió de los establecimientos inaugurados en los sesenta, conllevaron
la preparación de un nuevo proyecto hotelero, que se empezaría a fraguar ya desde 1973 con la misma
materialización de la adquisición de los terrenos.
La gestión directa sería la forma final de adquisición de los terrenos, acordada por Orden Ministerial de 20
de julio de 1973, tras las tasaciones realizadas por la Delegación de Hacienda de Lérida y la del arquitecto
del Ministerio de Información y Turismo, Jesús Valverde Viñas,348 quien había sido el autor de la antigua
hostería. Sin embargo, el antiguo autor de la hostería sería relevado de su actuación técnica al dejarse el
encargo del proyecto y dirección de obras en manos de uno de los colaboradores fijos del Ministerio.
Los terrenos necesarios ocupaban una parcela de 4.532,83 m2, en tanto que era la única posible opción
para la ampliación.349
La transformación de la hostería en parador supondría la construcción de nueva planta de un edificio que
se adosaría en su trasera oeste, que habría de construirse sobre los terrenos nuevos adquiridos por el
Ministerio. La edificación nueva vendría a triplicar la construcción de la hostería, la cual habría de
destinarse a un uso complementario, por lo que temporalmente quedaría cerrada hasta que se decidiera
qué uso darle.

348

349

Los 4.533 m2 procedían de una parcela de mayor cabida denominada Prado Tres Aigües, situado en el término municipal de
Artíes y de un total de 16.000 m2, la cual contenía varios fresnos. La parcela se regaba mediante agua del barranco Salavía y
por el agua del río Garona mediante una acequia que atraviesa varias propiedades de particulares. El precio que el Ministerio
de Información y Turismo acordó adecuado para la compraventa de la finca fue de 1.350 pts. /m 2 que haría un total de
6.119.550 pts., al aplicarle la superficie que se adquiría. La escritura de compraventa otorgada por José María Pena Deó y
otros a favor del Estado se suscribió el 20 de julio de 1973, ante Víctor Aguado Zaragoza como sustituto del notario Félix
Pastor Ridruejo.
Oficio, de 24 de febrero de 1973, del Arquitecto Jesús Valverde Viñas al Subdirector General de Inmuebles y Obras del
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 557

Fig. 559

Fig. 558

Fig. 560
Fig. 557: Fachada norte o principal de acceso al parador de
Artíes (ampliación) en los años setenta [AITE].
Fig. 558: Sección transversal. Ignacio Gárate Rojas. Proyecto
de adaptación de hostería de Artíes (Lérida) en parador
nacional. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 559: Croquis de la marquesina de acceso al edificio de
ampliación del parador de Artíes. Ignacio Gárate Rojas [AITE].
Fig. 565, Fig. 568 y Fig. 563: Patio interior de servicio del
parador, detalle de jabalcones de sustentación del alero de la
cubierta y detalle de encuentro entre faldones de cubierta.
Fig. 562: Planta baja del edificio de ampliación del parador de
Artíes. Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de adaptación de la
hostería de Artíes (Lérida) en parador nacional. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].

Fig. 561

Fig. 562

Fig. 563

Artíes. Lérida (ARe 08)

El encargo del proyecto se realizaría a uno de los arquitectos colaboradores del Ministerio de Información
y Turismo, Ignacio Gárate Rojas,350 que tendría que llevar a cabo una construcción de nueva planta que
adoptase la arquitectura característica de la región donde se implantaba, que era la aranesa de tejados
inclinados de pizarra preparados para la nieve, muros de mampostería, buhardillas muy marcadas en sus
tejados fuertemente inclinados.
El edificio nuevo tenía forma de “U” que se adosaba en el lado oeste en un único punto con la antigua
hostería, para permitir una mínima conexión sin necesidad de hacer grandes destrozos en su fachada. Los
brazos de la “U” eran desiguales, al disponer todo el peso de los espacios comunes en el brazo delantero,
que era el más ancho y alto, que disponía de sótano, planta baja y cuatro plantas.
Las plantas de habitaciones se situaban entre las planta primera y cuarta, y los tres últimos pisos era
abuhardillados, en el que el segundo piso se guarecía bajo el volado alero de la cubierta, que se
sustentaba con jabalcones apoyados sobre ostensibles ménsulas pétreas que sobresalían en fachada, y
que recordaban a las sujeciones de las solanas en los castillos rehabilitados para la Red de Paradores. El
brazo trasero de la “U” y la conexión entre ambos se realizaban a través de cuerpos de dos pisos, que no
disponían más que de planta baja y primer piso, cuyo tratamiento sería igual con tejados pronunciados de
pizarra, mampostería en las paredes y madera vista en carpinterías y sujeción de cubiertas.
En planta baja el nuevo edificio destinado a parador permitía disponer de un gran vestíbulo de acceso con
cuarto para guardar los esquíes, un salón a doble altura con una moderna chimenea en el fondo, el
comedor, cocina del parador, administración y habitaciones en el brazo trasero de la “U”. Esta
construcción buscaba el lenguaje característico vernáculo, llevado a la práctica sobre un edificio de
importantes dimensiones, si lo comparamos con una vivienda, pero que al interior se servía de un
lenguaje completamente moderno e incluso abstracto. El salón a doble altura del extremo más occidental
del edificio respondía a esta idea de modernidad, en el que las ventanas determinaban en el exterior la
continuidad con el resto del edificio, pero en el interior la altura doble no se reproducía al exterior.
En planta baja se practicaba la mínima conexión con la hostería, con lo que había sido su antigua zona de
cocina, lo cual haría presuponer la necesidad de modificar su planteamiento interior. Con la obra en
estado avanzado de ejecución surgieron necesidades imprevistas, que consistían en la necesidad de
realizar la depuración de las aguas residuales que acometen vía alcantarillado al río Garona, hacía
conveniente crear una estación de oxidación. Además, de implantar una red contra incendios motivada
por la exigencia de los bomberos de Viella, el desvío de la acequia de riego existente en el solar,
transformación de línea de alta tensión aérea en subterránea y el alumbrado exterior.
La redacción y ejecución del proyecto que recogía todas estas cuestiones fue suscrito por los técnicos
Ignacio Gárate Rojas y Jesús Valverde Carbajosa (GÁRATE y VALVERDE, 1977).
La hostería transformada en parador abriría sus puertas y comenzaría a funcionar como edificio anexo a la
hostería de los sesenta, que permanecería cerrada. Durante un plazo de casi cinco años no se le dio una
finalidad concreta a la vieja “Casa Portolá”, con el consiguiente deterioro de sus estructuras. Al
administrador del parador se le ocurrieron ideas peregrinas como “convertirla en barbacoa durante el
invierno, y de paso, ver si logra obtener con ello una actividad comercial” (SORIANO FRADE, 1985: 29).

350

El arquitecto Ignacio Gárate Rojas tenía signada la zona de Cataluña, por lo que más adelante realizaría el parador de Cardona
(§ anexo ii:AM 17 [R]), el parador de Tortosa (§ anexo ii: AM 20 [NP]), el parador de Lérida (§ anexo ii: AMD 01 [R]) y el
parador de Gerona (§ anexo ii: AMD 08 [NP]).
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Fig. 564

Fig. 565

Fig. 566

Fig. 564: Planta primera de la hostería de Artíes. Espacios
a demoler del estado actual en 1977. Ignacio Gárate
Rojas. Proyecto de reforma de planta primera de
hostería de Artíes (Lérida) Ministerio de Información y
Turismo. [CADA-5453].
Fig. 565: Torre de la Casa Portolá y capilla de San
Antonio, acondicionadas como hostería nacional.
Fuente: Internet (Asociación de Amigos de Gaspar de
Portolá; Fernando Boneu Companys).
Fig. 566: Plano de planta primera de la hostería en el que
se propone una reordenación completa, para obtener
habitaciones de clientes. Ignacio Gárate Rojas. Proyecto
de reforma de planta primera de hostería de Artíes
(Lérida) Ministerio de Información y Turismo (1977)
[CADA-5453].

Fig. 567

Fig. 567: Reforma de la hostería para permitir la
conexión en el extremo occidental con el edificio de
ampliación del parador. Ignacio Gárate Rojas y Jesús
Valverde Carbajosa. Proyecto de reforma de planta
primera de la hostería de Artíes (Lérida) Ministerio de
Información y Turismo [AIET].
Fig. 568: Planta baja de la antigua hostería, tal y como
la proyecto Jesús Valverde Viñas en los años sesenta
[AITE].

Fig. 568

Artíes. Lérida (ARe 08)

Reforma de la hostería de Artíes (1977)
La transformación de la hostería en parador hacía incidencia en una nueva construcción mucho más
grande y preparada para el cliente alojado, mientras que la antigua hostería quedaba relegada a un
segundo plano, debido a la creación de un comedor de mayor capacidad dentro del edificio nuevo. No
obstante el Ministerio se plantearía recuperar la hostería ya que el valor histórico de su torre le daba
mayor interés al establecimiento, por lo que se le encargó a Ignacio Gárate Rojas la remodelación y
acondicionamiento de la planta primera de la antigua hostería que iba a quedar sin uso, ya que estaba
acondicionada para viviendas del personal trabajador del establecimiento (GÁRATE, 1977).
La antigua hostería disponía en planta primera además cinco habitaciones individuales de clientes que no
contaban con baño propio, y tenían calefacción por radiadores eléctricos. Las habitaciones para el
personal de servicio ya no eran necesarias porque se había tendido en la última etapa del Ministerio a
eliminarlas para ampliar la dotación hotelera destinada al cliente, además de que la calidad de las
habitaciones con que contaba la antigua hostería no eran de la calidad y categoría hotelera exigible a un
parador de finales de los años setenta. Por tanto, los arquitectos proyectan la demolición completa de la
distribución de la planta primera de la hostería para redistribuir el espacio y configurar tres suites y dos
habitaciones dobles, con una capacidad total de diez clientes.
La intervención más significativa se hacía en el torreón, en el que se implantaba una habitación singular,
en dos de sus plantas, de modo que en el piso inferior se situaría un saloncito y en el superior el
dormitorio.
El proyecto consistía en la demolición de la distribución existente en planta primera, el refuerzo de las
cerchas de la estructura que configuraba la cubierta, para permitir la creación de un pasillo de acceso a las
habitaciones en el extremo norte para situar las habitaciones con vistas al sur, que se traducía en la
reforma completa de la cubierta y de los huecos de fachada, ya que era necesario bajar de cota los ya
existentes.
La nueva distribución se realizaba con tabicón de ladrillo hueco doble, enfoscado y enlucido, con cámara
con aislamiento acústico de fibra de vidrio entre habitaciones, y el techo de escayola en plancha lisa. Los
pavimentos de tarima de madera reforzarían la imagen de refugio de montaña que se le quería dar al
conjunto.
Las carpinterías de pino de Oregón eran barnizadas y debía utilizarse materiales iguales a los empleados
en el edificio anexo recién construido.
Se barajaron diferentes soluciones para la nueva distribución, la que finalmente se contrató no tenía en
cuenta la conexión con el edificio nuevo del parador, mientras que otras propuestas anteriores sí, al
disponer una escalera nueva que permitiría conectar la planta primera directamente desde la conexión
con el parador. Las obras se adjudicaron a la empresa ARCOS, SA, una de las habituales del Ministerio de
Información y Turismo, adjudicataria de otras obras en el edificio nuevo del parador.

Paradores de Turismo de España
En la década de los ochenta las Secretarías de Turismo acometieron obras de mero mantenimiento de las
cubiertas o similares, por lo que habría que esperar a los noventa para que la sociedad gestora de los
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inmuebles acometiera obras de reforma total del establecimiento que afectarían tanto a la antigua
hostería como al parador que se amplió en su día.
La idea era reformar en una primera fase las instalaciones y acabados de las 40 habitaciones del parador o
edificio principal, además de las 9 habitaciones del ala de montañeros, en la segunda fase se crearían 8
nuevas habitaciones de tipo dúplex en la antigua hostería, y en una tercer fase se acometería la reforma
de los aseos públicos, se haría un nuevo gimnasio y una piscina. La programación de las obras se hacía por
el gestor hotelero para intentar disponer de los distintos espacios en orden a la demanda hotelera de la
zona, y que no llegase a estar cerrado el establecimiento más que el tiempo imprescindible.
El arquitecto encargado de la reforma fue Alfredo Bernad Ripoll, en colaboración con el arquitecto técnico
Javier Aumedes, cuyo proyecto contaría con un presupuesto de importe de 127.957.504 pts., para el
parador, y 78.661.800 pts., para la hostería, siguiéndose así la línea de diversificar los proyectos que había
tenido el antiguo Ministerio de Información y Turismo en relación a este inmueble.
La sociedad organizó un concurso de obra en base al citado proyecto, que fue ganado por la empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en el que ofertó un plazo de ejecución de 4,5 meses,351 el
cual era claramente imposible de cumplir y haría que fuera anulada su adjudicación en el mes siguiente
para dársele a la oferta siguiente económicamente más favorable, que era la unión temporal de empresas
(UTE) Pacsa-Sulzer, con un plazo de ejecución que finalizaba el 30 de agosto de 1996.
Las obras se iniciaron el 29 de abril de 1996, se realizó una entrega parcial de la primera fase en agosto
que afectaba a las habitaciones del parador, y pasado el verano se comenzó la segunda fase de obra, que
finalizaría en diciembre de 1996 con la zona de la antigua hostería, y en junio de 1997 se entregaría la
zona de la piscina y exteriores.
El objetivo principal del proyecto consistía en reformar las habitaciones y baños del edificio principal que
habían quedado completamente obsoletos,352 con sustitución de todas las instalaciones, aparatos
sanitarios, accesorios de baño, iluminación y acabados interiores.
La reforma afectaría también a las zonas comunes, instalaciones generales y cuarto de calderas. Se creaba
un gimnasio en la zona de conexión de las dos alas de la “U”, entre la zona principal y la de montañeros.
La piscina del área deportiva contaba con una parte en el exterior y otra interior para que se pudiese
hacer uso de ella todo el año.
Las actuaciones más significativas incidían en la ignifugación de toda la estructura metálica, el refuerzo de
la estructura de la hostería, mientras que el torreón quedaría sin intervenir, en tanto que se reduciría a la
adecuación de los exteriores y adecuación de nueva escalera de conformidad con las exigencias
municipales (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1998d).
La hostería conserva las modificaciones propuestas en los planos suscritos por Ignacio Gárate Rojas y
Jesús Valverde Carbajosa, dentro de las actuaciones de adecuación de la hostería a parador del período
final del antiguo Ministerio. El hecho más significativo es la creación de una escalera de caracol dispuesta
como elemento externo al edificio para que se pudiese cumplir la normativa. La torre sólo se acondiciona
en planta baja como salón y las restantes plantas quedan sin uso, aunque se había previsto la

351
352

Adjudicación de 29 de marzo de 1996.
9 habitaciones se situaban en la planta tercera, 15 en la segunda, 16 en la tercera y 9 habitaciones de montañeros en planta
baja.

Artíes. Lérida (ARe 08)

incorporación de una habitación en dos de sus plantas que no pudo llegarse a hacer efectiva, y quedó
como cuarto trastero del parador.
La configuración actual del edificio supuso la liquidación completa de la vieja “Casa Portolá”, de la que su
torre sólo tiene un carácter visual externo, sin que se destine a un uso específico. Conserva en su interior
la estructura metálica que Jesús Valverde Viñas incorporase para conformar los distintos pisos, que hoy se
encuentran completamente desmantelados, al lucir como un espacio de cuatro alturas que deja visto el
intradós de la estructura de cubierta.

Interiorismo de la casa fortificada
El interiorismo subraya el ambiente de una casa señorial, con muebles castellanos, en la que se obvia toda
alusión defensiva. La iluminación del salón del pequeño reservado presidido por una imponente chimenea
de granito se realiza con apliques, arañas y lámparas de pie con tulipa. La línea general es la sobriedad, el
empleo de sillas de tipo frailero con sillón y respaldo de cuero, bancos de madera adosados a la pared y
los característicos calderos de cobre que ornan la chimenea de forma simétrica.
La confortabilidad como de costumbre sólo se deja sentir en la incorporación de sillones de dos plazas con
tapicería aterciopelada. Al interior el forjado se cubre con maderas que conforman viguetas como si
fueran realmente sustentantes, pero la estructura verdadera es metálica y está oculta bajo la apariencia
de construcción popular. La iluminación del vestíbulo se produce mediante faroles de gran tamaño
diseñados por el arquitecto.
Las lámparas de varios brazos del salón tienen diseño de estilizados ciervos, que le vincula con la caza, con
toda seguridad diseño del arquitecto, ya que eran el proyecto de interiorismo realizado antes de la
terminación de la obra para que diera tiempo a la fabricación y suministro. Todas las piezas se hacían
artesanalmente y las luminarias se cuidaban especialmente ya que tenían un proyecto independiente,
para contratar el suministro con un especialista. Algunos cuadros se colocan en las paredes, de los cuales
el dedicado al fundador Gaspar de Portolá y de Rovira, marqués de Portolá, es el que preside el espacio de
recepción y se sitúa para reforzar el eje entre dos puertas gemelas, que se valen de los clásicos barrotes
verticales y cristalera que permite percibir los dos posibles accesos al mismo espacio del comedor,
elemento fundamental de toda hostería.
El pavimento de tarima de madera nos recuerda que nos encontramos en una casa aranesa, paredes
blancas y maderas oscuras para muebles, techos, pavimentos y carpinterías. En esta ocasión para
conseguir una mayor sensación de calidez.
Las sillas fueron diseñadas para la hostería, algunas pequeñas e incomodas para sentarse cerca de la
lumbre de la chimenea, otros son bancos para ser situados en la pared o sillones más confortables que los
fraileros que se sitúan junto a la mesa.
El mobiliario original ha sido sustancialmente modificado, algunas sillas han cambiado su tapizado, otros
simplemente han desaparecido. El cambio es de la austeridad y sencillez a un mobiliario más recargado y
confortable.
La transformación de la hostería en parador conllevó la ejecución de un edificio de nueva planta que
adoptaba el aspecto de refugio de montaña pero con un sentido renovado y moderno, que vendría a
contrastar con la hostería.
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Fig. 569

Fig. 570

Fig. 569: Vestíbulo de ingreso en la hostería (ca. 1960-1969)
[AGA, 03-119-000, (F-00334-07-09)].
Fig. 570: Salón de clientes de la hostería, presidido por la gran
chimenea (ca. 1960-1969) [AGA, 03-119-000, (F-00334-07-13)]
Fig. 571: Cuadro elegido por el Ministerio de Información y
Turismo en su ubicación, que representa al marqués de
Portolá, Gaspar de Portolá y Rovira.
Fig. 572: Salón de clientes del parador de Artíes (edificio de
ampliación) con mobiliario diseñado por Ignacio Gárate Rojas
(ca. 1980-1989) DGPT, 1983: 10).
Fig. 573: Vestíbulo del parador de Artíes (edificio de
ampliación), con motivos de decoración de tipo caza (ca. 19801989) (DGPT, 1983: 11).

Fig. 571

Fig. 572

Fig. 573

Artíes. Lérida (ARe 08)

El uso de maderas de colores claros tanto en pavimentos como en techos y mobiliario daría un sentido
bien diferente al parador. El mobiliario de estilo marcadamente funcional y moderno, se combinaría con
luminarias de estilo más clásico y apliques de pared.
La chimenea que daría la réplica a la chimenea de estilo clásico de la hostería, se situaría en el moderno
salón de doble altura, al ser su campana de chapa. Los cuadros que se colgarían en este espacio serían
abstractos y en el vestíbulo se optaría por la clásica disposición de cabezas de animales disecados o aves
completas en ménsulas, en lo que era un guiño al clásico parador de montaña que se inicio con el parador
de Gredos.
El contraste entre el mobiliario del parador y de la hostería era diametralmente opuesto, algo que en
principio no importó en el tiempo que permaneció cerrada la hostería. Al realizarse la reforma completa
del parador en los años noventa se distorsionó el sentido que el arquitecto quiso darle en l decoración y
mobiliario, al igual que ocurrió con la pequeña hostería y su ambientación.
El salón comedor de la ampliación del parador hizo uso de vidrieras de colores de dibujo moderno,
ideadas por el arquitecto que separarían el espacio de pasillo que permitía conectar con la hostería.
La estética de ambos espacios fue muy diferente, se transformó del estilo clásico del parador a un
establecimiento que parecía haber sido diseñado por un técnico ajeno a la Administración Turística.
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Torre de los Andrade – Parador Condes de Villalba

1967
Ministerio de Información y Turismo
La Torre de los Andrade, último vestigio de la fortaleza permanente de Villalba, llegó a mediados de los
años sesenta en una situación de abandono completo, aprisionada dentro de una manzana urbana, en la
que las viviendas, huertas y construcciones de tipo rural se adosaban a su perímetro. El acceso al interior
de la manzana se producía desde un estrecho callejón situado en la plaza de Santa María, que no permitía
tener una visión completa de la torre por tener interpuestos respecto a la vía pública, viviendas de dos o
tres plantas, que aunque no conseguían ocultar por completo su altura, impedían su contemplación total,
la cual sólo se hacía efectiva desde el interior de la manzana, no accesible por ser de propiedad privada.
La titularidad del inmueble junto con las restantes construcciones y huertas existentes había llegado a
manos de la Casa Berwick y Alba, que las aforaría a distintos colonos. A finales del siglo XIX la torre y sus
terrenos inmediatos pasaron vía herencia de Valeriano Valdesuso Rouco y Pascual González Rouco a
manos de los titulares que serían expropiados por el Ministerio de Información y Turismo, con destino a la
implantación de una hostería nacional.
La torre conservaba sus muros perimetrales en pie, un pozo en su interior, al igual que cuatro arcos
diafragma, dispuestos por pares a distintas alturas y de forma ortogonal para definir el nivel de apoyo de
los forjados de piso que se encontraban desaparecidos, al igual que la cubierta de la edificación. La
implantación de la pequeña hostería fue una de las operaciones urbanísticas más complejas que llevó a
cabo el Ministerio de Información y Turismo, debido al fraccionamiento del entorno del edificio histórico
en pequeñas propiedades, que se adquirieron por el mecanismo de la expropiación forzosa, con cuyo
justiprecio una parte de los titulares no estuvieron conformes y se extendió el procedimiento desde 1966
hasta 1971, momento a partir del cual se iniciaron otras actuaciones expropiatorias.
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Fig. 574

Fig. 575

Fig. 574 y Fig. 575: Jesús Valverde Viñas. Torre de los Andrade
Villalba (Lugo) Ministerio de Información y Turismo (este plano
fue aprovechado posteriormente en las actuaciones de
ampliación que acometiera Carlos Fernández-Cuenca Gómez en
los noventa) [AITE]. Fachada a la calle Valeriano Valdesuso (Fig.
574) y fachada posterior (Fig. 575).
Fig. 576: Planta baja del estado actual del inmueble (1965) Jesús
Valverde Viñas. Torre de los Andrade Villalba (Lugo) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 577 y Fig. 579: Estado de la Torre de los Andrade antes de la
rehabilitación hotelera y del comienzo de la operación urbanística
de adquisición de parcelas colindantes, por lo que la torre se
encuentra ahogada entre edificios de viviendas. El almenado
sobre el matacán corrido de la coronación se encuentra
parcialmente desaparecido. Fotografías del folleto (1965)
“Villalba: Fiestas de San Ramón y Santa María 1965” [AITE].
Fig. 578: Sección transversal del estado actual del inmueble
(1965), en el que se destaca la falta de forjados y cubiertas. Jesús
Valverde Viñas. Torre de los Andrade Villalba (Lugo) Ministerio de
Información y Turismo [AITE].

Fig. 576

Fig. 577

Fig. 578

Fig. 579

Villalba. Lugo (AM 11) [R]

El retraso no impidió la ocupación efectiva de los terrenos, la redacción del proyecto e incluso la ejecución
de las obras, ya que la Ley de Expropiación Forzosa daba esas potestades al Estado. El tamaño de la
manzana hacía necesario acometer el procedimiento de adquisición en varias fases, de las cuales la
primera comprendía los terrenos estrictamente necesarios para implantar la hostería, la segunda fase
suponía la apertura a la plaza de Calvo Sotelo y a la calle Alférez J. López, la tercera fase posibilitaría la
apertura a la plaza de Santa María y la cuarta la adquisición completa de la manzana. Las fases primera y
segunda fueron prácticamente simultáneas y se acometieron una a continuación de la otra en los años
sesenta, mientras que la fase tercera se demoró en el tiempo hasta 1997 y se ejecutó por intervención de
un agente externo a la Administración Turística y vía enajenación, que permitiría la construcción de la
ampliación de la hostería y su transformación en parador, mientras que la cuarta fase nunca llegó a
iniciarse.
La hostería de Villalba (§ anexo ii: AM 12 [R]) se promovió en el período del Ministerio de Información y
Turismo en la época del Ministro Manuel Fraga Iribarne,353 quien era oriundo de esta localidad lucense. A
su vez, el proyecto se le encargó al arquitecto gallego Jefe del Servicio de Arquitectura del citado
Ministerio, Jesús Valverde Viñas, el cual había realizado los paradores gallegos de Ribadeo (1948) y El
Ferrol (1960), a la vez que se encontraba realizando los de Cambados (1966) y Bayona (1966).
La mayoría de estos establecimientos suponían la exaltación del tipo arquitectónico residencial
característico de la historia de Galicia, el pazo, que se materializaban en casi todos los casos mediante
construcciones de nueva planta, sin embargo la hostería de Villalba supondría la intervención en un
edificio histórico de tan reducidas dimensiones, con una mínima capacidad hotelera de tan sólo doce
plazas, que no posibilitó la característica estructura de ordenación del pazo.
La presencia de Manuel Fraga en distintas etapas significativas de la existencia del establecimiento de
Villalba, se dejó sentir muy posteriormente a su intervención como ministro, ya que en la década de los
años noventa, como presidente de la Junta de Galicia (1990-2005), fue cuando propició que se llevase a
cabo la ampliación de la hostería y transformación en parador, la cual correría a cargo del arquitecto
funcionario Carlos Fernández-Cuenca Gómez.
La necesidad de ampliar la hostería se vio por el propio Ministerio, en tanto que el primer proyecto de
transformación en parador fue realizado por Jesús Valverde Viñas, en la década de los setenta, pero
debido a los retrasos y las dificultades para la adquisición del inmueble, nuevamente por expropiación,
acabarían posponiendo la posibilidad de su consumación.
En los noventa otro arquitecto partió de los presupuestos de aquel proyecto y redactó otro nuevo, con
dos variantes, lo cual daba idea de las dificultades para su ejecución, además de la nueva oposición de los
colindantes que en el proceso de implantación de la vieja hostería llegaron hasta el Tribunal Supremo, los
cuales se opusieron a la constitución de servidumbres como consecuencia de la construcción del edificio
de la ampliación.

353

Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), tuvo una variada trayectoria profesional antes de llegar a ser nombrado ministro, en
tanto que en 1948 obtendría la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Valencia, posteriormente realizaría las
oposiciones a letrado de las Cortes, , e ingresó en la Carrera Diplomática en 1947. La vinculación al Turismo no llegaría hasta
los años sesenta, cuando fue nombrado Ministro de Información y Turismo, por Decreto de 10 de julio de 1962, a cuyo frente
permanecería hasta 1969. La hostería de Villalba (Lugo) ubicada en su ciudad natal, conllevaría un procedimiento largo en la
tramitación del expediente de expropiación forzosa, necesario para la adquisición de los terrenos en los que se implantaría el
establecimiento hotelero, que hubo de realizarse en varias fases, y que en parte afectaría a propiedades de su familia.
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CUADRO 19
FASES EN LA ACTUACIÓN EXPROPIATORIA DE VILLALBA (LUGO)
PARCELA Nº
10, 11 y 12
20, 21, 22, 25 y 27

1ª Fase

24
28
19, 23bis y 26
16, 17 y 18

Torre Andrade (20)
Huerta y pequeñas
construcciones
Casa nº 11 (calle Valerio
Valdesuso)
Casa nº 19

1.175,07 m2 (S)
440,32 m2 (C)
49,70 m2 (S)
149,10 m2 (C)
63 m2 (S)
105,12 m2 (C)
112,78 m2
66 m2 (S)
31,56 m2 (C)

AFECTADOS

4 titulares
1 titular
1 arrendatario
1 titular
1 arrendatario
4 titulares
2 arrendatarios
4 titulares
1 arrendatario
1 titular
1 arrendatario

Porción parcela
Huerta (40)

465 m2

2 titulares

13, 41 y 42

Porción parcela (13)
Cuadras (41)
Porción parcela (42)

200 m2
75 m2
95 m2

1 titular
1 titular
1 titular

29, 30,31,52,33,34, 36,
37, 38 y 39

Casa nº 16
Casa nº 17
Casa nº 39

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 43, 44 y 45

Plano parcelario (1965)

2ª Fase

35 y 40

3ª Fase

Casa nº 7
(calle Valerio Valdesuso)
Casa nº 5
(calle Valerio Valdesuso)
Casa nº 9
(calle Valerio Valdesuso)

SUPERFICIE

4ª Fase

23

DESCRIPCIÓN

437 m2 (S)

-

-

2 titulares
2 titulares
2 titulares
-

OCUPACIÓN
20-05-1966 (p)
15-06-1966 (O+P)
20-05-1966(p)
15-06-1966 (O+P)
20-05-1966(p)
15-06-1966 (O+P)
20-05-1966(p)
15-06-1966 (O+P)
20-05-1966(p)
15-06-1966 (O+P)
20-05-1966(p)
15-06-1966 (O+P)
14-02-1966 (p)
16-08-1966 (O)
31-07-1971 (P)
14-02-1966 (p)
16-08-1966 (O)
31-07-1971 (P)
-

-

Las fases 1ª y 2ª se ejecutaron vía expropiación, mientras que
la tercer fase se realizó con la asistencia de la Comunidad
Autónoma, vía compraventa por convenio con el Instituto
Gallego de la Vivienda y el Suelo (4-4-1995), y posterior
donación gratuita a favor del Estado y adscripción al Instituto
de turismo de España (12-06-1997)
La cuarta fase nunca llegó a comenzarse ni realizarse.
Leyenda: (p) Acta de ocupación previa. (O) Acta de ocupación.
(P) Acta de pago. (O+P) Acta de ocupación y pago en un
mismo acto, cuando hay acuerdo entre las partes.

Villalba. Lugo (AM 11) [R]

Adquisición de los terrenos: operación urbanística a nivel de manzana
La elección de Villalba y su Torre de los Andrade como futuro establecimiento hotelero de la red fue un
tema que partió con el apoyo del propio ministro, al conocer a fondo la problemática del monumento y su
estado de abandono, ubicado en la población donde había pasado parte de su niñez y donde tenía
vínculos familiares.
El proceso tuvo comienzo en 1965, tras la designación del arquitecto Jesús Valverde Viñas cono hacedor
de la rehabilitación, que debió estudiar la problemática de la división parcelaria de la manzana y proyectar
la pequeña hostería para determinar qué fincas sería necesario adquirir.
Se hizo necesario acudir a la expropiación forzosa debido a la presencia de un gran número de pequeños
propietarios, titulares de edificios de viviendas de no más de una o dos plantas, sustentados en su trasera
en el propio monumento, y que permitían desde una de ellas el ingreso en el interior de la Torre de los
Andrade. Las construcciones anexas al monumento se dedicaban a usos diversos como sastrería, bar,
carbonería, gallinero o garaje, además de contar con zonas de patio en su entorno inmediato, que
pertenecían a diferentes fincas.
El primer paso una vez decida la implantación de la futura hostería de la red en la Torre de los Andrade,
era realizar la declaración de urgencia para la ocupación a efectos de expropiación forzosa de los
inmuebles incluidos en el Plan de Obras y Construcciones del Ministerio de Información y Turismo para el
bienio 1966-1967 (v. cuadro 51), dentro del cual estaban comprendido el futuro parador del Valle de
Pineta (Huesca), el albergue de carretera de Tuy (Pontevedra), las hosterías de turismo de Villalba (Lugo) y
la ampliación del refugio de montaña del Parque Nacional de Ordesa (Huesca).354
Todas las adquisiciones referenciadas en el citado Decreto tenían especificación expresa a la superficie de
los terrenos a adquirir, a excepción de la Torre de los Andrade y fincas necesarias según proyecto,
radicadas en la manzana donde estaba enclavada la torre, pertenecientes a distintos propietarios.
Esta imprecisión dejaba las manos libres para proyectar a capricho la configuración de la futura hostería
en el interior de la manzana, según las necesidades iniciales se vieran modificadas, lo cual solía ser muy
común en las intervenciones del Ministerio.
La forma de intervenir sería mediante la expropiación forzosa de los terrenos propiedad de distintos
particulares, que se dividió en dos fases, en la que en la primera se tuvo sólo en cuenta los necesarios
para la implantación del establecimiento en la torre y los terrenos necesarios para ampliar la capacidad
del monumento, mientras que en la segunda se tomarían en cuenta los accesos a la hostería.
En el proyecto de obras que sirvió de base para la elevación a la consideración del Consejo de Ministros
del Decreto de declaración de urgencia, se incluían las fincas de la primera y segunda fase del expediente
expropiatorio; en la primera fase se incluían las fincas que había que demoler o reconstruir como en el
caso de la propia Torre de los Andrade para realizar las obras de la Hostería, y en la segunda, las fincas
355
necesarias para accesos, jardines y aparcamientos.

354

355

Ministerio de Información y Turismo. Decreto 3796/1965, de 2 de diciembre, por el que se declara de urgencia, a efectos de la
Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, la ocupación por el Ministerio de Información y Turismo de
diversas fincas sitas en las provincias de Huesca, Lugo y Pontevedra. Boletín Oficial del Estado, 310 (28 de diciembre), 17477.
Sentencia de la Sala de lo Contenciosos-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña, de 3 de diciembre de 1968
[AITE].
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Desde el primer proyecto, y por iniciativa del propio Jesús Valverde Viñas se programaron otras dos fases
denominadas tercera y cuarta respectivamente, no sometidas al proceso de expropiación ya iniciado, con
excepción del jardín que se pasó de la fase cuarta a la segunda, al decir que:
(…) se considera de urgente adquisición la parcela número 13 propiedad de (…), con objeto de dar la
entrada principal a la Hostería. Esta parcela figura incluida en el plano primitivo en la cuarta fase y por las
356
razones indicadas debe comprenderse en la segunda.

Los citados terrenos se destinarían finalmente a depósito subterráneo de combustible y acceso para la
vivienda del administrador de la hostería. Fueron los propietarios de las parcelas incluidas en la segunda
fase como complemento y mejora de las condiciones de la hostería en la manzana, las que serían objeto
de litigio en vía administrativa y posteriormente jurisdiccional.
Las edificaciones que se superponían a la torre con acceso desde la calle Valeriano Valdesuso respondían
a un concepto artesano de construcción, realizada mediante estructura de muros de carga donde
apoyaban vigas de madera para la formación de los forjados, que serían objeto de valoración
contradictoria antes de llegar a un acuerdo.
La finalidad de su adquisición era para demolerlas ya que no interesaban al uso hotelero. Las restantes
parcelas de la primera fase serían objeto de acuerdo con sus propietarios, de modo que se realizaría de
una misma vez el acta de ocupación y pago,357 mientras que en las parcelas de la segunda fase se
cumpliría la ocupación pero se demoraría el pago hasta la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo
en 1970.358
El monumento y terrenos adquiridos sin litigio comprendían una parcela con comunicación directa por la
calle de Valeriano Valdesuso y la plaza de Santa María, mientras que la comunicación lateral por la calle
del Alférez J. López y trasera a la plaza de Calvo Sotelo quedarían pendientes de adquisición, ya que sus
titulares irían interponiendo sucesivamente recurso administrativo y contencioso-administrativo, ante la
disconformidad con el justiprecio, fruto de la tasación que había realizado el Servicio de Arquitectura del
Ministerio.
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de La Coruña conseguiría el
incremento de las tasaciones de sus propiedades, que finalmente se verían ratificadas por la Sentencia del
Tribunal Supremo a la que acudió el abogado del Estado con recurso de apelación.359
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Oficio, de 30 de mayo de 1966, de Jesús Valverde Viñas, Jefe del Servicio de Arquitectura, se dirige al Subsecretario de
Turismo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Acta de ocupación y pago, de 15 de junio de 1966, de la Torre de los Andrade, solares y edificaciones colindantes de carácter
provisional destinadas a almacenes y garajes, la casa nº 11 de la calle de Valerio Valdesuso, y la casa nº 19 de la plaza de Santa
María, todas ellas pertenecientes a distintos propietarios.
Ministerio de Información y Turismo. Orden de 4 de diciembre de 1970 por la que se dispone se cumpla en sus propios
términos la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en recurso contenciosos-administrativo seguido entre
don Juan Fernández Abelleira, su esposa, doña Manuela Paz Felpeto y don Benigno Grandio Sijas y la Administración General
del Estado. Boletín Oficial del Estado 5 (6 de enero de 1971), 210; Ministerio de Información y Turismo. Orden de 4 de
diciembre de 1970, por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Quinta del
Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo seguido entre doña Josefina y doña Laura Fraga Carreira y la
Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado. 4 (5 de enero de 1971), 160; Ministerio de Información y
Turismo. Orden de 4 de diciembre de 1970 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por
la Sala Quinta del Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo seguido entre don Alfonso Guizán Eimil y la
Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado. 3 (4 de enero de 1971), 105.
La parcela nº 42 fue valorada por el Ministerio en 159.600 pts., el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Lugo redujo la
cuantía a 12.170 pts., y la jurisdicción contencioso-administrativa la elevó a 262.395 pts. En lo referente a la parcela nº 41, fue
valorada por el Ministerio en 157.500 pts., que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa elevó a 223.860 pts., y la vía
judicial a 265.125 pts. Las parcelas nº 35 y 40 fueron tasadas por el Ministerio en 405.825 pts., el Jurado Provincial de
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Proyecto de la hostería (1965)
La hospedería se ubicaría en un torreón de planta octogonal, que era lo que quedaba de un castillo de
importantes dimensiones que estaba unido a la cerca de la población y que al igual que en el caso de
Ciudad Rodrigo se constituía como su núcleo fuerte.360
El torreón estaba embutido entre las edificaciones que de forma espontánea habían aprovechado sus
muros para apoyar sus estructuras de forjado o cubierta. El acceso a la torre desde el callejón que daba a
la plaza de Santa María marcaría el acceso del futuro establecimiento hotelero. Desde el interior de la
parcela se tenía acceso a una carbonería adosada a la torre, a un pequeño garaje y gallinero. El fondo de
la parcela, que era muy irregular, estaba en estado salvaje ocupado por vegetación que había crecido de
forma incontrolada.
El interior de la parcela permitía rodear completamente la torre y tener acceso a la trasera de la sastrería
y bar, que tenían acceso público desde la calle Valeriano Valdesuso. Las edificaciones también permitían a
nivel de planta baja tener acceso al interior del torreón que se encontraba sin cubierta ni tejados, con los
arcos diafragma desnudos, y dispuestos contrapeadamente según las orientaciones cardinales.
Jesús Valverde manda levantar planos de las parcelas inmediatamente colindantes con la torre de
propiedad de distintos particulares, aunque en su mayoría correspondían a los herederos de Valeriano
Valdesuso, que daba nombre a la calle situada a oriente del torreón.
La torre al encontrarse vacía suponía una oportunidad para la invención completa, ya que el análisis visual
de su construcción permitía tan sólo deducir cuál era la posición de los forjados, que en parte sería
respetado pero que habría de ser modificado para conseguir una mínima capacidad hotelera. El nivel más
bajo de arcos diafragma, los que se orientan en sentido norte-sur fueron respetados, para configurar el
espacio a triple altura como salón de la hostería, mientras que los arcos diafragma superiores orientados
este-oeste, serían desmontados para permitir alojar sin obstáculos tres niveles de forjados para situar las
plantas de habitaciones.
La estructura se delataba en la planta de cimentación de los planos de la hostería, donde se situaban
pilares adosados en la cara interior de los muros de sillería de la torre, mientras que la planta baja o
semisótano, si lo vemos desde el interior de la parcela, se definió estructuralmente con una línea de
machones en sentido norte-sur, y por tanto contrapeados respecto a los arcos del vestíbulo, sobre los que
debido a la falta de espacio se voltearían arcos rebajados, en contraste con los de medio punto del nivel
sobre rasante.
El salón a tiple altura dejaba vistos huecos que marcaban los niveles primitivos que habían tenido las
plantas de la torre, que ahora quedarían inaccesibles o con acceso desde un pasillo sustentado en
ménsula desde el propio muro, que permitiría asomarse a la ventana de los matacanes existente sobre la
puerta principal.

360

Expropiación Forzosa lo elevó a 872.550 pts., y finalmente la vía judicial lo incrementó a 1.027.825 pts. La parcela nº 13 se
tasó por el Ministerio en 420.000 pts., se elevó por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a 539.700 pts., y se elevó por
la jurisdicción contencioso-administrativa a 1.139.700 pts.
Según el estudio inédito realizado por Rafael Balsa de la Vega para el Catálogo Monumental de Lugo (1913), la torre de planta
octogonal se constituía en la Torre del Homenaje del castillo, cuya traza general era la de un trapecio alargado que contaba
con dos torres cuadradas en los ángulos de levante y norte, además de la torre que defendía la puerta principal de acceso. La
comunicación con la Torre del Homenaje, como era común en los castillos medievales se realizaba desde la planta primera
mediante puente levadizo unido al adarve.
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Fig. 580
Fig. 580: Alzado y secciones de la hostería. Fuente:
Jesús Valverde Viñas. Proyecto de hostería de los
condes de Villalba en Villalba (Lugo), 1965. Ministerio
de Información y Turismo [AITE].
Fig. 581: Postal antigua. Vista aérea de la antigua
hostería (ca. 1970-1980) Fuente: Internet
(todocoleccion).
Fig. 582: Plano de ordenación general donde se
proyecta un comedor, piscina y pabellón de vestuarios
en las parcelas a adquirir en la segunda fase. Jesús
Valverde. Proyecto de hostería en Villalba. Ministerio
de Información y Turismo [AITE].
Fig. 583 y Fig. 585: En el mismo proyecto planta
primera y planta tipo de habitaciones de la torre
[AITE].
Fig. 584: La torre rehabilitada como hostería [AITE].
Fig. 581

Fig. 582

Fig. 583

Fig. 584

Fig. 585
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El ingreso en la torre se producía desde la planta primera, lo cual era característico del sentido defensivo
que había tenido en origen, al que se llegaría desde un cuerpo de escaleras exterior y ajeno a la torre,
comunicado mediante un puente “levadizo”, que se hacía ostensible por la disposición de cadenas entre
la torre y el puente que falsamente permitirían izarlo. La idea era buena, pero la apertura de una puerta a
nivel de planta baja, justo bajo el puente levadizo, rompía con la idea defensiva original al ser necesario
desde el punto de vista del uso hotelero.
El matacán diseñado sobre la puerta de acceso que aprovecha un hueco existente finalmente no llegó a
ejecutarse y en consecuencia el acceso a modo de balcón voladizo hasta él en el espacio del salón
tampoco se ejecutaría. La intención inicial del proyecto era mejorar la apariencia medieval de la torre, que
finalmente se limitaría a completar las almenas perdidas, y hacer una escalara exterior accesible mediante
puente a la puerta de planta primera de la torre.
El arquitecto diseña una edificación de nueva planta adosada a la trasera de la torre, para permitir la vista
limpia del monumento desde la vía pública, en una actuación escenográfica clara, y se ciñe al perímetro
de parcelas disponibles de la primera fase de expropiación. Los materiales que se utilizan en el nuevo
edificio son de similares características a las del monumento, una mampostería pizarrosa que se cubriría
con cubierta inclinada de pizarra, en este caso igual que las de las casas que tiene próximas y caracterizan
la arquitectura vernácula.
La pauta en sus intervenciones que respondían al tipo residencial gallego del “pazo”, en este espacio
constreñido del interior de la manzana y con el condicionante de la propia torre, no se pueden
materializar, y sin embargo realiza un pequeño patio de luces para la construcción adosada de nueva
construcción. El patio era el elemento de ordenación de las distintas dependencias del pazo, que aquí no
habría sido necesario al disponer la adquisición de los terrenos correspondientes a la segunda fase de la
expropiación.
El planteamiento de la hostería es muy sencillo, ya que parte de la presencia de la torre ciega cuya visión
es completa desde la estrecha calle de Valeriano Valdesuso, mientras que se cierra a la plaza de Santa
María mediante una cerca.
El establecimiento contaba con tres accesos, uno desde la citada calle que mediante la escalinata exenta y
el puente que se proyectaba desde ella permitía el ingreso en la primera planta de la torre, otra puerta en
la misma posición pero con ingreso directo desde la planta baja permitía acceso al comedor de la hostería,
y la tercera situada en la plaza junto al pequeño aparcamiento de vehículos permitía acceder al espacio
ajardinado interior de la parcela, tratado como simple pradera de hierba, con escaso arbolado.
El programa hotelero se distribuía en la edificación y tomaba provecho del cambio de cota que se
producía entre la zona trasera de la parcela y el acceso desde la vía pública, que permitía esconder en un
semisótano las zonas del servicio del parador.
En la cota – 1,00 m. respecto del nivel de la calle se situaba la planta baja de la torre con acceso directo
desde la vía pública se situaba el comedor, que a su vez comunicaba con el anexo de nueva construcción
que contenía la concina, aseos púbicos y almacenes. El salón comedor estaba presidido por una chimenea
y la escalera de tipo lineal que conducía al salón de triple altura situado en el piso siguiente.
La situación de las chimeneas se variaba de piso en piso, de modo que había que crear un nuevo tiro para
el salón, lo cual no era inconveniente porque se hacía embutido en el muro de la torre. En el salón la
chimenea se situaba en la cara noroeste del octógono y en el salón de planta primera en la cara oriental.
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El espacio de la planta primera se subdivide en función de los límites marcados por los grandes arcos
diagrama, de modo que entre el arco norte y el muro perimetral se crea el espacio de menor altura donde
ubicar el núcleo vertical de comunicaciones, que casi esconde la traza del arco y genera un filtro al salón
mediante la invención de dos arcos de medio punto que subdividen el espacio de planta baja del muro
que cierra el salón de la zona de la escalera. La recepción se dispone en el espacio a triple altura cobijada
en el retal de espacio que queda entre el hueco de la chimenea del comedor situado en el piso inferior y
el trazado de la escalera de acceso a habitaciones.
El salón se comunica con el anexo de nueva planta que a este nivel recoge las habitaciones del servicio de
la hostería, que tiene acceso directo desde el exterior, mediante escalara adosada a la torre. Las tres
plantas de habitaciones situadas en las cotas 16,25 m., 19,25 m. y 22,30 m., dejaban una altura libre de 3
m. entre las plantas de habitaciones.
El trazado de la escalera de madera se realizaba con escalones compensados que estaba forzada en el
espacio, y presentaba lugares donde las vigas se situaban a la altura de la cabeza de las personas, con el
consiguiente peligro de impacto. El recorrido completo del trazado de escalera equivale a seis plantas, de
ahí que el arquitecto integra en el descansillo de la escalara un banco de madera para descansar en el
ascenso, para el cliente que no quiera hacer uso del ascensor.
Los huecos de la torre son aprovechados para el uso del hotel, aunque no existe inconveniente en abrir
huecos nuevos. Se disponen dos habitaciones por planta en la hostería, con orientación este y oeste, de
las cuales una de ellas siempre tiene habitaciones, ya que se aprovecha el tiro de la chimenea del
comedor que viene de planta baja. Cada habitación tiene un baño completo privativo y la habitación con
chimenea es más generosa en dimensiones que su homónima contigua, por lo que tiene el carácter de
suite junior.
El edificio de nueva planta anexo cuenta con un sótano donde se sitúan las instalaciones y cuartos de
calderas de la hostería, cuya excavación no se adosó al torreón, sino que se dejó un cierto margen de
seguridad. El proceso de adquisición de las parcelas se prolongaría en el tiempo a pesar de que las obras
se terminasen y se inaugurase la hostería “de los Condes de Villalba”, el 25 de julio de 1967, con asistencia
del ministro, directores generales del Ministerio y la Guardia Civil, el presidente de la Asociación de
Amigos de los castillos y demás autoridades provinciales y locales (CIFRA, 1967: 49). La inversión completa
para el pequeño establecimiento contó con veinte millones de pesetas que se traducirían en una dotación
hotelera de 6 habitaciones dobles, a pesar de estar en principio enfocada al servicio de restauración como
corresponde a una hostería, y un comedor para 80 comensales, además de contar con un comedor
exterior a modo de terraza para el verano.

Transformación de la hostería en parador: ampliación (1974-1997)
El funcionamiento de la hostería se encontraba a pleno rendimiento pero su escasa capacidad de tan sólo
seis habitaciones, con doce plazas hoteleras, resultaba deficitaria desde el punto de vista económico pese
a su elevado índice de ocupación. La necesidad de ampliación del establecimiento surge como
oportunidad en 1974, ante las actuaciones de “salvaguarda urbanística” seguidas por cuenta del
Ministerio de Educación y Ciencia, el cual consideraba que:
El ambiente que rodea a esta fortaleza [castillo de los Condes de Andrade de Villalba], constituido
sustancialmente por la plaza llamada actualmente del Coronel Pena –la más pintoresca y representativa
de Villalba –, se ve gravemente alterado por la existencia de una casa, señalada con el número uno de la
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plaza indicada, que, por su proximidad al catillo, impide la contemplación del mismo y rompe la armonía
361
del conjunto.

La Administración Patrimonial en su celo de velar por la salvaguarda de los castillo y fortalezas, al amparo
del Decreto de 22 de abril de 1949, permitía el ejercicio de la expropiación forzosa en los terrenos
colindantes, para dejar exento el monumento y poder extender el espacio urbano dentro de la propiedad
privada y así tener una visión completa del monumento, sin embargo la Administración Turística tenía una
visión pragmática en relación al uso hotelero del patrimonio histórico, por lo que se consultaría al
arquitecto Jesús Valverde Viñas en relación a la oportunidad que se presentaba con las citadas
actuaciones, y cuya respuesta sería:
1º.- La eliminación de la citada casa de la Plaza del Coronel Peña nº 1 sería una buena mejora para el
entorno de nuestro Parador ya que ampliaría las perspectivas del monumento donde aquella se instala.
2º.- La desaparición de tal inmueble y ampliación de la precitada plaza imposibilitaría en el futuro
cualquier deseo de ampliar nuestro Parador, ya que su única expansión posible sería la ocupación de la
362
finca ahora en trámite de expropiación y construcción en el mismo de nuevas habitaciones.

A partir de este momento y teniendo como detonante las actuaciones iniciadas por la Administración
Patrimonial, el Ministerio se planteaba la ampliación de su reducido establecimiento, para lo cual era
necesario rescatar la vieja planificación de fases en la actuación expropiatoria para activar la siguiente
etapa que había quedado pendiente, denominada tercera fase.
El proyecto de ampliación tuvo que ser hasta tres veces modificado, primero se redactó un proyecto por
Jesús Valverde en los setenta que no se ejecutaría, después un segundo proyecto a comienzos de los
noventa por Carlos Fernández-Cuenca, ya que el arquitecto autor de la hostería moría inesperadamente
en junio de 1990.363
El Ministerio se puso en contacto con el Ayuntamiento para tantear la posibilidad de compra de los
terrenos colindantes por el este con la hostería, que comportarían la evaluación de las fincas nº 16 de la
plaza de Santa María y el nº 39 de la calle de Coronel Pena, contiguas al establecimiento hotelero del
Estado. La casa de estructura de muros de carga de mampostería contaba con planta baja y superior, con
armadura de madera para la cubierta y forjados de viguetas de madera. La teja dispuesta era de lajas de
pizarra, por lo que estos inmuebles eran casas rústicas, características de la población de Villalba, que
contaba con algunos cobertizos anexos de una sola planta. El aparejador municipal realizó una primera
tasación de estos inmuebles en octubre de 1974,364 que posteriormente en enero de 1975 sería
reconsiderada por el propio Jesús Valverde (VALVERDE, 1975a; 1975b), que conseguiría elevar el precio
final, aunque la tasación final del arquitecto jefe de la Delegación de Hacienda en Lugo es el que
incrementa notablemente la cuantía total a ofertar a los propietarios365 (DELEGACIÓN DE HACIENDA EN LUGO,
1975). La actuación de este nuevo agente, el Ministerio de Hacienda se debe a la necesaria adquisición de
los terrenos vía la Dirección General del Patrimonio del Estado.
361
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Ministerio de Educación y Ciencia. Decreto 3416/1973, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública las obras
y servicios necesarios para la mejor conservación y revalorización del castillo de los Condes de Andrade en Villalba (Lugo)
Boletín Oficial del Estado 20 (23 enero 1974), 1304-1305.
Nota informativa: Nota sobre el parador nacional de turismo “Condes de Villalba” de Villalba (Lugo), de 7 de febrero de 1974
[AITE].
La esquela se publicó en el diario ABC (28-6-1990: 113).
La “valoración de la casa y anejos propiedad de don Eugenio Fernández Fraga y doña María Fernández Valdesuso, situados en
las calles plaza de Santa María nº 16 y Coronel Pena nº 39, de esta villa, contiguos al parador nacional de turismo y necesarios
para su ampliación”, se fechó el 31 de octubre [AITE].
El informe se fechó el 6 de noviembre de 1975 [AITE].
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Fig. 586

Fig. 587

Fig. 588

Fig. 589

Jesús Valverde Viñas. Proyecto de ampliación del parador nacional de turismo
de Villalba (Lugo) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 586: Fachada del edificio de ampliación a la calle Alférez J. López (fachada
lateral derecha en plano original). Fig. 588: Fachada a la plaza de Santa María
(fachada principal en plano original). Fig. 589: Sección transversal por el cuerpo
de la “L” menor, el que da frente a la plaza de Santa María, y en alzado se ve el
cuerpo perpendicular que da frente a la calle Alférez J. López (sección A-B en
plano original). Fig. 590: Planta baja. Fig. 591: Planta primera. Fig. 587:
Ampliación del parador nacional de turismo en Villalba. Plano de situación y
parcela a expropiar. Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 590

Fig. 591
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El proceso de negociación con los propietarios fue lo que motivó las tasaciones sucesivas que iban
haciendo unos y otros organismos con el objeto de adecuarse a la oferta del particular, lo cual hizo que
fuera pasando el tiempo y que cuando por fin se cerró un trato, éste no pudo consumarse debido a la
falta de crédito presupuestario disponible tras la desaparición del Ministerio de Información y Turismo.
La Secretaria de Estado de Turismo se vería obligada a desistir de la adquisición de los terrenos por
importe total de 5.000.000 pts., que le sería comunicado a la Dirección General del Patrimonio del Estado,
de modo que el crecimiento de la hostería quedaría dormido hasta la década de los ochenta, en la que las
nuevas circunstancias motivarían la inclusión de la ampliación de la hostería en la programación
presupuestaria del período 1980-1982.366 Sin embargo se vio paralizada su redacción, la cual se
encontraba muy avanzada, ya que los estudios llevados a cabo sobre las perspectivas de explotación del
parador ampliado arrojaban un déficit superior a los 11.000.000 pts.,367 por lo que se desistiría.
La década siguiente, la de los años noventa, se plantearía la disyuntiva del cierre o ampliación de la
hostería, que con el apoyo de la Comunidad Autónoma de Galicia, haría que la balanza se inclinase del
lado de la realización de obras de ampliación del establecimiento, gracias a la presencia del antiguo
ministro de Información y Turismo en la presidencia autonómica.
Los terrenos ya no sería necesario expropiarlos, ya que la Administración Turística desechó este tipo de
procedimientos una vez liquidado el Ministerio, por lo que se realizaría vía convenio con el Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo con la Secretaría General de Turismo,368 el cual haría de mediador para
adquirir los terrenos necesarios que se consideraban los mismo que se habían evaluado por Jesús
Valverde en los setenta.
La adscripción efectiva de los terrenos a la Administración Turística del Estado se hizo efectiva en junio de
1997,369 cuando ya se tenía redactado el proyecto de ampliación para convertir el establecimiento antiguo
en parador.

Primer proyecto de ampliación (1974)
A raíz de las actuaciones del Ministerio de Educación y Ciencia el Ministerio pone en marcha la maquinaria
presupuestaria para iniciar la ampliación de la hostería, que a la vez que se valoraba a efectos
expropiatorios los terrenos necesarios, se redactaba un proyecto. La idea era la de extender el parador
hacia la esquina meridional de la torre, para realizar una edificación de nueva planta que tuviera que ver
con el entorno de casitas de estilo vernáculo que rodeaban a la Torre de los Andrade, y conectar
mediante una galería similar a la de los pazos, con el elemento histórico. Los materiales a emplear eran la
mampostería de pizarra, ventanales con carpinterías muy divididas y cubiertas inclinadas revestidas con
lajas de pizarra.

366
367
368
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El proyecto de Jesús Valverde Viñas se incluyó en el Anexo de Inversiones Reales del Presupuesto de 1980, cuya inversión
total ascendía a 140 millones de pesetas.
Nota informativa. P. N. de Villalba (Lugo): Ampliación, 1 de octubre de 1981. Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones) [AITE].
Convenio entre el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y el Instituto de Turismo de España para la ampliación del parador
de turismo de Villalba (Lugo), de 4 de abril de 1995, suscrito por el presidente del citado Instituto Gallego (…) y el Secretario
General de Turismo y Presidente del Instituto de Turismo de España [AITE].
Acta de adscripción al Instituto de Turismo de España, de 13 de junio de 1997 [AITE].
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Fig. 592

Fig. 593

Fig. 594

Fig. 595

Fig. 596

Carlos Fernández-Cuenca. Proyecto de ampliación y reforma
en el parador de turismo de Villalba (Lugo), 1990 (octubre)
Secretaría General de Turismo (Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones [AITE]. Las zonas en las que se
intervenía se marcaban en gris, tanto en la ampliación como
en la hostería o la propia torre (criterio original del proyecto).
Fig. 592: Sección longitudinal por la edificación nueva y la
hostería primitiva con su patio de luces.
Fig. 593: Sección similar a la anterior.
Fig. 594: Planta de cubiertas y cuarto de máquinas.
Fig. 595: Planta primera y segunda de la ampliación.
Fig. 596: Planta baja. Fig. 597: Planta de semisótano.
Fig. 597

Villalba. Lugo (AM 11) [R]

Una vez más el arquitecto toma inspiración en el lugar, aunque esta vez no se fija en el propio edificio
histórico, sino en el entorno donde se ubicaba el monumento. Jesús Valverde no solía acometer
rehabilitaciones de edificios históricos,370 en muy contadas ocasiones lo hizo, ya que su tema recurrente
era la edificación de nueva planta de tipo regional, de modo que la opción que tomó tanto en el proyecto
de la primitiva hostería como en su ampliación, fue la vernácula que era con la que se sentía cómodo.
El torreón seguiría teniendo un carácter exento, la forma de integración era valorar el monumento como
elemento aislado en una trama residencial de carácter popular, con lo que la intervención patrimonial y la
arquitectura regional se darían la mano. Esta forma de ampliar los paradores en funcionamiento tendría
repercusión posteriormente con ejemplos como Olite a manos de Ignacio Gárate Rojas (§ AM 08 [R]),
donde también se camufla la ampliación dentro de la trama urbana residencial del entorno del
monumento.
La composición da preferencia a la torre, de modo que la edificación nueva se separa de ella, se ata por
un elemento de galería abierto al exterior de dos plantas, con cubierta sustentada con columnas y
barandilla torneada, que recuerda la arquitectura popular del pazo. La edificación que se disponía a
continuación se desarrollaba en planta baja y planta primera, mientras que la edificación que se situaba al
doblar la esquina y pasar a la calle perpendicular, en el punto más alejado de la torre, levantaba tres
alturas aunque con los mismos materiales y tratamiento.
Las chimeneas que se destacaban en el tejado eran copia de modelos utilizados en la construcción
vernácula gallega, y utilizados por el arquitecto en los paradores de tipo “pazo” que desarrollo en toda
Galicia. Las características de la edificación vernácula de nueva construcción tiene mucha semejanza con
el castillo-pazo que realizó en Bayona dentro del recinto del castillo de Monte Real (§ AM 07 [NP]), y que
se encontraba su ampliación en fase de obras. Se respeta la construcción de nueva planta realizada en los
sesenta y se completa para conformar un patio abierto trasero a la parcela no ocupada, que se respeta
como jardín, y un patio delantero que permite la separación de la torre, que a su vez estaba abierto a la
vía pública. El edificio nuevo cuenta en planta baja con un nuevo comedor, y cocinas proporcionadas al
incremento de capacidad hotelera. De modo que los espacios de la antigua hostería antes dedicados a
cocina podrían reconvertirse en espacios de servicio o de dormitorios de empleados. El pequeño patio de
luces del anexo de nueva planta se convierte en rótula de conexión con la zona de ampliación.
El total de habitaciones que permite la nueva construcción es de 15 habitaciones en planta primera, 9 en
planta segunda y otras nueve en planta tercera, que unido a las 6 habitaciones de la torres, hacen un total
de 39 habitaciones dobles. El proyecto quedó olvidado debido al desistimiento de adquisición de los
terrenos, que con la desaparición del Ministerio supuso su paralización completa.

Segundo proyecto de ampliación (1990)
El siguiente proyecto fue iniciado por Jesús Valverde Viñas pero debido a su trágica desaparición habría de
ser completado y suscrito por otro funcionario, Carlos Fernández-Cuenca, que sería el que se hiciera cargo
del inmueble hasta la consumación final de la ejecución de las obras de ampliación.

370

Entre las rehabilitaciones hotelera que realizó el arquitecto se encuentran el parador de Cambados (1966), ya que Bayona
respondía al tipo “nueva planta en recinto histórico” (§ anexo i: AM 07 [NP]), al igual que la hostería de Artíes (§ anexo i: ARe
08) y el parador de Verín (§ anexo i: AM 10 [NP]).
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Fig. 598

Fig. 599

Fig. 600

Fig. 601

Fig. 598: Superposición del plano de la manzana donde se ubica el parador, realizada a partir del plano de reconstrucción ideal de
la muralla y castillo de Villalba (ABEL, 2003: 122), en el que se han incorporado los datos que se conocían del castillo, anteriores a la
rehabilitación hotelera (VÁZQUEZ, 1959: 88).
Fig. 599: Superposición del plano que documentaba la continuidad de muros a partir de las adarajas de la Torre de los Andrade
(VÁZQUEZ, 1959: 88) sobre los planos de la ampliación del parador de 1997, realizada por Carlos Fernández-Cuenca [AITE].
Fig. 600: El castillo de Villalba a mediados del siglo XIX, según M. Mato Vizoso (ca. 1909) (TETTAMANCY, 1912: 257).
Fig. 601: Adarajas existentes en la Torre de los Andrade [AITE]. (2011).
Fig. 602: Restos arqueológicos correspondiente a troneras de artillería, aparecidos durante la obra de ampliación, colocadas sobre
la cerca perimetral del parador a modo de improvisado mueso. Foto (2010).

Fig. 602

Villalba. Lugo (AM 11) [R]

La Secretaría General de Turismo al inaugurar la década de los noventa decide llevar a cabo el estudio de
la ampliación del inmueble, pero sin necesidad de adquirir nuevos terrenos, ya que la expropiación de los
años sesenta había obtenido más espacio del que luego utilizase la hostería, por lo que el solar utilizado
como jardín y con entrada desde la calle Alférez J. López sería el lugar adecuado para realizar un edificio
entre medianeras que se conectase en su trasera con la edificación de la hostería ya existente.
Tanto el primer intento de ampliación como el segundo respetaban y aprovechaban la construcción de la
antigua hostería, mientras que el tercer proyecto realizado como definitivo, la demolería por completo.
De esto se deduce que Jesús Valverde tenía un cierto apego a su trabajo y quería conservar la edificación
ya existente, mientras que la entrada de otro técnico, ajeno a la primera obra de la hostería, traería un
nuevo punto de vista. El proyecto se levantaba sobre parte de la parcela que fue adquirida en la segunda
fase de la expropiación forzosa, y se constituía en un edificio de estructura metálica, que contaba con
semisótano, planta baja, primera y segunda.
Los terrenos habían sido adquiridos en la década anterior con la intención de realizar una piscina,
pabellón de vestuarios y un pequeño edificio vinculado a la vía pública destinado a comedor, que era el
servicio principal que debía prestar la hostería. Pero no llegó a ejecutarse, de modo que quedó como una
simple pradera con algún elemento vegetal de porte. El edificio proyectado reutilizaba los espacios de la
antigua hostería, que recogería la recepción del establecimiento en la torre en planta primera. La planta
baja de la torre se destinaba a mesón-cafetería, con acceso directo desde la calle, y el comedor se situaba
en el anexo del lado de la calle Alférez J. López, con comunicación directa del salón con el espacio urbano
público.
El número de habitaciones se incrementaba gracias a la operación, ya que se desarrollaba en planta
primera y segunda un total de 20 habitaciones, que se repartían a la mitad entre ambas plantas, con lo
que la oferta total quedaba en 52 plazas hoteleras, al contar con el alojamiento existente en la torre. Se
conservaban algunos de los elementos clave de la primera intervención de rehabilitación relativos a la
ambientación exterior medieval, como era el puente levadizo con su sistema de apoyo y anclaje de las
escaleras exteriores a la medianera colindante según machón, tal y como lo había concebido Jesús
Valverde. En general se trataba de un proyecto muy conservador, que aprovechaba los elementos
existentes, tanto de la edificación de la antigua hostería como de parcela y que olvidaba un aspecto
crucial que era el de dar solución al aparcamiento, ya que el sótano del nuevo edificio alojaba
instalaciones y almacenes. El proyecto sería reconsiderado para introducir el aparcamiento en planta
sótano, con lo que se aprovecharía para incrementar notablemente la capacidad del futuro parador.

Proyecto definitivo de ampliación (1997)
La adquisición de las fincas colindantes de la calle Alférez J. López y plaza de Santa María, gracias a la
medicación de la Comunidad Autónoma de Galicia, posibilitarían la modificación del proyecto y su
transformación en un parador de mayor capacidad. El proyecto básico y de ejecución se redactó en mayo
de 1997 por Carlos Fernández-Cuenca, sobre la base del proyecto básico que fue aprobado por la
Consejería de Cultura y Comunicación Social el 14 de abril de 1997 (CUPEIRO, 2007: 125).
El arquitecto proponía un edificio de nueva planta en forma de “L”, ajeno a la torre, que adoptaba el
aspecto de casa popular gallega, con sus rasgos constructivos característicos de fachada de mampostería
de pizarra, con guarnición de huecos de piedra labrada, cubierta igualmente de pizarra, carpinterías de
color blanco colocadas a haces exteriores y compartimentadas en espacios cuadrangulares.
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Fig. 603

Fig. 604

Fig. 605

Fig. 606

Fig. 603: Alzado a plaza de Santa María. Carlos Fernández-Cuenca. Proyecto de ampliación del parador de turismo de Villalba
(Lugo), 1997 (mayo) Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME [AITE].
Fig. 604: Galería diagonal de conexión interior de la ampliación y la torre. Fig. 605: Acceso al parador a través del anexo de nueva
planta. Fotografía (2010). Fig. 606: Planta baja del ya citado proyecto (1997) [AITE]
Fig. 607: La modulación de la fachada se realiza de forma similar a la del proyecto previo que no prosperó de 1990. Fotografía
(2010).
Fig. 608: Alzado a la calle Alférez J. López, procedente del mismo proyecto. Uso de miradores tipo gallego interpretados de forma
contemporánea [AITE].

Fig. 607

Fig. 608

Villalba. Lugo (AM 11) [R]

La torre se ponía en valor al dejarse aislada en el interior de la manzana, gracias a la demolición de la
edificación de la antigua hostería que había sido ideada por Jesús Valverde adosada a la trasera de la
construcción histórica.
La torre recuperaba su condición de elemento de bulto redondo, y por tanto su carácter escultórico al
remarcar la conexión a modo de cordón umbilical de trazado diagonal, a través de una galería acristalada
de carpintería blanca que unía la torre y la edificación nueva. La torre con su aislamiento se convertía en
el reclamo histórico para el futuro establecimiento hotelero, mientras que la edificación se constituiría
ahora como el elemento fundamental de alojamiento del parador.371
La base del proyecto del arquitecto anterior se dejaba sentir en la nueva propuesta, ya que la forma de
ampliación del parador ideada desde el primer proyecto de los años setenta por Jesús Valverde fue
seguida por el arquitecto ahora interviniente y la llevó a su máxima expresión:
Debo decir que he diseñado las fachadas así como los grandes remates de chimenea, a partir de unos
dibujos del Arquitecto Jesús Valverde, que en su día realizó para una posible ampliación del Parador, y que
utilizo a modo de homenaje (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1997: 4).

La intervención conservaba la ordenación y estructura interior de la torre según estaba en origen, a pesar
de la incomodidad de su escalera, a la vez que las habitaciones de la torre continuaban con su misma
geometría, su chimenea, y demás elementos.
El criterio es mantener la torre con las seis habitaciones, pero dejándola completamente exenta, rodeada
de jardín, para acusar al máximo su arquitectura, restaurando y eliminando añadidos. Con ello se consigue
dar la máxima importancia al monumento que se enlazará mediante una galería acristalada, de aluminio
lacado autoportante, con el nuevo edificio.
La solución es perfectamente válida desde el punto de vista histórico, pues se trata de despojar el
monumento de añadidos, y dejarlo limpio y separado del resto de construcciones (FERNÁNDEZ-CUENCA,

1997: 2).

La idea que le sirvió a Carlos Fernández-Cuenca para la intervención fue la misma que la que el Ministerio
utilizaba en sus actuaciones, y sin embargo, el resultado sería diferente, ya que se despojaba al edificio
histórico de la intervención de los años sesenta, y la arquitectura de nueva planta no copiaba al edificio
histórico sino a las edificaciones existentes en su entorno. Una solución ya apuntada por Jesús Valverde, y
finalmente consumada al límite del cambio de siglo.
La demolición de la vieja hostería permitiría acopiar materiales como la piedra de la mampostería o las
lajas de pizarra utilizadas en la cubierta, que haría que el aspecto de la nueva construcción fuera similar al
del edificio que se demolía. Además de procederse a demoler las viviendas y edificaciones anexas
existentes en las parcelas recién adquiridas, que habrían de servir como solar de la futura edificación.

371

Con esta operación ya planteada desde el período anterior del Ministerio de Información y Turismo, se diferenciaba entre
habitaciones superiores ubicadas en el elemento histórico, y habitaciones estándar que se situaban en la nueva edificación.
En general, este tipo de anexos eran poco apreciados por la clientela habitual de los paradores ya que les producía rechazo,
especialmente en aquellos establecimiento que eran de categoría superior, y sin embargo fue el mecanismo más común de
ampliación aplicado a muchos edificios históricos que tenían agotada su capacidad, por lo que el aliciente económico sería el
único incentivo para alojarse en estos anodinos anexos. Según consta en el documento inédito del Ministerio: comentario al
informe sobre inversiones hoteleras de carácter turístico en establecimientos propiedad del Estado (Informe 3/73), mecan., de
30 de julio, Ministerio de Información y Turismo [CDTE].
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Fig. 609

Fig. 610

Fig. 609 y Fig. 610: Estado de la hostería anterior a la
ampliación, en la que se aprecia igualmente el carácter exento
de la torre aunque existe un muro que delimita un acceso de
servicio. El acceso principal se dispone según un núcleo exterior
de escaleras y paso a la torre a través de un “puente levadizo”,
en la que su puerta está iluminada por luminarias de color
ámbar, características de todos los castillos, las cuales también
se utilizan en el interior (v. Fig. 611). Fotografía (1985) [AITE].
Fig. 611: El salón interior de la torre decora sus paredes con
pinturas al fresco realizadas por artistas contemporáneos, y
cuajan las paredes, que se complementan con los ventanales
medievales de la torre situados a diferentes alturas a modo de
cuadros que son enmarcados también por cenefas de al fresco.
(DGPT, 1983: 203).
Fig. 612, Fig. 613 y Fig. 614: Distintas vistas del salón principal
de la Torre de los Andrade con los arcos diafragma cubiertos
con entrevigado de madera. También se aprecian los frescos y
las cenefas que enmarcan los ventanales que definen distintas
cotas de forjado de la torre, que Jesús Valverde Viñas no quiso
aprovechar. Fotografías (2010).

Fig. 611

Fig. 612

Fig. 613

Fig. 614

Villalba. Lugo (AM 11) [R]

El edificio histórico y el de nueva planta funcionarían independientemente, al situar la recepción del
establecimiento en la nueva edificación, de modo que la torre quedaba como alojamiento de una clientela
de élite con suficiente poder adquisitivo como para permitirse las habitaciones de categoría superior de la
torre, con su ambientación medieval, que curiosamente habían pertenecido a la antigua hostería cuya
categoría era tan sólo de tres estrellas.
La torre se convertía ahora en el anexo del edificio de nueva planta que englobaba el grueso del programa
del parador, y se conectaba con una galería acristalada desde la recepción, además de respetar el que fue
el salón principal de planta primera de la vieja hostería como tal, y el antiguo comedor de su planta baja
se transformaba en local destinado a reuniones. El gran valor del nuevo proyecto era la introducción del
aparcamiento en planta semisótano bajo el edificio nuevo, situado a cota -1,52 m., que habría de contar
con seguimiento arqueológico debido a la existencia de restos de la muralla del recinto del castillo.372
Los restos documentados quedaban en la zona destinada a la ampliación, y afectarían a la planta sótano
del aparcamiento, obligando con ello a realizar un proyecto modificado.373 Los imponderables
relacionados con la excavación de la cimentación y en relación a la estructura tenían que ver con la
aparición de restos arqueológicos y de piezas de piedra labrada de valor histórico,374 además de los
problemas surgidos en la medianería que obligaría a su apeo previo a la ejecución del recalce del citado
muro medianero y a recalzar por bataches.
Los vecinos colindantes de la calle Alférez J. López protestaron durante la fase de obras en relación a la
titularidad de la medianera, por lo que para evitar la paralización de las obras se optaría por hacer una
estructura volada que no tocase el muro de la discordia.
La torre también fue objeto de intervención ya que la estructura metálica de forjado, que se añadió en la
primera rehabilitación hotelera, aparecía con importantes daños de corrosión en las zonas de los baños
de las habitaciones.
También se consideró conveniente realizar la modificación de la cubierta de la torre con vistas a la
seguridad de las personas, y se contempló la posibilidad de “dejar un túnel bajo la galería acristalada para
comunicar el sótano con el local de cocina-oficio de apoyo (…)” (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1999b) Los espacios
interiores del edificio nuevo en principio concebidos de forma neutral, serían armonizados con el aire
popular exterior de su construcción, al disponerse en el proyecto modificado cambios sustanciales como
era la sustitución de los techos de escayola del comedor y bar, por envigados de madera y entablados,
crear unos frentes de madera, practicables en comedores y salones, o sustituir el acristalamiento
convencional por vidrieras emplomadas con cristal traslúcido para enriquecer el interior.

372
373

374

Los restos se habían documentado en la zona existente entre la torre y la edificación colindante que daba a la plaza de Santa
María, según plano realizado por Manuel Vázquez Seijas (VÁZQUEZ, 1959: 88).
El proyecto modificado se redactó el 21 de julio de 1999, con un presupuesto de 79.184.388 pts., que no superaba el 20% del
proyecto primitivo contratado a la empresa OHL, S.A. La dirección de obra era realizada por los funcionarios de la Secretaría
de Estado: el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca Gómez y el aparejador Justo Martínez-Delgado Sagrario.
La memoria del proyecto modificado daba más importancia a los problemas estructurales que se derivaron del litigio con el
muro medianero, que al hallazgo de restos arqueológicos bajo el solar donde había que construir el sótano del edificio. Sin
embargo, la superposición de los planos de reconstrucción del castillo y la cerca de la población (ABEL, 2003: 122), junto con
los planos de la parcela del parador y su edificación, determinan la intersección de unas estructuras con otras. Además, de
estar ya documentado el trazado de los muros que unían las adarajas existentes en el torreón con una torre próxima que
formaba parte integrante de la muralla perimetral de la población (VÁZQUEZ, 1959: 88).
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Fig. 615

Fig. 616

Fig. 615: Lámparas del parador a modo de coronas votivas, con
letras suspendidas en toda la corona. Fotografía (2010).
Fig. 616: Silla plegable similar a las que se encuentran todavía
en el parador de Villalba (fragmento del plano de mobiliario del
parador nacional de Olite (Navarra) Compárese con las piezas
que aparecen en la el parador (Fig. 618) [AITE].
Fig. 617: Una nueva lámpara de estilo votivo en el descansillo
de la escalera de la torre. Muy similares a las que Ignacio
Gárate y Manuel Sainz de Vicuña diseñaron para el comedor
del parador de Alarcón. Fotografía (2010).
Fig. 618: Ventana de la torre con un par de sillas plegables,
similares a las diseñadas por Ignacio Gárate en Olite (Navarra)
Fig. 619: Escalera realizada de nueva construcción para la
conectar las plantas de habitaciones de la torre. Fotografía
(2010).
Fig. 620: Chimenea de la planta semisótano de la torre donde
se situaba el antiguo comedor de la hostería, con los trofeos de
caza donados por Manuel Fraga Iribarne y el morillo
especialmente diseñado para la chimenea de la hostería.
Fotografía (2010).

Fig. 617

Fig. 618

Fig. 619

Fig. 620

Villalba. Lugo (AM 11) [R]

La ampliación consigue un total de 42 nuevas habitaciones, que unidas a las 6 de la torre, hacen un total
de 48 habitaciones y 96 plazas hoteleras, a lo que había que unir los salones sociales con superficies de 79
m2 y 68 m2, y un salón de banquetes de 116 m2. El acto de reinauguración tuvo lugar el 1 de marzo de
2000, con la asistencia del Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, la
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYME, y el antiguo ministro de Información y Turismo,
Manuel Fraga Iribarne, ahora como Presiente de la Junta de Galicia. Tras las obras de ampliación el
parador no tendría obras de reforma de importancia en la cuestión arquitectónica, salvo las necesarias de
mantenimiento.

Interiorismo de la hostería-torre de los Andrade
El repertorio de decoración de la pequeña hostería estaba en la línea de las actuaciones de Olite (1966),
Alarcón (1966) o Jarandilla de la Vera (1966), que se habían realizado hasta el momento.
El proyecto de interiorismo sería realizado por Jesús Valverde Viñas, de acuerdo a conseguir evocar el
ambiente medieval tanto en el exterior como en el interior. El acceso a través del puente levadizo
permitía el paso al salón principal donde se situaba la recepción, cuyo ingreso se realizaba por una puerta
que era iluminada con las características lámparas recias de tipo antorcha, inventadas por los técnicos del
Ministerio, aunque aquí introducían alguna variante respecto a modelos de otras obras.
Las jamugas junto con sofás de una sola plaza y algún tresillo, se disponían en el salón de triple altura,
para definir diferentes estilos de estancia en un mismo espacio.
El mobiliario de anticuario se representaba en algún bargueño, además de incorporar lámparas de pie, de
mesa o apliques iguales a los de la entrada con cristal de color ámbar, para dar luz de ambiente. El
pavimento del salón era de tarima de un color claro, sin que tuviera registro alguno el pozo existente
dentro del torreón, por lo que quedaba condenado.
La chimenea era la característica de todos los paradores de la época, con el tiro vertical destacado en la
pared para disponer pinturas murales, alusivas a la iconografía medieval y a la estirpe de los Andrade.375
Los murales realizados al fresco en las paredes del salón de clientes-vestíbulo de la hostería, fueron obra
de los artistas orensanos José Luis de Dios y Jaime Ouesada y Virxilio (ANXO, 1974: 40), que se trazan
dentro de marcos de variadas formas: cuadrada, rectangular o semicircular.
El colorido empleado en los murales es apagado en tonos tierra, y representan símbolos como la torre de
un castillo a modo de ficha de ajedrez, escudos con armaduras o escenas nobles o gloriosas de victoria
con referencia a Fernando de Andrade. Las ventanas situadas a distintas alturas se hacen enmarcar con
cenefas de pintura al fresco con los mismos motivos geométricos que los cuadros al fresco.
El techo se configura hacia el salón con los arcos diafragma que dejaban visto el entrevigado de madera,
que era evidentemente falso ya que la estructura era metálica. El complemento de decoración para las
paredes eran las cornamentas de caza a habían sido donadas por el propio ministro, Manuel Fraga
Iribarne, para ser colocadas en las paredes de la pequeña hostería.376
375

376

Se representan a personajes como Rodrigo Sánchez, Fernán Pérez de Andrade, Nuño Freira, Roi Xordo, Ferrando Ruiz de
Castro, San Rosendo, al igual que también se representan en estos murales el jabalí, el oso, el lobo, todos ellos emblemas
heráldicos de sucesivos señores feudales.
En uno de estos trofeos de caza dice: “Sierra Morena, 17-12-1967. Montero: Manuel Fraga”.
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Las lámparas que se colocaron en el comedor de la planta semisótano, situada en la cota 1,00 m., eran
coronas tipo votivas de inspiración bizantina, que copiaban el motivo de letras colgando de forma literal.
Otras de menor tamaño pero dobles actualmente se disponen en los descansillos de la escalera principal
de la torre, que recuerdan especialmente a las utilizadas en Alarcón.
La ampliación se ejecutó en el tiempo en que la sociedad Paradores tenía ya la competencia delegada
para realizar el interiorismo, por lo que no sería el arquitecto, sino un interiorista contratado por el gestor
hotelero el que se encargase de volver decorar la Torre de los Andrade con su reforma y el edificio de
nueva construcción. Se respetaron los frescos de las paredes de la torre, las luminarias y parte del
mobiliario, el resto fue sustituido, de modo que algunas piezas del mobiliario original de la hostería se
conservan como preciosas antigüedades que se exhiben en emplazamientos singulares del parador.

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]
Castillo de Alcañiz – Parador de la Concordia

1968
Ministerio de Información y Turismo
El inmueble (§ anexo ii: AM 12 [R]) que ahora nos ocupa conjuga la arquitectura civil, religiosa y militar. La
primera con la presencia de un palacio construido en el siglo XVIII sobre parte los restos de la fortaleza, el
segundo por la existencia de un cenobio de carácter militar perteneciente a la Orden de Calatrava, y el
tercero por el propio castillo que junto a la iglesia y claustro medievales, constituyen los elementos más
antiguos que sirvieron de soporte a la residencia palaciega del Barroco.
Este inmueble en la década de los años sesenta fue seleccionado por el Ministerio de Información y
Turismo (MIT) para su transformación en parador nacional. El inmueble se encontraba en ruinas,
abandonado tras la desamortización de 1856 en la que perdió su carácter de castillo calatravo, aunque la
Dirección General de Bellas Artes había acometido sucesivas restauraciones enfocadas a la iglesia y demás
elementos monásticos desde la postguerra hasta la adquisición de parte del inmueble por la
Administración Turística con fines hoteleros (CASAR y ESTEBAN, 2008: 176-185).
La historia de la adquisición de este inmueble es sencilla, sin complicaciones, a la vez que relativamente
cercana en el tiempo si la comparamos con los paradores de Oropesa de Toledo o de Ciudad Rodrigo que
tienen sus orígenes en los años treinta, sin embargo, la cuestión más significativa de este establecimiento
fue su ampliación, que se formalizó en tiempos del propio Ministerio de Información y Turismo, promotor
de la primera hostería en el castillo, en un proyecto perfectamente acabado que no llegó a ejecutarse
debido quizá a los importantes cambios que se produjeron a partir de 1975.
Estos hechos comportaron que la ampliación que había sido proyectada por el mismo arquitecto que
realizó la rehabilitación primera, como hostería, dejase unos planos perfectamente acabados que fueron,
ya en las puertas del siglo XXI, retomados por otro arquitecto, en este caso un funcionario de la Secretaría
General de Turismo, que realizó cambios significativos en la imagen proyectada inicialmente al tener que
adaptarlo al nuevo contexto normativo patrimonial.
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Fig. 621

Fig. 622

Fig. 621: Fachada principal del palacio del infante don Felipe (siglo XVIII)
Estado antes de las obras de rehabilitación (ca. 1962) [AITE].
Fig. 622: Proyecto de restauración parcial del castillo de Alcañiz.
Fernando Chueca Goitia. (1955) [AGA, 71.089].
Fig. 623 y Fig. 624: Estado del castillo de Calatrava antes de la
rehabilitación. (ca. 1962) [AITE].
Fig. 625: Plano de planta baja del castillo de Alcañiz. Patrimonio
Artístico Nacional [AITE].

Fig. 623

Fig. 624

Fig. 625
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La adquisición del castillo Calatravo
En diciembre de 1962 el Ayuntamiento de Alcañiz interesaba al Ministerio de Información y Turismo la
adecuación del castillo de su localidad como parador nacional de turismo, para lo cual remitió un dossier
en el que informaba a los responsables del Departamento de los atractivos turísticos de la zona:
(…) todas estas notas están orientadas a la posible utilización del castillo de Alcañiz para fines de un
parador de turismo. (…) Si de la conjunción de todos los datos aportados se llega a la conclusión de que
Alcañiz constituye hoy, en principio, un centro natural de atracción turística nos daremos por satisfechos.
Pero es que hay que pensar con una visión amplia pero realista, que para el futuro inmediato van a ser de
absoluta puntos y zonas de descongestión de los que pudiéramos llamar centros clásicos del turismo
actual.
(…) el castillo ocupa un lugar privilegiado dentro de la topografía local y constituye una auténtica atalaya.
Es de acceso muy fácil con vehículos de todo tipo, que pueden llegar a la misma puerta del patio interior
que da frente a la fachada principal. Está rodeado de un auténtico parque, con paseos bien urbanizados y
una abundante masa de pinar. Si a todo esto unimos el que los servicios de agua potable, vertido y
alumbrado, son de fácil solución, creemos que se ha planteado sinceramente y sin apasionamientos
localistas, sino conjugando el interés de la población con el general, hoy tan vital, del turismo nacional
(…)377 (AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ, 1962).

El informe-propuesta se acompañaba de fotografías del estado del inmueble, que mostraban un castillo
abandonado, sin uso a pesar de las múltiples intervenciones de restauración efectuadas en la década
anterior por Manuel Lorente Junquera y especialmente por Fernando Chueca Goitia.
La propuesta tuvo éxito ya que el Subsecretario de Turismo dio orden de que se comenzase a estudiar la
adaptación hotelera del castillo de Alcañiz (CIFRA, 1963; 47), para lo cual el Jefe de Servicio de
Arquitectura, Jesús Valverde Viñas, entraba en contacto con los dos arquitectos autores de las
restauraciones y demás intervenciones del monumento.
El Servicio de Arquitectura propuso a José Osuna Fajardo para el estudio del parador en el castillo, pero
fue finalmente José Luis Picardo el que se hizo cargo del futuro establecimiento de la red.378
La adquisición del inmueble por parte del Ministerio de Información y Turismo se estaba gestionando ya a
finales del año 1964, cuando se le comunicó al Ayuntamiento que la Subsecretaría de Turismo había
incluido en el Plan de Construcciones y Obras de la Red de Alojamientos del Estado correspondiente al
bienio 1966-1967 (v. cuadro 51), la construcción de un parador nacional de turismo en el castillo de
Alcañiz.379
El ofrecimiento partió del Ayuntamiento, como era frecuente desde el origen de la red, para lo cual el
inmueble debía desafectarse como bien de dominio público municipal para proceder a su inscripción en el
Registro e incluirlo en el Inventario de Bienes de Propios.380
Tras esas actuaciones debía iniciarse el expediente de cesión gratuita a favor del Estado del “solar sito en
el recinto amurallado y edificado del castillo de este término municipal, de 8.082,14 m2 de superficie, de
377

378
379
380

Texto de la memoria denominada “unas notas sobre la ciudad de Alcañiz” remitido en diciembre de 1962 por el
Ayuntamiento de Alcañiz al Ministerio de Información y Turismo para demostrar los atractivos de la población. Ayuntamiento
de Alcañiz [AITE].
Nota interior, 28 de mayo de 1963, del Jefe de Servicio de Arquitectura al Jefe de la Sección de Proyectos. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Carta del Subsecretario de Información y Turismo al Alcalde de Alcañiz, de 17 de noviembre de 1964 [AITE].
El 5 de junio de 1965 estas actuaciones estaban consumadas.
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forma rectangular que linda al Norte, Sur, Este y Oeste, con parques públicos municipales. Su valor
202.053,50 ptas.”.381
El expediente de donación debía ser remitido por el Ayuntamiento al Ministerio de la Gobernación, a
través del Gobierno Civil, para el otorgamiento de la pertinente autorización de donación.
El inmueble requería ser informado con carácter previo por el Ministerio de Educación Nacional,382 ya que
había sido declarado monumento arquitectónico-artístico en 1925, como consecuencia de la solicitud de
cesión que realizó el Ayuntamiento de Alcañiz al Departamento de Guerra, el 14 de junio de 1910, con la
finalidad de proceder a su demolición.383
El informe del citado departamento fue favorable aunque puso una condición que determinó la ubicación
final del establecimiento hotelero:
(…) este Ministerio tiene el honor de informar, que no ve inconveniente en la cesión del castillo de Alcañiz
por el Iltmo. Ayuntamiento de dicha ciudad, al Ministerio de Información y Turismo para instalación de un
parador, siempre que de todo proyecto de obras de adaptación o reparación a realizar en el mismo, sea
sometido a la aprobación de este Departamento y con la salvedad de que se respeten las salas en que se
384
existen pinturas, las cuales deben ser conservadas como museo.

La condición impuesta por Bellas Artes debía ser estudiada por el arquitecto designado para la redacción
del proyecto del futuro parador, José Luis Picardo Castellón, ya que en caso de que las salas de las
pinturas tuvieran una gran superficie en relación al total del inmueble disponible, sería necesario interesar
a la citada Dirección General que el destino de éstas fuese el de salones de clientes del parador, cuya
finalidad sería la pura representatividad,385 ya que el uso como museo de las citadas salas entorpecería los
fines turísticos previstos por el Ministerio de Información y Turismo.
La corporación municipal acordó la cesión gratuita a la Administración Turística, con destino a la
construcción de un parador nacional, de la finca de 8.082,14 m2 de su propiedad, el 1 de diciembre de
1965. La autorización del Ministerio de la Gobernación para realizar la donación se realizaba el 31 de
enero de 1966, y la donación efectiva se produjo en septiembre de 1966.386
De forma simultánea al proceso de adquisición del inmueble José Luis Picardo iba redactando el proyecto
de adaptación del castillo a establecimiento hotelero, de modo que en mayo de 1966 el Ministerio de

381
382

383

384
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Carta del Alcalde-Presidente de Alcañiz, Fermín Vinaiza Callau, al Registrador de la Propiedad, de 4 de junio de 1965.
La Dirección General de Bellas Artes, la cual se encontraba bajo la dirección de Gratiniano Nieto Gallo, debía autorizar primero
la donación del castillo con destino a la instalación de un parador, y posteriormente debía informar favorablemente el
proyecto con carácter previo al inicio de las obras.
Real Orden, de 23 de junio de 1925, declarando monumento arquitectónico-artístico, la parte del castillo de Alcañiz (Teruel)
designada con el nombre de “castillo interior o Alcázar fortaleza primitivo” CATE-9-7975-015(1) y Oficio de traslado del
Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el que se comunican antecedentes sobre la solicitud de
demolición del castillo de Alcañiz, así como Real Orden por la que se declara Monumento arquitectónico artístico, 25 de junio
de 1925. CATE-0-7975-015(2).
Carta del Director General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional al Alcalde-Presidente de Alcañiz, de 18 de
noviembre de 1965 [AITE].
Oficio (nº 12) del Servicio de Inmuebles al Servicio de Arquitectura, de 11 de enero de 1966. Ministerio de Información y
Turismo [AITE].
Ministerio de Hacienda. Decreto 2268/1966, de 13 de agosto, por el que se acepta la donación gratuita al Estado, que hace el
Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), del inmueble denominado “castillo de Alcañiz” o “Calatrava” con destino a la construcción
de un parador nacional de turismo. Boletín Oficial del Estado, 218 (12 de septiembre de 1966), 11729. El 29 de septiembre se
elevó la donación a escritura pública y posteriormente se suscribió el acta de afectación al Ministerio de Información y
Turismo, el 1 de diciembre de 1966, por el Delegado del Departamento en Teruel y el Delegado de Hacienda.

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Información y Turismo estaba en disposición de convocar subasta de obras,387 las cuales fueron
adjudicadas, el 16 de julio de 1966, al contratista Ignacio Benavente Gascón por importe de 6.619.676,77
pts., repartido en dos anualidades.
Los accesos del castillo eran de titularidad municipal y se encontraban en uso, por lo que sólo fue
necesario redactar el correspondiente proyecto del parador.

El proyecto de hostería en el castillo de la Orden Calatrava (1966)
El inmueble que sirvió de base para el establecimiento hotelero del Ministerio de Información y Turismo
había sido objeto de numerosas intervenciones de restauración desde 1951 a 1962, en el que el
arquitecto ayudante de la tercera zona,388 Fernando Chueca Goitia, realizaba y ejecutaba con carácter
anual un proyecto de demolición de construcciones accesorias y reconstrucción de los restos medievales
del castillo de Alcañiz.389
La obra más significativa fue realizada por el arquitecto conservador de la tercera zona, Manuel Lorente
Junquera, ya que el proyecto del parador asumió parte de su intervención, que consistió en habilitar unos
locales para instalar una vivienda para el guarda y delimitar con muros de cerramiento el recinto para la
correcta vigilancia, y también se dispuso una cisterna en el patio del castillo cuyo fin era la recogida del
387

388

389

Ministerio de Información y Turismo. Resolución de la Junta Central de Adquisiciones y Obras por la que se convoca subasta
para la construcción de una hostería en el castillo de Alcañiz (Teruel) por un importe de 7.203.358,75 pesetas. Boletín Oficial
del Estado, 128 (30 de mayo de 1966), 6771-6772.
La tercera zona tenía su centro en Zaragoza y comprendía Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y
Logroño. El Comisario de la tercera zona era José Galiay Sarañana, el arquitecto conservador Manuel Lorente Junquera y el
arquitecto auxiliar, desde febrero de 1952, Fernando Chueca Goitia.
Instalación de la vivienda del guarda y completar muros de cerramiento según proyecto de Manuel Lorente Junquera.
(Ministerio de Educación Nacional. Orden, 6 octubre de 1951, por la que se aprueban obras en el castillo de Alcañiz (Teruel),
monumento nacional, importante 95.915,74 pesetas. Boletín Oficial del Estado 311 (7 noviembre 1951), 5024. Restauración de
la nave de la fachada principal según proyecto de Fernando Chueca Goitia (Orden, de 30 de octubre de 1952, por la que se
aprueba un proyecto de obras en el castillo de Alcañiz (Teruel), monumento nacional, importante 99.376,15 pesetas. Boletín
Oficial del Estado. 3302(5 noviembre 1952), 5585) Reconstrucción de la arquería de la planta baja según proyecto de Fernando
Chueca Goitia (Orden, de 7 de septiembre de 1953, por la que se aprueba un proyecto de obas de restauración del castillo de
Alcañiz (Teruel), importante 103.985,21 pesetas. Boletín Oficial del Estado, 270 (27 de septiembre de 1953), 5827.
Reconstrucción de la torre del homenaje según proyecto de Fernando Chueca Goitia (Ministerio de Educación Nacional. Orden,
27 de octubre de 1954, por la que se aprueban obras en el castillo de Alcañiz (Teruel), monumento nacional, importantes
95.554,29 pesetas. Boletín Oficial del Estado, 334 (30 noviembre 1954), 7922. Reconstrucción del claustro según proyecto de
Fernando Chueca Goitia (Orden, 4 de octubre de 1955, por la que se aprueba un proyecto de obras en el castillo de Alcañiz
(Teruel), importante 101.549,35 pesetas. Boletín Oficial del Estado ,329 (25 de noviembre de 1955), 7180. Reparaciones
urgentes en la capilla y torre según proyecto de Fernando Chueca Goitia (Ministerio de Educación Nacional. Orden, 11 de
octubre de 1956, por la que se aprueba un proyecto de obras en el castillo de Alcañiz (Teruel), monumento nacional,
importante 180.007,21 pesetas. Boletín Oficial del Estado, 348 (13 diciembre 1956), 7845. Reconstrucción y recalce de muros
perimetrales del claustro, desmontaje y reconstrucción de dos arcos de la torre según proyecto de Fernando Chueca Goitia
(Ministerio de Educación Nacional. Orden, 17 de julio de 1957, por la que se aprueba un proyecto de obras en el castillo de
Alcañiz (Teruel), formulado por el arquitecto don Fernando Chueca Goitia, importante 150.219,57 pesetas. Boletín Oficial del
Estado 24 (28 enero 1958), 882. Construcción de muro de sillarejo como enlace entre el claustro y el palacio barroco, según
proyecto de Fernando Chueca Goitia (Ministerio de Educación Nacional. Orden, de 29 de julio de 1958, por la que se aprueba
un proyecto de obras en el castillo de Alcañiz (Teruel) Boletín Oficial del Estado, 19 (22 enero 1959), 1288. Escalera de acceso a
torre del homenaje y restauración parcial del castillo, según proyecto de Fernando Chueca Goitia (Ministerio de Educación
Nacional. Orden, 18 de junio de 1959, por la que se aprueba el proyecto de obras en el castillo de Alcañiz Boletín Oficial del
Estado, 1802 (9 de julio de 1959), 10264. Intervención en la torre del homenaje según proyecto de Fernando Chueca Goitia
(Ministerio de Educación Nacional. Orden, de 25 de noviembre de 1980, por la que se aprueba un proyecto de obras en la torre
del homenaje del castillo de Alcañiz (Teruel) Boletín Oficial del Estado 37 (13 febrero d1961), 2293. Reconstrucción de forjados
de las salas de la torre, según proyecto de Fernando Chueca Goitia (Ministerio de Educación Nacional. Orden, de 16 de
septiembre de 1961, por la que se aprueba el proyecto de obras en el castillo de Alcañiz (Teruel) importante 76.650,50
pesetas. Boletín Oficial del Estado, 9, (10 enero 1962), 496. Y la intervención en la escalera, artesonado y policromía de la torre,
proyecto de Fernando Chueca Goitia (Ministerio de Educación Nacional. Orden, de 10 de noviembre de 1962, por la que se
aprueba un proyecto de obras en el castillo de Alcañiz (Teruel) Boletín Oficial del Estado, 17, (19 enero 1963), 933.
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agua de lluvia. La vivienda situada en la trasera del palacio barroco, contaba con cuatro habitaciones, un
gabinete o salita, cocina, aseo y dos dependencias con acceso independiente desde el exterior para
ganado y aves.
La construcción fue aprovechada por el parador para situar las dependencias de servicio, ya que el
inmueble tenía muy poco espacio disponible y el número de habitaciones que se obtendrían sería
escasamente doce, de ahí que se pensara en un principio en adaptar el castillo como hostería con una
pequeña dotación de alojamiento, aunque posteriormente se acabó transformando en parador.390
Los primeros bocetos fueron como hostería, que contaba con una oficina de turismo en su interior,
ubicada en el al sur del palacio barroco, mientras que el museo se situaba en las construcciones del ala
norte del castillo –en las dependencias religiosas de la antigua Orden de Calatrava–
El proyecto de José Luis Picardo se componía de un conjunto de planos que se fueron realizando entre
marzo de 1966 y octubre de 1970.
El parador se situaba en el antiguo palacio del infante don Felipe (1728), en el ala sur del castillo, y dejaba
para uso como museo la iglesia, torre y claustro, que era donde se encontraban las pinturas que la
Dirección General de Bellas Artes había obligado a respetar, fundamentalmente localizadas en la torre del
homenaje del castillo que servía de atrio a la iglesia (LACARRA, 2004)
El programa del parador se ordenaba en un inmueble que tenía una muy escasa superficie,391 de modo
que en planta baja se situaba el bar-cafetería en las antiguas caballerizas del castillo, de cubierta de
bóveda de cañón apuntada y escasa luz, que pertenecía a la traza primitiva del castillo medieval, que fue
aprovechada al construirse en el siglo XVIII el palacio, con el simple recurso de montarse sobre su fábrica.
Por tanto, se desechó la idea inicial de situar una oficina de turismo en este espacio.
El antiguo cuerpo de guardia situado al otro lado de las caballerizas y de forma simétrica al portalón de
acceso, se convirtió en el proyecto de la hostería en zona de vestíbulo, recepción y oficina administrativa
del establecimiento. En la torre de esta zona se situaban los dormitorios de cocineros y guardas con aseos
comunes para ambos cuartos.
El programa de la hostería habría de distribuirse de forma fragmentada entre los distintos espacios
disponibles del edificio histórico, cuya lógica de distribución hotelera se dejaba en manos del arquitecto,
que contaba con sobrada experiencia.392
Los aseos del bar se situaban en la torre del palacio, cuyo piso se encontraba en una cota superior a la de
la antigua caballeriza, por lo que debía accederse a través de escaleras. La vivienda del guardés que había
construido ex novo el arquitecto conservador de la tercera zona, se aprovechaba e integraba como zona
de servicio del establecimiento, ya que acogía el almacén general, el cuarto de calderas y el economato de
víveres. En el exterior del recinto y en continuidad con esta construcción se disponía un pequeño
cobertizo de cubierta a un agua para albergar el cuarto de máquinas de la hostería. En la zona de la
antigua vivienda del guardés se dispuso una escalera y ascensor de servicio que comunicaba en planta

390
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La hostería del castillo de Alcañiz se inauguró el 18 de mayo de 1968 y posteriormente el 18 de agosto de 1970 se reinaugura
como parador de turismo. (SORIANO FRADE, 1983b).
El palacio del infante don Felipe contaba con 2.770,98 m2 construidos y el castillo de forma global con una superficie de
ocupación de 8.082,14 m2.
José Luis Picardo había realizado con anterioridad el parador de Guadalupe (1964), la hostería de Jaén (1964), el parador de
Arcos de la Frontera (1966) y la hostería de Pedraza (1967) Su especialidad acabaría siendo la de los castillos y fortalezas,
especialmente en la década de los setenta.
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primera con la cocina y en planta segunda con la zona destinada a dormitorios del servicio y vivienda del
administrador.
La planta primera del palacio se destinaba a comedor y vestíbulo previo, que conectaba con un volumen
diferente al cuerpo de escaleras, además de disponerse unas nuevas escaleras menos grandilocuentes,
situadas en la propia crujía del palacio para uso de los clientes, que comunicaban la planta segunda
destinada a habitaciones con el comedor situado en la primera. La comunicación pública entre la planta
baja y la primera debía realizarse por las escaleras históricas situadas en la zona occidental del palacio, ya
que fueron diseñadas en el siglo XVIII para comunicar exclusivamente la planta baja con el piso noble.
En las torres se situaban salones de descanso, si se conectaba con el vestíbulo de acceso al comedor o de
comedor privado si se conectaba con el salón comedor de la hostería.
En ambos espacios se dispusieron chimeneas para dar el carácter de espacio público: La del salón de
clientes ubicada en una de las esquinas de la torre, en una disposición efectista y escenográfica, y en el
salón privado para un número escaso de comensales se situó empotrada en la pared para no entorpecer
la disposición central de la gran mesa.
A su vez el comedor principal de la hostería contaba con una chimenea de grandes dimensiones,
característica de los establecimientos hoteleros del Estado de la época, en la que se cuidaba hasta el
mínimo detalle su diseño. Los baños públicos se situaban en la galería trasera del palacio, en la zona en
que ésta debía doblarse para ir a encontrarse con el muro de cierre del claustro, y que por tanto había
quedado inconclusa en el siglo XVIII.393
En la planta segunda se ubicaban las doce habitaciones, dos de ellas situadas en las torres de los extremos
del palacio, y en el cuerpo trasero anexo que fue antigua vivienda del guardés, se situaban los dormitorios
del servicio.
La iluminación de las habitaciones se producía a través de la galería de arquillos que se encontraba a una
altura elevada respecto a la cota de forjado de planta segunda, de ahí que se utilizase el recurso de situar
un poyete de doble escalón adosado al muro interior de fachada que permitiese a modo de improvisado
escalón subir para ver a través de la ventana.
Los pasillos de clientes se ornaban con falsos techos de escayola que simulaban tramos sucesivos de
bóveda de arista, recurso ya empleado por el arquitecto en la hostería del castillo de Santa Catalina en
Jaén (§ anexo i: AM 03 [NP]).
Durante la ejecución de las obras, un año antes de realizarse la apertura e inauguración del parador, el
ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, acompañado por el Subsecretario del
Departamento y las autoridades provinciales realizaba una visita a las obras para controlar su buena
marcha,394 ya que el establecimiento abrió sus puertas al público poco después, el 18 de mayo de 1968, y
se inauguró el 6 de julio de 1968 con asistencia de las mismas autoridades (CIFRA, 1968b: 47).

393

394

Fernando Chueca Goitia había redactado un proyecto en junio de 1953 para completar la galería de modo que el palacio
barroco y el claustro quedasen conectados, sin embargo, y a pesar de constar aprobado su presupuesto en septiembre de
1953, no llegó a materializarse.
AH NO-DO (NOT N 1271B, 1967).
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Fig. 626

Fig. 627
Fig. 626: Hostería de Alcañiz tras la rehabilitación de José Luis Picardo. Fotografía de
F. J. Sáenz. (JIMÉNEZ, MARTÍNEZ y otros, 1998).
Fig. 627: Hostería nacional de la Concordia. Alcañiz. Postal (serie BLL núm. 3).
Fig. 628, Fig. 629, Fig. 630 y Fig. 631: Planta baja, planta de cubiertas, planta primera
y secciones transversales respectivamente. Proyecto de parador en el castillo de
Alcañiz (Teruel) José Luis Picardo. Ministerio de Información y Turismo. (1966)
[AITE].

Fig. 628

Fig. 629

Fig. 630

Fig. 631

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

La ampliación del parador (1975-2001)
El Ministerio de Información y Turismo en julio de 1972 tenía previsto acometer diversas ampliaciones de
paradores, y entre ellas la del parador de Alcañiz, cuya capacidad de 22 plazas se consideraba escasa y se
pretendía ampliar hasta un total de 100.
Para ello se solicitó informe al arquitecto José Luis Picardo que había llevado a cabo la obra del primer
establecimiento:
Este parador está instalado en el cuerpo oeste del Alcázar de construcción del siglo XVIII sobre las bóvedas
medievales. Dicho Alcázar tiene en planta forma cuadrada con un patio central. El cuerpo este y sur está
formado por la gran torre iglesia y claustro de gran importancia artístico histórica. Precisamente el cuerpo
norte está arruinado y es donde se podría hacer un ala de dos plantas con cinco o seis habitaciones dobles
por planta; y no se puede hacer este cuerpo de mas altura porque esta fue la determinación de la
Dirección General de Bellas Artes cuando ha sido consultada al respecto con el fin de dar airosa la gran
torre. Dado que el Alcázar ocupa toda la meseta del cerro donde está enclavado salvo una superficie
alrededor para aparcamiento, posible piscina, etc. no cabe el añadirle cuerpos adosados por falta material
395
de espacio. Con esto se duplicaría la capacidad de habitaciones, dado que ahora tiene otras doce.

Sólo era posible duplicar las plazas existentes en el parador, con lo que se obtendrían un total de 44
plazas, frente al desmedido crecimiento que quería el Ministerio acostumbrado a la promoción de burgos
turísticos (§ 1.3.1.f) y paradores de nueva planta.
La redacción del proyecto de ampliación se le encargó al mismo arquitecto que había realizado la
adaptación inicial a hostería, al colaborador José Luís Picardo,396 el cual planteó completar la zona
arruinada del castillo con un sentido historicista que permitiera conseguir una mayor superficie construida
para alojar las habitaciones necesarias del parador.
Se completaba y reconstruía la torre perdida del extremo nordeste de la fortaleza para articular la
conexión con la iglesia, y se completaba la crujía arruinada de la zona oriental del castillo, de la cual tan
sólo se conservaba el muro interior con huecos en forma de arcos tapiados y un nivel superior de
ventanas más pequeñas sobre el eje de las arcadas inferiores. De esta forma se conseguía resolver la
cuestión hotelera a la vez que mejorar el monumento.
El diseño de la ampliación estuvo forzado por los niveles de piso de la escalera histórica, que era el punto
donde debía conectarse el ala nueva de habitaciones para que tuviera un funcionamiento adecuado. José
Luís Picardo determina que estas conexiones se realizasen en los descansillos de cota 2,55 m., y para
conectar la planta superior se podría realzar un recrecido de la escalera hasta la cota 5,55 m. Se
completaba por analogía la forma ausente del castillo, se cimentaba con zapata corrida y pilares
separados 4,25 m., para delimitar la zona de pasillo de la de estancia destinada a las habitaciones, en la
crujía nueva.
A cota -0,25 m. se creaba un sótano que se conectaba mediante escaleras de nueva construcción con el
cuerpo de escaleras del siglo XVIII a nivel de planta baja, situado a cota 0,60 m. En este sótano se
disponían los almacenes, lavandería y sala de calderas. El nivel de planta baja situado a 2,55 m. tenía
conexión desde el primer descansillo de la escalera histórica o principal del palacio.
395
396

Oficio, de 12 de julio de 1972, de Director Económico Administrativo de Inmuebles y Obras a Subsecretario del
Departamento. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Los facultativos colaboradores del Ministerio de Información y Turismo tenían retribuciones según contrato y no podían
percibir honorarios específicos por redacción de proyecto o dirección de obra con carácter singular, por analogía con los
funcionarios de carrera que desempeñaban idénticas funciones.
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Fig. 632
Fig. 632, Fig. 634 y Fig. 635: Sección y alzados (983), plano de
emplazamiento (983) y plantas primera y segunda (983) respectivamente.
Proyecto de ampliación del parador en el castillo de Alcañiz (Teruel) (1975)
José Luis Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 633: Dibujo a mano alzada de la ampliación del parador de Alcañiz. José
Luis Picardo Castellón (1975) Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 633

Fig. 635

Fig. 634

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

El nuevo cuerpo de habitaciones situado en la zona oriental del castillo disponía de escaleras internas
propias, junto al oficio de planta, a la vez que ascensores de servicio y de clientes, para conectar los tres
niveles habitables que se proyectaban. En esta planta baja se situaban 8 habitaciones en la crujía exterior,
y en la interior con vistas al patio se disponía el pasillo que se cubría con falsa bóveda de arista por tramos
construida en escayola a modo de falso techo, al igual que los pasillos de habitaciones de la primitiva
hostería.
La planta primera del nuevo cuerpo era accesible desde el rellano de la escalera que se creaba nuevo al
efecto que permitiese el ingreso a cota 5,55 m., en la que se disponían otras 8 habitaciones iguales a las
del nivel de planta baja. La planta segunda a cota 8,55 m. tenía 7 habitaciones dobles y 1 habitación
sencilla, y en el pasillo disponía el acceso a un balcón que abarcaba tres ventanales y que permitía
asomarse al patio interior del castillo. La planta tercera a cota 11,55 m. sólo se situaba sobre la torre
nueva donde se articulaba una habitación doble.
El proyecto de ampliación “se proyecta con una continuidad de materiales y modulación para evitar una
distorsión visual del conjunto” (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1998a: 1).
La fachada interior del cuerpo de nueva construcción suponía realizar un recrecido sobre los muros de
sillería, de 30 x 70 cm., existente en planta baja y primera en estado de ruina consolidada. Se construía
sobre ellos una fachada de ladrillo visto, del mismo material que el palacio de estilo barroco aragonés, con
cornisa de ladrillo aplantillado. Se diseñaba una fachada interior asimétrica que no seguía el ritmo de los
huecos históricos sino el de las necesidades impuestas desde el programa del parador con sus
habitaciones. Mantenía macizados los huecos en forma de arco de medio punto de planta baja y sólo
utilizaba para iluminar los del nivel superior que eran de menor tamaño, para iluminar pasillos, todo ello
debido a la necesidad de conexión con los niveles de piso de la escalera histórica.
En el exterior la fachada reproducía los huecos del palacio barroco en su fachada sur, a excepción de los
arquillos de coronación que se veían sustituidos por ventanales ya que la solución histórica daba como
resultado habitaciones que no podían tener vistas por resultar demasiado elevados los huecos de
fachada. La torre nueva era similar a las históricas del palacio aunque también sin arcos de remate en el
piso superior, que se veían sustituidos por tres generosos ventanales. La torre y la ampliación en general
contaban con un zócalo de piedra y un cuerpo superior de ladrillo visto, la cubierta era a dos aguas y la
torre a cuatro aguas.
Como novedad se introducía en la zona oriental exterior del inmueble, una piscina con acceso desde el
nivel de sótano de la torre, donde se situaban los vestuarios y la depuradora, de una forma similar a la
solución que se había propuesto para el castillo de Santa Catalina de Jaén.
El proyecto se realizaba sin una base documental arqueológica, sólo mediante el estudio visual directo del
inmueble y la documentación gráfica histórica que pudiera dar alguna pista de la forma perdida del
castillo, con el sentido arquitectónico-compositivo de mejorar el conjunto, con el sentido de la antigua
Escuela Restauradora de comienzos del siglo XX.
Se cuidaba el diseño de los balcones que se sujetaban con herrajes forjados volados y anclados al forjado
y otros de menor vuelo sobre ménsula de piedra volada ligeramente del plano de la fachada de ladrillo. Se
realizaban nuevos planos de detalle de carpintería en la misma línea de barroquismo de la hostería, que
diseñaban balcones de carpintería de madera con fraileros de cuarterones y cristales emplomados.
En el comedor, espacio público principal de la hostería, se proyectó un artesonado que apoyaba en friso
de escayola de motivos historiados. La chimenea que presidía el comedor disponía de una gran campana
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adornada con motivo cerámico que reproducía la cruz de la Orden de Calatrava, con aplicaciones
cerámicas en el zócalo de azulejos de 20 x 20 cm., tabicado de losetas de barro cocido alargada dispuestas
a modo de espigas en la pared del fondo de la chimenea y viguetas de piedra laterales, donde sujetar la
campana, con remate a modo de cabeza de león, apoyadas sobre columnas de piedra.
Mientras se estaba redactando el proyecto de ampliación surgieron otras cuestiones urgentes que
resolver en la propia hostería que se encontraba en funcionamiento:
Se ha presentado y falta por tramitar y adjudicar el urgente proyecto de ascensores.
Se está redactando el proyecto de la ampliación.
¿Qué hacer con el recinto exterior de murallas reduidas [sic]? (PICARDO, J. L., 1975).

Las cerca perimetral del castillo se encontraban en ruinas y habían sido objeto, en julio de 1969, de un
proyecto de recuperación de las murallas del entorno de la hostería, que consistía en una mampostería
concertada a un paramento trasero realizado con relleno de hormigón. La zona de actuación era la
suroeste con tramos de murallas en ruinas de 5 y 8,50 m. de altura.
Estas actuaciones puntuales no resultaron suficientes para el inmueble que seguía con zonas degradadas
y sin consolidar.
A pesar de todos los esfuerzos la ampliación de la hostería y su transformación en parador no se llegó a
materializar, debido a los cambios que se produjeron en los años venideros que acabaron sustituyendo el
Ministerio de Información y Turismo por una simple Secretaría de Estado de Turismo, que habría de
acometer cambios en la forma de gestión de la Red de Paradores, y que en todo caso no dedicaría sus
presupuestos a ampliar la red, sino más bien a consolidar y mejorar lo que ya estaba en funcionamiento.
En los años ochenta la ampliación no se había consumado y el parador presentaba falta de capacidad de
alojamiento y de servicio de restauración ya que precisaba un salón comedor de banquetes superior a 80
comensales.
Esta ampliación de habitaciones y nuevos servicios se hace indispensable para la pervivencia del parador,
hasta el extremo de ser preferible su cierre definitivo sin no se obtienen facilidades para realizarla. No se
puede mantener una actitud romántica ante el incremento constante de sus pérdidas desde su puesta en
servicio hace quince años, cuando las reformas propuestas se ampliará la oferta de sus prestaciones en un
marco digno y atrayente, y encima no costará dinero su explotación (SORIANO FRADE, 1983b).

En mayo de 1984 se redactó un proyecto por el arquitecto de la Secretaría General de Turismo Jesús
Valverde Viñas, antiguo Jefe del Servicio de Arquitectura del Ministerio de Información y Turismo, para
corregir las humedades existentes en la caja de escaleras del siglo XVIII, eliminar las habitaciones de
cocineros y guardeses de la torre oeste en planta baja para destinarlo a lavandería, y la creación del
necesario salón de convenciones en la planta baja de la antigua casa del guardés del castillo.
Estas medidas no resultaban suficientes, ya que en contestación a las necesidades de Administración
Turística Española (ATE) que era el gestor hotelero, la Secretaría de Estado de Turismo planteaba a las
autoridades patrimoniales autonómicas la posibilidad de ejecutar la ampliación, con el fin de poderla
ejecutar en el bienio 1986-1987. La Comisión Provincial de Patrimonio dictaminó en 1985 supeditar la
aprobación del anteproyecto de ampliación del parador a los resultados de unas catas arqueológicas que
con carácter previo se realizasen en la zona occidental del castillo.

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

La excavación arqueológica se llevó a efecto en los meses de agosto a septiembre de 1985, por encargo
de la Diputación General de Aragón al “Taller de Arqueología y Prehistoria de Alcañiz” fueron únicamente
dos catas exploratorias (BENAVENTE SERRANO, 1995a).
A la vista de los resultados se decidió hacer una excavación sistemática en toda la zona que iba a ser
objeto de la construcción de nueva planta, que se haría con cargo a los presupuestos aprobados por el
Ministerio de Cultura para acometer la excavación en los meses de julio a octubre de 1986, cuya ejecución
se adjudicó a la empresa Marbea, S.L. especializada en trabajos de restauración. (BENAVENTE Y ORTIZ, 1985)
Tras las conclusiones se confirmaba la existencia de un castillo de planta cuadrangular con torres en las
esquinas y otras en sus lados, fechado a finales del siglo XII o inicios del siglo XIII, en el siglo XV había
decaído el uso del castillo y en el siglo XVI las dos salas ubicadas al oeste, objeto de la excavación, fueron
utilizadas como almacenes de grano, caballerizas y corrales.
Durante la construcción del palacio en el siglo XVIII se vertieron escombros en la zona occidental del
castillo, y así continúo como vertedero en los siglos XIX y XX. El informe concluía “existen excelentes
posibilidades de recuperación del espacio excavado aunque su adecuación al resto del castillo, debido
sobre todo al proyecto de ampliación del parador, resulta, cuanto menos problemática” (BENAVENTE
SERRANO, 1986: 8).
La década de los ochenta se centro en realizar la excavación en extensión de la zona a construir que
impidió llevar a cabo el proyecto de José Luis Picardo, ideado en la década anterior.
La hostería que funcionaba como parador desde agosto de 1970, contaba con la categoría de cuatro
estrellas en los setenta, aunque se le rebajó a la de tres estrellas en los ochenta, en tanto que las pérdidas
económicas se habían incrementado notablemente,397 por lo que se planteó la posibilidad de ampliación
hasta que finalmente se materializó con el encargo del correspondiente anteproyecto al arquitecto
funcionario Carlos Fernández-Cuenca, ya a finales de los años noventa.
En 1998 se solicitó a la sociedad estatal gestora de los paradores informe en relación a la viabilidad de
ampliación de habitaciones y salón comedor en el parador de Alcañiz,398 cuya respuesta fue la necesidad
de ampliar la capacidad de alojamiento y de disponer de salones para celebraciones y banquetes.
Carlos Fernández-Cuenca rescató el proyecto de José Luís Picardo que había quedado olvidado años atrás,
le dio forma de anteproyecto y lo presentó oficialmente para someterlo a informe de los servicios
municipales y autoridades autonómicas.
El establecimiento cuenta con 10 habitaciones dobles y 2 sencillas, lo cual hace que su explotación sea
poco operativa y no pueda prestar el servicio que el cliente solicita. Por ello, se plantea la necesidad
imperiosa de ampliar el número de habitaciones, para lo cual he resucitado la propuesta que hizo el
mismo arquitecto José Luis Picardo en 1975, y que consiste en un cuerpo de habitaciones de nueva
construcción al oeste del actual parador, que se completaría con una piscina.
Las plantas de habitaciones con ocho cada una y una habitación más en el torreón, totalizan 25
habitaciones, con el planteamiento clásico de vestíbulo al cual abre el baño y dormitorio, de amplias
proporciones, 20 m2 de media (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1998a: 1).
397
398

En 1976 se cifraban las pérdidas en 3.544.642 pts. y en 1984 en 6.157.200 pts.
Según lo dispuesto en el apartado 3.3.1. de la “Instrucción para el proceso de aprobación y ejecución de las inversiones en
los paradores de turismo afectos a la concesión administrativa de 31 de marzo de 1997 de fecha 14 de marzo de 1997, la
sociedad debía emitir informe de viabilidad económica de la inversión, el cual se redacta en septiembre de 1998 a solicitud
del Director General del Turismo Carlos Díaz Ruiz.
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Fig. 636

Fig. 637

Fig. 636: Hostería en el palacio del castillo vista desde el
patio (ca. 1977) (READ y MANJÓN, 1977: 103).
Fig. 637: La misma vista con la ampliación realizada
(2011) Fig. 638: Plataforma de acceso al castillo antes de
la rehabilitación (ca. 1962) [AITE].
Fig. 639: Plataforma del castillo restaurada y
transformada en el aparcamiento del parador (2011)
Fig. 640: Vista de la iglesia desde el pórtico del palacio
(ca. 1962).
Fig. 641: Vista aérea del castillo de Alcañiz rehabilitado
como hostería (ca. 1980) (DGPT, 1983: 30).
Fig. 642: La misma vista con la rehabilitación hotelera,
incluida la ampliación (2011).

Fig. 638

Fig. 640

Fig. 639

Fig. 641

Fig. 642

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

El proyecto de los años setenta no se podía presentar tal cual ya que la normativa y la importancia
patrimonial de los restos arqueológicos eran bien diferentes a los considerados en los tiempos del
Ministerio de Información y Turismo, por lo que se añadía:
Dada la situación del conjunto histórico del castillo-convento, se comenzarían las obras con una campaña de
excavaciones arqueológicas, por si apareciesen restos importantes y hubiera que tomar medidas de protección de los
mismos. También se podría, en este caso, dejar diáfana la planta baja, a modo de contenedor de los restos
arqueológicos, pudiéndose montar, incluso, una exposición de los mismos, si su número e importancia lo
aconsejasen, siempre bajo la tutela de los técnicos de la Comisión Provincial de Bellas Artes . (FERNÁNDEZ-CUENCA,

1998a: 2)

La respuesta municipal y autonómica fue rápida,399 al establecer la obligación de reconsiderar los criterios
funcionales y formales del anteproyecto del año 1975, considerar la influencia de los restos arqueológicos
en el enfoque funcional del programa, eliminar la piscina del proyecto ya que “rompería el recorrido
perimetral del espacio existente entre los volúmenes edificados y el perímetro amurallado”400 y respetar
las condiciones de edificación donde se establecía la altura máxima admisibles salvo casos excepcionales
como podría ser el del castillo.401
La Diputación General de Aragón remitió por su parte al Ayuntamiento escrito en el que se decía que los
restos arqueológicos aparecidos en las campañas realizadas con carácter previo a la ejecución de la
ampliación del parador habrían de ser tenidos en cuenta que “(…) deberán incluirse en la propuesta de
ampliación del parador, ya que existen restos arquitectónicos importantes que proporcionan datos
suficientes para interpretar primitivos espacios que puedan ser recuperados en el proyecto de ampliación
del parador”402
Aquellas campañas hablaban de:
Conservación y consolidación de las estructuras encontradas, fundamentalmente muros perimetrales,
apoyos de arcos o pilastras y torres. El interés del canal de desagüe dependerá de su excavación definitiva.
La conservación y consolidación de los restos de muros encontrados en el interior de las salas 1 y 2 puede
discutirse en función de la utilidad que se piense dar a dichas salas (como espacio puramente
arqueológicos, reutilización para otros fines culturales, turísticos, etc.)
Apertura y descubrimiento de todas aquellas puertas, actualmente cegadas, que comunican las dos salas y
torres descubiertas con el resto del castillo: patio de armas y atrio de la iglesia o planta baja de la torre del
homenaje, ampliando así en gran medida la superficie del castillo medieval y formando un recinto cerrado
de indudable interés histórico y arqueológico (BENAVENTE SERRANO, 1986).

Los paradores que la red de establecimientos hoteleros del Estado tenía en funcionamiento en aquel
momento en la Comunidad Autónoma de Aragón eran Alcañiz, Bielsa, Teruel y Sos del Rey Católico, de los
cuales los tres últimos iban a ser remodelados a través de un plan extraordinario de inversiones (PAI) para
los años 1998-2000 por la sociedad Paradores de Turismo de España, S.A., mientras que en Alcañiz
debería acometerse la obra de ampliación con los presupuestos de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y PYME, cuyo proyecto estaba ahora siendo elaborado por otro técnico de la Secretaría, el
arquitecto laboral Mariano Martitegui Cáceres.
399
400
401
402

Informe del arquitecto municipal de fecha 18 de junio de 1998, e informe favorable de la Comisión de Urbanismo de fecha
18 de junio de 1998. El acuerdo de la Comisión del Patrimonio Cultural fue de fecha 28 de mayo de 1998.
Carta, de 27 de julio de 1998, del Alcalde de Alcañiz al Director General de Turismo [AITE].
La altura máxima permitida por la normativa urbanística era de 9,50 m., y el proyecto de ampliación planteaba alturas
superiores, de 12,45 m. en el edificio y de hasta 15 m. en la torre.
Carta, de 29 de mayo de 1998, del presidente de la Comisión al Ayuntamiento de Alcañiz [AITE].
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Fig. 643
Fig. 643: Alzado interior del muro del ala occidental del castillo
(ca. 1995) (BENAVENTE SERRANO, 1995b: 21).
Fig. 644: Fachada interior del ala reconstruida en la
ampliación, que integra en planta baja el muro existente
(2011). Fig. 645: Planta semisótano del proyecto de ampliación
del parador de turismo de Alcañiz. Carlos Fernández-Cuenca
(2002) Secretaría de Estado, de Comercio, Turismo y PYME
[AITE].
Fig. 646: Fachada exterior de la ampliación del parador con
torre en la esquina (2011).
Fig. 647: Encuentro en la fachada exterior entre el palacio
histórico y el cuerpo de ampliación del parador con ladrillo
(2011).
Fig. 648: Encuentro entre muro arqueológico y pabellón de
ampliación del parador, en el patio interior (2011).
Fig. 644

Fig. 645

Fig. 647

Fig. 646

Fig. 648

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Antes de la elaboración efectiva del proyecto de ampliación se produjo la intervención de otro técnico,
que informó al respecto e incluso llegaba a plantear una propuesta de ordenación, lo cual denotaba un
cierto caos en la estructura organizativa interna de los servicios técnicos de Turismo, hasta que finalmente
Carlos Fernández-Cuenca elaboró el proyecto definitivo.
El proyecto de transición redactado por el arquitecto Mariano Martitegui recogió las recomendaciones de
la Comisión de Patrimonio Cultural y del Ayuntamiento de 1998, y estableció la idea base que
posteriormente fue recogida por Carlos Fernández-Cuenca para el proyecto final, y que consistió en la
creación de un semisótano de 600 m2 destinado a museo arqueológico, sobre el que se situaba de forma
retranqueada a éste el edificio de la ampliación del parador, que mantenía la cornisa existente de la
fachada oeste y su alineación.
Se mantuvo el proyecto de José Luis Picardo pero se eliminó la piscina y su zona de apoyo para
transformarse en museo que albergase todos los restos arqueológicos aparecidos durante las
excavaciones, que se salvaban mediante vigas puente y contaban con un acceso independiente al
parador. En total se conseguían 1.660 m2 construidos para la ampliación, que daban un resultado de 20
habitaciones y un total de 40 plazas hoteleras, frente a las escasas 24 plazas existentes (MARTITEGUI, 1999).
El proyecto no sólo se conformaba con ampliar en un pabellón el parador, también acometía la reforma
de los espacios en uso existentes, que comportaba que en la zona oriental se sustituyeran las zonas de
servicio por tres nuevas habitaciones, en el torreón occidental se creaban dos nuevas habitaciones iguales
a la existente en la planta tercera y se mantenían los mismos materiales y formas propuestos en los
setenta por José Luis Picardo.

Proyecto definitivo de ampliación del parador (2001)
La base del proyecto de ampliación hay que buscarla en la conjugación de varios factores: El anteproyecto
que realizó José Luis Picardo, las directrices urbanísticas y patrimoniales dadas por el Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma respectivamente, y la propuesta del arquitecto Mariano Martitegui.
La redacción del proyecto fue suscrita por el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca en noviembre de 2001,
la cual destinaba la planta sótano del nuevo pabellón a museo arqueológico, que se cerraba mediante
muro ciego de mampostería rústica, aprovechando los restos de muros históricos, en planta baja se
situaba el salón de usos múltiples de 170 m2 divisible mediante paneles móviles en dos, aseos, almacén,
oficio y vestuarios ubicados en la nueva torre.
Las plantas primera y segunda de la ampliación se destinaron a habitaciones y la tercera planta a
lavandería y dos habitaciones en la torre nueva.
El proyecto remodelaba y reordenaba algunos de los espacios del parador antiguo, como el salón de
convenciones creado en los ochenta por Jesús Valverde Viñas en la planta baja de la antigua casa del
guardés, que ahora se transformaba en un salón de desayunos, en las torres históricas se situaban
habitaciones dúplex en la planta segunda.

1093

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 649

Fig. 650

Fig. 651
Fig. 649: Alzado interior del pabellón de ampliación, y alzado
exterior oeste del mismo pabellón. Proyecto de ampliación del
parador en el castillo de Alcañiz (Teruel) (1975) José Luis
Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 650: Sección norte-sur, con el alzado al patio del cuerpo de
ampliación, y alzado exterior oeste. Proyecto de ampliación del
parador. (2001) Carlos Fernández-Cuenca. Secretaría de
Estado, de Comercio, Turismo y PYME [AITE]. Fig. 651: Alzado
occidental del castillo antes de la rehabilitación (ca. 1975)
(BENAVENTE SERRANO, 1995b: 21).
Fig. 652, Fig. 653 y Fig. 654: Planta primera, planta baja con
reconstrucción de la zona ausente del castillo, y planta baja
(semisótano) del proyecto de ampliación de Carlos FernándezCuenca (2001) [AITE].
Fig. 652

Fig. 653

Fig. 654

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

El alzado del proyecto mostraba signos distintivos propios de la época en cuanto a no mimetizarse con el
edificio histórico, y por tanto a diferenciar lo viejo de lo nuevo, mediante el uso de un lenguaje más
abstracto para las fachas exteriores e interiores del cuerpo nuevo, que se traducían en el uso de
modulaciones de huecos diferentes en la torre nueva, uso de un muro cortina enmarcado en el paño
general de ladrillo del patio, y por tanto la supresión al interior de todos los balcones que con un sentido
historicista había utilizado José Luis Picardo. Sin embargo, en la fachada exterior se hacía uso de los
balcones, de zócalos de chapado de piedra para el edificio, ladrillo de aspecto regular y nuevo para la
fachada, además de la mampostería gruesa para la base destinada a albergar los restos arqueológicos.
El monumento se completaba a la vez que el parador ganaba espacio, según las trazas generales de un
proyecto conformado en los setenta con criterios de reconstrucción de la ruina y mejora del edificio
histórico, ahora tamizados a través de la importancia de los restos arqueológicos y su preservación o
“puesta en valor” En esta intervención surgió una de las primeras combinaciones entre uso cultural y
hotelero, que en paradores posteriores daría lugar a un concepto nuevo: el parador museo. La ampliación
del parador fue inaugurada el 27 de junio de 2002, con asistencia del ministro de Economía como
representante de la Administración Turística promotora.

El interiorismo de la hostería en el palacio barroco
La hostería, de reducidas dimensiones, fue exhaustivamente pensada en todos sus detalles
arquitectónicos, con especial incidencia en las carpinterías, e incluso en lo referente al mobiliario y
decoración para sus estancias. El interiorismo se puede calificar de medieval en los espacios de planta
baja que responden al antiguo uso militar del castillo, en las zonas del cuerpo de guardia y caballerizas
correspondientes a la recepción y bar-cafetería respectivamente, mientras que en el piso noble la
decoración era a la del palacio que se había construido sobre él. La ambientación en general sería más
bien palaciega, en un estilo sobrio que pretendía evocar la decoración que pudo tener el palacio barroco,
y en todo caso la característica de los palacios barrocos aragoneses. El uso de muebles de tipo castellano
se reiteraba en esta obra, al igual que la desbordante imaginación que el arquitecto José Luis Picardo
había demostrado para el diseño de lámparas, en la línea de las proyectadas para la hostería de Jaén,
aunque aquí fueron más pequeñas al disponerse de espacios menores. La cruz de la Orden de Calatrava se
convirtió en el motivo de decoración característico de la hostería que se reprodujo en los azulejos
cerámicos que ornamentaban zócalos, escalones o chimeneas.
José Luis Picardo hizo uso de los característicos murales cerámicos de todas sus obras,403 ubicados en los
espacios públicos de la escalera histórica, torres, zonas de paso de clientes y la galería de acceso al salón
comedor, en algunos de los cuales reprodujo sus característicos textos explicativos del aspecto histórico
que se quería destacar del edificio y que suponía la anulación de todo lo demás.404 Los murales estaban
firmados por Juan Manuel Arroyo en varias fechas que iban desde 1967 a 1972, se trataba de azulejos
cerámicos de colores vivos que componían diseños de inspiración histórica, en algunos casos reproducían
textos escritos por el arquitecto, en el que explicaba la denominación “La Concordia” para la hostería:

403

404

José Luís Picardo hizo uso de las artes menores para decorar sus obras, en las que los murales cerámicos sirven de soporte
para contar la historia del inmueble sobre el que ha intervenido y firmar su obra. En otra ocasiones hacía referencia al tipo
de actuaciones arquitectónicas que habíallevado a cabo en el proceso de rehabilitación del inmueble, como en el caso del
parador de Guadalupe (1964).
En esta obra mural se recreaba un hecho histórico sin hacer mención a la obra de rehabilitación realizada. El texto fue
redactado por el propio Picardo en 1972 para ser reproducido por J. M. Arroyo en los 117 azulejos cerámicos que lo
componen (v. cuadro 25Cuadro 25).
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Fig. 655

Fig. 656
Fig. 655: Diseño de chimenea del comedor. Proyecto de
parador en el castillo de Alcañiz (Teruel) 1966 (marzo) José Luis
Picardo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 656: Chimenea del comedor (2011).
Fig. 657: Vista del comedor de la hostería tomada desde la
entrada (1970) Postal. Fuente: Internet (todocoleccion)
Fig. 658: Detalle de cerrajería par el brocal del patio. José Luis
Picardo. Proyecto de parador en el castillo de Alcañiz (Teruel)
1968 (abril) Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Y vista
del brocal (2011).
Fig. 659 y Fig. 660: Galería de acceso a la zona de clientes, vista
desde la escalera principal del patio, y galería superior de
acceso al comedor, con cerramiento de vidrio emplomado (ca.
1980) (DGPT, 1983: 30).

Fig. 657

Fig. 658

Fig. 659

Fig. 660

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Al morir en 1410 Martín I el Humano, rey de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, y no dejar sucesión
directa para la corona, acordaron los nobles de estos reinos discutir pacíficamente los derechos de los
pretendientes para elegir heredero con la mayor justicia, los parlamentos de los respectivos reinos
nombraron sus compromisarios, que junto con los embajadores de Castilla, Francia y Sicilia estuvieron
reunidos en este castillo de Alcañiz hasta que el día 15 de febrero de 1421 firmaron la histórica concordia,
ante el delegado del Papa, resolviendo así para ejemplo de los pueblos, una cuestión que solía resolverse
por la fuerza de las armas con la sangre y el dolor de la guerra. Quedando aplazada la designación del
heredero hasta la rigurosa votación de los compromisarios que se realizó en la villa de Caspe, recayendo la
Corona en el infante de Castilla don Fernando el que había conquistado Antequera en la guerra con los
moros, y allí mismo fue proclamado por San Vicente Ferre como Fernando I, rey de los diversos reinos de
405
la Corona de Aragón. El arquitecto, José Luís Picardo 1972.

El arquitecto quiso repetir en Alcañiz el mismo nivel de diseño para el interiorismo que en la hostería de
Jaén, prueba de ello fue el texto que mandó grabar en uno de los sillares de la puerta de entrada al
parador “Parador de La Concordia MCMLXVIII”, al igual que los azulejos cerámicos del interior del edificio
en los que insertó su nombre y la fecha de terminación de la obra.
Los pavimentos en general eran pétreos en los espacios exteriores y de barro cocido en los interiores, con
dibujos geométricos no convencionales en sus despieces. Las paredes se dejaron de mampostería vista en
las zonas que fueron caballerizas y cuerpo de guardia, y se diseñó la barra del bar y el banco adosado al
muro de fábrica, con decoración cerámica. Las carpinterías de toda la hostería fueron de madera con
acristalamiento emplomado para la galería, según dibujo geométrico de estrellas de ocho puntas.
El espacio principal de la hostería se diseñó como un gran salón del palacio, en el que se inventó un
artesonado de madera sobre friso de escayola adornado con el motivo de la cruz de Calatrava, y una gran
chimenea que presidía el espacio en la que también se colocó una gran cruz del mismo tipo, realizada en
material cerámico. Se mandaron confeccionar unos reposteros con los escudos de los distintos personajes
históricos relacionados con el castillo (v. cuadro 26), que se fecharon en 1968, en el mismo año de la
inauguración, y que estaban destinados a ornar las paredes del comedor de la hostería.
El diseño llegaba a los más mínimos detalles como los clavos de forja del portón de entrada con la forma
de la cruz de Calatrava, que debía mostrar un aspecto general vetusto para aparentar ser la puerta
original. También se diseñó la forja para el brocal del pozo, que se hizo coronar con el mismo insistente
motivo de cruz, los goznes de forja de las puertas interiores o las manillas igualmente de forja de todas las
puertas del establecimiento.
Se conservan los planos de mobiliario del establecimiento, que consistieron en unas plantas que
representaban exclusivamente los espacios de uso público por parte del cliente alojado, en el que se
hacían desaparecer las zonas de servicio, que se acompañaban de una aureola de detalles de mobiliario
con: camas, mesas, sillas de todo tipo, incluso de tipo frailero con chambrana geométrica o cortineros.
El capítulo más importante, y en el que el arquitecto prestaba más cuidado ere en el diseño de las
lámparas, algunas de las cuales tomaron el motivo de antorcha ya utilizado en el castillo de Santa Catalina
y lo combinó con otros elementos ya utilizados en las lámparas del comedor de aquella hostería, y
conformó una nueva lámpara de formato más reducido que hacía uso de pequeños vasos de cristal de
color ámbar a modo de pequeñas antorchas. Las lámparas de composición longitudinal se repitieron en el
comedor de forma rítmica para iluminar un espacio de forma alargada. El diseño de lámparas para el

405

Mural compuesto de piezas cerámicas, firmado por Juan Manuel Arroyo en 1972 con el texto del José Luis Picardo Castellón.
Situado en la escalera principal del palacio barroco, rehabilitado como hostería de turismo.
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comedor privado se hizo específico como variantes respecto de las del salón, y se combinó con un
repertorio de apliques para la pared que hacía juego.
La puerta que separaba el comedor de la zona de vestíbulo y escalera en la planta noble, era de madera
con vidrio emplomado con motivo geométrico, y además resultaba plegable de modo que se pudiese
ampliar el espacio en caso de necesidad.
El proyecto de ampliación del establecimiento redactado en 1975 por José Luis Picardo diseñaba
carpinterías para ventanas y balcones con fraileros, adornados con cuarterones, al igual que las puertas
interiores, en la misma línea que la hostería primitiva. Aunque el mobiliario no llegó a proyectarse para la
zona de la ampliación se puede suponer que habría sido una iteración respecto de lo ya existente en la
hostería en funcionamiento, por guardar la unidad.
Esto había ocurrido con anterioridad en otros paradores creados en los sesenta por el Ministerio y
ampliados en la década siguiente por el propio Ministerio, con el ejemplo claro del parador de Bayona
(§ anexo i: AM 01 [NP]).
La decoración y mobiliario que conserva el parador en 2012 sigue siendo en gran parte el original con
nuevas tapicerías para algunos de las sillas y sillones y algún elemento nuevo distorsionador.

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Cuadro 20
LUMINARIAS DE LA HOSTERÍA DE ALCAÑIZ
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Lámpara del comedor,
de techo (gran formato)

Cadenas y barras
de hierro forjado.
Vaso de vidrio de Ø
20 cm.

Hostería de Alcañiz
(1967)

Cadenas y barras
de hierro forjado.
Vaso de vidrio de Ø
20 cm.

Hostería de Alcañiz
(1967)

Aplique de chapa
de hierro con
fondo brillante.

Hostería de Alcañiz
(1967)

Lámpara de techo para
el comedor privado.

Lámpara de techo para
el comedor privado.

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

Farol para salita.

Hierro dorado y
vidrio.

Hostería de Alcañiz
(1967)
José Luis Picardo
MIT

Farol de zona de
desembarco de
escalera.

Hierro de forja. 60
cm. de alto

Hostería de Alcañiz
(1969)
José Luis Picardo
MIT

Candelabro de mesa
grande.
En mesilla de noche de
habitaciones de clientes.

Hierro de forja

Lámpara de mesita de
noche en habitaciones.

Hierro de forja

Hostería de Alcañiz
(1969)
José Luis Picardo
MIT

Hostería de Alcañiz
(1969)
José Luis Picardo
MIT

Lámpara aplique de
pared.

Hierro y espejo

Hostería de Alcañiz
(1969)
José Luis Picardo
MIT
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Cuadro 21
MOBILIARIO (ASIENTOS) DEL PARADOR DE TURISMO DE JAÉN
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Silla tipo medieval de
respaldo alto (variante
de silla con respaldo
bajo y bolas de latón)
En comedor y salón de
clientes.

Madera y tapizado
en asiento y
respaldo.

Hostería de Alcañiz
(1969)

Sillón jamuga, en salón
de clientes. Estilo
medieval.

Madera, latón y
respaldo y asiento
de gamuza sobre
gomaespuma muy
fina.

José Luis Picardo
MIT

Sillón frailero en salón
de clientes

Madera, cuero
repujado, clavos y
chambrana labrada

Maletero para
habitaciones.

Madera, tejido de
esparto clavado a
la pared.

Hostería de Alcañiz
(1969)
José Luis Picardo
MIT

Hostería de Alcañiz
(1969)
José Luis Picardo
MIT

Morillo para la
chimenea.

Forja.

Hostería de Alcañiz
(1969)
José Luis Picardo
MIT

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Cuadro 22
MOBILIARIO DE LA HOSTERÍA DE ALCAÑIZ
ELEMENTO

UBICACIÓN
Morillos en
chimenea de salón
de clientes.

MATERIALES
Hierro forjado.

PROYECTO
Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Mesa para lámpara
en salón de clientes.

Madera y fiadores
metálicos.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Cortinero en
habitaciones de
clientes.

Hierro forjado, tela.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Mesa para pasillo de
habitaciones.

Madera

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Mea escritorio para
habitaciones, con
silla tipo frailero.

Madera.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Papelera para
habitaciones.

Pleita

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Alacena empotrada
en la pared para
salón de clientes.

Madera

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT
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Cuadro 23
CARPINTERÍAS DE LA HOSTERÍA DE ALCAÑIZ
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Madera. Módulos de
1,00 x 2,06 m.
(grueso 6 cm.)
Cuarterones a dos
caras

Hostería del castillo
(1963)

Madera. Hoja de
0,90 x 1,95 m. de
marquetería a dos
caras, sobre tablero
de contrachapado
de 10 mm.

Hostería del castillo
(1963)

Madera. Cota
variable a
determinar en obra.
Cristal emplomado.

Hostería del castillo
(1963)

Madera y tapizado
de lino color natural
con tachuelas
pavonadas.

Hostería del castillo
(1963)

Calvos decorativos
de la puerta
principal de acceso
al establecimiento.

Clavos de forja con
forma de la Cruz de
Calatrava.

Hostería del castillo
(1963)

Habitaciones y salón
de clientes.

Gozne y manillar de
puerta, de forja.

Puertas de
habitaciones

Habitaciones,
comedor y salón de
clientes.

Ventana de la galería

Habitaciones

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Cuadro 24
DECORACIÓN CON CERÁMICA EN LA HOSTERÍA DE ALCAÑIZ
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Campana de la
chimenea del
comedor de clientes.

Azulejos cerámicos.
Motivo: Cruz de
Calatrava.

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Zócalo de paredes
en comedor, salón
de clientes, rodapié
de habitaciones y
pasillos.

Azulejos cerámicos.
Motivo: Cruz de
Calatrava.

Hostería del castillo
(1963)

Cartel informativoconmemorativo en
acceso al vestíbulo
de la hostería
(escalera principal)

4 azulejos
cerámicos.
Texto: “El Ministerio
de Información y
Turismo D. Manuel
Fraga Iribarne
inauguró este
establecimiento
turístico en el mes
de julio de 1968.”

Hostería del castillo
(1963)

Cartel informativo
en pared de la
galería (planta
noble)

1 azulejo cerámico.
Texto: “Jose Luis
Picardo Arquitecto
1968”

Hostería del castillo
(1963)

Cartel informativo
en pared de la
galería (planta
noble)

1 azulejo cerámico.
Texto: “Aseos”
Existe otro igual con
el texto “Teléfono”

Hostería del castillo
(1963)

Mural decorativo en
galería (planta
noble)

81 (9 x 9) azulejos
cerámicos.
Motivo heráldico.

Hostería del castillo
(1963)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
Firmado: Arroyo.

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
Firmado: Juan
Manuel Arroyo
(1967)
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Cuadro 25
DECORACIÓN CON CERÁMICA EN LA HOSTERÍA DE ALCAÑIZ (GRAN FORMATO)
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Mural decorativo en
galería (planta
noble)

260 (20 x 13)
azulejos cerámicos
Motivo medieval
religiosos (San Jorge
y el dragón)

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT
Firmado: Juan
Manuel Arroyo.

Mural decorativo en
comedor privado
(planta noble)

154 (14 x 11)
azulejos cerámicos
Motivo medieval
(caballeresco)

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT
Firmado: Juan
Manuel Arroyo.
(1967)

Mural decorativo en
el descansillo de la
escalera principal.

Mural decorativo en
el descansillo de la
escalera principal.

Mural decorativo
sobre chimenea en
comedor privado
(planta noble)

117 (9 x 13) azulejos
cerámicos.
Motivo religioso y
texto de José Luis
Picardo.
Texto: “La Concordia
de Alcañiz. Al morir
en 1410 Martín I el
Humano, rey de
Aragón, Cataluña,
Valencia y Mallorca,
y no dejar sucesión
directa (…)”

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

260 (13 x 20)
azulejos cerámicos.
Motivo medieval
religioso.
Texto: “comer.
Beber. Posada.
Vestir. Visitar.
Consolar. enterrar:”

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

49 azulejos
cerámicos.
Motivo medieval
religioso (San Jorge y
el dragón)

Hostería del castillo
(1963)
José Luis Picardo
MIT

Firmado: Juan
Manuel Arroyo.
Texto de José Luis
Picardo (1972)

Firmado: Juan
Manuel Arroyo.
Texto de José Luis
Picardo (1972)

Firmado: Juan
Manuel Arroyo.

Alcañiz. Teruel (AM 12) [R]

Cuadro 26
REPOSTEROS PARA EL COMEDOR DE LA HOSTERÍA DE ALCAÑIZ

D. Martín González de Quintana
VIII Maestre de Calatrava en 1215

D. García López de Padilla
XVII Maestre de Calatrava 1296- 1329

D. Martín Pérez de Siones
Maestre de Calatrava bajo cuyo mandato
el rey de Aragón Alfonso II confió (…)

D. Alonso de Aragón y de Foix
Conde de Ribagorza, marques de Denia,
Duque de Gandía, marques de Villena.

D. García López de Moventa
Primer Comendador Mayor de Alcañiz

D. Juan de Lanuza
Comendador Mayor de la Orden de Alcañiz
y virrey de Aragón desde 1520 a 1535

Infante D. Felipe de Borbón
Duque de Parma engrandeció la fortaleza
de Alcañiz en 1728

D. Hernando de Aragón
Arzobispo de Zaragoza nieto del rey D.
Fernando el Católico

Alfonso I el Batallador
Conquistador de Alcañiz a los moros en
1119

Serie de 9 reposteros encargados para el parador, para el comedor de la hostería. Firmados en 1968.
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Fuenterrabía. Guipúzcoa (AM 13) [R]

Fuenterrabía. Guipúzcoa (AM 13) [R]
Casa Fuerte de Carlos V – Parador El Emperador

1968
Antecedentes y adquisición de la Casa Fuerte de Carlos V

La historia de la gestación del parador de Fuenterrabía,406 su rehabilitación e incorporación a la Red de
Paradores resulta muy cercana en el tiempo, ya que se produce en la década de los años sesenta, en
pleno período desarrollista del franquismo (§ anexo ii: AM 13 [R]).
El inmueble denominado en el siglo XVIII, Casa Fuerte de la ciudad de Fuenterrabía,407 había pertenecido
de forma alternativa al Estado y al Municipio de la citada localidad. En el siglo XIX el Estado hacía entrega
al Ayuntamiento del inmueble (PORTU, 2009: 161-162), en cuyo acto intervinieron el comandante de
ingenieros, el comisario de guerra y el alcalde presidente de Fuenterrabía que en aquel entonces era
Leandro de Souza Ladrón de Guevara. Esta entrega quedaba formalizada en un inventario denominado
del cuartel Casa Fuerte de Fuenterrabía, en el que se describía un inmueble en mal estado de
conservación.

406

407

El Ayuntamiento de esta ciudad acordó en sesión extraordinaria, de 10 de octubre de 1979, sustituir el nombre de la ciudad
de Fuenterrabía por Hondarribia, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskallzaindia, en
tanto que la denominación euskerika correcta del municipio de Fuenterrabía es Hondarribia.
La denominación “Casa Fuerte” aparece reflejada en los planos de planta, perfiles y elevaciones de la Casa Fuerte de la
ciudad de Fuenterrabía [castillo de Carlos V], de José Prieto de la Quintana, de 7 de diciembre de 1797 (ASTIAZARAIN, 2005:
479 y 481).
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Poco tiempo después, el Ayuntamiento renunciaba al derecho de usufructo del castillo que se había
establecido por real autorización, ante la imposibilidad de llevar a cabo las obras de “conservación y
entretenimiento” que reclamaba el mal estado del inmueble:
(…) se ha servido resolver atendida la renuncia que hace la Municipalidad del derecho de usufractoria que
respecto de dicha finca tenía, y toda vez que ésta, resulta no ser de utilidad para el servicio de la guerra, que
se devuelva la misma por el Ayuntamiento al expresado ramo y luego que esto haya tenido lugar con las
formalidades convenientes se proceda a entregar a la Hacienda la mencionada finca quedando sin efecto la
408
inscripción que se hizo a favor de la misma.

El Ministerio de la Guerra quiso recuperar el inmueble, para ello se realizaron las oportunas consultas al
usufructuario que respondió afirmativamente, debido a la necesidad de realizar desembolsos de dinero
para las cada vez más urgentes obras de restauración del castillo. De esta forma la Casa Fuerte de Carlos V
volvía manos del Estado, sin embargo, tan sólo diez años después, el edificio terminaba en manos de un
particular, quien lo adquirió por una cantidad poco significativa (VV AA, 2005c: 482; PORTU, 2009: 164165).
Eugenio Goenaga fue el que adquirió en venta pública el inmueble militar en desuso, de lo cual tenemos
conocimiento debido a las solicitudes del citado particular a la Administración local del pago de un
alquiler por el tiempo que la Casa Fuerte estuvo ocupada primero por la fuerzas de voluntarios
movilizados de la localidad y después por el ejército, durante una de las guerras civiles del siglo XIX: la
Tercera Guerra Carlista.409 El Ayuntamiento sólo se comprometió al abono de una prima en concepto de
daños y perjuicios pero en ningún caso al pago de un alquiler.410 De esta forma el Ayuntamiento acordó el
pago de “seis a siete mil reales de vellón” por la citada ocupación,411 sin embargo, el derribo de las
paredes hechas en el edificio durante el conflicto bélico fueron por cuenta de Eugenio Goenaga.
El final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX supuso la transformación del norte de España en el lugar
predilecto para un selecto “turismo de ola” (LARRINAGA, 2005: 314), de modo que San Sebastián se
convirtió en uno de sus máximos exponentes, seguido de otras localidades como Deva, Zumaya, Zarauz y
Fuenterrabía. El desarrollo turístico de las tres primeras estuvo muy vinculado a los balnearios de Cestona
y Alzola, mientras que Fuenterrabía carecía de este tipo de establecimientos por lo que quedó algo
relegada hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando se produjo su expansión urbanística. En
Fuenterrabía la oferta de establecimientos hoteleros no era muy amplia en el siglo XIX, aunque podemos
destacar el Grand Hotel Palais Miramar, sin embargo, en las tres primeras décadas del siglo siguiente la
oferta hotelera de la ciudad aumentó considerablemente (LARRINAGA, 2005: 318).
La Casa Fuerte de Carlos V seguía pese a los avatares sociales y políticos en manos de particulares hasta
bien entrado el siglo XX, cuando se produjo la visita estival que realizaba la reina madre María Cristina de
Habsburgo, que fue quien tomó conciencia del estado de abandono del citado inmueble. El castillo pese a
estar en manos de un particular, no estaba dedicado a uso alguno y se encontraba en venta desde hacía
algún tiempo. La reina madre solicitó al entonces alcalde de Fuenterrabía, Francisco Sagarzazu y

408
409

410
411

El texto forma parte del contenido de una carta, suscrita el 26 de febrero de 1866, del Gobierno Militar de la Provincia nº 53,
(PORTU, 2009: 163).
Conflicto civil entre liberales y carlistas, que tuvo lugar como consecuencia del pleito sucesorio que se planteó a la muerte de
Fernando VII. Se produjeron hasta tres guerras civiles sucesivas. Hondarribia no estuvo dominada por los carlistas, aunque
estos dominaban casi todo el territorio de Guipúzcoa La Tercera Guerra Carlista se inició en 1872 aunque no afecta a la zona
del Bajo del Bidasoa hasta 1874
Acuerdo del Ayuntamiento de 7 de mayo de 1873.
Oficio del Ayuntamiento, de 13 de diciembre de 1876 (PORTU, 2009: 165).
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Sagarzazu, que el inmueble pasase a ser de propiedad municipal ya que éste estaba en aquel momento en
venta, tal y como se podía leer en el cartel en inglés que se había colocado en la puerta del edificio.412
El alcalde se encargó de promover la adquisición del edificio militar de manos de los particulares gracias a
la iniciativa real, quien pasó a constituirse en una de las figuras más destacadas del ámbito social de
Fuenterrabía en aquella época. Francisco Sagarzazu había dirigido una marmolería entre los años 1909 y
1917 en Amute, fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Irún, y en 1924 accedió a la alcaldía al
frente de la cual permanecería hasta marzo de 1930. La caída de la dictadura de Primo de Rivera le
arrastraba con ella, aunque posteriormente volvería a ser alcalde entre los años 1940 y 1958 en la
dictadura franquista, y sería entonces cuando promoviese las grandes operaciones urbanísticas de
Fuenterrabía que vendrían a ser la continuación de las llevadas a cabo en el período político de Primo de
Rivera,413 para transformar la localidad en uno de los grandes hitos turísticos de la provincia en los
períodos estivales (PORTU, 2009: 305).
El inmueble, en el momento en que se interesaba el Ayuntamiento por su adquisición tenía un posible
comprador, se trataba de un ciudadano de origen británico (BARO, 1968: 49), amigo del pintor Zuloaga,
quien había realizado un depósito de 5.000 pts., en señal de compromiso de la operación próxima a
formalizarse. La adquisición no se llegaría a materializar ya que el Ayuntamiento fue quien comprase el
castillo.
El pleno del Ayuntamiento a propuesta de su alcalde presidente acordaba la adquisición por compra de la
Casa Fuerte de Carlos V y el alcázar o palacio de los Capitanes Generales, a la entonces propietaria,
Francisca Urriza Mendiluce, en sesión de 27 de diciembre de 1928, por la cantidad de 145.000 pts.,414
cuya escritura pública se formalizaba ante notario de Rentería, el 2 de enero de 1929
La reina madre moría en febrero de 1929 y ese mismo año en el mes de agosto Miguel Primo de Rivera,
presidente del Consejo de Ministros, procedía en agosto de ese año al descubrimiento de una lápida con
inscripción en los muros del patio del castillo a la memoria de la citada señora, e impuso a F. Sagarzazu,
alcalde de la localidad, la medalla del mérito civil (IRIBARREN, 2009: 166).
Una vez adquirido el inmueble por el municipio resultaba urgente adecuarlo para algún tipo de uso y
realizar alguna mínima obra de acondicionamiento. De esta forma en julio de 1929 el Ayuntamiento
acordaba instalar un ascensor que permitiera el acceso a la terraza del castillo, ubicado en una de las
cámaras rectangulares inmediatas al actual acceso, con una planta en forma de cuadrado de 2,25 m de
lado. El Ayuntamiento nombraba una persona encargada de realizar la recaudación de la entrada y visita
que se realizase al inmueble, por lo que el uso al que se destinó ya desde el comienzo fue el turístico.415
Esta pequeña reforma estaba directamente en consonancia con la visita del político en el mes siguiente.
Habría de esperarse al año 1959 para que se realizase una auténtica restauración y rehabilitación del
inmueble, las cuales vendrían al hilo de la exposición hispano-francesa que tuvo lugar en el castillo dentro

412

413
414
415

La historia completa del proceso de adquisición municipal del inmueble se narra por el cronista especial enviado a
Fuenterrabía del diario ABC (19-1968: 49) para describir la inauguración del establecimiento hotelero denominado “El
Emperador”, por parte del Jefe del Estado el 18 de septiembre de 1968 (PORTU, 2009: 166).
Nos referimos a los planes de ensanche de Fernández de Casadevante de 1914 (éste algo anterior) y el ensanche de la
Campiña de Pedro Muguruza de 1928 (AZPIRI, 2003: 175).
Certificado del Secretario Letrado del Excmo. Ayuntamiento de Fuenterrabía (Guipúzcoa), de 27 de noviembre de 1964
[AITE].
Ibídem, 167.
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de los actos conmemorativos del III Centenario de la Paz de los Pirineos. La obra tuvo cierta importancia
ya que comportó un desembolso de 1.856.306,59 pts.416
El castillo se constituía en un marco incomparable para la realización de todo tipo de exposiciones y actos
culturales. Tal fue el caso de la exposición del tricentenario de la Paz de los Pirineos (659-1959),417 en la
que en las fotografías de la época que la retrataban, se observaba que la desnudez de los muros se
revestía con tapices de gran formato, paneles expositivos, algún cuadro, y armaduras. El pavimento de
tarima e iluminación a través de grandes lámparas suspendidas de la bóveda de cañón situada a gran
altura. No obstante, esta exposición no fue la única ya que fueron muy numerosos los actos culturales que
se celebraron en el castillo entre 1929 y 1963, momento a partir del cual el Ayuntamiento cedió
gratuitamente el inmueble al Estado, con lo que se daban por concluidas todas las actividades culturales:
exposiciones de arte, musicales, corales, música folklórica vasca o ballet.
Todos estos son los antecedentes que preparan la afectación del inmueble al Estado a través del
Ministerio de Información y Turismo (MIT) y el inicio de la rehabilitación del edificio militar como parador
nacional de turismo.

Ministerio de Información y Turismo
Antes de entrar a hablar de los primeros pasos de la promoción del parador de turismo de Fuenterrabía,
cabe citar la existencia con carácter previo al parador, de dos establecimientos hoteleros que la
Diputación de Guipúzcoa promovió en la primera década de los años cincuenta, y que se constituyeron
como sus antecesores inmediatos, los cuales recibieron el nombre de “hostales” y no de “paradores”
(ANTIGÜEDAD, 1954: 7), ya que esta última denominación estaba reservada a los establecimientos que la
entonces Dirección General del Turismo promovía y construía con cargo a sus presupuestos. Se trataba
del hostal de Jaizquibel y el hostal de Regil, ambos del arquitecto de la Diputación, de apellido Baroja,
ubicado el primero en el monte Jaizquibel dotado de veinte habitaciones y el segundo en Regil. Se trata de
inmuebles de nueva planta que se situaban en un entorno de gran calidad paisajística. Sin embargo, el
parador se implantaría en un edificio histórico, lejos del lenguaje moderno y regionalista del hostal de
Jaizquivel y el hostal de Regil respectivamente.
No existe constancia de quien promovió el parador de Fuenterrabía, aunque podría haber sido a iniciativa
de la Corporación local o bien del Ministerio de Información y Turismo, o incluso ambos de consuno, sin
embargo, en noviembre de 1964 el Ministerio tenía ya incluido la instalación de un parador nacional de
turismo en el castillo de Fuenterrabía dentro del Plan de construcciones y obras de la Red de Alojamientos
del Estado, correspondiente al bienio 1966-1987.418
Previamente a la formalización de este plan debieron existir negociaciones con el Ayuntamiento, el cual
ofreció ceder gratuitamente al Estado el inmueble,419 que fuese necesario para la consecución de la citada
finalidad. Antes de la materialización de la cesión era necesario hacer una serie de preparativos, para ello
416
417

418

419

La financiación vendrá de las subvenciones obtenidas para la finalidad expositiva de diversos organismos oficiales y

aportación municipal.
La citada exposición fue organizada por la Comisión Internacional de los Pirineos, inaugurada el domingo 11 de octubre de
1959, y distribuida en cinco salas. La guía de la exposición fue editada por la citada Comisión y la autoría de ésta se debe a
Gratiniano Nieto Gallo.
Ministerio de Información y Turismo, Decreto 514/1966, de 17 de febrero de 1966, por el que fija el Plan de Obras de la
Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Información y Turismo para el bienio 1966/67, Boletín Oficial del Estado, 51 (1
marzo de 1966), 2565-2566 (artículo 1º, apartado B).
Oficio, de 17 de noviembre de 1964, del Subsecretario de Turismo al Alcalde de Fuenterrabía [AITE].
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la Subsecretaría de Turismo del Ministerio solicitó a la corporación local los planos del inmueble y la
comprobación de que éste tuviese la consideración de “bien de propios” del Ayuntamiento, y que figurase
a tal efecto inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que en el caso de que se tratara de un inmueble del
dominio público municipal debería incoarse el correspondiente expediente de desafectación.
La solicitud de los planos tuvo por objeto determinar la viabilidad técnica de la actuación, y la
comprobación registral determinar la viabilidad jurídica de la operación. Si se cumpliesen estos dos
requisitos previos, la Subsecretaría del Ministerio daría su conformidad oficial y después el Ayuntamiento
procedería a acordar la cesión gratuita del inmueble al Estado.
El entonces Subsecretario de Turismo, Antonio José García Rodríguez-Acosta,420 remitió simultáneamente
carta al Alcalde y al Gobernador Civil de Guipúzcoa,421 para que este último presionara y consiguiera una
rápida contestación de la Corporación local ya que se estaba ultimando la dotación presupuestaria del
citado plan bienal.
La Corporación envió al Ministerio todos los datos y documentos requerido el 27 de noviembre del año
1964, los servicios técnicos y jurídicos del Ministerio revisaron la documentación y encontraron que en el
plano topográfico remitido se observaba la existencia de tres edificios de propiedad particular adosados al
castillo de Carlos V,422 y otros dos más también de propiedad particular en los terrenos de la antigua
fortaleza.
El Ministerio de Información y Turismo propuso la adquisición mediante venta por concierto directo a
favor del Estado, o en caso de no acceder el particular a la enajenación se procedería a la iniciación del
expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.
Esta última medida no fue del agrado municipal por lo que el Ayuntamiento intentó imponer la condición
de realizar la cesión gratuita de los inmuebles necesarios para el futuro parador siempre que la
adquisición de las fincas de particulares incluidas en los antiguos terrenos de la fortaleza no fueran
expropiadas, sino adquiridas mediante compraventa.
Estos inmuebles anexos al edificio histórico supondrían el gran quehacer de la administración estatal para
conseguir el óptimo asentamiento del futuro parador. La adquisición de estos inmuebles era de imposible
ejecución en el bienio programado para la ejecución de las obras del parador, por lo que el Ministerio se
conformó con seguir adelante, teniendo en mente que existían ciertos temas cuyo arreglo o corrección
quedarían aplazados a una segunda fase de actuación. Aun hoy los inmuebles colindantes, en parte restan
protagonismo al viejo contenedor militar, ya que no se pudo subsanar del todo las cuestiones que
quedaron en el tintero en relación a las propiedades colindantes pertenecientes a particulares, tal y como
veremos más adelante.
El 14 de diciembre de 1964, la Subsecretaría de Turismo envió a varios delineantes que tenía en plantilla
para realizar la medición y toma de datos in situ del inmueble. El arquitecto que fue asignado a las
actuaciones referentes al futuro parador nacional de Fuenterrabía fue el funcionario Manuel Sainz de
Vicuña y García-Prieto, Jefe de la Sección de Proyectos del Ministerio de Información y Turismo.

420

421
422

José Antonio García Rodríguez-Acosta fue nombrado subsecretario de Turismo en octubre de 1962 y permaneció en el cargo
hasta diciembre de 1967, cundo fue cesado para nombrarle Director General de Promoción del Turismo del mismo
departamento ministerial.
Carta, de 17 de noviembre de 1964, del Subsecretario de Turismo al Gobernador Civil de Guipúzcoa [AITE].
Carta, de 15 de diciembre de 1964, del Subsecretario de Turismo al alcalde de Fuenterrabía [AITE].
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Fig. 661: Ministerio de Información y Turismo
(MIT) Plano del entorno inmediato del castillo de
Carlos V, (ca. 1964) [AITE].

7

1. Casa Fuerte de Carlos V [castillo]; 2. Villa
Josefina (IV alturas); 3. Villa Mari Asun o villa
TOKI-ONA (IV alturas); 4. Villa Enea Ugarte (IV
alturas); 5. Casa Oria (V alturas); 6. Pequeña
construcción anexa; 7. Plaza de armas.
1

La casa Ugarte y la casa Oria serán los únicos
elementos que permanezcan, el resto de
construcciones se acabaran demoliendo. El Plan
Especial de abril de 1987, redactado por el
arquitecto Francisco de León dejará fuera ambas
villas, la Ugarte y la Oria.

6

4
3
2

Las cinco edificaciones de propiedad particular a
las que se refieren los servicios técnicos del MIT
son las numeradas con el 2, 3, 4,5 y 6.
Las cinco edificaciones de propiedad particular a
las que se refieren los servicios técnicos del MIT
son las numeradas con el 2, 3, 4,5 y 6.
Fig. 662: Facha noroeste Villa Enea Ugarte [1964?]
[AITE] Fig. 663: Fachada nordeste Villa Enea
Ugarte [1964?][AITE]; Fig. 664: Fachada norte de
villa TOKI-ONA (antigua villa Mari Asun) (ca. 1964)
[AITE].

5

Fig. 661

Fig. 662

Fig. 665

Fig. 663

Fig. 664

Fig. 666

Fig. 665: Fachada oeste del castillo de Carlos V (ca. 1964) [AITE]. Fig. 666: Plano nº 7 de la fachada principal del estado actual. Castillo de Carlos
V Fuenterrabía. San Sebastián. Firmado por el arquitecto Jesús Valverde Viñas, Jefe del Servicio de Arquitectura del MIT (ca. 1966) [AITE].
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El Ministerio asignó en su plan 20.000.000 pts., con cargo al proyecto del futuro parador u hostería, al que
la corporación local intentó incorporar de forma adyacente y en el mismo edificio un museo permanente
de la Dirección General de Bellas Artes con acceso desde la plaza de armas., que comportaba mantener en
su estado actual el ala sur y el patio del edificio castrense.
Esta pretensión no pudo ser atendida debido a lo reducidísimo de la superficie útil disponibles del
inmueble que debía destinarse de forma íntegra a los usos privativos del parador, por lo que la solicitud
fue completamente descartada.
La tramitación del proyecto de parador u hostería nacional de turismo en el castillo de Carlos V, una vez
que estuviese redactado requería, por una parte, la autorización del Ministerio de la Gobernación para
realizar la cesión gratuita del Ayuntamiento a favor del Estado y con el fin acordado, el cual consistía en
destinarlo a parador u hostería, por otra parte, se necesitaba también con carácter previo, informe
favorable del Ministerio de Educación Nacional debido a la condición de monumento histórico-artístico
que tenía el edificio,423 y hacer la previa información pública de conformidad con el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.
El alcalde que propuso al pleno del Ayuntamiento la cesión gratuita de la Casa Fuerte de Carlos V fue José
Ramón Fernández de Casadevante,424 y consiguió todos los votos favorables de los concejales asistentes a
la sesión, a excepción de un voto en contra, lo cual así quedaba reflejado en la correspondiente acta.
R. Fernández Casadevante era arquitecto y había estado como consultor del Ayuntamiento con el
cometido de informar las licencias municipales durante el período anterior, bajo la alcaldía de M.
Sagarzazu (AZPIRI, 2003: 142), quien a su vez en la etapa del gobierno de Primo de Rivera había promovido
la adquisición del castillo de Carlos V por mandato de la reina madre.
El informe preceptivo de la Sección de Tesoro Artístico y Exportación de Obras de Arte de la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia se emitió con fecha 5 de julio de 1966, y
evaluaba los planos presentados por el Ministerio de Información y Turismo de estado actual y de
proyecto de parador de turismo en el castillo de Carlos V de Fuenterrabía (Guipúzcoa) realizados por el ya
citado arquitecto Jefe de la Sección de Proyectos en el mismo año 1966.
El proyecto suscrito por el Manuel Sainz de Vicuña contaba con unos planos que describían el estado
actual del inmueble con sus plantas, secciones transversales, longitudinales y alzados.
En ellos se apreciaba el mal estado en que se encontraba el denominado palacio de los Capitanes
Generales, que se situaba en la trasera oriental del inmueble, mientras que el cuerpo del auténtico
castillo, que daba frente a la plaza de armas, se encontraba completo y tenía en buen estado de
conservación sus bóvedas de cañón. Estos espacios habían sido los que sirvieron como soporte a las
exposiciones que organizó el Ayuntamiento de Fuenterrabía. Los alzados eran meros esquemas en los que
se representaba la estereotomía de la sillería de una forma simplificada, a modo de plantilla, ya que si
comparamos con las fotografías tomadas al edificio en aquel momento, anterior a su rehabilitación,
observamos que tiene numerosas lesiones y huellas de estructuras que había ido perdiendo con el paso
del tiempo, que no aparecían reflejadas en estos muy escuetos alzados.
423

424

Las Murallas con sus puertas y castillo constan actualmente declarados BIC en la categoría de Monumento con fecha de
declaración de 21 de diciembre de 1921 (boletín de declaración de 25 de diciembre de 1921); y también el castillo de Carlos
V consta actualmente como BIC en la categoría de Monumento con fecha de declaración de 17 de enero de 1964 (boletín de
declaración de 29 de febrero de 1964) Por tanto, existía una declaración anterior realizada en los años veinte y otra que se
hace de forma simultánea a las actuaciones de promoción del castillo de Carlos V como parador de turismo.
Acta sesión general extraordinaria del Ayuntamiento de Fuenterrabía, de 19 de noviembre de 1965 (CIFRA, 1966: 81).

1113

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 667

Fig. 668

Fig. 667: Plano nº 3. Planta 2ª de mobiliario. Proyecto de
parador de turismo en el castillo de Carlos V. Fuenterrabía. (ca.
1966) Manuel Sainz de Vicuña y García-Prieto, arquitecto Jefe
de la Sección de Proyectos. Ministerio de Información y
Turismo [AITE].
Fig. 668: Plano nº A-9. Sección C-C y D-D del mismo proyecto
[AITE].
Fig. 669: La construcción de la primera fase de las obras (ca.
1970-1979), en la que se mantienen las construcciones
adyacentes, y el patio no está techado [AITE].
Fig. 670: Plano del entorno del castillo de Carlos V, en el que se
destacan las construcciones adyacentes que habían de ser
objeto de adquisición por el MIT Proyecto de ampliación del
parador nacional de turismo en el castillo de Carlos V. Manuel
Sainz de Vicuña. Arquitecto. Plano general de estado actual.
Febrero 1982 [AITE].

Fig. 669

Fig. 670

Fuenterrabía. Guipúzcoa (AM 13) [R]

Toda la trasera del inmueble estaba en ruinas, llena de vegetación y los muros del antiguo palacio no
levantaban más allá de la planta baja o primera. El muro sur se recortaba hasta la planta segunda pero en
un estado deplorable, que aún hoy se puede apreciar ya que no fue rehabilitado tal y como veremos más
adelante.
Estos planos de estado actual se limitaban a mostrar las cotas de forjado que interesaban a efectos de la
rehabilitación, pero no entraban en cuestiones constructivas, las secciones eran meros contornos vacíos.
El proyecto de Manuel Sainz de Vicuña se redactó en 1966 y se limitó a intervenir en el contenedor
militar, tanto en la denominada zona del castillo como en la zona trasera del palacio. La actuación no
tomaba en consideración el entorno de edificaciones adosadas o próximas existentes ya que no habían
podido ser todavía objeto de incorporación al patrimonio del Estado y adscritas al Ministerio, quedaba
relegado para una segunda fase de intervención. Se conservaban de este primer proyecto las plantas,
secciones y planos de mobiliario del parador. Curiosamente no existían planos de fachada, o al menos no
se conservaban.
El arquitecto situaba el gran vestíbulo de recepción en el espacio inmediato a la puerta de ingreso de la
fachada principal que daba a la plaza de armas, en el extremo norte del edificio donde se situaron en
origen los calabozos del castillo. En el extremo sur de esta primera crujía ubicaba el bar dispuesto en dos
niveles que asomaban el uno sobre el otro, lo cual era el resultado de aprovechar las estructuras militares
que antaño fueron el cuerpo de guardia del castillo. Por tanto, la primera crujía se destinaba a espacios
públicos en los que se pensó al detalle la ubicación del mobiliario, algunos de cuyos elementos fueron
auténticas antigüedades seleccionadas por el propio arquitecto dentro de la oferta de los anticuarios
locales o de las proximidades (arcas, bargueños, alacenas, bancos, etc.) Todavía hoy ésta sigue siendo la
ubicación de la recepción y del bar, ya que no pudo llevarse a cabo ninguna ampliación exterior al edificio
histórico, en tanto que siempre las reformas se han limitado a ser intervenciones dentro de los márgenes
de esta primera fase de actuación de Manuel Sainz de Vicuña, por lo que hoy nos encontramos un edificio
muy poco transformado.
La crujía interior occidental del castillo era la que contaba con los elementos más destacables del
inmueble, nos referimos a las escaleras, por lo que esta zona sería destinada íntegramente a las
comunicaciones verticales del parador. El arquitecto propuso la construcción de una escalera nueva en el
extremo norte de esta crujía, con lo que quedaba colmatado de núcleos de comunicación.
El patio se dejaba descubierto, todavía no se cubriría, en tanto que sería cubierto con posterioridad y por
otro arquitecto funcionario, Andrés Abásolo Sánchez, en la década de finales de los ochenta y comienzos
de los noventa.
La zona norte del castillo se relegaba a usos de servicio como la lavandería, cocinas y oficios, mientras que
los salones y comedor se situaban con acceso y vistas al patio central del edificio. Se trataba de una
estructura centralizada para el establecimiento hotelero, al igual que el edificio militar se volcaba a la vida
interior. Vicuña proponía también restaurar los cuerpos de escaleras que subían a la torre oriental y
terraza oeste del castillo, que era lo único que se conservaba del antiguo paseo de ronda que había
permitido controlar los movimientos del puerto marítimo.425
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La disposición original y función de cada espacio del castillo de Carlos V se puede apreciar en los planos de planta y perfiles
del ya citado ingeniero militar don José Prieto de la Quintana que están fechados en 1797, y con el visto bueno del coronel
de ingenieros don Fermín de Rueda.
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El ala oriental de la planta baja alojaba el comedor de clientes en el que se disponían hasta 14 mesas con
capacidad para seis personas cada una, y se colocaba una gran chimenea en uno de los lados menores del
comedor, como venía siendo tradición en otros paradores.
En planta primera se distribuyeron salones de clientes en los que se detallaba la posición de cada
elemento del mobiliario, y las habitaciones que iban de la nº 1 a la nº 9, algunas de ellas eran interiores
con vistas al patio central, la habitación con cama con dosel se situaba en el extremo sureste junto al
torreón que alojaba el núcleo de escaleras que conducían al adarve o paseo de ronda del castillo.
La planta segunda alojaba un salón en el ala occidental, pensado para reuniones, al que se accedía por un
salón previo en el que se situaba alguna pieza de mobiliario de anticuario. La vivienda del administrador
volcaba al interior del patio y estaba situada en la crujía norte, por lo que se seguía con el criterio de
destinar esta ala a servicios, aunque también la zona norte tuviera dos habitaciones de clientes. El ala
oriental y norte se dedicaban a habitaciones de clientes, todas ellas con baño propio, y en el extremo
sureste se situaba otra habitación especial, la cual se repetía sobre la existente en la misma vertical del
edificio pero un piso más abajo. La tercera planta del ala oriental y norte destinada a habitaciones no se
describía, pero se entiende igual a la segunda.
El cuerpo sur se reconstruyó como espacio a cuádruple altura, igual que el espacio destinado a bar en el
extremo suroeste, para poder alojar el sistema de escaleras que conducían a la torre del castillo y de ahí a
la terraza superior. Este espacio se cubrió de forma adintelada, aunque actualmente está en ruina y sin
techar.
Es definitiva la rehabilitación propuesta por Vicuña propuso fuertes reconstrucciones en el ala este, norte
y sur del edificio, y respetó el ala oeste que llegó de forma casi íntegra al siglo XXI.
El 30 de mayo de 1966, el Ministerio de Información y Turismo remitió el citado proyecto al Ministerio de
Educación Nacional para someterlo al informe de sus servicios técnicos, los cuales detectaron ciertas
discrepancias entre las plantas y las secciones del estado actual del inmueble.
El muro sur, de 8,50 m. de altura, había sido consolidado en 1959 para asegurar su estabilidad aunque en
su estado actual de 1966 se encontraba lleno de vegetación, lo cual para el técnico de la Sección de
Tesoro Artístico y Exportación de Obras de Arte constituía “el rincón plástico más atrayente del
castillo”,426 en el alzado sur se observaba la no representación de los pisos bajos de la entonces existente
villa Josefina que tenía una bóveda, la cual recomendaba dibujar en los planos de estado actual. En el
alzado norte del inmueble sí se representaban los edificios anexos, en tanto que la entonces existente
villa TOKI-ONA se había construido sobre uno de los almacenes a prueba de bomba del parque de
artillería del castillo que se situaba en esta zona norte.
Los servicios técnicos del Ministerio de Educación y Ciencia pretendieron que se hiciera una
representación del estado actual del inmueble lo más fiel posible a la realidad, para lo cual sugirieron
algunas correcciones. En lo referente al proyecto, pusieron de manifiesto la desaparición en la fachada sur
de la puerta que comunica con la calle Mayor, la cual pasaba a convertirse en ventana, en lo referente a
los tres muros que circundaban el patio, a una altura aproximada de 14 m., se veían levantados en altura.
Todos estos defectos fueron fruto de la circunscripción del proyecto a los límites del castillo, sin que a
juicio del informante se hubiesen tenido en cuenta las posibilidades que presenta el castillo en su zona de
influencia o entorno inmediato, ya que el arquitecto se había visto forzado a ceñirse a los límites del
castillo propiamente dicho. También se hacía notar la apertura de ventanas de forma indiscriminada en
426

Resolución, de 5 de julio de 1966, de la Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Educación y Ciencia [AITE].
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lugares donde no las había con destino a las habitaciones de clientes, errores de dibujo en los espesores
de los muros, lo que suponía “la inadecuación absoluta de las habitaciones en la fachada Este que mira a
Francia” y la caja de ascensores coincidía con una de las bóvedas de los salones superiores.
El informante acababa por dar una idea para desarrollar el parador de turismo con otro punto de vista
más expansivo desde el punto de vista del proyecto:
Las edificaciones existentes adosadas al castillo o casi inmediatas a él pueden ser la clave de la solución
deseada, ya que lo que queda del antiguo edificio militar, sólo en parte es aprovechable para un parador. Nos
referimos al frontal que da a la Plaza de Armas y al lado Norte de la edificación, siendo estos dos costados
susceptibles para albergar en ellos una gran superficie del parador dejando intacta la belleza interior de su
patio en ruinas que encierra una estética inigualable extendiéndose con las dos partes arriba indicadas sobre
lo que fue antiguamente Cámara de Mixtos y Almacén a prueba de bomba y que ocupaban lo que en la
actualidad son las casas adosadas al castillo en la parte Norte: es decir, la llamada Toki-Ona y la antigua casa
del que fue Ministro, D. Javier Ugarte. La compra de estos inmuebles tendría la ventaja de dar al parador un
magnífico mirador sobre el Bidasoa que no se podrá alcanzar si el parador se habilitase en la actual crujía que
queda hoy encerrada por la parte de Hendaya con un muro de 2,50 metros con sólo cuatro huecos abiertos al
427
ya referido paisaje francés.

Desde este momento quedaba fijado el futuro del parador de turismo, que aunque de forma inmediata
no iba a poder expandirse hacia las edificaciones colindantes de la fortaleza, lo haría en operaciones
sucesivas que llegarían a proponer una ampliación mediante la construcción de un edificio de nueva
planta de importante presencia en la trasera del edificio. El Ministerio de Educación Nacional avocaba al
de Información y Turismo a realizar una operación urbanística en el entorno inmediato del edificio
histórico, que supuso grandes esfuerzos económicos y de gestión para la adquisición de todas las fincas
afectadas en la operación. La pretensión de la Administración Patrimonial era la de poder instalar de
forma combinada un parador y un museo, que se ubicase en las zonas históricas del inmueble, así como la
adquisición de las casas colindantes, para poder reconsiderar el proyecto completo. Terminaba el informe
haciendo referencia a las recomendaciones de la UNESCO y del Instituto Internacional de castillos, que
tenía por objeto evitar que las obras que se acometiesen transformasen el carácter de los castillos y
fortalezas. El proyecto presentado no fue consideraba válido, era necesario redactar uno nuevo.
El proyecto que se ejecutó entre 1966 hasta 1968 cuando se producía la inauguración del parador no
tomaba en consideración los colindantes tal y como se puede apreciar en fotografías del parador en
funcionamiento en los años setenta. La cesión del Ayuntamiento a favor del Estado se hizo sin poner la
condición de no realizar expropiación forzosa a los colindantes, si bien se desistió de este propósito, en
contestación a los ruegos formulados a través del Ayuntamiento de Fuenterrabía de no perjudicar a los
propietarios colindantes.
El acuerdo de cesión del Pleno municipal (CIFRA, 1966d: 81), se produjo en 1966 y la materialización de la
operación de cesión del inmueble se aprobaba y ejecutaba por el Ayuntamiento a comienzos de 1967,428
en un momento en que se producía un nuevo cambio en su alcaldía, al Pedro Aguinagalde Oyarzabal. Las
obras se adjudicaban en marzo de 1967 a la empresa “Enrique Becerril Solano” por importe de
10.236.055,04 pts., y la dirección de obra la realizó el arquitecto redactor del proyecto Manuel Sainz de
Vicuña.

427
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Ibídem, 3
El Estado aceptó la donación y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 4 de abril de 1967.
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Durante la ejecución de las obras se produjo la reclamación del propietario de una de las fincas
colindantes, la denominada villa Josefina, situada en la trasera oriental del edificio del futuro parador, y
directamente en contacto con éste. La queja era en razón de la servidumbre de luces y vistas que se
estaba constituyendo sobre la citada villa al abrir los huecos de las habitaciones en el muro oriental del
castillo.
El Ministerio reconoció la constitución de la servidumbre según lo dispuesto en el Código Civil, si bien
debía tenerse en cuenta que las fincas colindantes debían ser objeto de expropiación o adquisición por
compraventa por ser sus terrenos necesarios para la consecución del parador, por lo que la queja no
prosperó y el Ministerio dejaba en el tintero la necesidad de adquisición de esta finca y las restantes
colindantes que estaban indicadas en el proyecto de ejecución de M. Sainz de Vicuña. En este sentido se
expresaba el informe del arquitecto director de obra:
(…) efectivamente se han abierto ventanas en el muro correspondiente a la fachada E. del castillo sobre la
propiedad de la representada por (…), pero únicamente en las aberturas existentes antiguamente de las que
unas se hallaban abiertas y otras tabicadas. Estos huecos son de absoluta necesidad para proporcionar luces a
las habitaciones del futuro Parador (SAINZ DE VICUÑA, 1967).

La efectiva adquisición de los inmuebles colindantes no se incoaría hasta 1970 una vez ya inaugurado el
parador, cuando el Delegado Provincial de Información y Turismo en San Sebastián remitió, a solicitud del
Ministerio, la relación de propietarios de las fincas colindantes necesarias al parador, si bien se entendía
obligado realizar una previa tasación de éstas antes de ponerse en contacto con el Ayuntamiento y con los
interesados.
La rehabilitación del castillo de Carlos V como parador y su misma adquisición se produjo de forma rápida,
y se fueron solventando los contratiempos de forma efectiva. La redacción del proyecto era igualmente
rápida al igual que la adjudicación de las obras que se produciría antes que la efectiva afectación del
inmueble al Ministerio.
La inauguración, según se describe en la prensa de la época por el enviado especial del Diario ABC a
Guipúzcoa, José Baro Quesada, tuvo lugar el 18 de septiembre de 1968, aunque la apertura efectiva del
parador se produjo a principios del mes de agoto (BARO, 1968: 49), y las autoridades asistentes fueron el
Jefe del Estado con su esposa, el Ministro de Información y Turismo, personalidades y altas autoridades
nacionales, representantes diplomáticos de Suecia, Francia y demás países relacionados con España.429
Se describía un parador ambientado interiormente en el siglo XVI, en el que destacaba el mural que
representaba varias escenas del famoso sitio de Fuenterrabía, que hacía el número cuarenta y uno de los
paradores construidos por el Ministerio en la etapa de su titular Manuel Fraga Iribarne, y el setenta y
ocho de los establecimientos integrados en aquel momento en la Red de Paradores, cuyo coste final de
las obras había sido de veintidós millones de euros, el doble del presupuesto inicialmente adjudicado a la
constructora.
Una vez inaugurado el parador y casi de forma inmediata se promovió la adquisición de las fincas
colindantes que en total eran tres, la denominada “villa Josefina” en contacto con la trasera del parador
en el extremo sureste, la “villa Mari Asun” o “villa TOKI-ONA”, también en contacto con la trasera del
parador en el extremo nordeste, y la “villa Josefina-Enea”, exenta respecto al parador y ubicada en la zona
norte en lo que fue el antiguo parque de artillería del castillo.
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Los trámites para su adquisición fueron lentos desde el año 1969, el siguiente a la inauguración del
parador, hasta más allá de la dictadura, incluso habría un cambio de organismo, en tanto que el Ministerio
de Información y Turismo desapareció y dio paso, a partir de 1977, a la Secretaría de Estado del Ministerio
de Comercio y Turismo.
A pesar de los cambios políticos que acontecieron se continuó la misma línea de actuación, y el nuevo
organismo creado en la democracia siguió los pasos del anterior Ministerio de Información y Turismo en
lo que se refiere a los intentos de ampliación del parador y adquisición de las fincas colindantes
necesarias.
La adquisición de las dos fincas en contacto directo con la trasera del parador se llevó a efecto pero no así
la adquisición de la “villa Josefina Enea” cuyas negociaciones con la propiedad se hicieron extensivas hasta
1978, sin llegar a conseguir nada. La dificultad que presentaba esta propiedad era, y es aún hoy, la
existencia de arrendatarios que hacían que el inmueble no estuviera exento de cargas, y el Estado no
podía adquirir inmuebles con cargas, gravámenes, ocupantes y arrendatarios.
La villa “Josefina Enea” es actualmente de propiedad particular, fue la antigua vivienda del que fuera
ministro, Javier Ugarte, y conserva, aun hoy, los restos del almacén a prueba de bomba de la fortificación,
de la cual se conservan sus gruesos muros y la bóveda de cañón que lo cubre, y la “villa TOKI-ONA” se
ubicaba en el emplazamiento de la antigua cámara de mixtos.430
La villa “Josefina Enea” dedicada a viviendas, taller de electrónica y hospedería no pudo ser adquirida por
el Estado pese a los continuados intentos realizados entre 1969 y 1978, la negociación siempre resultaba
estancada al tocar el tema de la indemnización a los arrendatarios, en tanto que aún hoy continúa en
funcionamiento la “Pensión Zaragoza“ en el citado inmueble. La villa “Josefina” estaba dedicada
exclusivamente a viviendas, y contaba con una planta sótano y en parte abovedada, que formaba parte
del conjunto defensivo del castillo, y como tal era un elemento protegido que debía ser preservado e
integrado en la ampliación que se pretendía hacer del parador.
La década de los años setenta estuvo dedicada a la adquisición de los tres inmuebles mencionado, la cual
se fundamentaba en la fuerte demanda existente como consecuencia del desarrollo turístico de la zona,
por lo que era necesario ampliar la capacidad de alojamiento del parador que permitiese su explotación
dentro de los límites marcados por la rentabilidad del servicio.
De aquí nació la necesidad de adquisición de los terrenos colindantes, aunque el proyecto no se
materializó hasta febrero de 1982, cuando el arquitecto Manuel Sainz de Vicuña redactó el proyecto de
ampliación del parador sobre la zona norte del entorno del castillo, la ubicada en el emplazamiento de las
villas “TOKI-ONA” y “Josefina Enea”, con una propuesta de nueva planta adosada a esta trasera norte del
edificio y con una capacidad de treinta y dos habitaciones más, lo que suponía un incremento de sesenta
y cuatro plazas hoteleras a sumar a las ya existentes en el parador.
La primera finca colindante que se adquirió se efectuó por segregación y compraventa de la finca matriz
“Villa Josefina Enea” y consistió en 1.248,80 m2 de solar con una pequeña construcción adosada a la cara
norte del castillo de tan sólo 63 m2, la cual se utilizaba como huerto o jardín de la citada finca matriz, y de
forma de polígono irregular. La adquisición de estos terrenos tuvo por objeto demoler la pequeña
construcción y conseguir terreno libre entorno al castillo. La operación se llevaba a cabo prescindiendo
del trámite del concurso, a finales de 1969, con los propietarios de la “Villa Josefina Enea”, que
curiosamente sería la última que se pretendiese adquirir.
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Cuadro 27
RELACIÓN DE FINCAS PENDIENTES DE ADQUIRIR POR EL MIT EN 1969
FINCA:
LOCALIZACIÓN:
PROPIETARIO:
SUPERFICIE:

OBSERVACIONES:
USO:
FINCA:
LOCALIZACIÓN:
PROPIETARIO:
SUPERFICIE:

OBSERVACIONES:
USO:
FINCA:
LOCALIZACIÓN:
PROPIETARIO:
SUPERFICIE:
OBSERVACIONES:
USO:

Fig. 671

Fig. 672

“Villa Josefina”
Avenida Javier de Ugarte
(antiguo Paseo de la brecha 1)
1 solo propietario particular
700 m2 suelo
500 m2 jardín
200 m2 construcción
Inmueble de 4 plantas
Vivienda
“Villa Mari Asun” (antigua “Villa TOKI-ONA”)
Avenida Javier de Ugarte
4 propietarios particulares (uno por piso)
Total = 900 m2 Piso bajo: 225 m2
Patio = 105 m2 Piso 1º: 225 m2
Piso 2º: 225 m2
Piso 3º: 225 m2
4 plantas
Vivienda
“Villa Josefina Enea”
Avenida Javier Ugarte
(Plaza de Armas nº 15)
1 particular usufructuario y varios nudos
propietarios
194 m2 suelo; 600 m2 edificación
600 m2 edificación
Inmueble arrendado. Bóveda en planta baja.
Vivienda; industria de taller de electrónica;
industria de hospedaje (“Pensión Zaragoza”)

Fig. 673

Fig. 671, Fig. 672 y Fig. 673: Muestran distintos aspectos de la bóveda de sillería del antiguo almacén a prueba de bomba, sobre la
cual se construyó la “Villa Josefina Enea” Las fotos fueron tomadas por los técnicos del MIT (ca. 1970) La citada villa se asienta
también sobre los restos del antiguo almacén de mixtos [AITE].
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Las gestiones continuaron,431 en noviembre de 1970, cuando el Delegado del Ministerio de Información y
Turismo en Guipúzcoa notificaba una relación de los colindantes afectados por la posible operación de
ampliación del parador, en la que se detallaba el nombre del propietario, localización de las fincas,
superficie y otros datos de interés, pero no fue hasta finales de 1973 cuando el Ministerio dirigiese carta
al Ayuntamiento de Fuenterrabía para solicitar a los propietarios de las tres fincas colindantes que
efectuasen una propuesta de venta de sus inmuebles, con el objeto de estudiar y negociar su adquisición
ya que se consideraba de urgente necesidad ampliar el parador.
Las fincas requerían ser tasadas y fue el propio arquitecto Manuel Sainz de Vicuña el que se encargó de
determinar el precio estimativo de los inmuebles para tener una base para la negociación. “Villa Josefina”
pertenecía a un solo propietario por lo que se determinaba de forma directa su valor, en el caso de “Villa
TOKI-ONA” se trataba de cuatro propietarios, uno por piso que repartían en pro indiviso el patio común.
“Villa Josefina Enea” tenía también un solo valor pero se encontraba arrendado, cosa que el arquitecto no
tuvo en cuenta en la tasación, en tanto que el total por adquisición de las tres fincas se estimó en
20.128.000 pts.
Las valoraciones se notificaron a los interesados que reclamaron a través del Ayuntamiento que se les
dieran pisos análogos a los ocupados o de valor equivalente.
Tras las negociaciones se materializarían las adquisiciones de dos de las fincas en cantidades
aproximadamente iguales a las estipuladas por Manuel Sainz de Vicuña, tanto de la finca “Villa TOKI-ONA”
como de la finca “Villa Josefina”, aunque la negociación con la tercera finca no prosperó. Las actas de
afectación de los pisos entresuelo, segundo y tercero de la primera de las fincas se afectaron al Ministerio
en 1976, pero el piso primero se demoró algo más, al igual que la finca “Villa Josefina” cuyas actas de
afectación se suscribieron en diciembre de 1988.
A partir de noviembre de 1975 se iniciaba la transición a la democracia, el Ministerio de Información y
Turismo desaparecía en julio de 1977, y nada se había conseguido: ni ejecutar la ampliación del parador,
ni acabar de adquirir las fincas colindantes necesarias para la ampliación. Este período político concluiría
dejando el parador de Fuenterrabía pendiente de numerosas actuaciones, que fueron retomadas y
asumidas por los nuevos políticos que tomaron el relevo.

Secretaría de Estado de Turismo. Ministerio de Comercio y Turismo
La “Villa Josefina Enea” tenía cargas inesperadas para el Estado, se encontraba arrendada, en ella se
instalaban viviendas, un taller de electrónica en el piso entresuelo y la Pensión Zaragoza en el piso
primero. Entre los años 1975 y 1978 se habían sucedido las tasaciones por parte del arquitecto del
Ministerio, Manuel Sainz de Vicuña, correcciones del valor por parte del arquitecto de la Delegación de
Hacienda en Guipúzcoa, ofertas por parte del Ministerio a los propietarios de “Villa Josefina Enea”, las
cuales terminaron estancadas ante la dificultad de indemnizar a los arrendatarios de la citada propiedad.
No se llegó a ningún acuerdo porque las indemnizaciones solicitadas eran elevadas, en tanto el promotor,
el Ministerio, como su sucesora, Secretaría de Estado del Ministerio de Comercio y Turismo no estaban
dispuestos a pagar tan elevadas cuantías, y además de la imposibilidad para el Estado de adquirir una
finca con cargas.
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Carta, de 28 de noviembre de 1970, “Asunto: Adquisición de las fincas lindantes con el parador “El Emperador” del Delegado
Provincial del MIT al Subdirector General de Inmuebles y Obras [AITE].
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Fig. 674

Fig. 675

Fig. 676

Fig. 677

Fig. 674 y Fig. 675: Planta de entorno y alzado lateral derecho. Proyecto de ampliación del parador nacional “El Emperador” de
Fuenterrabía. Manuel Sainz de Vicuña. Diciembre 1982. Supone la incorporación de 32 nuevas plazas hoteleras [AITE].
Fig. 676 y Fig. 677: Planta +4,25 y +7,20, y alzado posterior. Proyecto de posible ampliación futura del parador nacional “El Emperador”
de Fuenterrabía. Manuel Sainz de Vicuña, (febrero 1982). Supone la incorporación de otras 32 plazas hoteleras, lo que unido a lo
anterior hace un total de 64 plazas hoteleras [AITE].
La primera solución es más ambiciosa que la segunda que queda contenida en la antigua finca TOKI-ONA.

Fig. 678

Fig. 679

Fig. 680

Fig. 681

Plan Especial de Ordenación del castillo de Carlos V y su entorno (polígono 26) Hondarribia. Arquitecto: Francisco de León. Excmo.
Ayuntamiento de Hondarribia. Avance de Planeamiento, (abril 1987).
Fig. 678: Estado actual del ámbito de intervención. Secciones generales (II) Sección e-e. Plano I. 3.3. Fig. 679: Estado actual del ámbito
de intervención. Plano I.3.2. Fig. 680: Solución “A”. Secciones generales (II) Plano II.1.3. Fig. 681: Solución “A”. Secciones generales (I)
Plano II.1.2.
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La última negociación se produjo en abril de 1978 en la que los propietarios particulares de la finca objeto
de la discordia, aceptaron las cuantías ofrecidas por el Estado para formalizar la compraventa con
condiciones, que consistieron en incrementar la cuantía ofertada en un 5% en concepto de coste de
afección, indemnizar a parte de los inquilinos e indemnizar a las industrias con cargo al Ministerio.
La oferta no se llevó a cabo y la finca quedó sin adquirirse. Todo esto significaba que en realidad no había
acuerdo ya que las condiciones no podían ser asumidas por el Estado.
No obstante, Manuel Sainz de Vicuña redactaba su proyecto sin tomar en consideración el espacio
ocupado por esta finca, y se circunscribía a la de la antigua “Villa TOKI-ONA”. Proponía dos posibles
variantes para la ampliación en función de que se dispusiese en un futuro de los terrenos de la “Villa
Josefina Enea”.
En todo caso, se trataba de edificaciones de nueva planta de cubierta a cuatro aguas, que aprovechaba el
gran desnivel existente para situar un edificio de desarrollo vertical que contaba con cinco pisos, con
soportales sobre pilotes a nivel de la plaza de armas y los característicos materiales: piedra, la madera,
cristales emplomados, fraileros, puertas y ventanas de cuarterones, herrajes de hierro forjado, solado de
loseta de barro en el interior y terrazo agravillado en el exterior.
La ampliación no fue posible ya que en los años ochenta se opuso el Ayuntamiento que no otorgó licencia
de obras, por lo que no pudo realizarse la ampliación de Vicuña, y sería otro arquitecto el que
posteriormente redactase un proyecto de ampliación más contenido y limitado al edificio del castillo
existente, Andrés Abásolo Sánchez.432
Sainz de Vicuña tenía previstas dos ampliaciones sucesivas del parador, la primera constreñida a un
módulo de dieciséis habitaciones ubicado en el lugar de la antigua “Villa TOKI-ONA” aunque con otras
alineaciones, y una segunda fase de ampliación en la que se articulaba la primera con una pieza de macla
e incorporaba otras dieciséis habitaciones más. La estética de la nueva construcción estaba en
consonancia con los tipos de viviendas del entorno de la plaza de armas.
El proyecto fue sometido a la consideración del gestor hotelero, Administración Turística Española (ATE),
que por medio de su Jefe del Servicio de Inspección dio su opinión acerca del proyecto de Vicuña a través
de un informe (SORIANO FRADE, 1982b), en el que solicitaba algunas pequeñas variaciones respecto al
proyecto original. Se requería un cambio del lugar de conexión entre el edificio histórico y el edificio
nuevo, al preferirse que se realizarse a través de la habitación inmediatamente siguiente a la de la
esquina, ya que la conexión en la esquina del edificio histórico comportaba la pérdida de una de las
habitaciones de mejores vistas del parador.
La Secretaría de Estado de Turismo solicitaba licencia municipal de obras para ejecutar el proyecto de
ampliación del parador nacional de turismo en el castillo de Carlos V de Fuenterrabía., redactado por
Sainz de Vicuña entre febrero y diciembre de 1982, la cual sería desestimada según acuerdo municipal de
31 de enero de 1983. La causa que se invocaba era que los terrenos donde se pretendía edificar no tenían
la condición de solar.433
La Administración Central interpuso recurso de reposición ante el propio órgano que había dictado la
resolución, ya que no estaba de acuerdo con la desestimación por silencio administrativo. Al recurso en

432
433

Andrés Abasolo Sánchez era arquitecto funcionario perteneciente al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública y
destinado en la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Según el informe técnico del arquitecto municipal Javier Ponte.
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vía administrativa le siguió otro en vía judicial ante la Sala Contencioso Administrativo de Pamplona, cuya
sentencia de 15 de abril de 1985 fue desestimatoria. Por lo que el Estado interpuso recurso de apelación,
pero nada se consiguió.
La prensa local publicaba la noticia y aportaba algún dato más, aunque no entraba en el fondo de la
cuestión y no permitía desentrañar las posibles causas que motivaron tan tajante denegación de la
licencia.434
El Ayuntamiento de Fuenterrabía estaba bajo la presidencia de don Alfonso Manuel Oronoz, que lo fue
también en la anterior legislatura, y formado el Pleno por diecisiete concejales, una parte de los cuales
estimaban conveniente recuperar el edificio del parador como patrimonio municipal, por lo que
consideraron negativo a tal propósito el otorgar una licencia de obras que permitía la mejora y
consolidación del citado establecimiento. 435
Todo ello a pesar de la aprobación con puntualizaciones del proyecto de ampliación del parador dada por
el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco de enero de 1983.436
En este ínterin de recursos judiciales y polémica, se produjo la jubilación del arquitecto Manuel Sainz de
Vicuña, por lo que la Secretaría de Estado de Turismo debía nombrar a otro técnico como responsable de
las actuaciones que se realizasen para la reforma y ampliación del parador de Fuenterrabía, que recayó en
el funcionario Andrés Abásolo Sánchez, de origen vasco, que haría la ampliación del inmueble dentro de
los gradientes permitidos por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.
El estado actual del inmueble se debe a las obras que consiguió ejecutar finalmente la Secretaría de
Estado de Turismo a través del proyecto redactado por este último arquitecto en una primera fase a
finales en 1989, y la segunda fase ya en la década de los noventa.
La Secretaría de Estado de Turismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se
transformaba a finales de la década de los ochenta en Secretaría General de Turismo dependiente del
mismo Ministerio, si bien, a principios de los noventa cambiaba la denominación de éste y, ahora la
Secretaría General de Turismo dependía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por su parte el
Ayuntamiento redactaba un Plan Especial de Ordenación del castillo de Carlos V y su entorno, cuyo
avance fue de abril de 1987 y estaba suscrito por el arquitecto Francisco León.
Este plan ordenaba el conjunto del entorno inmediato de la fortaleza, e incluía las fincas de “Villa
Josefina”, “Villa TOKI-ONA” y “Villa Josefina Enea”, en tanto que las dos primeras villas todavía seguían en
pie. Las actuaciones más significativas consistieron en proponer una cubierta sobre el paralelepípedo que
definido por el castillo frente a la plaza de armas, tal y como aparecía representado en los planos del siglo
XVIII, propuso la posible ampliación del parador en su zona norte y con menor incidencia en la plaza de
armas, que el proyecto de la ampliación de Vicuña.

434
435
436

La polémica suscitada se reproduce en la prensa local, diario La Voz (Guipúzcoa) (1-6-1983: 8), con titulares tan significativos
como: “El Ayuntamiento quiere recuperar el edificio: incierto futuro del parador de Hondarribia”.
Nota informativa para el Servicio Jurídico, junio de 1985, Secretaría General de Turismo. Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones [AITE].
Estas puntualizaciones consistían en determinar la forma en que debía llevarse a efecto la demolición de la Villa Josefina y la Villa
TOKI-ONA para que no afectara a los tramos de muros del alcázar existentes en estas zonas, así como, la obligación de conservar el
arco existente entre el edificio donde se construiría la ampliación y el que quedara sin destruir. El proyecto de ampliación pretendía
la demolición de la primera de las villas par convertir su solar en jardín del parador, y la demolición de la segunda villa permitiría la
ubicación de la pieza de nueva planta de ampliación del parador como cuerpo adosado al castillo de Carlos V, con dos plantas de
habitaciones.
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El Plan Especial de Ordenación planteaba dos soluciones que denomina “A” y “B”, la primera consistía en
permitir una construcción camuflada en la fuerte diferencia de cota de la zona nordeste de la fortaleza en
lo que era la situación de las fincas “Villa TOKI-ONA” y “Villa Josefina Enea”, la construcción propuesta de
mampostería presentaba una mínima incidencia a nivel de planta baja, con lo que no restaba
protagonismo al castillo. Se manifestaba en planta baja a modo de soportal mirador al paisaje, y el acceso
a un núcleo de escaleras que permitía conectar con las plantas inferiores de la actuación. La ampliación
del parador alojaba la zona de servicios y aparcamiento cubierto, ubicados en dos sótanos sucesivos
ocultos en el terreno a nivel de la plaza de armas.
La solución “B” permitía además realizar una construcción sobre los restos de la fortaleza existentes en la
denominada “Villa Josefina” para incluir un núcleo de comunicación vertical y habitaciones. Esta solución
parecía más forzada que la anterior y no se llevó a efecto. La solución “A” tampoco se pudo ejecutar
debido a la imposibilidad de adquisición de los terrenos de la “Villa Josefina Enea”. La solución “B” no se
ejecutó y se prefirió dejar como zona de terraza en la trasera del parador.
El arquitecto Andrés Abásolo redactó tres proyectos sucesivos, el primero un proyecto básico en
septiembre de 1988, el segundo en abril de 1989, como un proyecto de ampliación y reforma, el tercero
en junio de 1991, de restauración del entorno del exterior y aparcamiento provisional del parador
(primera fase), y el cuarto en octubre de 1992 de ampliación y reforma (segunda fase) con dos posibles
soluciones de la zona en ruinas del castillo denominadas propuestas A y B respectivamente, la primera
incorpora tres habitaciones en planta primera y otras tres en planta segunda, mientras que la propuesta B
deja en ruinas, sin tocar esa zona del edificio. Esta última fue la que prosperó y el parador no pudo ver
incrementada su oferta hotelera.
La características más significativas de la actuación de este arquitecto fue la propuesta de un bar en la
azotea del castillo, en el cuerpo más alto que daba a la plaza de armas, cubierto a cuatro aguas, de modo
similar a la propuesta desde el Plan Especial de Ordenación que venía a su vez a rememorar la cubierta
militar que existía en el siglo XVIII en este punto del edificio. También proponía la cubierta del patio
interior del castillo mediante un lucernario de estructura de madera, que no podría cerrarse en su lado
sur y quedó, por tanto, el espacio del patio en comunicación directa con el exterior en la zona que se
dejaba sin cubrir y en ruinas, llena de vegetación y humedad, donde podría llover.
Esta visión bucólica de la ruina venía ya del año 1966 con el informe de la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Educación Nacional y su propuesta de respetar la ruina del lado sur del inmueble
sin reconstruirla. Para conseguir un mayor número de plazas hoteleras se recurrió al artificio de eliminar
salones de clientes, restaurante y comedor de día, para convertir los espacios que ocupaban estos en
habitaciones.
El salón de desayunos se redujo a la mínima expresión y se haría extensivo, cuando lo permitiese el clima,
al patio semicubierto, pero siempre a resguardo de la lluvia. Propuso demoler las villas adquiridas hasta la
fecha por el Estado, y dejaba el arco de Villa Josefina como terraza superior incorporada a la trasera del
parador y que en planta a nivel de calle permitía el paso a través de su arco a los viandantes.
En el proyecto básico que realizó en septiembre de 1988 propuso un aparcamiento a cubierto de planta
octogonal y enterrado en el cambio de nivel de extremo nordeste del castillo, en la ubicación de la “Villa
TOKI-ONA” y la “Villa Josefina Enea”, en la línea de la propuesta del Plan Especial de Ordenación del
castillo, el cual no se pudo hacer efectivo por la no disposición de los terrenos necesarios. De modo que el
aparcamiento se acabó resolviendo en superficie, encajado entre el castillo y la “Villa Josefina Enea” y
situado a una cota inferior respecto al patio de armas.
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Fig. 682

Fig. 683

Fig. 684

Fig. 685

Proyecto de ampliación y reforma en el parador de turismo Carlos V
(2ª fase) Hondarribia. Guipúzcoa. Andrés Abásolo Sánchez, (junio
1991).
Fig. 682: Alzado este reformado. Plano nº 13. [Dibujo a mano alzada]
[AITE] Fig. 683: Alzado sur reformado. Plano nº 12. [Dibujo a mano
alzada] [AITE].
Fig. 684: Estado actual del patio (2011). Fig. 685: Sección este-oeste.
Plano 15. [Dibujo a mano alzada] [AITE].
Fig. 686: Estado actual del patio. Lucernario de estructura de madera.
Fig. 687: Proyecto de ampliación y reforma en el parador de turismo
de Hondarribia (Guipúzcoa) (1ª fase) Arquitecto: Andrés Abásolo
Sánchez. Detalle. Plano nº 50. Abril 1989 [AITE].

Fig. 686

Fig. 687

Fuenterrabía. Guipúzcoa (AM 13) [R]

El proyecto modificado de abril de 1992 hizo desaparecer el bar en la terraza del castillo con su cubierta
que recordaba a la que existió en el siglo XVIII, al igual que desaparecieron las habitaciones que
completaban el ala sur interior del castillo, ya que la denominada propuesta A no fue aceptada, y se dejó
en ruinas esta zona.
La ampliación de plazas hoteleras se consiguió a costa de comer espacio a los salones sociales y, entre
otros, eliminar el restaurante hasta conseguir llegar a un total de noventa y cinco plazas hoteleras con sus
sesenta y cinco habitaciones.
El resultado fue uno de los paradores más genuino, en tanto que conservaba el volumen inicialmente
aprovechado como establecimiento hotelero, ya que no pudo ampliarse debido a cuestiones urbanísticas,
jurídicas y demás hechos coyunturales.

El interiorismo del parador-castillo y palacio
Este inmueble debido a su doble carácter militar y palaciego, aunó estos dos estilos en su decoración. El
parador fue originalmente decorado por el propio arquitecto Manuel Sainz de Vicuña, ya que ésta era la
costumbre del Ministerio, e incluso en los períodos anteriores. El mobiliario en general en todos los
paradores era sobrio y robusto para poder aguantar el trasiego de los continuos clientes que hacían uso
de él, tanto en las zonas comunes como en las privativas del cliente alojado. No obstante, algunos de los
muebles u objetos de los paradores eran auténticas antigüedades que habían podido ser donadas por
particulares al Estado o adquiridas para dotar de cierto ambiente de época al inmueble, y que en
ocasiones eran escogidos por el propio arquitecto durante el período de ejecución de las obras, al igual
que hoy en día se planta el jardín del edificio que se está construyendo para que cuando se inaugure éste
pueda estar crecido.
El autor del proyecto de interiorismo fue el propio arquitecto autor de la rehabilitación, Manuel Sainz de
Vicuña, quien redactó el proyecto en enero de 1968 cuando las obras se encontraban próximas a
terminarse, para que diera tiempo a su fabricación y puesta en la obra, una vez que ésta estuviese
concluida.
El proyecto contaba con una escueta memoria, planos de planta en los que se ubicaba cada pieza de
mobiliario y dos planos de diseño historicista de muebles para ambientar el nuevo establecimiento
hotelero.437
El arquitecto dibujó en axonometría y alzado mesas españolas de seis patas torneadas, camas con dosel
para las habitaciones principales, mesas escritorio con fraileros, alacenas, biombos historiados, bancos de
madera con fiadores, banco sofá, jamugas, sillas de respaldo alto de estilo medieval, bargueños, arcas,
sillones fraileros y lámparas de pie.
Si la restauración de la época se podía tildar de mimética e historicista, la forma de amueblamiento no
podía ser menos, ya que se trataba de muebles que parecían históricos aunque no lo eran, que en
ocasiones resultaban incómodos pero que se preferían ya que evocaban el ambiente que pudo tener el
castillo, aunque éste fuese completamente inventado y sin fundamento histórico, lo que en palabras de
su autor se traducía en que:
437

Se realizaron dos proyectos consecutivos para cursar contrato de suministro de mobiliario del parador de Fuenterrabía, un
proyecto de restauración y suministro de lámparas para salones en el parador (exp. 37/1968) y otro proyecto de adquisición
de alfombras con destino al mismo establecimiento (exp. 38/1968) El sumisito se recepcionó el 30 de diciembre de 1968.
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Fig. 688

Fig. 689

Fig. 690

Fig. 691

Fig. 688: Proyecto de parador de turismo en el castillo de Carlos V Fuenterrabía. Manuel Sainz de Vicuña. Arquitecto. 1966, Plano
de mobiliario nº 5. Fragmento [AITE].
Fig. 689: Escalera de acceso a las dependencias interiores del castillo. Reloj de pared y cañón. Fig. 1086: Salón de convenciones en
planta primera con lámpara de inspiración bizantina y tapices de gran formato.
Fig. 691: Lanzas, tapices y estructura de madera policromada en el techo.

Fig. 692

Fig. 693

Fig. 694

Fig. 692, Fig. 693 y Fig. 694: Distintos aspectos de los elementos funcionales y decorativos de la fachada, a modo de antorchas de
gran formato y carteles de inspiración popular. En la izquierda, puerta de acceso principal al parador con el escudo del emperador
sobre el umbral; en el centro, puerta de acceso al bar antigua puerta de la guarnición; y en la derecha, detalle de la cartelera
ideada por el MIT para las fachadas de sus castillos, la cual tiene un cierto carácter popular, aunque su aspecto rústico es de
inspiración en la iconografía de los cuentos hadas, en los que aparecen castillos idealizados, que es precisamente lo que acaba
siendo el castillo de Carlos V rehabilitado como parador.

Fuenterrabía. Guipúzcoa (AM 13) [R]

Se ha proyectado un mobiliario que conjugue las necesidades de su uso en un establecimiento hotelero,
con las características ajustadas al estilo del castillo en que se instala y del mobiliario regional. Se emplea,
especialmente, maderas de roble, nogal y castaño, especificándose en los diseños y estados de
mediciones del proyecto las condiciones de cada elemento, cuya distribución figura en los planos
generales (SAINZ DE VICUÑA, 1968).

El contrapunto a tanta falsificación lo daban los verdaderos objetos de anticuario:
Se completará el mobiliario de nueva construcción, con la adquisición de algunas unidades de mobiliario
antiguo y elementos de decoración que por sus especiales características, han de buscarse y adquirirse
individualmente, para lo que se consigna en el presupuesto partidas a justificar, que comprenderán
elementos tales como cuadros de pintura, reposteros, tallas, cobre, etc. (SAINZ DE VICUÑA, 1968).

Este parador cuenta con una importante colección de tapices originales datados en el siglo XVIII,
realizados a partir de cartones de Rubens y donados por un particular al Estado. Se constituyen como una
de las colecciones de más valor del patrimonio expuesto en los establecimientos hoteleros del Estado,
ubicados en un espacio a doble altura cerrado con bóveda de cañón y de crujía bastante estrecha que
dificulta su contemplación por ser de gran formato, se trata del espacio utilizado como centro de
convenciones o sala de usos múltiples que cuenta con una gran mesa central y sillas de respaldo alto.
La decoración de pendones de gran formato suspendidos en el espacio a cuádruple altura del bar, las
luminarias de gran formato especialmente diseñadas para dar ambiente castrense, los arcones, lanzas,
pequeños cañones y otras armas de guerra adornando las paredes, están todos ellos en contraposición al
mobiliario más refinado utilizado en los salones comunes, bargueños, cuadros, relojes de pared,
candelabros, lámparas, pequeños cañones, etc. Como pavimento se hizo uso de la tarima de color oscuro
para el suelo, y se reservó la característica loseta de barro cocido de los paradores para las zonas de
escaleras nuevas. El proyecto original respetó el pavimento existente en el patio, el cual en la obra última
fue sustituido por otro más regular y liso pero del mismo color de la piedra de los muros para que no
desentonase con el conjunto.
Esta necesidad vino impuesta como consecuencia de la colocación de un lucernario al patio, el cual al
dejar de ser un exterior requiere un pavimento más adecuado a tal nuevo uso. Los techos de los salones
disponen de estructuras de artesonado policromado que tienen carácter estructural. En general en los
salones priman los colores oscuros y la iluminación natural escasa sólo entra a través de las troneras, ya
que estas zonas eran los dormitorios de la tropa que contaban en el medio del espacio con un hueco
desde donde poder subir la munición en altura, piso a piso, hasta llegar a la zona de la batería en la
terraza del edificio.
Manuel Sainz de Vicuña diseñó algunas alacenas empotradas en la pared para exhibir objetos que dieran
ambiente, las lámparas en general eran unas de pie, y otras suspendidas del artesonado. El patio tal y
como hemos dicho tenía en la década de los años setenta un aspecto romántico de ruina con vegetación,
estaba sin restaurar, sin tocar, e incluso los arcos que daban paso a las escalera nobles que permiten el
acceso a la zona de salones estaban sin cerramiento por lo que la zona interior del castillo se limitaba a la
primera crujía paralela a la fachada de acceso, el resto era exterior, hasta llegar a las dependencias
traseras del palacio atravesando el patio descubierto.
Las carpinterías originales de los arcos que cerraban los arcos apuntados del patio que daban a salones de
paso, donde hoy se sitúa el comedor de desayunos, estaban emplomadas y subdividas en pequeños
rectángulos, las cuales fueron sustituidas en la reforma de Andrés Abásolo por otras de madera y de
paños lisos de cristal.
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Fig. 695

Fig. 696

Fig. 697

Fig. 698

Fig. 695y Fig. 697: Aspecto del patio del castillo (siglo XIX), bajo uso militar. Fig. 696: Patio del castillo antes de su rehabilitación
(ca. 1960-1969) Fotografía tomada por los técnicos del MIT [AITE]. Fig. 699 y Fig. 698: Distintos aspectos del estado actual del
patio del castillo de Carlos V, actual parador de turismo (2011).

Fig. 699

Fig. 700

Fig. 701

Fig. 699, Fig. 700 y Fig. 701: Proyecto de parador de turismo en el castillo de Carlos V Fuenterrabía. Manuel Sainz de Vicuña.
Arquitecto. 1966, Plano de mobiliario nº 4 y 5. Fragmentos [AITE]. Mezcla de mobiliario de inspiración antigua con otro
confortable contemporáneo. Mesas de madera noble con tablero macizo y hierro forjado, sillas de madera noble y cuero, sillones
fraileros de asiento y respaldo tapizado, cama con dosel compuesto de larguero de madera de roble o nogal con cuatro columnas
galería superior y toldo.
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Las grandes luminarias existentes en el exterior se repetían como elemento ordenador en la fachada
principal, sin embargo, hoy sólo se conservan dos que flanquean la puerta de acceso.
Actualmente están pintadas de color rojo, y el diseño de los elementos de iluminación de fachada a modo
de gran antorcha metálica y situación de los carteles con el nombre del parador son también
característicos de la época del Ministerio de Información y Turismo, y especialmente de los edificios
militares, e incluso muy posteriormente se colocaron elementos similares ya casi en el umbral del siglo
XXI, como es el caso del parador de Ciudad Rodrigo con motivo de su última reforma de importancia.
En los años ochenta antes de la última reforma el patio se decoraba con pequeñas macetas con plantas, y
a su vez las plantas crecían descontroladamente en los muros en ruinas debido a la gran humedad de la
zona y la continúa lluvia, ya que si recordamos no se pudieron reconstruir para conseguir un mayor
número de habitaciones.
En general, antes de la reforma el mobiliario era sencillo aunque contundente y escaso, se valoraba más el
vacío frente a la situación actual en la que existe demasiada acumulación de mobiliario en el espacio de
recepción y bar, el cual cuenta incluso con alfombras que vienen a distorsionar la imagen castrense que se
quiso conseguir con la primera ambientación del parador en la década de los sesenta.
Algunos de los muebles han sido reciclados como es el caso de las antiguas lámparas de pie del bar que
hoy son candeleros que adornan la zona de la escalera noble, el mobiliario original que se diseñó por
Vicuña expresamente para el parador ha sido tapizado nuevamente aunque sigue siendo el mismo.
Vicuña diseño incluso las camas para las habitaciones dobles y para la habitación suite, ya que esta última
tenía dosel, las mesillas de noche haciendo conjunto con la cama, butacas, descalzadoras para las
habitaciones, mesas de escritorio, mesas de gran formato para los salones que denomina “mesa
española”, fraileros de líneas rectas con chambranas de grecas entrelazadas simples con asiento y
respaldo de cuero repujado y claveteado en el respaldo, alacenas empotradas para la pared, bancos de
madera con fiadores, biombos, o trincheros para apoyar en las paredes de los salones.
La mesa española es un elemento muy repetido en los paradores y que sirve para llenar espacios grandes
de una forma simple. Las arcas no siempre eran auténticas antigüedades, sino que también se diseñaban
a imitación de las antiguas para dar ambiente, al igual que ocurre con los bargueños, alacenas y demás.
Las jamugas y los bancos-sofás o las sillas de respaldo alto eran elementos que también servían para
decorar el castillo palacio de Carlos V
Cada conjunto de mobiliario era específicamente diseñado para cada espacio, en planta se distribuía su
ubicación, y luego se hacían planos específicos de mobiliario que estaban representados en axonometría
o en alzado con alguna pequeña acotación casi anecdótica y un pequeña leyenda que hacía mención al
nombre del objeto no a sus materiales.
Se supone que el plano era orientativo y luego era desarrollado por el carpintero para su correcta
fabricación. Por tanto, se trata de definir el tipo de ambiente que se busca, siempre sobrio y anclado en el
en la Edad Media.
Los sofás por lo general eran diseñados con líneas modernas y adaptadas a la época, se busca el confort,
ya que los bancos de madera que aparecían por doquier no eran elementos cómodos para el cliente pero
servían para dotar de ambiente sobrio y antiguo, que le iba muy bien al aspecto del edificio histórico. Esta
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es una fórmula que se repite una y otra vez, sin importar que se trate de uno u otro edificio siempre es el
mismo tipo de mobiliario de tipo castellano.
El salón de la primera planta, hoy salón de usos múltiples destinado al alquiler para celebrar actos que no
requieren más que de un pequeño catering ya que el parador carece de cocina para restaurante, en tanto
que fue eliminada en la última reforma, conserva el mobiliario original con sus mesas, sillas de respaldo
alto, tapices originales de gran valor histórico, y lámparas de gran formato de diseño de inspiración
bizantina.
La clave del interiorismo de esta época está en la tematización, crear un castillo atemporal que se
enmarca perfectamente en la estética de los cuentos de hadas, que el mundo occidental tiene metido en
su inconsciente y que permite evocar la infancia. La sencillez, sobriedad, robustez y cierta elegancia son
las notas que caracterizan a este edificio en lo que se refiere a su ambientación.

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]
Castillo de Zafra – Parador Hernán Cortés

1968
Ministerio de Información y Turismo
El parador de Zafra (§ anexo ii: AM 14 [R]), ubicado en un castillo-palacio y en un edificio
renacentista anexo a éste, sería objeto del interés del Ministerio de Información y Turismo en 1964,
cuya implantación supondría la transformación urbanística de la plaza de armas y del entorno
inmediato del edificio que a pesar de haber mantenido uso como instituto o escuela, se encontraba
degradado.
El inmueble medieval había sido objeto de importantes transformaciones en el Renacimiento al ser
transformado de construcción austera castrense a palacio (§ 2.3.2.a), con una simple operación de
adición exterior de arquerías y terrazas que conformaban galerías que permitían asomarse al exterior
a través de los espesos muros de mampostería del alcázar,438 además de haber transformado el patio
interior de armas, en un patio de arquerías de aspecto palaciego.
El alcázar de Zafra y la edificación adyacente del siglo XVII fueron seleccionados por el Ministerio de
Información y Turismo para la implantación de un parador nacional, que sería encargado al
arquitecto funcionario Julián Luis Manzano Monís,439 para el cual sería su segunda y última

438

Las modificaciones supusieron una mayor confortabilidad para el inmueble, los cuerpos adosados a izquierda y
derecha de las torres que flanquean la puerta principal, y en la fachada sur y mitad de la fachada este. Los cuerpos
añadidos están enjalbegados, y se destacan sólo los sillares de sus esquinas y la balaustrada renacentista de mármol
blanco que los remata, idéntica a la del patio interior.
439
Julián Luis Manzano Monís (1919-2012) fue uno de los jóvenes colaboradores del estudio del arquitecto Luis Gutiérrez
Soto, posteriormente abriría estudio propio para dedicarse a ejercer libremente la profesión de arquitecto, al realizar
viviendas y otros edificios privados. Esta actividad acabaría completándose con el trabajo para la Administración, ya
que ingresó como interino del Ministerio de Información y Turismo el 7 de agosto de 1944 como “Ayudante Arquitecto
Vic. E. P.”, que adquiriría la plaza en propiedad e ingresaría en el Cuerpo de Arquitectos y Aparejadores del MIT el 2 de
marzo de 1953 con la plaza de “Arquitecto”, donde trabajó hasta su jubilación el 3 de mayo de 1984, así como
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rehabilitación de un tipo militar,440 tras la ampliación a mediados de los años sesenta del parador de
Oropesa de Toledo (§ anexo ii: AM 01), en el que intervino sobre los palacios nuevo y viejo
conocidos con el nombre de Palacio de los Álvarez de Toledo o de los Duques de Frías.
El Ayuntamiento mantuvo contacto a comienzos de 1964 con el Ministerio de Información y Turismo
con motivo de la cesión de locales en la Plaza de España con destino a la instalación de una Oficina
de Información Turística en la localidad y la posibilidad de convertir el viejo alcázar de Zafra en
parador nacional,441 el cual estaba en uso por el propio consistorio a título de arrendamiento al
ducado de Lerma. El Ayuntamiento hubo de convencer a la duquesa para que accediera a vender a
favor del Estado su propiedad, a la vez que interesar al Ministerio de Información y Turismo de la
promoción de uno de sus establecimientos hoteleros en el municipio.
Las gestiones y negociaciones del Alcalde necesariamente se debieron producir con anterioridad a
mayo de 1964, ya que el consistorio acordaba en sesión plenaria que “(…) en el momento oportuno,
una vez verificada la transmisión dominical al Estado, decidir por esta Corporación la rescisión
contractual arrendaticia sin indemnización (…)”,442 seguida de la remisión por parte de la duquesa de
una oferta de venta del inmueble al Ministerio, con el objeto de implantar un parador nacional. El
Ayuntamiento a su vez procedía a la comunicación de su renuncia al arrendamiento que venía
disfrutando del alcázar, a condición de que se hiciera efectiva la transmisión del dominio del
inmueble al Estado con la finalidad hotelera.443
El viejo alcázar de 5.099 m2 denominado palacio de los Duques de Feria, y la edificación histórica
adyacente conocida como Casa de la Bomba, de Zafra eran propiedad de la duquesa de Lerma y
marquesa de Larios, María de la Paz Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa,444 la cual
tenía arrendado el inmueble al Ayuntamiento con destino a las Escuelas Municipales.
En el mes de noviembre el arquitecto colaborador del Ministerio, Juan Palazuelo Peña, se entrevista
con el alcalde de Zafra y realiza visita al alcázar y edificio anexo,445 en lo que era una visita accidental

440

441

442

443

444

445

colaboró con el Ministerio de Agricultura, el INC, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la vez que mantuvo un estudio
privado de forma paralela a su actividad funcionarial, durante los sesenta y setenta. (LÓPEZ GARCÍA, et al, 2009: 98-100)
El arquitecto se había habituado a la realización de paradores de nueva planta como la primera hostería de
Torremolinos (1956), la ampliación y reforma del parador de Oropesa de Toledo (1964), el parador de Sierra Montaña
(1966), y alguna actuación menor de rehabilitación como el albergue de Villacastín (1961) implantado en un antiguo
hospital, el nuevo parador de Antequera (1966), el refugio de Juanar-Ojén (1965) que partía de un casa de caza
utilizada por una familia noble, y su última obra que fue el parador de Melilla (1973) Simultáneamente al parador de
Zafra, llevaría los paradores de nueva planta de Toledo y Mazagón, que se inaugurarían el mismo año que el del alcázar
de Zafra. En lo referente a la ampliación o reforma de paradores en funcionamiento su obra más significativa fue la ya
citada intervención en el parador de Oropesa (1966), en el que se consuma la habilitación de los dos palacios como
dependencias del parador nacional tras un largo proceso de intentos sucesivos de ampliación del establecimiento que
se iniciaron prácticamente en la posguerra.
Carta, de 25 de septiembre de 1964, del Alcalde de Zafra al Subsecretario de Información y Turismo [AITE].
“(…) En el próximo Pleno se adoptarán los relativos a la cesión de una parcela de la Plaza de España, para Oficina de
Información turística y del patio de armas del castillo que está delante de la fachada principal del mismo, con lo que
creemos prestar una importante colaboración para el futuro servicio del Parador”.
Certificado del Jefe de Negociado en funciones de Secretario Accidental del Ayuntamiento de Zafra, de 19 de septiembre
de 1964, “Terminación de prórroga arrendamiento Palacio Medinaceli” (Sesión del pleno del Ayuntamiento de 13 de
mayo de 1964) [AITE].
María de la Paz Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (1919-1998), XVI duquesa de Lerma y V marquesa de
Larios, oferta 5.000.000 pts. por los dos inmuebles: Palacio de los Duques de Feria y Casa de la Bomba, el 27 de agosto
de 1964.
La duquesa había adquirido a su vez el inmueble por adjudicación de parte de pago de la herencia de su padre, el XVII
duque de Medinaceli, Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert (1880-1956), en las operaciones particionales del
legado de fecha 22 de junio de 1957.
Carta, de 18 de noviembre de 1964, del Alcalde de Zafra al Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo
[AITE].

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

a la ciudad, en tanto que el arquitecto designado para analizar la oferta de venta sería el funcionario
Julián Luis Manzano Monís, quien realizaría la correspondiente tasación inmobiliaria.
Esta valoración solamente puede servir de base u orientación para aplicar un índice por m2. y no es
exacta ni puede serlo, ya que por tratarse de una construcción monumental, artística e histórica, no
cabe el aplicar un precio unitario a las diferentes superficies construidas (MANZANO MONÍS, 1964).

La valoración que se realizó se efectuaría aplicando un precio por m2 construido, con lo que se
llegaba a un resultado de 3.622.821,00 pts.,446 al tomar en consideración no sólo el alcázar sino
también la Casa de la Bomba. La notificación que se dio a la duquesa fue que la valoración del
Ministerio se estimaba en 3.000.000 pts. y “el beneficio, indudable que ha de reportar a la Ciudad la
instalación del Parador, que implica la total restauración del castillo, es circunstancia que ha de tener
en cuenta al adoptar su decisión, así como el hecho de resolverse el contrato de arrendamiento, que
tiene convenido con el Ayuntamiento, en el instante de formalizarse la compraventa.”447 Se
sucedieron varias comunicaciones en ambos sentidos para negociar el precio final, que finalmente la
duquesa aceptaría en 3.000.000 pts.,448 e n unas negociaciones que se hicieron de forma muy rápida.
El Ministerio de Información y Turismo llevaría a cabo una compraventa, ya que la adquisición de los
inmuebles se hacía normalmente a través de expropiación o compraventa, y era menos frecuente, o
accesorio como en este caso, la cesión de terrenos gratuitos por el municipio.449 También era
necesario adquirir una serie de pequeñas propiedades adosadas a la cerca perimetral de la parcela
del inmueble, que estaban ocupadas por talleres de automóviles, carpinterías y similares, aunque la
expropiación no llegaría a consumarse.
El afán que movía a la adquisición de estos inmuebles era claramente la de “limpieza” del
monumento, al igual que el intento de eliminación de los añadidos renacentistas de la trasera del
alcázar, en este caso en consonancia con la idea de “unidad de estilo” (§ 1.4.2).
En junio de 1965 el ministro Manuel Fraga realiza visita a Zafra, donde es recibido por el alcalde, tras
la cual se dispuso enseguida la adquisición del inmueble del castillo-palacio de los duques de Feria y
el rápido comienzo de las obras. El arquitecto Julián Luis Manzano Monís, ya había realizado un
anteproyecto para tantear las posibilidades que ofrecía el inmueble histórico. La transmisión de los
inmuebles se formalizaba en escritura pública y el acta de afectación al Ministerio se realizaba el 24
de septiembre de 1966, con asistencia del Delegado de Hacienda, el interventor de Hacienda el Jefe
de la Sección del Patrimonio del Estado y el secretario de la Delegación del Ministerio de Información
y Turismo.450

446

447
448
449
450

El alcalde refiere la visita del arquitecto y aparejador del Ministerio:
(…) Creo que se han percatado perfectamente de las posibilidades que ofrece el castillo-Alcázar para ser
transformado en Parador Nacional, por su buen estado de conservación, sus múltiples dependencias
habitables, su valor real –sin contar el histórico-artístico –, su buen emplazamiento y fáciles accesos. Todo
ello, creo que les ha impresionado gratamente, así como la ciudad, en general.
La tasación había tomado en cuenta el solar que había valorado en 291.586,00 pts., el recinto amurallado y sus torres
con un valor de 2.286.195,00 pts., las edificaciones exteriores que se encontraban apoyadas en la muralla por valor de
499.100,00 pts., y la Casa de la Bomba por valor de 545.940,00 pts. Sin embargo, el arquitecto considera que este valor
atribuido un tenía la rigidez que en construcciones de nueva planta convencionales se les podría asignar, ya que
estábamos ante un “monumento”.
Carta, de 4 de mayo de 1965, del Subsecretario de Turismo a la duquesa de Lerma [AITE].
Carta, de 1 de mayo de 1965, de la duquesa de Lerma al Subsecretario de Turismo [AITE].
Por Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1965, se autoriza al Ministerio para prescindir del trámite de concurso en
la adquisición de los dos inmuebles urbanos situados en Zafra, para la instalación de un parador.
La escritura pública de compraventa se suscribió el 15 de marzo de 1966 ante el notario Alejandro Bergado-Llabrés.
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Fig. 702
Fig. 702: Fotografía aérea del castillo-palacio de los duques de
Medinaceli o palacio de los Feria, en uso como escuelas municipales
(comienzos de los años sesenta) Fuente: Internet (“El coro de los
grillos”).
Fig. 790: Ayuntamiento de Zafra. Emplazamiento de la Oficina de
Turismo y vías de comunicaciones, 1964 (noviembre) Aparejador
municipal [AITE].
Fig. 704: Patio de armas del alcázar convertido en plaza pública
“Corazón de María”, con el monumento a los caídos (1958), que el
Ayuntamiento acordaría trasladar cuando se rehabilitase
hoteleramente el viejo alcázar. Fuente: Internet (“El coro de los
grillos”).
Fig. 705: Patio renacentista del alcázar, antes de la rehabilitación
hotelera (1958) Fuente: Internet (“El coro de los grillos”).
Fig. 703

Fig. 704

Fig. 705

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

Las obras fueron adjudicadas a la empresa constructora La Urbanizadora, Constructora, S.A. (LUCSA),
a la que el Ayuntamiento le hizo entrega del inmueble completamente desalojado para iniciar la
obra.451
Durante los cerca de tres años que duraron las obras de adaptación, los constructores encargados de
la obra no dejaban entrar a casi nadie en el interior del edificio. Cuando por fin pudimos contemplar
lo realizado, (…) la desaparición de uno de los más hermosos detalles artísticos que tenía el palacio
antes de comenzar las obras, y del que nunca más se supo. En la plana principal, en un salón que
estaba frente a la entrada principal, había existido una bella entrada al interior del torreón central,
consistente en un arco gótico cerrado con una puerta, no muy grande, construida en madera,
cubierta toda ella de escamas de hierro (GARCÍA-POZUELO, 2006: 46).

El proyecto del parador (1965)
El criterio general de los arquitectos del Ministerio era el de valorar únicamente las construcciones
de etapa medieval, por lo que las galerías renacentistas exteriores eran consideradas un añadido del
que sería necesario desvestir al monumento, a pesar de que iba en contra de los propios intereses
hoteleros, que al eliminarlas disponía de menos espacio útil para la explotación.
En el primer proyecto del arquitecto Manzano Monís para la restauración del palacio, se pretendía
hacer desaparecer las galerías y arcos de la parte posterior del edificio que mira a la plaza llamada
del Alcázar, por considerase que había sido un añadido más reciente a la primera construcción del
mismo y no coincidía con el estilo del resto. Al tener conocimiento de ello es destacado arquitecto
de Bellas Artes, don José Menéndez Pidal, se presentó en Zafra y se opuso enérgicamente a la
desaparición de dichas galerías, arguyendo que si había que deshacerse de ellas, igualmente habría
que hacer con el patio herreriano, que era de la misma época y estilo (GARCÍA-POZUELO, 2006: 45-

46).
El proyecto del parador habría de incluir finalmente los añadidos renacentistas y aceptarlos como
parte integrante del parador, para lo cual el arquitecto tomaba el sentido antiguo de distribución de
los inmuebles que consistía en colocar las zonas de servicio en planta baja y las zonas de clientes y
habitaciones en planta noble y superiores. Esta idea regía el funcionamiento del parador que se valía
de la escalera principal del castillo-palacio situada en la crujía norte, y añadía otros núcleos de
escaleras que posibilitasen la comunicación con el Edificio de la Bomba y desde la recepción del
parador ubicada en la crujía de acceso.
En general el arquitecto respeta la escalera monumental del inmueble, el patio y crujías, pero elimina
caprichosamente las galerías renacentistas de la zona meridional y oriental, para poder contemplar
una trasera puramente medieval desde el jardín posterior del establecimiento donde situaba la
piscina, a la vez que construía de nueva planta un pabellón anexo en la fachada sur donde poder
incluir servicios, embutido entre los muros del alcázar, su torre cilíndrica y la cerca de delimitación de
la parcela.
El edificio de la bomba mantenía su fachada pero se reconstruía íntegramente en su parte trasera, al
igual que el añadido renacentista del extremo norte que respetaba su fachada pero se reconstruía
íntegramente en la trasera.

451

Acta de 24 de marzo de 1966, suscrita entre el Ayuntamiento y la empresa constructora LUCSA [AITE].
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Fig. 706

Fig. 707

Fig. 706, Fig. 707, Fig. 709 y Fig. 710: Delimitación
de las viviendas a adquirir mediante expropiación
forzosa (A y B) en la trasera del alcázar (ca. 1970).
Operación urbanística no consumada. Las
fotografías muestran desde distintos ángulos las
viviendas adosadas a la cerca exterior del
perímetro del alcázar [AITE].
Fig. 708: Plano de cubiertas. Proyecto de
iluminación del parador nacional de Zafra Badajoz.
1986 (julio) Francisco Soriano. Secretaría General
de Turismo (Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones) [AITE] [se trata de un plano
antiguo reaprovechado] Se delimita en la zona
sombrada en gris y designada con las letras “A” y
“B” los inmuebles a expropiar. Además, se aprecia
la eliminación de los cuerpos renacentistas en la
trasera oriental y meridional del establecimiento,
los cuales serían respetados tras el empeño del
arquitecto de zona del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional, José Menéndez
Pidal. La plaza del Corazón de María aparece con
el diseño realizado ex profeso por la Dirección
General de Arquitectura, dependiente en un
primer momento del Ministerio de la Vivienda y
con posterioridad de Obras Públicas y Urbanismo,
con objeto de dignificar el acceso principal del
parador.

Fig. 708

Fig. 709

Fig. 710

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

El alcázar disponía de planta baja, entreplanta y planta alta, a la vez que aprovechaba los locales que
disponían de artesonados nobles para situar los usos públicos más suntuosos, como comedor y salón
principal de clientes.
Se trataba del presbiterio de la pequeña capilla de planta cuadrada cuya armadura mudéjar
policromada en tonos dorados, adoptaba la forma octogonal mediante cuatro traviesas oblicuas que
cortaban los ángulos en su apoyo en los muros perimetrales de la capilla que conformaban una
espacio de planta cuadrada.
En el piso principal y en su ángulo NE está la capilla, que se anuncia en la galería por un ajimez
gótico, con dorados follajes. Consta el recinto de una nave de 16 m 56 de longitud y 3 m 67 de
anchura, con artesonado sencillo y en la cabecera, que cae al N y en piso un poco más elevado que
la nave, está la capilla propiamente dicha, de planta cuadrada, de 3 m 67 por lado y cubierta con
cúpula octogonal, ahora de talla, dorada y pintada de azul oscuro que parece negro, que ofrece un
conjunto decorativo maravilloso (…) (MÉLIDA, 1925: 541).

También era destacable por su calidad y grandes dimensiones (MÉLIDA, 1925: lám. CLXII), el salón
existente en la misma planta noble pero en la crujía oriental, conocido como “Sala Dorada” por
haber sido la dependencia principal del duque de Medinaceli.452
(…) una sala cuadrada conserva su ligero artesonado coetáneo del anterior. Es la llamada por esto
sala dorada, que mide 5 m 07 por lado.- Su techo es plano con un friso en plano inclinado, sobre los
cuatro muros. Este friso aparece dividido en recuadros en los que alternan motivos ornamentales
pintados, consistentes en hojarascas y florones entre flores de lis y escudos heráldicos, que se
repiten y alternadamente (…) La labor del techo es una lacería mudéjar, formando cuadrados y
estrellas de ocho puntas, con un recuadro mayor central, de puntas estrelladas, de colores azul
oscuro y rojo y labor de hojarascas góticas de relieve, doradas, que en el recuadro central forman
un vistoso florón (MÉLIDA, 1925: 542).

Al igual que los salones de planta baja de la crujía oriental, el central alargado y el situado en la
derecha de planta cuadrada, donde se sitúa la Torre del Homenaje, que estaban destinados a las
recepciones públicas del duque y que contaban con “viguería labrada, con ornamentación pintada de
blanco y rojo y bovedillas, asimismo ornamentadas y con los (...) escudos de la casa, pintadas de sus
colores” (MÉLIDA, 1925: 543), el cual en planta alta disponía de una chimenea y eran las dependencias
privadas del duque.
En planta baja sitúa en la crujía interior oeste donde se produce el ingreso en el alcázar se sitúa la
recepción y guardarropa, mientras que en la exterior sitúa la lavandería, aseos públicos y dormitorios
del servicio femenino. En la crujía norte sitúa dos dormitorios de clientes con sus respectivos baños y
en el encuentro con la crujía este sitúa los vestuarios de clientes para servir a la piscina, para lo cual
abre una puerta trasera en la fachada. La zona este frente a la entrada principal se destina a zona de
ocio de clientes en la que se dispone el salón de juegos, y un dormitorio. La crujía sur estaba
íntegramente destinada a instalaciones, además de integrar un núcleo de comunicación vertical y
paso a la Casa de la Bomba, mientras que la bodega y almacenes se integraban en un anexo situado
en el centro geométrico de la fachada sur.

452

El Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz ya había dado cuenta de estas dos armaduras mudéjares, al
fotografiarlas e incluirlas con la denominación “cúpula de la capilla del alcázar de Zafra” y “artesonado de una cámara
del alcázar de Zafra” respectivamente (MÉLIDA, 1925: lám. CLXII).
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Fig. 711
Fig. 711: Vista aérea. Parador nacional de Zafra
(años sesenta) Fuente: Internet (“El coro de los
grillos”) Fig. 799.
Fig. 712: Planta baja. Parador nacional de Zafra
(Badajoz) (octubre 1965) Julián Luis Manzano
Monís. Ministerio de Información y Turismo
[AITE]. En gris muros del alcázar y añadidos
renacentistas que conserva el proyecto, y en
negro la nueva planta.
Fig. 713: Recorrido turístico de las torres.
Proyecto de parador nacional de Zafra (Badajoz)
Julián Luis Manzano Monís. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
Fig. 714: Estado del paso en la muralla antes de
ser ensanchado tras la rehabilitación hotelera.
Fuente: Internet (“el coro de los grillos”).
Fig. 715: Detalle de aparcamiento en patio.
Proyecto en patio para aparcamientos, cafetería
y aseos y accesos a torres en Zafra (Badajoz)
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 712

Fig. 713

Fig. 714

Fig. 715

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

La entreplanta integraba dependencias únicamente en la crujía oeste, de carácter secundario ya que
iba destinada a las habitaciones de mecánicos o chóferes y vivienda del administrador, así como el
cuerpo anexo del sur integraba dormitorios del servicio masculino del parador.
La planta alta era la noble, por lo que en ella se disponían los salones y bar en la crujía oeste, situada
sobre la puerta de acceso, la pequeña capilla conservaba su uso, además de disponerse cuatro
habitaciones. El comedor se integraba en la zona del artesonado policromado situado en la crujía
este y se prolongaba por la crujía sur, para conectar adecuadamente con la cocina situada en el
cuerpo anexo exterior al alcázar situado en la fachada sur.
La Casa de la bomba integraba ocho ventanales que son aprovechados para un total de seis
habitaciones en planta baja, la cual en plana alta disponía otras tantas habitaciones, a las que
habían de sumarse otras dos en el extremo.
El entorno del alcázar también se vio modificado ya que era necesario construir en la trasera la
piscina, y hacer pasar vehículos y autobuses hasta el aparcamiento en superficie de la zona norte,
para lo cual fue necesario ensanchar el arco, que pasaría de 2,53 m. de luz a incrementarse en 1,87
m., cuyo arco se formalizaría nuevo en un sardinel de ladrillo. Se conservaba un de las jambas de la
puerta y la otra se rehacía con material reutilizado y nuevo, al igual que las almenas de aparejo de
pizarra y ladrillo con cal de la coronación del muro donde se ubicaba el citado arco.
El Ministerio habilitó el adarve del castillo para las visitas turísticas, lo cual se constituía en una
auténtica novedad, ya que generalmente se preservaba el parador en las plantas superiores para el
uso del cliente alojado. El acceso al adarve se habilita en la zona suroeste, junto a una de las torres
cilíndricas de la esquina, cuyo trazado a través del muro realizaba un recorrido en el bajo cubierta,
en el que se habilitó un pasillo de 2,00 m. cubierto con bóveda de escayola. Este recorrido fue
pensado como “recorrido turístico de las torres” (MANZANO MONÍS, 1970b), algo que no se había
habilitado en otros paradores de tipo militar.
Las obras durarían tres años y se inauguraron el 15 de octubre de 1968, poco después de finalizada la
Feria de ganado que tenía lugar con carácter anual en Zafra, con 64 plazas hoteleras, con 22
habitaciones dobles con baño.453 Al comienzo del tercer año de obra el alcalde empezó a
impacientarse respecto a la inauguración del parador, por lo que realizaba continuas visitas a las
obras para después informar a las autoridades centrales del progreso de éstas.
Mantuvo correspondencia con el Director General de Promoción del Turismo y al Subsecretario del
Ministerio, en la que daba cuenta de la lentitud de la empresa y la falta de agilidad del arquitecto en
dar las órdenes oportunas, además de sus esporádicas visitas cada quince días.454
El retraso supondría que el nuevo establecimiento de la red no se inaugurase hasta el mes de
octubre, en el que sobrevinieron las prisas, ya que tuvo que terminarse aceleradamente para estar
dispuesto en la fecha que convino el ministro con las autoridades locales, fijada con un día de
diferencia respecto de la inauguración del parador de Mazagón que estaba siendo ejecutado por el
mismo arquitecto, y que conllevaría un auténtico maratón de inauguraciones.

453
454

AH NO-DO (NOT N 1347B).
Carta, de 12 de enero de 1968, del alcalde al Director General de Promoción del Turismo; Carta, de 20 de marzo de
1968, del alcalde al Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo; Carta, de 30 de mayo de 1968, del alcalde al
Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 716

Fig. 717

Fig. 716: Patio del castillo-palacio de Zafra tras la rehabilitación
hotelera (años setenta) [AITE].
Fig. 717: Puerta de acceso al parador en la que se ve la continuidad
entre el interior y el patio central, sin que exista cerramiento más
que el de la puerta de acceso. La piedra en el entorno inmediato de
la puerta se ve sustituida ya que ni el color ni la forma de la
mampostería asemejan las del resto del edificio. En las fotografías
de comienzos del siglo XX se encontraban encaladas y estaba
únicamente vista la lápida existente sobre la puerta.
Fig. 718: Artesonado policromado de la Sala Dorada del alcázar,
restaurado tras la rehabilitación hotelera [AITE].
Fig. 719: Armadura sobre el presbiterio de la capilla del alcázar,
también policromada [AITE].
Fig. 720: Vista de la torre del homenaje y la fuente del centro del
patio [AITE].
Fig. 718

Fig. 719

Fig. 720

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

Cuando [Manuel Fraga Iribarne] se dirigía en su automóvil hacia Zafra, ya venía echando de menos la
consiguiente señalización por las carreteras, que indicasen la dirección del nuevo hotel, y la regañina
del ministro fue para el Director General de Turismo. Igualmente, cuando recorría las dependencias
del Parador, intentaba entrar por aquellas direcciones y pasillos, que sus acompañantes le vetaban
porque aun no estaban finalizadas del todo, lo cual llevaba consigo el enfado del Ministro (GARCÍA-

POZUELO, 2006: 46).

A la inauguración del parador “Hernán Cortés”, asistieron el Ministro de Información y Turismo y las
principales autoridades extremeñas, entre ellas el Gobernador Civil de la Provincia, cuyo guía en el
recorrido inaugural fue el propio arquitecto autor de la rehabilitación.455
Tras el proyecto inicial de 1965, el cual ya contaba con un anexo denominado Casa de la Bomba, no
se llevarían a cabo ampliaciones que supusieran la construcción de nuevos cuerpos de habitaciones,
sino que éstas se producirían dentro del mismo perímetro de edificación histórica y construida en la
primera rehabilitación hotelera.
La implantación de un parador en un edificio histórico era una operación compleja que generalmente
era troceada por el Ministerio en diversos proyectos que se iban sucediendo en el tiempo, como
piezas de la maquinaria de un reloj, de modo que tras la rehabilitación hotelera del edificio vendría
otro proyecto de “recorrido turístico” de las torres del castillo, ampliación de habitaciones,
urbanización, aparcamiento de vehículos de clientes, accesos y varios, además, de las obligadas
obras de interiorismo y decoración del parador. Dentro de las actuaciones complementarias
posteriores a la rehabilitación del inmueble se contempló la reorganización del entorno inmediato
del castillo, la cual implicaba la demolición de las viviendas y talleres anexos a la muralla “(…) para
dejar libre y limpia la muralla del Castillo y, entonces ampliar la actual puerta de que actualmente
dispone, que es insuficiente de anchura para el paso de autocares (…)” (MANZANO MONÍS, 1970b). La
adquisición de estos terrenos debía hacerse mediante expropiación, pero no llegó a hacerse efectiva
ya que todavía hoy permanecen las citadas construcciones.
En 1988 otro arquitecto, Carlos Fernández-Cuenca llevaría a cabo obras de remodelación del parador
que supondrían alargar los apéndices de nueva planta realizados por Manzano Monís para alojar el
cocina, lavandería y cuartos dormitorio del servicio del parador.

Secretaría General de Turismo
El parador llega obsoleto aunque en funcionamiento a los años ochenta, por lo que la Administración
Turística encarga al funcionario Carlos Fernández-Cuenca que realice un proyecto de reforma
completa del establecimiento, ya que las instalaciones generales estaban anticuadas y daban
rendimientos muy bajos.
Planteada la renovación, surge la posibilidad de reconsiderar la distribución, tratando de hacer un
planteamiento de reconsiderar la distribución, tratando de hacer un planteamiento más racional de
llevar zonas comunes como salones, comedor a planta baja y habitaciones a planta alta,
aumentando su número lo más posible, entre otras posibilidades al eliminar los dormitorios de
servicio y la vivienda del administrador (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1988: 3-4).

455

La revisa de la Feria de Zafra de 1969 dejó constancia del acto de inauguración del parador, con el titular “un sueño
convertido en realidad”, al igual que la prensa nacional: “Fraga Iribarne inauguró en Mazagón un parador de turismo” y
“El ministro presidió en Zafra la apertura de otro parador” en el diario ABC de Sevilla (16-10-1968: 41-42).
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Fig. 721

Fig. 721: Vista aérea del parador de Zafra (ca. 19801989) (DGPT, 1983: 142).
Fig. 722, Fig. 723 y Fig. 724: Planta baja, entreplanta y
planta alta respectivamente (albañilería) Proyecto de
remodelación del parador de turismo de Zafra
(Badajoz), 1988 (julio) Carlos Fernández-Cuenca Gómez.
Secretaría General de Turismo (Ministerio de
Transporte, Turismo y Comunicaciones).

Fig. 722

Fig. 723

Fig. 724

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

El parador con sus 22 habitaciones dobles y 6 individuales fueron consideradas “malas” por el
arquitecto encargado de la remodelación, por lo que plantearía una reforma completa, que sería
dividida en dos grupos: Nueva planta y reforma o remodelación.
Las obras de nueva planta que se proponen conciernen a los vestuarios de piscina, que se
trasladarían del interior del alcázar a un pabellón de dimensiones mínimas que se situaría en el
jardín, adosado al lindero. El aspecto exterior de la pequeña construcción sería enfoscado, encalado,
con cubierta de teja árabe y tan sólo 52,64 m2 de superficie construida. Una segunda construcción de
nueva planta se planteaba de forma perpendicular al ala de cocina construida también de nueva
planta por el arquitecto que acometiera la rehabilitación inicial, en lo que sería un edificio de mayor
volumen al disponer dos alturas con 430,50 m2, cuyo fin es liberar de instalaciones el edificio
histórico.
Las obras de reforma o remodelación quedaban reservadas para la edificación histórica,
especialmente el alcázar, ya que en la Casa de la Bomba se acometerían obras de simple
remodelación de sus instalaciones, solados, pinturas y demás.
Carlos Fernández-Cuenca redistribuye los espacios hoteleros del alcázar al dar una solución de
concepción moderna que consiste en vinculara a la planta baja los usos públicos y comunes, eliminar
la lavandería y cuartos de instalaciones del edificio histórico, y disponer en los espacios liberados
más habitaciones de planta alta, y el resto de alojamiento iría de forma íntegra a la planta alta.
A continuación de la recepción y con entrada desde el patio, se crean dos nuevas habitaciones, en el
local que ocupaba anteriormente la lavandería. Este local abovedado en cañón rebajado se recupera
así para un uso noble. El otro local, también perteneciente a la lavandería, de alta bóveda se
convierte en salón de TV y paso hacia las habitaciones de la casa de la Bomba, por medio de un
hueco que se abre en el grueso muro (…).
El ala derecha del castillo se ocupa con el comedor, recuperando el local de las calderas y grupo de
frío, que habrá que restaurar completamente para su nuevo uso. (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1988: 5-6)

En consecuencia el alcázar sufre una reforma profunda que supondría la compartimentación de
espacios con viguería histórica que ahora al alojar habitaciones no podrían servir al uso común, al
igual que la Torre del Homenaje quedaría transformada en una habitación singular, al igual que la
“Sala Dorada” en la denominada “habitación única” del parador. El cuerpo o nave de bancos de la
capilla se ve transformada en sala de reuniones, aunque se respeta el presbiterio como altar, que
quedaría oculto tras un cortinaje en el caso de celebrarse reuniones.
(…) la transformación del Salón dorado, actualmente sala de TV casi sin uso, en una de las
habitaciones más nobles del Parador, dando a la terraza sobre la plaza. En la zona nueva de la
derecha, en el espacio de la antigua cocina, se crean cinco nuevas habitaciones, de ampliar [sic]
proporciones, alguna de hasta 25 m2 que forma un conjunto casi de habitación salón.
En el ala frente al salón, se crean las habitaciones más importantes, donde antes estaba el salón de
banquetes, con un rico artesonado, y con salida a la terraza cubierta, de la construcción añadida en
el siglo XVI.
Se forma en esta ala una habitación con salón y una suite, siendo elemento privilegiado la inclusión
de la torre del homenaje, en cuyo espacio central se sitúa la habitación principal, dotándosele de un
amplio vestíbulo y de un baño con bañera circular de hidromasaje (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1988: 7-8).
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Fig. 725

Fig. 726

Fig. 727

Fig. 725: Julián Luis Manzano Monís. Mobiliario
dormitorios. Proyecto parador nacional de Zafra (Badajoz)
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 726: Habitación tipo de mecánicos (en el mismo
proyecto) [AITE].
Fig. 727: Habitación tipo servicio masculino (en el mismo
proyecto) [AITE].
Fig. 728: Habitación tipo de clientes (en el mismo
proyecto) [AITE].

Fig. 728

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

Se distribuyen en la planta baja 13 habitaciones, el comedor destinado a banquetes con 138 m2, se
sitúa en la entreplanta, sobre la cocina al haberse hecho desaparecer las habitaciones de servicio, la
entreplanta suma 17 habitaciones de las que 2 serían individuales, que en planta alta se sitúan 14
habitaciones dobles. La planta bajo cubierta aloja la mayoría de las instalaciones, especialmente la
distribución a las habitaciones, y se acomete la sustitución de la escalera que daba acceso al camino
de ronda, denominado por Julián Luis Manzano Monís como “recorrido turístico”, para permitir
encajar en el último tramo un ascensor. Se pasa de 64 plazas hotelera que había proporcionado la
rehabilitación hotelera de los años sesenta a 86 plazas, con lo que se veía incrementada
considerablemente su capacidad, además de incluir prestaciones nuevas.

Paradores de Turismo de España
La sociedad estatal continuaría la labor de explotación de su antecesora Administración Turística
Española (ATE) que se había hecho cargo, entre otros, del parador “Hernán Cortés” de Zafra, la cual
al adquirir competencias para la realización de obras sería la que interviniese en el establecimiento
tras la última actuación del Estado. El plan cuatrienal de inversiones 2001-2004 de la sociedad
estatal, desarrollados en programas anuales de inversiones (PAI), programaba la realización de 6
nuevas habitaciones de clientes y adaptación a normativa del ascensor del parador, para lo cual le
fue encargado el proyecto al arquitecto Pablo Adrados Ruiz en 2004, que debían ser sometidas a
informe de los técnicos de la Secretaría General de Turismo, de conformidad con lo establecido en el
pliego de la concesión de 31 de marzo de 1997. El proyecto que obtuvo autorización, fue informado
por el arquitecto que había realizado la última intervención de importancia en el establecimiento,
Carlos Fernández-Cuenca, programaba la transformación del Salón Alcázar, situado en el cuerpo
anexo de nueva planta que construyera Julián Luis Manzano Monís conectado a la fachada sur del
alcázar, que primero alojó las habitaciones de servicio y que después fue transformado en salón de
banquetes.
Nada se puede objetar a la transformación del citado Salón en habitaciones, ya que esto
corresponde a una decisión superior, y si en efecto el salón tiene poco uso, es desde luego más
rentable hacer habitaciones.
De esta manera, no se altera para nada la filosofía del Parador ni en volumen ni en la forma ya
consolidada del cuerpo a remodelar, por lo que no creo que tenga problemas en la concesión de
licencia (FERNÁNDEZ-CUENCA, 2005a).

El informe se completa con algunas especificaciones técnicas en relación a las instalaciones
necesarias para las nuevas habitaciones o a cuestiones de ruido, debido a que la cocina se sitúa justo
debajo de las habitaciones, por ser su ubicación en un antiguo pabellón de servicios. Las habitaciones
resultantes serían de menor calidad a las del resto del establecimiento debido a su ubicación en un
cuerpo de nueva planta, conectado con el edificio histórico.

Interiorismo del parador-alcázar
El interiorismo del parador debía conseguir un ambiente que combinase un estilo medieval a la vez
que el carácter de un palacio renacentista. Con cuatro meses de antelación a la finalización prevista
de las obras el arquitecto Julián Luis Manzano Monís acometería el proyecto de interiorismo del
futuro parador, el cual estará lleno de detalles.
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Fig. 729

Fig. 730

Fig. 731

Fig. 732

Fig. 729, Fig. 732 y Fig. 735: Deambulatorio del patio (piso
superior) con arcones, bancos y lámparas; capilla; salón principal
situado en crujía oeste, sobre la puerta principal de acceso [AITE].
Fig. 730, Fig. 731, Fig. 733 y Fig. 734: Planta superior. Mobiliario
(salones, bar, torre, patio, recepción y conserje); capilla; vivienda
administrador y dormitorios de servicio; comedor. Proyecto
parador nacional de Zafra (Badajoz) Julián Luis Manzano Monís.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].

Fig. 733

Fig. 734

Fig. 735

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

La forma de intervenir en relación al interiorismo sería la misma que la materializada en la
arquitectura, en lo que suponía mezclar lo histórico, con copias de mobiliario antiguo y con muebles
modernos que garantizasen el confort, lo que era la tónica general del interiorismo de la época, que
con algunos arquitectos del Ministerio alcanzaría la máxima expresión (§ anexo i: AM 04 [NP]; AM 19
[NP]; AM 20 [R]). Se prestó especial importancia a las luminarias que tendrían un aspecto palaciego
para su colocación en los numerosos salones, que contaban con artesonados históricos en algunos
casos, y de carácter medieval con ciertas dosis de invención para los deambulatorios del patio
exterior. El proyecto contemplaba lámparas de tipo araña o votivas, lámpara con polea para el
torreón, apliques, lámparas de pie, faroles y reflectores para los artesonados, que deberían colocarse
en su ubicación una vez estuviera completamente terminada la obra.
El arquitecto realizaba dibujos de axonométricos de cada una de las piezas diseñadas, las cuales
deberían ser confeccionadas por el proveedor, previa la obligación de presentar diseños de las
lámparas y muestras de madera, tantas como considerase oportuno la dirección facultativa. Los
talleres donde debían elaborarse las luminarias debían ser inspeccionados por la dirección técnica,
por lo que el adjudicatario debía facilitar el domicilio de su taller.
El proyecto de interiorismo contaba con un par de planos y el presupuesto que era el que realmente
especificaba los materiales con los que estaba construida cada una de las lámparas, ya que la
memoria era muy escueta. Los materiales, la ejecución y la terminación de las lámparas debían
ajustarse al pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, por lo que la calidad exigida
era bastante alta y el concurso se realizaba entre proveedores propuestos por la dirección de obra.456
La adjudicación del contrato de suministros de lámparas se realizó a la empresa “Pedro Tendero”,457
la recepción provisional del suministro se realizó para la inauguración del parador y la recepción
definitiva no se realizaría hasta el 11 de enero de 1971. De igual forma el proyecto de interiorismo
integraba diseño de mobiliario, y su colocación según los planos de distribución realizados por el
arquitecto, que aunaban plantas parciales a escala 1:100, con alzados de los muebles a escala 1:20 y
axonometrías para comprobar el efecto y colocación de cada elemento dentro de la habitación, ya
que combinaba las camas, con sus mesitas y una zona de salita con mesa, silla y un par de butacas.
Los espacios públicos se llenaban con tresillos, jamugas, bargueños, sillones fraileros, bancos de
madera tapizados en terciopelo con imitación de envejecido, o mesas de tipo español con patas
torneadas. Se hacía un diseño específico para el mostrador de recepción con cuarterones de madera,
en el estilo castellano estandarizado de los años sesenta en lo referente a establecimientos hoteleros
del Estado, al igual que para la pared se diseñaba un mueble clasificador de llaves y correspondencia,
de carácter más sencillo. La planta alta del deambulatorio del patio se proyectaba con bancos,
bargueños, arcas, mesas españolas, sillón frailero o bancos tapizados en disposición alternada,
colocadas contra la pared de fondo y en todo el trazado del patio. Eran mueble que estarían
expuestos a la intemperie, aun cuando nunca les lloviese, por lo que debían ser resistentes.

456

457

La adjudicación se realizó por Orden Ministerial de 19 de noviembre de 1968, por importe de 199.855 pts. Los
ofertantes debían acreditar el haber suministrado material análogo para los establecimientos turísticos del Estado,
hoteles, organismos o entidades similares (artículo 2º del pliego de prescripciones técnicas particulares de “adquisición
de lámparas con destino al parador nacional de turismo en Zafra (Badajoz)” (MANZANO MONÍS, 1968).
Empresa dedicada al montaje y restauración de arañas de estilo, que había trabajado para el Ministerio de Información
y Turismo en el suministro de las lámparas e iluminación artística del albergue nacional de turismo de Villacastín (1961),
cuyo proyecto y dirección de obra había realizado también Julián Luis Manzano Monís (CUEVAS ZARABOZO, 1961: 7).

1149

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 736

Fig. 737

Fig. 738
Fig. 736, Fig. 737 y Fig. 739: Salón de cliente alojado en el que se aprecia la decoración sobria con mueble castellano (mesa estilo español
con patas torneadas, frailero, mesitas, tapices, candelabros y cuadros al óleo en paredes) y sofás contemporáneos.
Fig. 738 y Fig. 740: Julián Luis Manzano Monís. Lámparas. Proyecto de parador nacional en Zafra. (1968) Ministerio de Información y
Turismo [CADA-5424].

Fig. 739

Fig. 740

Zafra. Badajoz (AM 14) [R]

La capilla llevaba su propio diseño de bancos para que pudiera ser utilizada para el culto, el igual que
realizó un diseño específico para el altar del presbiterio ubicado bajo la armadura de traza de planta
octogonal, al igual que incluía un crucifijo para el altar.
Las mesas y sillas del comedor dispuestas de forma agrupada no respondían al diseño específico de
castillo realizado en otros paradores, ya que las sillas de madera maciza y de aspecto robusto eran de
tipo castellano y contaban con un asiento de cuero sujeto con tachuelas de gran formato en los
laterales, mientras que en la cafetería y bar las sillas de barra y de mesa eran de enea, con un claro
carácter más rústico. Una vez en funcionamiento el parador probablemente desde la dirección del
establecimiento se solicitó reforzar el interiorismo de algunos espacios del parador nacional que se
consideraba que habían quedado escasos:
Para completar el amueblamiento del Parador Nacional de Zafra, se requiere la adquisición de
algunos sillones fraileros, jamugas y mesas que, con los ya existentes, llenen las faltas que en la
actualidad se aprecian.
También se pretende abrir un paso en el mostrador de recepción para facilitar la entrada y salida ya
que de esta manera, durante las horas de la noche, una sola persona puede atender a los clientes
que lleguen y, sin necesidad de dar rodeos por el patio, coger los equipajes y conducir a los
huéspedes a sus habitaciones (MANZANO MONÍS, 1970).

Se completaba el suministro con la contratación de personal especializado que realizase la
colocación de cuadros, tapices, alfombras y demás elementos complementarios de la decoración del
parador, que vendrían a completar el ambiente señorial de casa ducal, pretendido con el
interiorismo.458
El interiorismo de la primera rehabilitación no se vería completamente consumado hasta 1972
cuando se realizó un contrato de suministro de mobiliario con destino al bar y dos dormitorios del
parador, lo cual denota la complejidad de la puesta en funcionamiento del parador.
Las obras, recientemente terminadas, de creación de un bar en la planta baja del Parador de Zafra
(trabajos incluidos en el proyecto de recorrido turístico de las torres del castillo, ampliación de
habitaciones, urbanización aparcamiento, accesos y varias obras auxiliares en el Parador Nacional de
Zafra), requieren el amueblamiento de este nuevo local así como el instalar algunas mesas, sillones y
tumbonas en la zona del jardín unida al bar, con objeto de que los clientes, tanto los hospedados en
el Parador, como los que acudan exclusivamente al bar o a la piscina, puedan disfrutar del aire libre
en el acogedor ambiente del jardín (MANZANO MONÍS, 1972).

Se incluyeron también los espejos, cortinas de duchas que eran necesarias para los vestuarios de la
piscina que habían sido construidos en el proyecto de urbanización. Con la contratación se pretendía
dejar en correcto estado de uso el servicio de bar y piscina, que ya venían siendo utilizados, a la vez
que se amplía en dos el número de habitaciones, prueba de la inquietud del Ministerio por dotar de
mayor oferta hotelera a sus establecimientos hoteleros, aunque estuviesen recién inaugurados.
El mobiliario de estas nuevas habitaciones y espacios se haría “copiando el de las habitaciones
existentes (…) incluso en lo que se refiere a cortinas, alfombras, colchas, lámparas, etc., para que

458

Los suministros de 3 unidades de mesas de estilo español de madera de roble y patas torneadas, las 12 jamugas iguales
a las 8 ya existentes en el parador, los 5 sillones fraileros iguales a los 17 también existentes en el establecimiento,
además de la apertura de un hueco en el mueble-mostrador de recepción y los trabajos de colocación de alfombras,
cuadros y tapices, fueron abonados a la empresa “Manuel Fraile González” en una certificación única suscrita el 31 de
diciembre de 1970 (adjudicación según Orden Ministerial, de 17 de diciembre de 1970, por importe de 194.080 pts.).
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estas nuevas habitaciones queden en igualdad de condiciones que las demás” (MANZANO MONÍS,
1972).
Este último contrato de suministros gestionado por el arquitecto autor de la rehabilitación se
recepcionó definitivamente en 1976 una vez superado el plazo de garantía.459
El parador de Zafra instalado en un castillo-palacio buscó el señorío de la antigua casa de Medinaceli,
aunque en un principio intentase desvestir parcialmente los añadidos renacentistas, la obligación de
mantenerlos haría cambiar el rumbo de la intervención y aceptar todos los añadidos y dejar el
ambiente señorial frente al medieval más austero de los restantes paradores del tipo militar que se
habían ejecutado hasta el momento, y le aproxima a la decoración de otros paradores que
respondían a tipos militares ubicados en una envolvente militar, como Alcañiz en un palacio barroco,
Olite en el palacio real, Bayona en un pazo, Fuenterrabía en un castillo-palacio igualmente.

459

Adjudicado a la empres “El Corte Inglés, S.A.” por Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1972, por importe de
445.145,00 pts., y recepcionado provisionalmente el 7 de junio de 1975, y cuya recepción definitiva se formalizó el 23
de julio de 1977.

Cáceres (ARe 13)

Cáceres (ARe 12)
Palacio de los Marqueses de Torreorgaz y otros – Parador de Cáceres

1971
Ministerio de Información y Turismo
El parador de Cáceres (§ anexo ii: ARe 12) fue un establecimiento que inició su servicio en la red como
hostería (§ 1.3.1.d) y posteriormente se transformó en parador, para el cual se barajó un nuevo
emplazamiento, al considerar como posible inmueble para su implantación el Palacio de Moctezuma, o
Casa de los Señores Álvarez de Toledo.460
La preparación de este cambio de edificio supondría la promoción de operaciones urbanísticas a nivel del
entorno del citado palacio, que tenían que ver con la limpieza del monumento, facilidad de acceso de
vehículos de gran tamaño y visión aislada del establecimiento hotelero (§ 1.4.2), las cuales no se
materializarían por haberse iniciado en el período final del Ministerio de Información y Turismo, cuya
desaparición supondría la paralización y abandono de numerosos proyectos de paradores.461 El inmueble
que ocupó la primera hostería se emplazaba en parte del denominado Palacio del Comendador de
Alcúescar o de los Marqueses de Torreorgaz, el cual era un edificio de tipo residencial que englobaba en
su composición una torre de destacada altura sobre el resto de la edificación, que mostraba ciertos rasgos
fortificados con la presencia de aspilleras y una primera planta, a modo de base de mampostería,
completamente ciega.
460

461

El palacio de Toledo-Moctezuma contaba con estancias decoradas con artesonados y pinturas al fresco, que aludían a la
conquista del Nuevo Mundo y al Imperio Romano, éstas últimas situadas en dos salas situadas en la planta baja y con acceso
desde el patio central (TEJADO, 2003: 69).
Para el ejercicio económico de los años 1974-1975 se encomendó la redacción de proyectos de nuevos paradores a los
arquitectos de plantilla y colaboradores fijos del Ministerio (tal y como permitía el II y III Plan de Desarrollo Económico 19681971, ante el amplio Plan de Obras programado para el sector del turismo, era factible la colaboración de arquitectos
externos al resultar insuficientes los arquitectos de plantilla del Departamento. En este sentido se encomendarían los
proyectos de los futuros paradores de Cáceres (Palacio Moctezuma) a Juan Palazuelo, Elorrio a Manuel Sainz de Vicuña,
Belmonte a Palazuelo y Lequeito a Ignacio Gárate. Ninguno de estos proyectos llegaría a término.
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Fig. 741
Fig. 741: En el plano se señala la trasera del solar
colindante al Palacio de Torreorgaz para la futura
hostería, se señala el futuro Ateneo, y el Palacio
de Abrantes situado en la trasera del de
Torreorgaz. José Luis Picardo Castellón. Palacio de
Torreograz, Cáceres. Estado actual. 1966
(diciembre) Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
Fig. 742: Planta de cubiertas. Palacio de
Torreorgaz, Cáceres. Estado actual [antes de la
rehabilitación hotelera] Ministerio de Información
y Turismo [AITE].
Fig. 743, Fig. 744 y Fig. 745: José María Mélida y
Alinari (1924) Catálogo monumental de España
(Provincia de Cáceres) Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, lám. LVIII Y LXIII. Ejemplos
de palacios fortificados del centro histórico de
Cáceres: Palacio de Carvajal (Fig. 743), Palacio de
las Cigüeñas (Fig. 744) y Casa del Sol (Fig. 745).
Fig. 742

Fig. 743

Fig. 744

Fig. 745

Cáceres (ARe 13)

La vivienda con rasgos defensivos era característica del centro histórico de la ciudad de Cáceres, entre las
que destacaba el Palacio de Carvajal (siglo XVI), el Palacio de los Golfines de Abajo (siglo XV), la Casa-Torre
de los Espaderos (siglo XIV-XV), la Casa del Sol (siglo XV), el Palacio de la Generala (siglo XVI) o la Casa de
las Cigüeñas (siglo XV), todos ellos mostraban rasgos de fortificación con mayor o menor intensidad. Estas
construcciones tenían en común ubicarse dentro del recinto amurallado medieval, sobre el que el
renacimiento y barroco introducirían modificaciones arquitectónicas, y todas ellas eran expresión del
estatus económico y social de sus moradores.
El Palacio de Torreorgaz se destacaba con su elemento arquitectónico más antiguo, la torre (siglo XIV) que
se hacía rematar por una balaustrada y en la que se abrían ventanas geminadas e incluso balcones, fruto
de modificaciones posteriores. De su carácter fortificado conservaba sus gruesos muros, su altura y la
aspillera de fachada, aunque había sido objeto de modificaciones a lo largo del tiempo que
probablemente fueron las que le hicieron perder sus signos más acusados de fortificación.
El inmueble sería de propiedad del Estado, afectado al Ministerio de Información y Turismo, aunque tras
su desaparición en 1977 se subrogó en su competencia demanial el Ministerio de Cultura, que acabaría
transfiriendo el inmueble a la Junta de Extremadura.
La Diputación Provincial de Cáceres adquirió por compraventa parte de la finca del parador, lo cual
obligaría a la Administración Turística del Estado a hacer un Convenio con la Junta de Extremadura, la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cáceres, mediante el cual se cederían por plazo temporal
limitado el Palacio de Comendador o de los Marqueses de Torreorgaz, con la finalidad de ser explotados
como parador de turismo.
El desarrollo promotor del establecimiento hotelero de Cáceres estaría marcado por tres etapas
diferentes, que a su vez tendrían como protagonistas a inmuebles de tipo palacio diferentes, todos ellos
ubicados en el centro histórico de la ciudad.
La primera etapa con los terrenos edificados colindantes al Palacio de Torreorgaz y el arquitecto José Luis
Picardo Castellón, la segunda fase con el Palacio de Moctezuma y el arquitecto Juan Palazuelo Peña y la
tercera fase con la transformación de la vieja hostería en parador al unir los terrenos que ocupaba ésta, y
hacer extensivo el establecimiento al Palacio de Torreorgaz, hasta entonces desocupado, y el inmueble
trasero a éste con fachada a la calle Olmos, el Palacio de Abrantes, cuya rehabilitación correría a cargo de
la Diputación Provincial de Cáceres.

Hostería en el Palacio de Torreorgaz (1966)
El Palacio de Torreorgaz, o del Comendador de Alcuéscar,462 situado en el casco histórico de Cáceres,
dentro de una trama urbana consolidada y con numerosos inmuebles históricos singulares en su entorno,
462

El inmueble es el resultado de una acumulación de intervenciones que partieron de los rasgos de la característica residencia
fortificada medieval, a la introducción de elementos renacentistas y posteriormente barrocos. El palacio fue mandado
construir por Diego García de Ulloa, el Comendador de Alcuéscar de la Orden de Santiago, en el siglo XIV, fue objeto de
modificaciones en el siglo XV y sobre todo en el XVIII, que le hizo perder su carácter medieval. Algunas modificaciones
destacables son las ventanas de traza gótica y posteriormente en el siglo XIV se incorporaría la balaustrada de remate
superior de la torre. El edificio responde al tipo característico de los palacios de la época, de planta cuadrangular o
rectangular según la parcela, que distribuyen sus dependencias alrededor de un patio, cuya disposición puede ser más o
menos centrada, y que en este caso es de traza renacentista. El patio sirve de distribuidor de la casa, con dos de sus lados
porticados, para poner en relación los distintos aposentos de la residencia. Las diferencias entre unos y otros palacios se
hacen ostensibles en cada uno de sus elementos: Zaguán, patio, estancias y escalera. El vestíbulo del palacio del Comendador
de Alcuéscar, constituido por un espacio rectangular a modo de zaguán que dispone una escalera de subida al patio. Las

1155

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

fue el primer inmueble en el que el Ministerio de Información y Turismo (MIT) implantaría un
establecimiento hotelero de la red estatal en Cáceres. Se promovió a finales de la década de los sesenta, y
se trataba de una hostería cuya autoría se debería a José Luis Picardo Castellón. Su construcción se
materializaría entre los años 1969 y 1979, en los terrenos pertenecientes al citado palacio.
La adquisición del inmueble se realizó por compraventa con otros fines diferentes a los de implantación
de un establecimiento hotelero,463 ya que se pensaba instalar la Delegación Provincial del Ministerio de
Información y Turismo en Cáceres, lo cual se vería rápidamente modificado
El inmueble adquirido era la “Casa Palacio en Cáceres, situado en la calle Ancha (…) señalada con el
número seis, con jardín (…) *y+ un solar para edificar, sito en Cáceres en la calle de Olmo que linda por la
derecha con la antigua Casa del Pueblo (…)”,464 y contaba con un total de 1.670 m2 de superficie de solar
que serían, una vez adquiridas por el Estado, agrupadas ya que eran colindantes.
El arquitecto designado para proyectar y construir la hostería fue José Luis Picardo, una vez que el
Ministerio decidiera no destinar el inmueble a sede de su Delegación Provincial. El establecimiento
hotelero haría uso de 878,24 m2 y comprendía un cuerpo de edificación anexo al palacio en la alineación
de la calle Ancha, un patio-jardín en el centro y una construcción exenta en la parte posterior lindera con
la calle Olmos.
La edificación existente en el solar que encontró el arquitecto, formaba parte del terreno del palacio de
Torreorgaz, y estaba formada por un cuerpo de edificación que daba fachada a la calle Ancha y se
alineaba con la torre del palacio, un espacio central vacío y un cuerpo de edificación trasero que daba
frente a la calle Olmos que contaba con una pequeña torre.
Estas edificaciones de carácter complementario al palacio fueron demolidas, a excepción de la
construcción de planta cuadrangular, gruesos muros y cubierto con cuatro bóvedas de arista realizadas en
ladrillo. Este cuerpo vería modificada su forma de acceso y fachadas, a la vez que sería recrecido, se
generaría un patio en el interior que tendría acceso desde la calle a través de una puerta realizada en
piedra y con rejería que sería inventada por el arquitecto, como límite de la hostería, que tendría acceso
desde el lateral del cuerpo de edificación mantenido, la cerca de delimitación del patio y desde el portal
del palacio de Torreorgaz.
La hostería era de pequeñas dimensiones y se asentaba en unos escasos 878,24 m2 en planta, repartidos
entre un cuerpo anexo construido al palacio, que dejaba en su interior un espacio abierto a modo de
patio-jardín y una construcción en la zona posterior de la parcela.
El acceso a la hostería se producía a través de la puerta abierta ex profeso en el muro del cerramiento del
jardín del palacio, situada entre el palacio y una pequeña construcción abovedada que sería rehabilitada,
antiguamente destinada a caballerizas y cocheras anejas al Palacio de Torreorgaz, como bar y zaguán de
acceso a la hostería.

463
464

estancias de planta baja entorno al patio se destinaban en parte a salones semipúblicos, otra parte a las dependencias de la
casa y una tercera a caballerizas y almacenes. La escalera principal partía del patio porticado y disponía una barandilla de forja
sobre los escalones de cantería (TEJADO, 2003: 69).
La compraventa la realizó el Ministerio a Venancio López de Ceballos y Ulloa, la cual sería formalizada en escritura de
compraventa de fecha 9 de febrero de 1965, ante el notario Alejandro Bérgamo Llabrés.
Acta, de 26 de octubre de 1965, suscrita por el Delegado de Hacienda en representación del Ministerio de Hacienda y el
Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo en Cáceres en representación de éste [AITE].

Cáceres (ARe 13)

La edificación restante se construiría de nueva planta, con un máximo de tres plantas construidas sobre
rasante, en la que se aprovecharían elementos arquitectónicos procedentes de las citadas construcciones
anexas al palacio.465
En la trasera de la parcela se construyó de nueva planta una edificación de un solo piso, con sótano que
acogía el comedor, lavandería y cámaras frigoríficas, cuya construcción sería mimética a las edificaciones
históricas del centro de la ciudad, con mampostería, arco de medio punto de gran dovelaje, para acceso
trasero de servicio. Los muros perimetrales serían de sillería en la zona perimetral suroeste donde se
situaba la edificación histórica, y de ladrillo macizo vista al interior, en el extremo noroeste de la
edificación de nueva planta, la cubierta sería de teja curva en todo el conjunto, los pavimentos de canto
rodado o barro cocido, y las carpinterías de madera.
El palacio de Torreorgaz era de propiedad estatal y estaba afectado al Ministerio de Información y
Turismo desde el año 1965, sin embargo el uso que se hacía de él era escaso, ya que no se incorporó su
rehabilitación en los fines de la hostería, se prefirió construir en los terrenos colindantes de su jardín.
Se excavó un sótano en forma de “L” en la trasera del inmueble, bajo la edificación de nueva planta, que
alojaría las dependencias de servicio, mientras que la edificación histórica quedaba a salvo de la
construcción bajo rasante, aunque sería modificados sus huecos de fachada al convertir la puerta de
acceso por la calle Ancha en ventana. La fachada lateral nueva con vistas ahora a la vía pública, debido al
retranqueo de la reja de acceso al espacio-jardín existente entre los terrenos ocupados por la hostería y el
palacio de Torreorgaz, contendría la puerta principal y sobre ella un esgrafiado en la portada gótica que
dibujaba una cruz de la Orden de Santiago, según motivo ideado por José Luis Picardo, ya que en los
planos estaba previsto la ejecución de un balcón.
En el proyecto inicial estaba previsto el acceso por la calle Ancha y por el lateral, pero finalmente se
decidió dejar sólo el lateral, cuya portada de tres arquivoltas permitiría el ingreso en el bar de la
hostería.466 Las obras se adjudicaron a la empresa “Valentín Pinilla, S.L.” y fue objeto de un adicional
consistente en la sustitución de la cubierta del Palacio de Torreorgaz y la ampliación del comedor de la
hostería sobre lo proyectado en origen, 467 que encontraba su justificación en que:
La cubierta de este Palacio está en un grado de ruina inminente por la pésima estructura de madera que
posee y es necesario su sustitución por una estructura sólida la cual se proyecta a base de forjado de
viguetas y sobre el mismo levantar tabiquillos para la pendiente de tablero de hormigón aligerado,
impermeabilizante y colocación de la misma teja existente.
A indicación de la Dirección de Administración Turística Española se estudia la ampliación del comedor
acristalando el porche de columnas que da al patio. Esta solución es óptima, pues este nuevo comedor da
directamente al oficio y es una solana muy a propósito para invierno y se protegerá con esterones para
verano. Esta ampliación permite 48 plazas más al comedor, duplicando así el número total de plazas

(PICARDO, J. L., 1970e).

465
466
467

Oficio, de 21 de julio de 1970, del Subdirector General de Inmuebles y Obras al Ministro de Información y Turismo.
Ministerio de Información y Turismo [CADA-5433].
En el detalle de la certificación se especifica una unidad de “formación de arco entrada a bar en mampostería a dos caras”
que pudo realizarse para recibir la citada portada abocinada.
El importe de la obra contratada para la ejecución de la hostería, mitad de rehabilitación y mitad de nueva planta, fue
adjudicado a la citada empresa por Orden Ministerial de 12 de junio de 1969, en la cantidad de 9.044.004 pts., con una baja
del concurso-subasta del 26,06% sobre el presupuesto de contrata, el adicional ascendía a 1.235.861 pts., y tenía un plazo
de ejecución de sesenta días naturales [CADA-5433].
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Fig. 746

Fig. 747

José Luis Picardo Castellón. Hostería en el Palacio de
Torreorgaz (Cáceres) (1966) Ministerio de Información y
Turismo [AITE].
Fig. 746: Planta baja.
Fig. 747: Planta primera.
Fig. 748: Planta segunda.
Fig. 750: Planta de cubiertas.
Fig. 749: Puerta de ingreso a la hostería desde el edificio
aprovechado de las antiguas cocheras del Palacio de
Torreorgaz, en el que José Luis Picardo aplica grandes dosis de
imaginación para su transformación hotelera, al modificar el
acceso con la integración de una portada prestada,
imaginativos esgrafiados con la Cruz de la Orden de Santiago y
el recrecido de una planta completa. El cerramiento y puerta
de acceso al patio es también obra de José Luis Picardo. La
edificación que se levanta en el interior de la parcela es de
nueva planta con aires historicistas para no desentonar con el
palacio y con la arquitectura del centro urbano de Cáceres.
(DGPT, 1983: 153).
Fig. 748

Fig. 749

Fig. 750

Cáceres (ARe 13)

Las obras ejecutadas al final, comportarían la intervención en el propio palacio, con rebaje de fábricas de
mampostería en la coronación de los muros para adaptar la geometría de la nueva cubierta al edificio
histórico, y se aprovecharía parte de la teja existente que previamente se había desmontado. La actuación
era nuevamente de mejoramiento e invención de las construcciones existentes, en esta ocasión con
contribución a la escenografía urbana medieval de la zona centro de Cáceres.
El acta provisional de las obras se suscribió el 27 de marzo de 1971,468 con lo que daban por concluidas, la
hostería se inauguraría el 18 de mayo de 1971, a cuyo acto asistirían el príncipe y el Ministro de
Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, quien decidiría aquel mismo día la necesidad de crear un
nuevo establecimiento de tipo parador en Cáceres.
Se decidiría la implantación de ese parador dentro del centro monumental de Cáceres y a finales del año
siguiente a la inauguración de la hostería, se iniciarían las actuaciones en relación a su promoción,
mediante la adquisición de otro palacio del centro histórico de la ciudad, lo que dejaría sin interés la
pequeña hostería en funcionamiento.

Proyecto de parador en el Palacio de Toledo-Moctezuma (1971)
Las primeras actuaciones técnicas en relación al futuro establecimiento serían atendidas por el arquitecto
que había intervenido en la hostería, José Luis Picardo, quien informó en 1971 la posibilidad de rehabilitar
el Palacio de Moctezuma,469 ubicado respecto de la hostería en funcionamiento en el otro extremo de la
ciudad y colindante con la desaparecida antigua muralla medieval.
La idea era continuar teniendo operativa la hostería y abrir una residencia de turistas en el citado palacio
en la que sólo existirá servicio de bar y de desayunos para los clientes alojados, con un total de 10 ó 12
habitaciones con baño, que supondrían 20 ó 24 plazas hoteleras (PICARDO, J. L., 1971c).
José Luis Picardo fue relevado de las actuaciones de este parador al estar ocupado con otras obras, y en
su lugar actuaría el arquitecto Juan Palazuelo Peña, que al igual que aquel no era más que un simple
colaborador externo, aunque intervenía de forma habitual con el Ministerio, y que realizaría un nuevo
informe más extenso que el anterior (PALAZUELO, 1971a).
Las edificaciones que serían valoradas para el futuro establecimiento hotelero serían cuatro: El palacio
propiamente dicho que contaba con planta baja, dos pisos, entreplanta y sótano, un edificio de una sola
planta adosado al palacio construido sobre el adarve de la muralla, al sur las cuadras separadas del
palacio por un callejón y al oeste el corral-patio de servicio y cochera, en la trasera del palacio episcopal.

468
469

Al acto de la recepción provisional tuvo lugar en Cáceres y asistieron Manuel Sainz de Vicuña, arquitecto Jefe de la Sección
Técnica del Ministerio, José Luis Picardo, arquitecto director de las obras y el representante de la constructora Pinilla, S.L.
El palacio data del siglo XV, del que se conserva la parte inferior de su fachada principal y de la torre, la cual perdería su
carácter defensivo con las intervenciones posteriores. En la portada destacan los escudos de las familias Carvajal-ToledoUlloa y en la torre otros blasones pertenecientes a las familias Toledo y Carvajal, por lo que el inmueble en origen debió
pertenecer a estas familias. Sin embargo, el nombre del palacio se lo darían sus moradores posteriores, a finales del siglo
XVI, cuando un descendiente de la familia de los Toledo, Mariana de Carvajal y Toledo, se casó con Juan de Toledo
Moctezuma, un descendiente de Juan Cano de Saavedra e Isabel de Moctezuma, hija del emperador azteca que se casó con
el cacereño Juan Cano de Saavedra. La pareja se establecería en el palacio, en el que acometería importantes obras de
reforma.
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Fig. 751: Torre del Palacio de los Toledo Moctezuma. Postal
antigua. Ed. Arribas nº 2044. Fuente: Internet (todocoleccion).
Arquitecto municipal. Estado actual del Palacio de Moctezuma.
1971 (febrero) Ayuntamiento de Cáceres [AITE].
Fig. 752: Planta tercera.
Fig. 753: Planta segunda.
Fig. 754: Planta primera.
Fig. 755: Planta sótano.

Fig. 751

Fig. 752

Fig. 753

Fig. 754

Fig. 755
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La primera evaluación de Juan Palazuelo proponía haciendo uso de estos cuatro grupos de edificaciones
de un total de 25 habitaciones, con la demolición de las antiguas cuadras para construir de nueva planta y
la demolición de la trasera del palacio episcopal.
El palacio contaba con grandes salones, algunos con pinturas al fresco en sus paredes, distribuidos en
torno a un patio central, con tres de sus lados porticados, el cual sería donado al Estado por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres por acuerdo de su Consejo de Administración, de 25 de febrero de
1972, con destino a su rehabilitación como parador nacional.470
El arquitecto comenzó de inmediato el estudio de la ordenación hotelera del viejo palacio, aunque desde
el comienzo el Ministro de Información y Turismo consideraría el inmueble “(…) un edificio pequeño, y de
difícil adaptación, de costosa reconstrucción (…)”471 debido además a su difícil acceso para vehículos. Esta
circunstancia obligaría a replantear una posible adquisición de inmuebles colindantes para mejorar la
accesibilidad, a la vez que conseguir la ampliación del establecimiento.
El Ayuntamiento se haría cargo de la adquisición de edificios situados entre el citado palacio y la torre
medieval denominada “de Espaderos”, que solucionaría el problema de capacidad hotelera, a la vez que
se haría desaparecer el muro existente frente al edificio para conseguir la descongestión el futuro
parador.472
Juan Palazuelo redactó varios anteproyectos sucesivos debido a la necesidad casi inmediata de ampliar la
capacidad hotelera del futuro parador. Los primeros estudios se iniciaron en 1972, coincidiendo con la
adquisición del inmueble, y se centraban exclusivamente en el palacio Moctezuma. Entre los años 1973 y
1975 se promovieron importantes obras de intervención arqueológica en el palacio y los edificios
colindantes, incluida la Torre de Espaderos,473 que sucesivamente iría adquiriendo el Ayuntamiento para
ponerlos a disposición del futuro parador.474 Se trataba de varias construcciones colindantes con el
palacio Moctezuma y la Torre de Espaderos.
Una vez concluidas estas actuaciones preparatorias, simultáneamente a las operaciones expropiatorias
del entorno del futuro parador, en las que estaban afectados 21 edificios colindantes, se redactaría el
proyecto definitivo del parador denominado “Moctezuma-Espaderos” en octubre de 1975, por importe
de 215.000.000 pts., con una capacidad de 36 habitaciones dobles y 14 plazas de garaje. El proyecto
resultaría muy costoso a la vista del Comisario de Turismo de la zona 9ª,475 por lo que el Ministerio se
replantearía la materialización del parador si el número de habitaciones no podía ser incrementado. El
arquitecto defendería la viabilidad del proyecto haciendo alusión a que:
470
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Decreto 2732/1972, de 5 de septiembre, por el que se acepta la donación al Estado por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Cáceres de un inmueble sito en Cáceres con destino a parador nacional de turismo, Boletín Oficial del Estado, 213
(10 de octubre de 1972), 13079. La escritura de cesión a la Dirección General de Patrimonio del Estado se produjo el 8 de
febrero de 1973, y el acta de afectación al Ministerio el 12 de junio de 1973.
Carta, de 17 de octubre de 1972, del Ministro de Información y Turismo al Gobernador Civil de Cáceres [AITE].
El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres en sesión celebrada el 17 de noviembre de 1972 acordó adquirir las casas y solares
colindantes al futuro parador, sitos en la calle Tiendas nº 5 y 7, la Torre de Espaderos, casa nº 2 y 4 de la Plaza del Socorro. La
donación de los inmuebles no se llegaría a formalizar.
La Torre Juradera de los Frates de Cáceres o de Espaderos realizada en el siglo XIII, era el lugar donde juraban los Caballeros
de la Espada, que posteriormente incorporados a la Orden de Santiago y de Alcántara. Se situaba próxima a la muralla de la
ciudad y a una de sus puertas, la del Socorro, que fue demolida en el siglo XVIII, y que Juan Palazuelo intentaría recuperar
con motivo de las obras del parador.
El Ministerio habría invertido un total de 14.000.000 pts. en las labores de derribos y excavación arqueológica previa a la
redacción del proyecto, de los cuales 10.000.000 pts. correspondían a la subasta efectuada en 1973, y los 4.000.000 pts. a los
años siguientes (1974-1975).
Nota informativa: informe sobre la construcción del parador nacional Moctezuma-Espaderos en la ciudad de Cáceres
(mecan.) Cáceres, [s.d.], abril 1976, 7 p., Comisaría de Turismo (zona 9ª). Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 756

Fig. 757
Fig. 756: Juan Palazuelo Peña. Plano de situación del Palacio
Moctezuma [AITE]. Leyenda: (1) Palacio de Moctezuma
propiedad del MIT (afectado previa donación de la Caja de
Ahorros), (2) edificio anejo propiedad Caja de Ahorros), con
frente a la plaza del General Mola, nº 30, (3) cuadras del
palacio de Moctezuma en propiedad del MIT (solar con
construcciones en planta baja), (4) Corraliza Palacio Episcopal.
Fig. 757: Fig. 758: Juan Palazuelo Peña. Delimitación parcelas
afectadas por la implantación del parador en el Palacio
Moctezuma. Operación urbanística que afecta a 21 viviendas
de particulares [AITE]. Fig. 760: Plaza del General Mola, en la
que se aprecia el frente de casas que tapan el Palacio
Moctezuma, y en el extremo la Torre de Espaderos [AITE].
Fig. 761 y Fig. 762: En las fotografías se aprecia la intención del
arquitecto Juan Palazuelo de dejar las viviendas con tan solo
dos plantas para tener la visión del monumento (Palacio
Moctezuma) [AITE].

Fig. 758

Fig. 759

Fig. 760

Fig. 761
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El Parador Nacional “Moctezuma-Espadero”, por sus especiales valores, características y situación,
cumpliría la principal función de ayudar a enseñar la Cultura del Mundo Hispánico, aunque hoteleramente
no sea una máquina perfecta que proporcione el rendimiento que supone la inversión prevista (PALAZUELO,
1976).

Juan Palazuelo vio la necesidad desde el comienzo del proyecto de realizar excavaciones y derribos
previos en el interior del inmueble ante la gran complejidad del proyecto y debido a las deformaciones
observadas en el edificio, las cuales se redactarían, adjudicarían e iniciarían en noviembre de 1973, cuya
finalidad era la de descubrir las auténticas trazas del inmueble, y desvelar sus secretos para servir de
punto de partida de la rehabilitación hotelera.
Las citadas actuaciones preparatorias pusieron de manifiesto que la construcción del Palacio Moctezuma
se había realizado adosada a la muralla de origen romano, con intervención posterior árabe y cristiana,
pero sin destruirla ni taparla inicialmente, aunque remodelaciones posteriores acabaron por ocultarla, lo
cual llevaría al arquitecto a concluir que:
(…) sobre la Muralla Romana en su rincón Nor Oeste, se reconstruye la muralla Árabe sobre ésta, la
muralla Cristiana. Que desaparece la Romana Puerta de Coria y la Romana y después Árabe Torre de
Buxaco, y en época cristiana una vez pacificada la comarca, se construyen sobre las ruinas anteriores,
varios edificios, primero el Palacio de Moctezuma, y después edificaciones pobres y de diversa índole, que
tapan y desvirtúan todo el tramo de muralla, que desde la puerta de Coria y Torre de los Pobres, llegaba
hasta la Romana Puerta Nueva, hoy Arco de la Estrella y la hoy llamada Torre de Bujaco.
De toda esta ruina y posteriores construcciones, la única que no destrozó ni siquiera tapó la muralla, es el
Palacio de Moctezuma, sin embargo, el resto de las edificaciones, en su mayoría del siglo XVIII, si
destrozaron y taparon muralla, Puertas y Torres (PALAZUELO, 1974b).

Paralelamente a las actuaciones arqueológicas en el palacio, se iba formalizando la propuesta de
ordenación del parador, en la que el inmueble expandía su capacidad hotelera con los citados terrenos
colindantes, sin embargo la capacidad considerada viable desde el punto de vista económico era de 120
plazas.476
Los preliminares consistieron en un proyecto de demoliciones y excavaciones arqueológicas promovido
como punto de investigación histórica que comportaría la demolición de estas edificaciones anexas de
viviendas que restaban vista a la Torre de Espaderos.
Los descubrimientos realizados nos permiten en parte importante, conocer las trazas originales y
posteriores, de todo el tramo de Muralla (…) Ahora bien, considero necesario intervenir decididamente en
todas las edificaciones, que sin pertenecer a las donaciones afectadas al Ministerio de Información y
Turismo, tapen o destruyan murallas y torres. Concretamente se deben adquirir y derribar toda la serie de
edificios aun de propiedad particular, construidos sobre esta zona de la muralla, desde la Plaza del
Socorro a la actual Torre de Bujaco. Esta intervención beneficiaría en grado decisivo el desarrollo del
proyecto del Parador Nacional, y lo que es más importante, descubriría y salvaría, una pieza de
incalculable valor para la Historia y Cultura de Cáceres y de España, convirtiendo este rincón en una joya
de gran interés Histórico-Artístico, y por tanto también de gran interés Turístico (PALAZUELO, 1974b: 3).

476

El número de habitaciones estándar que se había adoptado en la época era de 150 plazas, aunque se pensaba en llegar en
Cáceres a las 120 plazas. La prensa local se hacía eco de cualquier avance experimentado en el proyecto (Morales, F. G.,
1972).
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La adquisición de los inmuebles colindantes cuando pertenecían a particulares se realizaba a través de la
herramienta de la expropiación forzosa, siempre y cuando no existiese acuerdo en formalizar una simple
transmisión de compraventa por el Estado.477
Estas obras traerían consigo la aparición de importantes restos arqueológicos –un tramo de 7 m de la
muralla romana de Cáceres constituido por cuatro hiladas completas de sillares, el cual penetra y continúa
en los edificios colindantes, además de aljibes, varios sillares romanos sueltos, y una importante
información sobre el crecimiento urbano de la ciudad– (PALAZUELO, 1974a).
Palazuelo era un arquitecto que gustaba de la historia y que promovió las excavaciones de carácter
previo, tal y como se hacen hoy en día, las cuales dieron como resultado varios informes arqueológicos
redactados por él, pero su finalidad iba más allá de la mera intervención arquitectónica, al decir que: “[Se
restaurará el entorno de este futuro parador] Procuraremos hacerlo así, sobre todo en lo que se refiere a
la plaza del Socorro, que si descubrimos cómo fue en sus orígenes volveremos a trazarla igual que era”478
Las demoliciones previas de estas actuaciones darían como resultado la desaparición de inmuebles que
dejaban oculta la “Torre Juradera de los Espaderos” que ahora quedaría vista en toda su longitud de
forma limpia, y dejaría despejada la zona de la Puerta del Socorro al dejar la vieja muralla vista, en tanto
que había permanecido oculta tras unas modestas viviendas (GARCÍA MORALES, F., 1973).
La intención de Palazuelo sería intervenir también en la Puerta de Muralla o Arco del Socorro para
devolverle su imagen medieval perdida tras las actuaciones del siglo XVIII, para lo cual habría que volver a
sus trazas originales que habrían de documentarse de alguna forma para ser reproducida.
Mientras se realizaban las actuaciones preparatorias el arquitecto empezaba a interesarse por la
existencia de artesonados que podrían adquirirse y adaptarse a la rehabilitación del Palacio Moctezuma, y
revestir con el valor de la historia aquellos espacios que pudiesen resultar menos nobles.
Los artesonados estaban integrados en la Casa Ruiz de Comargo-López Carvajal ubicada en Plasencia, que
contaba con un total ocho artesonados que sumaban uno 500 m2, con abundancia de alfarje de estilo
mudéjar –techo plano con vigas vistas– y también de artesa de sección trapezoidal, denominada “de par y
nudillo” (PALAZUELO, 1973c). La titularidad del inmueble y sus artesonados correspondían a Dionisio
Pereira Fernández,479 los cuales los ofrecía en venta al Ministerio, aunque finalmente pasaron juntamente
con el inmueble a ser de titularidad municipal.
En el último de estos informes concluiría que el resto de la muralla romana se encontraba bajo el resto de
las edificaciones de vivienda particulares colindantes con el solar excavado por el Ministerio, por lo que
sería muy interesante expropiar esos inmuebles para demolerlos para con ello sacar a la luz la muralla
completa y esponjar el espacio urbano frente al futuro parador.
Esta operación urbanística a gran escala en pro del conocimiento científico y avalado por el interés del
parador-monumento fue aceptada por el Ministerio de Información y Turismo, y encargada su ejecución
al Ayuntamiento de Cáceres para repartir la carga económica que suponía el conjunto de actuaciones del
parador. Sin embargo, el expediente del parador quedaría suspendido en 1975, debido a la escasa
477

478
479

Los objetivos incluidos en el III Plan de Desarrollo permitían llevar a cabo una actuación legal con carácter de urgencia, en el
caso de que el inquilino afectado opusiese resistencia a llegar a un acuerdo con el Estado o con el Ayuntamiento, que en este
caso era el hacedor.
Entrevista concedida por Juan Palazuelo Peña a la prensa (GARCÍA MORALES, F., 1973).
Carta, de 28 de noviembre de 1973, del Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo al Subdirector General
de Inmuebles y Obras del mismo Ministerio [AIET].
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rentabilidad económica que se podía sacar a sus escasas 36 plazas y el enorme coste que suponía la
rehabilitación, además de la dificultad del acceso rodado en el casco histórico.
El proyecto final que redactase Palazuelo integraba los dos inmuebles históricos enlazados a través de un
edificio puente entre ambos que se construiría de nueva planta –el palacio de Moctezuma y la Torre de
Espaderos– que su autor definía:
En el sentido arquitectónico puedo asegurar que seguiremos rigurosamente la época en que fue
construida la “Torre de Espadero”, que es del siglo XIII, y toda la zona contigua a ella. El antiguo palacio de
Moctezuma lo restauraremos para que vuelva a tener sus trazas originales, pero manteniendo lo más
importante de las reformas que ha sufrido a través de los siglos ya que comenzó siendo gótico, sufrió
después la influencia del renacimiento en sus balcones, ventanas y patios y terminó siendo casi
barroco.

480

El parador aunaría edificaciones de épocas diferentes y separadas físicamente por una calle, que habría de
ser conectadas mediante un puente que:
Formará un conjunto enteramente, ya que ambos edificios, de diferentes estilos, están unidos por un
puente que se construirá en el callejón que separa la manzana de la “Torre de Espadero” y el viejo palacio
de Moctezuma. Tanto el servicio como los clientes pasarán de un conjunto al otro por ese puente.
La “Torre de Espadero” tiene mucha importancia histórica y arquitectónica, casi más que el propio palacio
481
de Moctezuma; por ello tendrá una puerta independiente que de acceso a esta parte del complejo.

El proyecto final del parador Moctezuma-Espadero comprendía tres zonas diferenciadas: El Palacio
Moctezuma, la Torre de Espaderos y el “edificio puente”. El proyecto proponía una intervención de
restauración completa del palacio, en la que se daba especial importancia a la distribución funcional
histórica de la residencia, lo que impedía situar habitaciones de clientes en planta baja y primera debido a
la configuración arquitectónica de los locales de estas plantas.
Las habitaciones se situaban exclusivamente en la planta segunda, con el resultado de disponer
únicamente de seis habitaciones. En el sótano del palacio el arquitecto situaba las oficinas del
administrador del establecimiento, los aseos generales, las instalaciones y almacenes generales. Los
espacios nobles de planta baja servían para alojar la recepción y conserjería del parador, el bar y un
pequeño salón de clientes. La planta primera o noble acogía el comedor principal, cocina, oficio, aseos y
un salón que podía ser transformado en salón de banquetes.
La segunda zona del proyecto, representada por la Torre de Espaderos, al igual que el palacio era objeto
de restauración, de sus exiguas cuatro plantas, tan sólo dos de ellas eran destinadas a habitaciones del
parador. Las otras dos plantas debido a su configuración arquitectónica como “Sala Juradera” y “Cuarto
de Guerra” a juicio del arquitecto no podían destinarse más que a espacios de carácter público.
La tercera zona, configurada por el “edificio puente”, contiguo a la Torre de Espaderos y separado por una
calle del Palacio de Moctezuma, se levanta un edificio de nueva planta exento que se conectaba a los dos
edificios históricos anteriormente citados mediante puentes. El edificio de nueva construcción dispone de
cuatro plantas que no sobrepasaban la altura de cornisa del palacio de Moctezuma, y una planta bajo
rasante donde situaba el garaje para 14 vehículos, además de los servicios generales. El sótano se
conectaba al del Palacio Moctezuma, para facilitar el acceso de mercancías y clientes.
480
481

Ibídem.
Ibídem.
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Fig. 762
Juan Palazuelo Peña. Proyecto de parador nacional en Cáceres.
Palacio Moctezuma. (1971) Ministerio de Información y
Turismo [AITE].
Fig. 762 : Croquis de los alzados a la calle Santa María
(noroeste), en el que se aprecia el carácter historicista del
edificio anejo construido de nueva planta y en la esquina la
Torre de Espaderos. El pequeño edifico colindante con la torre
no sería demolido [AITE].
Fig. 763: Croquis de sección y alzado del proyecto del parador
nacional Moctezuma-Espaderos [AITE]. Fig. 764: planta primera
(Palacio Moctezuma, cota + 5,90).
Fig. 765: Planta baja (Palacio Moctezuma, cota -0,005). Fig.
766: Planta primera (edificio anejo, cota + 4,40).
Fig. 767: Planta baja (edificio anejo, cota + 1,30).
Fig. 763

Fig. 764

Fig. 765

Fig. 766

Fig. 767
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En la planta baja del “edificio de clientes” tampoco se situaban habitaciones por no parecerle conveniente
al arquitecto, por lo que se destinaba a la vivienda del administrador, algunos dormitorios de empleados,
lavandería, aseos y vestuarios de empleados. En las otras tres plantas del edificio se situaban habitaciones
de clientes, con lo que se conseguía un total de 32 habitaciones para el futuro parador. El tratamiento
exterior del edificio buscaba la armonía con el conjunto monumental donde se enclavaba, pero sin restar
valor a los edificios principales, por lo que el lenguaje adoptado era de tipo historicista.
Las condiciones de accesibilidad al parador se habían visto mejoradas “con el derribo de una edificación
situada enfrente de la Portada del Palacio de Moctezuma (…) y el de otra edificación frente a la Torre de
Espaderos” (PALAZUELO, 1976), y en lo referente a la aparición de importantes restos arqueológicos
cubiertos por edificaciones residenciales de modesta condición, “no supone impedimento alguno para el
desarrollo de las funciones del nuevo Parador Nacional, tanto si se mantienen cubiertas y en su estado
actual, como si en un futuro se descubren” (PALAZUELO, 1976).
El arquitecto había sido ambicioso en la configuración de su proyecto, tal y como ocurrió también con los
preliminares a la redacción del proyecto en el del castillo de Cuenca (§ anexo i: AMD 07), que supuso
complicaciones para la materialización final del proyecto, y que comportaron en ambos casos su
abandono.

Secretaría de Estado de Turismo
Las actuaciones relativas al parador nacional Moctezuma-Espaderos quedaron paralizadas por el
Ministerio de Información y Turismo, por lo que el Ayuntamiento de Cáceres a finales de 1977 intentó
volver a activar la inversión del Estado en el parador, mediante la remisión de una carta al arquitecto Juan
Palazuelo en la que la Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el 31 de agosto se hacía eco
de las denuncias de varios particulares ante el estado de sus viviendas, motivado por las obras
preparatorias del parador que se habían ejecutado en los años anteriores.
El arquitecto contestaría en el sentido de que declinaba toda responsabilidad ante el estado de ruina que
presentaban diversas zonas del Palacio Moctezuma y la Torre de Espaderos, debido a su reiterada
insistencia en esta situación y la negativa a realizar cualquier intervención por parte primero del
Ministerio y después de la Secretaría de Estado de Turismo, heredera del anterior con todas sus
problemáticas, proyectos y obras.
Cumpliendo la petición de Excmo. Ayuntamiento, se han ejecutado muros de cerramiento en los solares
anejos a los citados edificios y en los huecos de acceso a los mismos. Estos muros impiden el acceso a
unos y otros, evitando el consiguiente peligro. Sin embargo, estos muros no impiden el vertido
incontrolado de basuras, ni el creciente criadero de ratas en solares y edificaciones. Por otra parte, el
estado de ruina a corto plazo en que se encontraban los citados edificios, ha aumentado y seguirá
aumentando de forma irreparable, hasta producir su ruina total, con el consiguiente peligro para personas
y cosas.
Se estima necesario la ejecución de las obras que necesitan estos nobles edificios para su transformación
a nuevos usos, y en el caso de aplazamiento de las mismas, es necesario realizar derribos controlados
parciales, que eviten una ruina natural que resultaría irrecuperable, y que dañaría y volvería a sepultar los
482
descubrimientos de ruinas de la muralla Romana.

482

Oficio, de 17 de agosto de 1977, del arquitecto Juan Palazuelo Peña al Subdirector General de Inmuebles y Obras del
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 768

Fig. 769
Fig. 768: Juan Palazuelo Peña. Plano de situación [AITE]. Leyenda:
(A) Delegación MIT y hostería nacional, (B) Palacio Moctezuma. Fig.
769: Restos de la muralla aparecida durante las excavaciones (19731975) Aparece representado el nº 7 en la fotografía, en
correspondencia con el croquis (Fig. 771).
Fig. 770: Restos de la muralla en solar 7 del croquis. Fig. 772: Restos
de la muralla de Cáceres. Excavación en relación al futuro parador
nacional Moctezuma-Espaderos. Fig. 773: Excavación arqueológica
en el solar nº 7 del croquis. Fig. 774: Fotografía en la que se indique
los lugares a intervenir en el proyecto previo de demoliciones (se
grafía el nº 1 y la letra A, en correspondencia con el croquis).
Fig. 775: Excavación arqueológica con restos de la muralla. Se grafía
la letra H. Fig. 771: Juan Palazuelo Peña. Croquis de situación [AITE].
Leyenda: (1) Palacio Moctezuma, (6) Torre de Espaderos, (3), (5) y
(7) Solares de que dispone el Ministerio de Información y Turismo.
(C), (2), (B) y (A) 21 edificios que deban expropiarse.

Fig. 770

Fig. 771

Fig. 773

Fig. 772

Fig. 774

Fig. 775
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Las actuaciones de promoción del parador Moctezuma-Espaderos estaban efectivamente paralizadas
desde 1975, sin que se consiguiera su posterior recuperación a pesar de que el antiguo Ministerio había
destinado una cuantía de 5.000.000 pts., para los ejercicios de 1978 y 1979, que no podrían hacerse
efectivos con la desaparición del Ministerio en el mes de julio de 1977, en tanto que la Secretaría de
Estado de Turismo sometería en junio de 1978, el proyecto de derribos controlados, a informe preceptivo
de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, a cuyas actuaciones se opondría
radicalmente, por lo que se resolvió con la colocación de un andamio estabilizador en el palacio.
La Secretaría de Estado de Turismo realizaría un listado de inmuebles que se proponían para su
desafectación en lo que era una nueva política de austeridad en el gasto, dentro de la cual se encontraba
el Palacio de Moctezuma.483 La desafectación efectiva del citado palacio se producía mediante acta de 15
de noviembre de 1979, que sería suscrita en Cáceres por el Delegado Provincial de la Secretaría de Estado
de Turismo y el Jefe de la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Hacienda, que a su vez
sería revertida por Hacienda a su propietario la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres, con lo que
la aventura del parador en el Palacio Moctezuma quedaba definitivamente zanjada.

Proyecto de parador en Palacio de Torreorgaz y palacio de Abrantes (1988)
La evaluación del propio Palacio de Torreorgaz para la implantación del prometido parador había sido
realizada por José Luis Picardo en 1970, ya que hasta la fecha Cáceres sólo contaba con la pequeña
hostería construida aprovechando parte de las antiguas caballerizas del citado palacio. La inmediatez del
inmueble con la hostería permitiría instalar habitaciones de clientes contiguas a la hostería, con sólo
desalojar del palacio la vivienda del Delegado y el Ateneo,484 que sin embargo no interesó ya que los
esfuerzos se encaminaron al Palacio Moctezuma. El Palacio de Torreorgaz había sido utilizado como sede
de la antigua Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, además de sus antiguas
edificaciones y terrenos se servicio como hostería nacional de turismo. En la trasera del citado palacio se
encontraba otro palacio denominado del “duque de Abrantes” cuya titularidad era privada, y el cual había
sido ofertado en 1972 al Ministerio, para su adquisición mediante compraventa e incorporación al de
Torreorgaz para conformar un establecimiento de mayores dimensiones, ya que:
(…) debió constituir con el que ahora es Parador Nacional de Turismo *Palacio de Torreorgaz+, un solo
edificio, que luego se dividió, según lo denotan la estructura, las medianerías y los patios, si bien el que es
objeto de este escrito [Palacio de Abrantes], tiene entresuelo y una planta más, pues está integrado por
tres plantas principales (las dos primeras a la misma altura que las correspondientes del Parador Nacional)
485
entresuelo, dos patios y terrazas.

483

484
485

Oficio, de 25 de junio de 1979, del Secretario de Estado de Turismo (Ministerio de Comercio y Turismo) al Director General del
Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) [AITE].
El citado oficio establecía en su anexo I la relación de inmueble a disposición de la Secretaría de Estado de Turismo cuya
desafectación se proponía se encontraban: Berga (Barcelona) con 57.515 m2 de terreno destinado a un burgo turístico,
Plasencia (Cáceres) con 33.800 m2 de terreno, Cáceres con el Palacio Moctezuma de 2.315 m2 construidos, Belmonte (Cuenca)
con el Palacio de don Juan Manuel de 9.000 m2, Aracena (Huelva) con terrenos de 33.457 m2, Ponferrada (León) con el castillo
de los Templarios de 16.408 m2 de recinto en planta, Teguise en la isla de La Graciosa (Las Palmas), Casto Urdiales (Santander)
con terrenos de 36.655 m2, Poris de Abona (Tenerife) con un antiguo sanatorio, y Albarracín (Teruel) con el Colegio de las
Escuelas Pías y huerta anexa de 1.600 m2 y 6.700 m2 respectivamente.
Oficio, de 31 de octubre de 1970, del arquitecto José Luis Picardo Castellón al Subdirector General de Inmuebles y Obras del
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Certificado, de 8 de febrero de 1972, de Manuel Salgado Durán, abogado. Dirigido al Ministro de Información y Turismo
[CADA-8473].
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Fig. 776

Fig. 777
Fig. 776 y Fig. 778: Alfredo Fernández Sánchez.
Proyecto de reforma y adaptación de varios edificios
en la zona monumental para hospedería (2ª fase),
1988 (abril) Diputación Provincial de Cáceres [AITE]. La
rehabilitación engloba las construcciones de la antigua
hostería que rehabilitó José Luis Picardo, el Palacio de
Torreorgaz ocupado antiguamente por la Delegación
del Ministerio de Información y Turismo, y el Palacio
del duque de Abrantes, situado en la trasera del ya
citado palacio de Torreorgaz y con acceso desde la
calle Olmos, trasera a la principal de la antigua
hostería.
Fig. 777: Mariano Martitegui Cáceres. Proyecto de
nuevas habitaciones en el parador de turismo de
Cáceres. 1993 (noviembre) Secretaría General de
Turismo (Ministerio de Comercio y Turismo) [AITE].
Fig. 779, Fig. 780 y Fig. 781: Distintas vistas del patio
del Palacio de Torreorgaz, en la que se aprecia la
embocadura de la escalera, la torre rematada con
balaustrada y las bóvedas de ladrillo descarnadas tras
la rehabilitación hotelera.

Fig. 778

Fig. 779

Fig. 780

Fig. 781

Cáceres (ARe 13)

La oferta no prosperaría debido a que el Ministerio se interesaría por el Palacio Moctezuma, al cual
dedicaría todos sus esfuerzos.
El palacio de Torreorgaz en un principio fue propiedad del Estado, afectado desde el 26 de octubre de
1965, al Ministerio de Información y Turismo, y destinarlo a sede oficial de su Delegación en Cáceres, que
al desaparecer en julio de 1977 perdería su competencia demanial a favor del Ministerio de Cultura.486 Sin
embargo, poco después el Ministerio de Cultura transferiría el inmueble a la Junta de Extremadura,
reservándose el citado Ministerio una superficie de 80 m2, que no afectarían a la hostería anexa al palacio,
cuya competencia demanial correspondía a la Secretaría de Estado de Turismo.
Aunque esta operación no afectó a la antigua hostería, ésta se cerró en junio de 1984 por falta de
rentabilidad económica, en tanto que Administración Turística Española (ATE), el gestor hotelero, veía con
malos ojos la operatividad hotelera de las hosterías, de las que la de Cáceres presentaba un panorama
poco alentador:
Aunque en sus dos comedores ofrece un atractivo aspecto, toda la parte de los servicios: cocina,
almacenes, habitaciones de personal, etc., se encuentran por su deficiente construcción muy
deteriorados. Humedades, tuberías obstruidas, cocina casi inutilizada, puerta de la cámara frigorífica
destrozada, absorción de humos deficiente, maquinaria en mal estado etc., completan el aspecto negativo
de sus elementos materiales (SORIANO FRADE, 1985: 9).

El Inspector de ATE aconsejaba el cierre de la hostería si a finales de 1983 no se remontaban las pérdidas
consecutivas con que gravaba anualmente la red, que acabó haciéndose efectiva. La Diputación Provincial
de Cáceres adquirió mediante compraventa parte de la finca del parador en 1986,487 la que correspondía
a la calle Olmo nº 5, con una superficie de 611 m2, que era la trasera de la hostería que había sido cerrada
hacía dos años. Las instituciones regionales y locales de Cáceres tenían un objeto común que era “instalar
y explotar una hospedería de turismo y hostería a situar en el barrio antiguo de Cáceres y en los edificios
conocidos como Palacio y Hostería del Comendador y Palacio de los Marqueses de Torreorgaz”488
La Junta de Extremadura era propietaria del Palacio de Torreorgaz o del Comendador de Alcuéscar y de la
antigua hostería nacional de turismo denominada “del Comendador”, los cuales cedería a la Diputación
Provincial de Cáceres en usufructo por plazo de cincuenta años, y a su vez esta última era propietaria del
Palacio del Marqués de Torreorgaz, que acordaba destinar el inmueble a los fines turísticos. Para tal fin se
acometerían de forma conjunta las obras de rehabilitación hotelera del conjunto y su posterior
amueblamiento.
El proyecto de acondicionamiento del conjunto de los inmuebles como establecimiento hotelero se dejó a
cargo del Servicio de Industria, Arquitectura y Acción Agropecuaria de la Diputación Provincial de Cáceres,
que redactó un proyecto de reforma y adaptación de varios edificios en la zona monumental para
hospedería, cuyas redacción se realizó por el arquitecto Alfredo Fernández Sánchez y el ingeniero
industrial Alfonso Canal Macías, en abril de 1988.

486

487
488

Real Decreto 3039/1983, de 21 de septiembre, Boletín Oficial del Estado, 295 (10 de diciembre).
El Ministerio de Cultura transfiere a la Junta de Extremadura el palacio de Torreorgaz, pero se reserva una superficie de 80
m2. El edificio de la hostería ubicado dentro de los terrenos colindantes al citado palacio no se vio afectada por la
transferencia, cuya competencia correspondía a la Secretaría General de Turismo.
Escritura de compraventa de fecha 30 de enero y 12 de junio de 1986 [AITE].
Convenio entre la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres, para instalación y
explotación de un parador de turismo y hostería en el barrio antiguo de Cáceres, de 14 de enero de 1987 [AITE].
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Fig. 782

Fig. 783
Fig. 782, Fig. 783 y Fig. 784: Mauro Cano Ayala.
Proyecto de restauración integral para adaptar el
parador de turismo de Cáceres a las nuevas
exigencias. Paradores de Turismo de España. Fuente:
Internet (Web del autor, Mauro Cano) Planta primera,
sección por antigua hostería y palacio y planta baja
respectivamente.
Fig. 785, Fig. 786, Fig. 787 y Fig. 788: Comedor de la
antigua hostería, donde se destaca el artesonado de
nueva construcción de tipo historicista diseñado por
José Luis Picardo Castellón (ca. 1970-1977), y
transformación del espacio en la reforma 2010-2012.
Antiguas caballerizas transformadas en bar de la
hostería (años 70) y el mismo espacio transformado
en habitación suite en la reforma 2010-2012 (DGPT,
1983: 154) y Paradores de Turismo de España, S.A.

Fig. 784

Fig. 785

Fig. 786

Fig. 787

Fig. 788

Cáceres (ARe 13)

El proyecto no pudo llegar a ejecutarse ya que en el año siguiente a su redacción se suscribió el convenio
con la Secretaría General de Turismo que habría de adaptarlo, en tanto que sus 27 habitaciones eran
claramente insuficientes para la Red de Paradores, a pesar de hacer uso del Palacio de Abrantes situado
en la trasera del Palacio de Torreorgaz.
La ordenación utilizaba los espacios de la antigua hostería ideada casi por completo de nueva
construcción por José Luis Picardo y los dos palacios históricos, en la que se procuraba que los espacios de
la antigua hostería fueran destinados a usos similares a los que tuvo antaño cuando estaba en
funcionamiento para la red estatal.
El convenio de ámbito regional entre instituciones había dejado abierta la puerta a la entrada en un
futuro de otras, lo cual se haría efectivo poco después en 1989, al interesar a la Secretaría General de
Turismo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en relación a la posibilidad de que ATE
realizase la explotación hotelera del inmueble, para integrarlo en la Red de Paradores.489
El convenio que suscribieron la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento con la
Secretaría General de Turismo establecía que ésta última quedaba obligada a ampliar el número de
habitaciones existentes para alojamiento, en uno o varios de los inmuebles colindantes o próximos, hasta
alcanzar en torno a las 70 habitaciones antes del 1 de enero de 1992.
Las obras de ampliación del número de habitaciones existentes para alojamiento en uno o varios de los
inmuebles colindantes para alcanzar un número cercano a sesenta habitaciones, corrieron a cargo del
Estado a través del arquitecto Mariano Martitegui en 1993, que convertiría en habitaciones los espacios
de planta primera del Palacio de Torreorgaz destinados a salones en el proyecto de la Diputación. De esta
forma entraría en funcionamiento nuevamente en la red el establecimiento de Cáceres aunque renovado
como parador de turismo.

Paradores de Turismo de España
La sociedad estatal gestora de la explotación hotelera acometería diferentes obras de conformidad al
pliego de la concesión del uso y ocupación de los paradores de turismo, de 31 de marzo de 1997, según la
cual estaba obligada a realizar planes anuales de inversión en el patrimonio inmobiliario de la red, al
objeto de preservar su valor inicial tal y como le fue entregado por el Estado. El plan anual de 1999
establecía, entre otros, la ampliación del parador de Cáceres con la incorporación de un anexo que
permitiría reformar y ampliar la cocina del establecimiento, a la vez que en planta primera conseguir una
nueva habitación.490 Este solar era parte de la denominada Casa del Pueblo, cuyo titular era el
Ayuntamiento de Cáceres.

489

490

Convenio entre la Junta de Extremadura, la Excma. Diputación de Cáceres y el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres con la
Secretaría General de Turismo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, para la cesión de un establecimiento
hotelero situado en la ciudad monumental de Cáceres, de 23 de mayo de 1989 [AITE].
Aunque también se suscribió con carácter previo un convenio entre la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de
Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres, para instalación y explotación de un parador de turismo y hostería en el barrio antiguo
de Cáceres, de 14 de enero de 1987, ubicados en los mismo edificios conocidos con el nombre de palacio de Comendador y
palacio de los marqueses de Torreorgaz, en el que se dirimen las aportaciones financieras de cada una de ellas para llevar a
efecto la consumación del parador con su amueblamiento incluido. Las obras del parador finalmente correrían a cargo de la
Secretaría General de Turismo a través del convenio posterior suscrito con ésta, que era la titular de la competencia sobre la
red de establecimientos hoteleros del Estado, aunque en esta ocasión la titularidad del inmueble fuese autonómica.
La adquisición de los 72 m2 de la Casa del Pueblo colindante con el parador en su trasera, y con acceso desde la calle Olmos
11, fue realizado vía convenio (28 de octubre de 1998) entre Paradores de Turismo de España, S.A. y la Unión General de
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El proyecto de esta primera ampliación sería suscrito en el año 2000 por los arquitectos contratados por
Paradores de Turismo de España, S.A., Luisa Martín Gutiérrez y Manuel Sainz de Vicuña, correspondiente
al plan anual de inversiones del año 2000. Sin embargo, la ampliación y reforma definitiva del parador no
llegaría hasta 2006 con la contratación de la redacción del proyecto de reforma completa del parador al
arquitecto Mauro Cano Ayala, por parte de la sociedad estatal.
Las modificaciones que realiza son sustanciales en tanto que suponen la eliminación de todas las antiguas
viviendas de servicio, la modificación de la posición de la recepción, que pasa “(…) de estar en un espacio
importante, la antigua capilla del Palacio, (…) a un espacio bastante neutro y de menor tamaño”
(FERNÁNDEZ-CUENCA, 2006).
El objetivo fundamental que cumple la remodelación es la obtención de 4 nueva habitaciones y la
modernización general de las ya existentes. El arquitecto aplica la idea que había utilizado Juan Palazuelo
Peña en la rehabilitación del Palacio Moctezuma, al no disponer habitaciones en planta baja, de hecho lo
que hace es eliminar las que había, de modo que recupera los espacios nobles existentes en el Palacio de
Abrantes inmediatos a su patio de ordenación, como espacios públicos del parador, a la vez que elimina
las dependencias de servicio del citado palacio, que se venían arrastrando desde la ordenación que
realizase la Diputación Provincial de Cáceres.
Los patios se convierten en aprovechables todo el año al ser cubiertos mediante lucernarios, y por el
contrario hace privativo el espacio abovedado utilizado en la antigua hostería como bar, que en el
proyecto de la sociedad se convierte en una “habitación única” o suite de especial importancia por la
localización que tiene.
La racionalización del espacio supuso también la modernización completa del interiorismo, en el que se
pierde la vieja idea aplicada por José Luis Picardo en la hostería de ambientar en sentido medieval los
espacios del establecimiento turístico, con lo que los espacios se vuelven contemporáneos con la
utilización de mobiliario moderno impersonal y algún toque clásico, como guiño a los antiguos paradores,
con la colocación de una armadura, bargueño o mesas de estilo español.

El interiorismo del Palacio de Torreorgaz
La ambientación interior de la antigua hostería tenía el mismo sentido que la rehabilitación hotelera que
se hizo con el edificio histórico, las antiguas caballerizas del palacio, que consistía en aparentar que el
edificio era histórico cuando era en realidad de nueva planta, y sobre el edificios histórico se ideaban
mejoras para engrandecer el estilo medieval general del centro histórico.
De la misma forma el mobiliario proyectado y diseñado por José Luis Picardo hacía uso del clásico estilo
castellano que se materializaba en sillones fraileros para el bar, mesas de aspecto robusto, faroles que
pendían de la clave de las bóvedas de arista de las antiguas caballerizas, artesonados para los salonescomedor a base de pesados cuarterones.
Las carpinterías de madera con cristalera emplomada, como en la hostería de Alcañiz, o con barrotes
torneados de madera para configurar la imagen a la calle Ancha. Los complementos eran las celosías,
aplicación de platos de loza con dibujos realizados de forma artesanal, pavimentos de barro que

Trabajadores, que era la titular del uso y disfrute de la Casa del Pueblo, a través de la Fundación Francisco Logo Caballero, que
le había sido otorgado por el Ayuntamiento el 8 de junio de 1995.
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dibujaban una geometría de panal de abejas, zócalos de madera para evitar el roce de las paredes de los
salones o los entelados, espejos y lámparas de tipo aplique de estilo clásico en los salones.
La hostería era pequeña y no disponía más que del bar y los dos salones para amueblar, el resto de
dependencias eran de carácter privado, por lo que no requerían escenografía alguna.
La sencillez y austeridad era el estilo elegido para el bar, donde el protagonismo se lo llevaban las bóvedas
que cubrían el espacio, y el salón comedor resultaba más recargado debido a los colores utilizados en las
paredes, con predominio de los tonos anaranjados.
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Benavente. Zamora (AM 15) [R]
Torre del Caracol – Parador Rey Fernando II de León

1972
Patronato Nacional del Turismo: Antecedentes

La Torre del Caracol (§ anexo ii: AM 15 [R]) llegó al siglo XX como único vestigio de lo que fue el castillo
palacio de los condes de Benavente (GAYA, 1961: 226-228; MERINO, 1993: 221-228; MERINO y MARTÍNEZ,
2012: 475-482). Desde finales del siglo XIX hasta 1930 el castillo se encontraba en pleno proceso de
desmontaje, auspiciado por sus sucesivos propietarios, primero un vecino de Benavente y después el
propio Ayuntamiento. El castillo estuvo en ese tiempo vinculado al servicio de suministro de agua potable
de la población, lo que propició que la torre del homenaje del castillo se constituyese en improvisado
soporte para el depósito de agua de la ciudad (GONZÁLEZ, REGUERAS Y MARTÍN, 1998). El proceso de
demolición paró cuando sólo quedaba la última torre de la fortaleza en pie.
Los primeros intentos por parte del Ayuntamiento de Benavente de rehabilitar su monumento nacional –
declarado el 3 de julio de 1931– datan de los años treinta, de los tiempos del Patronato Nacional del
Turismo (PNT), cuando el consistorio estaba en pleno proceso de demolición del castillo para expansión
de los paseos y jardines de la Mota. Sin embargo la efectiva rehabilitación hotelera no se produjo hasta
los años sesenta, con el Ministerio de Información y Turismo (MIT), durante el proceso nacional de
desarrollismo turístico y económico.
El recinto del castillo con su Torre del Caracol en pie había estado en posesión municipal desde tiempo
inmemorial, sin que se hubiese producido una transmisión efectiva del dominio, por lo que el
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Ayuntamiento acabó por inscribir la posesión que se convirtió tras el transcurso de diez años en
titularidad por no haberla reclamado nadie.491
La idea de convertir el viejo torreón del castillo de Benavente en uno de los establecimientos turísticos de
la red del Estado se inició en julio de 1929, cuando el alcalde de la localidad, Toribio Mayo, ofertó la Torre
del Caracol al Patronato Nacional del Turismo (PNT) para que la rehabilitase y convirtiese en hospedería
de turismo, ya que un parador no era posible debido a su escasa capacidad de tan sólo 400 m2, para lo
cual alegaba en su carta:
(…) verdaderas joyas dignas de ser visitadas (…) los restos del famoso castillo-Fortaleza de los CondesDuques de Benavente
(…) No tendría inconveniente este Ayuntamiento *en+ ofrecer al Patronato de Turismo el torreón de la
Fortaleza, que se encuentra en bastante buen estado para que se pudiera instalar la Hospedería y
próximos a él los garajes y duda esta Alcaldía pudiese existir edificio más bonito artísticamente
considerado y en sitio pintoresco (Citado en REGUERAS, 2007: 124-125).

La razón que obligó al Ayuntamiento a hacer semejante ofrecimiento fue el conocimiento de la
construcción de un “albergue automovilista” en la vecina localidad de La Bañeza en León (GONZÁLEZ,
REGUERAS y MARTÍN, 1998: 134), incluida dentro del plan de doce albergues proyectados a partir del
prototipo ganador del concurso de anteproyectos de 1928 (§ 1.3.1.e).
El alcalde volvió a insistir en el ofrecimiento a través de una nueva carta que remitió en octubre del

mismo año, en el que se comprometía a la cesión de la vieja torre con la condición de que se “conservaría
en su totalidad el estilo arquitectónico del edificio, sin tocar su fachada más que lo meramente necesario
para su restauración y conservación” (REGUERAS, 2007: 124-125).
El plan de los albergues era un proyecto sólido que cobró fuerza, con lo que el PNT desestimó la
realización de una hostería tan próxima a su novedoso y moderno tipo hotelero, dotado de restaurante y
una pequeña capacidad hotelera de 8 habitaciones, construido de nueva planta en La Bañeza (1935) con
la dirección de obra de Carlos Arniches.

Ministerio de Información y Turismo
La rehabilitación de la torre como establecimiento hotelero del Estado no sería retomado por el
Ayuntamiento hasta los años sesenta, cuando el Ministerio de Información y Turismo era el responsable
de la promoción de los paradores. El albergue de La Bañeza seguía en funcionamiento tras algunas
ampliaciones de su capacidad de alojamiento, y así seguiría hasta enero de 1978 en que fue cerrado y
desafectado de la red.
La idea de hacer un parador en Benavente en principio fue desestimada, pero a raíz de la visita que realizó
el Ministro Manuel Fraga Iribarne, con motivo de la inauguración del parador de Zamora en el Palacio de
los Condes de Alba y Aliste, el 29 de junio de 1968 (MUÑOZ SÁNCHEZ, 1968: 39), tuvo ocasión al día
siguiente de visitar detenidamente Benavente y el inmueble propuesto por el alcalde. El Director General
491

El 28 de marzo de 1944 el Ayuntamiento emite certificado de su Secretario en el que también firma el alcalde Luis Pintado,
en relación a la posesión desde tiempo inmemorial del torreón de la fortaleza, sin que conste título de adquisición ni persona
que lo transmitiera, en tanto que el inmueble no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna. El Ayuntamiento
inscribe en el Registro de la Propiedad (inscripción 1ª de 28 de marzo de 1944) la posesión de la fina sin perjuicio de tercero
de mejor derecho a la propiedad. Y posteriormente practica la inscripción 2ª una vez transcurridos más de 10 años desde la
anterior inscripción, en la que se transforma la posesión en dominio por haber existido en ese tiempo asiento alguno
contradictorio, por lo que se practicó la conversión.
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del Turismo en octubre de 1967 se dirigió al alcalde de Benavente para requerirle que inició los trámites
para proceder a la cesión gratuita de los terrenos necesarios destinados al futuro parador.492 El Ministro
de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz era natural de Benavente, por lo que apoyó desde su cargo
(1965-1973) la promoción del parador en la Torre del Caracol. El Ayuntamiento acuerda en sesión del
pleno la conversión de la parcela de 24.788 m2 situada en la Mota Baja en bien de propios, con el fin de
proceder posteriormente a la cesión gratuita al Estado con destino a la construcción de un parador
nacional por el Ministerio de Información y Turismo.493
Los terrenos necesarios para el parador eran dos fincas, la parcela edificable que formó parte del recinto
del castillo y los restos del castillo que quedaban todavía en pie conocidos como Torre del Caracol o
torreón de la fortaleza, declarado monumento nacional,494 de tan sólo 400 m2 y en completo estado de
ruina en su interior. La escritura de donación a favor del Estado se formalizó el 1 de abril de 1971, con la
obra ya casi terminada, y el acta de afectación efectiva al Ministerio de Información y Turismo se produjo
el 25 de octubre del mismo año.
La adquisición del inmueble se realizó mediante cesión gratuita del Ayuntamiento al Estado de una
parcela de 24.788 m2 y del edificio conocido como Torreón de la Fortaleza, de aproximadamente 400 m2
de superficie, con destino a la construcción de un parador nacional de turismo.495 El proyecto de
adaptación del torreón a parador corrió a cargo del arquitecto Manuel Sainz de Vicuña y García-Prieto,496
cuya actuación fue casi por completo de nueva planta, debido a la escasez de superficie disponible en el
pequeño vestigio histórico del castillo.

El proyecto del parador en la Torre del Caracol (1969)
El arquitecto encargado de la redacción del proyecto del parador, en febrero de 1969, fue Manuel Sainz
de Vicuña, el cual realizó la rehabilitación de la Torre del Caracol ya que en su intervención partió de una
pequeña preexistencia: los restos de lo que fue un gran castillo. El primer boceto del parador había sido
un edificio en forma de “U” que fue desestimado para optarse por la solución que se ejecutó en forma de
“L” que articulaba dos pabellones de nueva planta en dos de las caras del torreón de la fortaleza, la norte
y la sureste, de modo que la estructura histórica hacía las veces de rótula entre ambos (GONZÁLEZ,
REGUERAS y MARTÍN, 1998: 138).

492
493
494

495

496

Carta, (fecha de salida del MIT de 16 de octubre de 1967), de José Antonio García Rodríguez-Acosta, Director General de
Promoción del Turismo al alcalde de Benavente, Julián Cachón González [AITE].
Sesión del pleno del Ayuntamiento de 19 de enero de 1968.
La Torre del Caracol fue declarada “monumento histórico-artístico” perteneciente al Tesoro Artístico Nacional según la
declaración conjunta de inmuebles del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes según Decreto, de 3 de junio de 1931
Boletín Oficial del Estado, 155 (3 de junio de 1931), 1181-2285, p. 1185) Posteriormente también quedaría afectado por la
protección genérica de todos los castillos de España del Ministerio de Educación Nacional según Decreto, de 22 de abril de
1949, sobre protección de los castillos españoles. Boletín Oficial del Estado 125 (5 de mayo de 1949), 2058. Finalmente la
disposición adicional 1ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado.
155 (29 de junio de 1985, 20342-20352, establece que todos los inmuebles declarados con anterioridad “históricos-artísticos”
pasan a tener la consideración de Bienes de Interés Cultural (BIC) en el caso de la Torre del Caracol en la categoría de
”monumento”.
Decreto 1049/1969, de 4 de junio de 1969, por el que se aceptó la donación del Ayuntamiento del Benavente, de unos
terrenos sitos en el mismo término municipal, con destino a parador nacional de turismo. Boletín Oficial del Estado, 133 (4 de
junio de 1969), 8754.
La aceptación de la donación era competencia del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Manuel Sainz de Vicuña, marqués de Alhucenas, casado con una nieta de la marquesa de Yarayabo, Josefa Tordesillas
Fernández Casariego, la cual tenía estrechos lazos con Benavente.
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Fig. 789

Fig. 790

Distintos fotografías de la Torre del Caracol, en
su aspecto anterior a la rehabilitación del
Ministerio de Información y Turismo.
Fig. 789: Fotografía aérea de La Mota, en la que
se aprecian las obras de ajardinamiento y
paseos del Ayuntamiento. (1966) (GONZÁLEZ,
REGUERAS y MARTÍN, 1998: 136) Fotografía:
Paisajes Españoles.
Fig. 790: Estado del torreón del castillo de la
Mota. Obras realizadas por el Ayuntamiento,
anteriores a la rehabilitación como parador.
Fuente:<http://www.lestradamus.com/01inf/pi
cture.php?/8382/category/266>. Fig. 791:
Estado de la Torre del Caracol en la época que
fue ofrecida al Patronato Nacional del Turismo
para su rehabilitación como hostería (GÓMEZMORENO, 1927: 75) (Lámina nº 632)
Fig. 792: Torre del Caracol. Arxiu Mas
(Barcelona), 1961.

Fig. 791

Fig. 792

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

El boceto en forma de “U” no se conserva pero debía proponer una mayor capacidad, al disponer otra
torre ficticia en el extremo de uno de los pabellones de nueva construcción. Se prefirió realizar un parador
de menor superficie construida que tuviera un menor impacto sobre el antiguo recinto del castillo.
El parador había sido incluido en el Plan de Construcciones de la Dirección General del Turismo de los
años 1968 a 1971 (v. cuadro 51),497 con un presupuesto de 32.174.558,34 pts., en consonancia con el Plan
de Desarrollo Económico y Social.
El programa de necesidades desarrollaba un total de 20 habitaciones para clientes dotadas de cuarto de
baño con un total de 39 plazas hoteleras, ya que una de las habitaciones de clientes era individual.
Además, de contar con comedor, bar, salones, vivienda del administrador, habitaciones para personal
masculino y femenino de servicio, locales de servicio e instalaciones que se requieren para la debida
explotación. El parador estaba dentro de la línea de la época de inmueble que pretendía conservar el
ambiente regional, además de integrar un edificio histórico.
Los terrenos necesarios para el parador habían sido cedidos por el Ayuntamiento de Benavente, unos
8.500 m2, que abarcaban el extremo sur de la explanada denominada “Parque de la Mota” y el único
torreón que quedaba como testimonio de lo que fue un gran castillo. El acceso al nuevo establecimiento
hotelero se realizaba a través de la carretera general de Orense a Vigo, mediante una vía que servía para
tránsito de vehículos y personas, a través de la zona alta del Parque Municipal.
Las instalaciones de acometida de energía eléctrica, agua, alcantarillado se incluían en el proyecto general
del parador. La energía eléctrica se suministraba en alta tensión en la zona baja de la fachada suroeste de
la parcela, en la que se situaría la caseta del transformador. El alcantarillado tenía su desarrollo en la
misma zona suroeste, y el agua potable tenía suministro desde las proximidades, ya que se trataba de una
parcela situada en un extremo de la ciudad con acceso directo desde la carretera general.
La disposición adoptada en la composición del parador partía de la preexistencia del único torreón que
quedaba del antiguo castillo, el cual se encontraba en ruinas, aunque conservaba las escaleras internas de
comunicación conformadas en su apoyo por bóvedas consecutivas.498 El torreón se constituía en el motivo
central del parador y su razón de ser, y de forma adyacente se construirían dos pabellones de nueva
planta. El torreón era el corazón del establecimiento, donde se alojaban los salones de clientes y el bar. El
acceso al parador se producía desde la zona norte, en la zona contigua al torreón, y se realizaba la llegada
al recinto del parador a través del jardín de la Mota, cuyo perímetro lo constituía el recinto del antiguo
497

498

Ministerio de Información y Turismo. Decreto 1299/1968, de 11 de mayo, por el que se establece el Plan de Obras de la
Dirección General de Promoción del Turismo, en su primera fase, correspondiente al cuatrienio 1968/1971. Boletín Oficial del
Estado, 139 (10 de junio de 1968), 8451.
Los establecimientos hoteleros del Estado que estaban consignados en el citado plan eran el parador de Albacete con un total
de 27.984.951 pts. para los años 1969 y 1970, el parador de Vich con 28.567.636 pts. en las mismas dos anualidades, el
parador de Carmona con 31.070.248 pts. con honorarios facultativos por importe de 1.097.863 pts. para 1969 y 1970, la
hostería Torreorgaz (Cáceres) con 12.229.891 pts. para 1969 y 1970, el parador de Benavente con 34.174.558 pts. en tres
anualidades que van de 1969 a 1971, el parador de la Gomera con 37.426.760 pts. para las citadas tres anualidades y el
parador de Melilla con 30.908.857 pts. en las citadas tres anualidades. Los cuatro últimos consideraban el precio base de
licitación para el concurso-subasta, por lo que todavía faltaba por consignar la correspondiente baja que hiciese las
correspondientes constructoras adjudicatarias [CADA-5426].
Las escaleras fueron completamente demolidas para poder insertar unas de nueva construcción que se adaptasen a los
niveles de piso del parador, además de llevarse a cabo la apertura a pico en el espesor del muro de nuevos huecos de ingreso
en el núcleo de la escalera, los cuales no necesitaron dintel. Las huellas del arranque de las bóvedas se aprecian todavía en la
actualidad en el hueco de la escalera, y se deduce que éstas permitían el acceso a un nivel superior de “terraza”, en tanto que
el arquitecto consideraba que “(…) dicho torreón tuvo una cubierta de teja curva, sin almenas, proyectándose, pues, así, de
acuerdo con estos antecedentes” (SAINZ DE VICUÑA, 1966a). También se llevó a cabo la demolición de los forjados de piso, que
la torre pudiese conservar en ruinas, para realizar un vaciado total donde configurar una nueva ordenación en función de las
necesidades del uso hotelero.
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castillo. El salón principal del parador situado en la planta noble del torreón disponía de doble altura, y se
cubría con el artesonado mudéjar prestado de la iglesia del convento franciscano de San Román del Valle,
localidad situada a 12 km. de Benavente.499 En el torreón y bajo el salón principal se situó el bar del
establecimiento. Se integraron dos alas de nueva planta de forma de paralelepípedo, una al este
orientada al mediodía, de dos plantas sobre rasante, que contenía diecinueve habitaciones dobles y una
sencilla, todas ellas dotadas de terraza-salón.
El ala situada al oeste tenía una sola planta y en ésta se situaba el comedor, destinado a 100 comensales.
Ambas alas disponían de construcción bajo rasante donde se ubicaban las dependencias de servicio del
parador, al igual que el garaje cubierto para 25 vehículos.
En lo referente a la composición de fachadas e interiores el arquitecto manifestaba:
(…) en cuanto a composición en planta, se ha considerado como elemento central de la composición
externa, el gran torreón existente. Construido de piedra de sillería, con solanas, balcones sobre ménsulas,
impostas labradas en cordones de distintos motivos, etc., todo lo cual, así como su tamaño, hacen de él
un elemento fundamental, que no debe ser disminuido por la construcción de elementos nuevos que le
resten importancia.
Por ello, las alas de nueva construcción, se proyectan de poca altura, y en fábrica de ladrillo, de forma que
se diferencien claramente del torreón, entonando, sin embargo, al ser tratadas con una composición
inspirada en los palacios rurales castellanos, y con tipo de ladrillo y aparejo tradicionales. La fachada de
mediodía se proyecta a base de arquerías abiertas en planta baja y solanas con pórtico de carpintería en la
superior.
Únicamente el paño correspondiente a la entrada, va en piedra de sillería, con una portada de inspiración
gótica, de acuerdo con la época del torreón (SAINZ DE VICUÑA, 1969a).

La estética utilizada por Manuel Sainz de Vicuña es ecléctica, ya que cuando actúa cerca del torreón o en
su propia trasera arruinada, se vale de un estilo historicista, mimético para no desentonar con el
elemento histórico. Pero en las alas de nueva construcción vuelve a un estilo de arquitectura tradicional
de casa señorial que reinterpreta de forma libre, al igual que el uso del estilo gótico en la entrada del
parador responde al gusto por lo medieval, característico de las rehabilitaciones hoteleras del Ministerio
de Información y Turismo, ya que el torreón es renacentista.
Nuevamente tenemos el efecto pastiche, al colocar juntos tipos arquitectónicos diferentes, e incluso
estilos arquitectónicos de distintas épocas, al igual que se hace uso de auténticos elementos
arquitectónicos antiguos para que las copias tengan apariencia de autenticidad, como es en el caso del
aprovechamiento del propio torreón y del artesonado prestado de un convento que no tenía que ver con
el castillo-palacio.
El material utilizado para la nueva construcción que ha de integrarse con el viejo torreón es la fábrica de
ladrillo vista para entonarse con éste, la cual se utiliza en la construcción sobre rasante de los pabellones
nuevos, mientras que en el paño correspondiente a la entrada se realiza con mampostería, transformada
en la puerta de acceso en sillería, al igual que el cuerpo de conexión intermedio entre los pabellones
nuevos y el torreón.

499

El citado artesonado fue adquirido por el Ministerio de Información y Turismo con el fin de constituirse en pieza de remate de
cubierta del salón principal del parador. La compra se realizó al Arzobispado de Astorga por 700.000 pts., cuyas gestiones
fueron realizadas personalmente por el alcalde de Benavente (GONZÁLEZ, REGUERAS y MARTÍN, 1998: 138). La situación del
inmueble era de ruina y aun hoy lo sigue siendo, por lo que entre finales de los años sesenta y el comienzo de los setenta el
artesonado fue desmontado de su ubicación original en el presbiterio de la iglesia conventual (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 2008).

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

En la trasera de la torre se aprecia la diferencia entre la sillería original de la torre del castillo, y la
mampostería nueva colocada por Manuel Sainz de Vicuña para reintegrar el volumen necesario de la torre
que permita engancharlo a la nueva construcción inventada para el parador. La mampostería viene a ser
un basamento del ladrillo que acentúa la idea de palacio rural castellano pretendido en la nueva
construcción.
El tratamiento utilizado para la trasera arruinada de la Torre del Caracol es:
El torreón se completa en su zona posterior, hoy derruida, de modo que sirva de apoyo al ala SO. Tras un
detenido estudio de restos y de antecedentes, se ha comprobado que dicho torreón tuvo una cubierta de
teja curva, sin almenas, proyectándose, pues, así, de acuerdo con estos antecedentes (SAINZ DE VICUÑA,

1969a: 5).

La contradicción es evidente al recurrir a la documentación histórica para devolver al torreón la imagen
perdida, mientras que se incorpora una nueva construcción y se falsea la trasera del torreón para permitir
la reintegración del volumen necesario para el parador.
Interiormente se ha procurado dar este mismo carácter de Palacio Castellano, con paramentos tratados a
la cal; viguería de madera con bovedillas enyesadas; solados de losa de barro, vestíbulo y escalera
principal de piedra; carpintería en cuarterones y vidriería emplomada; cubriéndose, como se ha dicho ya,
el Salón principal con el artesonado mudéjar adquirido, y el Bar inferior con un artesonado de nueva
construcción con madera antigua, apoyado sobre las trompas de piedra existentes. En todos los detalles
se procurará entonar con lo existente, de acuerdo con este criterio (SAINZ DE VICUÑA, 1969a: 5-6).

En el interior del parador la imagen de palacio castellano se hizo extensiva a todo el establecimiento, de
modo que se hizo uso de paramentos tratados a la cal, viguería de madera con bovedillas enyesadas,
solados de losa de barro, vestíbulo y escalera principal de piedra, carpintería de cuarterones y vidriería
emplomada. La armadura mudéjar empleada en el salón principal de clientes del parador procede de San
Román del Valle (PRIETO, 2001), del antiguo panteón de los primeros condes de Benavente, cuya
estructura posteriormente se integró con el convento de terciarios franciscanos. El primer inmueble fue
construido entre los siglos XIV a XV y los añadidos posteriores realizados por los frailes son del siglo XVIII,
en la cabecera de la iglesia conventual tenía forma de cuadrado de aproximadamente 8 m de lado, el cual
estaba cubierto mediante:
(…) armadura morisca, de las más antiguas y lujosas (…); ochavada, con pechinas de lazo ataujerado de
ocho y veinte, que dejan sitio en medio para racimos de mocárabes perdidos ya; doble fila de aliceres, con
sus tocaduras; faldones de buen lazo de ocho ataujerado, con limas moamares de cuerdas dobles,
almizate apeinazado con lazo de igual clase, y en medio un cubo y cuatro racimos de finos mocárabes.
Discos de talla gótica engalanan los principales miembros, y todo se cubre de oro y colores, perfilado de
blanco y rojo las cuerdas, hechas almenillas en los chaflanes, y desarrollando follajes góticos de varios
colores, sobre todo en los aliceres, donde campean tarjetones con los nombres IHS y XPS. Debajo corre un
ancho friso de yeso tallado, que diseña menudas y variadísimas labores de claraboyas góticas (GÓMEZ-

MORENO, 1927: 299-300).

La armadura había sido diseñada para cubrir un espacio centralizado y simétrico, por lo que su nuevo
emplazamiento en la torre del Caracol supondría realizar adaptaciones ya que el espacio a cubrir era algo
mayor y no simétrico.500

500

El espacio a cubrir en la torre era de 10,20 x 10, 30 m y la armadura se podía inscribir en una circunferencia de 8,78 m de
diámetro aproximadamente.
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Fig. 793
Fig. 793: Ministerio de Información y Turismo.
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto reformado al
proyecto de construcción del parador nacional de
turismo de Benavente (Zamora) Planta baja (cotas
0,15 y 1,15) Junio 1970 [CADA-5423].
Fig. 794: Ministerio de Información y Turismo.
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de parador
nacional de turismo en Benavente (Zamora) Detalle
de la Torre del Caracol con la armadura histórica
[AITE]. Fig. 795: Armadura mudéjar (siglo XV)
procedente del convento de San Román del Valle, y
recrecido de los años setenta.
Fig. 796: Restos de la iglesia del Convento de San
Román del Valle. Fuente: Rafael González Rodríguez.
Fig. 797: Salón principal del parador de Benavente.
(SGT, 1986: 179).
Fig. 794

Fig. 795

Fig. 796

Fig. 797

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

Al igual que había ocurrido al comienzo de la década con la bóveda ojival del antiguo Convento de San
Francisco del recinto de Monte Real que se utilizó para cubrir a modo de falso techo el vestíbulo del
parador de Bayona, la armadura de San Román del Valle se emplea para cubrir el espacio más noble del
parador y fue necesario adaptarlo. En el caso de la bóveda supuso retallar las piedras para adaptar la
curvatura, y en la armadura de Benavente se agregan piezas a la armadura para hacer parecer que fue
expresamente proyectada para la Torre del Caracol, ya que se utilizan formas, motivos y colores
miméticos a los históricos.
El recrecido se realiza en el plano inferior del ochavo, en el contacto con la forma cuadrada, y consigue la
homogeneidad mediante el tratamiento policromo de dibujos y colores similares al antiguo. La colocación
de la armadura se realizó a modo de falso techo, colgado de vigas de hierro laminado, con
acompañamiento lateral de cielo raso de estructura y tablero de madera, que conformaba el recrecido
necesario para tomar contacto con los muros perimetrales, ya que la armadura mudéjar era mucho más
pequeña que el hueco a cubrir.
Bajo el salón principal ubicado en la torre se sitúa otro espacio de similares dimensiones aunque no de
doble altura, el cual se cubre con artesonado ejecutado nuevo aunque con piezas antiguas para entonar
con la antigüedad del inmueble en el que se sitúa, y apoyado sobre las trompas de piedra existentes en la
torre. El artesonado nuevo estaba conformado por vigas, solivos, y entablerado de madera de roble o
castaño.

El proceso de las obras del parador (1969-1971)
Las obras se adjudicaron a la empresa Arcos, S.A.,501 en la cuantía de 24.161.412 pts., con una baja de
29,30%, distribuido en tres anualidades que concluían en 1971, aunque el plazo de ejecución era de dos
años y cuya dirección facultativa estaba constituida por el arquitecto redactor del proyecto y el
aparejador Ángel Ortiz García-Diego.502 Se estableció en el proyecto un plan de obras que se estructuraba
en cinco fases. La primera fase comprendía los tres primeros meses de ejecución de obra, en los que se
debían organizar los servicios auxiliares como el agua, electricidad y medios de ayuda a la obra. Se
realizarían las demoliciones de la zona antigua, incluidos sus apeos de seguridad, y tras ello se iniciaría el
movimiento de tierras.
La segunda fase se iniciaría en el momento que se empezase la estructura vertical del edificio, y
comprendería un total de dos meses, la cual sería seguida de la ejecución de la estructura horizontal o
forjados, las modificaciones necesarias de la estructura antigua y la cubierta del torreón.
La tercera fase comprendería siete meses y englobaría las labores de albañilería, cantería de obra y
decoración (piezas labradas), colocación carpinterías, chapados y alicatados, solados. Barandillas,
carpintería decorativa en vigas, artesonados y suelos, y las instalaciones de electricidad, fontanería,
calefacción, fumistería, lavandería e instalaciones complementarias.
La cuarta fase tenía una duración de seis meses y suponía la realización de chapados, alicatados, solados,
carpintería de taller, cerrajería de taller y artística, carpintería decorativa, instalaciones varias, fumistería y
lavandería. Los trabajos de pintura y cristalería dan comienzo dentro de este período.
501
502

Orden ministerial, de 29 de mayo de 1969, por la que se adjudican definitivamente las obras de construcción del parador
nacional de Benavente (Zamora) Ministerio de Información y Turismo [CADA-5426].
Los nombres de la dirección facultativa de las obras figuran en una discreta placa metálica anclada al muro exterior del acceso
al parador.
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Fig. 798

Fig. 799

Fig. 800

Fig. 801
Fig. 798: Ministerio de Información y Turismo.
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de parador
nacional de turismo en Benavente (Zamora)
Fachada sur. (1969) [AITE].
Fig. 799: Ministerio de Información y Turismo.
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de parador
nacional de turismo en Benavente (Zamora)
Detalle fachada. (1969) [AITE].
Fig. 800: Ministerio de Información y Turismo.
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de parador
nacional de turismo en Benavente (Zamora)
Planta primera a cota 4,40. (1969) [AITE].
Fig. 801: Ministerio de Información y Turismo.
Manuel Sainz de Vicuña. Proyecto de parador
nacional de turismo en Benavente (Zamora)
Detalle fachada. (1969) [AITE].
Fig. 802: Postal “Benavente”. Ediciones Arribas,
(ca. 1960-1969).
Fig. 802

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

La quinta y última fase deben realizarse todas las pruebas de instalaciones, y las obras deben quedar
terminadas dentro de esta fase que dura cinco meses.
Los trabajos de urbanización y jardinería debían acometerse de forma simultánea a la ejecución de la
obra, ya que no tenían designado un plazo específico o previsión en el cronograma. El torreón en origen
era una construcción de tres plantas, que en la rehabilitación se vio modificada por dos alturas, de modo
que la planta noble pueda tener mayor empaque.
La existencia de dobles balcones superpuestos en la torre que marcan la doble altura interior se solventa
por el arquitecto de una forma simple que consistió en realizar un balcón de hierro forjado continuo y
perimetral a la torre por el interior que permite justificar la existencia de los balcones en el nivel superior.
Parte del espacio del último piso de la torre se ve ocupado por el desarrollo en altura que tiene la
armadura histórica y las vigas metálicas existentes sobre ella para su sustento.
En el nivel de piso de la planta inferior del torreón se documentó durante la obra una trampilla cuadrada
de unos 2 m de lado que daba paso a un arranque de escalera que permitía descender en el subsuelo y
que conectaría probablemente con el exterior, a orillas de la Madrevieja del Órbigo (GONZÁLEZ, REGUERAS Y
MARTÍN, 1998: 138).
El acceso en el suelo fue sepultado por la solera de hormigón que se ejecutó en la rehabilitación para
constituir el piso del bar del parador. En el piso intermedio de la torre se localizaron en el proceso de la
obra: azulejos sueltos, parte del alicatado de los zócalos, tracerías de yesería dorada adosados a la cara
interna del muro, restos del antiguo forjado de madera del torreón constituido por vigas y armaduras.
“La pieza más interesante localizada durante las obras fue un caño cilíndrico de argamasa (de conducción
o desagüe) forrado de azulejería de pequeño tamaño. Trasladada a Madrid por el arquitecto, no se ha
vuelto a tener noticia de ella” (GONZÁLEZ, REGUERAS Y MARTÍN, 1998: 138).
Las mayores complicaciones de la obra surgieron en la fase de movimiento de tierras debido a la
presencia de las cimentaciones del antiguo castillo, que “hubo que reventar mediante el uso de dinamita,
explosiones controladas que se realizaban a primeras horas del día, durante las cuales se prohibía la
circulación por la calle de los Carros y la parte baja del Caracol” (GONZÁLEZ, REGUERAS y MARTÍN, 1998: 149).
Algunos de los restos arqueológicos encontrados en el proceso de la obra se incorporaron como
decoración en las paredes del establecimiento hotelero.503
Las principales claves de esta intervención patrimonial fueron “la demolición de las zonas ruinosas, con
separación de elementos para su aprovechamiento posterior, (…) *y+ apertura de huecos
correspondientes. (…) el vaciado en zona rocosa para construcción de sótanos y accesos. Excavación en
cimentación y alcantarillado” (SAINZ DE VICUÑA, 1969: 6), los cuales conllevaron la modificación sustancial
del elemento arquitectónico todavía conservado del castillo a la vez que la destrucción de las trazas
arqueológicas que todavía quedaban podían quedar del castillo.
Además, del empleo de materiales o elementos históricos como la piedra procedente del puente de
Castrogonzalo, el ladrillo macizo de la zona de Villaralbo, tejas de Almaraz, el ya citado artesonado del
presbiterio de la iglesia conventual de San Román del Valle y una puerta procedente de un edificio de
503

En la escalera principal interior del parador se colocó en la pared 5 fragmentos de las tracerías tardogóticas a modo de
celosías procedentes del desescombro y excavación realizada en la Torre del Caracol entre 1969 y 1971. En el salón de paso
de la recepción al comedor se sitúa en la pared un panel mural con restos de azulejos y yeserías de igual procedencia,
colocados de forma aleatoria y con un sentido puramente estético.
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Fig. 803

Fig. 803: Excavación de la cimentación
del ala sur del parador, septiembre
1969 (REGUERAS, 2007: 148).
Fig. 804: Ministerio de Información y
Turismo. Manuel Sainz de Vicuña.
Proyecto de parador nacional de
turismo en Benavente (Zamora) Planta
de cimentos y saneamiento. (1969)
Archivo del Instituto de Turismo de
España.
Fig. 805: Excavación de la cimentación
del ala sur del parador, julio 1969
(REGUERAS, 2007: 147).
Fig. 806: Estructura de pilares y vigas
en el ala sur del parador, marzo 1970
(REGUERAS, 2007: 149).

Fig. 804

Fig. 805

Fig. 806

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

Riaño (León) con destino al acceso principal del parador (GONZÁLEZ, REGUERAS Y MARTÍN, 1998: 149). Al igual
que las obras del parador de Zamora en el palacio de los Condes de Alba y Aliste, las del parador de
Benavente en la Torre del Caracol y recinto del antiguo castillo, tuvieron la supervisión del arquitecto
conservador de monumentos de la zona primera y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Luis Menéndez Pidal, el cual no estaba conforme con las actuaciones tal y como se deduce de
la carta que el Ministro de Información y Turismo remite al Ministro de Obras Públicas con motivo de la
prospección geotécnica de la parcela del futuro parador de Carmona:
En plena ejecución de las obras del Parador Nacional de Benavente, por el que tanto interés tenemos los
dos, nos hemos encontrado con las “dificultades” que siempre en esta clase de obras –recuerdo el caso
de Zamora- ha puesto el Arquitecto de Zona de Bellas Artes Sr. Menéndez Pidal. Aun cuando las obras no
se han paralizado, en esta misma fecha, escribo a Pérez Embid para que desaparezca esta labor de
obstrucción que siempre surge cuando, llevamos el mejor espíritu, queremos reconstruir estos
monumentos que mientras están abandonados no son motivo de preocupación y cuando actuamos todo
son pegas.504

Durante el proceso de las obras, el Ministerio decidió ampliar el número de habitaciones inicialmente
previsto en el parador e incluir en el propio inmueble una oficina de información del turismo. Manuel
Sainz de Vicuña redistribuyó el programa y consiguió ampliar la capacidad hotelera del parador:
(…) en diecinueve plazas (nueve habitaciones dobles y una sencilla) y lograr asimismo un espacio
destinado a Oficina de Información del Turismo. (…) mediante la reducción de la zona de garaje, sin
merma de su cometido, y de algunos locales disponibles en la planta semi-sótano, así como el cambio de
situación de la lavandería, vivienda del Administrador, algunas habitaciones e servicio masculino con sus
aseos respectivos y comedor de Servicio (SAINZ DE VICUÑA, 1970c).

El proyecto reformado por importe de 4.680.190,22 pts.,505 supuso una ampliación del plazo de ejecución
de obra en 60 días. Con las modificaciones la lavandería pasaba a la zona trasera del garaje, la vivienda del
administrador se trasladaba a la zona de poniente en el semisótano, cuatro habitaciones del servicio
masculino del parador se situaban en el sótano del lado de poniente, y el comedor de servicio se
proyectaba en zona anexa a su primitiva ubicación.
De esta forma en el ala de nueva planta del este se situaba en planta de semisótano las diez habitaciones
nuevas de clientes con las mismas proporciones que las ya existentes en el proyecto primitivo, con acceso
desde pasillo iluminado por huecos que dan al Parque de la Mata y cubierto mediante bóveda de cañón y
de arista realizado con escayola, del etilo de las empleadas por José Luis Picardo en la hostería de Jaén y
su ampliación como parador. Las nuevas habitaciones situadas en la zona de tratamiento de fachada con
mampostería, carecen de arcos como los pisos superiores, por lo que es necesario abrir huecos en la
mampostería de 1,50 x 1,50 que desdicen la idea inicial de zócalo ciego.
El arquitecto incluye en el proyecto modificado algunos aspectos menores que tienen que ver con
cuestiones decorativas, fruto de los hallazgos arqueológicos en el proceso de la obra:
(…) en el Artículo de Solados y Alicatados, dado el carácter de las fábricas del edificio y de los restos de
azulejos antiguos hallados en las excavaciones, aconsejando la sustitución de los alicatados normales por
cerámica vidriada con cenefas decoradas, fabricadas especialmente e inspiradas en los tonos y diseños de
los restos mencionados anteriormente (SAINZ DE VICUÑA, 1970c: 2).

504
505

Carta del Ministro de Información y Turismo al Ministro de Obras Públicas, de 17 de septiembre de 1969 [AITE].
Un 19,37% del presupuesto primitivo contenido en el contrato inicial, que no agotaba el límite que establecía la ley en el 20%.
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Fig. 807

Fig. 808

Fig. 809

Fig. 807: Solución para la ampliación del parador
ejecutada. Carlos Fernández-Cuenca. Ministerio
de Economía. Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y PYME. Proyecto de ampliación en el
parador de turismo de Benavente (Zamora) Alzado
sur. (2001) [AITE].

Fig. 810

Fig. 808: Planta baja, solución ejecutada [AITE].
Fig. 809: Parador de Benavente (SGT, 1986: 179).
Fig. 810: Solución para la ampliación del parador
no ejecutada, ya que fue rechazada por los
técnicos municipales. Carlos Fernández-Cuenca.
Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y PYME. Proyecto de
ampliación en el parador de turismo de Benavente
(Zamora) Alzado sur. (1999) [AITE].
Fig. 811: Planta baja, solución no ejecutada [AITE].

Fig. 811
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Las obras concluyen al final de 1971,506 el parador abre sus puertas al público el 20 de marzo de 1972 con
el nombre de “Rey Fernando II de León” (CIFRA, 1972a: 37), lo cual hace presuponer que el proyecto de
interiorismo y contrato de suministro de mobiliario, equipamiento y demás dotación del parador se
realizó simultáneamente a la terminación efectiva de la obra.
La inauguración se produjo algo más tarde a comienzos del mes abril de 1972, en la que asistió el Ministro
de Información y Turismo Alfredo Sánchez Bella, acompañado por Julián Cachón González, alcalde de
Benavente (CIFRA, 1972b: 39). La liquidación de las obras se efectuaría en el año siguiente, el 9 de
noviembre de 1973 con asistencia de Manuel Sainz de Vicuña y un representante de la empresa
constructora Arcos, S.A.507

Secretaría de Estado de Turismo
Las obras de construcción del parador de Benavente habían concluido al comienzo de la década de los
setenta, por lo que el inmueble no necesitaría obras de mantenimiento hasta finales de los años ochenta,
cuando Manuel Sainz de Vicuña se encontraba jubilado. Los años noventa y comienzo de 2000 supusieron
la realización de obras en el establecimiento que se encontraba bastante avejentado.
El parador resultó bastante rentable, ya que después de diez años de funcionamiento había desbordado
todas los pronósticos más optimistas, tenía una gran demanda tanto de alojamiento como de
restauración, por lo que Administración Turística Española (ATE) solicitaba su ampliación que podría
realizarse según un pabellón perpendicular al de habitaciones que se conectase a través de un nuevo
núcleo de comunicación vertical en la rótula entre ambos pabellones. Además de ser necesario un nuevo
comedor para atender la gran demanda de banquetes que tiene el parador.508
Sin embargo, el proyecto de ampliación no se materializaría hasta el final de la década de los noventa, ya
que antes sería necesario atender las labores de mantenimiento del parador.
En 1988 el Ayuntamiento de Benavente se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Turismo del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para solicitar la cesión de parte de los terrenos del
entorno del parador, que en su día habían sido cedidos gratuitamente por la citada corporación local. Se
pretendía realizar una actuación conjunta con el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, el
Ministerio de Obras Públicas y el INEM para mejorar el aparcamiento del parador, su vía de acceso, el
alumbrado, y el ajardinamiento de la zona inferior del castillo. Para ello se solicitaba la cesión de terrenos
que serían destinados íntegramente a parque público y el Ayuntamiento sería el que se hiciese cargo de
su conservación y mantenimiento.

506

507
508

La recepción provisional de las obras se firmó el 31 de diciembre de 1971, a cuyo acto acudieron Gabriel Muñoz Rebollo,
Arquitecto Jefe de la Asesoría de Arquitectura de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en representación del Ministerio de
Información y Turismo; Manuel Sainz de Vicuña arquitecto autor del proyecto y director de obra; Fernando Cristino Pueyo en
representación de la constructora; Alfredo Caro Maceider, arquitecto Jefe de la Sección de Formación de Catastros y Censos
Urbanos de la Delegación de Hacienda de Zamora, en representación de la Intervención General de la Administración del
Estado [CADA-5426].
Acta de precios contradictorios de la liquidación de las obras de construcción de un parador nacional de turismo en
Benavente (Zamora) [CADA-5426].
La ampliación de habitaciones se propone en 37 plazas hoteleras para llegar a un total de 85, con las 58 plazas existentes
(SORIANO FRADE, 1985).
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Fig. 812

Fig. 812: Salón en planta primera en la Torre del
Caracol. Postal del parador nacional de Benavente
“Rey Fernando II de León” (1974).
Fig. 813: Salón en planta baja en la Torre del Caracol.
Postal del parador nacional de Benavente (1974)
Fig. 814: Salón de planta baja de la Torre del Caracol
(READ y MANJÓN, 1977: 89).
Fig. 815: José Carlos Guerra "Curia de Fernando II"
Obra mural (1972) Fotografía: Georges y Larisa F.

Fig. 813

Fig. 814

Fig. 815
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La Secretaría de Estado de Turismo solicitaría opinión al gestor hotelero, que en aquel momento era ATE,
la cual informó favorablemente, aunque impuso una condición, que el Ayuntamiento cediera 4 m del
terreno de la explanada de la puerta principal del parador con el fin de poder ampliar el aparcamiento.
La contestación favorable condicionada fue remitida al Ayuntamiento el 4 de julio de 1988, y aunque no
se obtuvo contestación por parte del consistorio, la ampliación del aparcamiento del parador se consumó
tal y como se había anunciado. Seis años después el Ayuntamiento insistiría con la cesión de terrenos a
segregar de la parcela del parador para destinarlos a ajardinamiento, zona polideportiva y centro del
barrio de Santa Clara. El coste de las citadas obras se haría con cargo al Ayuntamiento.509
El ingeniero de caminos municipal había realizado un estudio pormenorizado del coste de las obras de
urbanización y ajardinamiento de los terrenos cuyo importe ascendía a veintidós millones de pesetas
(ARRANZ, 1993).
La Administración Turística del Estado informó favorablemente la cesión de los 3.650 m2 solicitada por el
Ayuntamiento, amparado en la disponibilidad de la parcela en la que se encontraban cerrados unos 500
m2 en la parte trasera del parador, y el resto presentaba cortes en su estructura y desniveles de hasta 20
ó 30 m que carecían de toda protección, carecen de urbanización, así como se constituyen como una
potencial fuente de problemas debido al peligro que presenta tener tanta disponibilidad de terreno sin
uso alguno (QUINTANA, 1993). Fernando Panizo Arcos, Secretario General de Turismo y Presidente del
organismo autónomo Turespaña, dio su conformidad a la cesión que se efectuó en marzo de 1994 a
través de la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda.510
Las primeras obras de mantenimiento y restauración que se realizaron en el parador tras su construcción,
en el período de la Secretaría General de Turismo, y corrieron a cargo del arquitecto funcionario Andrés
Abásolo Sánchez, que llevó a cabo la corrección de humedades y restauración del artesonado del parador,
además de realizar el retejado de las cubiertas.
Las siguientes obras ya fueron realizadas por el funcionario Carlos Fernández-Cuenca Gómez, que en
enero de 1992 redactó el proyecto de consolidación de la torre del parador, que supuso el micropilotaje,
con pilotes de diámetro 100 mm, en la esquina del torreón en su contacto con el terreno y la ejecución de
anclajes de cosido de 80 t. A este proyecto le siguió, en mayo de 1994, otro que le complementaba, de
ajardinamiento de la zona oeste del parador, cuyo objetivo era cubrir los anclajes y demás rastros
externos del cosido mediante micropilotes en la base del torreón, el cual fue redactado por el mismo
arquitecto.
Las instalaciones del parador comenzaron a dar problemas después de dos décadas de funcionamiento,
por lo que en octubre de 1995 el ingeniero Francisco Soriano Talens, el cual formaba parte de la plantilla
de la Secretaría General de Turismo como personal laboral, redactó y dirige las obras de sustitución del
equipo de producción de frío y acumuladores de agua caliente del establecimiento hotelero.511 De forma
simultánea al proyecto de ingeniería se redactó un proyecto de arquitectura en las mismas fechas que

509
510
511

Acuerdo del pleno municipal, de 17 de agosto de 1993 [AITE].
Acata de desafectación de 8 de marzo de 1994 [AITE].
El proyecto se redacta en diciembre de 1994 y las obras se adjudican el 23 de octubre de 1995 a la empresa “Instalaciones y
tratamientos, S.A.” por importe de 18.890 pts. Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sistema de subasta, de la sustitución del equipo de producción de frío y
acumuladores de agua caliente sanitaria del parador de turismo de Benavente (Zamora), de14 de noviembre de 1995. Boletín
Oficial del Estado, 15 (miércoles, 17 de enero de 1996), 1027-1028.
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Fig. 816

Fig. 818

Fig. 817

Fig. 819

Fig. 820

Fig. 816: Panel mural de fragmentos de azulejos y yeserías encontradas durante la
obra en la Torre del Caracol. (Regueras, 2007: 151). Fig. 817: Ubicación del panel
anterior en una zona de paso del parador (2011). Fig. 818: Signo rodado de Fernando
II en fuero de 1167, con el león rampante. (González, Regueras y Martín, 1998: 24).
Fig. 819: Reproducción del rodado de Fernando II en piedra para la fachada del
parador. Fig. 820: Portada de acceso al parador de nueva construcción (2011). Fig.
821: Cartela de forja diseñada por Manuel Sainz de Vicuña con el nombre del parador
“Parador de turismo Fernando II”. Fig. 822: Descansillo de la escalera principal con
armadura y yesería en pared lateral. Fuente: Internet. Fig. 823: Tracería mudéjar
hallada en el transcurso de la obra del parador. (Regueras, 2007: 68). Fig. 824:
Cabezas de yeso tardogóticas procedentes de la torre en el transcurso de la obra.
(González et al, 1998: 69). Fig. 825 y Fig. 826: Ubicación actual de las cabezas sobre
el mueble del bar. (Regueras, 2007: 150) e Internet.
Fig. 821

Fig. 822

Fig. 824

Fig. 823

Fig. 825

Fig. 826
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tuvo por objeto proceder a la renovación de la recepción mediante la colocación de una puerta corredera
eléctrica y modernización de los vestuarios del parador cuyo arquitecto fue Carlos Fernández-Cuenca.512
El proyecto más significativo que se redactó fue el de la ampliación del parador, debido a la escasa
capacidad del establecimiento, una vez estudiadas las distintas soluciones, y consultadas con los técnicos
municipales se optó por la no producía aumento de volumen, ni por tanto alteración de la fisonomía ya
consolidada del parador.
En marzo 1999 Carlos Fernández-Cuenca redactó una primera propuesta para la ampliación del parador
que se centraban en el ala sureste, las cuales fueron las primeras obras de importancia que desde la
inauguración del parador se acometen ya que durante el propio proceso de ejecución de la obra, se
decidió en 1970 modificar el proyecto para que la capacidad del establecimiento fuera superior a la
inicialmente planteada, para ampliar tres crujías que peritan incorporar tres habitaciones por planta.
En alzado utiliza los mismos materiales y forma de composición que utilizase Manuel Sainz de Vicuña con
su pretensión de dar al parador un cierto aire regional al hacer uso del lenguaje del tipo arquitectónico del
palacio rural castellano. Emplea arcos, solanas de madera, ladrillo y mampostería para dar un nuevo
remate al pabellón de habitaciones. El parador queda descompensado al tener el brazo sureste más largo
que el norte.
La citada solución no debió convencer a las autoridades locales y regionales que obligaron a realizar una
intervención que conservase la edificabilidad inicial, que se materializó en:
(…) remodelar el semisótano, hasta ahora usado para la maquinaría de calderas y lavandería y unos pocos
coches. No es fácil, por la poca altura existente y por ser necesario el traslado de todas las instalaciones.
Sin embargo, para la nueva situación de instalaciones, existe una ubicación perfecta, en la zona curva de
acceso, donde existía un muro que amenazando ruina, fue preciso demoler y vaciar todas las tierras de
detrás.
Dado que la Autoridades Municipales tienen interés en volver a dejar la zona de mirador antes existente,
es factible dejarlo hueco en su interior e instalar en una planta la sala de máquinas (calderas, bombas y
acumuladores) y en la superior, la lencería y lavandería.
De esta forma podemos obtener ocho habitaciones en esta planta, de buenas dimensiones y con salida
directa al jardín, así como una zona de vestuarios, sauna, baño turco y un pequeño gimnasio. Los
vestuarios son mínimos consistentes en una ducha, lavabo e inodoro. Además queda en esta plana un
espacio para los aseos del bar de la torre y una salida al jardín (FERNÁNDEZ-CUENCA, 2001b).

El muro que amenazaba ruina y sirvió de excusa para realizar en ese punto la ampliación, había sido
declarado ruina en diciembre de 1997 por el Ayuntamiento de Benavente, y debido al peligro que suponía
su derrumbe se procedió a descargar de tierras el interior del recinto y a demoler la zona de muro que
presentaba peligro de derrumbe.
Esta zona del acceso del parador quedó con el aspecto de solar, por lo que se redactó un pequeño
proyecto de acondicionamiento de la zona (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1999c), que tendría el carácter de previo al
proyecto de ampliación del parador.

512

El proyecto se redacta el n29 de junio de 1994 y las obras se adjudican el 27 de octubre de 1996 a la empresa “Conservación,
montajes e instalaciones, S.A.” por importe de 12.338.540 pts. Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el procedimiento abierto, de renovación de recepción y vestuarios
del Parador de Turismo de Benavente, de 22 de enero de 1996. Boletín Oficial del Estado, 100 (jueves 25 de abril de 1996),
8068.
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Fig. 827

Fig. 828

Fig. 829
Fig. 827 y Fig. 828: Lámpara diseñada por Manuel Sainz d
Vicuña para el bar del parador situado en el piso bajo de la
Torre del Caracol. Fuente: Internet y (READ y MANJÓN, 1977:
89).
Fig. 829: Iluminación tipo mazmorra para la escalera de la
torre que conduce al bar, con lámparas tipo antorcha
diseñadas por Manuel Sainz de Vicuña. Fuente: Internet
(PTESA).
Fig. 830: Farolas de pared y de pie para el jardín del parador
(ca. 1972) (READ y MANJÓN, 1977: 86-87).
Fig. 831: Comedor del parador en pabellón de nueva
construcción con arcos diafragma de ladrillo y rebajados
(2011).
Fig. 832: Recepción del parador en el cuerpo de encuentro
entre la torre y el pabellón lateral de habitaciones, con
escalera principal de clientes (2011).
Fig. 830

Fig. 831

Fig. 832
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Las obras de ampliación del parador se presupuestaron en 196.285.064 pts. (1.179.696,99 €), con un plazo
de ejecución de 6 meses y se adjudicaron a la empresa “Cyopsa-Sisocia, S.A.”,513 por 145.251.00 pts.
(872.976,09 €) en noviembre de 2011.

El interiorismo del parador-torre de Benavente
La ampliación del parador tal y como estaba proyectada por el arquitecto se ejecutó, de modo que
actualmente el inmueble exhibe la disposición original proyectada por Manuel Sainz de Vicuña en 1969,
por lo que la ampliación inicial pretendida por la Administración Turística no pudo consumarse, y hubo de
realizarse dentro del propio perímetro del inmueble mediante la eliminación de la vivienda del
administrador y las habitaciones del servicio. A esta obra le siguieron otras dos, una contratada en 2002
consistente en el recalce y estabilización de la ladera del parador,514 y la otra contratada en 2004 con la
propia empresa ejecutora de la “ampliación” de adecuación a normativa CPI-96, eliminación de barreras
arquitectónicas y actuaciones varias en el parador de presupuesto importante (1.030.824,11 €).515
La ambientación del parador sería medieval con alusiones recurrentes a la figura de Fernando II, con lo
que se consigue falsear la historia del edificio, que perteneció a los condes de Pimentel. La utilización de
elementos antiguos en la intervención arquitectónica se había materializado en el artesonado que cubriría
el espacio a doble altura generado como salón en la Torre del Caracol y la puerta principal de acceso al
establecimiento, mientras que la réplica se hacía palpable en la ventana geminada del cuerpo de
transición entre la torre y uno de los pabellones de habitaciones del parador, en el descansillo de la
escalera principal, o el escudo sobre la puerta principal con el león rampante que era una copia literal
realizada en cantería del signo rodado de Fernando II del fuero de 1167.516
Manuel Sainz de Vicuña llevó a cabo el proyecto de interiorismo del parador, para cuyo diseño hubo de
inspirarse en la historia de Fernando II, que se traduciría en la representación de su nombre en latín en las
lámparas de gran formato de los espacios públicos situados en la Torre del Caracol, o en los dos cuadros
de gran formato realizados sobre tabla que se encargaron a un artista local, Juan Carlos Guerra,
ejecutados en 1972 con técnica mixta y temática medieval alusiva al monarca.517
En el interiorismo la combinación de elementos de anticuario y réplicas también se materializó en la
introducción de muebles antiguos como elementos de ambientación y la mayoría fueron de nueva
fabricación con diseños del arquitecto y con una cierta inspiración medieval aunque dentro del estilo de
mueble castellano característico de los paradores del Ministerio de Información y Turismo.
El nulo interés por la investigación arqueológica y documentación científica de los restos aparecidos en el
transcurso de la obra, llevó al arquitecto a incorporar a modo de anécdota y con carácter puramente

513
514

515

516
517

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que se hace pública la adjudicación del siguiente concurso
abierto, de 19 de diciembre de 2001. Boletín Oficial del Estado, 3 (jueves 3 de enero 2002), 119 [AITE].
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se menciona, de 3 de octubre de 2002. Boletín Oficial del Estado, 251 (sábado 19 de
octubre 2002), 8594.
Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Obras:
Adecuación a la norma CPE-96, eliminación de barreras y actuaciones varias en el Parador de Benavente, de 19 de octubre de
2006. Boletín Oficial del Estado, 266 (jueves 4 noviembre 2004), 9704-9705.
El dibujo realizado sobre papel decoraba el texto que recogía las primeras noticias sobre las obligaciones militares de los
vecinos de Benavente, en cuyo círculo recogía con letras góticas alusión directa al monarca.
El mural denominado “Curia Regis en Benavente” (1972) asemeja ser un tapiz o repostero antiguo con el tema del concilium
conocido como “Curia de Benavente” que tuvo lugar en Benavente en 1181 en relación con las donaciones regias.
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estético mosaicos realizados in situ con algunas de las piezas más vistosas aparecidas en el desescombro
de la Torre del Caracol. Se trataba de fragmentos de piezas cerámicas, que al igual que los fragmentos de
cierta entidad de las yeserías ornamentales de la torre fueron colocados en la pared de la recepción y
escalera principal o en los salones de paso del parador.
El interiorismo de la torre se cuidó especialmente al introducir tapices, murales, lámparas en forma de
corona y otras de tipo antorcha para las escaleras que darían la imagen de mazmorra.
El salón principal con el artesonado histórico adaptado a la medida mayor de la torre, se amuebló con
tresillos, sillones y fraileros de piel en color marrón y negro, mesas bajas para disponer lámparas de tulipa
que dieran luz de ambiente, y una mesa para seis servicios con patas torneadas y fiadores en su
estructura de sujeción.
El pavimento utilizado en el parador fue el característico barro cocido de diferente tamaño y forma según
se tratase de espacios interiores o exteriores, y el salón principal de la torre disponía de un balcón volado
sujeto con una estructura metálica de estilo medieval al muro de la torre, que dejaba ver el pavimento de
losas de barro a nivel del salón. La torre tenía los paramentos al interior blancos y destacaba sólo la sillería
de piedra de las embocaduras de todos los huecos y del zócalo en planta baja.
En la planta baja de la torre histórica se había instalado una taberna típica de aspecto medieval, próxima a
ella estaba el comedor cuya ambientación era más bien palaciega. Las piezas antiguas de cerámica que
habían sido encontradas en el proceso de la obra adornaban diversos rincones de la fortaleza.518
El bar disponía de mobiliario tipo castellano y el bar y su estantería trasera para botellas resultaba ser un
mueble de madera con ornamentación de cuarterones. Lo más destacable era la lámpara que presidía el
centro del espacio, con la leyenda “REGIS+FERNANDI+HISPANIA+”, suspendida del aparente artesonado
de madera del techo que había sido realizado de nueva construcción con el diseño del arquitecto.
El comedor se articulaba con arcos diafragma de ladrillo, en consonancia con los materiales de la torre
histórica, se hicieron rebajados debido a la escasa disponibilidad de altura para su desarrollo. Se
realizaron murales cerámicos compuestos de piezas cuadradas de 15 x 15, tipo azulejo para los vanos que
no tenían ventana del comedor, con temática alusiva a la caza, y una gran chimenea de piedra presidía el
conjunto.
La recepción del parador constreñida al volumen de articulación entre el torreón y uno de los pabellones
de nueva construcción dispondría la característica armadura medieval para recordar que se había
engrasado en un castillo.
Los pasillos de las habitaciones disponían de bóvedas de arista de escayola de la misma forma que José
Luis Picardo realizó en la hostería de Jaén (§ anexo i: AM 03 [NP]).
El repertorio de mobiliario repartido por el establecimiento era el característico en el que no podían faltar
los bargueños en espacios de paso entre la recepción, la torre y el comedor.
El amueblamiento del parador, su interiorismo y aspecto general han permanecido inalterados con el
paso del tiempo, ya que no entró en los planes de modernización de la red realizados por Paradores de
Turismo de España, S.A. que le ha hecho permanecer tal cual, aunque a costa de resultar obsoleto.
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AH NO-DO (NOT N 1537A, 1972).

Monzón de Campos. Palencia (AM 16) [R]

Monzón de Campos. Palencia (AM 16) [R]
castillo de Monzón de Campos – Parado castillo de Monzón de Campos

1975
Ministerio de Información y Turismo
Dentro del conjunto de las construcciones militares que fueron adaptados hoteleramente y que
formaron parte de la Red de Paradores, el castillo medieval de Monzón de Campos, fue el único
establecimiento que sería desafectado de la red. La razón fundamental fue la peculiaridad de su
titularidad y forma de integración en la red de establecimientos de titularidad estatal. El castillo de
Monzón de Campos transformado en hostal (§ anexo ii: AM 16 [R]), e integrado en la red fue el
resultado de la colaboración de una entidad provincial con el Ministerio de Información y Turismo
para su promoción.
El Inspector de Establecimientos Turísticos Propiedad del Estado con la categoría de Jefe de Sección
en Administración Turística Española (ATE), describía este parador como “híbrido producto
resultante de la colaboración entre organismos provinciales y el MIT” (SORIANO FRADE, 1985: 66), cuya
comercialización se realiza por ATE y de titularidad de la Diputación de Palencia, y no del Estado
como es común al resto de establecimientos hoteleros de la red. La intervención del Ministerio fue
de gestor ya que la redacción del proyecto y ejecución de las obras fueron realizadas por la
Diputación de Palencia, y bajo la dirección del arquitecto diocesano Antonio Font de Bedoya,519
quien redactaría varios proyectos sucesivos y quien junto a su hijo Antonio Font Arellano a partir de
1972 y éste último en solitario desde marzo de 1973, tras la muerte de su padre.
519

Antonio Font de Bedoya (1910-1973), obtuvo el título de arquitecto en la Escuela de Madrid en 1936 antes de estallar la
guerra, en su primera etapa profesional trabajó para el Patronato Nacional Antituberculoso en la zona noroeste de
España, en su segunda etapa en Palencia ocupó de forma simultánea los cargos de arquitecto escolar, provincial y
diocesano, lo cual le permitiría realizar intervenciones en el patrimonio históricos palentino. En la última etapa de su
vida fue miembro de la Academia de San Fernando, decano del Colegio de Arquitectos de León, Asturias y Galicia y
Vicepresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Murió en Palencia el 7 de marzo de 1973, por
lo que no pudo ver inaugurado el parador de Monzón de Campos, la cual se produjo el 2 de septiembre de 1975. Las
obras se ejecutaron de forma conjunta con su hijo arquitecto, Antonio Font Arellano. La esquela por la muerte del
arquitecto aparece publicada en el diario ABC (13-3-1973: 112) y se abrió al público el parador nacional de Monzón de
Campos el martes 2 de septiembre de 1975, cuya reseña apareció publicada en el diario ABC (3-9-1975: 10).
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Fig. 833

Fig. 834

Fig. 835

Fig. 836

Fig. 833: Parador de Monzón de Campos (Palencia) (READ y MANJÓN, 1977: 7).
Fig. 834: Acceso al parador de Monzón de Campos (READ y MANJÓN, 1977: 78).
Fig. 835: Puerta acceso al parador (READ y MANJÓN, 1977: 77).
Fig. 836: Puerta de acceso a la torre del homenaje. Románico (READ y MANJÓN, 1977: 79).
Fig. 837 y Fig. 838: Distintos aspectos del interior del parador de Monzón de Campos. Salón (READ y MANJÓN, 1977: 76 y 79).

Fig. 837

Fig. 838

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

El inmueble objeto de la rehabilitación era uno de los características construcciones del período de la
reconquista, constituido por dos recintos, uno exterior formado por torres circulares que con el foso
daba lugar a una primera línea de defensa, y un segundo recinto interior que era el castillo
propiamente dicho de planta poligonal y con una muy destacada torre del Homenaje que disponía de
un segundo foso o liza.
La rehabilitación hotelera actuaría sobre el primer recinto principalmente, aunque también en el
segundo al reconstruir las partes arruinadas y edificar de nueva planta en la liza interior una
construcción de una sola planta a modo de zócalo del castillo que utilizaría materiales miméticos con
la construcción histórica, y que permitiría alojar el programa completo del establecimiento hotelero
dentro de la exigua construcción defensiva medieval.

Proyectos de restauración y de adaptación del castillo en establecimiento hotelero (1961-1968)
El edificio de propiedad de la Diputación Provincial sería objeto de varias obras de restauración con
carácter previo a la adaptación hotelera, por lo que no se haría de una sola vez la rehabilitación, tal y
como era habitual en las actuaciones que promovía el Ministerio de Información y Turismo. El castillo
primero se restauraría con los criterios de reconstrucción y mejora que imperaban en la época y
luego se realizaría la adaptación hotelera, algo similar a lo que ocurrió en Portugal con la primera
pousada histórica, la de Óbidos (§ 2.1).
Desde 1952 la Diputación venía realizando obras de consolidación en el castillo, sin embargo la
actividad restauradora más intensa se centró a lo largo de la década de los sesenta y fueron: El
proyecto de restauración del castillo en 1961, el proyecto de reconstrucción de las dependencias del
castillo en 1965, el proyecto de construcción de “hostal provincial” en el castillo englobado en el
proyecto de obras e instalaciones que faltaban de realizar en el “hostal provincial”, ambos de 1967.
El arquitecto de la segunda zona,520 que englobaba Palencia, Anselmo Arenillas Álvarez intervendría
en el inmueble en la fase de restauración previa, al igual que también lo haría el arquitecto provincial
Antonio Font de Bedoya.
La primera restauración se realiza según proyecto de marzo de 1961 del arquitecto Antonio Font de
Bedoya, la cual tendría por objeto recuperar la imagen perdida del castillo que se encontraba en mal
estado, y cuyas obras abarcarían el recrecido de los muros de sillería con piedra caliza de 60 cm. de
espesor con una cara visa, o con dos caras vistas hasta la altura de 3,00 m. en el muro perimetral del
recinto que además debería ir rematado con un total de 63 almenas de 50 cm. de espesor.
La torre del Homenaje debía conservar su almenado, ya que el proyecto incluía una partida de
reparación de éstas, además de la modificación de la puerta interior de acceso en planta baja,
mediante la realización de una mocheta formada por sillería de piedra caliza a modo de arco
apuntado. En la citada puerta sería colocada la portada de la iglesia de Santa Eugenia en Cimera de

520

La segunda zona tenía su centro en Valladolid, y englobaba las provincias de Burgos, Santander, Palencia, Soria, Segovia,
Valladolid, Ávila y Salamanca.
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Zalima, que tuvo que ser desmontada ya que iba a quedar anegada por las aguas del pantano que se
había proyectado construir en Aguilar de Campoo.521
Los remates y reparaciones necesarias a realizar en la muralla se ejecutaron con hormigón ciclópeo,
además de realizarse el rejuntado de los sillares y mamposterías exteriores con cemento. El proyecto
contemplaba la realización de forjados de viguetas de hormigón y bóveda de rasilla para la torre,
balaustradas de murete de sillería pétrea, la puerta de madera de dos hojas para el acceso principal
al castillo y la nivelación de los terrenos circundantes al castillo.
Las obras estuvieron seguidas de las que el arquitecto conservador de monumentos jefe de la
segunda zona, Anselmo Arenillas, redactase a continuación en noviembre de 1962.
De la Torre fuerte que constituye el castillo de MONZÓN DE CAMPOS no quedaban más que sus
fuertes muros de sillería y en tan perfecto estado que aparentan ser de reciente construcción. Como
trámite previo a su restauración se ha hecho preciso reconstruir sus pisos, obra llevada a cabo con
fondos de la Dirección General de Bellas Artes y de la Diputación Provincial de Palencia (ARENILLAS,

1962).

La Diputación y el Ministerio de Educación Nacional en consonancia iban alternado la inversión con
proyectos de sus respectivos técnicos. De modo que después de haber intervenido en aspectos
generales faltaba rematar con acabados específicos, como el solado de la terraza del patio de armas
con losas regulares de piedra apoyadas en los tabiques divisores de los canales de desagüe de la
citada terraza. Las mismas losas habrían de rematar el paso de ronda, aunque en este caso serían
recibidas con mortero de cemento, y se repararía la escalera empotrada en el muro, de acceso desde
la última planta al paseo de ronda, sobre la cual se construiría una protección para la lluvia.
El proyecto de solados exteriores y formación de pendiente para canalización de pluviales, de
financiación provincial y ejecución ministerial, no sería la última intervención en el inmueble, ya que
así lo anunciaba el propio arquitecto de zona:
Con estas obras quedará la Torre de Monzón consolidada, defendida de los agentes exteriores y en
condiciones de acometerse su acondicionamiento, que deberá empezarse por la construcción de
unas escaleras de madera, los cierres de ventanas y puertas de madera y vidrio o en alabastro,
donde esto sea conveniente, la adecuada pavimentación de los pisos y el puente de paso al
almenado de la muralla etc. etc. (ARENILLAS, 1962: 1).

Para que el inmueble pudiese ser capaz de albergar algún tipo de uso, era necesario reconstruir sus
dependencias, ocultas tras sus altas murallas perimetrales, ya que sólo disponía de los exiguos pisos
recién forjados de la torre, de cuyas obras se volvería a hacer cargo el arquitecto jefe de la segunda
zona, aunque esta vez la financiación correría a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
521

El pantano de Aguilar de Campoo fue construido entre los años cincuenta y sesenta, cuya inauguración se realizaría en
1963. El embalse de agua afectó a cuatro poblaciones: Cimera de Zalima, Villanueva del Río, Quintanilla de la Berzosa y
Frontada. El patrimonio arquitectónico de estas poblaciones se vio afectado, por lo que la Dirección General de Bellas
Artes promovería que algunas de sus iglesias fueran desmontadas piedra a piedra y trasladadas a lugar seguro, entre
ellas la portada que acabaría instalándose en el acceso de la torre del homenaje del castillo de Monzón de Campos. No
se ha podido obtener datos en relación al momento en que la portada de la iglesia de Santa Eugenia fue insertada en el
acceso de planta baja de la citada torre, pero el proyecto de 1961 de Antonio Font de Bedoya comprendía una
mocheta en forma de arco apuntado, probablemente en preparación para recibir la portada histórica, que contaba con
una forma de arco ligeramente apuntado y compuesto de varias arquivoltas. El arquitecto de la Diputación Provincial de
Palencia, Antonio Font de Bedoya, tenía experiencia en el desmontaje y montaje de iglesias románicas, a través de la
contratación de Bellas Artes, como la románica de Villanueva del Río que fue numerada piedra a piedra para ser
desmontada y montada nuevamente en Palencia, junto a la Gran Avenida en la zona de Huerta de Guadián (ÁLAMO,
1968: 28.29 y 1972: 38; PYRESA, 1972: 29).

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

Estas nuevas obras compondrían las dos crujías habitables que harían uso de una estructura puntual
que requeriría ser cimentada, construcción de forjados de viguetas de hormigón y entrevigado
aligerado cerámico, muros de ladrillo y columnas de piedra caliza de 3,70 m. de altura para el pórtico
de planta baja. Las crujías dejarían practicable el paseo de ronda que recorría la coronación interior
de los muros perimetrales, sin que por ello se viera interrumpida con la nueva obras, que se cubriría
con teja curva colocada sobre doble tablero, y formación de pendientes con tabiquillos para cubierta.
Para la ejecución de las obras de Restauración de las Construcciones interiores en el Patio de Armas,
del castillo de MONZÓN DE CAMPOS, de esta provincia de Palencia, edificio propiedad de la Excmª
Diputación Provincial, se precisa realizar algunas obras complementarias de las ya contratadas, y
otras de mejora de forjados de viguetas de hormigón, para constituir así un artesonado, al dejar
vistas y acusadas las citadas viguetas del forjado. También se precisa adquirir las columnas para el
pórtico y su colocación, relabrando las mismas (FONT DE BEDOYA, 1961).

Las obras fueron acometidas por el arquitecto provincial y el aparejador Alberto Curieses Díez, con lo
que la carcasa necesaria para implantar el parador estaba construida como simple estructura que
habría de completarse con todos los acabados y detalles correspondientes a un establecimiento
hotelero de la red. La determinación de la Diputación Provincial de convertir el castillo en una
hostería-restaurante de turismo no llegaría hasta septiembre de 1967, cuando se aprobaban unas
nuevas obras destinadas al acondicionamiento del inmueble en establecimiento turístico, que habría
de ser elevado a la Subsecretaría del Ministerio de Información y Turismo para su aprobación.
El proyecto esta vez estaba suscrito por el arquitecto de la diputación y comprendía las obras que
faltaban por realizar para ultimar la conversión, cuyo presupuesto ascendía a 5.906.253,99 pts., al
igual que el proyecto de la fosa séptica para los servicios sanitarios del establecimiento y el de
abastecimiento de agua, ambos suscrito por el ingeniero Longinos Fernández Miranda por importe
de 161.323,94 pts. y 686.292,37 pts., respectivamente.522
Los trabajos descritos en el proyecto de Antonio Font de Bedoya recogían aspectos diversos, como
las instalaciones generales del establecimiento, la pavimentación del patio de armas exterior del
castillo, cocheras, pabellón de servicio y terrazas en el “hostal provincial” del castillo de Monzón de
Campos.
La nueva intervención pasaba por crear un espacio destinado a servicios, situado en una cota bajo la
rasante del patio interior del castillo, pero exterior debido a la caída del terreno en la zona noroeste.
Aun así era necesario excavar un sótano en la crujía noroeste que conectaría directamente mediante
un pequeño cambio de nivel con el espacio destinado a servicios y cocheras.
El proyecto suponía nuevamente la necesidad de excavar zanjas de cimentación, construir la
estructura y forjados. Se incluían el conjunto de las carpinterías e instalaciones varias necesarias para
el correcto funcionamiento del establecimiento hotelero.

522

Se autorizaron simultáneamente los tres proyectos en sesión plenaria de la Corporación, de 13 de septiembre de 1967
[AHPPa, Font de Bedoya, 33519].
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Fig. 839

Fig. 841

Fig. 840

Fig. 842
Fig. 839: Estado del inmueble anterior a la rehabilitación en la que
no existe la muralla del recinto perimetral exterior, ni el semisótano
terraza destinado a servicios. Fuente: Cayetano Enríquez de
Salamanca. (1975) Palencia. León: Everest.
Fig. 840, Fig. 841, Fig. 843, Fig. 844 y Fig. 845: Antonio Font de
Bedoya. Proyecto de construcción de “Hostal Provincial” en el
castillo de Monzón de Campos (Palencia), 1961 (agosto) [AHPPa]
Alzado-sección (Fig. 840), alzado desarrollado (Fig. 841), planta baja
(Fig. 843), planta semisótano (Fig. 844) y planta primera (Fig. 845)
Fig. 842: castillo de Monzón rehabilitado hoteleramente, en la que
se ve la construcción del zócalo-terraza de una sola planta destinado
a servicios y la reconstrucción de la muralla exterior perimetral del
conjunto. Fuente: Internet (Panorámico: Camargo_rain).

Fig. 843

Fig. 844

Fig. 845

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

Las obras comprendían acabados en el interior del castillo, sobre la obra estructural y de
restauración ejecutada en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional desde 1961, la
construcción de un pabellón anexo de nueva planta de carácter casi subterráneo a modo de zócalo o
terraza externa del castillo, el acondicionamiento de los espacios exteriores y su pavimentación.
Los materiales y elementos utilizados fueron los característicos de los paradores, con la
pavimentación de baldosín catalán, carpinterías de estilo español con herrajes, cristal y pintura,
piedra caliza para las balaustradas, pavimentos y zócalos, así como el empleo de chimeneas
francesas para los espacios públicos.
La contratación de las obras se hizo por el sistema de concurso-subasta, en la que se diferenció tres
proyectos, el de las obras de adaptación, el de la construcción de la fosa séptica y el de
abastecimiento de agua, aunque todos constituían una unidad contractual. Las obras del hostal
provincial en el castillo fueron adjudicadas a la empresa “Inugara y Zybiaga, S.A.”, y dieron comienzo
el 1 de octubre de 1969, con una duración prevista de un año y medio, que se acabaría haciendo
extensiva hasta diciembre de 1973.
El hostal de turismo, construido y proyectado por la Diputación Provincial, se ordenaba en una planta
semisótano y tres sobre rasante, todas construidas de nueva planta aunque invisibles desde el
exterior al adosarse estas últimas a tres de los lados de la muralla perimetral sin llegar a
sobrepasarla, y dejaba un espacio interior libre a modo de patio de armas. Las fachadas exteriores
fueron respetadas de forma íntegra, mientras que el interior se reconstruyó e inventó con la creación
de crujías interiores con soportales de madera en planta baja, balcones y rejas de hierro torneadas.
El programa del establecimiento constaba de servicios con garajes, habitaciones para el personal de
servicio y otras dependencias auxiliares, que se estructuraban en tres plantas adosadas a los muros
interiores del castillo y que conformaban el patio de armas. La visión exterior del castillo era limpia,
sin añadidos, lo que suponía una escasa capacidad hotelera, aunque se había incorporado una
construcción a modo de zócalo en la base del castillo para servicios, instalaciones, almacenes y
garaje.
El programa del establecimiento incluía recepción, 18 habitaciones, de las cuales 10 eran
habitaciones dobles con baño, vivienda del administrador, vestíbulo de acceso, salón estar, comedor
para unas 100 personas, capilla, sala de exposiciones y convenciones, bar, salida al paseo de ronda,
sala de música y terraza de verano. La torre contaba con cinco pisos, además de la planta baja, que
permitía alojar únicamente espacios de estancia muy pequeños (ÁLAMO, 1974: 41).
En 1961 el castillo de Monzón de Campos no tenía almenas, ya que se habían perdido con el paso del
tiempo, al igual que los forjados de piso de la torre se habían derrumbado. Las primeras obras de
restauración que se acometieron por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de la
Dirección General de Patrimonio, tuvieron continuidad en 1964, y consistieron en reponer los
forjados desaparecidos y rehacer las almenas, cuyo proyecto fue redactado por el arquitecto
conservador de monumentos de la segunda zona, Anselmo Arenillas Álvarez.
En la memoria de este proyecto ya figuraba el interés que tenía la Diputación Provincial de Palencia
en implantar un parador nacional en el citado castillo.
La rehabilitación del inmueble no se llevaría a cabo de forma directa por el Ministerio de Información
y Turismo, se haría a través de los técnicos de la diputación, con un presupuesto de 30.000.000 pts.
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Las obras comportaron rehacer parte del recinto amurallado que se encontraba desaparecido y
rellenar la liza.
El establecimiento hotelero ocupaba una planta semisótano y tres alturas sobre rasante construidas
de forma invisible al exterior, ocultas tras los muros de cerramiento del castillo, del lado del adarve
en tres de sus lados. En el centro quedaba libre el espacio abierto denominado patio de armas, el
cual se encontraba al descubierto.
En el interior fue donde se produjeron las intervenciones novedosas, cuya estructura fue construida
a raíz del proyecto de 1966 del propio Antonio Font de Bedoya, consistentes en levantar fachadas de
nueva planta de ladrillo aplantillado, solanas de madera, al estilo de la actuación de Manuel Sainz de
Vicuña en el parador de Alarcón, balcones y rejas de hierro torneadas. La actuación hotelera
respetaba el paseo de ronda que había sido restaurado en 1964 por el Ministerio de Educación
Nacional, al igual que integraba en el establecimiento los cuatro pisos de la torre del Homenaje que
habían sido objeto de reconstrucción en las primeras actuaciones del castillo a comienzos de los años
sesenta.
El proyecto de adaptación databa de 1967, aunque se desarrollaría un proyecto refundido en 1972
que suscribiría conjuntamente por el padre y el hijo, Antonio Font de Bedoya con Antonio Font
Arellano (PARDO MONTARELO, 1991), las obras se ejecutaron hasta 1973, y en 1975 se produciría la
integración en la Red de Paradores, por acuerdo con el Ministerio de Información y Turismo que
dejaría en manos de Administración Turística Española (ATE) su explotación.523
El sistema de colaboración con las corporaciones provinciales no sería del agrado del gestor hotelero
ATE, ante la imposición por parte del Ministerio de tener que explotar inmuebles de titularidad de las
Diputaciones Provinciales como en el caso de Monzón de Campos, Santo Domingo de la Calzada
(§ AA 03), que en este último caso acabaría siendo adquirida la titularidad por el Estado, el de
Muñatones en San Julián de Musques (§ ARe 09) y el de Lequeito en Vizcaya (§ NPRD 01), que nunca
se llegaría a inaugurar aun después de que el Estado adquiriese su propiedad y que se realizasen
obras de adecuación a las necesidades de operatividad e imagen de un parador nacional.
(…) una variante introducida en el sistema de comercializar (…), dando así paso a una etapa de
colaboración, iniciada con las Corporaciones Provinciales hace casi una docena de años, en cuyo
planteamiento accedimos por una parte, a admitir la aportación por las Diputaciones Provinciales de
los edificios, instalaciones y mobiliario de nuevos alojamientos, consistiendo la nuestra por la otra,
en completar las dotaciones de lencería, comedor y cocina de los mismos, asignando por último,
consecuente al acuerdo establecido de consuno, su comercialización a A.T.E., pero sin figurar ante
terceros esta explotación conjunta (SORIANO FRADE, 1978).

El parador de Monzón de Campos fue el último que se introduciría de esta modalidad, cuya duración
en la red sería muy corta debido a las fuertes discrepancias de ATE, la cual entendía que:
(…) hace inviable pueda prosperar su explotación comercial con sólo 18 plazas de clientes (4.524.318
de pesetas de pérdida en 1976, primer año en que prestó servicio) Bastará para solucionarlo, sea
rescindido el acuerdo concertado con la Diputación Provincial de Palencia (SORIANO FRADE, 1978).

Las quejas del organismo autónomo ATE serían escuchadas, en tanto que se llegaría a rescindir el
acuerdo de explotación con la Diputación Provincial y el parador cerraría como tal sus puertas el 31
de julio de 1978, debido a las fuertes pérdidas económicas que conllevaba una explotación de tan
523

Documentación de la Comisión de Patrimonio sobre el castillo [AHPPa, Font de Bedoya 47408].

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

pocas plazas hoteleras. Aun así la Diputación hasta fechas recientes ha continuado con la explotación
hotelera del castillo mediante contratos de arrendamiento a empresas o particulares.
Este parador estaría en la línea de las intervenciones característica del Ministerio de Información y
Turismo y generalizadas a toda la Administración Pública de la época, consistentes en la
reconstrucción mimética del edificio histórico y la invención de construcciones de nueva planta con
un sentido puramente funcional y hotelero.

Plan Especial de Ordenación del enclave del castillo de Monzón de Campos (1971)
El Pleno de la Diputación en sesión de 14 de enero de 1970 acordó “disponer la formación de un Plan
Especial de Ordenación para la protección y mejora del paisaje en el paraje donde se enclavaba el
castillo de Monzón *de Campos+”524 que a su vez conllevaría que la Comisión Provincial de Urbanismo
del Ministerio de la Vivienda aprobase la inclusión de su zona y perímetro en el Catálogo.525
La corporación provincial contaría con un plazo de un año para redactar el citado plan especial, que
encargaría al arquitecto Antonio Font de Bedoya, y habría de darse audiencia al Ayuntamiento de
Monzón de Campos. La finalidad de la citada protección paisajística del entorno del futuro
establecimiento hotelero obedecía a la necesidad de “conservar y embellecer el paisaje y
panorámicas que circundan el referido monumento”,526 para lo cual se aprobaría una delimitación
específica del perímetro de la zona a ordenar:
Punto de arranque: El punto de la carretera de Santander-Palencia donde la cruza el arroyo situado a
la derecha del camino de acceso al castillo, y que bordea las parcelas números 37, 38, 42 y 29, para
seguir por los linderos de las parcelas números 26, 27, 24, 23, 20 y 22, hasta el camino de
Concentración Parcelaria, siguiendo el mismo hasta el punto en que se cruza con el arroyo de
Valdvilanos, para seguir el mismo hasta la parcela 63, para seguir por los linderos de las parcelas 76 y
75, siguiendo el arroyo que bordea las 74 y 53, hasta la carretera de Palencia a Santander, siguiendo
527
la misma hasta el punto de arranque.

El castillo de Monzón estaba considerado un edificio de valor histórico-artístico y de carácter
monumental, debido al Decreto de 22 de abril de 1949, que dejaba a todos los castillos y fortalezas
de España al amparo del Estado, cuya significancia se dejaba notar a través de múltiples
justificaciones:
Testigo de importantes hechos históricos (…) Edificio que por sí mismo tiene la suficiente
significación para justificar la implantación de un Plan especial de urbanismo (…) Su singularidad
topográfica, adecuada peana del castillo, la bella panorámica que desde este lugar se divisa y las
necesidades del fomento del turismo que en dicho castillo se piensa atraer hacen necesario proteger
el paisaje de este lugar (…) (FONT DE BEDOYA, 1971: 1).

524
525
526
527

Oficio, de 10 de marzo de 1970, del Secretario General a Antonio Font de Bedoya arquitecto encargado de la Sección de
Arquitectura de la Diputación Provincial. Diputación Provincial de Palencia [AHPPa, 33519].
Oficio, de 9 de marzo de 1970, del Presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo de Palencia (Ministerio de la
Vivienda) al Presidente de la Diputación Provincial [AHPPa, 33519].
Certificado del Secretario General de la Diputación Provincial de Pamplona, 19 de enero de 1970. Diputación Provincial
de Palencia (Presidencia) [AHPPa, 33519].
Ibídem, 1-2.
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Fig. 846

Fig. 846: Plano del castillo de Monzón de Campos y alrededores.
Antonio Font de Bedoya. Plan especial de urbanismo de las
proximidades del castillo de Monzón. (1971) [AHPPa, 33519].
Fig. 847: Antonio Font de Bedoya. Plan especial de urbanismo de las
proximidades del castillo de Monzón. (1971) Leyenda del croquis
2
2
(mano alzada): Parcela nº 63 (920 m ), parcela nº 64 (11.200 m ),
2
2
parcela nº 65 (1.080 m ), parcela nº 74 (5.960 m ) y parcela nº 79
2
(2.000 m ) [AHPPa, 33519].
Fig. 848: Parador nacional en el castillo (años setenta) Fuente:
Internet (Ayuntamiento Monzón de Campos).
Fig. 849: Vista lejana del castillo. Postal (ca. 1960-1969) Fuente:
Internet (Plusesmas).

Fig. 847

Fig. 848

Fig. 849

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

El interés por el entorno del monumento se daba en este caso, como en las restantes operaciones
urbanísticas operadas en el entorno de paradores monumento, en los años sesenta y setenta, en la
“limpieza paisajística”, que el redactor del plan concretaba en:
Regulación de las normas de construcción de las zonas actualmente destinadas a bodegas, para
mantener dicha finalidad exclusiva de las construcciones y el uso de las mismas de materiales
adecuados a esta forma típica de edificaciónDelimitación del polígono y fijación de normas de construcción y urbanización del pequeño barrio del
pueblo de Monzón de Campos que anárquicamente se ha establecido en las faldas del montículo
donde se halla situado el castillo.
Construcción de un parque provincial deportivo en las inmediaciones del castillo: Acondicionamiento
de los accesos del castillo y adaptación de éste a Hostal Restaurante de turismo. Implantación de
servicios de carretera, línea eléctrica, abastecimiento y evacuación de aguas (FONT DE BEDOYA, 1971:

2).

La zonificación que realizaba el plan determinaba un área para el castillo y sus inmediaciones
destinado a la explotación hotelera, sus accesos, residencia de empleados, cocheras y aparcamiento
de vehículos.528 Otra área deportiva comprendía tres sectores, uno de ellos situado detrás del castillo
y comprendía la posible zona de expansión de los servicios de piscina y campo de tenis que podrían
estar asociados al castillo-parador. El plan delimitaba una zona ya existente dedicada a bodegas, y la
zona urbana que comprendía el barrio de Santa Eulalia y la zona rural que comprendería el resto del
territorio circundante al castillo.529
Para el castillo Antonio Font de Bedoya estableció unas normas de construcción que él mismo habría
de cumplir en el proyecto que redactase de rehabilitación del castillo medieval, que comprendían la
ejecución con cargo a la Diputación Provincial de Palencia y tendrían el carácter de obras de la
corporación, a la vez que serían incluidas en planes provinciales a efectos de expropiación forzosa.
En lo específicamente físico la intervención patrimonial habría de suponer la utilización de materiales
miméticos con los históricos existentes para evitar toda distorsión:
(…) se utilizarán en sus partes vistas, materiales tradicionales que no varíen el carácter antiguo de la
referida construcción. Las aceras serán e encachados de loseta caliza, de despiece irregular, con
bordillos y peldaños de piedra caliza. Los muros serán de mampostería concertado, pudiendo esta
zona estar dotada de arbolado (FONT DE BEDOYA, 1971: 18).

El establecimiento hotelero y el acondicionamiento de su entorno inmediato se realizarían con cargo
a los fondos de la propia Diputación y de un préstamo del Banco Hipotecario de España de
10.000.000 pts., del crédito hotelero habilitado por el Ministerio de Información y Turismo.530

528

529

530

La zona del castillo con una superficie de 10.125 m2 estaba desinado a “hostal restaurante de turismo”, cuyas obras se
llevarían a cabo según el proyecto que redactase la Diputación Provincial, y por tanto tendría el carácter de obra
provincial.
El objetivo de la delimitación de la zona rural era el de conseguir que no se alterase el paisaje, se especificarían una
política de repoblación forestal adecuada para la finalidad de explotación turística y se limitaría la propiedad para evitar
el cambio de destino.
De la citada cuantía 3.246.120,70 pts. se destinarían al interiorismo del establecimiento, es decir, el mobiliario,
decoración, ambientación y menaje del futuro establecimiento.
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Fig. 850

Fig. 851

Fig. 852

Fig. 853

Fig. 850: Patio de armas del castillo cubierto, visto desde el balcón
del piso primero (ca. 2007) Fuente: Internet (Ayuntamiento de
Monzón de Campos).
Fig. 851 y Fig. 863: Sección longitudinal del castillo por la cubierta
del patio de armas y planta baja (estructura) José Antonio González
Delgado. Proyecto de restauración de elementos estructurales del
castillo de Monzón (Palencia) 2008, Diputación Provincial de
Palencia. [AHPPa, 47408].
Fig. 861: Patio de armas del castillo cubierto (ca. 1991) [AHPPa,
47408]. Fig. 862: Cubierta del patio de armas del castillo (ca. 2007)
Fuente: Internet (Ayuntamiento de Monzón de Campos). Fig. 864 y
Fig. 866: Patio previo a la torre del homenaje con puente levadizo
primero (ca. 2007) Fuente: Internet (Ayuntamiento de Monzón de
Campos).
Fig. 865 y Fig. 867 : Portada románica de ingreso a la torre del
homenaje en planta baja y salón en el interior de la torre (ca. 1991)
[AHPPa, 47408].
Fig. 854

Fig. 855

Fig. 856

Fig. 857

Fig. 858

Benavente. Zamora (AM 15) [R]

El castillo de Monzón de Campos tras su desafectación de la Red de Paradores
El 31 de julio de 1978 el inmueble dejaba de pertenecer a la red tras la extinción del acuerdo de
colaboración para llevar la gestión hotelera por Administración Turística Española (ATE) La
Diputación Provincial de Palencia mantendría el uso hotelero del inmueble, aunque recurriría a la
contratación de la explotación hotelera con particulares. El establecimiento continuaría en uso,
incluso en la década de los noventa cuando se acometieran obras de consolidación debido al asiento
del muro de refuerzo ejecutado en al trasdós de la sillería del recinto exterior, que arrastraría a ésta
y produciría importantes grietas (PARDO MONTARELO, 1991).
La reforma más significativa que haría la Diputación consistiría en la cubrición del pequeño patio de
armas del castillo mediante una estructura que techaría a nivel de planta baja en el lado más
próximo a la torre del homenaje y a nivel de planta primera del otro, para permitir que las
habitaciones tuviesen ventilación natural exterior. La cubierta ligera permitiría pasar la luz a modo de
lucernario que podría ser desmontado, el cual debió realizarse en la década de los ochenta ya que las
fotografías de la toma de datos para la reparación de las grietas producidas por el asiente en 1991
muestran el espacio central cubierto, y por lo demás un aspecto muy similar al que debió tener el
edificio cuando era parador nacional.
La cubierta permitiría una redistribución de los espacios de planta baja respecto de la estructuración
del parador, y se mantendría el lucernario existente delante de la portada románica de ingreso en la
torre del homenaje, la chimenea junto a este espacio y las escaleras de comunicación con el
semisótano que se realizó en su conversión a parador para aumentar las zonas de servicio del
inmueble. El lucernario era posible debido a que la torre del homenaje quedaba exenta, y se dejaba
un pequeño patio entre ella y el cuerpo de edificación que se realizó delante para alojar el programa
del parador. Por tanto el lucernario era posible debido a que el espacio justo delante del ingreso a la
torre se cubría sólo en planta baja, de modo que quedaba un patio encajonado entre la gran altura
de la torre y la crujía de nueva construcción de dos plantas sobre la planta baja. Esta solución
procedía de la rehabilitación que realizase Font de Bedoya, aunque la inclusión del arranque de la
escalera en la planta baja de la torre rompía el carácter defensivo, a pesar de situar el puente
levadizo en la planta segunda en conexión con el adarve.
La torre se destinaba en planta baja a salón y museo. Una escalera de madera arrancaba de la propia
planta baja de la torre para comunicar sucesivamente con un salón que hacía las veces de vestíbulo,
el bar en la planta segunda, la sala de música de la planta tercera y la sala de convenciones de la
planta cuarta. La planta segunda contaba con un acceso desde el paseo de ronda con puente
levadizo.
Las obras de mantenimiento y de consolidación del castillo se promoverían desde la Diputación, y las
últimas obras efectuadas en el castillo se realizaron en 2008 con el fin de proceder a la consolidación
estructural,531 tras las cuales quedaría cerrado para ser reformado y destinarse a usos culturales, que
dejarían de lado el uso hotelero. Los recortes presupuestarios del comienzo de la segunda década del
siglo XXI dejaron en suspenso la nueva operación de rehabilitación.

531

Se trata del proyecto redactado por José Antonio González Delgado, con la denominación de proyecto básico y de
ejecución de restauración de elementos estructurales del castillo de Monzón (Palencia), fechado en febrero de 2008,
del que sólo se dispone de su planimetría [ADPPa].
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Interiorismo del castillo-parador
La ambientación del castillo de Monzón de Campos sólo podía ser de tipo medieval, con el uso
mobiliario castellano con algunos elementos contemporáneos. La armadura, escudos y tapices con
motivos heráldicos ponían el carácter medieval, así como las paredes de piedra de la torre, de ladrillo
visto en el salón, la portada románica, y las luminarias de la entrada de tipo antorcha con sus
proporciones exageradas.
Las lámparas de los salones eran de tipo araña con múltiples brazos de hierro, en una iluminación de
carácter tenue mediante luces indirectas conseguidas por las lámparas de pie o de mesa con tulipa,
que en general no son tan elaboradas como las de otros paradores.
En general la decoración es poco imaginativa, más bien estandarizada con el empleo de sillas de tipo
frailero de cuero y mesas de patas torneadas, aunque el despliegue de imaginación para las lámpara
es menor que en el caso de otros paradores.
El pavimento del patio de armas era pétreo pero también en el interior se utilizaba el barro cocido,
las paredes desnudas, chimenea de gran formato para el salón de estar de clientes externo a la torre,
puertas de cuarterones para el interior y puertas con clavos para la principal y la del homenaje, que
aparentan ser antiguas.
Los sofás eran de dos plazas o individuales con tapicerías tipo terciopelo o de piel, y se distribuían
entre la zona de vestíbulo inmediata al acceso y la planta baja de la torre. Las instalaciones en la
torre quedaban vistas con tubos que recorrían las esquinas para prestar suministro a todas las
plantas de la fortaleza, cuyo carácter era exento respecto al resto del castillo.
La decoración se mantuvo prácticamente intacta hasta el comienzo de los noventa, con la única
diferencia del lucernario que cubría el patio de armas que se solía cubrir interiormente con lonas de
colores para evitar la insolación excesiva.

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]
castillo de Cardona – Parador Duques de Cardona

1976
Ministerio de Información y Turismo

El castillo de Cardona integraba un conjunto heterogéneo de construcciones, constituido por la iglesia
colegiata de San Vicente, monasterio y el castillo propiamente dicho, el cual había sido propiedad del
Ministerio del Ejército, que resolvería cederlo al Municipio, aunque no llegó a llevarse a cabo, al
producirse la afectación al Ministerio de Información y Turismo, el 20 de octubre de 1969, con destino a
su rehabilitación hotelera (§ anexo ii: AM 17 [R]).
El inmueble respondía a un tipo arquitectónico mixto que combinaba lo militar, cuya edificación más
antigua es la Torre de la Minyona que data de los siglo X al XI, con lo religioso y civil al integrar la colegiata
y dependencias monásticas, así como, el palacio presidencial de los duques de Cardona, cuya parte más
antigua había sido construida en el período del gótico. La fortificación que exhibía el inmueble era del
siglo XVIII y del XIX, que suponía la exhibición de baluartes del tipo Vauban.
El palacio ducal al completo y parte del monasterio serían adaptados para el uso hotelero, cuyo
establecimiento sería inaugurado en 1976, a cargo del arquitecto colaborador del Ministerio, Ignacio
Gárate Rojas, el cual simultáneamente acometía las obras de rehabilitación hotelera del castillo de la Zuda
en Tortosa (§ anexo i: AM 20 [NP]).
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Fig. 859

Fig. 861

Fig. 860

Fig. 862

Fig. 859: Claustro de San Vicente de Cardona (1924) Fuente: Biblioteca de Cataluña (Fons Joseph Salvany). Fig. 860: Estado de las
edificaciones anterior a la rehabilitación hotelera. Fotografías de toma de datos previo a la redacción del proyecto [AITE].
Fig. 861: Deambulatorio del claustro. Fuente: Internet (Plusesmas). Fig. 862: Detalle de fotografía, tomada antes de la rehabilitación
hotelera, durante el proceso de toma de datos [AITE]. Fig. 863: Vista parcial del castillo con la Torre de la Minyona en primer término.
Tarjeta postal (edición Vda. López A. Badia Merli (Barcelona) Fuente: Internet (Todocolección).
Fig. 864: Fachada norte de las dependencias monacales. castillo de Cardona [AITE].

Fig. 863

Fig. 864

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

El castillo de Cardona, en Barcelona, rehabilitado como parador supuso la intervención sin estudio previo
histórico ni arqueológico, que trajo consigo el relleno de las lagunas que se iban presentando en obra
mediante hipótesis, lo cual se tradujo en la completa reconstrucción e invención del monumento.532
En el Plan de Inversiones para los años 1970 y 1971 del Ministerio incluía la rehabilitación de parte del
castillo de Cardona como establecimiento hotelero de la red estatal, para lo cual interesó al Gobernador
Civil de Barcelona y a la Diputación Provincial de la misma ciudad, la titularidad del inmueble, el cual se
encontraba en trámites de cesión del Estado al Ayuntamiento, cuestión que habría que parar de forma
inmediata mediante comunicación al consistorio de las intenciones de la Administración Turística. El
Director General de Promoción del Turismo pensaba en José Luis Picardo como arquitecto que
desarrollaría el croquis primero del futuro establecimiento:
En el plan de inversiones de esta Dirección General he incluido con carácter preferente las obras de
adaptación de determinadas zonas del castillo de Cardona para alojamiento de la Red del Estado, con lo
que queremos colaborar a su restauración y conservación, obras que, como sabes, nos suponen mucho
mayor desembolso que el levantar un edificio de nueva planta.
(...) También me interesa que por los Técnicos que tú designes (de tu Comisión Provincial de Servicios
Técnicos o de la Diputación Provincial) dispongas se levanten los correspondientes planos del estado
actual del mismo y el topográfico. Sobre estos planos tiene que trabajar nuestro Arquitecto Sr. Picardo,
por lo que es urgente los envíes cuanto antes.533

De hecho el citado Director General había ya dado orden, con carácter previo, para que José Luis Picardo
se trasladase a Cardona para estudiara las posibilidades que presentaba el ya seleccionado
emplazamiento,534 aunque sería el arquitecto encargado de la zona de Cataluña Ignacio Gárate quien
finalmente se ocupase del inmueble.
La adquisición del castillo fue muy rápida ya que todavía no se encontraba cedido al Ayuntamiento, por lo
que la comunicación que se hiciese en agosto de 1969 al Ministerio de Hacienda, tuvo efecto inmediato
en septiembre de 1969, cuya acta de afectación se acabaría suscribiendo el 20 de octubre de 1969,535
momento a partir del cual podían empezar a realizarse inversiones para la implantación del futuro
establecimiento de la red.

532

533
534
535

La iglesia de San Vicente había sido objeto de una mayor atención que el resto del inmueble, al haber sido declarada
monumento histórico-artístico perteneciente al Patrimonio Artístico Nacional (Ministerio de Instrucción Pública. Decreto, de 3
de junio de 1931. Gaceta de Madrid, 155 (4 de junio de 1931), 1181-1185, p. 1182. Y el conjunto del recinto, al ser una
fortificación permanente estaba bajo la protección del Estado (Ministerio de Educación Nacional. Decreto, de 22 de abril de
1949, sobre protección de los castillo españoles. Boletín Oficial del Estado, 125 (5 de mayo de 1949), 2058-2059.
Carta, de 7 de julio de 1969, del Director General de Promoción del Turismo, del Ministerio de Información y Turismo, al
Gobernador Civil de Barcelona [AITE].
Oficio, de 2 de mayo de 1969, del Director General de Promoción del Turismo al Jefe de la Unidad Central de Inmuebles y
Obras, del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Acta de afectación de un inmueble, “castillo de San Ramón de Cardona”, a favor del Ministerio de Información y Turismo, de
20 de octubre de 1969, la cual suscribieron el Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo en Barcelona y el
Jefe de la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Hacienda en Barcelona. La cesión comprendía una superficie
de 127.374,72 m2, en cuyo recinto integraba diferentes edificaciones, como la capilla de San Ramón, la Colegiata, la
Comandancia Militar o pabellones, el dormitorio de tropa, cocina, retrete, cuartos de aseo, el antiguo molino y el horno o
tahona convertidos en duchas y retretes, la Torre de la Minyona, convertida en depósito de agua, además del antiguo
polvorín y cuerpos de guardia situados en zonas periféricas del recinto.
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Fig. 865

Fig. 866

Fig. 865: Fotografía de la obra de rehabilitación hotelera.
Reconstrucción completa de las edificaciones existentes (Foto Art)
[AITE]. Fig. 866: Acceso al parador (ca. 1960-1969), en el que se
aprecia la torre del núcleo de comunicaciones (READ y MANJÓN, 1977:
57).
Fig. 867: Detalle del grabado de Alexandre Laborde (1806), en el que
se aprecia la torre desaparecida, y la marcada verticalidad del
conjunto (Laborde, 1806).

Fig. 867

Fig. 868: Edificaciones del castillo de Cardona en ruinas, en la que se
ve el estado anterior de la “torre” antes de su reconstrucción, 1970
(marzo) [AITE].
Fig. 869: Plano del castillo de Cardona antes de la rehabilitación
hotelera y de la restauración realizada por Bellas Artes. En color azul
se colorean las zonas del inmueble de valor (iglesia, capilla de San
Ramón, Torre de la Minyona, refectorio y edificación delantera, y en
naranja las zonas que pueden ser objeto de la cesión con destino a
parador nacional [AITE].

Fig. 868

Fig. 869

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

Proyecto del parador en el castillo de Cardona (1971)
Las actuaciones relativas al parador de Cardona fueron muy rápidas, se dispuso de poco tiempo, como era
habitual, para la redacción del proyecto del parador, que debía ser realizado sin tener una adecuada toma
de datos de carácter previo, con apenas unas fotografías del estado actual tras la visita al inmueble y un
plano topográfico. El propio Ignacio Gárate tiempo después de su intervención en el castillo hacía una
serie de reflexiones sobre la forma de trabajar que tenía el antiguo Ministerio de Información y Turismo:
La intervención en el castillo de Cardona para convertirlo una parte en parador fue un ejercicio de gran
complejidad. Se inició con un proyecto administrativo, tras una complicada labor de toma de datos, sin
poder acceder a lo que estaba oculto bajo las montañas de ruinas. Se anotó sólo lo accesible, por lo que
los planos contenían numerosas lagunas que se tuvieron que completar con hipótesis. Mal comienzo,
pues dicen las cartas de restauración que estos trabajos deben cesar cuando se inician las hipótesis
(GÁRATE, 1996: 49).

El parador no debía interferir las visitas turísticas que se pudiesen realizar al claustro, patios o basílica, a la
vez que debía mantenerse una cierta privacidad para el uso hotelero, especialmente las zonas reservadas
al cliente alojado. El espacio que sería transformado en establecimiento hotelero afectaría a las antiguas
dependencias del arruinado palacio ducal y el monasterio, mientras que la iglesia se dejaría intacta, a
pesar de haber sido englobada dentro de la cesión para el uso hotelero.
La capilla dedicada a San Ramón Nonato se ubicaba en la zona sur del recinto, y se encontraba recién
restaurada por el arquitecto Jefe del Servicio de Catalogación de Monumentos de la Diputación de
Barcelona, Camil Pallàs, el cual colaboraría para los preliminares a la redacción del proyecto que realizase
Ignacio Gárate.
El recinto del futuro parador presentaba un aspecto desolador, en la zona sur las antiguas edificaciones
eclesiásticas estaban completamente arruinadas, casi no reconocibles, un cuerpo macizo bajo de
edificación y el polvorín militar. La zona norte del recinto era considerada la más noble, con el antiguo
refectorio de monjes, el “bodegón” y el salón ducal. La zona central con el claustro y la iglesia que era
necesario preservar, y se conectaría con una escalera exterior con el ala norte y con la zona sur donde el
arquitecto situaría el bar del establecimiento.
El espacio que ofrecía la edificación existente o sus trazas arruinadas, eran claramente insuficientes para
alojar el complejo programa de servicios e instalaciones que debía tener un hotel para su correcto
funcionamiento, por lo que la actuación estaba abocada a la creación de pabellones de nueva planta o
reconstrucción de las ruinas más allá de lo que estrictamente determinaban sus trazas históricas.
En los años sesenta no era común realizar sótanos para esconder el programa que debía permanecer
oculto a la visa del cliente, por lo que la pauta sería la de construir sobre la rasante, construcciones de
carácter mimético que parecían prolongación del edificio histórico o levantar sobre las existentes nuevas
plantas.
El propio Ignacio Gárate afirmaba que “no era clara la morfología original, incluso no era conveniente
encontrarla por si nos dificultaba la unión de las alas [de la nueva edificación del parador], que era
fundamental mantener en el esquema proyectual. (Estos temas crean siempre una mala conciencia en
aras de la eficacia)” (GÁRATE, 1996: 50).
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Fig. 870
Proyecto de parador nacional de turismo en Cardona (Barcelona)
Mariano Martitegui Cáceres. 1983 (abril) Secretaría General de
Turismo (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones)
[AITE].
Fig. 870: Planta séptima. Fig. 871: Planta sexta.
Fig. 872: Planta quinta. Fig. 873: Planta cuarta.
Fig. 874: Planta tercera. Fig. 875: Planta segunda.
Fig. 876: Planta primera. Fig. 877: Planta baja.

Fig. 871

Fig. 872

Fig. 873

Fig. 874

Fig. 875

Fig. 876

Fig. 877

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

El ala norte y sur de la edificación aparecían incomunicados, por lo que el arquitecto debe inventar un
sistema que permita ponerlos en conexión:
La necesaria unión de ambas alas se realizó partiendo de los datos que proporcionaba el propio conjunto.
Una medianera al claustro, enfrentaba a la basílica, mostraba restos de los mechinales y los pares, aun
visitables, de un viejo forjado.
La reconstrucción de este volumen nos dio la idea de construir un puente y así se creó la galería de unión,
con fachada al patio mayor, que aun conservaba sus huecos, e incluso posibilitó la instalación de unos
dormitorios con vistas al claustro (GÁRATE, 1996: 50).

El claustro no se integró con la edificación existente, sino que quedó como un elemento ajeno, exento,
con los dos arbotantes de esquina desnudos, que recuperaban la antigua visión de ruina que había tenido
anteriormente el recinto. El parador sería proyectado con un total de hasta siete niveles de piso
diferentes, además del bajo de acceso en la cota más baja de la edificación del castillo.
Era necesario un cuerpo vertical que atara todos los pisos y los comunicara. Ignacio Gárate realizó un
trabajo previo de documentación para tomar conocimiento del edificio histórico donde iba a intervenir,
como base de inspiración para su actividad proyectual posterior, nada fiel a la realidad histórica del
inmueble, en la que se tomaba lo que interesaba y lo que no se dejaba de lado. En este proceso de
documentación encontró un grabado antiguo que recreaba una torre, a juicio del arquitecto,
desaparecida, y que le daría de inmediato la idea de reproducirla para constituirse en el tan buscado
núcleo de comunicación vertical del parador.536
La torre no se conservaba, más que sus leves trazas, de lo que fue su volumen, pero su reconstrucción
“solucionaba la caja de ascensores y escalera de interconexión” (GÁRATE, 1996: 50), para lo cual el
arquitecto antes de poder hacer las primeras exploraciones del solar cuando estuviese la constructora
contratada, se aventuró a proyectar la citada torre en su emplazamiento, ya que luego en obra
encontraron sus cimientos y se reconstruyó una imagen virtual y adaptada a las necesidades hoteleras.
La torre comunicaba con su exiguo espacio en planta la que se había considerado cota 0,00 en el acceso a
pie del último recinto del castillo, hasta la cota 23,40 en la que se situaba la séptima planta del
establecimiento. El nivel de acceso apenas era el recinto de la torre donde se situaba una exigua
recepción.
Los cambios de cota entre unas y otras zonas del edificio eran imprescindibles, por lo que el resultado
final fue un edificio absolutamente laberíntico para el cliente alojado.
La planta cuarta era la que daba acceso al nivel del claustro, capilla de San Ramón Nonato y basílica, por lo
que en esta cota se dispusieron los principales espacios públicos del parador, que aprovecharía los viejos
locales de la construcción histórica para conseguir el protagonismo de sus espacios comunes, como la
antigua “sala dorada” que alojaría el renovado “salón ducal” del parador, en el antiguo refectorio el
comedor de diario, en las antiguas caballerizas las cocinas, el bar-cafetería en el espacio antiguamente
ocupado por las viviendas de canónigos y la recepción y acceso al parador en el cuerpo de edificación de
la antigua casa del abad.

536

La torre “desaparecida” estaba documentada en el grabado acuarelado, que muestra un castillo de Cardona de estructura
marcadamente vertical, recogida en un grabado del siglo XIX, cuya publicación fue la que con toda seguridad consultó Ignacio
Gárate (LABORDE, 1806).
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Fig. 878

Fig. 879
Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de parador nacional en Cardona (Barcelona) (1972) Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 878:
Alzado norte. Fig. 879: Alzado sur. Fig. 880: Plano de situación (acometida de aguas) Se representa un acceso nuevo al castillo por el lado
oriental, opuesto al existente, que no llegó a ejecutarse tal y como aquí estaba proyectado (v. Fig. 897). Fig. 881: Alzado interior patio. Fig.
882: Sección por patio ducal.

Fig. 880

Fig. 881

Fig. 882

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

La limpieza de escombros del inmueble sacaría a la luz esa y otras sorpresas que atestiguaban la
antigüedad e historia del castillo y sus edificaciones.
El proyecto tuvo que ir siendo modelado durante la obra,537 a medida que se iban descubriendo nuevos
espacios, de una construcción que iba “realizándose a pedazos” (GÁRATE, 1996: 51)
El proceso del proyecto fue lo que el arquitecto denominaba una fase meramente administrativa, que
marcaba las coordenadas generales del proyecto, que en obra sería modificado en función de la aparición
de espacios, restos arqueológicos o arquitectónicos y demás.
Una forma de proceder absolutamente inversa a la actual, que exige la previa documentación e
inspección arqueológica que documente las zonas a excavar o a intervenir. Los planos de planta fueron
posteriores, trazados por los delineantes del Ministerio de Información y Turismo, mientras que los
alzados y secciones dibujados a lápiz fueron directamente trazados por el arquitecto.
Explicaba Ignacio Gárate su actuación en lo referente a la composición de la arquitectura destinada a un
nuevo uso:
El problema de toda rehabilitación de un monumento histórico, para un uso preciso (máxime cuando se
trata de un programa complejo como el de un establecimiento hotelero), crea unos graves problemas en
la restauración, no sólo en la expresión de los elementos añadidos sino en la alteración de la articulación
original, al ser substituida por otra.
En los nuevos cuerpos complementarios pretendimos no crear distorsiones al conjunto, por lo que
adoptamos un lenguaje intemporal, no mimético, y así diferenciador (GÁRATE, 1996: 51).

El inmueble se encontraba en ruina, tal y como lo atestiguan las fotografías de la época, pero la Colegiata
de San Vicente había sido restaurada con anterioridad.
Fue necesario realizar reconstrucciones, con incorporación de elementos nuevos y alteración de la
articulación original para adaptarla a las complejas necesidades de un establecimiento hotelero y la
restauración operada en la colegiata fue modelo de los criterios a seguir en la rehabilitación, consistente
en la eliminación de todo revestimiento para dejar los característicos muros de mampostería desnudos.
Dos décadas después de la intervención en el castillo de Cardona y en el de la Zuda de Tortosa, Ignacio
Gárate reflexionaba sobre la forma despreocupada en la que se intervenía en edificios históricos para
adecuarlos a establecimiento hotelero:
Mis dos largas etapas de trabajo (Turismo en rehabilitación y Bellas Artes en restauración), me hacen ver
claramente los fantasmas del pasado. Quiero que esto lo tengáis en cuenta. En la primera etapa todos
metíamos en una vieja carcaza [sic] un establecimiento hotelero; luego vendría un época más rigurosa y
meditada. El equilibrio siempre es difícil y a veces el arquitecto está en un circo.

537

La obra se adjudicó a la empresa Constructora de obras municipales, S.A. mediante subasta, en la cuantía de 43.414.101 pts.
(Orden Ministerial de adjudicación de 6 de septiembre de 1972), cuyo director Daniel Ruiz trabajó mano a mano con el
arquitecto en el descubrimiento del lugar.
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Fig. 883
Fig. 883: Camil Pallàs. Fachada sur del castillo de Cardona (1960). Fuente: (LACUESTA, 1996: 307).
Fig. 884: Capilla de San Ramón Nonato antes de la restauración de Pallàs (1956) Compárese con el proyecto del parador (Fig. 879) (LACUESTA,
1996: 307). Fig. 885: La misma capilla tras la restauración (1968) (LACUESTA, 1996: 307). Fig. 886: Conexión visual y espacial de espacios,
concatenación de patios hasta el núcleo principal de la iglesia. Antes de la rehabilitación hotelera [AITE].
Fig. 887: Patio ducal antes de la restauración de Bellas Artes (1916) (LACUESTA, 1996: 306).
Fig. 888: Patio ducal tras la restauración (1968) (LACUESTA, 1996: 307).

Fig. 884

Fig. 887

Fig. 885

Fig. 886

Fig. 888

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

(…) Al contemplar de nuevo fotos antiguas del castillo he comprobado que en los muros del patio y en
otros sitios había restos de viejos revocos que tranquilamente eliminamos. En mis andanzas con los
paradores que realice, como los de Olite, Alarcón, Tortosa y otros monumentos, pero sobre todo en el de
Cardona, siempre conecté para recibir sus consejos con aquella magnífica generación representada por D.
Luis Menéndez Pidal, D. José Yárnoz, Manzano Martos y, especialmente, con mi gran amigo Alejandro
Ferrant. Lo que ellos hacían era para mí sagrado. Y el tema de los revestimientos de los muros del castillo
de Cardona también. (…) Fueron todos, sin excepción casi, “descortezadores”. Se planteaba en la
restauración de los monumentos su nitidez, sus formas y volúmenes; los revestimientos se consideraban
accesorios o anécdota, no sé cómo se encontró Alejandro la basílica de Sant Vicenç de Cardona, pero
resaltó, y bien, la mampostería. Yo traté de seguir en esos criterios.
Las inquietudes actuales han avanzado en caminos antes no valorados. Me queda el interrogante de qué
Cardona hubiéramos hecho hoy (GÁRATE, 1996: 53).

El acceso al recinto es a través de la base de la torre reconstruida, a modo de núcleo de comunicación
vertical que dispone la recepción y reparte algunas habitaciones en cada nivel, según y cómo va ganando
cota en altura. Los ventanales rectangulares a de traza de medio punto apuntado se dibujan en la fachada
sur para iluminar las habitaciones y el bar respectivamente.
La concatenación de espacios históricos restaurados por Bellas Artes entre 1949 y 1969, a cargo
Alejandro Ferrant, supuso la intervención en la iglesia, pórtico, claustro gótico, patio gótico y capilla
San Ramón Nonato. Estos espacios debían permanecer inalterados, a la vez de servir de modelo
intervención arquitectónica para la nueva intervención hotelera, que había buscado la apertura
espacios, clarificación de volúmenes y la eliminación de revestimientos.

de
de
de
de

También se intervino en el antiguo refectorio de monjes, con la reparación de arcos románicos y góticos
que estaban tapiados, la eliminación del depósito de agua existente en la Torre de la Minyona y el arreglo
de la cubierta y escalera. Los planos de la restauración de Alejandro Pallàs de 1960 mostraban la
reconstrucción de los cuerpos de la fachada norte con grandes arcos ojivales o de medio punto, pero sin
la torre exterior, sino más bien una torre muy destacada a los pies de la iglesia, que no llegaron a
materializarse.
Estos planos servirían de materia prima para inspirar el proyecto del parador,538 junto a la consulta de
grabados antiguos y las trazas encontradas en el lugar.
La apertura y concatenación de espacios desde el exterior del castillo a través del patio ducal, claustro y
hasta los pies de la iglesia fue fruto de la intervención de los años sesenta, punto de partida de la
rehabilitación del parador.
La capilla de San Ramón Nonato había sufrido a manos de Alejandro Pallàs una importante
transformación, al formalizar en la fachada de lo que hasta entonces había sido un muro ciego con una
pequeña puerta rectangular y un óculo en la parte superior a modo de rosetón, una gran arco apuntado
que era cerrado con una cristalera de perfilería vista, que dejaba ver los dos niveles de piso que existían
en su interior.

538

Ignacio Gárate ya había intervenido en las rehabilitaciones de otros edificios históricos como el Palacio Real de Olite en
Navarra a partir de los proyectos de restauración de arquitectos anteriores, que en el caso de Olite fue el proyecto ganador
del concurso de 1924 de los hermanos Javier y José Yárnoz Larrosa. En este caso y en el de Cardona, ambos castillos, la
propuesta de reconstrucción de otros arquitectos anteriores sirve de punto de partida, de inspiración para determinar la
fisonomía del futuro establecimiento hotelero, a la vez que se ampara en que fue propuesto por Bellas Artes y por tanto
gozaba del beneplácito del arquitecto de zona.
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Fig. 889

Fig. 890
Fig. 889, Fig. 890, Fig. 891 y Fig. 895: Antes y después de la obra de
rehabilitación hotelera, en la que se aprecian restos de las vigas de
madera de forjado aun sujetas al muro, el claustro sin restaurar, y la
reconstrucción completa que realiza Ignacio Gárate con fines
hoteleros (ca. 1960-1969) [AITE] y (READ y MANJÓN, 1977) (Fig. 890).
Fig. 892, Fig. 893, Fig. 894 y Fig. 896: Detalles del claustro una vez
rehabilitado (ca. 1980-1989) Se aprecia el arranque del arco
arbotante de esquina (v. Fig. 892), que acomete contra el muro de
nueva construcción que realiza el arquitecto pegado a uno de los
lados del claustro abierto a él, aunque haya perdido su función de
origen como nexo de comunicación entre la colegiata y el palacio
[AITE].

Fig. 891

Fig. 892

Fig. 893

Fig. 895

Fig. 896

Fig. 894

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

La estructura utilizada para la rehabilitación fue metálica, mediante pórticos que definían en planta baja
espacios de gran luz que permitiesen el trazado de los arcos apuntados que a modo de arcos diafragma
aparentarían sujetar los forjados de madera, que tampoco eran tales.
Los pilares se adosaban a la cara interior de los muros históricos, que serían recrecidos hasta la cota
proyectada en función de las necesidades del uso hotelero. La roca del acceso fue hormigonada para
impedir desprendimientos, al igual que el trazado de la muralla en parte fue corregido para permitir la
circulación y giro de vehículos.
El parador aúna en una sola edificación, que es comunicada de forma funcional para el establecimiento
hotelero, la antigua zona de residencia del duque con la zona de los canónicos. Además, de incluir y dar
continuidad a las restauraciones realizadas en los años sesenta en el castillo, con tendencia a la creación
de trazos arquitectónicos limpios, sin revestimientos y concatenación visual de los espacios del patio de la
capilla, con el ducal y el claustral de la colegiata.

Obras del parador (1972-1975)
Las obras se adjudicaran la empresa Constructora de Obras Municipales, S.A. (COMSA) mediante subasta
en 44.414.101 pts.,539 con la dirección técnica del arquitecto autor del proyecto Ignacio Gárate y el
aparejador José María Quintana Bescós, y se iniciaron el 28 de octubre de 1972.540
La obra se inició con la excavación de la roca para vaciado del terreno o de zanjas de zapatas y pozos de
cimentación, así como el desescombro que conllevaba la demolición de muros, rasgado de fábricas de
piedra, demolición de cimientos, apeos y recalces en zonas del castillo afectadas por la construcción del
parador.
La estructura de sostén de los forjados del parador era metálica y los revestimientos de mampostería de
piedra similar a la existente, aunque era colocada con mortero de cemento y careado a un paramento.
Una vez iniciadas las obras el arquitecto plantea la necesidad de realizar una serie de obras accesorias,
como la acometida eléctrica ya que el proyecto sólo tenía prevista una estación transformadora, por lo
que faltaría conducir, en unos 500 m. de longitud, una línea de alta tensión desde la red general hasta el
citado centro, que debería ser enterrada por cuestiones estéticas.541
También faltaba la acometida de abastecimiento de agua potable,542 conexión con el saneamiento
municipal,543 y construir una carretera de acceso al castillo.
El camino de acceso al castillo existente tenía unas condiciones precarias, aunque permitía la llegada al
inmueble con vehículos ligeros.
539

540
541
542
543

Orden Ministerial de adjudicación de 6 de septiembre de 1972. El anuncio de concurso-subasta fue publicado en el Boletín
Oficial del Estado, 157 (1 de julio de 1972), a cuyas obras se presentaron seis empresas, entre las que estaba Construcciones
Emilio Suárez con un 23,50% de baja, ARCOS, S.A. con un 20,30% de baja, Esteban Sala Vila (descalificado), Grau Sala con un
0,5% de baja, COMSA con un 26,15% de baja (resultó adjudicatario) y Arbeloa con un 20,20% de baja. La empresa Esteban
Sala Vila no se ajustaba a lo exigido en los pliegos de condiciones del procedimiento por lo que fue excluido.
Acta de comienzo de las obras de construcción de primer establecimiento de un parador nacional en Cardona (Barcelona), de
28 de octubre de 1972. Por la empresa constructora firmó Segundo Ruiz Castañares [CADA-5437].
La línea de alta tensión de longitud de unos 500 metros, debía ir enterrada para alimentar el transformador que instalase el
Ministerio de Información y Turismo de 300 KVA.
El suministro de agua diario debía ser de 100 m3/día y de 25 m3 en hora punta.
El último ramal del colector estaba situado a una profundidad de 3,50 metros con tubería de 40 cm. de diámetro.
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Fig. 897

Fig. 897 y Fig. 898: Trazado del camino de acceso por el
lado norte, diferente al proyectado por Ignacio Gárate
[AITE]. Fotografía: Paisajes Españoles (ref. nº 244816 y nº
244817).
Fig. 899: Puerta de acceso al recinto antes de la
rehabilitación hotelera [AITE].
Fig. 900: Puerta de acceso a la denominada “planta cuarta”
que permite acceso directo al patio de la capilla de San
Ramón Nonato, patio ducal y claustro [AITE].
Fig. 901: Puerta del recinto antes de la rehabilitación
hotelera [AITE].

Fig. 898

Fig. 899

Fig. 900

Fig. 901

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

Para el uso del Parador sería necesario realizar una variante del acceso consistente en arreglar los 200
metros existentes hasta la muralla y un nuevo trazado de 240 metros hasta la entrada del Parador, con
una pendiente media del 12% y una máxima en el último tramo del 14%. Este acceso estaba previsto al
realzarse el proyecto pero fue excluido del mismo (GÁRATE, 1972).

El Ayuntamiento había hecho promesa de resolver la cuestión de las acometidas por lo que debería ser
propuesto de forma oficial, para que se fijara un posible plazo de ejecución de éstas. En las obras de
implantación de nuevos paradores era común la colaboración de las Administraciones menores con el
Estado, en la promoción de los paradores de su ámbito territorial, en tanto que “(…) las normas seguidas
en la construcción de estos Establecimientos las obras de infraestructuras corren a cargo de las
Corporaciones Provinciales o Municipales”.544
Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Diputación Provincial de Barcelona pudieron acometer las obras
infraestructuras urbanas de suministro al parador por ser el importe de 5.970.000 pts. Por lo que el
Ministerio habría de acometer con cargo a sus presupuestos las citadas obras.
El parador contaba con tan sólo 7 habitaciones dobles para el servicio del parador, por lo que el Ministerio
estaba interesado en construir o habilitar viviendas con esta finalidad en la población. En este sentido
“(…) se habló con el Alcalde de la ciudad sobra la posibilidad de cesión por parte del Ayuntamiento de
terrenos destinados a construir viviendas para el futuro personal del Parador dada la escasez de las
mismas en Cardona (…)”.545
El parador se acabaría inaugurando el 2 de febrero de 1976, disponía de 113 plazas hoteleras, 53
habitaciones dobles de clientes y 7 habitaciones individuales, bodegón, salas de descanso, comedor y
salones.546

Secretarías de Turismo
El inmueble no sería objeto de obras de importancia en las siguientes décadas, debido a su ejecución en el
último período del Ministerio de Información y Turismo, salvo las características de modernización de
instalaciones en los ochenta y noventa, y alguna intervención en las murallas con la finalidad
restauradora.
Los arquitectos intervinientes serían los funcionarios o personal laboral fijo de la correspondiente
Secretaría, que para Cardona sería Mariano Martitegui Cáceres, una vez desaparecida la colaboración de
Ignacio Gárate a finales de los setenta.547 A partir de 1991 la sociedad estatal gestora de los inmuebles,
Paradores de Turismo de España, S.A. realizarían obras de reforma a través del encargo en 1995 al

544
545
546
547

Oficio, de 11 de abril de 1973, del Subdirector General de Inmuebles y Obras al Presidente de la Diputación Provincial de
Barcelona [AITE].
Oficio, de 30 de abril de 1974, del aparejador José María Quintana Bescós al Subdirector General de Inmuebles y Obras.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
AH NO-DO (NOT N 1377B).
Entre las actuaciones acometidas por el personal técnico de la Secretaría General de Turismo se encuentra la reforma de abril
de 1983, acometida por Mariano Martitegui como arquitecto y Francisco Soriano Talens como ingeniero industrial, la reforma
de los ascensores-montacargas del parador en junio de 1990 a cargo del mismo arquitecto, la restauración del muro sureste
de la muralla exterior del parador, en enero de 1992, también del mismo arquitecto, y otra reforma de noviembre de 1997 ya
a cargo de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME.
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arquitecto Juan Miguel Hernández de León,548 que supondrían la transformación del concepto de acceso
del inmueble, que para Ignacio Gárate era de ascensión interna desde “la torre” reconstruida e inspirada
en un antiguo grabado, con una pequeña recepción que apenas cabía en la planta baja, donde se situaba
el aparcamiento en superficie de los coches.
La intervención tendría por objeto la sustitución de las instalaciones de fontanería, aire acondicionado,
agua caliente sanitaria y calefacción con cambio de ubicación, además de la sustitución y adaptación a
normativa de la instalación eléctrica y la de incendios.
En general en dos décadas el parador había quedado obsoleto y sus cuartos de baño requerían una
reforma, por lo que en la intervención se aprovechó para modificar las circulaciones dentro del edificio y
se cambió la ubicación de la recepción del parador, el bar, las oficinas de administración y algún salón de
clientes. La reforma permitía un total de 106 plazas hoteleras, que se repartían entre 47 habitaciones
dobles, 3 medias suites, 2 habitaciones dúplex y 2 habitaciones individuales (MARTÍN-DELGADO, 1997).
La propuesta nueva decide trasladar la recepción a la denominada planta cuarta, a nivel con los espacios
de carácter público del parador, como eran el comedor, capilla, iglesia o claustro, y sustituye el antiguo
emplazamiento del bar-cafetería con su gran ventanal de forma de arco ojival, por la recepción, de modo
que donde se situaba la barra ahora estaba el pupitre de recepción. La cafetería se ubica en la planta
sexta en lo que anteriormente era la vivienda del administrador, la cual se hace desaparecer al igual que
las habitaciones del servicio del parador.
La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas no había afectado en principio a la Red
de Paradores, sin embargo, muchos de estos inmuebles tenían adscritas edificios históricos que sólo
utilizaban con la finalidad hotelera de forma parcial.
Este era el caso del castillo de Cardona, cuya colegiata, capilla de San Ramón Nonato y claustro eran
elementos decorativos del recinto, sin uso específico hotelero. De modo que el traspaso de de funciones y
servicios en materia de cultura del Estado a la Generalidad de Cataluña incluía un inventario detallado de
los bienes inmuebles sobre los que se transferían al ámbito autonómico las competencias de la
Administración del Estado, salvo la defensa contra la exportación y la expoliación.
El citado listado sería ampliado debido a la toma en consideración de otros bienes inmuebles, aunque en
los mismos términos que en 1981, dentro de los cuales se encontraba la Colegiata de San Vicente, el
claustro gótico, la Torre de La Minyona con sus accesos, la muralla que rodea el castillo con todos sus
tramos, incluidos baluartes y torres.
Todos estos inmuebles pertenecían a la finca del Casillo de San Ramón de Cardona, de propiedad del
Estado y habían sido afectados al antiguo Ministerio de Información y Turismo, según acta de 20 de
octubre de 1969, que en el momento de la transferencia la titularidad estaba en el Ministerio de
Comercio y Turismo.549

548

549

El proyecto presupuestaba la obra en 525.966.826 pts., que fue adjudicada a la Empresa Constructora de Obras Municipales
(COMSA), la misma que ejecutase con Ignacio Gárate Rojas la rehabilitación inicial con el Ministerio de Información y Turismo,
cuya baja de adjudicación fue del 17.43% y con un importe de 434.304,077 pts.
Ministerio para las Administraciones Públicas. Real Decreto 1556/1994, de 8 de julio, sobre ampliación del inventario de
bienes inmuebles del Real Decreto 1010/1981, sobre traspaso a la Generalidad de Cataluña en materia de cultura. Boletín
Oficial del Estado, 174 (viernes 22 julio 1995), 23607-23608; y Ministerio para las Administraciones Públicas. Corrección de
errores del Real Decreto 1556/1994, de 8 de julio, sobre ampliación del inventario de bienes inmuebles del Real Decreto
1010/1981, sobre traspaso a la Generalidad de Cataluña en materia de cultura. Boletín Oficial del Estado, 55 (lunes 6 marzo
1996), 7538.

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

Con anterioridad la Comunidad Autónoma había creado en 1983 el Patronato del castillo de Cardona,550
para la salvaguarda de las construcciones que no formasen parte de la zona hotelera, como las murallas,
baluartes, torres y cubiertas,551 el cual estaba compuesto por un presidente que era el Director General
de Patrimonio Artístico y varios vocales, entre los que se encontraban el Jefe del Servicio Territorial de
Barcelona del Departamento de Cultura, dos representantes del Ayuntamiento, un representante del
Servicio de Patrimonio, un representante del Departamento de Comercio y Turismo y dos personas
relevantes del mundo de la cultura.
El acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 1992,552 sobre delimitación del entorno de
protección del castillo,553 suponía la asunción de ésta de las competencias del antiguo Patronato y del
Ayuntamiento. El parador quedaba englobado dentro de la protección, dentro de la cual estaba prohibido
realizar todas aquellas actuaciones que el Ministerio de Información y Turismo realizó cuando implantó el
parador en el castillo:
La demolicio total o parcial del monument, o dels seus elements, que afectin a la composicó, forma
arquitecònica i decorativa, o a la comprensió de la seva lectura histórica, pàstica o formal (…) La
reconstrucció total o parcial del monument (…) Las addicions mimètriques injustificades que falsegin
554
l’autenticitat histórica de l’edifici, de part d’ell o dels seus elements arquitecònics alterant-ne la lectura.

El conjunto de actuaciones de protección realizadas por la Comunidad Autónoma acabarían
determinando la desafectación de la Colegiata de San Vicente, claustro gótico, torre de la Minyona y
muralla perimetral del castillo con todos sus tramos, incluidos los baluartes y torres al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.555

Interiorismo del castillo de Cardona
El proyecto de interiorismo fue redactado por Ignacio Gárate, en el que se buscó una ambientación que
subrayase el aspecto medieval del conjunto. El resultado fue una decoración muy sobria, en el estilo de
todas las de la época referentes a castillos, que supuso el empleo de los característicos solados de barro
para las estancias públicas y privadas de clientes, la piedra desnuda vista para los paramentos, que hacían
percibir la idea de estancia en un castillo.

550
551

552

553

554

555

Decreto 122/1983, de 28 de marzo, de creación del Patronato de castillo de Cardona.
La función del citado Patronato sobre los inmuebles era la de velar por la conservación y restauración de la parte monumental
del castillo de Cardona, administrar las cuantías que se recaudasen en concepto de entrada a visitantes, y destinar éstas al
mantenimiento del monumento y promover y canalizar las iniciativas a favor del inmueble.
Comunidad Autónoma de Cataluña. Resolución, de 23 de enero de 1992, del Departamento de Cultura, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 20 de enero de 1993 de delimitación del entorno de protección del
castillo y de la iglesia de Sant Vicenç, de Cardona (Bages) Boletín Oficial del Estado, 59 (lunes 9 marzo 1992), 7928.
El expediente de declaración de la delimitación del entorno de protección del castillo de Cardona y de la iglesia de San Vicente
de Cardona fue redactado por la Dirección General del Patrimonio Cultural, por el técnico Carles Fontanals i Pociello del
Servicio del Patrimonio Arquitectónico, en febrero de 1991.
Carles Fontanls i Pociello. Expediente de delimitación del entorno de protección de la iglesia de San Vicente y del castillo.
1991 (febrero) Dirección General del Patrimonio Cultural. Generalidad de Cataluña, 7-8.
“La demolición total o parcial del monumento, o de sus elementos, que afecte a la composición, forma arquitectónica y
decorativa, o a la comprensión de su lectura histórica, plástica o formal (…) La reconstrucción total o parcial del monumento
(…) Las adiciones miméticas injustificadas que falseen la arquitectura histórica del edificio, de parte de él o de sus elementos
arquitectónicos alternado la lectura”.
Acta de desascripción del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y afectación simultánea al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, de un inmueble sito en Cardona, conocido como castillo de San Ramón de Cardona, de 8 de mayo de 2001
[AITE].
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Fig. 902

Fig. 902: Acceso y recepción del parador (años setenta) Pavimento
de barro cocido conformando dibujo, banco tapizado y luminaria
tipo aplique en la pared. Mueble tipo castellano y luminarias de
inspiración medieval (READ, 1977: 62).
Fig. 903: Bodegón o “sala dels Entresóls” Decoración sobria con
ornamentos de tipo apero de labranza (READ, 1977: 60).
Fig. 904 y Fig. 905: Bar-cafetería y comedor del parador “Duques de
Cardona” (DGPT, 1983: 19).

Fig. 903

Fig. 904

Fig. 905

Cardona. Barcelona (AM 17) [R]

Las lámparas fueron igualmente diseñadas para el parador, algunas de tipo antorcha realizadas en hierro
que disponían los vasos de color ámbar que utilizaba el Ministerio en los paradores de tipo castillo desde
los año sesenta. Al igual que los apliques de pared en iban en la misma línea.
El antiguo refectorio de las dependencias de la comunidad religiosa transformado en comedor del
parador daba la apariencia de muros de carga con arcos diafragma que sustentaban viguería de madera
con planchas de yeso labradas con escudo ilustrado con los cardos de Cardona, inspirado en una pieza
encontrada durante la obra de rehabilitación.
Los arcos esconden la estructura de pórticos metálicos que realmente sustentan el forjado, y modulan un
espacio excesivamente alargado que el arquitecto dejó desnudo de decoración, ya que sólo dispuso el
detalle de las yeserías del techo, unos apliques de pared tipo cuenco metálico que iluminaban el techo, y
la sucesión de mesas con las características sillas de respaldo alto, que se habían convertido en un
estándar de la red.
La antigua cafetería, hoy recepción del parador, tenía una decoración de mobiliario tipo castellano, con
las siempre originales lámparas de hierro y cristal ámbar, que iluminaban la zona del mostrador de
recepción, a modo de elementos volados y sujetos con un tirante. Bancos d de madera de pared de
respaldo alto, luminarias tipo antorcha para enmarcar un tapiz de inspiración medieval, en un espacio
donde el gran protagonismo lo tenía el arco diafragma de gran luz y de forma ojival.
Otro espacio destacable era el denominado bodegón o “sala dels Entresòl”, cubierto por una bóveda de
cañón, antiguamente utilizado como cámara de audiencias, disponía la misma línea de sobriedad con
predominio de los elementos de hierro, ya que las paredes estaban ornadas con aperos de labranza,
luminarias de hierro de tipo aplique y alguna lámpara de pie, para un mobiliario de madera de tipo
castellano, con la incorporación de algún sillón frailero con respaldo y asiento de cuero. Disponía una
pequeña barra con barriles, bancos altos de madera y esterillas en el suelo compartimentaban el espacio
de estancia de los clientes.
El interiorismo del parador fue modificado por la sociedad gestora del inmueble al realizar la reforma del
establecimiento, en la que se modificó el concepto inicial de sobriedad por otro de confort, en el que los
espacios empezaron a estar demasiado llenos de elementos, lejos de la pretendida sobriedad medieval.
Muchas de las luminarias originales de la primera intervención fueron modificadas de su emplazamiento
original y recolocadas en espacios para los que no fueron pensadas, algunas de ellas se dispusieron en
espacios exteriores a cobijo de la lluvia, en los patios de tránsito.
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Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]
Alcázar de Arriba – Parador Alcázar del Rey Don Pedro

1976
Ministerio de Información y Turismo
El parador de Carmona (§ anexo ii: AM 20 [NP]) construido de nueva planta dentro del recinto del Alcázar
de Arriba o de la Puerta de Marchena, se constituye en la penúltima obra llevada a cabo por José Luis
Picardo para el organismo turístico, a la vez que supuso la culminación de la experiencia adquirida por el
arquitecto en las etapas anteriores, en la que recreó una estructura palaciega consistente en dos patios
que ordenaban los espacios públicos y privados del parador, de clara inspiración historicista según los
modelos del alcázar de Sevilla y los planos del propio alcázar de Pedro I de Carmona. Al igual que recreaba
la arquitectura mudéjar, donde era destacable la maestría de los oficios que intervinieron en la
construcción del parador, dentro de la primera mitad de la década de los setenta –carpinteros, ebanistas,
herreros y canteros–
El recinto histórico sirvió como marco general a un alcázar inventado que se extendía en planta baja y
primera fundamentalmente, aunque debido al desnivel existente del lado de la piscina se consiguió mayor
volumen edificado sin que se produjera un gran impacto visual dentro del recinto del alcázar. Las vistas
lejanas del monumento al estar en alto quedaban drásticamente alteradas por la presencia de la nueva
construcción.
El arquitecto repetía los recursos ya ensayados en otros paradores, esta vez con gran maestría,
consistentes fundamentalmente en la mezcla de tipos arquitectónicos, tipos vernáculos, que se hacían
extensivos no sólo a la arquitectura, sino también a la decoración y mobiliario del establecimiento. La
amalgama de tipos y elementos arquitectónicos procedentes de momentos históricos dispares, se
acoplaba a modo de pastiche en un mismo edificio, lo cual fue llevado a cabo en este parador hasta sus
últimas consecuencias.
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Fig. 906

Fig. 907

Fig. 908

Fig. 906 y Fig. 910: Alzado sur interior, en la
plaza de armas, el cual fue el lugar escogido
para la construcción de nueva planta del edificio
del parador. Fotografía de toma de datos previa
al proyecto (ca. 1967) Ambas fotos se podrían
enlazar [AITE].
Fig. 907: Puerta de acceso desde el recinto
exterior. Cuerpo de guardia. Fotografía de toma
de datos (ca. 1967) [AITE].
Fig. 908: Fachada del recinto exterior (oeste) y
alzado interior sur completo. Plano de estado
actual (1968) Ministerio de Información y
Turismo [AITE].
Fig. 909: Cubete fusilero del extremo noroeste
(ca. 1967) [AITE].
Fig. 909

Fig. 910

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

Adquisición del inmueble
José Luis Picardo Castellón se encontraba en julio de 1966 dirigiendo las obras del parador de Arcos de la
Frontera, y por mandato del Ministerio de Información y Turismo realizó visita a distintos emplazamientos
de la provincia de Sevilla para decidir un posible nuevo parador. El arquitecto eligió los emplazamientos
libremente, y visitó algunos palacios de Écija, el castillo militar de la época árabe de Alcalá de Guadaira y
el alcázar en ruinas de Carmona.
Posee un alcázar en ruinas, con una explanada ventajosísima para la edificación del Parador que tendrá
unas vistas maravillosas y un magnífico aspecto exterior desde la carretera general, sin estorbar a la
silueta de las altas torres que se mantienen en pie (PICARDO, J. L., 1967b).

El lugar entusiasmó al arquitecto que desechó las otras dos ubicaciones y esbozó un croquis con su
característica axonometría de conjunto, en el que establecía las ventajas de su “emplazamiento en cuanto
a vistas, accesos, aparcamientos, orientación de habitaciones y fácil respeto a los restos arqueológicos”
(PICARDO, J. L., 1967b: 2).
El primer croquis establecía dos patios exactamente iguales porticados con arcos de medio punto sobre
columnas, que definían patios ajardinados con una fuente central. El acceso se producía en el eje central
del edifico, que era perfectamente simétrico, y se conectaba con el alcázar histórico mediante una
pasarela cubierta. Las dependencias públicas en la zona meridional y oriental aprovechaban las vistas
lejanas que permitía el emplazamiento elevado.
El arquitecto proyectaba desde el principio un croquis del parador que prácticamente fue la solución final
que se ejecutase. El 26 de abril de 1967 se iniciaba el largo proceso de promoción del parador que llevaría
al transcurso de nueve años hasta su efectiva inauguración por los reyes en 1976 (PALACIO, 1976).
El Subsecretario de Turismo se puso en contacto con el Alcalde de Carmona para recabar su ayuda y
colaboración en la rehabilitación del alcázar como parador nacional, la cual fue rápidamente contestada
por el Ayuntamiento al poner en marcha el expediente para la formalización de la cesión al Ministerio de
Información y Turismo del citado inmueble histórico, que se encontraba en situación de abandono.
El alcázar requería la construcción de unos accesos adecuados, lo cual era un problema común al
emplazamiento de los paradores en castillos y fortalezas, que en el caso de Carmona corrieron a cargo del
Ayuntamiento. Se nombró al arquitecto Rafael Manzano Martos,556 encargado de las obras de
urbanización ambiental de los accesos y zonas de influencia del parador y al también arquitecto Aurelio
Gómez de Terreros para las obras de carácter funcional.557
Las obras de las acometidas de instalaciones, accesos, urbanización y restauración de las murallas fueron
acordadas desde el comienzo de las negociaciones con el Ayuntamiento, aunque no serían requeridas por
el Ministerio hasta 1972 cuando las obras de ejecución del parador se encontraban ya muy avanzadas.

556
557

Arquitecto perteneciente al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, de la Dirección General de Bellas Artes
(Ministerio de Educación y Ciencia).
Las obras que debía acometer el Ayuntamiento se estimaron en aquel momento en 4.877.000 pts., según consta en la carta,
de 12 de mayo de 1967, que dirige el Alcalde de Carmona al Subsecretario de Turismo del Ministerio de Información y
Turismo [CADA-5424].
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Fig. 911

Fig. 911: José Luis Picardo Castellón. Croquis de
“posible parador en el Alcázar de Carmona. Sevilla”
(1967) En el dibujo se observa la configuración del
edificio de nueva planta del parador en el extremo
sureste del patio de armas, que condena los restos de
la barbacana. El dibujo determina la posible
ampliación en la zona sur del recinto exterior, que no
tiene muralla. El edificio se compone de dos patios
porticados con acceso desde la crujía que separa
ambos [AITE].
Fig. 912: Vista aérea del Alcázar de Arriba de Carmona,
en estado de ruina, en el que se ve en el extremo
derecho la inserción de la construcción nueva del
parador (DGPT, 1986: 133).
Fig. 913: Puerta de acceso desde el recinto exterior del
alcázar, con cuerpo de guardia. Toma de datos
realizada por los Servicios Técnicos del Ministerio de
Información y Turismo con carácter previo a la
redacción del proyecto (ca. 1967) [AITE].
Fig. 914: Alcázar de Carmona. Plano del arquitecto
conservador de los castillos (1955) [AGCIPCE].

Fig. 912

Fig. 913

Fig. 914

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

La Dirección General de Bellas Artes, por acuerdo con el Ayuntamiento se haría cargo de la dotación
presupuestaria necesaria de las obras a la vez que Bellas Artes asumiría otra parte de las obras de
restauración,558 y se haría cargo a través de sus técnicos de la ejecución de las obras de reconstrucción de
torres y murallas del alcázar, las de mejora de los accesos al inmueble y las de urbanización ambiental.
Fueron evaluadas y asumidas para ser ejecutadas durante las obras del parador las acometidas de
suministro de agua potable al alcázar con caudal de 40 m3 diarios, el alcantarillado para evacuar 40 m3 de
aguas residuales, la instalación eléctrica para el suministro de 500 Kw diarios al alcázar, y la repoblación
forestal de 2 Ha de terreno en los alrededores con pinos y coníferas.
Se formalizó una doble cesión por parte del Ayuntamiento, acordada el 14 de febrero de 1967, que
comprendía la finca urbana denominada Alcázar Real de Pedro I completo, con una superficie de 19.000
m2,559 y una finca rústica exterior a la fortaleza,560 que serían aceptadas por el Estado con destino a la
construcción de un parador nacional.561 El acta de afectación al Ministerio de Información y Turismo se
formalizaba el 27 de septiembre de 1968.
El palacio-fortaleza se encontraba en estado ruinoso, y disponía de dos grandes patios de armas. El patio
de armas se constituía como una gran explanada de unos 6.000 m2 sin murallas de porte que lo rodeasen
ya que se encontraban arruinadas debido a los terremotos, el cual se constituiría en el espacio ideal para
construir de nueva planta el parador.
La obra se dilataría en el tiempo debido a contingencias con el terreno, que permitirían al Ministerio
modificar el programa de necesidades en lo referente al número de habitaciones, lo que conllevaría la
realización de una ampliación del parador durante el propio transcurso de las obras en 1972, que se uniría
a las obras de urbanización y ejecución de la piscina del establecimiento. El arquitecto daría indicaciones
en cuestiones urbanísticas que en este caso tenían que ver con la prohibición de edificación en el entorno
del parador nacional:
Declarar por ese Ayuntamiento o por Bellas Artes, no edificable todo el actual entorno del Alcázar. Es
decir los terrenos libres de edificación hoy entre el Alcázar y las inmediatas casas urbanas y hacer evacuar
562
las actuales vaquerías próximas al Alcázar.

558
559

560
561

562

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria, de 30 de marzo de 1967, modificada posteriormente por la de
6 de febrero de 1969 [AITE].
El palacio-fortaleza se encontraba en estado ruinoso, constituido por dos grandes patios denominados “de armas”, que
constituían grandes explanadas de terreno de unos 6.000 m2 enteramente libres, por haber desaparecido totalmente las
murallas que lo rodeaban. El alcázar contaba con siete torres construidas con sillería enlazadas por lienzos de muralla de
mampostería (Descripción dada en la escritura pública de donación de bienes inmuebles otorgada por el Ayuntamiento de
Carmona a favor del Estado cuya representación asumía la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, de 21 de junio
de 1968).
Parcela exterior al Alcázar Real Pedro I, ubicada en el sitio Pago Puerta de Córdoba, destinada a pastizal, cuya superficie era
de 43.250 m2, que unidos a los 19.000 m2 del Alcázar hacían un total de 62.250 m2.
Ministerio de Hacienda. Decreto 227/1968, de 8 de febrero, por el que se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla) de una parcela de terreno exterior Alcázar Real Pedro I, sita al término Pago Puerta de Córdoba, así
como la finca urbana de nominada Alcázar Real de Pedro I, situada en extramuros de Santiago radicados en dicha ciudad, con
destino a la construcción de un Parador Nacional de Turismo. Boletín Oficial del Estado, 37 (12 de febrero de 1968), 2102
Oficio: Terrenos en Carmona (Sevilla), de 23 de septiembre de 1972, del arquitecto José Luis Picardo Castellón al Director
Económico-Administrativo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 915

Fig. 916

Fig. 917
Fig. 915: Vista aérea del Alcázar de Arriba con el
edificio de nueva planta del parador (ca. 1976)
[AITE].
Fig. 916, Fig. 917, Fig. 918, Fig. 919 y Fig. 920:
Sección por el patio de clientes y por el
vestíbulo (Fig. 916), alzado a levante (posterior)
(Fig. 917), planta principal (cota +3,50) (Fig.
918), sección por patio de servicio y comedor
(arcos diafragma) con alzado norte (Fig. 919), y
planta baja (+0,25) (Fig. 920) Proyecto de
parador nacional de turismo en Carmona
(Sevilla) (1975) José Luis Picardo Castellón.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 918

Fig. 919

Fig. 920

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

El proyecto del parador en el Alcázar de Pedro I (1968)
Se trataba de la construcción de nueva planta de un parador en el recinto histórico de la Alcazaba, de
Pedro I, ubicado en el cerro denominado El Alcor, dentro de una fortaleza, cuyas murallas se conservaban
sólo en parte. El arquitecto autor del parador eligió una traza tradicional cristiano-árabe, que se formalizó
en dos amplios patios que distribuían las zonas público y de servicio respectivamente. La planta de los
espacios públicos venía a reproducir la planta de los restos del alcázar del recinto representado en el
plano de George Bonsar de 1886, en el que se conservaba el espacio del patio y sus crujías inmediatas. El
patio de servicio venía a adosarse a este conjunto con sus respectivas dependencias alrededor del vacío
definido por el patio.
El emplazamiento del parador era muy singular ya que se sitúa el nuevo edifico en el borde del cortado, lo
cual permitía ganar espacio bajo la rasante de acceso, que se traduciría fundamentalmente en
habitaciones de clientes con orientación sur, donde las vistas lejanas eran la mejor opción posible para la
venta de las plazas hoteleras. El primer proyecto que se redactó y contrató para su ejecución tenía en
planta baja una superficie de 1.363 m2, que albergaba el vestíbulo, recepción, salones de clientes,
comedor, 7 habitaciones dobles en el ala sur, bar y cocina.
La planta primera de 1.365 m2, dispone 9 habitaciones dobles y 1 sencilla de clientes en el ala sur sobre
las de planta baja. Las plantas desarrolladas bajo la rasante del acceso, eran la -3,00 m.de 970 m2 y la 6,25 m. de 520 m2, que cuentan con 6 habitaciones dobles de clientes, 1 sencilla y los dormitorios del
servicio y 8 habitaciones dobles de servicio y 1 sencilla respectivamente. La superficie total construida era
de 4.220 m2, donde se instalaban 23 habitaciones dobles, 10 sencillas y varias habitaciones de servicio,
constituidas por 6 habitaciones dobles con baño para personal masculino de servicio y 4 habitaciones
dobles con baño para el personal femenino. El programa de necesidades se desarrollaba “(…) dentro del
ambiente regional con 33 habitaciones para clientes, dotadas de cuarto de baño (…)”.563
El plazo que se estableció para la ejecución de las obras era de 720 días naturales, contados a partir de la
fecha en que se suscriba el acta de replanteo, cuyo crédito de 43.199.248 pts., se consignaba en dos
anualidades repartidas entre 1969 y 1970, respaldadas por el II Plan de Desarrollo Económico y Social. En
el pliego de condiciones del contrato que debía ser objeto de un concurso-subasta se preveía la
posibilidad de que el contratista anticipase los plazos de ejecución parcial y total de la obra, algo que no
pudo ser posible por lo que se descubrió nada más empezar las labores de explanación y excavación de la
obra.
El proyecto inicial ocupaba el extremo oriental del patio de armas justo en el límite de la plataforma
superior del montículo donde se implantaba, al sobreponerse a los restos de murallas existentes en esta
zona, y reconstruía la muralla de la zona meridional, incluida una torre donde pretendía ubicar
instalaciones,564 que completaba visualmente el patio de armas de acceso al parador y se revestía con
fábrica de mampostería de similares características a la existente. En esta zona el arquitecto había
propuesto la posible ampliación del parador, que al materializarse finalmente no permitiría la
reconstrucción de la muralla ni la torre, al ser ocupados por el cuerpo del edificio entendido como
prolongación del ya proyectado.

563
564

Oficio, de 26 de julio de 1968, de aprobación técnica del proyecto de construcción del parador nacional de turismo de
Carmona (Sevilla) Ministerio de Información y Turismo [CADA-6542].
La torre tendría las mismas cotas de forjado que el edificio de nueva construcción y alojaría unas escaleras, baños, la bomba
de presión y la torre de recuperación de agua.
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Fig. 921

Fig. 922

Fig. 923

Fig. 921: Plano de estructura de techo de planta +3,50 (planta noble) Proyecto de parador nacional de turismo en Carmona
(Sevilla), 1968 (octubre) José Luis Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 922: Falso techo del salón de
clientes, junto al vestíbulo, que simula ser un artesonado de artesas de madera. (2011). Fig. 923: Linterna de iluminación del salónbar en el extremo del eje del edificio, a modo de cuerpo elevado con estructura de hierro forrada de madera (2011). Fig. 924:
Comedor del parador según la forma ya consagrada de una nave formada por arcos diafragma, en este caso apuntados. Fuente:
Internet (María Victoria Rodríguez). Fig. 925: Deambulatorio del patio de clientes, con vigas de madera vistas no estructurales.
(2011). Fig. 926: Pasillo de acceso a las habitaciones del cuerpo de ampliación, con techo modulado por falso techo de escayola
que configura bóvedas de arista sucesivas. (2011).

Fig. 924

Fig. 925

Fig. 926
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El nivel de detalle de los acabados para las zonas de clientes sería notable, ya que se proyectaron
ornamentaciones de lacería con dibujos geométricos en forma de estrellas de ocho puntas, fuentes
gallonadas, celosías en fachada creadas a modo de composiciones de pequeños huecos en forma de
rombo practicados en el muro en los que se disponían vidrios de colores, linterna para el remate de
cubierta del salón del bar, patio de clientes con arcos de medio punto peraltados de ladrillo sobre
columnas de piedra, de clara inspiración hispano-musulmana, dibujos geométricos para los pavimentos de
iguales características, chimeneas de ventilación forzada de baños de clientes iguales a las utilizadas en el
parador primer establecimiento que proyectó para Turismo, el de Guadalupe, de planta octogonal y con
cubierta de teja vidriada.
El proyecto redactado fue en enero de 1969 enviado a la Dirección General de Bellas Artes ya que al
alojarse en un inmueble que contaba con la doble protección, la del Decreto de 1931 que lo declaraba
expresamente la “Puerta de Córdoba y alcázar en Carmona” monumento histórico-artístico,565 y la
genérica de protección de los castillo de España del Decreto de 1949, por lo que el proyecto del parador
debía ser informado por el arquitecto de la sexta zona al estar incluido en un recinto protegido.
Para la confección de dicho proyecto se ha tenido en cuenta que la construcción el parador había de
efectuarse en el Alcázar Real de Pedro I, cedido a este Departamento y a este fin, por la Alcaldía de
Carmona, habiéndose procurado armonizar su traza, la tradicional hispano-árabe, con el contorno general
en el que se ejecutarán las obras. El autor de estos trabajos, el Arquitecto D. José Luis Picardo, desde la
redacción del anteproyecto ha mantenido las debidas relaciones con el Arquitecto de zona de esa
Dirección General, a fin de realizar un trabajo coordinado evitando que se puedan producir discrepancias
566
en la próxima ejecución de esta obra.

El proyecto fue informado de forma muy rápida y resolvió aprobarlo y expresó el “(…) reconocimiento,
por cuanto que la futura construcción revitalizará no tan sólo al Monumento sino al Conjunto Histórico
Artístico de Carmona”.567
Al igual que en otros paradores, el Ministerio necesitaba disponer algún elemento patrimonial realmente
histórico, ya que el parador era por completo de nueva planta.
El juego era siempre el mismo en la edificación de nueva planta en recinto histórico, en la que era
necesario disponer de elementos nuevos para expresar la idea de confort, algún elemento viejo para dar
el valor de la historia, que a su vez se combinaría con copias de elementos históricos, que aparentarían
serlo y se confundirían con los realmente históricos, de modo que todo mezclado determinaría una
singular composición que configuraba el establecimiento hotelero.
Esta era la fórmula seguida por los técnicos del Ministerio, que se repetía hasta la saciedad en todas sus
obras, y especialmente en esta obra de Carmona que representaría la culminación de la forma de hacer
paradores del Ministerio de Información y Turismo.

565
566
567

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Decreto de 3 de junio de 1931, Boletín Oficial del Estado, 155 (4 de junio),
1181-1185, 1184.
Oficio, de 3 de enero de 1969, de la Subdirección General de Inmuebles y Obras al Director General de Bellas Artes. Ministerio
de Información y Turismo [AITE].
Carta, de 23 de enero de 1969, del Director General de Bellas Artes al Subsecretario de Información y Turismo [CADA-5424].
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Fig. 927

Fig. 928

Fig. 927: Detalle de la entrada principal, a modo de pabellón cubierto con artesa de madera de armar vista al interior cubierto con
teja. Aplicaciones cerámicas con diseño del arquitecto. Proyecto de parador nacional de turismo en Carmona (Sevilla) José Luis
Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 928: Pabellón de entrada. (2011). Fig. 929: Patio interior del
parador de uso público. (2011). Fig. 930: Detalle de uno de los diseños ideados por el arquitecto para la fuente del patio (no
realizado), con iluminación eléctrica y motobomba para recuperación del agua. Fragmento del plano de detalles de fuente, celosía
en fachada y escalera. José Luis Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 931: Alzado del lado menor del
patio principal del parador. José Luis Picardo Castellón. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 932: Diseño de capitel para
las columnas del patio. José Luis Picardo Castellón [AITE].

Fig. 929

Fig. 930

Fig. 931

Fig. 932

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

El valor de la historia se buscó en uno de los artesonados que debían decorar el techo de las lujosas salas
del falso alcázar, se trató de una armadura de madera existente en la iglesia en ruinas del cementerio de
Santo Domingo, cedida gratuitamente por el Ayuntamiento al Ministerio , con destino a su colocación en
el parador nacional.568 La solicitud de petición del artesonado al Ayuntamiento fue promovida por el
propio arquitecto que necesitaba el toque histórico real para incorporarlo a su obra.
La Comisión Municipal Permanente, considerando que el artesonado de referencia cumplirá mejor
función, desde el punto de vista artístico, situado en el Parador Nacional de Turismo, que en su actual
emplazamiento, en el que corre inminente peligro de destrucción, adoptó por unanimidad acuerdo con las
siguientes disposiciones: (…) Ceder gratuitamente al Ministerio de Información y Turismo y para su
colocación en el Parador del Rey Don Pedro de esta Ciudad, el artesonado existente en la Iglesia, hoy en
569
estado de ruina, del Cementerio clausurado de Santo Domingo.

Ejecución de las obras
El parador nacional de Carmona fue incluido en el Plan de Obras de la Dirección General de Promoción del
Turismo del Ministerio de Información y Turismo para la primera fase del cuatrienio 1968-1971 (v. cuadro
51), y de conformidad a las normas del Plan de Desarrollo Económico y Social.570
Para la ejecución completa del parador fueron necesarios seis expedientes de obra, el primero el de
construcción del parador que tuvo que ser modificado mediante un proyecto adicional debido a los
problemas que presentaba el terreno donde debía asentarse el parador, a la vez que se decidió ampliar el
número de habitaciones.571 También se realizó un proyecto específico de ampliación del parador, y otro
para una cuestión estructural que consistió en la formación de una junta de dilatación. Los otros dos
expedientes consistieron en una reforma del parador y la construcción de la piscina y jardín del
establecimiento.572 El total de coste de las obras del parador ascendió a más de ochenta y un millones de
pesetas y las obras se prolongaron ocho largos años.573
La intervención patrimonial implícita en la obra del parador conllevó el desmontaje de tierras para la
explanación del patio de armas del alcázar, “la demolición de muros para su posterior restauración”, la
retirada de sillares y escombros o la reconstrucción de las murallas. El capítulo más importante del
presupuesto del proyecto era el de las carpinterías que fueron diseñadas una por una aspecto historicista
en consonancia con el edificio que se construiría, algunas dotadas de vidrios de colores de tipo artístico
568
569
570
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572

573

Carta, de 15 de marzo de 1972, del Alcalde-Presidente de Carmona al Subdirector General de Inmuebles y Obras. AITE
Certificado del Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, de 11 de marzo de 1972 [AITE].
Ministerio de Información y Turismo. Decreto 1299/1968, de 11 de mayo, por el que se establece el Plan de Obras de la
Dirección General del Turismo, en su primera fase, correspondiente al cuatrienio 1968/1971. Boletín Oficial del Estado, 139
(10 de junio de 1968), 8451.
El proyecto de construcción de parador nacional en Carmona (Sevilla), data de junio de 1968 por importe de 44.297.111,66
pts. El proyecto adicional de obras y reforma del proyecto primitivo de noviembre de 1969 por importe de 8.254 pts., cuyas
obras se adjudicaron por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1971 y comenzaron a ejecutarse el 5 de marzo de 1971 con un
plazo en principio de 6 meses.
Las obras de la piscina y jardinería en el parador nacional de Carmona fueron por importe de 6.665.840 pts., las obras de
reforma de 10.595 pts., y la formación de una junta de dilatación y adecuación de servicios del parador por un total de
10.629.474.
El 23 de abril de 1976 la empresa Construcciones Emilio Suarez comunicaba al arquitecto director de las obras la terminación
de éstas, por lo que el acta provisional de recepción de las obras principales del parador se suscribiría el 20 de octubre de
1976 y la definitiva el 4 de abril de 1978. Al casto de recepción asistieron el Arquitecto Jefe de la Sección de Formación y
Construcción de Catastros y Cascos Urbanos de la Delegación de Hacienda en Sevilla (en representación de la Intervención
General de la Administración del Estado), Jesús Valverde Viñas (en representación del Ministerio de Comercio y Turismo), el
arquitecto director de la obra José Luis Picardo, y el contratista de la obra Antonio Suárez Hermida [CADA-5642].
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emplomados. La estructura del edificio de hormigón con forjados cerámicos armados y construcción de
bóvedas de tres roscas para las escaleras, que haría uso de todo tipo de revestimientos y ornamentación
para engrandecer el edificio, entre otros, mediante el uso de columnas de piedra caliza, azulejos artísticos
de tamaño 15 x 15 para los zócalos de salones o galerías, rodapié de habitaciones de clientes y remates de
los aseos, y frisos de escayola con dibujos. Los pavimentos combinarían tanto el mármol para los espacios
representativos como el barro cocido característico de los paradores.
La carretera de acceso al parador fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Jefatura
Provincial de Carreteras, y consistió en la ejecución de un tramo de conexión con el parador desde la
carretera nacional CN-IV de Madrid a Cádiz.574
La colaboración con el Ayuntamiento fue también estrecha, ya que no sólo cedió el inmueble histórico y
los terrenos necesarios que eran de su propiedad, sino que en un primer acuerdo se haría cargo de la
carretera de acceso al parador y de la interior al inmueble. La Dirección General de Carreteras se haría
cargo de la redacción del proyecto y dirección de obras que sería financiado por el Ministerio de
Información y Turismo, cuyo trazado partiría de la calzada romana y enlazaría la carretera nacional IV de
Madrid-Cádiz con el establecimiento.
Las obras del parador fueron adjudicadas a la empresa “Construcciones Emilio Suarez Hermida” por un
importe de 31.142.338 pts., en concurso subasta, con una baja del 27,91% respecto al presupuesto base
de licitación,575 en la que era requisito obligado que el contratista estuviese clasificado en el grupo
genérico de “edificación” y en “instalaciones eléctricas, mecánicas y especiales”,576 dentro de esta última
se incluía en el subgrupo K en su apartado 7 “monumentos histórico-artísticos”. Sin embargo, este primer
contrato no sería más que el comienzo de una serie de contrataciones adicionales debidas a la
singularidad del emplazamiento y a la decisión de la superioridad de dotar de una mayor capacidad al
futuro establecimiento.
El inmueble había sido castigado a lo largo de su historia por varios terremotos que habían ido marcando
el abandono sucesivo del lugar, debido a la destrucción y la aparición de importantes grietas (BONSOR,
1918: 115 y ss.), que afectaron a la plaza de armas en su lado meridional, produjeron grietas de más de un
metro de ancho y provocó el desplome de 50 metros de muralla además del hundimiento del terreno en
unos 180 cm. (ANGLADA Y GALERA, 2002: 48).
La zona seleccionada para la construcción de nueva planta del parador fue el extremo sur en la explanada
de la antigua plaza de armas que tenía acceso desde la puerta principal del recinto que fue mandada
construir por Pedro I y donde se alojaba el antiguo cuerpo de guardia. Esta zona sur había sido seriamente
castigada por el terremoto de 1504, y cuyos daños habían quedado ocultos bajo medio metro de
acumulación de vertidos artificiales debido al abandono que había sufrido el inmueble.
Las grietas presentan unas superficiales medias prácticamente verticales, aunque con múltiples
irregularidades locales en anchura y forma.

574
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La aprobación del presupuesto del proyecto se produjo en junio de 1970 [CADA-5422].
En la Orden del Ministerio de Información y Turismo de 31 de diciembre de 1968 se establecía un presupuesto de proyecto de
43.199.248,78 pts. Ministerio de Información y Turismo. Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace pública la
adjudicación del concurso-subasta para la construcción de un Parador Nacional en Carmona (Sevilla) Boletín Oficial del Estado,
34 (8 febrero 1969), 1992.
Orden, de 28 de marzo de 1968, por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del
Estado. Boletín Oficial del Estado, 78 (30 marzo 1968), 4887-4789.

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

Se extiende desde la Grieta de la Muralla, donde se unen la 1 y la 2, hasta el pequeño escarpe del castillo
al Sur, donde probablemente penetran con mucha menor importancia hasta extinguirse. Son
aproximadamente paralelas y de traza curvilínea. Su anchura es de diez a veinte centímetros
(…) La Grieta de la Muralla es la más aparatosa y la que produce mayores efectos en superficie y
profundidad. Forma una especie de dovela hundida, enmarcada por grietas laterales.
Da la impresión que la zona que delimitan ha sufrido primero, las tracciones propias del terremoto que
originó en el siglo XV estas gritas y después fenómenos de compresión simultáneos al seísmo, que han
triturado la dovela hundida.
(…) las grietas observadas son, sin duda, las más importantes, pero que existe una maraña de fisuras y
huecos, agrupados por disolución cárstica y por supuesto otras grietas análogas fuera de la zona ahora
puesta al descubierto por las excavaciones (GARCÍA YAGÜE, 1969).

En la excavación de los sótanos y de la cimentación de la obra, ya desde el principio se vieron importantes
grietas en el terreno que hicieron solicitar un aumento de plazo para encomendar al Servicio Geológico de
Obras Públicas la realización de prospecciones, calas y exploraciones en el terreno (PICARDO, J. L., 1971b).
La solución que se dio fue la de realizar inyección de cemento en el subsuelo. El informe concluyó que era
viable ejecutar el parador siempre que se tomaran medidas adicionales para la cimentación, como
disponer una losa armada con sus bordes reforzados con talones enterrados y juntas que individualizaran
superficies. Además de corregir la situación del terreno mediante inyecciones de cemento-arcilla. El
citado imprevisto unido a las consideraciones del arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes en
relación a la posición relativa del edificio de nueva planta respecto al edificio histórico, obligaron a realizar
una modificación.
Las autoridades patrimoniales consideraban que era necesario “desviar en dirección este el
emplazamiento del parador, al objeto de dejar descubierta la entrada del alcázar, que una vez restaurada
precisaría de una perspectiva adecuada a sus características arquitectónicas”577
Las indicaciones de Bellas Artes eran mínimas y fáciles de cumplir con sólo desplazar el edificio a modo de
pisapapeles hacia el extremo este, hasta el límite posible, con lo que se produjo una situación inesperada:
Este desplazamiento al este produjo el fenómeno de que al salirse más el edificio de la plataforma del
terreno, hacia la pendiente que la forma, produjo más habitabilidad en las plantas inferiores, habitabilidad
que precisamente sería óptimamente para resolver el problema que la ampliación provocaba (PICARDO, J.

L., 1969d).

El Ministerio aprovechó la oportunidad que se presentaba con la necesidad de redactar un proyecto
adicional para solicitar a José Luis Picardo que ampliase la capacidad inicial proyectada, que suponía
ampliar a 37 habitaciones para clientes, dotadas de cuarto de baño,578 con lo que se llegaría a 66 plazas
hoteleras. El Ministerio conseguía de esta forma ampliar el parador sin haberlo todavía inaugurado, cuyo
proyecto sería redactado en 1972 con la obra en plena marcha. Derivadas de estas actuaciones fue
necesario recabar permiso de Bellas Artes para “instalar la torre de recuperación y refrigeración de agua
del aire acondicionado en una de las torres de la muralla de la Alcazaba”.579

577
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Oficio, de 26 de junio de 1970, del Subdirector General al Ministro de Información y Turismo [CADA-5422].
29 habitaciones dobles y 8 habitaciones individuales. El proyecto inicial contaba con 33 plazas hoteleras, y con el aumento de
las 37 habitaciones se consigue duplicar la dotación de plazas hoteleras al doble.
Oficio, de 22 de junio de 1972, de la Sección Técnica a la Subdirección General de Inmuebles y Obras. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
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Fig. 933
Fig. 933: Detalles del plano de carpinterías del proyecto. Puerta de paso a la habitación, del baño y del armario. José Luis Picardo.
Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 934: Terrazas de las habitaciones, voladas sobre el plano de fachada (2011).
Fig. 935: Detalle de salida a terraza y solana (proyecto del parador) José Luis Picardo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 936: Detalle de la celosía fija de la facha de levante en salón-bar (vista desde la terraza) (2011). Fig. 937: La misma celosía vista
desde el interior (vidrios de colores) (2011) Fig. 938: Detalles de celosía de fachada (carpintería metálica practicable) José Luis
Picardo [AITE].

Fig. 934

Fig. 936

Fig. 935

Fig. 937

Fig. 938
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Además, se pretendía ampliar ciertas instalaciones como el comedor de clientes, los cuartos de baño de
los clientes para que tuvieran inodoro separado del baño, la instalación de dormitorios de servicio para el
personal casado, y hacer una entrada de acceso de servicio desde la calzada romana.

Ampliación del parador (1972)
La ampliación del proyecto había sido prevista en el extremo meridional del patio de armas como
continuación de la crujía sur del parador ya existente, que se conectaría con el núcleo vertical de
comunicación del extremo suroeste del edificio, colocado en previsión de posibles ampliaciones a las que
era especialmente propenso el Ministerio. Se elongaba la estructura de pilares de la crujía sur para
conseguir seis habitaciones más por planta que se alojarían en los mismos niveles que el edificio principal,
e incluso en planta baja que ahora tendrían comunicación mediante arcos de medio punto al patio de
armas que servía de acceso al parador, aunque su uso sería como simples ventanales.
El arquitecto no quiere renunciar a la idea original de concebir la plaza de armas como una plataforma
que permite ser el mirador al entorno inmediato, ya que en origen esa era la idea defensiva del alcázar,
por lo que cuando se ve obligado a ampliar la capacidad hotelera del establecimiento lo hace dejando un
mirador en toda la planta baja del pabellón de ampliación, que mediante arquerías de ladrillo de medio
punto se abre a las vistas lejanas. El pabellón permite el acceso en cualquier punto de su longitud
mediante escaleras que van de lado a lado del edificio, y las habitaciones se disponen en planta superior
situada a cota 3,50 m. y en las dos plantas existentes bajo la rasante de la plaza de armas.
La concepción del edificio es según unos muros en forma de talud de gran espesor que permiten hacer
vividero el espacio con fuete pendiente existente en el límite de la plataforma natural donde se sitúa el
alcázar, y a partir esta cota el edificio se levanta con dos plantas.
El cuerpo meridional supone una elongación del proyectado por Picardo para la crujía sur del edificio, con
dos niveles sobre rasante y otros dos descolgados bajo la rasante de la cota de llegada y con vistas a
través de la perforación del muro de fachada exterior. La planta superior en contacto con el alero del
tejado, dispone una solana corrida en toda su longitud, realizada de madera y sujeta con ostensibles
jabalcones, que continúa a través del cuerpo de ampliación.
El pabellón de ampliación se hace conectar en su extremo con la muralla que se ve reconstruida allí donde
falta, en la que se disponen almenas en su coronación. En el proyecto de ampliación se incluye la piscina y
ajardinamiento de la zona que ocupa en terrenos a cota muy inferior a la del alcázar, y accesibles a través
de una pequeña puerta en el muro meridional en el piso más bajo destinado a habitaciones. Se diseñaron
los vestuarios, bar y pérgolas de la piscina con teja y remate de cumbrera vidriados para las cubiertas a
cuatro aguas de pendiente prominente.
La apertura mediante arcadas de la planta baja del pabellón de habitaciones construido como ampliación
sería cerrado poco más adelante en obras de reforma debido a la necesidad de ganar nuevos espacios
para el parador, además de la alarma que se produciría en octubre de 1978 con la aparición de
importantes grietas en el edificio motivadas por el movimiento de la falla del macizo en el que se
asentaba, que sería la causa fundamental de la realización de obras en el parador durante las siguientes
décadas (v. cuadro 28), una vez extinguido el Ministerio de Información y Turismo.
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Fig. 939

Fig. 940

Fig. 941

Fig. 939: Torre de servicios (construida nueva sin
base histórica) Proyecto de parador nacional de
turismo en Carmona (Sevilla), 1968(marzo) José
Luis Picardo. Ministerio de Información y Turismo
[AITE]. Fig. 940: Alzado sur del parador con la
ampliación ejecutada (2005) [AITE].
Fig. 941, Fig. 942 y Fig. 944: Alzado principal antes
de proyectar el cuerpo de ampliación (en su lugar
reconstruye la muralla), alzado a mediodía y
sección por patio principal y planta (cota +0,25)
del cuerpo de ampliación. Proyecto de ampliación
del parador nacional de turismo en Carmona. José
Luis Picardo. Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
Fig. 943: Pabellón de ampliación para
habitaciones (2011).
Fig. 942

Fig. 943

Fig. 944

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

La inauguración del parador “Alcázar del Rey Don Pedro”, con 55 habitaciones de las que 47 eran dobles y
ocho sencillas (CUEVAS ZARABOSO, 1976: 6), se realizaba el 30 de marzo de 1976 con asistencia de los reyes
y el ministro de Información y Turismo, Adolfo Martín Gamer.580

Obras complementarias de las acometidas, accesos y urbanización
El acceso al alcázar estaba previsto por la ladera oriental del cerro y las obras debían ser acometidas por
Obras Públicas. A su vez el Ayuntamiento se había comprometido formalmente a abastecer de agua
potable, que debían ser revisadas ya que se había decidido ampliar la capacidad del parador a 102 plazas
hoteleras y 160 plazas de comensales para el salón. A su vez el suministro de electricidad estaba
pendiente de determinar con la Compañía Sevillana de Electricidad, para lo cual se prefería tarifar en alta
tensión y ejecutar la caseta de transformación por el Ministerio dentro del recinto del parador.
La instalación de una depuradora de aguas residuales corría a cargo del Ministerio y estaba prevista en el
proyecto de ejecución del parador. Surgió la necesidad de consultar a Bellas Artes la viabilidad de ubicar la
torre de recuperación y refrigeración de agua del aire acondicionado en una de las torres de la muralla del
alcázar. El arreglo de pavimentos y “desmoche de esquinazos” en los accesos interiores desde la Puerta de
Sevilla y Córdoba debían correr a cargo del Ayuntamiento, ya que se había comprometido a ello.
El proyecto de la carretera de acceso al alcázar sería ejecutado por la Dirección General de Carreteras con
cargo a ellos o al Ministerio de Información y Turismo.581
El proyecto redactado por Carreteras fue remitido al Ministerio de Información y Turismo para obtener su
conformidad, con lo que este último solicitó que se sustituyera el sistema de iluminación de báculo de
brazos por otro de alumbrado bajo que sirviera de baliza de la calzada, ya que la iluminación general del
castillo sería objeto de otro proyecto general.
El Ministerio preocupado por la apariencia final del parador interesó a la Dirección General de Carreteras
la construcción de un acceso que partiendo de la Calzada Romana terminase en la entrada principal del
parador, a la vez que solicitaba a la corporación municipal que realizase las modificaciones pertinentes en
el planeamiento para impedir la edificación en el entorno inmediato del castillo, para poner el valor el
monumento de forma aislada.
El Servicio de Obras de la Dirección General de Bellas Artes había iniciado las obras de reconstrucción de
torres y murallas del alcázar, además de las obras de urbanización ambiental del monumento fueron
ejecutadas también por Bellas Artes, de acuerdo al crédito habilitado al efecto por el Ayuntamiento de
Carmona.

580

581

La noticia de la inauguración tenía repercusión en la prensa y se realizaba un documental sobre la visita que los reyes de
España realizan a Sevilla, dentro de la cual se recogió el acto de inauguración del establecimiento hotelero, en prensa salió
publicado en el diario ABC (31-3-1976: 10-11) y se realizó un documental cinematográfico de NO-DO dirigido por Ismael
Palacio Aldea con la denominación “visita real a Sevilla” (1976).
La Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, del Ministerio de Obras Públicas, proyectó la carretera que desde la
general IV de Madrid a Cádiz debía conducir al parador, pero no había sido todavía ejecutada. El proyecto fue redactado por
el ingeniero Rafael Sánchez Cubero de la Jefatura Provincial de Sevilla.
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Fig. 945

Fig. 946

Fig. 947

Fig. 945: Piscina del parador. Proyecto de ampliación del parador nacional de Carmona (Sevilla), 1972 (noviembre) José Luis
Picardo. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 946: Salida a piscina. Proyecto de reforma del parador nacional de Carmona (Sevilla), 1973 (octubre) José Luis Picardo.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 947: Vista de la piscina desde el parador (la piscina se sitúa extramuros del recinto histórico a diferente cota) (2011)
Fig. 948: Proyecto de aparcamiento en el parador nacional de turismo de Carmona (Sevilla), 1976 (junio) José Luis Picardo.
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 949: Aparcamiento del parador en el patio de armas (2011).

Fig. 948

Fig. 949

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

Obras posteriores (1978-1998)
Los problemas que motivaría el haber construido el edificio sobre la falla natural del terreno traerían
consigo la necesidad de acometer importantes reparaciones y recalces de las cimentaciones durante más
de dos décadas, sin que la cuestión pareciese estar definitivamente zanjada.
Las características geológicas del terreno elegido para construir el Parador de Carmona (Sevilla), fueron
causa determinante de una falla en su asentamiento, con inmediata repercusión en el edificio recién
construido. Inaugurado el Parador a principios del pasado año y a poco de entrar en servicio, dicha falla
dio lugar a que se abriera una enorme grieta en el ala de habitaciones de clientes. Los intentos para atajar
esta comprometida situación con ininterrumpidas obras, han ocultado en cierto modo a sus ocupantes la
verdadera naturaleza del peligro que corren, pero este, subsistirá en toda su magnitud hasta que se le
encuentre la solución adecuada (SORIANO FRADE, 1978).

El mismo año de la inauguración se detectó en el edificio del parador una grieta que recorre el edificio de
lado a lado, paralelo a la fachada sur, por lo que José Luis Picardo decidió realizar una junta de
construcción que se adaptase al trazado de la grieta natural y que dividiese el edificio en dos zonas. Esto
motivaría que en 1977 el arquitecto tuviese que informar sobre el estado del edificio, cuyo informe
pondría de manifiesto el desplazamiento hacia el valle del terreno con el edificio.582
La prensa se hace eco de la situación del parador en un establecimiento de cuatro estrellas, con capacidad
de 102 plazas hoteleras y cuyo coste había sido, incluido el mobiliario, de aproximadamente ciento veinte
millones de pesetas (FERNÁNDEZ CABEZA, 1978: 15).
Simultáneamente al hecho de los daños producidos por los movimientos del terreno, la Secretaría
General de Turismo determina la necesidad de llevar a cabo la ampliación del parador mediante el
incremento del número de habitaciones y la construcción de un espacio destinado a convenciones,
solicitado por el gestor hotelero:
El proyecto redactado por Carreteras fue remitido al Ministerio de Información y Turismo para obtener su
conformidad, con lo que este último solicitó que se sustituyera el sistema de iluminación de báculo de
brazos por otro de alumbrado bajo que sirviera de baliza de la calzada, ya que la iluminación general del
castillo sería objeto de otro proyecto general.
El Ministerio preocupado por la apariencia final del parador interesó a la Dirección General de Carreteras
la construcción de un acceso que partiendo de la Calzada Romana terminase en la entrada principal del
parador, a la vez que solicitaba a la corporación municipal que realizase las modificaciones pertinentes en
el planeamiento para impedir la edificación en el entorno inmediato del castillo, para poner el valor el
monumento de forma aislada.
El Servicio de Obras de la Dirección General de Bellas Artes había iniciado las obras de reconstrucción de
torres y murallas del alcázar, además de las obras de urbanización ambiental del monumento fueron
ejecutadas también por Bellas Artes, de acuerdo al crédito habilitado al efecto por el Ayuntamiento de
Carmona.
Sí convendría estudiar el emplazamiento más adecuado para un comedor destinado a banquetes o actos
sociales, lo que traería consigo una reestructuración de determinados servicios. Su demanda en [sic]
grande y no puede ser atendida debido a carecerse de él (SORIANO FRADE, 1982a).

582

Se registró un desplazamiento lateral de la junta de construcción realizada de 4 cm., además de una nueva grieta a 45º en el
edificio, que pone de manifiesto la citada situación, además de la aparición de un auténtico mapa de pequeñas fisuras.
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CUADRO 28
HISTORIAL DE ACTUACIONES EN EL PARADOR MOTIVADAS POR EL MOVIMIENTO DE LA FALLA
AÑO

EFECTO

RESULTADO Y ACTUACIONES

1504

Terremoto

Falla NE-SO que afecta al macizo donde se sitúa el alcázar.

1969

Obras del parador

Se detectan las grietas del terremoto en el terreno.

Informe y estudios del Servicio
Geológico de Obras Públicas

Inyecciones de cemento en el terreno

1976

Se detectan grietas en el
edificio (paralela a fachada sur)

Se ejecuta una junta de construcción que divide el edificio según la
grieta.

1977

Informe de J. L. Picardo

Indica desplazamiento hacia el valle y grieta en edificio a 45º

1978

Grietas en el parador
Informe del Servicio Geológico
de Obras Públicas

Necesidad de recalce del muro de la fachada sur.

1980

Obras de reparación
Fondedile, S.A.

Recalce mediante malla de micropilotes

1982

Instrumentación y seguimiento
de las obras de reparación
INTEMAC

Seguimiento 1982-1987

1987

Obras complementarias de
contención
C. Fernández-Cuenca

Ejecución de 40 anclajes permanentes transversales a la fachada
sur, y 20 drenes.

1996

Informe sobre estado de la
estructura.
CEDEX

Nuevo recalce

1997

Obras de recalce
CEDEX

Ejecución de contrafuertes y drenaje de la ladera.

2004

Informe
GEOCISA

Seguimiento y control tras la obra

Datos tomados de: Gonzalo Arias Hoffman y Ana de Diego Castro. “Estudio de daños en el parador de turismo de Carmona en Sevilla”
(2004) GEOCISA.

La zona escogida para la ampliación sería las arcadas que daban a la plaza que debido a las grietas
permanecía acordonada, y que serían cerradas para servir de sala de reuniones. José Luis Picardo se
encargaba del proyecto pero la posibilidad de materializar el proyecto quedó estancada en tanto se daba
una solución técnica al preocupante tema del desplazamiento del terreno.
La demora en las actuaciones hizo que el arquitecto no fuera el que interviniese de 1978 en adelante,
debido a la desaparición del antiguo Ministerio y a una política nueva de la Secretaría de Estado de
Turismo que consistía en contar únicamente con el personal funcionario del organismo para las obras de
los paradores
No obstante, la complejidad del problema hizo aconsejable encargar la emisión de informe al Servicio
Geológico de Obras Públicas y contar con una empresa especializada que resolviera la problemática
estructural que tenía el edificio.583

583

El informe estuvo acompañado de la instrumentación y seguimiento de las grietas existentes, que constataron una mayor
actividad en las épocas de lluvia, cuyo resultado era el asiento del muro de carga de la fachada sur del edificio. La
consideración final del informe aconsejaba el recalce de la citada zona.

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

La empresa que se contrató mediante adjudicación de concurso de 9 de diciembre de 1980 fue Fondedile,
S.A.E., que se encargaría de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes
consistentes en el recalce del edificio mediante una malla de micropilotes a lo largo de la zona de la
fachada sur, además de recalzar algunos muros y pilares de la fachada occidental y oriental del área
dañada.
Entre los años 1982 y 1983 el arquitecto Jesús Valverde Viñas se encargó de las obras menores que
demandaba la explotación del parador, como la redistribución para conseguir nuevas habitaciones de
clientes, las obras de urbanización en la zona alterada tras la ejecución del recalce o la remodelación de la
recepción y comedor de personal del parador. Durante este tiempo en el que se ejecutaba el proyecto de
Fondedile hasta marzo de 1987, se realizaría el seguimiento de los movimientos del edificio no cesó,
mediante instrumentación. Una vez concluida la monitorización se decidiría realizar obras
complementarias de contención del terreno,584 cuyo proyecto sería redactado por Carlos FernándezCuenca, que sería quien se hiciese cargo del inmueble hasta 2004.
La ampliación del parador se realizaría en julio de 1987, cuyo proyecto redactado por Carlos FernándezCuenca partía de los presupuestos ya apuntados por José Luis Picardo en 1978, aunque introduciría
algunas variantes. La operación consistió en cerrar las arquerías de planta baja del pabellón de ampliación
ejecutado en 1972 por José Luis Picardo, en el cual incluiría seis habitaciones, y construir un pabellón
nuevo para las convenciones, de forma simétrica a éste y con su misma configuración y apariencia. Carlos
Fernández- Cuenca realiza un ejercicio de copia absoluta de la construcción de Picardo, que le lleva a
realizar copias de las puertas de lacería de las habitaciones del parador, del artesonado para la sala de
convenciones.585
La construcción de este nuevo cuerpo delante de los muros del alcázar cierra la visión y el paso al recinto
interior denominado patio primero o de los aljibes, algo que en su momento preocupó al arquitecto de
zona, de ahí que Picardo respetase la zona y no construyese en ella. Para paliar la situación de
superposición de la construcción nueva a la histórica Fernández-Cuenca idea una escalinata que recorre la
trasera del pabellón nuevo y que permite el paso a la puerta de ingreso en el recinto superior.
Entre 1989 y 1990 el mismo arquitecto lleva a cabo proyecto de reparación menor en el parador y
urbanización, además de ejecutarse el drenaje y solado de la plaza de armas donde se sitúa el parador.
Aunque la remodelación y modernización completa del establecimiento se acomete mediante proyecto
redactado en 1996 por Fernández-Cuenca, que realiza una serie de estudios previos del posible
crecimiento del parador, en propuestas teóricas desmesuradas que van desde la colmatación con la
construcción del patio de armas del alcázar, hasta el crecimiento mediante un pabellón en la zona oriental
paralelo a la muralla histórica aunque situado a una cota inferior. Todas las propuestas tienen en común
la copia absoluta de la estética empleada por José Luis Picardo en el parador original.
584

585

El terreno en el que se asentaba el parador disponía una capa superficial de terreno alterado, bajo la cual existía primero un
sustrato de calcarenitas, seguido de un sustrato de areniscas flojas y finalmente un sustrato a nivel más profundo de margas
compactas que es donde hincarían los micropilotes. Las obras consistieron en la realización de 40 anclajes permanentes
transversales a la fachada sur con capacidad de carga de 100 t y 30 m de longitud, que penetrarían en la arenisca floja del
terreno con inclinación de 30º, y cuya cabeza en coronación estaría anclada en una viga horizontal de atado situada sobre el
terreno a pie del muro de la fachada sur, este y oeste. La operación se complementó con 20 drenes de 100 mm de diámetro
que también penetraban en las areniscas flojas.
El pabellón tiene una dimensión algo inferior al cuerpo proyectado por Picardo en el lado sur, para no tapar por completo los
muros de la alcazaba. La construcción igual que el parador hace uso en fachada de arcadas de medio punto de ladrillo que
cierra con celosías, la fachada es igualmente de mampostería con verdugadas de ladrillo de tejar, cubierta a dos aguas de teja
árabe, al interior dispone la embocadura de la escalera con columna de capitel y corbata de piedra de Jilena, mármol en los
pavimentos, artesonado en la sala principal igual a los diseñados por Picardo en el parador y carpinterías idénticas a las del
parador.
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Fig. 950

Fig. 950: Planta baja, fachada de levante, poniente
y sección del parador de Carmona, en el que se
marcan las grietas (1980) Fondedile, S.A.E [AITE].
Fig. 951: Sección que muestra los recalces con
micropilotes de la fachada sur (1980) Fondedile,
S.A.E [AITE].
Fig. 952: Patio del parador apuntalado 1997)
Fuente: ABC, Sevilla (08-06-97: 68).
Fig. 953: Trabajos de perforación e inyección en la
fachada sur del parador (1997) Fuente: ABC,
Sevilla (08-06-97: 69) (Foto de A. Bernardo Salas)
Fig. 958: Plano de la ubicación de las inyecciones
(parador de Carmona) [AITE].

Fig. 951

Fig. 952

Fig. 953

Fig. 954

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

De forma paralela a los estudios de ampliación se acometen nuevas investigaciones en relación al
comportamiento del edificio en el terreno tras tantas intervenciones (CEDEX, 1996), los cuales acaban por
recomendar estudios geotécnicos para recalzar nuevamente la cimentación.
La obra de recalce la acomete la empresa Geotecnia y Cimientos, S.A. bajo la dirección de Carlos
Fernández-Cuenca,586 para lo cual fue necesario el cierre del parador (ESLAVA, 1997: 68-69), tras la cual
vendría la de reforma de las zonas afectadas por las grietas (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1998c).
Al igual que había ocurrido en las intervenciones anteriores, una vez finalizada la obra se prolongó con
monitorización de seguimiento y control del comportamiento de las reparaciones efectuadas, que se haría
extensivo hasta 2004, que arrojaron datos de comportamiento uniforme en el período 2000-2004,
aunque se concluiría con la necesidad de acometer obras menores de carácter estructural en las solanas
de la fachada meridional y oriental del parador, además de realizar un nuevo vaso para la piscina ya que
se había visto afectada por los movimientos del terreno (ARIAS, 2004).
El proyecto redactado finalmente por el mismo arquitecto como consecuencia del informe de GEOCISA
acomete el anclaje y aseguramiento de todas las solanas de madera que en su día proyectó Picardo
(FERNÁNDEZ-CUENCA, 2005d).

Destino final del Alcázar de Arriba
El alcázar donde se sitúa el parador cuenta con dos recintos diferenciados, de los cuales el
establecimiento hotelero sólo hace uso del más exterior denominado patio de armas y situado al sur del
conjunto. Los espacios no utilizados por el parador se encontraban en ruinas y carecían de todo uso,
delimitado en el perímetro de murallas históricas aunque para acceder a él era necesario hacerlo a través
del patio de armas sur donde se ubicaba el parador.
Desde hacía varios años el Ayuntamiento de Carmona venía manifestando su pretensión de recuperar la
parte del alcázar en ruinas que no era utilizada por el parador, con el objeto de destinarla a usos
culturales, lo cual se había puesto de manifiesto en la realización de visitas guiadas al recinto en tiempo
estival o la realización de excavaciones arqueológicas, tras la previa autorización al propietario
dominical.587
La Administración Turística había tenido que acometer obras de consolidación de las estructuras del
alcázar en ruina, a solicitud del Ayuntamiento, por lo que era una fuente de preocupación sin uso ninguno
para la explotación hotelera.
Antes de realizar la segregación de fincas para la reversión de una parte importante del alcázar se recaba
la opinión técnica y del gestor hotelero, de las que la primera apunta una posible solución al acceso
común del parador y núcleo principal del alcázar que se pretendía destinar a uso cultural-turístico.

586

587

Se ejecutaron contrafuertes formados por abanicos de tubos de acero en los que se inyectó lechada formada por cementobentonita. En total se realizaron 34 abanicos (22 en la fachada sur, 12 en el patio de armas y patio interior de clientes. Para el
drenaje de la ladera se realizaron 43 drenes californianos.
El 31 de mayo de 2001 tiene entrada en la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo escrito del Ayuntamiento de Carmona
en el que se adjunta el acuerdo de la corporación de 25 de mayo de 2001, en el que se solicita la reversión de las zonas del
alcázar no utilizadas por el parador.
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Fig. 955

Fig. 956

Fig. 957

Fig. 955 y Fig. 956: Sección longitudinal del pabellón de
ampliación y planta del artesonado. Carlos FernándezCuenca. Proyecto de pabellón de convenciones y
remodelación en el parador nacional de Carmona (Sevilla)
1987 (julio) Secretaría General de Turismo [AITE].
Fig. 957: Carlos Fernández-Cuenca. Dibujo “Carmona.
Aspecto con el pabellón” [AITE]. Fig. 958: Sombreado de la
zona del pabellón de convenciones (ampliación) sobre la
planta primera (cota +3,50 m.) Carlos Fernández-Cuenca.
Proyecto de pabellón de convenciones en el parador.
Secretaría General de Turismo [AITE].
Fig. 959, Fig. 960 y Fig. 961: 1ª solución para la remodelación
del parador de Carmona (Fig. 959), 2ª solución (Fig. 960) y 3ª
solución para 50 habitaciones (Fig. 961) Carlos FernándezCuenca. Estudio previo para la remodelación del parador de
turismo de Carmona (Sevilla), 1996 (marzo).
Fig. 958

Fig. 959

Fig. 960

Fig. 961

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

(…) parece más indicado el Ayuntamiento para dedicarlo *el alcázar+ a actividades culturales,
investigaciones arqueológicas, ruinas románticas etc. que el propio Parador.
Además, dada la cantidad de restos arqueológicos, sería difícil poder dedicarlo a ampliación del Parador
en el futuro, por lo que apenas tiene utilidad práctica (…).
(…) los accesos al recinto del Alcázar se realizan desde el patio de armas, dentro del recinto exterior del
Parador. Sin embargo, (…) existe un antiguo camino en la actualidad casi borrado, por el que puede
accederse al Alcázar desde la parte Norte, próximo al “Cubete” (…) Dicho camino urbanizado,
acondicionado y con una entrada digna, alejaría completamente al visitante de la zona propia del Parador,
pudiendo cerrar los pasos actuales para independizar completamente las dos zonas (FERNÁNDEZ-CUENCA,

2003).

El informe técnico era favorable al igual que lo había sido otro realizado con anterioridad por uno de los
aparejadores del departamento en el que se ponía de manifiesto el coste de las obras de consolidación
del alcázar si decidía la Administración Turística del Estado conservar la titularidad.588
El informe del gestor hotelero no fue favorable ya que desconfiaba de la indefinición del uso “cultura y
turístico” al que quería destinarse el viejo alcázar, aunque la segregación y reversión acabó por
materializarse,589 con lo que el corazón principal del alcázar de 12.385 m2 quedaba en manos del
Ayuntamiento y el patio de armas sur con el parador de 6.528 m2 en manos de la Administración Turística
del Estado.

Interiorismo del parador en el Alcázar de Pedro I
El proyecto de interiorismo fue realizado por el propio arquitecto autor de la obra arquitectónica, el cual
en junio de 1972 ya tenía los bosquejos necesarios para contratar los suministros.
El proyecto contemplaba tanto muebles como lámparas diseñadas exclusivamente para el parador que
“por ser de estilo mudéjar muy particular, no permite dotarlo de un amueblamiento de serie aunque sea
tipo español, sino ser proyectado especialmente para este Parador”.590
José Luis Picardo se había convertido en un auténtico especialista en decoración y muebles, que tenía el
reconocimiento del Ministerio,591 tras haber realizado con gran éxito los proyectos de interiorismo de los
paradores de Guadalupe, Arcos de la Frontera, Santa Catalina de Jaén (§ AM 03 [NP]), Alcañiz (§ AM 12
[R]), las hosterías de Cáceres (§ ARe 12) y la de Pedraza. Al aunar en una sola persona la obra de
arquitectura y de interiorismo se conseguí una mejor unidad de criterio como obra completa.
El ambiente recreado en el parador sería el palaciego, en el que la opulencia islámica y la sobriedad del
Medievo abrían de mezclarse en el establecimiento hotelero.
588

El coste de las obras de desbroce, preparación del terreno, demolición de edificaciones no pertenecientes al alcázar,
consolidación de sus 9 torres, consolidación de murallas en unos 615 m, informe y asistencia arqueológica, ascendía a
5.268.297 € (QUINTANA, 2002).
589
El acta de desafectación del Instituto de Turismo de España y entrega al Patrimonio del Estado de la finca del alcázar de
12.355 m2, con destino a su reversión al Ayuntamiento de Carmona, se formalizó el 10 de octubre de 2007.
590
Oficio, de 22 de junio de 1972, del arquitecto José Luis Picardo al Subdirector General de Inmuebles y Obras. Ministerio de
Información y Turismo [AITE].
591
José Luis Picardo había creado un estilo propio que se había materializado en la redacción y dirección de varios proyectos de
amueblamiento para el Ministerio de Información y Turismo, como los del parador de Guadalupe, Arcos de la Frontera, Santa
Catalina en Jaén, Alcañiz, la hostería de Cáceres y la de Pedraza. Y también había realizado otros proyectos de decoración y
mobiliario para otras entidades oficiales y particulares, ya que era un colaborador externo del Ministerio.
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Fig. 962

Fig. 963

Fig. 964
Fig. 962: Salón de clientes del parador de Carmona (ca. 1986)
Fuente: Folleto de Administración Turística Española. Fig. 963:
Salón de paso que comunica con el patio principal. Fuente:
Intente (TDW1968). Fig. 964: Plano de alzados interiores. José
Luis Picardo. Proyecto de parador nacional de turismo en
Carmona (Sevilla) Ministerio de información y Turismo [AITE].
Fig. 965: Detalle del respaldo de la “silería de coro” del
comedor del parador. Fuente: Internet (Victoriamdq). Fig. 966:
Comunicación salón-patio. Fuente: Internet.

Fig. 965

Fig. 966

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

Cada uno de los espacios públicos del parador es diseñado hasta el mínimo detalle, y se recoge el
desarrollo interior de los alzados de cada estancia planos específicos que determinan el tratamiento de las
paredes. De esta forma el salón existente tras la recepción permite la apertura completa al patio
mediante puertas acristaladas sin carpintería, en el que el muro se sustenta por rechonchas columnas que
nada tienen que ver con las del patio que resultan más estilizadas. Se trata del juego del tamiz, para que
unos espacios asomen a otros e incluso llegue a comunicarse directamente cuando las condiciones
climatológicas así lo permitan. El salón deja sus muros de mampostería vista con verdugadas de ladrillo de
tejar, igual que el exterior, que se techa con un artesonado de nueva creación. Los huecos aparecen en las
paredes exageradamente marcados por dinteles de ladrillo de gran formato.
El aspecto hispano-árabe se consigue con recursos que son utilizados reiteradamente y exageradamente
en el edificio, como las lacerías que adornan las carpinterías y azulejos, yeserías en las partes altas de los
muros, arcos de medio punto peraltados sobre columnas esbeltas, patios con fuente a ras de suelo,
pavimentos de mármol o espacios comunicados mediante filtros tipo celosía.
A medida que se penetra en las estancias se hacen más ricas en decoración, de modo que el salón
“recogido”, denominado hoy “Bermejo” hace uso de yeserías en la coronación del muro para marcar el
paso al artesonado del techo, celosías en forma de estrella realizadas en madera para contraventanas
exteriores y puertas interiores. En este parador no hace uso de las características chimeneas, por lo que
en el frente menor del comedor, que configura con arcos diafragma apuntados, coloca una sillería de coro
realizada en madera y de diseño muy simplificado para ser utilizada por los comensales del fondo del
comedor. La mezcla de estilos y tipos se hace ostensible incluso en el mobiliario, en el que lo religioso,
palaciego y militar conviven sin oposición.
Piedra, ladrillo, madera, yeserías y cerámica son los elementos principales utilizados en el parador. El
mobiliario es el clásico castellano con diseños de sillas próximas al estilo frailero para salones y bar, pero
reinterpretadas para buscar una mayor comodidad, el repertorio de lámparas aquí entra en sintonía con
lo hispano-musulmán y realiza faroles con complejos diseño geométricos estrellados para el comedor o
escaleras, mientras que en el salón de comunicación con el patio hace uso de arañas que recuerdan a los
diseños utilizados por Julián Luis Manzano-Monís en el parador de Zafra (§ anexo i: AM 14 [R]), en el que
introduce pequeñas variantes.
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Cuadro 29
LACERÍAS EN EL PARADOR DE CARMONA
ELEMENTO

UBICACIÓN
Zócalo en bar (barra
y poyete de asiento)

MATERIALES
Azulejo cerámico
(artístico)

PROYECTO
Parador nacional de
turismo (1968)
José Luis Picardo
MIT

Tiradores de puertas
de cristal para
comunicación salónpatio

Parador nacional de
turismo (1968)

Yesería a modo de
friso en coronación
del muro de salón.

Parador nacional de
turismo (1968)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

Puerta principal de
acceso al parador
(1 cara)

Puertas del oficio al
comedor (1 cara),
habitaciones (2
caras), baño
habitaciones (1 cara)
y armarios
habitaciones (1 cara)

Madera. Cara
exterior, con rodapié
de chapa de hierro
aplicada.

Parador nacional de
turismo (1968)

Madera.

Parador nacional de
turismo (1968)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

Carmona. Sevilla (AM 18) [NP]

Cuadro 30
LACERÍAS EN EL PARADOR DE CARMONA (II)
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

Pavimento en
espacios públicos
(salones, pasillo
habitaciones, etc.)

Azulejo cerámico
(artístico)

Zócalo en patio
principal de clientes.

Azulejo cerámico
(artístico)

PROYECTO
Parador nacional de
turismo (1968)
José Luis Picardo
MIT

Parador nacional de
turismo (1968)
José Luis Picardo
MIT

Esgrafiado sobre
pared del patio.

Parador nacional de
turismo (1968)
José Luis Picardo
MIT
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Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]
castillo de Sigüenza – Parador castillo de Sigüenza

1976
Ministerio de Información y Turismo
El castillo de Sigüenza responde al tipo militar de carácter castillo-palacio, debido a que fue utilizado en
una de sus etapas más significativas como residencia episcopal. El edificio fue transformado en parador
nacional (§ anexo ii: AM 19) en el período final del Ministerio de Información y Turismo, y a cargo del
arquitecto José Luis Picardo Castellón, colaborador habitual de la Sección Técnica de la Subdirección
General de Inmuebles y Obras del Ministerio, el cual era considerado un experto en la rehabilitación
hotelera de castillos.
El inmueble estaba en estado de ruina absoluta debido a los daños que sufrió en la Guerra Civil, y sin uso
aunque se encontraba afectado al Ministerio de Educación Nacional.592
La rehabilitación hotelera que se operó en el inmueble fue de absoluta reconstrucción, con grandes dosis
de invención, sobre el que se aplicó de forma clara el criterio de la “unidad de estilo”, para limpiar el
inmueble de añadidos no medievales que desvirtuasen su sentido original. El apoyo del historiador
Federico Bordejé y Garcés fue quizá el hecho más significativo de la actuación, ya que José Luis Picardo
fue capaz de granjearse el apoyo del arquitecto de zona, tal y como había ocurrido anteriormente en una
de sus primeras intervenciones en la red, al conseguir el respaldo del arquitecto Luis Menéndez-Pidal
respecto de la rehabilitación hotelera del parador de Guadalupe (§ 3.2.4.e).

592

El inmueble conocido como palacio fortaleza, de 16.372 m2 de parcela y 6.400 m2 construidos, había sido adquirido
directamente por el Ministerio de Educación Nacional mediante compraventa realizada por el entonces obispo Luis Alonso
Muñoyerro, el 30 de marzo de 1949, por el precio de 350.000 pts. El obispado adquirió el inmueble por posesión del castillo
desde tiempo inmemorial.
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Fig. 967

Fig. 967: José Luis Picardo Castellón. Fachada
principal. Proyecto de parador nacional de
turismo en Sigüenza (Guadalajara) 1969
(octubre) Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
Fig. 968: Fotografía aérea del estado del
inmueble antes de la rehabilitación (ca. 19601970) [Paisajes Españoles, ref. 17141].
Fig. 969: Puerta principal de acceso al recinto
del castillo (ORTIZ, 1960: 91).
Fig. 970: Plano de estado actual (referencias
fotografías) Proyecto de parador nacional de
turismo en Sigüenza (Guadalajara) 1969
(octubre) Ministerio de Información y Turismo
[AITE].

Fig. 968

Fig. 969

Fig. 970

Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]

La Administración Turística fijó su atención en el inmueble y solicitó, en diciembre de 1964, al Ministerio
de Educación Nacional su adquisición,593 ya que había sido, en principio, incluido en el plan de obras y
construcciones del Ministerio de Información y Turismo para el bienio 1966-1967 ante el incremento de la
corriente turística de la zona donde se enclavaba, sin embargo la citada incorporación no se haría efectiva
debido a la demora en su adquisición (v. cuadro 51).
La evaluación del inmueble se había producido con carácter previo en 1964 por parte de José Luis Picardo,
con resultado positivo para su implantación, que supondría la realización de las correspondientes obras
de adaptación y restauración.594 La celeridad de la gestión de Turismo no se vio correspondida por la de
Educación Nacional, por lo que se volvería a requerir el inmueble en los mismos términos anteriores,
cuando sólo habían pasado diez días desde la emisión de la solicitud.595 La solicitud había pasado a
examen del arquitecto conservador de castillos del Ministerio de Educación Nacional, quien contestó en el
sentido de ceder una parte del inmueble y reservar toda la zona que tenía interés histórico para su íntegra
conservación, además de “remitir el proyecto de adaptación a informe de este Centro y las obras a
realizar con tal fin, ser inspeccionadas por el Arquitecto Conservador de castillos, de conformidad con la
legislación vigente”.596
La Administración Turística debía evaluar la validez de aceptar la propuesta de cesión parcial del
inmueble, por lo que debería ser nuevamente informado técnicamente. En mayo de 1965 el Ministerio
mandaba realizar el levantamiento de planos de la zona que en principio era posible adquirir, antes de
requerir al Patrimonio del Estado su afectación. Las actuaciones se diluyeron entre reuniones de Turismo
con Educación Nacional y con Vivienda, que no llegaron a materializar la afectación parcial del inmueble,
aunque se había decidido el reparto de las tareas entre los tres Ministerios, de modo que la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos y Bibliotecas instalaría un museo y archivo-biblioteca de estudio, la
Dirección General de Arquitectura acometería la restauración de los torreones, capilla y lienzos
principales de la muralla, y el Ministerio de Información y Turismo instalaría el parador nacional de
turismo en la zona convenida.
El arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura, Jesús Valverde Viñas, estuvo en contacto en junio de 1967,
con el arquitecto de Vivienda Francisco Pons-Sorolla y Arnan, y el de Educación Nacional José Manuel
González Valcárcel para coordinar las actuaciones.597 La Dirección General de Bellas artes tenía planificado
el futuro de una parte del inmueble como museo, archivo y biblioteca, por lo que había informado a la
Administración Turística la posibilidad de realizar la instalación del parador únicamente en el cuerpo norte
del antiguo palacio episcopal, con la posibilidad de ampliarlo a la zona ruinosa del ala oeste.

593

594

595
596
597

Oficio, de 1 de diciembre de 1964, del Subsecretario de Turismo al Subsecretario de Educación Nacional [AITE]. La transmisión
del inmueble debía producirse a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, según el procedimiento marcado en
la Ley reguladora de 15 de abril de 1964, Boletín Oficial del Estado, 23 (abril de 1964) y Reglamento para la aplicación de la
Ley del Patrimonio del Estado aprobado por Decreto 3.558/1964, de 5 de noviembre, Boletín Oficial del Estado, 17
(noviembre de 1964).
Se evaluaron otros posibles emplazamientos para el futuro parador, como el castillo de Atienza, la antigua posada conocida
con el nombre de Casa del Cordón (PICARDO, 1969c), en la misma localidad, y el castillo de Molina de Aragón. En la citada
terna de castillos, el de Sigüenza resultó el más adecuado a pesar de encontrarse en completa ruina, debido al uso histórico
misto que tuvo como residencia episcopal y fortaleza. La Casa del Cordón requería a juicio de Picardo, su completa demolición
en la que sólo se respetaría la fachada para reconstruir el resto para el uso de hostería nacional. El inmueble no llegó ni
siquiera a adquirirse por parte del Ministerio, y la pretendida hostería no se ejecutó.
Oficio, de 11 de enero de 1965, del Subsecretario de Turismo al Subsecretario de Educación Nacional [AITE].
Oficio, de 6 de febrero de 1965, del Director General de Bellas Artes (Servicio de Tesoro Artístico y Exportación de Obras de
Arte) al Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Francisco Pons-Sorolla y Arnan, era el arquitecto y Director Técnico de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de
la Vivienda, y José Manuel González-Valcárcel era el arquitecto auxiliar de la quinta zona, cuyo centro geográfico se
encontraba en Sevilla y comprendía las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Cáceres.
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Fig. 971

Fig. 972

Fig. 973

Fig. 971: José Luis Picardo Castellón. (1) Apunte del estado actual de
ruina. 1970 (diciembre) [AITE].
Fig. 972: José Luis Picardo Castellón. (2) Idea de cubrir con tejado:
Croquis del parador en el castillo de Sigüenza (Guadalajara) 1970
[AITE].
Fig. 973: José Luis Picardo Castellón. (3) Idea-solución de azotea.
1970 (marzo) [AITE].
Fig. 974: José Luis Picardo Castellón. (4) Sigüenza apunte de la
reconstrucción propuesta. 1970 (marzo) [AITE].
Fig. 975: Perspectiva del parador de Sigüenza de 200 plazas (luego
se redujo a 160 plazas en 1973) (1972) La torre del extremo
izquierdo de la fachada principal no se ejecutó [AITE].
Fig. 974

Fig. 975

Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]

Los cuerpos situados en la zona oriental y de mediodía, al conservar torres, cuerpos, cortinas y restos de
valor histórico, deberían quedar afectados al Ministerio de Educación Nacional para su conservación.
La propuesta de Bellas Artes era la de convertir el castillo en un recinto multiuso, al estilo de los paradores
de los años treinta, en el que el parador quedaría en la zona menos noble y más alejada de la entrada
principal. La programación de actuaciones comprendía que la Dirección General de Arquitectura
restaurase los torreones, capilla y lienzos principales de la fortaleza, y que el Ministerio de Información y
Turismo rehabilitase la zona sur completamente en ruinas, en lo que sería una de sus convencionales
operaciones de reconstrucción completa de las ruinas, lo cual estaría fomentado desde la propia
autoridad patrimonial.
En junio de 1968 se retomaba el tema del parador en el castillo, que en principio había quedado
estancado, cuando el Director General de Promoción del Turismo daba orden de que se designase un
arquitecto para proceder a redactar el proyecto. Sin embargo, en el plan de intervenciones de la Dirección
General de 1969,598 se volvieron a incluir las obras de adaptación de determinadas zonas de los castillos
de Sigüenza y Molina de Aragón (§ AMD 06) para alojamientos de la Red del Estado, que todavía no
habían sido iniciadas, aunque sí designadas ambas con el arquitecto José Luis Picardo.
La medición y levantamiento de los planos del castillo fue realizada por el funcionario delineante de la
Subdirección General de Inmuebles y Obras, Antonio Herrerías Costa, en colaboración con el arquitecto
de la Diputación Provincial, José María Alonso Caseco.
A partir de 1970 los paradores en cartera que todavía no hubiesen iniciado sus obras, se sometieron a una
reconsideración de su viabilidad, la cual no llegó a afectar al parador de Sigüenza pero sí al de Molina de
Aragón (§ AMD 06), también en la provincia:
(…) todos los Alojamientos de la Red del Estado cuyas obras no se han iniciado, la decisión definitiva en
orden a su realización, se adopta, como ha dispuesto el Excmº. Sr. Ministro previa reconsideración del
factor rentabilidad de la inversión, unido a las restantes circunstancias concurrentes en cada caso, por la
Comisión de Acción Turística oídos los informes de la Administración Turística Española y del Asesor
599
Económico del Departamento.

El castillo de Sigüenza fue positivamente considerado por el Director General de Promoción del Turismo,
después de su visita de 22 de julio de 1970, junto con el Delegado Provincial de Información y Turismo y
autoridades locales, tras la cual la implantación del parador quedó definitivamente reforzada, de acuerdo
al proyecto de José Luis Picardo y las condiciones de rentabilidad que se vieron óptimas.
El ministro dio el visto bueno definitivo a la puesta en marcha de las obras, con la condición de que se
ampliaran las habitaciones dobles previstas en el proyecto hasta sesenta,600 con lo que las plazas
hoteleras se irían a 120, a la vez que se mostraba favorable a la realización de un proyecto de

598

599
600

En estos planes se encontraban obras de rehabilitación en el castillo de Puebla de Alcocer en Badajoz (§ anexo i: AMD 02 [R]),
La Azuda en Tortosa (§ anexo i: AM 21 [NP]), Molina de Aragón en Guadalajara (§ anexo i: AMD 06), Cardona en Barcelona (§
anexo i: AM 18 [R]), Castellar de la Frontera en Cádiz (§ 1.2.1.) y Monzón en Huesca (§ anexo i: AMD 03) El castillo de Castellar
de la Frontera no llegaría a rehabilitarse como parador, sin embargo acabaría tiempo después de la desaparición del
Ministerio de Información y Turismo transformado en hotel de la cadena de hotelería pública “TUGASA” constituida por
hoteles y casas rurales cuya titularidad corresponde a la Diputación de Cádiz.
Oficio: asunto: castillo Molina de Aragón y Parador de Sigüenza (mecan.), de 29 de octubre de 1970, del Subdirector General
de Inmuebles y Obras al Jefe de Gabinete Técnico de S. E. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Nota informativa: nota informativa sobre el parador de Sigüenza (mecan.) Guadalajara: [s.n.], [30 de julio], Delegado
Provincial, Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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construcción de un parador en el castillo de Molina de Aragón. La afectación definitiva del castillo
completo al Ministerio de Información y Turismo no se produjo hasta finales de 1971.601

Primeros croquis del parador (1970)
Tras el levantamiento de planos José Luis Picardo realizaba la propuesta de rehabilitación, tal y como era
habitual en él, mediante un croquis axonométrico que mostraba el antes y el después del castillo, cuya
intervención se hacía extensiva a todo el inmueble, y no a una parte como había sido convenido con
Educación Nacional.
Situado en el impresionante castillo del Obispo de Sigüenza se proyecta este Parador capaz de treinta y
tres habitaciones de clientes con el magnífico salón del trono, un amplio comedor y reconstruyendo la
entrada con su foso y puente levadizo.
No hay que señalar la gran importancia de la ciudad de Sigüenza con su magnífica catedral. La obra de
este Parador lleva en sí la reconstrucción de todo el castillo, hoy en ruina (PICARDO, J. L., 1970d).

José Luis Picardo partía de los dibujos de estado actual realizados en planta y en alzado, que traducía a
axonometría, y desde esta situación realizaba dos posibles soluciones: una que disponía cubiertas
inclinadas de teja para las construcciones interiores del castillo, las torres del acceso y traseras situadas al
sur, mientras que la otra solución disponía para todos los elementos cubiertas planas y almenas para todo
el conjunto, además de ordenar las habitaciones disponiendo un único patio en la trasera sur.
La distribución del programa proponía las zonas públicas más próximas al acceso y al sur, la zona más
alejada de la entrada, la zona de habitaciones ordenadas alrededor de dos pequeños patios. Recuperaba
la capilla como elemento singular destinado a un posible culto, tal y como había hecho Julián Luis
Manzano Monís respecto de la capilla del alcázar de Zafra (§ AM 14), para el cual había diseñado incluso
el mobiliario litúrgico.
En el apunte del estado actual el arquitecto destacaba un inmueble en estado completo de ruina, que
conservaba el almenado en la barbacana del acceso y alguna torre de planta cuadrada. Las cortinas rotas
y con las construcciones de la zona norte de dos pisos todavía en pie, la exterior con su tejado y una
vivienda adosada a las cortinas en la zona nordeste, por el contrario la zona sur, estaba en la más absoluta
ruina, en tanto que no se distinguían sus antiguas trazas.
La solución de terrazas planas era la que tenía una apariencia más medieval, dentro de esta solución
realizaba dos variantes, una que se refería a dejar sin almenar el ala norte y el ala oriental, por ser de
nueva construcción y disponer una línea de balconadas a nivel de la planta superior en la fachada que
daba al gran patio de armas, y la otra que consistía en almenar por completo todo el perímetro exterior
del castillo. El arquitecto buscaba una imagen medieval exterior, hermética y ciega, para volcar la vida del
establecimiento hotelero al interior, al patio de armas, donde se permitiría la apertura indiscriminada de
huecos y disposición de las características solanas a modo de terrazas para las habitaciones.
El propio José Luis Picardo describió la solución adoptada en el edificio, que fue configurada desde el
mismo croquis del comienzo, que sería desarrollada en el proyecto y que habría de defender frente al
arquitecto de zona:
601

Acta de afectación del castillo sito en el término municipal de Sigüenza, al Ministerio de Información y Turismo, de 25 de
octubre de 1971 [AITE].

Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]

(…) con las sucesivas obras, tenía más carácter de gran edificio civil que castillo guerrero. Su último
destino fue como cuartel de la Guardia Civil. En la guerra 1936-1939 fue destruido y después abandonado
convirtiéndose en total ruina y sufriendo la depredación de los más valiosos elementos tales como rejas,
azulejería, tallas, etc. (…) La actual construcción es casi toda nueva siendo las piezas auténticas aunque
reconstruidas que se conservan, la capilla románica, la portada y torres así como la barbacana, la dos
portadas renacimiento del patio de armas y el salón del trono. Son de nueva traza las cuatro fachadas
interiores a dicha plaza, comedores, cafetería, bar, pasadizo elevado y todo el cuerpo de habitaciones y el
patio de ladrillo. Se ha respetado el perímetro general del castillo siendo la fachada al Este absolutamente
nueva y las otras tres reconstruidas y reformadas. Se han cerrado amplios huecos y derribado añadidos,
602
pretendiendo devolver el carácter medieval del exterior.

La idea arquitectónica se materializaba ya desde el primer boceto y posteriormente sólo sería depurada.
El castillo fue reconstruido a partir de los restos que quedaron de la guerra, y fue objeto de una operación
de limpieza en la que se eliminaron cubiertas inclinadas, y cualquier elemento que a la vista del
conocimiento del arquitecto interventor resultase fuera de lugar, al no ser medieval.
La realidad histórica del monumento se vio adulterada y falseada, aunque el resultado fue muy efectista
al conseguirse uno de los mejores paradores de la etapa final del Ministerio, que hemos denominado
“manierista”.
Se consiguió una perfecta ambientación exterior e interior con los recursos típicos empleados en la
rehabilitación de la arquitectura militar, como eran las solanas sujetas al muro de mampostería con
jabalcones, hermeticidad y apariencia defensiva medieval exterior en contraste con el interior que
recreaba la etapa del esplendor palaciego de la sede episcopal, a la cual se hacían alusiones evidentes a
través de los escudos del comedor o la recreación del salón del trono convertido en salón para el cliente
alojado.
Los croquis iniciales del proyecto tuvieron que ser remitidos al Ministerio de Educación Nacional, ya que
debían ser informados por éste, el cual excluyó de la aprobación alguna de las intervenciones propuestas
en el proyecto al dejarlas sujetas a previa justificación:
ESTA DIRECCIÓN GENERAL, de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos de la misma, y en lo
que es materia de su competencia, ha resuelto, aprobar el citado proyecto salvo en la parte
correspondiente al nuevo torreón proyectado en el lado izquierdo de la fachada principal de acceso, a
cuyo efecto deberá remitirse información aclaratoria sobre el mismo exponiendo su justificación, ya que
en el estado actual del inmueble no aparece. Las obras podrán iniciarse, excepto en la parte
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correspondiente al torreón de referencia.

Las autoridades patrimoniales permitían la reconstrucción del monumento cuando existían trazas, no
prestaba importancia al añadido de elementos menores como las almenas, pero buscaba la justificación
de la inclusión de un elemento novedoso que no parecía partir de los restos existentes. La contestación
que preparó José Luis Picardo mediante informe daba todas las claves del proceso de ideación del
parador, para el que se realizó consulta a historiadores de prestigio, expertos en la arquitectura militar de
la zona, como Federico Bordejé Garcés, y al propio arquitecto de zona, José Manuel González-Valcárcel.
Todos ellos aportaron ideas que modelaron la forma final del edificio histórico en su rehabilitación
hotelera.
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José Luis Picardo Castellón. castillo de los Obispos de Sigüenza. Texto existente en el mural realizado con azulejos, ubicado en
el vestíbulo de acceso al establecimiento hotelero (1976).
Oficio, de 5 de marzo de 1971, del Director General de Bellas Artes (Sección del Patrimonio Artístico) al Subsecretario de
Información y Turismo [AITE].
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El edificio histórico con su forma rectangular deformada por la topografía, se constituía en continuidad
con la muralla general de la villa en su extremo oriental, que alternaba tramos de lienzos con torres de
refuerzo. La zona de la torre inventada estaba ocupada por un cuerpo de edificación construido en el siglo
XVIII, que a juicio del arquitecto autor del proyecto del parador “descompone por completo el recinto
medieval del conjunto, que es lo que tiene valor y además ese cuerpo (en estado de ruina como todo el
conjunto estaba cubierto (y aun queda algo) con tejado” (PICARDO, J. L., 1971a).
El croquis 2 de la posible rehabilitación hotelera del castillo (v. Fig. 972), cubría con tejado a cuatro aguas
el volumen que encerraba el cuerpo de edificación dieciochesca que alojaba el denominado salón del
trono, el cual había llegado arruinado con una cubierta de este tipo:
(…) la idea de cubrir con tejado la nueva edificación del Parador (…) se le consultó al erudito en este tema
en la provincia de Guadalajara Sr. D. Federico Bordejé el cual aconsejó eliminar todo rastro tejado (que
además por las amplias crujías, era muy levantado) y devolverle al Castilla su auténtico aspecto y carácter
de fortaleza medieval.
Con esta nueva idea en la que, la construcción era más clara y menos complicada, quedaba además el
aspecto mucho más armonioso con las grandes torres y se devolvía el carácter deseado de total fortaleza
(…) (PICARDO, J. L., 1971a: 1).

El arquitecto después de decidir despojar de su cubierta inclinada a la edificación que sobresalía de la
muralla en la zona oriental, se planteaba un dilema, al concebir con o sin almenas el cuerpo de nueva
edificación resultado de la reconstrucción de las ruinas de este mismo flanco del castillo:
(…) la cubrición de la nueva edificación en el lado Este del castillo por ser nueva no debía ser almenada
para distinguirse de la existente lo que provocaba dos puntos de conflicto en la interrupción al almenado

(se señala A y B en el croquis adjunto 3) [Fig. 973] lo cual se resolvió rematando el almenado en la
capilla y en esa nueva torre a la izquierda de la fachada principal que además sirve para rematar en torre
la esquina del recinto rectangular.
Esta solución fue mostrada por el autor al Arquitecto Sr. González Valcárcel de la zona correspondiente en
esa Dirección General de Bellas Artes el cual se mostró conforme en conjunto, señalando que se debía
trocear y descomponer en diferentes volúmenes esa nueva y amplia cubierta de la zona de nueva
construcción al Este (PICARDO, J. L., 1971a: 1).

La solución pasaba por seguir mejorando el inmueble e inventar sobre el edificio histórico, para llevarlo a
una situación ideal, que ya entraba en cuestiones de composición arquitectónica, que eran alentadas por
la misma autoridad patrimonial competente. La conjugación de ambas ideas aportadas por el historiador
y el arquitecto de zona, se aplicaron a la composición final del parador nacional en el croquis 3 (v. Fig.
974), que a juicio de José Luis Picardo justificaba perfectamente la creación ex novo de una torre en el
extremo izquierdo de la fachada principal:
(…) la fachada principal se remata con esa torre que ordena el conjunto con perfecta lógica de
construcción militar, remata, perfectamente el almenado de la fachada principal que sin no es por la torre
o hubiera seguido por toda la nueva edificación al Este o hubiera tenido fuera interrupción.
También esa torre reduce el tamaño excesivo del cuerpo existente modulándolo en elementos más
conjugados con el resto. Y también que en planta el salón es ya bastante grande con esta reducción y
permite en el bajo de la nueva torre otra pequeña Sala mas recogida que la anterior.
Y por último que en la fachada principal y en la del Este, esta esquina que está formada por la dicha Torre,
quedarían sin ella altamente desequilibrada en su composición estética (PICARDO, J. L., 1971a: 1-2).

Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]

El proyecto de adaptación del castillo para el uso hotelero como establecimiento de la Red de
Alojamientos Turísticos del Estado fue autorizado por Educación Nacional, el 18 de mayo de 1971, con
una capacidad de 100 plazas hoteleras. La citada torre de la esquina que venía a completar la composición
del edificio militar no se llegó a construir, aunque se almenó sin inconveniente todo el perímetro del
edificio, incluida la edificación del siglo XVIII, en contra de todos los planteamientos del arquitecto, que
debió al final convencerse con la validez de la solución final adoptada, ya que en realidad todo era válido
tal y como había demostrado en sus anteriores intervenciones en paradores (§ anexo i: AM 03 [NP]; AM
12 [R]; AM 18 [NP]).

Proyecto del parador (1971-1973)
El proyecto se desarrolló a partir de los croquis de 1970, tras las consulta al historiador, al arquitecto de
zona y el informe de Educación Nacional, que resaltó el exceso de invención de la rehabilitación al incluir
ésta una torre que no había existido.
En 1971 los planos que se desarrollaron tenían que ver con detalles de interior, generalmente de la crujía
oriental que se encontraba completamente destruida, y que tuvo que inventar desde los restos existentes
en el solar. Una vez decidida la eliminación de cubiertas inclinadas, revestimientos exteriores para dejar
vista la piedra, y construcción de un almenado completo exterior, el interior sólo habría de concebirse de
conformidad a los estándares ya experimentados en tantos paradores implantados en edificios militares.
La crujía norte y este se recrecieron hasta alcanzar la altura de planta baja y dos plantas, para permitir la
cabida del programa completo del parador, que desarrolló un total de 75 habitaciones dobles, de las
cuales 37 iban en planta primera, otras 37 en planta segunda y 1 en una torre en planta tercera.
Los planos existentes que databan de 1971 eran los de la fachada principal (norte), construida por Girón
de Cisneros, para definir el número de plantas, la formalización de una explanada completa a modo de
plaza delante del acceso del castillo, y el remate del cuerpo del ángulo nororiental construido en el siglo
XVIII, que tantas dudas supuso en lo referente a su forma de intervención. El interior de este cuerpo
acogía uno de los salones más importantes del parador, al igual que lo había sido cuando se destinó a
residencia y sede episcopal: se trataba del salón del trono.
En los planos se establecieron las cotas en las que se posicionaban los forjados de cada planta, en función
de las ventanas existentes y las que se pudieran abrir o cerrar a capricho. Los planos de detalles se
referían a la chimenea del citado salón principal, de gran campana al estilo francés que iban situadas en el
denominado salón del trono,604 detalle de la escalera que comunicaba en la crujía oriental las plantas de
habitaciones con las zonas comunes, y con carácter general el tipo de cerramiento con el que se había de
construir este ala oriental por completo de nueva construcción, que adoptaba mampostería vista, una
cámara de aire que separaba del muro de ladrillo interior donde iba el acabado final enlucido de la
habitación.
El croquis de 1972 (v. Fig. 975) insistía en disponer una torre en el ángulo nororiental, que finalmente no
se llegó a construir, ya que el proyecto definitivo de febrero de 1973 no la contemplaba.

604

Las chimeneas fueron una constante de los paradores, siempre de gran campana, desde aquella primera que el Patronato
Nacional del Turismo realizase en la hostería de El Estudiante en Alcalá de Henares. La colocación de estos elementos resulta
anacrónica ya que el palacio se calentaba con enormes braseros, además de existir dos hornos de pan en el castillo mandados
construir por el obispo Díaz de la Guerra (MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, 2003: 50).
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La crujía sur del castillo, fue transformada en residencia por el obispo Díaz de la Guerra a finales del siglo
XVIII, que habían modificado la condición de muros y torres ciegas, para llenarlos de amplios ventanales,
balcones y una barbacana que encerraba un corralillo, que a juicio de José Luis Picardo eran intolerables
en el edificio de aspecto medieval que se pretendía recuperar. Además, los restos de muros que
quedaban en esta zona sur respondían a crujías paralelas a la fachada, las cuales fueron eliminadas para
poder hacer una ordenación según un patio de tipo monástico de tres alturas, que antes no existía, de
arcos de medio punto de ladrillo sobre pilares, que conformaban el espacio de las habitaciones.
La crujía oriental levantada sobre el barranco del arroyo Vadillo, estuvo ocupado históricamente por el
palacio, fue completamente transformada y reedificada, dispuso dos crujías paralelas de gran luz, que se
consiguió con arcos diafragma de medio punto. La fachada exterior se descompuso en pequeños
volúmenes tal y como propuso el arquitecto de zona José Manuel González-Valcárcel hasta encontrarse
con la edificación realmente histórica de gruesos muros: la capilla. La edificación del ala norte partía de las
preexistencias pero al recrecerse también inventaba, puentes y pasos elevados que hasta entonces no
habían existido.
La crujía occidental destinada en origen a caballerizas era la menos adulterada de todas, con la salvedad
de la elevación general de dos plantas a todo el recinto, en tanto que se configura como salón de
banquetes con su pequeño bar colindante, y una planta sótano destinada a instalaciones. La configuración
de esta zona también supuso innovación respecto de la edificación existente, y corrección de actuaciones
históricas posteriores que habían dejado huella en la transformación de la torre sur de la fachada
occidental con ventanales amplios de tipo campanario y balcones (MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, 2003: 49), los
cuales no estaban en consonancia con el carácter “guerrero” del edificio que se pretendía rehabilitar.
Todos los huecos de uso posterior al período medieval fueron tapiados, aun en contra de que el uso
hotelero demandase buena iluminación y ventilación.
El sótano del ala occidental en origen había estado destinado a dependencias de servicio, como bodegas,
silos y un acceso al aljibe del centro de la plaza, cuyo brocal se situaba en superficie, y que se utilizaba
para tomar agua sin necesidad de salir al pozo exterior (MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, 2003: 50), y con la
rehabilitación hotelera pasaron a ser cuartos para instalaciones y almacenes generales del
establecimiento. Nuevamente la construcción de la crujía occidental se realizaba con arcos diafragma de
medio punto que dejaban espacio para el salón de banquetes, que algunos autores consideraban que
“constituye un soberbio impacto estético, en cuyo centro el Arquitecto construyó el paso imaginativo a la
prisión de Doña Blanca, colocando una cartela de cerámica talaverana conforme a lo copiado del
“Larousse” francés.”605 (MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, 2003: 50).
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El hecho de tomar un dato histórico y recrearlo exageradamente, con la consiguiente falsificación del edificio, se había
producido repetidamente en los paradores de los años sesenta. En Sigüenza la cartela cerámica de carácter mural de la torre
narra la leyenda según texto ideado por el propio arquitecto:
En esta celda estuvo prisionera la desventurada y joven reina doña Blanca de Borbón, sobrina del Rey Carlos V de
Francia y nieta del Rey San Luis, fue esposa de don Pedro I Rey de Castilla y León. Las bodas reales se celebraron con
toda pompa en la iglesia de Santa María la Nueva de Valladolid el 3 de junio de 1353. La princesa de Francia, ya reina
de Castilla tenía 18 años y era rubia y muy bella. A los dos días el joven rey, su esposo, la abandonó para reunirse en la
Puebla de Montalbán con su amante María de Padilla, esto causó gran escándalo en la corte. La reina María, madre de
don Pedro, su tía la reina viuda de Aragón, don Alfonso de Alburquerque y muchos nobles de Castilla y el cardenal
enviado del Papa Inocencio VI se coaligaron en Tordesillas con numerosas huestes y obligaron al rey a prometer vivir
con su esposa doña Blanca a la que tenía por entonces presa en Toledo. El rey acorralado así lo prometió en la Villa de
Toro pero luego, ya libre se dedicó a vengarse de todos los que la habían forzado y mandó encerrar a doña Blanca en
este castillo del Obispo de Sigüenza en 1355. Prendiendo también al obispo con la guerra que se armó contra don
Pedro por parte de Francia, Aragón y su hermanastro el conde de Trastámara, don Pedro Temio que doña Blanca
pudiera ser liberada y mandó trasladarla a la torre hoy llamada de doña Blanca entre Jerez de la Frontera y el Puerto
de Santa María y posteriormente al Alcázar de Medina Sidonia donde fue asesinada de un ballestazo a sus veinticuatro

Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]

Por tanto, la rehabilitación supuso dejar una carcasa exterior de muros y torres medievales, que también
se vieron adulteradas parcialmente, para reconstruir libremente el interior del edificio, amparado en el
recrecido de los muros que ocultaban la edificación interior.
La capilla y torres se integraron en la composición arquitectónica del parador-castillo, dentro de las cuales
se alojaron algunas habitaciones singulares, núcleos de comunicación, salones de clientes y la celda de
Doña Blanca de Borbón,606 una prisión inventada por la desbordante imaginación del arquitecto (MARTÍNEZ
GÓMEZ-GORDO, 2003: 22-23).
El patio de armas del castillo fue diseñado por el arquitecto con el pozo existente y un pequeño jardín del
lado norte del patio, que disponía una fuente con surtidor en su centro y luminarias de farolas de báculo
de inspiración dieciochesca.
(…) *el+ pozo, tal vez romano, se surte del goteo incesante que se filtra de la pared de 25 metros de altura
que tiene el gran aljibe cortado en roca porosa; que conforma un estanque de 8 por 3 metros, bajo una
bóveda de sillería que está a 4 metros del brocal, y bajo esta bóveda se observan varias dependencias y la
boca de salida del túnel ya cegado que vimos salía de las dependencias subterráneas (…) (MARTÍNEZ

GÓMEZ-GORDO, 2003: 53).

La estructura general empleada en la rehabilitación fue la característica de las obras de los paradores,
mediante estructura puntual a base de pilares que se adosaban a los muros históricos, ya que se tiene que
levantar dos plantas sobre a las existentes, aunque exteriormente tuviera una apariencia de estructura de
muros de carga y arcos diafragma para conseguir espacios de gran luz para los salones. Esta construcción
era toda apariencia, la estructura parecía lo que no era, al igual que la intervención general que consistió
en crear una escenografía con una fuerza estética singular de inspiración medieval, correspondiente al
último período de intervenciones del Ministerio de Información y Turismo.
La intervención ha consistido fundamentalmente en recrear el carácter militar del castillo con sus torres y
murallas almenadas y dejar todos los paramentos posibles con la piedra vista (…) Se ha construido nuevo
casi todo el castillo, una gran escalera, el patio interior y el comedor de banquetes (PICARDO, J. L., 1994a).

Las obras de rehabilitación comenzaron en septiembre de 1972, con el equipo facultativo constituido por
el arquitecto autor del proyecto y el aparejador Alfonso Pascual, se prolongaron tres años, y fueron a
cargo de la empresa Construcciones Pinilla, S.L. de Cáceres, para finalmente abrir sus puertas el 20 de julio
de 1976 (MONJE CIRUELO, 1976: 27).

Operaciones urbanísticas asociadas a la implantación del parador (1974-1975)
La implantación del parador en el castillo conllevaba la necesidad de hacer ciertas intervenciones de
limpieza de edificaciones parásitas y modificación de las condiciones urbanísticas del entorno inmediato
del castillo que permitiesen el acceso cómodo de vehículos al parador, más en un inmueble que estaba en
estado ruinoso.

606

años por orden del rey su esposo bien llamado el Cruel. Esta leyenda la mandó poner el arquitecto D. José Luis Picardo
restaurador de este castillo para parador de turismo en 1975.
La celda era un espacio de planta cuadrada alojado en una de las torres del lienzo central occidental de la fortaleza, cuya
entrada estaba conformada en forma acodada, disponía en el interior un zócalo de alicatado (reconstruido ya que perdió el
original del siglo XVI), techo encasetonado de yeso y decoración de lacería. El arquitecto Carlos Fernández-Cuenca
consideraba que había sido un oratorio. (PICARDO, J. L., 1994a).
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Fig. 976

Fig. 976: Vista del castillo de Sigüenza desde
el oeste [AITE].
Fig. 977 y Fig. 978: José Luis Picardo Castellón.
Planta segunda y baja. Proyecto de parador
nacional en Sigüenza (Guadalajara), 1973
(febrero) Ministerio de Información y Turismo
[AITE].
En planta segunda José Luis Picardo colorea
de negro los muros de nueva construcción y
deja en blanco los históricos, de esta forma da
más importancia a lo nuevo, que es su obra
(código general seguido por todos los
arquitectos del Ministerio en la época).
En planta baja se parte de las ruinas
existentes y reconstruye casi por completo el
inmueble (zonas coloreadas en negro).

Fig. 977

Fig. 978

Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]

La barbacana del castillo era un impedimento para el acceso hotelero, por lo que la necesidad de hacer
llegar los vehículos hasta la misma puerta del establecimiento haría desvirtuar la concepción original de
este elemento militar, consistente en la apertura mediante arco de una puerta que permitiera la entrada
y salida de vehículos para dejar las maletas en la puerta del establecimiento y evitar que se constituyera
en un fondo de saco. Con esta operación se había perdido el carácter militar o defensivo del elemento.
Se estudiaba en 1974 el movimiento del coche del cliente desde la calle de acceso, el movimiento dentro
de la barbacana, ya que el patio de armas existente en el interior del castillo no sería accesible para los
vehículos, y la salida de vehículos a carretera. La explanada exterior previa al castillo habría de ser
completada mediante relleno que consiguiera evitar la caída de cota en la zona noroeste, y de esta forma
se constituía en plaza externa de aparcamiento en superficie. Una vez dentro de la barbacana, el cliente
podría tener acceso directo por la puerta principal, o por otra lateral que se abriría nueva. El interior de la
barbacana también era en parte planteado como aparcamiento de vehículos.
Dentro de la planificación urbana, el arquitecto señalaba las edificaciones de viviendas del ángulo
noroeste adosadas a los lienzos del castillo, como elementos a hacer desaparecer:
(…) la casa adosada al castillo que estorba grandemente, sobre todo (…) de salida de los coches y
autocares que vayan al Parador y que es necesario su derribo, para lo cual previamente habrá de poseerse
en propiedad, y además de este estorbo de tráfico, también es un estorbo estético esta edificación
parásita que impide la total y exacta edificación del castillo, que naturalmente por su carácter guerreo
debe tener libre sus murallas (PICARDO, J. L., 1974a).

El tema se haría extensivo a 1975, con el parador en plena obra, en el que se solicitaría la adquisición de
una de las casas del ángulo noroeste, para permitir que el cliente que saliese del parador pro la calle
Castillejo para tomar la calle Puerta Nueva, no encontrase obstáculo en el giro. José Luis Picardo proponía
conseguir la limpieza de edificaciones en el paseo de ronda exterior al castillo, para lo cual sería necesario
adquirir hasta 7 viviendas situadas frente a la fachada oeste del castillo y una de ellas en el lugar previsto
por el arquitecto para que los autobuses realizasen el giro a la calle Puerta Nueva, y un corral adyacente
con la fachada norte con el castillo. La casa situada en la esquina de la calle Castillejo con la calle Puerta
Nueva, no podía ser demolida, tal y como había solicitado José Luis Picardo, debido a que Bellas Artes
quería mantenerla.
El Ayuntamiento fue el encargado de hacer las gestiones con los propietarios afectados, a los que en
principio se les solicitó propuesta de venta de sus inmuebles, y en caso de que no existiera acuerdo se
acudiría a la expropiación forzosa. La enajenación de las parcelas o expropiación no se llegó a ejecutar
debido a los cambios que se produjeron en la Administración Turística a partir de 1977 y la falta de
recursos económicos del momento (§ 1.1.7).

Secretarías de Turismo
Tras la desaparición en 1977 del Ministerio de Información y Turismo, la Secretaría de Estado de Comercio
y Turismo heredera del anterior, realizó una intervención menor en el parador ya en funcionamiento, para
cuyo trabajo designó al autor del parador: José Luis Picardo. El proyecto fechado en noviembre de 1978
tenía por objeto crear una sala de juegos, ampliar la vivienda del administrador y realizar la apertura de
una puerta en la fachada oriental que permitiese salir a las terrazas de cubierta desde este punto. Ésta
sería la última intervención en el parador de su autor, ya que a partir de entonces serían encargadas las
obras al arquitecto funcionario Carlos Fernández-Cuenca.
1275

Caracterización individualizada y documentación de inmuebles

Fig. 979

Fig. 980

Fig. 979 y Fig. 980: Fachada norte del castillo, antes y después de la rehabilitación hotelera, con la
barbacana cubriendo el paso de la puerta mandada construir por el obispo Girón de Cisneros. Se abre
una puerta en el lateral de la barbacana que desvirtúa su sentido defensivo, se levantan dos alturas al
edificio mediante la completa reconstrucción, se eliminan las cubiertas inclinadas existentes, se corona
el edificio con almenas, se persigue la exaltación de lo medieval [AITE].
Fig. 981 y Fig. 982: Fachada occidental, antes y después de la rehabilitación, en el que se aprecia el
recrecido de los muros, cierre de ventanas abiertas en época posterior a la medieval [AITE].
Fig. 983 y Fig. 984: Fachada norte interior del castillo, antes y después de la intervención, en la que se
aprecia el recrecido de dos plantas, añadido de solanas en planta segunda, decoración con esgrafiado y
reutilización del espacio porticado de planta baja [AITE].

Fig. 981

Fig. 982

Fig. 983

Fig. 984

Sigüenza. Guadalajara (AM 19) [R]

El proyecto de este último arquitecto, acometió entre 1990 y 1993 obras de renovación de instalaciones
que no afectaron a la estética general del parador,607 que se mantuvieron desde su rehabilitación de los
años setenta (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1990b), al que le seguiría su proyecto modificado (1992) y
complementario (1993).
La intervención supuso la eliminación de las habitaciones del servicio para creación de nuevos espacios
útiles al cliente del parador, sin que supusiera una mayor transformación que lo proyectado por José Luis
Picardo.
La inauguración de estas obras de modernización se produjo en 1993, tas las obras complementarias.608
En general, todas las obras del arquitecto José Luis Picardo se han respetado, y más en este caso ya que
fue una de las últimas que realizó el viejo Ministerio.

Interiorismo del castillo-palacio episcopal de Sigüenza
Las obras estaban próximas a terminar, a falta de cuatro meses, cuando el arquitecto José Luis Picardo
redactó el proyecto de interiorismo para que el Ministerio pudiera contratar los correspondientes
suministros.
Al igual que la arquitectura había estado dotada de grandes dosis de imaginación para recrear un castillo
que nunca fue, tal y como lo presentaba el arquitecto en su rehabilitación, el mobiliario y decoración irían
en la misma línea: subrayar más si cabía esa línea escenográfica que tenían todos los paradores de la
época. Se preparó el pliego de bases técnicas para dotar al nuevo parador del mobiliario, elementos
decorativos, lámparas, alfombras, cortinas y cubrecamas que se hacían necesarios para su entrada en
servicio una vez finalizadas las obras.
El pliego exigía que los participantes en el procedimiento tuviesen experiencia en el suministro de
material análogo para los establecimientos turísticos del Estado u hoteles de 1ª categoría, el contrato se
dividía en tres lotes, a los que las empresas podrían concurrir a uno, o varios de ellos.
El lote primero estaba constituido por el mobiliario general del establecimiento hotelero que incluía tanto
espacios públicos como de cliente alojado y de servicio,609 el lote segundo incluía exclusivamente las
lámparas, las cuales siempre tenían una gran importancia en los diseños de interiorismo del arquitecto, y

607

608
609

Las instalaciones del parador se encontraban obsoletas después del transcurso de quince años en funcionamiento, lo que se
tradujo en la modernización de los baños, cocinas, redistribución de habitaciones, restauración de la celda de Doña Blanca (de
planta cuadrada, zócalo alicatado, techo encasetonado de yeso y decoración de lacería) El parador cerró sus puertas para
iniciar la obra el 15 de noviembre de 1991 y volvió a abrirse al público una vez reformado en mayo de 1993 (PICARDO, J. L.,
1994a: 63).
La notica de la inauguración se diluye con otra noticas en el artículo que publicó el diario ABC (18-5-1993: 27).
El lote contemplaba el mobiliario siguiente: Exterior, zaguán, vestíbulo, galería, ascensores, escalera principal, salón,
comedor, cafetería, paso a aseos, guardarropa, cabinas, pasadizo, aseos, bar de grupos, comedor de banquetes, zaguán de la
capilla, capilla, sacristía, patio de armas, entrada servicio de cocina, comedor de servicio, vestíbulo de escalera de 1ª y 2ª
planta, vestíbulo de ascensores de planta 1ª y 2ª, paso sobre salón de planta 1ª y 2ª, paso sobre vestíbulo de planta 1ª y 2ª,
pasillos largo de planta 1ª y 2ª, vestíbulo montacargas de planta 1ª y 2ª, planta de azoteas, 7 habitaciones de matrimonio (nº
109, 131, 136, 209, 231, 236 y la torre aislada), 74 habitaciones de dos camas cada una, terrazas de planta 2ª, 1 extra en
habitación aislada de la torre, 2 extras en habitaciones 106 y 206, 4 extras habitaciones 109, 209, 131 y 231, 4 extras en
habitaciones 110, 210, 135 y 235, y el mobiliario completo para la vivienda del administrador.
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el lote tercero estaba dedicado a las alfombras, colchas, cortinas y cortinas de ducha para todos los
espacios del parador.610
El suministro correspondiente al lote de lámparas fue adjudicado a la empresa “Pedro Tendero
Monviedro”,611 el lote de mobiliario y decoración a ARCOS, S.A.,612 y el lote de textiles a González Soler,
S.L.613
Las lámparas diseñadas por José Luis Picardo siguieron la misma línea que las obras de paradores
precedentes, en los que se acudía a materiales de primera calidad, ejecución en talleres artesanales y
diseños modernos inspirados en la iconografía general medieval, que en este caso se vio perturbada por
el hecho de que el inmueble fue residencia episcopal, por lo que una parte de las lámparas tomaron
inspiración directa en las arañas clásicas de palacios y casas señoriales.
El diseño específico de cada lámpara estaba detallado en cuartillas que componían un conjunto de dibujos
en axonométrica que deberían ser desarrollados en taller y ejecutados artesanalmente, el adjudicatario
del contrato de suministros quedaba obligado a presentar los croquis y muestras al arquitecto autor del
diseño de los muebles, y deberían ajustarse a las características detalladas en el presupuesto del contrato.
Las lámparas requerían realizar un prototipo previo a tamaño natural, que el arquitecto podría
inspeccionar en los talleres del contratista suministrador, para lo cual debía especificar su domicilio social.
El mobiliario inspirado en muebles tradicionales españoles, con algún frailero, jamugas, arcas, bancos,
mesas con fiadores, etc. componían el clásico mueble de estilo castellano, característico de todos los
paradores. La silla de respaldo alto tipo medieval inventada por José Luis Picardo para el parador de Jaén
se utiliza para el mobiliario del salón de banquetes, además de haber sido reiteradamente utilizada para
ambientar los paradores de tipo militar.

610
611

612
613

El lote primero estaba presupuestado en 15.310.400 pts., el lote segundo en 2.215.850 pts. Y el tercereo en 2.402.180 pts., lo
que hacía un total de 19.928.430 pts.
Se adjudicó por Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1975, por importe de 1.05.000 pts. La empresa Pedro Tendero
realizaba los mejores trabajos de lámparas de estilo de la época, para palacios, mansiones señoriales, salones aristocráticos,
hoteles, cines, teatros, centros oficiales de España, embajadas y delegaciones españolas en el extranjero. La empresa tenía su
taller en la calle Huertas de Madrid, y trabajaba de forma artesanal con bronce, cristal todo tipo de lámparas, además de
hacer reproducciones de lámparas históricas. La recepción definitiva se realizó el 8 de marzo de 1982 (Cuevas Zarabozo, 1956:
49; Ángel, 1960: 7; Cuevas Zaraboso, 1960: 14).
Se adjudicó por Orden Ministerial de 22 de marzo de 1976, y la recepción definitiva se realizó el 28 de diciembre de 1978.
Se adjudicó por Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1975 en 1.801.635 pts., y se realizó la recepción definitiva el 28 de
diciembre de 1982.
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Cuadro 31
LUMINARIAS DEL PARADOR DE TURISMO DE SIGÜENZA
ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Lámpara gran formato
para el vestíbulo de
acceso al comedor, bar
y salón del trono.

Lámpara tipo F, en
hierro y de 8
brazos. Borla en la
parte superior,
(1,10 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Aplique de exterior,
para las terrazas de las
balconadas (solanas) y
pasadizo.

Lámpara tipo A, en
hierro y vidrio
color ámbar claro,
con palomilla.
Planta
cuadrada(0,45 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Farol para colgar en
galería de columnas del
vestíbulo.

Lámpara tipo B, en
hierro y cristal
normal.
Planta hexagonal
(0,70 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Lámpara tipo D, en
hierro y cristal
color ámbar.
Planta octogonal
(0, 60 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Apliques para el zaguán
de planta baja, galería,
celda de la reina, zaguán
capilla y zona de
ascensores.

Lámpara tipo E, en
hierro y vaso
circular de cristal
color ámbar.
(0,40 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Lámpara de gran
formato, ubicada en el
Salón del Trono

Lámpara tipo G, de
hierro y madera
plateada.
Con borlas y
cordón de seda.
De 6 brazos.
(1,50 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Lámpara tipo I,
sujeta con cadena
de eslabones
sujetos con
ganchos. Farol en
hierro y cristal
normal. (1 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
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ELEMENTO

UBICACIÓN

MATERIALES

PROYECTO

Lámpara tipo aplique de
la capilla.
Candelabro en zaguán
de la capilla.

Lámpara tipo O,
aplique de pared
en hierro.
Candelabro en
hierro, con velas
de cera. (0,85 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Lámpara para salón de
clientes (Salón del
Trono)

Lámpara tipo H, en
hierro y pantalla
de tela blanca y
galón, sobre taco
de madera.
(1 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Lámpara tipo M,
en hierro, con 8
cestos de hierro y
8 vasos (cuencos
en vidrio basto de
color ámbar) con
instalación
eléctrica.
Cadena de
eslabones., planta
ø1m
(1,20 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Faroles para la cafetería,
paso a los aseos,
pasadizo, bar de grupos
y habitaciones.

Lámpara tipo J, con
farol de hierro y
cristal normal (0,80
m)
Tipo K, igual
(0, 45 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Farol para habitaciones.

Lámpara tipo L, en
hierro estañado y
reflector en
hojalata brillante.
(0,40 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Candelabro de
hierro, con vaso
para vela gruesa.
(1,50 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Lámpara de gran
formato para el salón de
banquetes.

Candelabro de pie para
la capilla y bar.
Lámpara de pie de mesa
para salón de clientes.

Aplique para habitación
(en el cabecero)

Lámpara de báculo
exterior, colocada en el
patio de armas, en la
zona del jardín.

Lámpara tipo Q, de
pie de mesa, con
pergamino (0,60
m)
Lámpara tipo P,
aplique de pared,
de hierro y
reflector con
espejo de brillo(0,40 m)
Lámpara tipo C, en
hierro y cristal
ámbar. El farol
superior tiene
planta cuadrada, y
30 cm. de altura. El
báculo tiene
sección circular, y
va empotrado en
el suelo.
(2,10 m)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT
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Cuadro 32
MOBILIARIO DEL PARADOR DE TURISMO DE SIGÜENZA
ELEMENTO

UBICACIÓN
Zaguán

Zaguán

MATERIALES

PROYECTO

Banco de asiento y
respaldo de tablón
de madera de pino
(2 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Mesa de madera
(3 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
Salón

Vestíbulo

Mueble cubre
fancolis o tapa de
radiadores.
Madera.

Parador de
Sigüenza (1973)

Taquillones

Parador de
Sigüenza (1973)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

Galería

Macetones
(Ø 0,60 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Mesa de madera
(1,50 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Escalera principal

Salón

Salón

Arca de madera

Gran sofá de 3
plazas (tresillo),
con terciopelo y
galón plata
(2,40 m)
Jamuga de
terciopelo y galón

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Salón

Mesa contra sofá,
con incrustaciones
de nogal
(1,10 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT
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ELEMENTO

UBICACIÓN
Salón

MATERIALES
Mesita lateral y
mesa vestida para
juego

PROYECTO
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Salón

Sillón frailero

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Salón

Salón

Mesa central
vestida con
terciopelo y
galones (1,40 m) y
arca

Parador de
Sigüenza (1973)

Mesa española
(2,50 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
Salón

Mesa vestida y con
ruedas para TV

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Comedor

Silla (0,87 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Comedor

Trinchero
(0,90 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Comedor

Vajillero comedor
(2 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Cafetería

Banco de madera
(2 plazas = ,40 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Cafetería

Mesa delante de
banco

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT
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ELEMENTO

UBICACIÓN
Cafetería

MATERIALES
Taburetes bajo y
alto

PROYECTO
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Cafetería

Cafetería

Comedor de banquetes

Botellero con
puertas correderas
de casetoncillos
(6 m)

Parador de
Sigüenza (1973)

Mesita baja
redonda de 4 patas
(4 plazas)
Sillón frailero bajo

Parador de
Sigüenza (1973)

Sillón (1,30 m)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Capilla

Banco de madera y
reclinatorio

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Zaguán de capilla y patio
de armas

Banco de madera

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Comedor del servicio

Silla de madera

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Vestíbulo

Mesa de madera
con fiadores de
hierro (1,20 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Pasillo

Marco negro con
cordón de espejo
envejecido.
(0,45 x 0,40 m)
Borlas de lana y
seda.

Parador de
Sigüenza (1973)

Arcas

Parador de
Sigüenza (1973)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
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ELEMENTO

UBICACIÓN
Habitación

MATERIALES
Cama de
matrimonio con
dosel y cortinas

PROYECTO
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Habitación

Mesilla de noche

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Silla estilo español

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Habitación clientes

Mesa con cajón
(1,20 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Habitaciones

Habitaciones

Cesta
Sillón frailero
Maleteo frailero,
esparto colgado de
clavos

Parador de
Sigüenza (1973)

Alacena de colgar
en pared
Entrepaño
tapizado interior,
con cerradura

Parador de
Sigüenza (1973)

Mesa madera para
desayunos (2
plazas)

Parador de
Sigüenza (1973)

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT

José Luis Picardo
MIT
Habitaciones

Cama (2 x 1 m)

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Habitaciones 106, 206 y
la de la torre

Habitaciones

Sofá de 2 plazas

Colchas y cortinas.

Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT
Parador de
Sigüenza (1973)
José Luis Picardo
MIT

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]
castillo de la Zuda – Parador castillo de la Zuda

1976
Ministerio de Información y Turismo

El parador de Tortosa (§ anexo ii: AM 20 [NP]), implantado en el castillo de la Zuda o de San Juan, fue el
último inmueble militar que inauguró el Ministerio de Información y Turismo. El parador respondió al
característico establecimiento de nueva planta levantado en un recinto militar, que en este caso
aprovechaba parte de las estructuras arruinadas de antiguas construcciones que subsistían en el lugar,
apenas unos muros, los cuales correspondían al palacio medieval Palau del Castel, residencia de los reyes
catalano-aragoneses hasta el siglo XVI.
El parador de Tortosa fue junto a Cardona, Carmona y Sigüenza, los últimos cuatro establecimientos de
carácter militar que inauguró el Ministerio de Información y Turismo. Representaba a su vez la última
obra de Ignacio Gárate Rojas para la Administración Turística, en la que se llevaban hasta su máxima
expresión las experiencias ensayadas en las etapas anteriores,614 ya que todos los elementos
arquitectónicos característicos del parador-castillo se exageraban con gran expresionismo, además de
idealizar el inmueble realmente histórico. Las estructuras aparentaban ser históricas aunque no lo fueran,
con el objeto de conseguir rapidez en la ejecución y la fisonomía historicista deseada, en lo que se puede
considerar la etapa manierista del Ministerio de Información y Turismo, con la que se puso punto final a la
intervención de los colaboradores externos a la Administración.
Las obras fueron más complejas de lo que inicialmente estaba pensado debido a la aparición de
estructuras no previstas en el bajo rasante, que motivaron la modificación del proyecto. El castillo de la
Zuda no sólo tuvo la condición de recinto militar, sino que albergaba restos de aljibes y demás
614

Gárate llevó a cabo junto al arquitecto funcionario Manuel Sainz de Vicuña el parador de Alarcón y el de Soria en 1966.
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construcciones en estado de completa ruina, así como una cueva subterránea constituida por galerías
intricadas entorno al profundo pozo que daba nombre al castillo,615 que fueron la causa de los problemas
estructurales que motivaron modificaciones de posición de las cimentaciones del edificio de nueva
construcción.
El Ministerio de Información y Turismo había divido por zonas la geografía española y a cada uno de sus
técnicos les asignó un ámbito determinado de actuación. La zona de Cataluña correspondió al arquitecto
Ignacio Gárate Rojas, como territorio propio donde intervenir, sin embargo fue el arquitecto, también
colaborador externo, José Luis Picardo Castellón el que informó con carácter previo la elección del
emplazamiento.

Elección y adquisición de los terrenos
La designación de Tarragona como lugar donde emplazar varios establecimientos, supuso la evaluación
del importante patrimonio defensivo existente en Tortosa, entre ellos varios edificios de carácter
monumental próximos a Tarragona y Amposta, localidad situada muy próxima a Tortosa y que finalmente
fue desechada como emplazamiento debido a su cercanía a Tortosa.
La elección de la ubicación fue realizada por una comisión designada a tal efecto, dentro de la cual estaba
incluido José Luis Picardo, que fue el responsable de la elaboración del correspondiente informe técnico.
La comisión del Ministerio se desplazaba a la provincia de Tarragona en marzo de 1969, y valoraba varias
posibles ubicaciones para el emplazamiento del futuro parador.
El arquitecto designado para realizar la evaluación técnica de los inmuebles tuvo por cometido designar
los mejores emplazamientos para los paradores a ejecutar en la provincia de Tarragona, dentro de la cual
escogió un castillo en la ciudad de Tortosa:
Visitados los *castillos+ de “La Zuda”, de “Orleans”, “El Bonet” y “La Tenaza”, se elige el primero por sus
amplísimas posibilidades, interés monumental y bellas vistas. Quedando los otros sin valor en
comparación con el anterior porque esos otros castillos más que castillos son baluartes artilleros en uso
hasta fines del siglo pasado y de carácter exclusivamente militar. Este castillo de “La Zuda” el único
inconveniente actual es el del acceso que es a través de las estrechas calles del casco urbano, pero el
Ayuntamiento ha aclarado que eso lo resolvería el mismo Ayuntamiento tortosí (PICARDO, J. L., 1969a).

El informe iba acompañado de un croquis de la futura geometría del parador, que situaba a modo de
cornisa adosado a las murallas perimetrales del recinto, como extensión de ellas, con la consiguiente
reconstrucción de torres medievales perdidas, con un carácter marcadamente lineal que desarrollaba un
espacio claustral en su centro geométrico, que fue posteriormente desarrollado, aunque con variaciones,
por Ignacio Gárate Rojas.
El castillo de la Zuda era la construcción defensiva que conservaba los restos históricamente más antiguos
y correspondía su traza original al período medieval, mientras que las otras fortalezas visitadas eran de
etapa posterior y fueron desechadas por haber sido su uso exclusivamente militar. Tras el informe
615

Las cuevas de origen artificial son el resultado de sucesivas ampliaciones que se fueron sucediendo entre el siglo XIII, en el
cual tienen su origen los silos subterráneos que probablemente fueron utilizados como almacén, y el siglo XVIII, además de
haber sido utilizada durante la Guerra Civil con fines bélicos. Los silos subterráneos fueron utilizados como cavidades
subterráneas que se comunicaron con una intrincada trama de galerías, desarrollada alrededor del pozo de captación de agua
subterránea de gran profundidad (en el plano de 1871 se representa con altura de 40,86 m), que da nombre al castillo. Las
galerías están situadas a una profundidad de la superficie de la plataforma del castillo que oscila entre los 2 y los 3 m.
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favorable del arquitecto y el de viabilidad de la futura explotación realizado por personal del organismo
autónomo Administración Turística Española (ATE), Tortosa quedó designado como lugar de implantación
del futuro parador motivado en la existencia de “corrientes turísticas importantísimas, falta en sus
proximidades de alojamientos turísticos de categoría, posición estratégica de la ciudad (…), existencia de
un conjunto monumental (…)”.616
La comisión recorrió la provincia de Cataluña para buscar posibles ubicaciones para otros paradores, para
lo cual visitó los grandes monasterios catalanes, como el de Poblet y Santes Creus, el cual ya había sido
valorado en los años treinta por el Patronato Nacional del Turismo,617 y se decidió por el palacio real del
monasterio de este último, el cual estaba gestionado a través de un patronato que no acababa de dar su
conformidad para la cesión del inmueble, aunque era de propiedad estatal.
Otra zona visitada en el mismo viaje por la comisión fue la del Delta del Ebro, que resultaba demasiado
próxima al albergue de Benicarló y al futuro parador de Tortosa, que ya se había decidido como localidad
para el emplazamiento de un establecimiento de la red.618
La fortificación permanente de Tortosa era un complejo defensivo formado por diversos elementos que
fueron íntegramente visitados por la citada comisión, que recorrió el castillo de la Zuda, el Fuerte de
Orleans, el Fuerte del Bonet y la fortificación de las Tenazas, de los cuales fue elegido el primero por ser el
que conservaba un mayor número de restos arquitectónicos en ruinas de estructuras históricas, unas
inmejorables vistas y muy buena situación respecto al conjunto urbano.
El inmueble elegido comprendía un extenso recinto, dentro del cual se eligió la plataforma superior de la
fortaleza ubicada sobre el barrio antiguo de Tortosa y a unos veinte metros de altura del nivel de las
calles, que permitía tener vistas lejanas sobre el Valle Bajo del Ebro.
El castillo necesitaba un acceso adecuado para vehículos y autobuses, de cuyas obras se encargó el
Ayuntamiento, mediante la creación de una carretera de acceso a la antigua fortaleza que se demoró en
su ejecución varios meses.619
El castillo de la Zuda procedente del Ramo de Guerra había pertenecido al Estado desde tiempo
inmemorial, constaba afectado desde 1957 al Ministerio de Educación y Ciencia, en el momento en que el
Ministerio de Información y Turismo reclamaba el inmueble para la implantación de un parador de
turismo,620 para lo cual se cedió a través de Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda, una
parcela de 40.985 m2, cuya afectación efectiva al Ministerio de Información y Turismo se produjo en
Tarragona el 20 de febrero de 1970.621

616
617
618
619

620
621

Carta del Director General de Promoción del Turismo al Presidente del Consejo de Estado, de 26 de noviembre de 1970 [AITE].
La comisión visitó también la Granja-castillo de Milmanblet, el monasterio de Scala Dei y el antiguo hospital de Mont-Blanch.
Nota informativa: nota informativa para el Excmo. Sr. Ministro: Paradores de Turismo, 19 de febrero de 1971, Inmuebles y
Obras. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
El Ayuntamiento colaboró con el Ministerio de Información y Turismo en las gestiones preparatorias a la construcción del
parador, mediante la adquisición por compraventa de una finca colindante con el castillo que era necesaria para ejecutar el
trazado nuevo del camino de acceso al castillo, que debía posteriormente ser donada al Estado. La finca adquirida por el
Ayuntamiento contaba con una importante masa forestal que la convertía en un parque donde construir sin problemas el
acceso al castillo, además de contar con un manantial considerado medicinal, que pasó al patrimonio de la Empresa Municipal
de Servicios Públicos.
Oficio, de 4 de octubre de 1969, del Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo, al Delegado Provincial del
Ministerio de Información y Turismo en Tarragona [AITE].
Acta de entrega de un inmueble afectado, suscrita por el Delegado de Hacienda en Tarragona y el Delegado Provincial del
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 985

Fig. 986

Fig. 987

Fig. 985 y Fig. 986: Edificaciones interiores del
recinto del castillo de la Zuda o de San Juan,
anteriores a la rehabilitación hotelera. Edificación de
la Señoría y construcción anexa, que componían el
antiguo palacio [ACCTBE].
Fig. 987: Plano guía de la fortaleza de San Juan
(Tortosa), en el que se muestra el complejo
defensivo que pertenecía al Estado y que sería
afectado al Ministerio de Información y Turismo con
destino a la construcción de un parador, que se
ubicaría en el extremo suroeste, adosado a las
murallas perimetrales [AITE].
Fig. 988: Fotografía aérea del castillo de la Zuda, en
el que se ve el estado de abandono en el que se
encontraba antes de la rehabilitación hotelera (años
sesenta) [AITE].

Fig. 988

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

El futuro parador fue implantado en un edificio protegido por lo que el proyecto de rehabilitación
hotelera hubo de ser informado por el citado Ministerio de Educación y Ciencia, previa a la
construcción.622
La redacción del proyecto se encargó al arquitecto colaborador del Ministerio Ignacio Gárate Rojas,
encargado de Cataluña, como zona territorial de intervención en el marco de actuaciones que le pudiera
asignar el Ministerio, el cual estaba concluido en febrero de 1971,623 ya que la norma habitual era la gran
velocidad para redactar unos documentos que tenían escasos planos, memorias muy escuetas,
mediciones y presupuestos algo más desarrollados. La toma de datos inicial era algo más concienzuda,
cuestión que dependía del interés personal del arquitecto por la historia, con fotos, planos y evaluación
de elementos locales propios de la arquitectura local.624
La inversión prevista para el parador era de 50.000.000 pts., que se cargaron a los créditos del Ministerio
destinados a la construcción de nuevos alojamientos de la red,625 que fue complementado con el
beneficio que se obtuvo con el sorteo extraordinario de “Lotería del turista”, debido a que la consignación
presupuestaria era muy reducida, y las obras debían ser ejecutadas entre los años 1971 y 1972.

Primer boceto (1969) y proyecto del parador (1971)
El croquis de José Luis Picardo había planteado el germen de lo que fue el futuro parador, en el cual
estaba propuesto el paso al interior del recinto superior a través del edificio del establecimiento hotelero,
que en ese punto permitía el paso mediante un arco, al igual que el Palacio de los Álvarez de Toledo en
Oropesa permitió el acceso al patio interior del castillo-palacio, y una vez dentro planteaba el
aparcamiento de vehículos en superficie y el acceso principal al parador en la zona oriental.

622

623

624

625

La protección a la que estaba sometido el inmueble era la genérica que afectaba a todos los castillos españoles según:
Ministerio de Educación Nacional. Decreto, de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos. Boletín Oficial del Estado,
125 (5 de mayo). Y la normativa que obligaba al informe previo de patrimonio en toda actuación en edificios protegidos venía
dada por el art. 23 de la Ley de 13 de mayo de 1933, modificada por la de 22 de diciembre de 1955, cuyo informe era un
mero trámite administrativo que no era tenido en cuenta en la designación de las fases del procedimiento a seguir, donde se
daba mayor importancia a la aprobación en Consejo de Ministros por razón del importe superior a 50.000.000 pts. o la
duración plurianual.
El tiempo de redacción del proyecto era breve, pero el de la tramitación administrativa era extenso, ya que el proyecto
superaba los 50.000.000 pts. y su plazo de ejecución comprendía varios ejercicios presupuestarios, por lo que habría de ser
objeto de aprobación del gasto en Consejo de Ministros. La tramitación se iniciaba remitiendo el proyecto a la Sección de
Supervisión de Proyectos de la Subdirección General de Coordinación, que habría de emitir informe, tras la cual habría de ser
aprobado por el Subsecretario. Una vez aprobado técnicamente el proyecto se incorporaban al expediente los pliegos de
cláusula administrativas generales y particulares, junto con el informe de la Asesoría Jurídica. Posteriormente la tramitación
requería la aprobación del Interventor General de la Administración del Estado, que finalmente sería sometido el expediente
a aprobación del Consejo de Ministros con todos los informes favorables de la Oficina de Supervisión de Proyectos, Asesoría
Jurídica del Departamento e Intervención General. Tras la cual cabría convocar concurso-subasta mediante publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), con plazo de 1 mes para la presentación de propuestas por parte de las empresas
constructoras interesadas. La Mesa de Contratación elevaría al Ministro la propuesta de resolución, que una vez aprobada por
éste se dictaba la Orden Ministerial de adjudicación.
Estos trámites se realizaron en 1969, que supusieron la toma de fotografías que en este caso fueron remitidas por el Gobierno
Civil, visita al inmueble, y plano de planta elaborado por los Servicios Técnicos del Ministerio de Información y Turismo,
aunque en el caso de Tortosa fue realizado también a través del Gobierno Civil, según consta en: Carta, de 9 de julio de 1969,
del Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Tarragona al Director General de Promoción del Turismo [AITE].
El proyecto de construcción de un parador en Tortosa quedaba consignado en la primera fase de ejecución de paradores con
cargo a la Lotería Nacional del año 1969, cuyo crédito se compartiría con el Plan Badajoz al que se le consignaban 105.000.000
pts., el parador de Sigüenza con 25.000.000 pts. que se ejecutaría de forma simultánea al de Tortosa, y el parador de Santes
Creus con 20.000.000 pts. el cual no llegaría a materializarse.
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Fig. 989
Fig. 989: José Luis Picardo Castellón. Croquis del posible parador en el castillo de “La Zuda” de Tortosa, 1969 (marzo) [AITE].
Fig. 990: Ignacio Gárate Rojas. Croquis del parador en el castillo de “La Zuda” Tortosa, *s. f.+ Se aprovecha el croquis inicial para realizar la
traza del que sería el edificio que finalmente se construyese. Se ha eliminado el claustro y se adopta una forma de “L”, a la vez que se
reconstruye la torre y las ruinas del edificio que José Luis Picardo no utilizaba [AITE].

Fig. 990

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

La Torre de Tubal o Punta de Diamante del extremo oeste se convirtió en un mirador, las ruinas de palacio
de Señoría del siglo XVI quedaban intactas, a la vez que se distribuyeron las habitaciones linealmente en el
extremo oriental, y próximos al acceso situaba los salones, bar, comedor y cocinas. La piscina quedaba
situada al este, en lo que era la zona más privada destinada a clientes.
El edificio de nueva planta subrayaba el carácter lineal de cornisa, cuya pretensión eran las vistas lejanas,
la no intervención sobre las ruinas, quizá motivado por la presencia en el bajo rasante de las galerías
entorno a la azuda y las bocas exteriores de los silos medievales, que sirvieron de respiradero a las
galerías subterráneas, y la creación de un núcleo público entorno al característico patio de casi todos los
paradores.
La plataforma superior del castillo contaba con una serie de edificaciones en estado de ruina, cuevas
subterráneas cuyo trazado exacto se desconocía y polvorines. Ignacio Gárate como redactor del proyecto
se separaba del croquis inicial de José Luis Picardo para realizar una edificación más grande, que asumía
las ruinas de la Señoría, reconstruía por completo una torre del recinto y macizaba en parte la cueva
subterránea para poder cimentar adecuadamente.
Para implantar la edificación de nueva planta fue necesario demoler la cisterna interior de grandes
dimensiones situada en el centro del recinto, fuera del área de influencia de la cueva, y se respetó el
polvorín situado en el extremo oriental que se encontraba en buen estado de conservación, que fue
acondicionado como salón de actos y conferencias del parador.
La edificación del parador se dividió claramente en dos partes, una situada en el extremo oeste que
reconstruía a conveniencia del establecimiento hotelero la edificación arruinada preexistente de la
Señoría, de la cual apenas quedaban los muros exteriores en pie, y el cuerpo de nueva planta situado en
el extremo oriental, a continuación del anterior y con forma de “L”.
La zona del edificio que aprovechaba las preexistencias era reinventada por Ignacio Gárate Rojas,
mediante la estabilización de los muros que le interesaba mantener, la demolición de las construcciones
de la zona este, la apertura de huecos indiscriminada según conveniencia, el recrecido de la torre
desmochada del extremo oeste del edificio y todo un orden inventado de ventanas góticas de tipo
geminado que reproducía por doquier, sin orden jerárquico eran superpuestas en planta noble y
superiores, lo cual rompía el criterio clásico, e inspiradas en las ventanas existentes en la torre y las que
encontró durante el proceso de la excavación que podrían ser aprovechadas en una posición conveniente
o simplemente copiadas.
El repertorio de ventanas “góticas” con parteluz único o doble, chimeneas vistas en fachada, arcos de
medio punto o apuntados según las necesidades, galerías de arcos, almenas, etc., resultaba delirante, en
una composición libre que conjugaba todos los elementos a capricho a modo de pastiche. El elemento
más importante de la actuación que recuperaba el aspecto de castillo era conseguido mediante “(…) la
reconstrucción de la Torre del Palacio que da significación al conjunto Monumental. En el proyecto estaba
especificado el levantamiento de los muros sobre el resto de la torre existente (…)” (GÁRATE, 1974)
En este cuerpo “histórico” del edificio se situaban las zonas de uso común como salones de clientes en
planta baja, los cuales se crearon por el atado de los muros de fachada con arcos diafragma de geometría
apuntada que liberaban el paso en planta baja.
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Fig. 991

Fig. 992
Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de parador nacional de turismo en
Tortosa (Tarragona) (1971) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 991: Alzado a recinto interior (norte).
Fig. 992: Planta baja.
Fig. 993: Alzado interior lateral derecha (fachada oriental de la
edificación de nueva planta).
Fig. 994: Alzado lateral derecha (fachada oriental de la edificación
histórica).

Fig. 993

Fig. 994

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

Se aprovechaba la configuración inicial del edificio histórico con el arco de paso al interior del recinto que
fraccionaba en dos la edificación, que sirvió a Ignacio Gárate para determinar el punto a partir del cual
debería ser demolida la edificación preexistente, que fue a partir del túnel de paso. Para situar el bar
dentro del antiguo palacio fue necesario rebajar el nivel de piso 60 cm. El extremo de los salones
comunicaba con la planta baja de la torre, dentro de la cual se situó una escalera adosada al muro oriental
que permitiría subir hasta la terraza, a través de los cuatro pisos que reconstruyó sobre la base que
quedaba en pie de altura igual a la de las cortinas del recinto.
El proyecto inicial con el que fue adjudicada la obra, respetó la situación del acceso a la cueva, en una
ubicación muy próxima a las ruinas de la edificación existente, y contiguo al hueco de comunicación del
denominado patio de armas exterior con el interior del recinto.
La cueva quedaba documentada de una forma somera, con la determinación de una altura variable de
2,50 m. a 3,00 m. de altura de paso en el interior de las galerías, y sin conocimiento exhaustivo de la
geometría exacta y extensión de la cueva. Parte de la cueva documentada se situaba bajo la edificación
reconstruida donde se ubicaba el bar que requirió rebajar su nivel de piso para resultar habitable.
En planta primera se reprodujo la misma geometría que en planta baja, aunque esta vez se ataban los
muros mediante muros que dejan grandes aperturas adinteladas y una estructura vista no resistente a
base de jabalcones de madera que acortaban la luz de las supuestas vigas de madera. La estructura
resistente del edificio era de vigas metálicas que apoyaban en pilares, que se habían embutido en los
muros históricos, la estructura vista de madera resultaba muy ostentosa pero era puramente decorativa.
Las diferencias de niveles que se apreciaban entre la planta baja del primer proyecto y la ejecución final,
daban idea de la falta de toma de datos exhaustiva del inmueble histórico y en este caso del subsuelo,
que conllevó la redacción de un proyecto que fue necesario comprobar en obra, lo cual habla de la
rapidez exigida desde el Ministerio en relación al inicio de las obras y la falta de una documentación
exhaustiva. Fue necesario realizar modificaciones del proyecto para posicionar adecuadamente los niveles
de forjado en la zona de las ruinas, motivado por la presencia de galerías no documentadas de la cueva, y
otro modificado de la torre ya que tenía importantes grietas que determinaron a Ignacio Gárate a realizar
una modificación en su estructura.
La fachada sur se articuló con tres chimeneas situadas de forma peculiar en fachada y visto su desarrollo,
se inventaron cuatro ventanales con doble parteluz, y la torre se recreció y coronó con almenas. Este
cuerpo de edificación en el siglo XIX se cubrió con tejado a doble agua y tuvo huecos de escasa entidad
que se colocaban en fachada sin un orden adecuado. El paso a través del edificio se vio ensanchado para
permitir el paso de vehículos al interior del recinto donde estaba previsto las zonas de aparcamiento a
cubierto en la zona oriental y en superficie sobre la zona de la cueva próxima al acceso.
El acceso al parador se produjo a través del primer cuerpo de edificación de nueva planta, que se
construyó adyacente al histórico y retranqueado respecto a éste, que permitía acceso directo desde el
patio de armas a través de una escalera exterior, o desde el interior del recinto a nivel de piso.
Se reconstruyó la mampostería de la edificación preexistente y se utilizaba el mismo revestimiento en la
zona del edificio de nueva planta, cuya apariencia en la zona próxima a la edificación histórica era de
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muros de mampostería con la idea de continuidad hasta el cuerpo de dormitorios que marcaba el cambio
a la arquitectura de solanas.626
El tratamiento de fachadas era exactamente el mismo, ya fuera sobre los muros históricos donde se
aprovechaban huecos existentes y se inventaban otros, o ya fuera sobre la nueva construcción, cuya
estructura resistente era de hormigón armado y como revestimiento exterior utilizaba muros de
mampostería.
La zona oriental del edificio era por completo de nueva planta y para su implantación fue necesario
demoler las construcciones existentes que estaban arruinadas. La edificación se realizaba con la
superposición de las características solanas de doble piso en la zona sur y de triple piso en el brazo corto
de la “L”, que se colocaban sobre muros de mampostería de nueva construcción cuya planta baja tenía
aperturas de huecos menores que corresponden a los garajes y a las habitaciones del servicio del parador.
La edificación de nueva planta situaba un sótano destinado a instalaciones fuera de la zona de influencia
de la cueva, y las habitaciones se situaban en las plantas superiores, que en el extremo oriental se
articulaba en distintos niveles el cuerpo largo con el corto de la “L”.
El parador se proyectó con 153 plazas hoteleras, de las cuales 72 correspondían a habitaciones dobles y 9
a habitaciones individuales, aunque sufriría modificaciones que conllevarían un ligero aumento de esta
capacidad.

Las obras del parador (1972-1976)
Las obras se adjudicaron a la empresa ARCOS, SA, una de las habituales de los paradores, y se iniciaron en
agosto de 1972 con una duración prevista de 330 días hasta el 5 de julio de 1973,627 fecha que se vio
sucesivamente modificada debido a las complicaciones de la obra de rehabilitación, que en principio se
hicieron extensivas al primer trimestre de 1974, aunque el parador no pudo abrirse al público hasta el 28
de abril de 1976. La dirección facultativa estaba formada por el arquitecto redactor del proyecto y por el
aparejador José María Quintana Bescós.
Ignacio Gárate realizaba una visita al castillo el 15 de marzo de 1972, antes de iniciarse las obras, para
comprobar las galerías, que con posterioridad el equipo técnico del Ministerio levantó para ser reflejadas
en el proyecto, y descubrió un artificio artillero sin explosionar en uno de los muros que era necesario
demoler.628 Aunque en aquellas fechas las obras de acceso al castillo, de cuya ejecución se estaba
encargando el Ayuntamiento, no estaban concluidas, en tanto que no estaban hechas más que las cajas
de las vías de acceso, por lo que la obra del parador no podría ejecutarse con la intensidad necesaria y su
duración se haría extensiva a casi toda la duración de la obra del parador.
El comienzo de la obra supuso la realización de demoliciones previas de los elementos no contemplados
en el proyecto para ser aprovechados en la nueva construcción, que eran casi todos los preexistentes.
626

Las solanas de madera sujetas al muro con jabalcones, las cuales había utilizado José Luis Picardo hasta la saciedad en todos
los castillos que había rehabilitado como parador, y Manuel Sainz de Vicuña en las fachadas interiores del patio de armas del
castillo de Alarcón (Cuenca).
627
El proyecto contaba con un presupuesto de 64.800.000 pts. como base de licitación, cuyas obras serían adjudicadas por
Orden Ministerial, de 15 de marzo de 1972, por importe de 47.560.000 pts., lo que suponía una baja del 26,60%.
628
El castillo había sido foco de actuaciones bélicas durante la Guerra Civil y en el transcurso de la obra se encontraron artificios
artilleros sin explosionar, al igual que el gran pozo de la Zuda podía conservar este tipo de artefactos ya que se encontraba en
gran parte colmatado con tierra y sedimentos.

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

Para comenzar las obras fue necesario desmontar dos arcos de sillería y demoler un paño de mampostería
de muralla con el objeto de disponer de acceso suficiente a la zona de emplazamiento del parador que se
iba a construir. Sin embargo, el elemento más molesto que no era posible demoler era la cueva
subterránea, la cual tuvo que ser objeto de apeos y recalces para consolidar las grandes galerías
subterráneas existentes sobre las que en parte habría que construirse el parador:
A la vista de la aparición de nuevas galerías y si las incomunicadas con las ya prevista, se ordenó para evitar
en lo posible la ubicación sobre las mismas de las cimentaciones, una traslación paralela de 2 m. hacia el rio
Ebro de la edificación, pero que no supuso ni alteración en el Proyecto ni nuevas demoliciones sobre las
previstas, esto solamente repercutió en un cambio de nivel en un ala del edificio. De todas maneras y a
pesar de la traslación hubo que realizar recalces, entibaciones y apeos que se recogieron en un expediente
629
realizado en Agosto del presente año.

La modificación de la posición del edificio conllevó la realización de nuevas demoliciones de estructuras
preexistentes, como la fachada de piedra del interior del recinto que en principio estaba previsto que se
conservase, para lo cual fue necesario desmontar sus arcos y huecos, piedra a piedra, para su posterior
reconstrucción en el muro que habría de levantarse nuevo dos metros más allá de su antigua posición. La
otra consecuencia del desplazamiento del edificio hacia el interior del recinto, supuso la modificación de
los niveles de piso, que conllevó que el torreón tuviera una planta más a la inicialmente proyectada.630 El
traslado del edificio además conllevó la eliminación del acceso a la cueva en el lugar donde había sido
situado históricamente, por lo que para que fuera accesible se construyó un nuevo acceso en uno de los
extremos de las galerías que quedaban frente a la fachada norte del parador.
La operación supuso la inutilización de dos de los silos medievales, un tercero quedó con la cimentación
de hormigón de la esquina del edificio de nueva construcción vista, y la pérdida de un gran número de
galerías y la imposibilidad de comunicación con el patio de armas situado en la zona sur.
Aunque en estudios preliminares a la redacción del Proyecto de Construcción del Parador se localizó la
existencia de una red de galerías subterráneas, que se reflejaron en los planos y restante documentación
del mismo, al ejecutar las obras de fundaciones y vaciados han aparecido nuevas redes de galerías y
depósitos o silos, afectando considerablemente a la cimentación del edificio principal.
Estas nuevas galerías no se habían previsto, ya que no tenían continuidad aparente con las conocidas,
debido a antiguos desprendimientos que debieron cegar ciertos pasos, y pos res galerías realizadas en
muy distintas épocas, ya que algunas son de época árabe, y las últimas se utilizaron en la Guerra del 36.
Están construidas estas galerías horadando el terreno siendo de composición rocosa en unos casos y de
tierra con alto grado de compacidad en otros, formando estratos (GÁRATE, 1973c).

Los trabajos comprendidos en el proyecto redactado aparte del principal, motivados por los imprevistos
por razón de la cueva, supusieron el descabezamiento de la coronación de las bóvedas de algunas de las
galerías subterráneas, para llevar la cimentación al sustrato resistente situado en su piso. Además, el
proyecto recogió la reconstrucción del muro de contención situado en el patio de armas exterior, debido
a que era necesario ampliar la curva de giro de vehículos y disminuir la pendiente, para que cuando
entrase en funcionamiento el parador pudiesen tener acceso autobuses.

629
630

Oficio, de 15 de noviembre de 1973, Parador nacional Tortosa, [asunto] del arquitecto Ignacio Gárate Rojas al Subdirector
General de Inmuebles y Obras. Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Carta, de 24 de septiembre de 1973, de la dirección de ARCOS, S.A. al Subdirector General de Inmuebles y Obras del
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
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Fig. 995

Fig. 996

Fig. 997
Fig. 995: Estado del catillo anterior a la rehabilitación hotelera, tal y como lo encontró Ignacio Gárate Rojas cuando proyectó el parador, en
el que se aprecia la boca del pozo en primer plano [ACCTBE].
Fig. 996: Pozo de captación de agua subterránea que da nombre al castillo, galerías y cuevas con silos. Fragmento del plano de cortes y
vistas de los edificios del Fuerte de San Juan, levantados por la Brigada Topográfica con la cinta rodete (1871) Dibujado por el Cabo1º
Mariano Huertas. [AHGMM]. Fig. 997: Ignacio Gárate Rojas. Semisótano y cueva. Proyecto de parador nacional de turismo en Tortosa
(Tarragona) (1971) Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 998: Plano en el que se indica la forma de intervenir en la zona de cimentación afectada por la cueva: (1) apuntalamientos, andamios y
apeos cuajados, (2) excavaciones en terreno duro, elevación y transporte, (3) hormigón en zanjas y pozos de cimentación, (4) hormigón en
masa en muros, (5) hormigón armado en pilares, (6) demolición de coronación en bóvedas. Ignacio Gárate Rojas. [Planta de cimentaciones
en cueva] Proyecto de consolidación de terrenos y construcción de muro de contención en el parador nacional de Tortosa (Tarragona)
(1973) Ministerio de Información y Turismo [CADA-5439].

Fig. 998

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

El otro aspecto que resultó igualmente conflictivo fue la reconstrucción de la torre del extremo occidental
del recinto, que se integró con el cuerpo de la edificación del parador, con un valor puramente simbólico,
ya que no sirvió para alojar ningún uso.
En el proyecto estaba especificado el levantamiento de los muros sobre el resto de la torre existente, mas
al efectuar la limpieza del relleno que colmataba esta parte de la torre se han observado una serie de
grietas ocultas por dicho relleno, y se ha estudiado con este motivo toda esta zona. Se advierte que la roca
sobre la que se asentaba, ya en época antigua había sido reforzada por haberse erosionado en su base.
(…) se ha estudiado el aligeramiento y el reparto de cargas para asegurar su estabilidad. Para esto es
necesario proyectar una losa de reparto de cargas y una estructura metálica, aligerando el cerramiento de
la misma y evitando su gravitación sobre el asentamiento original (GÁRATE, 1974).

La operación se tradujo en generar una base de losa armada de hormigón, interior a los muros de la
muralla, sobre la que cimentaba mediante placas de anclaje una estructura de pórticos metálicos
arriostrados y situados en el interior de la torre, adosados a sus muros, que se ataba a otra estructura
exterior que quedaría embutida en el muro histórico.
La cabeza de los muros de la torre se zunchaba con hormigón armado y se levantaban cuatro plantas a
partir de la estructura de muros preexistente. El conjunto quedaba conformado al exterior bajo una
apariencia de histórico al revestirse toda la operación estructural con una mampostería que daba aspecto
de muro de carga sin serlo.
Durante el proceso de construcción se encontraron restos arqueológicos entre los que destacaba un
paramento opus spicatus del período románico, fustes de columnas y lápidas funerarias de la época
Omeya (QUINTANA, 1976), los cuales fueron expuestos y conservados dentro del parador, sin criterio
científico a modo de objetos decorativos.631
Además, del aprovechamiento de elementos arquitectónicos encontrados en el yacimiento surgido
durante la obra, se llevó a cabo la copia de elementos que permitieran dar mayor verosimilitud histórica a
la construcción del parador:
(…) almenas de mampostería en la torre principal, contrafuerte de sillería en la entrada para reforzar el
muro antiguo en dicha zona, acondicionamiento de zona arqueológica delante de la fachada de acceso,
donde apareció una tumba árabe del siglo XI, construcción de escalera de sillería labrada para salvar el
desnivel entre la lonja de acceso y el nivel de planta de recepción, columnas circulares de una sola piedra
para arcos trilobulares, similares a las existentes en la fachada que se conserva, chimeneas de piedra de
sillería en muros existentes, reconstruidas según detalles que obran en el Museo Arqueológico de la
ciudad, y construcción de ménsulas de piedra para apoyo de jabalcones (GÁRATE, 1975: 3).

La restauración conllevó la adaptación y colocación de escudos rescatados de las antiguas construcciones
demolidas, la reconstrucción de elementos decorativos constituidos por basamento y capitel de piedra
antiguos fueron igualmente encontrados en las excavaciones para ser restaurados, adaptados y unidos
mediante un vástago de hierro forjado para servir de ornamento en su nuevo emplazamiento en el
edificio del parador.

631

El yacimiento arqueológico más importante fue el que se encontró junto a la fachada del que fuera el antiguo Palacio Real, en
el lateral de la puerta de de acceso al parador, en el cual se encontró una lápida funeraria árabe del siglo X que fue integrada
en los muros de la cafetería del parador, y una tumba de grandes proporciones revestida con estuco de color rojo, la cual se
respetó en el lugar donde se había encontrado, aunque pasaba completamente desapercibida al cliente alojado del parador.
Posteriormente, entre los años 1984 y 1987 esta zona sería objeto de campaña arqueológica (CURTO, et al, 1984).
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Fig. 999

Fig. 1000

Fig. 1001

Fig. 1002

Fig. 1003
Fig. 999: Fachada histórica (interior sur) en la que se aprecia en el
lado izquierdo el hueco de paso al interior del recinto, durante el
proceso de las obras. [ACCTBE]. Fig. 1000: La misma fachada de la
fotografía anterior en la que se está ejecutando la estructura
metálica [ACCTBE].
Fig. 1001: Estructura de fachada del edificio de nueva planta de
habitaciones en el que posteriormente se adosaba la solana para dar
un aspecto popular. En esta fase de construcción se aprecia la
falsedad constructiva [ACCTBE].
Fig. 1002: Fachada histórica (interior sur) en la que se observa la
estructura embutida de pilares metálicos a los que acometen las
vigas igualmente metálicas. [ACCTBE]. Fig. 1003: Vista general del
conjunto de la obra [ACCTBE].
Fig. 1004: Ventanas de arcos polilobulados y doble parteluz,
desmontadas para luego volver a ser colocadas en una posición
conveniente al proyecto [ACCTBE].

Fig. 1004

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

Las ocho columnas de mármol blanco que fueron colocadas con sentido ornamental en la explanada
interior del castillo, probablemente para delimitar la zona de influencia de la cueva que no podría ser
utilizada por los vehículos, eran romanas y fueron cedidas por el Museo de Tortosa para decoración de las
zonas ajardinadas del parador.
También se realizó la adaptación de arcos de medio punto de hasta 3,66 m. de luz a las dimensiones
demandadas por las necesidades hoteleras, mediante su desmontaje del paramento histórico y
colocación con jambas de sillería de nueva construcción,632 a la vez que se llevaban a cabo copias de los
arcos históricos encontrados en los paramentos de la edificación ruinosa existente en el lugar.
La obra se inició con bastante lentitud debido a todas las dificultades encontradas, que hacían que la
empresa no llevara el ritmo deseado de ejecución de obra, lo cual era inmediatamente detectado por el
Ministerio al ver la escasa ejecución presupuestaria.633 En noviembre de 1973 la obra se encontraba con
la estructura y tabiques interiores completamente terminados y la cantería de cerramientos casi
terminados.
Faltaban por ejecutar las instalaciones del edificio, al igual que revestimientos de alicatado, enfoscado,
enlucidos y solados en general. Las obras de la acometida eléctrica, de agua y de saneamiento, además de
los expedientes de equipamiento de la lavandería, cocina y telégrafos estaban pendientes de
contratación, en tanto que se eran expedientes aparte que serían contratados antes de finalizar las obras.
Mientras que el mobiliario fue contratado con cuatro meses antes de la terminación de las obras (GÁRATE,
1973b).
El parador se completaba con las instalaciones del extremo oriental del castillo, donde en la zona más
privada se dispuso el complejo de ocio pensado para el cliente alojado, que contaba con una piscina de
forma de riñón, dividida en dos partes para uso de adultos y de niños, situada muy próxima a las murallas.
El polvorín militar se acondicionaba como un espacio único abovedado que se destinaba a salón de actos
y conferencias. Los vestuarios de la piscina se situaban muy próximos a ésta en la planta baja del pabellón
de habitaciones, y la depuradora se ubica en el bajo rasante de la terraza de la propia piscina. El bastión
más oriental del castillo se utilizaba como solárium de la piscina a la vez que mirador sobre el entorno.
Toda la zona oriental acondicionada para juego de niños y la barbacana situada al sur como improvisado
campo de minigolf, en un auténtico alarde imaginativo.
El parador terminado contó con 66 habitaciones dobles destinadas a clientes, 9 habitaciones individuales
y 7 suites, que hacían un total de 155 plazas hoteleras.
El comedor contaba con 170 plazas, 2 bares, uno para cliente externo y otro para cliente alojado, salones,
garaje cubierto, jardines y el servicio necesario para una clasificación hotelera de 4 estrellas, cuya
inversión total había sido de 90.631.725 pts., a falta de la liquidación de la obra. El parador abrió sus
puertas en mayo de 1976 y se inauguraba en septiembre de ese mismo año,634 anunciado como el
parador ubicado en el antiguo Palacio de Berenguer IV.

632
633

634

El arco del frente del mostrador de 6,60 x 1,18 estaría constituido por 3 arcos de piedra antiguos, que serían restaurador y
adaptados a su nueva dimensión, con relabrado completo a bujarda fina, trasdosado con fábrica de ladrillo.
Ignacio Gárate tuvo que salvar su responsabilidad como director de obra mediante escritos en el Libro de Órdenes de 23 de
noviembre de 1972, de 18 de enero de 1973, de 5 de febrero de 1973, de 6 de marzo y 21 de mayo, en los que se requiere a
la empresa a que aumente el personal de la obra, envío de otra hormigonera a la obra y la rápida adjudicación de las
instalaciones.
AH NO-DO (NOT N 1779A).
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Fig. 1005

Fig. 1006

Fig. 1005 y Fig. 1006: Facha sur del acceso al recinto superior del castillo, antes y después de la rehabilitación hotelera [AITE].
Fig. 1007 y Fig. 1008: Fachada norte interior del recinto del castillo. Esta fachada fue demolida para ser reconstruida a 2 m. de distancia. Se
desmontaron los arcos y se recolocaron en su nuevo emplazamiento [AITE].
Fig. 1009y Fig. 1010: Fachada interior sur de la construcción histórica, antes y después de la rehabilitación hotelera en que se ve integrada
en el comedor [AITE].

Fig. 1007

Fig. 1008

Fig. 1009

Fig. 1010

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

Secretarías de Turismo
Tras la desaparición del Ministerio, la Administración Turística no volvió a realizar obras de importancia en
el inmueble, salvo actuaciones menores referentes a las instalaciones, la vivienda del administrador, la
renovación de la lavandería o la cocina.635
El establecimiento llegaba al siglo XXI envejecido, y el gestor hotelero Paradores de Turismo de España,
S.A. acometió alguna obra menor en 1999, pero no fue hasta casi diez años después cuando lo incluyera
dentro de sus programaciones presupuestarias,636 para acometer una completa obra de modernización de
sus instalaciones que conllevaba una propuesta de cambio de imagen de un edificio al que no se valoraba
por ser casi por entero de nueva planta, con lo que se planteaba un cambio de imagen que permitiese dar
una visión actual al establecimiento.
El concurso convocado por la sociedad para la reforma del parador de Tortosa fue adjudicado a los
arquitectos Mina Bringas Tellaeche y Guillermo Bellod Brotons, que acometieron la completa reforma del
viejo y obsoleto parador. El proyecto redactado en marzo de 2009 supuso drásticos cambios de imagen en
lo que se refiere a la eliminación de las solanas de las fachadas del bloque de nueva construcción
destinado a habitaciones, la división en planta baja de los dos cuerpos que ya en su día había distinguido
Ignacio Gárate Rojas, al eliminar la comunicación por el túnel de acceso entre ambos cuerpos.
El vestíbulo del parador continuaba teniendo esta función, a pesar de que el acceso desde el patio
exterior de armas no se utilizaba debido al problema de accesibilidad que representaba, sin embargo la
recepción se movió al interior y ya no asomaba en el vestíbulo.
Se buscaba un nuevo orden para el funcionamiento del parador en base a los requisitos de uso de un
hotel moderno, de modo que las habitaciones del servicio fueron eliminadas para disponer los salones de
convenciones.
La dinámica hotelera moderna demandaba un spa, por lo que la zona de la piscina situada en el lado
oriental del castillo se vio ampliada al disponer además de la principal otras menores muy próximas a las
murallas. El viejo polvorín se modificó interiormente al acondicionarse como piscina cubierta climatizada,
que se comunicaba con el edificio principal con un cuerpo intermedio acristalado.
El proyecto no ampliaba el volumen edificado pero cambiaba sustancialmente la imagen exterior, e incidía
en los espacios del castillo hasta hora no utilizados al disponer un aparcamiento en parte soterrado en la
plataforma del castillo, fuera de la posible zona de influencia de la cueva, cuya actuación debería llevar
intervención arqueológica, además de incidir en el subsuelo de la zona oriental con la propuesta de
pequeñas piscinas exteriores de tratamiento.
El proyecto fue sometido a informe de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de las Tierras del
Ebro de la Generalidad de Cataluña, ya que se intervenía sobre un inmueble declarado bien de interés
cultural (BIC), aunque finalmente no llegó a ejecutarse.

635

636

Entre las diferentes obras que se realizaron cabe destacar: las del ingeniero Francisco Soriano con el proyecto de
incendios en el parador nacional de turismo en Tortosa, (octubre 1985), las del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca con el
proyecto de renovación de lavandería en el parador de turismo de Tortosa (Tarragona) (octubre 1987), las del proyecto
parador de turismo en Tortosa: Cocina (diciembre 1988) y las del arquitecto Mariano Martitegui con el proyecto de vivienda
en el parador de turismo de Tortosa (noviembre 1996) [AITE].
El Plan Estratégico de Paradores 2009-2012 primaba la “modernización e innovación” de los establecimientos sobre la
expansión de la red, la cual estaba acometiendo la Secretaría General de Turismo. Se centraba la inversión programada en
7.000.000 €, para el establecimiento de Tortosa en el año 2009.
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Fig. 1011
Fig. 1011: Fachada sur del parador (2011), en el que se aprecian las
dos zonas: el castillo y el cuerpo de habitaciones caracterizado con
solanas. Fig. 1012: Detalle de la cubierta del aparcamiento exterior y
tratamiento de la zona del pozo y cueva subterránea. Bringas Bellod,
arquitectos, S.L. Proyecto remodelación parador de turismo, Tortosa
(2009) Paradores de Turismo de España, S.A. [AITE]. Fig. 1013:
Planta aparcamiento y urbanización del mismo proyecto [AITE]. Fig.
1014: Sección por el aparcamiento eventos en el que se aprecia el
rebajado de la plataforma natural del castillo, del citado proyecto y
el mismo alzado del proyecto original [AITE]. Fig. 1015 y Fig. 1016:
Alzado norte al aparcamiento de clientes del citado proyecto y el
mismo alzado del proyecto original [AITE].
Fig. 1012

Fig. 1013

Fig. 1014

Fig. 1015

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

El proyecto corrigió la forma y disposición de las ventanas, al borrar por completo el aspecto anterior de
castillo, que había buscado Ignacio Gárate con las ventanas de medio punto superpuesta en tres niveles,
las solanas y demás, y probablemente obligados por la autoridad patrimonial se conservaban sólo los
elementos verdaderos que correspondían a la zona occidental del edificio, de modo que la apertura de un
hueco de acceso nuevo a la torre del extremo desde el exterior y el cierre del acceso interior se produjo
en el muro que se construyó de nueva planta. La edificación tipo castillo del cuerpo occidental que antes
dialogaba con la arquitectura popular del cuerpo oriental de nueva construcción, ahora tenía que convivir
con una arquitectura radicalmente contemporánea.
El proyecto de paradores conllevaba la remodelación completa, a excepción de la zona de la barbacana y
bastión oriental del recinto y la zona sobre la cueva, ya que la Secretaría General de Turismo estaba
acometiendo obras, que en el primer caso habían sido motivadas por el derrumbe de parte de la
plataforma adyacente al citado bastión y debido a las importantes grietas que presentaba, además del
proyecto de acondicionamiento de la cueva que se estaba realizando motivado en los desprendimientos
de tierra y piedras que se habían producido en algunas galerías.
Mientras el gestor hotelero daba forma al proyecto de reforma completa y modernización del parador, la
Administración Turística del Estado acometía obras de restauración de las murallas del recinto, ya que se
había reservado en el pliego de la concesión del uso de los inmuebles de la red a la sociedad estatal, la
intervención en el patrimonio y la realización de los paradores nuevos.
El 9 de mayo de 2002, se había producido el derrumbe del muro exterior del bastión de refuerzo de la
base de la muralla oriental del recinto (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002c), que comportó la automática colocación
de un andamio estabilizador que irrumpió en parte de la calzada de subida al castillo, la realización de una
monitorización del posible movimiento de la grieta y la redacción de un proyecto que pusiera solución
definitiva a la estabilidad de la estructura, el cual permaneció instalado hasta 2010, debido a que las obras
de acondicionamiento definitivo de la estructura dieron lugar a la aparición de restos arqueológicos que
hubieron de ser integrados y adecuados museográficamente. El proyecto de consolidación definitiva del
bastión fue redactado por el arquitecto funcionario Carlos Rodríguez Martín,637 el cual consistió en el
vaciado de las tierras del interior del bastión y la colocación de una tapa superior, con el fin de evitar los
posibles empujes interiores de las tierras.
Previamente a este proyecto se había redactado otro consistente en la retirada de las tierras
derrumbadas sobre la carretera de acceso al castillo (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002a), que puso de manifiesto,
una vez eliminada, la existencia de una grieta de considerable magnitud en dos de las caras del bastión.
La solución definitiva llegó tras un proceso largo, ya que en el interior del bastión aparecieron una serie de
muros de mampostería y tapial. La solución para la cubrición del yacimiento y acondicionamiento para las
visitas fue redactado por el arquitecto Francisco Jurado Jiménez, el cual ideó una solución consistente en
voltear sobre los muros arqueológicos de mampostería y los exteriores del bastión unos arcos de ladrillo
que sujetaran el forjado que formaba el piso del mirador superior:

637

El proyecto de “consolidación de un tramo de muralla en el parador de turismo de Tortosa (Tarragona)” había sido redactado
por el funcionario Carlos Rodríguez Martín en enero de 2005, cuyas obras se iniciarían en el 5 de diciembre de 2005, con
carácter de urgencia “dada la situación del tramo de la muralla, ante el riesgo de desestabilización (…), y de acuerdo con los
miembros de la Comisión de Patrimonio y representantes del Ayuntamiento, se procedió a realizar actuaciones previas de
apeo y montaje de la instrumentación”.
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Fig. 1016

Fig. 1017

Fig. 1018

Fig. 1016: Yacimiento arqueológico aparecido del interior del baluarte del oriental del castillo de la Zuda en Tortosa.
Fig. 1017 y Fig. 1018: Sección transversal y longitudinal, en el que se muestra la solución adoptada como cubierta-mirador del yacimiento
arqueológico, además de resultar visitable. Francisco Jurado Jiménez. Cubrición excavación arqueológica baluarte y consolidación tramo de
muralla del parador de turismo de Tortosa (2008) [AITE].
Fig. 1019 y Fig. 1020: Plano de planta de la cueva y sección del pozo. Francisco Jurado Jiménez. Proyecto básico y de ejecución de obras de
consolidación y restauración de las cueva del parador de turismo de Tortosa (Tarragona), 2008 (noviembre) Secretaría General de Turismo
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) [AITE].

Fig. 1019

Fig. 1020

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

(…) la solución proyectada: realización de tres líneas de apoyo en ladrillo tosco perforado, la central con
tres arcos para permitir el paso inferior, y cierre estructural mediante forjado de losa maciza sobre chapa
colaborante (JURADO, 2008a).

La solución propuesta permitió trabajar sin desmontar la cubierta provisional metálica, montada sobre el
bastión desde el comienzo de la obra para evitar que el agua de lluvia afectase al interior de la torre, ya
que el empuje era lo que se trataba a toda costa de evitar.
Mientras que las obras del baluarte necesariamente se acometieron, las de la cueva no llegaron a
ejecutarse por falta de recursos económicos de la Administración Turística. El proyecto de consolidación
de la cueva se acometió a instancia del gestor hotelero que veía peligrar, en octubre de 2005, la
estabilidad superior de los terrenos que se utilizaban para servir cócteles al aire libre, ya que se situaban
sobre el entramado de galerías subterráneas existentes entorno al gran pozo.
El proyecto fue redactado por el mismo arquitecto, Francisco Jurado, y consistió en la aplicación de
silicatos de distintas características en función de las zonas para consolidar la situación de las paredes de
las galerías horadadas en el terreno, que tenían dispuesto algún refuerzo de arcos de ladrillo en las zonas
de mayor anchura.638 El proyecto planteaba la recuperación de la antigua maquinaria de extracción de
agua del pozo, además de proponer el desescombro de éste mediante seguimiento arqueológico.639
(…) el nombre “de la Zuda” o Azuda, proviene del pozo ubicado en dicho lugar para captar agua del río.
Aparte de las impresionantes dimensiones del pozo, que se pretende limpiar y vaciar mediante
procedimientos arqueológicos, en el plano de 1871 se observan los restos de la rueda de la noria sobre la
que rodaban los cangilones (recipientes atados a la rueda que servían para sacar agua del río)
Nos parece importante reproducir esta rueda ya que es el elemento que explica el profundo pozo y que
da significado al nombre del castillo (JURADO, 2008b: 9).

El diseño del mobiliario y decoración corrió a cargo de Ignacio Gárate, que orquestó todas las actuaciones
concernientes al parador, ya fueran arquitectónicas, de acometida de infraestructuras, de urbanismo o
interiorismo.
El mobiliario que debía ambientar una arquitectura que tenía grandes concesiones imaginativas de
carácter historicista, a caballo entre la arquitectura castellana popular y el castillo-palacio de un gótico
fantaseado, era compleja, ya que el característico mobiliario medieval no encajaba estrictamente en un
edificio que se iba a vender como antiguo palacio.

Interiorismo del castillo de la Zuda
El arquitecto realizó una serie de dibujos a mano alzada en los que se presentaban en axonometría los
diferentes sillones, sillas, mesas, mesitas, camas, bancos para pasillos, cuberteros para el comedor,
mostrador de cuarterones para la recepción y las luminarias.
638

639

El terreno de la cueva estaba formado en superficie por un simple relleno (hasta 1,40 m. de profundidad), seguido de grava
arenosa o conglomerados (entre 1,40 m. y 3,00 m. de profundidad), a continuación existían arenas limosas (entre 3,00 m. y
4,80 m. de profundidad) y finalmente gravas limo-arcillosa o conglomerados (entre los 4,80 m. y 11,95 m. de profundidad)
(Plaza Beltrán, 2007).
El pozo y las galerías subterráneas habían permanecido sin uso, ya que aunque Ignacio Gárate quiso acondicionarlas durante
la rehabilitación del castillo como parador de turismo, no fue posible por la oposición municipal, tal y como relata el
aparejador de las obras, José María Quintana Bescós. Al parecer el pozo podía tener dentro de los rellenos artefactos
explosivos no detonados de la Guerra Civil, lo que hubiera supuesto un auténtico peligro para la obra.
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Fig. 1021

Fig. 1022

Fig. 1023

Fig. 1024

Fig. 1025

Fig. 1026
Fig. 1021: Mueble de recepción encajado en un gran hueco abierto
en el muro. Ignacio Gárate Rojas. Croquis nº 8 [AITE]. Fig. 1022:
Recepción del parador, que permitía el acceso desde el exterior o
interior del recinto del castillo [AITE].
Fig. 1023: Comedor del parador en zona de la edificación histórica,
con mesas dispuestas de forma alineada para dar un carácter
medieval. Nótese que las sillas son de respaldo bajo [AITE].
Fig. 1024: Mueble cubertero para el comedor, que en la fotografía
se encuentra adosado a la pared del muro de atado de muros de
fachada. [AIET]. Fig. 1025: Sillas para salones [AITE].
Fig. 1026: Salón de planta baja situado contiguo a la recepción
[AITE].
Fig. 1027: Salones y bar situados en planta baja de la edificación
occidental (histórica) con muros de atado a base de arcos diafragma
de desarrollo apuntado) con otro tipo de mobiliario [AITE].

Fig. 1027

Tortosa. Tarragona (AM 20) [NP]

Realizó algunos dibujos de las clásicas sillas instaladas en todos los paradores de tipo castillo, de las que
tanto gustaba José Luis Picardo, y que consistieron en un respaldo muy esbelto terminado en forma
triangular, cuya tapicería era de terciopelo, sin embargo estas sillas no llegaron a fabricarse para el
parador.
Se optó por el clásico mueble castellano, y algún banco, mesa o frailero que le daba el toque antiguo
indefinido, que estaba más en consonancia con el pretendido aspecto del palacio, y que siempre resultaba
adecuado para la sobriedad de paredes de mampostería y suelos de barro cocido.
El mobiliario que se utilizaba era estandarizado para los paradores, sin que hubiera concesión a la
imaginación. Se introdujo alguna nota folklórica con los tinajeros de madera que se situaban en la planta
baja en la zona del bar, que contrastaban con los sillones historicistas tipo frailero con que se ordenaban
los espacios de reunión de clientes.
Los únicos elementos que se colocaron en zonas comunes a modo de decoración fueron los cántaros
metálicos de aspecto rústico, que se situaron en mesitas o en la mesa central de la recepción, además de
una alfombra de gran formato que contrastaba con la azulejería artística de las contrahuellas de los
escalones que separaban la recepción del vestíbulo.
Para la iluminación se utilizaron faroles y sencillas arañas de fundición para los salones, y en el comedor
apliques que asemejaban las antorchas de un castillo, que le daban un toque medieval.
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Ceuta (AM 21) [R]
Murallas Reales de Ceuta – Hotel La Muralla

1986 (1967)
Ministerio de Información y Turismo
A comienzos de los años sesenta, Ceuta carecía de hoteles de categoría superior, aunque tenía un gran
tráfico de turismo, por lo que el Ayuntamiento estimó oportuno solicitar a la Administración Turística la
construcción de un parador nacional, con el apoyo del Gobernador y Administrador General de la Plaza.
El parador de Ceuta (§ anexo ii: AM 21) se acabó materializando a través de un organismo ajeno a la
Administración Turística, aunque las primeras gestiones fueron realizadas por el Ministerio de
Información y Turismo, el cual había llegado incluso a tener redactado un proyecto.
Sin embargo, fue el Instituto Nacional de Industria (INI), organismo autónomo del Ministerio de Industria,
a través de la Comisión Gestora previa a la formación de la Empresa Nacional del Turismo (ENTURSA) el
que acometió las obras del “parador”, en un inmueble de su elección: el Parque de Maestranza y
Artillería. Por lo que el futuro establecimiento hotelero planteado por el Ministerio como una edificación
de nueva planta de lenguaje moderno, pasó a ser a manos del INI una rehabilitación hotelera operada en
una construcción defensiva abaluartada, la cual tras la privatización de ENTURSA en 1986 fue revertida a
la Red de Paradores.
El primer contacto entre el Ayuntamiento y la Administración Turística se produjo en 1961, en tanto que
una vez confirmado el interés de construir el parador en Ceuta, se asignó un arquitecto del Departamento
para redactar el proyecto, José Osuna Fajardo, Arquitecto Jefe Superior del Ministerio de Información y
Turismo.
En enero de 1962 el Ayuntamiento de Ceuta cedió gratuitamente al Ministerio de Información y Turismo,
“(...) una parcela de terreno, lindante con los Jardines de Rosende, procedente de la número 155, para la
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construcción en esta Ciudad de un Parador de Turismo”.640 El solar de 9.374,33 m2 de superficie, se
situaba en el Llano de las Damas o Camino del Otero, en el Campo Exterior de la ciudad de Ceuta.
José Osuna Fajardo redactó un proyecto de nueva planta, que a tenor del tipo de obras que venía
realizando para el Ministerio hizo uso de lenguaje moderno, según el estilo consolidado de parador de
tipo playa, con una capacidad de 120 plazas hoteleras.641 Sin embargo, la Comisión Gestora del Instituto
Nacional de Industria, cuyo director era el arquitecto Fernando Moreno Barberá, comunicó al Ministerio
su interés de construir en Ceuta un alojamiento hotelero con la cooperación de la Subsecretaría de
Turismo a través de la Administración Turística Española (ATE), por lo que solicitó que le fuese cedido la
parcela destinada al parador y la competencia para su construcción.
El INI pretendía acometer las obras del establecimiento hotelero para su posterior explotación directa, al
igual que había hecho con el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela y el que estaba
proyectando en la Colegiata de San Marcos de León, en lo que era la etapa monumentalita de ENTURSA.
El Consejo de Ministros dio su aprobación a las pretensiones del INI en reunión de 21 de septiembre de
1962, con lo que el INI tuvo vía abierta para desvelar su pretensión de no hacer un hotel de nueva planta,
sino realizar su tercera rehabilitación hotelera, tras Santiago de Compostela y León.
El Ministerio revertió la parcela al Ayuntamiento, su cedente,642 ya que el INI había puesto problemas al
proyecto redactado por José Osuna Fajardo, en tanto que se pretendía promover un hotel de 300 plazas
hoteleras frente a las escasas 120 del parador, y su Comisión Gestora de Turismo había considerado como
emplazamiento idóneo un monumento que se encontraba en uso por parte de los militares como Parque
de Maestranza y Artillería.643

Comisión Gestora de la Empresa Nacional de Turismo (ENTURSA)
La Junta Central de Acuartelamiento del Ministerio del Ejército autorizó la adscripción al Instituto Nacional
de Industria (INII) una parcela de terreno de 10.200 m2, de superficie correspondiente al Parque y
Maestranza de Artillería de Ceuta, para ser destinada a la construcción de un hotel turístico por la
Empresa Nacional de Turismo, S.A.644

640
641

642
643

644

Escritura de cesión gratuita otorgada por el Ayuntamiento de Ceuta a favor del Ministerio de Información y Turismo, de 13
de enero de 1962, autorizada ante el notario Fidel Sánchez y Sánchez [CADA-8469].
El programa del parador e incluso su estética de líneas arquitectónicas simples, configurado según un edificio de planta
ortogonal adaptada a la parcela con una ligera curvatura, sirvió posteriormente de inspiración a la edificación de nueva
planta que construyó el INI dentro del recinto del Parque de Artillería y Maestranza. El parador proyectado por José Osuna
Fajardo tenía el acceso principal desde la calle de Enrique el Navegante y un acceso diferenciado, frente a los jardines de
Rosende, para vehículos y para la zona de recreo. El parador contaba con 60 habitaciones dobles, 4 sencillas, locales en
planta baja destinados a arrendamiento o explotación por agencias de viajes, boutiques, peluquerías, salas de consulta o
cualquier otro objeto similar. El programa se completaba con dos comedores (uno cubierto y otro exterior), salones y locales
comunes para el cliente alojado (OSUNA, 1962).
Escritura de reversión otorgada por el Estado español, Ministerio de Información y Turismo, a favor del Ayuntamiento de
Ceuta, de 28 de enero de 1964, ante el notario Fidel Sánchez y Sánchez [CADA-8469].
El Ministerio del Ejército solicitó una compensación económica concertada, en concepto de gastos de traslado de la
Maestranza de Artillería al Cuartel de las Heras, ya que debían desplazarse los servicios que en éste existieran al Cuartel del
Revellín. Acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al día 9 de agosto de 1963 [CADA-8469].
Decreto 357/1966, de 3 de febrero, por el que se adscribe al Instituto Nacional de Industria una parcela de terreno sita en
Ceuta, con autorización a dicho Instituto para que aporte a la “Empresa Nacional de Turismo, S. A.” el derecho de usufructo
sobre la parcela a cambio de las acciones que correspondan. Boletín Oficial del Estado, 39 (15 febrero 1966), 1795.
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Además de la cesión onerosa de parte de la propiedad del inmueble se produjo la cesión condicionada de
determinados derechos sobre otras porciones del inmueble, las cuales serían ejecutadas por fases según
se suscribió en acta:
Para la primera fase: Tan pronto precise la citada Comisión [Gestora del la Empresa Nacional de Turismo]
el grupo de pabellones ubicado al Sur del parque de Artillería se procederá a su entrega en un plazo de 8
días.
Para la segunda fase: Se fijará de común acuerdo la determinación de las mismas. El plazo total de
entrega de la parte del solar que se cede y la de los derechos concedidos, se ajustará a un tiempo máximo
de 6 meses, salvo fuerza mayor. El plazo dicho se contará a partir de la orden ejecutiva dada por la
645
Superioridad.

El Ejército mediante esta operación cedía y entregaba al INI la propiedad de una parcela de 16.520 m2 de
superficie segregada de una finca de mayor extensión del Parque y Maestranza de Artillería de Ceuta. El
recinto estaba situado en el centro urbano de Ceuta, en el límite oeste de la Plaza de África y comprendía
las Murallas Reales hasta el foso por la parte oeste, limitada al norte con un edificio perteneciente al
Estado Mayor y al sur con la carretera de Tetuán.
El inmueble militar incorporaba las Murallas Reales, con los cuarteles construidos adosados a ellas en el
siglo XVIII, que recibían la denominación de “edificio de bóvedas”, al conformar una construcción a
prueba de bomba realizada mediante bóvedas consecutivas de cañón sobre las cuales se realizaba un
relleno de tierra que podía alcanzar en algunos puntos los 3 m de espesor, sobre el que se construyó la
terraza de cubierta.
El emplazamiento elegido había sido fruto de las modificaciones que los militares habían ido realizando en
el tiempo, en el que el hecho más significativo había sido la demolición de la Torre de la Mora o de la Vela,
a comienzos del siglo XX, una de las torres de la antigua Casa de los Gobernadores, situada en la fachada
del inmueble castrense a la plaza de África, cuya descripción dentro del contexto del Parque de Artillería
es la siguiente:
Este edificio [Parque de Artillería] está levantado en el antiguo palacio o alcázar de Salah ben Salah, último
kaid mahometano que tuvo Ceuta en 1415. En su entrada estuvo la antigua Torre de la Mora o de la Vela,
derribada en 1903 (…) su construcción es de arte militar árabe, de los tiempos más guerreros (…) En el
parque están los talleres de mecánica (RAMOS, 1989: 125-126).

Las edificaciones que daban a la plaza serían todas demolidas por el INI que sólo respetaría la obra
adosada a las Murallas Reales, entre estas edificaciones que en su mayoría se destinaban a cuarteles y
almacenes, se encontraba el edificio principal que presidía la plaza denominado en planos históricos
“palacio viejo” que servía igualmente de almacén y que en el centro de su fachada sobresalía un cuerpo a
modo de torre que se conocía con el nombre de Torre del Reloj.646

645

646

Acta, de 19 de octubre de 1963, suscrita por el Gobernador Militar de Ceuta, el Teniente Coronel Jefe de la 4ª Sección de
Estado Mayor del Ejército del Norte de África, el comandante Jefe de la 4ª Sección de Estado Mayor de la Comandancia
General de Ceuta, el Jefe de la Comandancia de Obras de Ceuta, el Jefe de Propiedades Militares, el Jefe de Intervención con
destino en Propiedades Militares, el representante de la Comisión Gestora de la Empresa Nacional de Turismo del INI, el
representante del Ayuntamiento de Ceuta y el Capitán de Estado Mayor de la 4ª Sección del Ejército del Norte de África.
El reloj de la torre fue el primero colocado en todo el Imperio de Marruecos, ya que data de 1729, según lo atestiguaba la
piedra que existía sobre la puerta que conducía a su torre, la cual decía “Reynando D. Phelipe V en España mando hazer esta
torre, relox, campana y balcón el Exmo. Sr. D. Mal de Orleans Conde de Charny Gobernador de esta Plaza Tnte. Gl. Año 1730”
Además tenía el doble valor sobre los relojes colocados anteriormente en otras ciudades europeas que el de Ceuta era el
primer modelo de los de la aplicación del isocronismo del péndulo (solución de Juan Harrison de 1728) y también es notable
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El reloj fue desmontado antes del derribo de la torre, la cual jugaría un papel singular en el proyecto
redactado para el hotel del turismo, a pesar de haber sido demolida junto con las restantes
construcciones del siglo XVIII que daban frente a la plaza.
El extremo sur del recinto de 10.200 m2 sería el que se entregase al INI en una primera fase, seguido de la
zona norte, hasta completar los 16.520 m2 de la cesión, donde se ubicaban distintas construcciones de los
militares de nueva construcción que se destinaban a almacenes, garaje y oficinas, mientras que el edificio
de bóvedas se utilizaba como talleres mecánicos.

Proyecto del Hotel La Muralla (1965)
El INI encargó al arquitecto Carlos Picardo Castellón, hermano de José Luis el arquitecto colaborador del
MIT, la redacción del proyecto del hotel en la Maestranza y Parque de Artillería. La categoría del hotel
debía ser 1ª A, con 73 habitaciones, en el que se buscó un hotel de carácter español en África, que
ofreciera una escala de paso al turismo nacional e internacional al continente africano. El carácter aislado
de Ceuta hacía que a su vez el hotel tuviese la condición de residencia, centro de reunión social y
esparcimiento para la población residente.
El solar sobre el que había de construirse el hotel contaba con una superficie libre de 10.000 m2 y la
superficie en planta del edificio de bóvedas o antiguos cuarteles era de 8.500 m2, por lo que la superficie
total del solar era de 18.500 m2.
El hotel se implantaría en las edificaciones históricas existentes, con su peculiaridad de no poder disponer
ventilación y luz en la trasera que daba al foso, sino únicamente acceso, luz y ventilación por el interior de
la parcela. Esto se debía a la propia configuración de los cuarteles que se habían construido adosados a la
cara interior de las Murallas Reales, con bóvedas continuas de cañón.
El inmueble cedido por los militares al INI contaba con edificaciones que daban frente a la Plaza de África,
se trataba de edificaciones de dos plantas de carácter similar a la actual Capitanía General Militar que
cierra la norte el antiguo Parque y Maestranza de Artillería, aunque menos regular.
El elemento singular de este frente a la plaza lo constituía la Torre del Reloj, que formaba un cuerpo que
sobresalía de la fachada de tres plantas en altura. La citada torre fue demolida en su emplazamiento
original al igual que el resto del edificio, sin embargo sería reproducida en el lugar que convenía que era
situada en la zona sur de la plaza para permitir el acceso singularizado e independiente a uno de los
restaurantes del hotel, al bar y vestuario de la piscina que podría utilizarse de forma externa.
Las trazas de la Torre de la Mora quedarían ignoradas y sepultadas bajo la nueva cimentación y sótanos
del hotel, al igual que la Torre del Reloj que fue demolida, previo el desmontaje de la maquinaria del reloj
existente en la parte superior, y no se llegó a reproducir tal y como había sido proyectado, sino que sería
sustituida por un cuerpo piramidal que cubriría el acceso exterior directo al restaurante. Las obras del
hotel se acometieron con maquinaria y se arrasaron los restos arqueológicos que fueron apareciendo, ya
que no existía conciencia entonces del valor patrimonial existente bajo tierra para documentar los
asentamientos históricos del lugar.

porque su rodaje estaba montado perpendicularmente en tres grupos diferentes de ruedas, destinados al movimiento de la
cuadratura, al sonio de los cuartos de hora y al de las horas completas (RAMOS, 1989).

Ceuta (AM 21) [R]

El hotel se plantea por parte de la Comisión Gestora de ENTURSA de forma ambiciosa, al igual que se
había hecho con el hostal de los Reyes Católicos que a modo de transatlántico disponía de diversos tipos
de habitaciones para los clientes. El Hotel La Muralla de Ceuta disponía de una galería de tiendas para
realizar las características compras de Ceuta, dos restaurantes y varios accesos en función del tipo de
cliente. Uno de los restaurantes se situaba al sur y estaba más vinculado al hotel, y el otro en el extremo
norte y situado en ocho de las bóvedas del extremo del Baluarte de la Bandera, se trataba de un
restaurante de aire folclórico de tipo marroquí, que contaba con sala de música y bar, cuyo
funcionamiento era independiente.
Las bóvedas más extremas, situadas en la zona sur, contiguas al Baluarte de la Coraza se dejaron sin uso a
modo de reserva para futuras posibles actuaciones. Las Murallas Reales con sus baluartes en los extremos
constituían un conjunto desmesuradamente grande para utilizarlo al completo, además de funcionar
como una cueva que sólo tenía acceso desde los jardines interiores del establecimiento hotelero.
El programa completo del hotel no podía alojarse en el edificio de bóvedas, por lo que sería necesario
construir de nueva planta en el interior de la parcelas, sobre aquellas zonas que se habían liberado tras las
demoliciones de las dependencias más recientes del acuartelamiento militar. Este establecimiento
hotelero no se puede considerar edificación de nueva planta en recinto histórico ya que aprovecha una
gran parte de la construcción para instalar las dependencias del hotel, en lo que sería una rehabilitación
en sentido estricto. Se trata más bien de un modelo mixto que se realiza por el INI, alejado de los criterios
de la Administración Turística, ya que ni siquiera el inmueble fue seleccionado por el Ministerio de
Información y Turismo, el cual había preferido construir de nueva planta con un lenguaje moderno.
El Hotel La Muralla mezclaría la rehabilitación con la edificación de nueva planta de carácter moderno y
lenguaje próximo a los paradores de tipo costa que estaba desarrollando el Ministerio de Información y
Turismo. La distribución del programa que realiza Carlos Picardo respondía a los siguientes criterios:
En primer lugar, las bóvedas existentes, por su tamaño, se han destinado a habitaciones con grandes
terrazas, sitio ideal para los huéspedes de residencia en Ceuta.
La edificación de nueva planta se distribuye expresivamente en dos volúmenes muy diferenciados,
situados en la parte Norte del solar, para dejar el mayor espacio libre al Sur.
(…) Las azoteas de la muralla servirán de paseos con bellísimas vistas sobre el foso, la bahía, el puerto, el
Monte Hacho y Marruecos. Allí se construirán ligeras pérgolas para terrazas de bar y baile al aire libre

(PICARDO, C., 1965).

Los servicios comunes del hotel se situaban en planta baja comunicados con los jardines del interior de la
parcela. Un cuerpo de una sola planta cerraba el flanco a la plaza de África, por la que tenía acceso el
hotel.
Las habitaciones se distribuían en un edificio de cuatro plantas de disposición ortogonal al edificio de
bóvedas, cuyas habitaciones se comunican mediante un pasillo central, de modo que la mitad de las
habitaciones se orientaban al norte con vistas al puerto y la bahía y la otra mitad al sur con vistas sobre las
terrazas, piscina y jardines del hotel.
El volumen de cuatro plantas de nueva construcción fue minimizado en altura, ya que su entreplanta
destinada a instalaciones quedó estrangulada para dar una apariencia de ligereza dentro del conjunto
monumental.
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Fig. 1028
Fig. 1028: Planta general de las Murallas Reales (siglo XVIII).
Leyenda: (1) Capilla de San Juna de Dios; (2) la misericordia; (3) Convento de la Trinidad; (4) la catedral
llamada Nuestra Señora de África; (5) Iglesia que sirve de cuartel; (6) Cuartel nuevo; (7) Cuartel antiguo;
(8) Palacio antiguo que sirve de almacén; (9) Torre de la campana; (10) Cuerpo de guardia principal sobre
el que está el depósito de las armas; (11) Almacén de todo género de madera para la fortificación, minas
y artillería; (12) Almacén depósito de balas de artillería, bombas y granada. (13) Maestranza de artillería
y armería; (14) Cisterna; (15) Puente; (16) Espigón de albacar; (17) Puerta del albarcar; (18) Puerta de la
sangre; (18) baluarte de San Pedro; (20) Falsabraga; (21) Baluarte de Santa Ana; (23) Herrería para las
herramientas; (24) Contraguardia de San Javier; (25) Revellín de San Ignacio [Simancas, MPD 01, 207].
Fig. 1029: Torre de la Vela o Torre de la Mora o de las Cinco Esquinas (1900) Fuente: AGC (A-102-1081]
Fotografía Calatayud. Fig. 1030: Parque de Artillería y Torre de la Vela (1890) [AGC, A-102-1080)
Fotografía Calatayud. Fig. 1031: Parque de Artillería con la Torre del Reloj (1910) [AGC, A-102-1079]
Fotografía Calatayud.
Fig. 1029

Fig. 1030

Fig. 1031

Ceuta (AM 21) [R]

El proyecto presentaba la peculiaridad de incluir en el programa espacio para locales comerciales, alguno
con acceso directo desde la citada Plaza de África. El cliente que llegaba en grupos tenía un acceso
independiente, al igual que el personal de servicio. El acceso al restaurante, bar y boite se hacía de forma
igualmente independiente, y el acceso a la terraza sobre las murallas se realizaba desde una escalera
exterior.
Por el extremo derecho de la muralla, habrá también unas escaleras exteriores para subir a la parte alta y
en ella, se iza la bandera española y se encuentra la batería que anuncia con salvas los grades
acontecimientos.
A esta parte alta de la muralla, se le dará un carácter de fortaleza con cañones, pila de balas, y cuantos
elementos de tipo bélico defensivo, hayan sido utilizados a través de la historia de Ceuta (PICARDO, C.,

1965: 12).

La edificación antigua y la de nueva construcción quedaban físicamente separadas, lo cual se hacía
ostensible en su comunicación mediante una galería a modo de prolongación de la zona de vestíbulo que
permitía el paso al edificio de bóvedas.
El restaurante se proyectó para 150 plazas, como una pieza independiente singular, que contaba con una
altura de techo superior a la convencional, artesonado de madera, jardinería interior con techo
practicable y celosías para ambientar el interior con el tamizado de luz en sus paramentos verticales. A
nivel de sótano, bajo las terrazas del salón y vestíbulo, se construyó un aljibe para almacenar agua y
aprovechamiento de aguas pluviales procedentes de las cubiertas.
La habitación tipo era la característica de los paradores de la época, con un vestíbulo o distribuidor que
permite el acceso al baño y a la habitación, donde se sitúan los armarios empotrados. El baño con
ventilación forzada, la habitación de 5,10 m x 3,80 m., con acceso a terraza independiente.
El edificio de bóvedas constituía un mundo aparte donde se realizó la rehabilitación hotelera, cuya
longitud excesiva hizo que sólo en parte se destinasen a alojar habitaciones y en el extremo norte con
acceso desde la calle se situó a restaurante de carácter marroquí, ampliado con comedores privados y
mesas al aire libre. Unido al restaurante se proyectó un bar y boite en las bóvedas contiguas.
Las bóvedas que forman la muralla se incorporan como elementos de personalidad del hotel, con 33
habitaciones “suite”, restaurante, bar y “boite”. A este conjunto de bóvedas se le ha conservado su
estructura de arcos y bóvedas. Se ha abierto un pasillo en planta baja y acceso a cada “suite” de planta
alta por una escalerita individual (PICARDO, C., 1969: 27).

La cubierta de las Murallas se encontraba con edificaciones de viviendas que hubieron de ser demolidas, y
los merlones desaparecidos para conseguir mayor espacio tuvieron que ser reconstruidos con ladrillo en
la intervención hotelera que pretendía devolver a la construcción castrense su estado inicial.
El extremo sur del edificio en sus tres últimas bóvedas se dejaron como reserva para futuros usos, en
realidad se estaba dejando sin uso la zona de los baluartes que el arquitecto denominaba “cueva” por
tener sólo ventilación desde su acceso. El resto de bóvedas se destinan a habitaciones:
Estas bóvedas se han taladrado por su extremo interior, para comunicarlas por un pasillo y de esta
manera dejar su parte delantera con terrazas totalmente privadas.
Los tamaños de esta bóveda es muy variado, y por lo tanto habrá habitaciones con pequeña suite y otras,
con una sola habitación. Todas tendrán una amplia terraza, 1 cuarto de baño, 1 vestíbulo y cuarto de
armarios. Como dijimos al principio, estas habitaciones, por sus grandes terrazas y aislamiento, serán el
lugar ideal para el residente de Ceuta.
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Fig. 1032

Fig. 1033
Fig. 1032: Alzados a la plaza de África con reproducción de
la Torre del Reloj y cuerpo de habitaciones de tres plantas.
Proyecto de Hotel en la plaza de África (Ceuta) Carlos
Picardo Castellón (22-diciembre-1965) Empresa Nacional
del Turismo (ENTURSA) [AHMC].
Fig. 1033: Alzado tal y como se ejecutó y ampliación en dos
plantas del cuerpo de habitaciones. Proyecto de
ampliación del Hotel La Muralla (Ceuta) Carlos Picardo
Castellón (julio 1972) Empresa Nacional del Turismo
(ENTURSA) [AITE].
Fig. 1034: Demoliciones previas a la construcción del hotel
realizadas por el INI. Torre del Reloj en fase de demolición
(ca. 1960) [AGC, A-102-1086].
Fig. 1035: Torre del Reloj (1900) [AGC, A-102-1084].
Fotografía Calatayud. Fig. 1036: Detalle de la Torre del
Reloj reproducida en el proyecto del hotel del INI con
cubierta a cuatro aguas cubierta de azulejos. No se llegó a
ejecutar [AHMC].
Fig. 1034

Fig. 1035

Fig. 1036

Ceuta (AM 21) [R]

(…) A las habitaciones altas, se llega por unas escaleras que parten del pasillo en cada habitación (PICARDO,

C., 1965: 12).

En general, el proyecto empleaba pocos materiales para dar idea de unidad, las fachadas de la edificación
tanto histórica como la de nueva planta se realizaron enfoscadas y pintadas de blanco, a modo de grandes
volúmenes blancos, en los que se destacaban las celosías de cerámica vidriada en colores azules y
amarillos.
El pavimento para la zona de planta baja y el edificio de bóvedas era de baldosa de gres y en el resto del
edificio de baldos hidráulica que imitaba baldos de barro cocido, la característica de los paradores.
Para los techos se dispusieron artesonados de madera, las puertas interiores de madera macizas, con
dibujo mudéjar, al igual que las que hacía su hermano José Luis Picardo en la hostería de Santa Catalina.
La decoración se concentraba en los zócalos de los salones decorados con azulejos que se destacaban
sobre los paramentos guarnecidos y pintados al temple del interior.
El restorán folklórico, el bar, boite y comedores privados, serán tratados particularmente con carácter
típico moruno, centrado en estos locales toda la posible anécdota y dejando el resto del edificio como
carácter totalmente Mediterráneo y no Marroquí (PICARDO, C., 1965: 13).

El establecimiento hotelero no hizo uso del edificio histórico completo, sino que dejó determinadas zonas
de reserva para posibles crecimientos futuros. El proyecto inicial tenía en planta baja del edificio de
bóvedas 13 habitaciones y en planta alta otras 13, que unido a las 24 habitaciones que tenía por planta el
pabellón de nueva planta, hacía un total de 74 habitaciones, equivalentes a 158 plazas hoteleras.
El hotel una vez construido se convirtió en un establecimiento puntero, en el que la modernidad era la
característica principal, al igual que los dos Hostales construidos por la empresa pública en la Península, el
cual se inauguraría el 20 de mayo de 1967,647 en un tiempo casi record para una obra muy compleja de
carácter mixto que combinaba la construcción moderna realizada con estructura metálica con la
intervención en elementos patrimoniales castrenses.648

Ampliación del Hotel La Muralla (1972)
El INI tuvo la intención de ampliar el establecimiento hotelero de Ceuta en el comienzo de la década de
los setenta, tal y como ocurría en la Red de Paradores, con inmuebles recién inaugurados en los que se
plantaba una ampliación casi seguida a su inauguración. El hotel había abierto sus puertas en 1969, el
mismo año que se inauguró en el mes de diciembre otro establecimiento de nueva planta en Jerez de la
Frontera, el Hotel Jerez, también de ENTURSA (v. cuadro 15).
En 1971 el INI incorporaba el último de los inmuebles de tipo histórico al hacerse cargo de la gestión de la
hospedería de El Paular, que había sido en los años cuarenta con carácter fugaz parador nacional de
turismo.
El mismo arquitecto que redactó el proyecto inicial del Hotel La Muralla, Carlos Picardo Castellón, sería el
encargado de realizar el proyecto de ampliación del establecimiento en noviembre de 1972.

647
648

Al acto de inauguración asistieron el Teniente General Jefe del Ejército del Norte de África, el presidente del Instituto Nacional
de Industria (INI) y el Subsecretario de Turismo que actuó en nombre del Ministro de Información y Turismo.
AH NO-DO (NOT N 1276 A).
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Fig. 1037

Fig. 1038

Fig. 1039
Fig. 1037 y Fig. 1038: Acceso principal y patio interior con piscina del Hotel La Muralla de Ceuta desde la plaza de África. (PICARDO, C., 1969:
30). Fig. 1039: Esquema general de funcionamiento del Hotel La Muralla. Croquis de Carlos Picardo Castellón (1969) (PICARDO, C., 1969: 27).
Fig. 1040: Pasillo interior abierto junto a la muralla para permitir la circulación dentro del edificio de bóvedas donde se sitúan las
habitaciones superiores (PICARDO, C., 1969: 30).
Fig. 1041: Acceso exterior a la boite, independiente del Hotel. (PICARDO, C., 1969: 30). Fig. 1042: Comedor del Hotel (PICARDO, C., 1969: 30).

Fig. 1040

Fig. 1041

Fig. 1042

Ceuta (AM 21) [R]

Ceuta está en la ruta de coche que une los dos continentes, con las facilidades de transbordadores de
Algeciras y Ceuta. Ruta muy frecuente por el creciente interés del turismo en Marruecos y por el gran
complejo turístico que está construyendo el Gobierno marroquí en la costa de Restinga, entre Ceuta y
Tetuán. Ceuta es una cabeza de puente en África desde la Costa del Sol (PICARDO, C., 1969: 27).

El proyecto era ambicioso ya que elevaba dos plantas sobre las dos existentes de habitaciones en el
pabellón de nueva planta, además de adecuar las bóvedas del baluarte de la Coraza como habitaciones
del hotel y ampliara el espacio del comedor principal del establecimiento hotelero.
Los planos fueron detallados por Carlos Picardo a nivel de proyecto de ejecución en el que se pensó las
soluciones de encuentro a nivel estructural para recrecer dos plantas. Sin embargo este proyecto no llegó
a ejecutarse probablemente por falta de recursos económicos y por estar dedicando los esfuerzos en la
nueva fase de potenciar edificaciones de nueva planta que resultaban desde el punto de vista económico
más rentables porque no requerían tan fuertes inversiones como había ocurrido especialmente en los
hostales de Santiago de Compostela y León. La política de empresa había cambiado y se decidió dejar tal
cual el hotel, cuya ampliación sería ejecutada por la Administración Turística tras la privatización de
ENTURSA.
La transferencia de inmuebles comportaría también el legado del archivo gráfico, dentro del cual estarían
los planos de Carlos Picardo de 1972 donde se detallaba la ampliación proyectada para el Hotel La
Muralla, que sería estudiada por los arquitectos de la Secretaría General de Turismo para su adecuación a
las necesidades de la Red de Paradores en los años ochenta.

Transferencia del Hotel La Muralla a la Secretaría General de Turismo y obras posteriores
La Empresa Nacional del Turismo, S.A. (ENTURSA) a mediados de los años ochenta presentaba serios
problemas financieros y el Estado decidió privatizarla (§ 1.2.1.a), para lo cual sería necesario acordar qué
habría de hacerse con sus inmuebles de la primera etapa, todos ellos de carácter monumental.649 La
solución fue fácil, ya que se acordó cederlos al Patrimonio del Estado para su simultánea adscripción a la
Red de Paradores.
Al igual que había ocurrido tiempo atrás cuando la Administración Turística del Estado recibiera hoteles
como el de Ciudad Rodrigo para su integración en la red estatal, se realizaría una inspección de las
instalaciones, que al encontrarse obsoletas se decidiría aprobar un expediente de gasto para su puesta a
punto antes de su incorporación a la oferta de la cadena hotelera del Estado.
El arquitecto de la Secretaria General de Turismo encargado del acondicionamiento del hotel ceutí fue
Carlos Fernández-Cuenca, quien en el año siguiente a la afectación del inmuebles llevaría a cabo la
redacción de un proyecto de obras varias en el hotel, el cual traería consigo la modernización de las
instalaciones, al igual que se evacuarían una serie de contratos de suministros de mobiliario, decoración y
dotación del nuevo parador.

649

El Acuerdo del Consejo de Administración del INI de 30 de octubre de 1985 y el de la Dirección General del Patrimonio del
Estado de 24 de febrero de 1986, dispone la incorporación al Patrimonio del Estado y subsiguiente afectación al Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones para su integración en la Red Nacional de Paradores del edificio desinado a hotel, sito
en la Plaza de la Virgen de África denominado “Hotel La Muralla de Ceuta” Según Acta de incorporación al Patrimonio del
Estado y simultánea afectación y entrega al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de determinada finca, de
24 de febrero de 1986.
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La primera renovación que se realizó fue la de las instalaciones de la cocina y lavandería en octubre de
1986,650 seguido de la elaboración en el año siguiente de un proyecto de modernización completa de las
instalaciones del establecimiento,651 que conllevaría la contratación de suministros que se contrataban de
forma independiente según zonas,652 todos ellos realizados por el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca y el
aparejador Justo Martínez-Delgado, ambos funcionarios de la Secretaría General de Turismo.
Tras un lavado de cara y puesta a punto para empezar a comercializar el hotel en la red, se planteó una
reforma profunda que conllevaría a su vez la ampliación no consumada por el INI en los años setenta. El
proyecto de reforma y ampliación completa del establecimiento se redactó por el mismo arquitecto que
había realizado las labores preparatorias, cuyo proyecto fechado en enero de 1988 recrecería una planta
del pabellón de nueva construcción, a la vez que reordenaría las plantas de habitaciones en la forma que
había sugerido Carlos Picardo en la ampliación no materializada de los años setenta.
La reforma completa conllevaría la renovación de la decoración y amueblamiento del establecimiento a
cargo del arquitecto y aparejador que habían llevado las obras, que supondría incluso la renovación de la
iluminación del hotel.653
Después de la ampliación del hotel, éste ya no sería objeto de obras de importancia ya que en los noventa
se atendería a labores de mantenimiento, sin que la sociedad estatal Paradores de Turismo de España,
S.A. lo incluyese en sus programas de obras por lo que llegaría al siglo XXI obsoleto. Aquel gran hotel
puntero en la modernidad quedó anticuado y desatendido, ya que la Red de Paradores estaba
sobredimensionada y se realizaba un continuo crecimiento sin atender más que parcialmente a sus
establecimientos más envejecidos.
Ceuta debido a su lejanía quedó olvidada, hasta que en 2002 el edificio de bóvedas tuviese problemas de
humedades en dos habitaciones situadas en la línea de variación de la pendiente de la terraza, que
motivarían una obra menor por parte de la Secretaría General de Turismo, que consistió en la sustitución
de la cubierta vegetal por una pavimentada, junto con la restauración de los lienzos de muralla del
Baluarte de la Coraza (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002b), que fue redactado y dirigido por un arquitecto nuevo en
el organismo, Carlos Rodríguez Martín.
El proyecto tendría una secuela que atendería la restauración del resto de la muralla (RODRÍGUEZ MARTÍN,
2004c), con especial atención a los diecisiete merlones de remate de la terraza, algunos de los cuales
habían sido reconstruidos con ladrillo por el INI cuando se ejecutó el hotel tras demoler las casas que

650
651
652

653

Expediente 189/1986, para el suministro e instalación de elementos de cocina y lavandería en el Hotel La Muralla de Ceuta,
según pliego de prescripciones técnicas redactado por Carlos Fernández-Cuenca en julio de 1986 [CADA-4492].
Proyecto de obras varias en el Hotel La Muralla de Ceuta. Carlos Fernández-Cuenca (abril de 1987).
Expediente 56/1987, para suministro de canapés, colchones y varios debido al mal estado de las instalaciones del hotel era
necesario dotarle de un nuevo mobiliario y decoración. Expediente 57/1987, para suministro de mobiliario del vestíbulo,
salones, bar y comedor. Expediente 58/1987, para suministro de mobiliario de la piscina. Expediente 60/1987, para
suministro de mobiliario de las habitaciones. Expediente 61/1987 y Expediente 202/1987,, para suministro del mobiliario y
decoración del salón de convenciones, el cual sería objeto de un reformado técnico mediante expediente de 163/1988 debido
al mal estado de la estructura de los sofás y sillas que requerirían su sustitución en vez de una sencilla reparación. Y el
expediente 186/1988, para el suministro e instalación de taquillas y varios, y el esmaltado de las bañeras existentes en los
baños de las habitaciones del edificio de bóvedas.
Expediente 43/1988, de febrero de 1989, de suministro de amueblamiento para la ampliación de una planta del Hotel La
Muralla de Ceuta. Expediente 171/1989, de septiembre de 1989, de suministro e instalación de luminarias en el hotel que
afectaba a las dos planta de habitaciones antiguas y a la nueva construida en la ampliación. Expediente 190/1989, de
septiembre de 1989, de suministro de elementos diversos y complementos de mobiliario para la ampliación de una planta del
hotel. Expediente 13/1989, de diciembre de 1989, de suministro de mobiliario de recepción, salas de reuniones e iluminación
exterior de la ampliación y modernización del hotel. Todos los pliegos de suministros eran suscritos por el arquitecto Carlos
Fernández-Cuenca y el aparejador Justo Martínez-Delgado.

Ceuta (AM 21) [R]

ocupaban la terraza y que habían sido el motivo de demolición de los merlones para ganar espacio
habitable en las viviendas.
A pesar de las obras en la cubierta la situación del edificio de bóvedas empeoró de forma generalizada por
lo que se haría necesario continuar investigando la causa de las humedades, para lo cual se realizaron en
2006 unas catas en la cubierta para determinar la composición del relleno existente sobre las bóvedas y
su geometría. El resultado fue el descubrimiento del pavimento original de los cuarteles construidos en el
siglo XVIII a prueba de bomba, que constaban de un relleno que podía alcanzar los 2,5 m. en algunos
puntos, lo cual imposibilitaba eliminar las tierras o intervenir por debajo de ellas.
La crisis económica que se empezó a dejar sentir en 2007 y los recortes presupuestarios imposibilitaron la
culminación de las obras de reparación del edificio de bóvedas que quedó prácticamente cerrado ante la
imposibilidad de vender las habitaciones-suite de su interior. El hotel funcionaría con las habitaciones del
edificio de nueva planta, que se encontraban igualmente obsoletas en cuanto a instalaciones,
amueblamiento y decoración.
La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer se ha tomado
especial interés en el inmueble, en tanto que ha llevado a cabo la investigación arqueológica en la
denominada cueva, un espacio existente en el espesor de la muralla, cuyo acceso se realiza por el pasillo
de las habitaciones situadas en el edificio de bóvedas, y que el parador utilizaba como mero almacén.
La prospección arqueológica puso de manifiesto la puerta califal de acceso al antiguo recinto defensivo,
que se conserva con su trazado de arco de herradura completo y embutido en el espesor del forrado de la
Edad Moderan que realizaron los portugueses para configurar la fisonomía que actualmente exhibe el
monumento.
El descubrimiento iría seguido de un proyecto de restauración y adecuación a la visita pública de la
cubierta de las Murallas Reales para tener acceso desde ésta a los vestigios arqueológicos en el ámbito de
la denominada puerta califal.654

Interiorismo del Hotel La Muralla de Ceuta
La ambientación del hotel respondía a su carácter ecléctico al conjugar la más absoluta modernidad con la
temática de la arquitectura regional, que en el caso de Ceuta era de estilo marroquí, al igual que el
parador de El Aaiún de Juan Palazuelo Peña había conjugado en una edificación de nueva planta el estilo
del palacio fortificado característico del norte de África con unas instalaciones modernas.655
En el caso de Ceuta la edificación militar preexistente no resultó determinante para la ambiente del
establecimiento, el cual sería moderno. Las murallas y construcciones militares posteriores no fueron el
motivo de inspiración de la decoración y mobiliario, ya que la forma de intervenir de Carlos Picardo estaba
marcada por diferencias respecto a la de su hermano José Luis en el Ministerio de Información y Turismo.
654

655

Proyecto redactado en octubre de 2008 por José Pedro Pedrajas del Molino adscrito a la Consejería de Fomento, y con la
participación del arqueólogo Fernando Villada Paredes, también adscrito a la Ciudad Autónoma. El proyecto obtuvo el
respaldo económico para su financiación a través del 1% cultural que gestiona el Ministerio de Fomento.
En relación al parador del Aaiún es destacable las dudas que suscitó en las autoridades locales la estética marroquí
proyectada por Juan Palazuelo en el parador, debido a las reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania sobre el
Sahara occidental, aunque el arquitecto definió el estilo del establecimiento como “hispano-árabe”. El aspecto del parador de
alcazaba de perfil almenado y puertas y ventanas con las características celosías árabes quiso, sin éxito, ser modificado por un
aspecto más saharaui, que debía integrar bóvedas semiesféricas. Oficio, de 30 de marzo de 1966, del Director General de la
Plaza y Provincia Africanas al Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo [AGA, (15)5 81/12939].
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La ornamentación con azulejos de tipo artístico para contrahuellas de escaleras, zócalos de paredes y
rodapiés sería característica del establecimiento. La decoración siempre tenía un carácter sobrio en todas
estas intervenciones en las que era el propio arquitecto. El uso de celosías modernas se utilizaba en la
fachada del edificio de bóvedas, en las edificaciones de nueva planta y en el interior de las habitacionessuite para delimitar el espacio del salón y de la habitación.
Los falsos techos practicables contrataban con las bóvedas de ladrillo históricas de la zona noble del
edificio, reservada no a los espacios comunes, sino a los espacios privativos de las habitaciones. Los
espacios históricos de baluarte de la Coraza eran desaprovechados, en tanto que quedaba en la zona de
reserva del establecimiento para futuros crecimientos, en una trasera de difícil acceso ya que habría de
tener entrada desde el pasillo de habitaciones. Sin embargo en el otro extremo, el baluarte de la Bandera
era utilizado para alojar un restaurante, bar y boite, con sus espacios de gran altura abovedados y
aberturas al foso, ya que estaba pensado para atacar posibles aproximaciones a la muralla.
La decoración del establecimiento hostelero del Baluarte de la Bandera hacía uso de una estética sobria,
cuya única concesión era la decoración de cadenas en las paredes, que podía evocar en cierto modo su
antiguo uso militar.
Mientras que el restaurante y comedor de diario del hotel situado en el otro extremo, y en una edificación
de nueva planta, se situaba en un espacio de forma cuadrada que disponía un jardín en su centro
iluminado mediante un gran lucernario practicable, cuya decoración de tipo marroquí se hacía ostensible
en el uso de lámparas de este tipo suspendidas de la zona central del salón, artesonado de madera,
celosías de cerramiento en los paramentos verticales que podían conseguir una mayor o menor
permeabilidad a la terraza y jardín según interesase.
La filosofía de fondo del arquitecto era la de “tanto en el tratamiento exterior como la decoración interior
se ha diferenciado intencionadamente la muralla y el edificio nuevo, (…) los materiales se han reducido,
(…) paramentos planos, pavimento de todo el edificio, terrazas y bóvedas, (…) y dando una gran
importancia a la jardinería (…)” (PICARDO, C., 1969: 27).
El espacio central vacío existente entre la construcción nueva y la histórica, se utiliza como jardín y lugar
de ubicación de la piscina:
La piscina será el centro de atracción diurna, tanto para los huéspedes como para los residentes en Ceuta.
La concebimos íntegramente unida a la jardinería y ordenada arquitectónicamente con los desniveles de
las terrazas, las jardineras, los pasos de baldosas y en sitios singulares unos grupos escultóricos. Los
jardines los proyectamos como praderas verdes y grandes grupos de árboles, concentrando los macizos
de flores en las jardineras y taludes del terreno (PICARDO, C., 1965: 4).

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)
castillo de Monforte de Lemos – Parador Monasterio San Vicente del Pino

2003
Ministerio de Información y Turismo
En 1994 la Secretaría General de Turismo estudiaba la posibilidad de implantar otro parador en la
provincia gallega de Lugo, ya que dentro de la provincia se encontraba en funcionamiento el parador de
Villalba (§ anexo ii: AM 11 [R]).
La presidencia de la Junta de la Comunidad de Galicia el antiguo Ministro de Información y Turismo estaba
ocupada en aquel momento por el ex ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que fue
un factor decisivo para llevar a buen puerto el parador de Monforte de Lemos (§ anexo ii: AR 13).
El inmueble que se sometió a estudio de viabilidad hotelera fue el monasterio de San Vicente del Pino, la
Casa-Palacio llamada del conde, y el castillo, todos ellos situados en Monforte de Lemos y en el mismo
entorno.656 La casa-palacio del “Conde” de 702 m2 construida en mampostería con refuerzo en las
esquinas de sillería, contaba con tres pisos y un anexo en su lado norte que comprendía un patio o pasillo
cubierto que facilitaba la entrada general y al sur otro anexo donde se situaba la cocina y demás espacios
de servicio, además la residencia tenía asociada terrenos destinados a huerto. El castillo denominado de
San Vicente del Pino, también conocido como torre del homenaje por ser éste el elemento más destacado
del conjunto, estaba construido en sillería, al igual que las escaleras situadas al sur y a poniente, y se
encontraba en parte arruinado.

656

El Decreto de 22 de febrero de 1973 (Boletín Oficial del Estado, de 13 de marzo) declaró el casco antiguo de la ciudad de
Monforte de Lemos bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico-artístico, y Resolución de 2 de junio de 2004,
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería, Comunicación Social y Turismo, por la que se incoa
expediente para la modificación de la delimitación del conjunto histórico-artístico de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
Boletín Oficial del Estado, 177 (viernes 23 julio 2004), 27013-27014.
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Fig. 1043

Fig. 1044
Fig. 1043: Vista aérea del monte de San Vicente con
los tres elementos patrimoniales: castillo,
monasterio y palacio. (ca. 1990). Fuente: Postales
fama (nº 4.397).
Fig. 1044: Vista del castillo y monasterio desde la
base del monte (ca. 1993) [AITE].
Fig. 1045: Plano de emplazamiento. Carlos
Fernández-Cuenca. Proyecto de demoliciones
previas (…) 1998 (noviembre) Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y PYME [AITE].
Fig. 1046: Fachada principal a la plaza de la Casa de
los Condes de Lemos. (ca. 1993) [AITE]. Fig. 1047:
Estado del claustro anterior a la rehabilitación
hotelera (ca. 1993) [AITE].
Fig. 1048: Deambulatorio del piso primero del
claustro, sin cerramiento. (ca. 1993) [AITE]. Fig.
1049: Plaza principal de acceso con la portada del
monasterio de San Vicente del Pino y la torre del
homenaje del castillo al fondo. (ca. 1993) [AITE].

Fig. 1045

Fig. 1046

Fig. 1047

Fig. 1048

Fig. 1049

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

El castillo y la casa-palacio fueron propiedades de los Condes de Lemos, la primera data del siglo XIII y la
segunda del siglo XVIII, aunque en el momento de realizarse la evaluación hotelera de los inmuebles se
encontraban vía herencia en manos de la Casa de Alba.
El cenobio benedictino colindante a los anteriores era el elemento más destacado por su presencia
volumétrica contundente, había sido fundado en el siglo X y se convirtió en el núcleo alrededor del cual
nacería la villa. En el siglo XII los condes de Galicia concedieron a los Señores de Lemos la refundación de
Monforte para lo cual contaron con la ayuda del abad benedictino, que les cedió parte de los terrenos del
monasterio en la ladera norte del monte San Vicente para construir un castillo y recinto defensivo.
La implantación del parador se realizó en el monasterio ya que éste era el tipo más apropiado de los tres
por superficie y características arquitectónicas, sin embargo la rehabilitación sería objeto de polémica con
intervención judicial y la evaluación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como perito
judicial. La problemática era compleja ya que en abril de 2002 el co-párroco de San Vicente remitió
“informe de urgencia de los graves destrozos producidos en el conjunto monumental de San Vicente del
Pino de Monforte de Lemos” a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la vez que la prensa se
hacía eco de la oposición a las obras de rehabilitación del monumento por parte de determinados grupos
sociales y políticos.657 La situación desembocó en una querella criminal por delito contra el patrimonio en
la que se vieron imputados un gran número de personas, entre ellas el arquitecto y aparejador directores
de la obra del parador.
En esta intervención la opinión de los académicos fue la clave para determinar la viabilidad del proyecto y
su culminación, por lo que sirve de contrapunto para estudiar de forma directa la opinión de una
autoridad patrimonial en las rehabilitaciones del nuevo siglo, que son exclusivamente controladas por la
Comunidad Autónoma correspondiente.

Evaluación y adquisición del inmueble
La iniciativa del establecimiento de un parador en Monforte de Lemos partió de la Comunidad Autónoma
que propuso el antiguo monasterio de San Vicente del Pino como futuro emplazamiento de un nuevo
parador, en los primeros contactos mantenidos en 1993 con la Secretaría General de Turismo. El
arquitecto designado por la Secretaría General de Turismo para la emisión de informe técnico fue el
funcionario Carlos Fernández-Cuenca, el cual el 5 de octubre de 1994 se traslada a Monforte de Lemos
con el fin de evaluar un edificio monumental con destino a la implantación de un parador de turismo.
El conjunto de inmuebles que se sometía a estudio constaba de una pieza principal que era el monasterio,
que debido a su escasa capacidad, ya que sólo disponía de un claustro, debía completarse con el palacio y
el castillo.
El castillo del que no quedaban más que un perímetro bastante reducido de murallas con sus puertas y
torres, entre las cuales se destacaba la destacada la torre del homenaje de 30 metros de altura, en muy
657

En relación a la polémica surgida en relación a la rehabilitación como parador de turismo del conjunto patrimonial del monte
de San Vicente en Monforte de Lemos puede consultarse: “El BNG recurrirá a la vía judicial para parar las obras del parador”
El Progreso, miércoles 27 de febrero de 2002, 15, “Destrozos a puerta cerrada en San Vicente” Terras de Lemos, jueves 28 de
febrero de 2002, 3, “El BNG recurrirá a la vía judicial para parar las obras del parador” El Progreso, miércoles 27 de febrero de
2002, 15, “Las obras del parador destruyen una buena parte de la historia de Monforte” La Voz de Lemos, domingo 7 de abril
de 2002, “La disputa del parador sigue viva” La Voz de Lemos, miércoles 7 de agosto de 2002, 31, “Amigos de la Muralla
reitera que hay daños irreversibles en San Vicente” Terras de Lemos, de agosto de 2002, L3, “Informe para la polémica” El
Progreso, martes 6 de agosto de 2002, 21.
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buen estado de conservación, que sería evaluado por el arquitecto como no aprovechable en absoluto. La
fortaleza había sido restaurada parcialmente por la Consejería de Cultura, al acometer obras de
consolidación de los cubos y lienzos en peor estado.
El palacio, era un caserón de planta rectangular de modestas dimensiones que había sido reconstruido
por completo en el siglo XVIII aunque su fundación databa del siglo XVI, su estado era de casi ruinoso
debido a los problemas de humedades que le habían afectado. El interior mostraba algunos restos de
importancia como algunos frescos en sus paredes deteriorados por las humedades, molduraciones en los
techos, salones de gran amplitud y buenas guarniciones en las ventanas, aunque también sería designado
por el arquitecto como no adecuado debido a sus modestas proporciones que no permitirían el
establecimiento del parador aunque sí serviría como pabellón anexo de de habitaciones con los
consiguientes problemas de explotación.
El antiguo monasterio benedictino era la pieza principal que podría alojar el parador, el resto de
inmuebles vendrían sólo a prestar apoyo al edificio principal, y además siempre estaba el recurso de
construir pabellones anexos de nueva planta. El principal inconveniente era que en el monasterio
habitaban 3 frailes que debían ser alojados en un nuevo monasterio.
El monasterio se encontraba en relativo buen estado de conservación constaba de tres plantas, al igual
que el palacio, y un ala de cuatro plantas al aprovechar la caída del terreno para ganar una planta de
semisótano, donde se encontraba el refectorio, la cocina y los almacenes del cenobio. La última planta del
monasterio había sido acondicionada como residencia de estudiantes y todavía conservaba el rastro del
fugaz uso.
La pieza fundamental del monasterio, aparte de la iglesia, el claustro de gran calidad arquitectónica en
cuyo centro se situaba un templete que servía como brocal de la cisterna que se evidenciaba en la forma
convexa del suelo del claustro, aunque el arquitecto no pareció evidenciar esta circunstancia en un
principio al pensar que se trataba de un pozo convencional.
El arquitecto concluía en su informe la difícil viabilidad del inmueble como sustento del futuro parador, al
decir que:
Es una lástima que las escasas proporciones del Monasterio resten posibilidades al futuro Parador, si es
que se construyera en él, ya que según lo que he podido observar, no creo que sea posible obtener más
de treinta y cinco, como mucho cuarenta habitaciones, y con alguna dificultad añadida para entrada de
mercancías, servicios, generales, instalaciones, etc., aunque podría paliarse en gran manera, si además se
contase con el Palacio de los Condes, actual de la Casa de Alba, donde podrían situarse grupo electrógeno,
transformador, calderas, etc.
En resumen se trata de un Monasterio magnífico, de gran riqueza arquitectónica, perfecto en su
emplazamiento, sin problemas de acceso y aparcamiento, pero de pequeñas proporciones, lo que
dificultaría la construcción de más de 35 ó 40 habitaciones (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1994).

El informe lejos de desanimar la voluntad política de implantar un parador en Monforte de Lemos, supuso
la toma de contacto con la Casa de Alba para tantear la posibilidad de adquisición de los inmuebles
necesarios para el parador, tras la comunicación positiva del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
a las autoridades autonómicas.658

658

Carta de 14 de diciembre de 1994, del Secretario General de Turismo del Ministerio de Comercio y Turismo al Secretario
General de Turismo de la Junta de Galicia [AITE].
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La Secretaría General de Turismo solicitaba el inicio de los trámites de cesión de los tres inmuebles, para
lo cual era necesario negociar con la Casa de Alba la posibilidad de realizar un convenio. 659 Las gestiones
fueron realizadas por la propia Junta de Galicia, a través de su presidente, que era quien estaba
especialmente interesado en la implantación de un nuevo parador en Galicia:
La extraordinaria riqueza de los atractivos turísticos de la “Ribeira Sacra” y las grandes potencialidades de
la Comarca del “Val de Lemos” para el desarrollo de todas las formas de turismo, especialmente aquellas
que están relacionadas con la naturaleza, hacen m sin duda, de la ciudad de Monforte de Lemos el
enclave idóneo para la ubicación de una oferta singular de servicios hoteleros, en un edificio que, por sus
características, resulte emblemático y representativo de los valores histórico-artísticos de la comarca y
zona de influencia.
En este sentido hemos iniciado contactos con el prior del Monasterio de Samos sobre el Monasterio de
San Vicente del Pino que pertenece a la Comunidad Benedictina, con el objetivo de readaptarlo para su
explotación como Parador Turístico.
Dadas las dimensiones de este Monasterio, sería deseable que pudiésemos contar con el antiguo Palacio
de los Condes de Lemos, por su proximidad al mismo, para completar el complejo turístico y, ofrecer así
660
un servicio de la más alta calidad, en las mejores y más adecuadas condiciones.

La Casa de Alba contestaría afirmativamente la propuesta al considerar que el Palacio de los Condes de
Lemos “(…) quedaría debidamente reutilizado”661 y se acabaría suscribiendo convenio en el que no sólo se
cedería el palacio, sino también al torre del homenaje que había sido evaluada expresamente como “(…)
sin ninguna posibilidad de uso” (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1994: 2).
El monasterio y terrenos adyacentes,662 incluido la huerta y antiguo cementerio, eran propiedad de la
Iglesia, a través de la Comunidad Benedictina de Samos de la Diócesis de Lugo, por lo que tuvo que ser
adquirido por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS),663 al igual que ocurría en Villalba respecto
de la adquisición en 1995 de los terrenos colindantes necesarios para la ampliación del parador (§ anexo i:
AM 11 [R]), para ser posteriormente cedido al Estado para su rehabilitación y construcción de un parador
de turismo según lo dispuesto en el convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Galicia, la Diócesis
de Lugo, la Comunidad Benedictina de Samos y el Ayuntamiento de Samos.664
La cesión del monasterio quedaba condicionada con una servidumbre gratuita y permanente de paso en
la antigua huerta y cementerio, a favor de la finca colindante propiedad de la Comunidad Benedictina de
Samos, que se constituiría una vez redactado el proyecto de construcción de un nuevo edificio para la
comunidad religiosa, que habría de situarse en la citada huerta anexo a la iglesia parroquial, cuya
construcción correría a cargo del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

659

660

661
662

663
664

Convenio de colaboración subscrito entre la Xunta de Galicia y la Excma. Doña Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva, duquesa
de Alba, sobre cesión del antiguo Palacio de los Condes de Lemos y de la torre del homenaje, situados en Monforte de Lemos
y propiedad de la Casa Ducal de Alba, a la Comunidad Autónoma de Galicia, de 18 de febrero de 1995, suscrito entre el
Presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga Iribarne y la Duquesa de Alba.
Carta, de 28 de abril de 1994, del presidente de la Junta de Galicia Manuel Fraga Iribarne a la Duquesa de Alba Cayetana FitzJames [AITE]. La carta fue reiterada posteriormente con fecha 6 de octubre de 1994 al no obtenerse contestación, en la que
se hacía incluía la solicitud de la torre del homenaje.
Carta, de 11 de octubre de 1994, de la Duquesa de Alba al Presidente de la Junta de Galicia [AITE].
Los terrenos adyacentes al monasterio que fueron adquiridos para su posterior destino al parador de turismo eran los
situados a poniente del monasterio de 244,50 m2, los situados al norte de 600 m2, los situados en la zona oriental de 800 m2 y
los terrenos que habían sido la antigua huerta y cementerio de 550 m2
Organismo perteneciente a la Consejería de Vivienda y Suelo de la Junta de Galicia.
Escritura pública de 26 de diciembre de 1996, modificado por escritura pública de subsanación de convenio y compraventa de
7 de octubre de 1998 [AITE].
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Fig. 1050

Fig. 1051

Fig. 1052
Fig. 1050: Fachada principal del monasterio
(ca. 1993) [AITE].
Fig. 1051 y Fig. 1055: Claustro con la
propuesta de cerramiento y vita lejana del
conjunto. Carlos Fernández-Cuenca [AITE].
Fig. 1052, Fig. 1053 y Fig. 1054: Pabellón de
habitaciones de nueva planta, planta baja y
primera del monasterio y plano de situación
del conjunto. Carlos Fernández-Cuenca.
Anteproyecto de parador en Monforte de
Lemos (Lugo) Monasterio de San Vicente del
Pino. 1995 (octubre) [AITE].
Fig. 1053

Fig. 1054

Fig. 1055

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

La iglesia parroquial, la torre del reloj, la sacristía nueva, las dos plantas existentes sobre ésta y escalera
con desembarco en el templo quedaban en manos del obispado de Lugo ya que prestaba servicio como
iglesia parroquial, por lo que fue necesario realizar una división de las propiedades entre ambas, que sería
la fuente de graves problemas posteriores.
La antigua sacristía y el oratorio situados en planta baja, en principio se los había reservado el Obispado
de la operación de compraventa, pero finalmente los incluiría.
La adscripción al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) de los distintos inmuebles se realizaría
mediante sucesivas actas de adscripción.665
Los terrenos inicialmente adquiridos resultaron insuficientes, por lo que en 2003 la Comunidad Autónoma
volvería a adquirir terrenos colindantes al monasterio para la ampliación de los jardines y construcción de
la piscina e instalaciones anexas al futuro parador,666 para su posterior cesión a título gratuito al Estado de
un solar denominado Horta de San Vicente de 598 m2, otro solar de igual denominación y de 367 m2 y la
casa de alto y bajo completamente deteriorada de 56 m2 con su huerta respectiva.
La ampliación de terrenos se complementaría simultáneamente con la adquisición de una concesión
administrativa que permitiera construir un aparcamiento subterráneo bajo la plaza de San Vicente junto a
la casa-palacio.

Anteproyecto de parador en el monasterio y palacio de San Vicente del Pino (1995)
Una vez adquirido el inmueble por el Estado vía cesión gratuita de la Comunidad Autónoma de Galicia que
tuvo a su vez que adquirirlo del Obispado de Lugo, se ordenaría la redacción de un anteproyecto de
rehabilitación del inmueble como parador de turismo. El arquitecto encargado sería el mismo que había
informado con reparos la viabilidad hotelera del inmueble: Carlos Fernández-Cuenca.
En junio de 1995 el arquitecto acompañado por los técnicos autonómicos, realizaban una visita conjunta
al edificio para determinar criterios a tener en cuenta en la redacción del anteproyecto, que Carlos
Fernández-Cuenca recogería en el proyecto que redactase en julio del mismo año, y que sería remitido en
agosto a la Junta de Galicia para su evaluación. Las consideraciones realizadas serían incorporadas en un
nuevo anteproyecto, ya que la validez de la licencia municipal de obras estaría directamente condicionada
al informe previo favorable en la cuestión patrimonial.
El inmueble objeto de estudio situado en el monte de San Vicente, dominaba la ciudad y comprendía la
posibilidad de hacer uso de los tres elementos existentes: Monasterio, palacio y castillo.

665

666

Acta de adscripción al Instituto de Turismo de España de tres inmuebles situados en el término municipal de Monforte de
Lemos con destino a la construcción de nuevos equipamientos en el parador de turismo de la localidad, de 15 de abril de
2005; acta de adscripción al organismo autónomo (…) de la concesión administrativa sobre una superficie de 820 m 2 en la
plaza de San Vicente junto al Palacio de los Condes en Monforte de Lemos (Lugo) [con destino a la construcción de un
aparcamiento subterráneo+, de 23 de marzo de 2004; acta de adscripción al (…) de un inmueble situado en el término
municipal de Monforte de Lemos *el castillo+, de 14 de marzo de 2002; acta de adscripción al (…) de diversos inmuebles
situados en el término municipal de Monforte de Lemos [la casa-palacio del Conde, el monasterio de San Vicente del Pino,
244,50 m2 situados a poniente del monasterio, 600 m2 situados al norte del monasterio y 800 m2 situados en la zona oriental
del monasterio], de10 de junio de 1999.
Decreto 246/2003, de 24 de abril, por el que se ceden, a título gratuito, tres inmuebles situados en el barrio de San Vicente do
Pino, en el término municipal de Monforte de Lemos (Lugo) Diario Oficial de Galicia, 89 (viernes 9 de mayo de 2003), 5.8435.844.
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En la memoria del proyecto el arquitecto reitera las ideas ya plasmadas en el informe inicial aunque se
ven completadas ante la nueva perspectiva que impulsa la promoción del parador:
[El castillo] obviamente sin ninguna posibilidad de uso para el Parador, pero si, como actualmente es, para
actividades culturales, siendo interesante, completar la restauración y urbanización, pudiendo ser un bello
jardín romántico.
[El palacio] se encuentra en estado semirruinoso y sus modestas proporciones no permiten el
establecimiento de un Parador aunque si el de servicios anejos como instalaciones, lavandería almacenes
etc., la vivienda del Director y salones de convenciones y banquetes, con sus servicios anejos (FERNÁNDEZ-

CUENCA, 1995).

La superficie disponible del monasterio que era el candidato unívoco para la implantación del grueso del
programa del parador contaba con un total de 2.770 m2 repartidos en planta semisótano, y dos plantas
más.
El arquitecto aplicaba un ratio de 100 m2/habitación para determinar la posible distribución del programa
y el número de habitaciones que sería posible disponer, en el que se tuvo en cuenta ya desde el principio
la posibilidad de hacer uso de la casa-palacio y un pabellón de nueva construcción para disponer usos
accesorios. El número de habitaciones obtenidas tal y como habían sido sus previsiones desde el primer
informe era de 32 habitaciones que daba un ratio escaso para un parador de 85 m2/habitación.667
La idea general era la de ubicar la mayor parte de las instalaciones del parador en el antiguo monasterio,
situar edificación de nueva planta en la trasera norte e independizar el edificio con accesos desde la plaza.
La ordenación de los espacios determinaba la colocación de los espacios públicos en planta baja, y
habitaciones en las superiores, como correspondía a la ordenación inicial del uso conventual del edificio.
El claustro se encontraba completamente abierto e ideó su cerramiento vertical ya que era “(…) necesario
acristalar de una manera discreta, esto es con la carpintería estrictamente indispensable, y retranqueada
del plano de fachada” (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1995: 3), que habría de disponerse en sus dos niveles abiertos ya
que el segundo piso se encontraba cerrado.
El comedor y bar situados en la crujía occidental del monasterio disponía la cocina entre medias de ambos
espacios y conectada a un pabellón de planta cuadrada exterior e independiente del edificio histórico,
situado en el solar de una antigua edificación del siglo XX destinada a caballerizas, que serviría para situar
las cámaras e instalaciones necesarias para el parador. El pabellón de servicios se adosaba a la muralla en
la que se suprimiría una altura a cambio de excavar un sótano por prescripción posterior de la Comisión
de Patrimonio. Se respetan los núcleos de escaleras del edificio, de modo que uno se constituye en el
principal y el otro de uso para el servicio, al que se incorporaría un montacargas.
La planta semisótano ganada por el edificio en la caída del terreno, sería el lugar donde situar dos salones,
uno de ellos en el antiguo refectorio y permitiría la salida a la trasera ajardinada que se proyecta para esta
zona del monasterio. Para que el establecimiento del parador pudiese ser rentable se hacía necesario
ampliar la capacidad de alojamiento del monasterio con un pabellón de nueva construcción anexo al
edificio histórico que tuviera al menos 52 habitaciones. La ubicación del pabellón sería en la zona norte
del monasterio que a modo de trasera y gracias a la fuerte caída del terreno permitía ocultar a la vez que
dotar de la superficie requerida. La comunicación entre edificios se produciría a nivel del semisótano del
667

El número de habitaciones por planta era de 16 con 20 m2 de dormitorio cada una, de las cuales una tenía la posibilidad de
ser una suite. La zona de contacto con la iglesia se utilizaba como colchón ya que se destinaba a salones de uso para el cliente
alojado.
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monasterio, el enlace en superficie se realizarían mediante un cuerpo acristalado de características muy
similares a las que realizó en la ampliación del parador de Villalba.
Las características de la arquitectura de la nueva construcción estaban en sintonía con los viejos recursos
de los arquitectos del antiguo Ministerio de Información y Turismo, de los cuales Carlos FernándezCuenca había aprendido, aunque tamizados con el filtro de la normativa patrimonial contemporánea:
El tratamiento de este cuerpo de habitaciones, de dos plantas, podrá ser regionalista, esto es, piedra y
galería acristalada pintada en blanco, que son los invariantes de la arquitectura local, pero con un
tratamiento actual que marque claramente las distintas épocas de construcción.
Con ello además de la integración en el paisaje se marca una clara separación con la arquitectura del
Monasterio (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1995: 5).

Las 20 habitaciones del pabellón de nueva construcción estarían dotadas de vistas lejanas que las harían
valedoras de una categoría igual a las del edificio histórico, separados ambos edificios por un jardín de
estancia. Las indicaciones que se daría respecto de la casa-palacio implicaban la restauración y la
incorporación de las instalaciones del parador y salones de convenciones, dotados de cocina de apoyo.
Los tres religiosos benedictinos habrían de ser realojados en un nuevo pequeño monasterio, que el
arquitecto situaba próximo a la iglesia con entrada directa a ésta a través de la sacristía, ubicado a
continuación del pabellón nuevo de habitaciones en la zona norte, con un programa de necesidades
mínimo consistente en seis celdas con aseo propio, refectorio, cocina, sala de estudio, oratorio y sala de
visitas. El aparcamiento del parador de capacidad para 30 vehículos se preveía en la casa-palacio, sin
especificar si sería en superficie o subterráneo. El monasterio y edificaciones anexas estaban afectados
por la declaración de conjunto histórico de Monforte,668 por lo que sería necesario informe de la Comisión
Territorial del Patrimonio de Lugo, en su caso de la Dirección General del Patrimonio Histórico y
Documental.
Simultáneamente al comienzo de las actuaciones preparatorias para promover el parador, el
Ayuntamiento estaba realizando el Plan Especial de Protección y redactando las Normas Subsidiarias de
Planeamiento municipales, por lo que también habrían de someterse el proyecto del parador a informe
de ambos.
Na elaboración do poxecto para o Parador de Turismo previsto neste emprazamento terase en conta que
a sua solución constructiva e de deseño, minimizará o impacto xerado mediante o emprego de materiais e
deseños axeitados a estética e importancia do Conxunto no que se enclava. Asimesmo, que a construcción
tentará conseguir a sua adaptación a forma de edificar unha ladeira de gran pendente, realizada en orixen
con muros sucesivos que aterrazan a mesma, e que teñen un valor como imaxe histórica do Conxunto,
imaxe que será asumida polo prexecto (MEIJIDE, 1998).

La autoridad patrimonial realizaría algunas prescripciones en relación a la construcción de los pabellones
de nueva planta como ampliación de la superficie del futuro establecimiento:
668

El monasterio se encontraba eran bienes inventariados incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia
(anexo 3 de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de la Provincia de Lugo aprobadas por Orden de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas de 3 de abril de 1991, Diario Oficial de Galicia, 72 (16 de abril),
modificadas puntualmente el 27 de noviembre de 1998), según la disposición adicional segunda de la Ley 8/1985, del
Patrimonio Cultural de Galicia, estaba incluido en la zona de delimitación del conjunto histórico de Monforte de Lemos,
declarado por Decreto 444/1973, de 22 de febrero de 1973, Boletín Oficial del Estado, 62 (13 de marzo de 1973), y se
encuentra también la Torre de los Lemos de Monforte protegida por el Decreto de 22 de abril de 1949, Boletín Oficial del
Estado, (5 de mayo de 1949) sobre protección de los castillos españoles y que por la disposición adicional segunda de la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español pasaba a tener la consideración de Bien de Interés Cultural.
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Fig. 1056

Fig. 1056 y Fig. 1057: Vista aérea de las obras
de rehabilitación del monasterio y casa-palacio
como parador de turismo (2002) [AITE]
(COMSA).
Fig. 1058, Fig. 1059 y Fig. 1060: Planta segunda
(Fig. 1058), primera (Fig. 1059) y baja (Fig.
1060) del parador de Monforte de Lemos.
Carlos Fernández-Cuenca Gómez. Proyecto de
ejecución de parador de turismo en Monforte
de Lemos (Lugo), 2000 (enero) Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y PYME [AITE].

Fig. 1057

Fig. 1058

Fig. 1059

Fig. 1060

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

Del Palacio de los Condes, pensamos que debería ser más valorado, que sólo como vivienda del Director,
local de instalaciones (transformador, aljibe, climatización, etc.) y aparcamiento.
A pesar de su estado de conservación, dado su valor histórico, el haber sido residencia condal, y su
posición con la mejor orientación y vistas (sur-Ribeira Sacra), debería ser merecedor de otros usos, como
Restaurante, Salsa de Convenciones, terraza-jardín en el patio, etc.
Cualquier uso que significase su valoración histórica y arquitectónica más allá de un contenedor de
instalaciones y automóviles.
Por lo que se refiere al cuerpo anexo de habitaciones bien situado, plantea la duda conceptual de que al
hacer de “zócalo” de una gran mole pétrea como es el Monasterio, su fachada acristalada deja “en el aire”
al edificio principal, Al mismo tiempo, aun manteniendo la validez de la lógica estructura de las plantas,
sería recomendable valorar una concepción más contemporánea del resultado formal, como obra nueva
incrustada en un tejido viejo (CRECENTE, 1995).

Los criterios planteados por la normativa municipal del planeamiento parecían chocar con la del la Junta
de Galicia, en tanto que esta última no permitiría una “restauración en estilo” en las intervenciones del
monasterio y de la casa-palacio.

Proyecto de demoliciones previas a la rehabilitación (1999)
La situación en la que se adquirió el palacio de los Condes de Lemos era de completo deterioro, tanto en
lo que respectaba a los elementos estructurales tales como cubierta, forjado y muros de carga, como el
resto del inmueble, incluidos los elementos patrimoniales significativos tipo pinturas o artesonados. El
monasterio también estaba deteriorado, aunque en menor medida que el palacio, que se hacía palpable
en los muros y forjados, además de contar con modificaciones ejecutadas en los años sesenta en su
adaptación a residencia.
En este sentido era destacable la cubierta de uralita pintada, la loseta hidráulica colocada sobre el
pavimento de madera de la planta primera del claustro y el pavimento de sintasol sobre el antiguo
pavimento de madera de la planta segunda del claustro. Mientras se redactaba el proyecto básico con 16
habitaciones ubicadas en el antiguo monasterio, un cuerpo de habitaciones de nueva planta de
configuración escalonada, modificado respecto a la disposición rectangular contundente del
anteproyecto. El Palacio de Alba en estado ruinoso se destinaba a locales de banquetes o convenciones,
además de zona de sauna, vestuario e instalaciones, en cuyo exterior, en la antigua huerta, se situaría el
aparcamiento semienterrado.
Carlos Fernández-Cuenca planteaba un proyecto de demoliciones de carácter previo, que recordaba a la
forma de intervenir de Juan Palazuelo Peña (§ anexo i: ARe 12), enfocado a la eliminación de ciertas
construcciones o elementos:
(…) especialmente las que en los últimos años desfiguraron el conjunto. Contempla el proyecto la
demolición y limpieza de la cubierta de los cobertizos existentes a la izquierda del monasterio y también
en la zona del antiguo palacio, eliminar cubiertas de amianto cemento en el exterior del edificio principal.
También se demolerá toda una serie de cercados de mampostería, que dificultan la definición de los
exteriores, especialmente del palacio de Alba. En el monasterio, se demolerán las tabiquerías de los aseos
y vestuarios, con levantado de aparatos sanitarios, suelos de estos locales, compartimentaciones de
oficinas, aulas, etc., así como falsos techos de escayola. También se procederá al desmontado de las
puertas, casi todas de calidad corriente y ninguna antigua (FERNÁNDEZ-CUENCA, 1999a).
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Fig. 1061

Fig. 1062

Fig. 1061: Vista aérea de las obras de rehabilitación del monasterio y casa-palacio como parador de turismo (2002) [AITE] (COMSA)
Fig. 1062 y Fig. 1063: Sección por el pabellón de nueva planta construido en la ladera norte, alzado norte y planta 0 (mobiliario)
Carlos Fernández-Cuenca. Proyecto de ejecución de parador de turismo de Monforte de Lemos (Lugo), 2000 (enero) Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y PYME [AITE]. Fig. 1064: Pabellón de servicios en zona occidental (2011).
Fig. 1065: Fachada del pabellón de habitaciones de nueva construcción, en ladera norte (2011). Fig. 1068 y Fig. 1067: Galería de
comunicación en superficie del edificio histórico y el pabellón nuevo de habitaciones, vista exterior e interior (2011).

Fig. 1063

Fig. 1065

Fig. 1064

Fig. 1066

Fig. 1067

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

Las demoliciones previas quedaban justificadas para contratar una asistencia técnica para la
determinación del estudio geotécnico, estado estructural del edificio y determinación de daños
producidos por humedades, etc.
La estructura horizontal de los edificios históricos se verían renovadas por completo en la rehabilitación,
ya que no se confía en su capacidad portante, se aprovecha la estructura de muros de carga para apoyar
en ellos esos forjados nuevos anclados mediante chapas, se ejecuta un aparcamiento subterráneo en las
inmediaciones del palacio mediante pantallas, pilares y vigas de hormigón armado, al igual que el
pabellón de habitaciones de nueva planta que adoptaba una forma escalonada en tres niveles sucesivos
que se descuelgan por la pendiente de la ladera –se cubrían con cubierta a dos aguas, la fachada
adoptaba el tipo “regionalista” de piedra y carpinterías de color blanco–
Este pabellón de nueva plana alojaba un total de 18 habitaciones, estaba ubicado en la zona norte del
conjunto, se comunicaba con el edificio histórico a través del semisótano de éste, y era el elemento que
más se veía modificado desde el anteproyecto hasta el proyecto de ejecución, ya que en un principio era
una pieza más abstracta y de cerramiento más moderno –aunque hacía uso de la tradicional galería
acristalada de carpintería de color blanco– que lo que finalmente se ejecutaría.

Proyecto de parador en el monasterio y palacio de San Vicente del Pino (1999-2001)
El anteproyecto se transformaría sucesivamente en proyecto básico y de ejecución que introduciría las
modificaciones solicitadas en la fase de anteproyecto, sin embargo la Junta de Galicia emitió otro informe
en marzo de 2001 que obligaría a hacer un proyecto modificado.
El proyecto básico se redactó en marzo de 1999, el de ejecución en enero de 2000 y las obras se iniciaron
en agosto de ese mismo año.
La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo informaba el proyecto básico que se había
sometido a la autorización y obtención de la licencia municipal de obras, cuyo resultado obligaría de
reducir la presencia del edificio nuevo de habitaciones en el perfil oriental del monumento, además de la
eliminación de una planta en el pabellón nuevo de servicios del lado norte al emplazar la cocina en el
interior del monasterio, en la misma planta que los comedores. En lo referente a la casa-palacio de Alba
habría de eliminarse el aparcamiento subterráneo para reubicarlo en la explanada existente entre el
palacio y la iglesia.
El criterio general de la época era la sustitución de estructuras históricas por otras de materiales
contemporáneos que permanecerían ocultas a la vista del cliente alojado, la no confianza en forjados
existentes que determinaba el vaciado de edificios y su construcción interna completa, lo cual había sido
realizado en el alcázar de Lerma y sería realizado en el palacio Elduayen de Limpias en su rehabilitación
como parador de turismo.
Esta forma de proceder no sería del agrado de la autoridad autonómica que solicitaría vía informe el
“empleo de los sistemas estructurales de madera, como criterio general, admitiéndose en ciertos casos
adaptaciones derivadas de aspectos funcionales que deberán justificarse, e intentando consolidar y
mantener las existentes cuyo estado sea aceptable”.669

669

Comunicación: rehabilitación del monasterio de San Vicente do Pino y Palacio de Alba. Monforte de Lemos (Lugo), de 13 de
marzo de 2001, del Director General de Patrimonio Cultural al Secretario de Estado de Turismo y Comercio [AITE].
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Fig. 1068

Fig. 1069

Fig. 1070

Fig. 1071

Fig. 1068: Casa-palacio de los Condes de Lemos
(2011) Fig. 1069: Casa -palacio y jardín con
excavación arqueológica (2002) Francisco
Herves [AITE]. Fig. 1070, Fig. 1072, Fig. 1073 y
Fig. 1075: Yacimiento arqueológico del jardín de
la casa-palacio de los Condes de Lemos. Basa de
columna y muro de cerramiento del palacio
(siglo XVII) (Fig. 1070), vista general desde la
galería de la planta alta del palacio (Fig. 1072),
vista exterior con puerta de acceso a otras
estancias al fondo (Fig. 1073 ) y yacimiento
arqueológico muy próximo al cerramiento de la
finca (Fig. 1075) [AITE]. Fig. 1071: Planta baja
del palacio de Alba (estado reformado) C.
Fernández-Cuenca. Proyecto básico de parador
(…), 1999 [AITE] Fig. 1074: Planta baja del
palacio. C. Fernández-Cuenca. Proyecto de
demolición (1998) [AITE].
Fig. 1072

Fig. 1074

Fig. 1073

Fig. 1075

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

Se obligaba al promotor hotelero a la recuperación de soluciones constructivas tradicionales para que
compatibilizasen mejor los materiales nuevos empleados: Morteros tradicionales de cal, pinturas
minerales, tratamiento de maderas exteriores con pinturas de poro abierto.
El proyecto fue objeto de un modificado para integrar las prescripciones dadas por la autoridad
patrimonial, que comportaría la utilización de la madera como elemento estructural en algunas zonas,
que anteriormente sólo se había previsto mantenerla como elemento completamente decorativo por lo
que no había sido necesario comprobar su estado de conservación. También se acometerían
modificaciones que afectaban a la volumetría de los pabellones anexos, para eliminar el cuerpo que
sobrepasaba la muralla en el pabellón occidental y excavar a cambio un sótano.
En el pabellón de habitaciones las modificaciones exigidas son mayores aun, puesto que de una forma
escalonada en dos ejes para adaptarse a la ladera, con 5 habitaciones en planta alta, 6 en la intermedia y 7
en la inferior, lo transforman en un paralelepípedo rectangular, esto es con las tres plantas iguales de
desarrollo vertical, pero hundidas más en el terreno de forma que el acceso desde el semisótano del
Monasterio se produzca a nivel de la cubierta del nuevo edificio que también deberá ser plana y
transitable, y terminada en losas de granito (FERNÁNDEZ-CUENCA, 2001a).

Las modificaciones estéticas de los pabellones de nueva planta se harían obligatorias para sustituir el
acabado de revoque monocapa por mampostería lo más semejante a la del monasterio y con esquinas de
piedra de sillería y en los cristales de cerramiento vertical del claustro deberían estar más retranqueados
que lo dispuesto inicialmente.
En el palacio deberían mantenerse artesonados, lo que obligaba a su restauración y tratamiento de la
madera y complementarlos con nuevos elementos. Algunas de las modificaciones vendrían condicionadas
por la petición de la sociedad gestora de los paradores, entre otros, en lo referente a ampliara el comedor
hacia la cocina, cambiar la posición del bar, circulación diferencia de mercancías y personal de comedor
con basura y mercancías sobrantes (GÓMEZ-CALCERRADA, 2001).

Ejecución de las obras (2000-2003)
Las obras se iniciaron en agosto de 2000 de acuerdo al proyecto aprobado,670 sin embargo durante la
ejecución surgieron nuevas necesidades y perspectivas que aconsejaron situar en lo que había sido
sacristía, en vez de una sala de exposiciones que permitía comunicar el claustro con la iglesia, insertar un
bloque de aseos de carácter público, con lo que quedaría bloqueada la comunicación entre ambos
elementos y la portada del lado de la iglesia no sería visible. El arquitecto realizó los planos de la
modificación que fueron remitidos a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Junta de Galicia para
su autorización, cuya resolución consideraría que:
(…) la propuesta arquitectónica del proxecto del parador, para este espacio, se resuelve exclusivamente
desde una óptica funcional que obvia los valores culturales del mismo, proponiendo su ocupación con los
aseos en lugar de otro uso más adecuado a las características de la antigua sacristía.
(…) la compatibilidad del pavimento actual con el uso propuesto es muy difícil y, al mismo tiempo,
desaconsejable.

670

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Constructora de Obras Municipales, S.A. en 649.565.265 pts. y con un plazo de
ejecución de 33 meses.
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(…) la solución constructiva propuesta permite mantener el pavimento original. Siendo necesario para ello
actuar adecuadamente protegiendo el pavimento original y de alguna forma permitiendo la lectura
671
espacial de la antigua sacristía.

La autoridad patrimonial permitiría la colocación de los aseos en la sacristía siempre que se protegiera el
pavimento original mediante lámina de geotextil y se dispusiera un techo independiente de forma que la
tabiquería no alcance en ningún momento la bóveda del techo original. El módulo de baños adoptaría de
esta forma una solución de mueble aunque su ubicación en la sacristía suponía un claro desacierto, ya que
se perdía uno de los espacios de interés arquitectónico que podrían haber sido utilizados para espacios
públicos del parador.
La situación de alarma social contra las actuaciones de rehabilitación del monumento tuvo comienzo con
la caída de un lienzo de la muralla en una zona que no era objeto de actuación en las obras de
rehabilitación por no estar adscritas a la Administración Turística del Estado con fines hoteleros (FERNÁNEZCUENCA, 2002a), y continuaron incrementándose mediante declaraciones a la prensa y posterior querella
criminal de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo ante el Juzgado Decano de Monforte por delito
contra el patrimonio que tenían por objetivo la paralización de las obras, y en el que se vieron imputados
todos los técnicos y políticos autonómicos o locales intervinientes en relación a las obras.672
El arquitecto redactor del proyecto y director de las obras era Carlos Fernández-Cuenca y el director de
ejecución el aparejador Pedro Escribano Benítez, que se vieron imputados en la causa.
Entre las acciones punibles se denunciaba el desmontaje y traslado de sus peldaños de piedra originales a
otro emplazamiento para permitir la construcción de una nueva escalera, que sin embargo había sido
producto de las actuaciones de los años sesenta por estar montada sobre una losa de hormigón, el
tapiado de arcos originales en los paramentos, tapado de pavimentos originales de canto en la sacristía
que en realidad permanecía intacto aunque oculto bajo una capa de geotextil por el nuevo solado. En lo
referente a las pinturas murales del palacio se estaban restaurando y los elementos de madera se
recuperaban en barandales y balaustradas de las escaleras. Las vigas de madera que antiguamente
cumplían una función estructural se convertían en decorados bajo la nueva estructura de forjados de
hormigón.
En el claustro se recuperaba la estructura de madera al eliminarse el pavimento cerámico y la capa de
hormigón existente que fueron instalados en los años sesenta sobre el entablado de madera, a la vez que
se recuperan los aleros de madera.
La denuncia del co-párroco de San Vicente motivaría que se requiriese a la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando a que emitiese informe en relación a las obras del parador en julio de 2002, para lo cual
se designaron a dos de los académicos, Pedro Navascués Palacio y Antonio Fernández Alba, para que se
personasen en las obras y emitiesen informe, el cual sería remitido a la fiscalía lucense y a la Junta de
Galicia el día 30 del mismo mes.673

671

672

673

Comunicación, de 5 de octubre de 2001, “Comunicación modificación parcial de proyecto/solicitud de autorización para la
colocación de pavimento en la antigua sacristía del monasterio de San Vicente do Pino.” del Director General de Patrimonio
Cultural al Secretario de Estado de Turismo y Comercio [AITE].
Se vieron imputados todos los miembros de la Comisión Territorial del Patrimonio Histórico de Lugo, el Director General de
Patrimonio Cultural de la Concejalía de Cultura de la Junta de Galicia y todos los miembros de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento.
El informe elaborado por Pedro Navascués Palacio y Antonio Fernández Alba fue ratificado por unanimidad por el Pleno de la
Academia, entre los cuales se encontraba José Luis Picardo Castellón, antiguo arquitecto colaborador del Ministerio de
Información y Turismo y autor de numerosos paradores.

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

Los académicos entendieron que las obras de rehabilitación del monasterio y de la casa-palacio
respondían a concepciones diferentes, ya que por una parte la primera se ejecutaba sobre una
intervención realizada en los años sesenta al transformar el antiguo monasterio en colegio-internado y
que afectaría a pisos, techos escaleras y demás elementos del edificio histórico, que sólo respetó las
fachadas exteriores y el claustro del siglo XVIII, como zona más destacada del conjunto. Y por otra parte la
intervención en la casa-palacio condal partía de un edificio en condiciones de ruina extrema, que
mostraba situación de peligro, con restos de pinturas murales de “muy poco o nulo valor” (REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, 2002)
La Academia reconocía la conservación respetuosa del antiguo claustro con trabajos de mero
saneamiento y limpieza de piedra, restitución del antiguo alero de madera, consolidación de los antiguos
forjados de madera de las pandas claustrales o la solución de cierre vertical de las crujías de primera
planta del claustro con grandes paños de vidrio situados a cierta distancia de las arquerías para conseguir
el mismo efecto de limpieza de huecos, aunque no todo fueron aciertos:
(…) la objeción más significativa o más objetivable que cabe hacer al proyecto de restauración es el
tratamiento de la que fue escalera principal en sus tres tiros iniciales en piedra que, tal vez por los usos y
normativa vigente que obligan al nuevo parador, ha sido contemplada en el proyecto con una solución
desafortunada, incorporando es ascensor en medio del ojo de la nueva escalera de servicio, lo que genera
unos espacios subsidiarios, con forjados interrumpidos y puertas de emergencia que se avienen mal con la
concepción, dignidad y composición del claustro.
En el mismo sentido negativo puede incluirse el tratamiento dado a la antigua sacristía (…) no tanto por su
nuevo destino como por la compartimentación espacial llevada a cabo y los materiales empleados

(REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, 2002: 2).

La reconstrucción acometida en la casa-palacio Condal fue considerada por los académicos meritoria, en
cuanto a los muros reconstruidos de mampuesto y los tratamientos de diseño de cubierta de madera,
aunque se consideró menos afortunada la galería moderna de aluminio lacada en blanco al romper con la
tradición popular gallega de forma rotunda. Las pinturas murales de discutible interés estaban siendo
restauradas, lo cual suponía un esfuerzo adicional de conservación.
Las obras del parador se terminaron, el parador empezó su funcionamiento en el mes de julio de 2003
como establecimiento integrado en la Red de Paradores, y el 21 de julio de 2003 tuvo lugar la
inauguración oficial con asistencia del Presidente de la Junta de Galicia y el Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia.
La situación se complicó con la interposición de la querella criminal que obligaría al juez a designar como
perito a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la cual designaría a otros dos académicos para
que informasen al juez de instrucción nº 1 de Monforte de Lemos en la diligencia previas del
procedimiento abreviado 424/2002: Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna y al arquitecto Fernando de
Terán Troyano.
La inspección visual de los académicos se realizó el 12 de junio de 2003, concluía en un exhaustivo
informe en el que se determinaba que:
(…) las alteraciones producidas en el Monasterio de San Vicente del Pino y en el Palacio de los Condes de
Lemos (…) autorizadas por las Administraciones competentes y con licencia municipal, no comportan la
desaparición de los mismos ni producen una alteración general, en términos de impacto visual, de su
imagen arquitectónica histórica globalmente considerada (…) encontrándose amparadas por el ejercicio
de la potestad discrecional de carácter técnico de la Administración autonómica y estatal en relación a la
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tutela del Patrimonio Histórico, cuyo ámbito viene delimitado por las (…) normas, que permiten (…) las
alteraciones parciales (PÉREZ DE ARMIÑÁN y TERÁN, 2003).

Y realizaban la valoración de la demolición de las alteraciones parciales realizadas en el proceso de
rehabilitación y su reconstrucción de lo anterior, en lo referente a la sustitución de la antigua escalara de
honor del monasterio por otra se servicio con ascensor no justificada como inevitable por razones
funcionales,674 las alteraciones de las escaleras del antiguo refectorio,675 la de acceso al coro y sala
capitular presentaban menor importancia por haberse mantenido en su emplazamiento aunque no
conservadas en su estado original, la utilización de la sacristía vieja como aseos del parador, claramente
inapropiado para el espacio, sería de fácil reversibilidad.
La apertura de nuevas puertas y simultáneo tapiado de otras antiguas no revestía importancia en tanto
que se habían dejado marcados los antiguos huecos y se han hecho los nuevos de forma análoga a
aquellos.
La renovación total de las cubiertas del edificio con sustitución de la estructura antigua de madera por
otra de forjados de hormigón no fue considerada por los académicos como la mejor solución, ya que
habría que haber realizado un esfuerzo técnico de conservación y restauración, como los refuerzos
metálicos en ciertos puntos, la ignifugación, la colocación de un forjado de hormigón que separara la
estructura antigua de cubierta, de la segunda planta del edificio.
La eliminación de la antigua cisterna exterior del cenobio para la construcción del edificio anejo de nueva
planta fue considerada innecesaria por los académicos, y las construcciones anexas en el norte y zona
oriental del monasterio no fueron consideradas perjudiciales desde el punto de vista del impacto visual.
En lo referente al palacio de los Condes de Lemos se habían introducido importantes modificaciones en el
espacio contiguo al muro norte del zaguán debido a la necesidad de crear un acceso desde la zona del
aparcamiento subterráneo, que la Administración autonómica obligó a llevar a cabo para preservar los
restos arqueológicos existentes en la zona donde se pretendía ejecutar el citado aparcamiento. El cambio
de configuración de la estructura del antiguo palacio en pos de la funcionalidad hotelera fue calificado de
desafortunada por parte de los académicos.
Las alteraciones del zaguán del palacio en relación con la construcción de una escalera de acceso a la
primera planta, la galería de la fachada norte y con la elevación de una plana sobre el zaguán y restos de
la torre o dependencia medieval contigua, fueron desestimadas como agresivas por parte de los
académicos aunque quizá no todo lo ortodoxas que deberían haber sido en su justificación. De esta forma
la galería de la fachada norte existió en el lugar aunque no se reconstruyó por Carlos Fernández-Cuenca
“en estilo”, sino con otra apariencia que evitaba equívoco con lo histórico.
Los inmuebles objeto de controversia no ostentaban la declaración superior de bienes de interés cultural
en la categoría de monumento, lo que habría determinado una protección individualizada que habría
permitido exigir un criterio de rehabilitación con menores posibilidades de actuación discrecional de
carácter técnico en su aplicación e interpretación por parte de la Administración competente. Los
académicos concluirían que:

674

675

La escalera demolida era de piedra en sus primeros peldaños y de madera en un tiro y se situaba sobre una losa de hormigón
en el otro tiro, que se encontraba en mal estado y en origen del siglo XVIII con alteraciones en el siglo XIX y XX (especialmente
en los años sesenta).
La escalera que comunicaba con el refectorio fue desmontada ya que la estructura de madera se encontraba en mal estado, y
se reconstruyó aprovechando parte de sus elementos, la cual era de construcción posterior al monasterio.
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(…) sin perjuicio de las críticas y discrepancias de criterio que suscitan en puntos concretos las actuaciones
proyectadas y ejecutadas en ambos edificios, éstas contribuyen sin duda a su sostenimiento futuro y son
también compatibles, en el sentido global expuesto, con el mantenimiento de su imagen histórica y
arquitectónica básica (PÉREZ DE ARMIÑÁN y TERÁN, 2003: 17).

Como consecuencia del informe de la Academia la causa era sobreseída provisionalmente y archivada en
febrero de 2004, en tanto que las obras de rehabilitación “no suponen la desaparición de tales bienes ni
una alteración de imagen arquitectónica histórica de las mismas”.676

Proyecto de urbanización, jardinería y obras varias (2003)
Posteriormente a la inauguración del parador y su entrada en funcionamiento, la Xunta de Galicia adquiría
terrenos anexos al parador para permitir ampliar la zona de jardines y de piscina del establecimiento. Los
terrenos comprendían la zona que se extendía desde la piscina del establecimiento en la zona norte
inmediata al monasterio hasta la Puerta Nueva, para el que se definieron las actuaciones previstas en el
proyecto de urbanización, jardinería y obras varias del parador, que se redactó en agosto de 2003 por
Carlos Fernández-Cuenca.
Antes de la redacción del proyecto y su aprobación técnica se encargó una propuesta de actuación de
puesta en valor de tres unidades de edificación, en las zonas a intervenir del entorno del parador,
contratadas al mismo arqueólogo que había llevado el seguimiento arqueológico durante la obra principal
del parador: Francisco Manuel Herves Raigoso.

El propio proyecto incluiría una campaña de prospección arqueológica no extensiva y superficial, según la
experiencia de lo aparecido durante la ejecución de la obra del saneamiento del parador, la consolidación
de las dos terrazas existentes y el ajardinamiento.
Como consecuencia de estas intervenciones se llevó a cabo una campaña arqueológica en lo que sería la
futura zona de piscina –fincas de adquisición reciente–, la huerta del palacio, y en una construcción anexa
al palacio condal –entrada del aparcamiento subterráneo–
El proyecto vino a ordenar el jardín bajo donde se ubica la piscina y que llega hasta la denominada Puerta
Nova, y el jardín del palacio condal, y sería objeto de modificación en marzo de 2004, debido entre otros,
al aumento considerable de excavación arqueológica que sacó a la luz muros y pavimentos no registrados,
que fue necesario descubrir completamente para su documentación, los cuales sería necesario consolidar
para dejarlos vistos a la intemperie.
El jardín de la casa-palacio condal con su jardín de diseño romántico se vio modificado por la excavación
en extensión del recinto que sacó a la luz el sótano del palacio y los restos de una antigua torre de la
muralla. La importancia de los restos arqueológicos hacía plantear “(…) poner en valor las ruinas y
demoler la tapia haciendo un cerramiento transparente (verja) pero sin acceso desde la plaza.”
(FERNÁNDEZ-CUENCA, 2002b) El proyecto introduciría cuestiones motivadas por el parecer de los
académicos, como el cambio de carpinterías prevista de aluminio lacado por otra de madera pintada
(FERNÁNDEZ-CUENCA, 2002b: 2).

676

Auto, de 23 de febrero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Monforte de Lemos [AITE].
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Fig. 1076

Fig. 1077

Fig. 1078

Fig. 1079

Fig. 1076: Cristalera de la primera planta (2011).
Fig. 1077: Mobiliario de terraza sobre el aljibe del claustro
(2011). Fig. 1078: Planta baja con distribución de mobiliario,
según cambios solicitados por PTESA. Aseo público en antigua
sacristía. Carlos Fernández-Cuenca (2001) [AITE].
Fig. 1079: Deambulatorio piso alto del claustro (2011).
Fig. 1080: Puerta de cuarterones para la zona del claustro
(2011).
Fig. 1081: Sillón frailero (2011). Fig. 1082 y Fig. 1083: Claustro
bajo en acceso y alto (2011).
Fig. 1084: Antiguo refectorio del monasterio transformado en
salón de reuniones (2011).
Fig. 1080

Fig. 1082

Fig. 1083

Fig. 1081

Fig. 1084

Monforte de Lemos. Lugo (AR 13)

Destino final del castillo
Tras la inauguración la realidad era que el parador no hacía uso de la fortaleza que le fue cedida al Estado
con fines hoteleros, por lo que el 12 de julio de 2004 el Instituto de Turismo de España recibía solicitud del
alcalde de cesión de la torre para uso y disfrute con finalidades turísticas.
La solicitud fue informada favorablemente por la sociedad Paradores de Turismo de España, S.A. en su
condición de gestor hotelero, que no puso inconveniente y que ofreció los restos arqueológicos del
palacio condal de Lemos para el supuesto de que se transformase la torre en un museo arqueológico.
La concesión de cesión del uso de la torre del homenaje perteneciente a la finca del parador de turismo
de Monforte de Lemos es acordada por el Secretario General de Turismo el 28 de junio de 2006, con un
pliego de condiciones a cumplir por el concesionario.

Interiorismo del monasterio-parado de San Vicente del Pino
La ambientación del parador que toma como núcleo fundamental el edificio religioso tendría carácter
monástico, como correspondía a un parador de tipo clásico.
El acondicionamiento de los espacios, proyecto de interiorismo y suministro de muebles sería realizado
por Paradores de Turismo de España, S.A. que mantendría un cierto contacto con el arquitecto autor del
parador para llevar a cabo la coordinación en las cuestiones que estaban directamente reñidas con el
interiorismo, como era la iluminación, disposición de tomas de corriente, etc.
La sociedad realizó una serie de peticiones en obra para la mejora del funcionamiento del parador, que
comportaron algunos cambios que luego serían cuestionados desde el punto de vista patrimonial, como
fue la colocación de los aseos públicos en la antigua sacristía de la iglesia.
Las solicitudes tenían que ver con el tamaño de las habitaciones del edificio histórico y de la ampliación de
nueva planta y la reforma de distribución en función del planteamiento de decoración, la climatización
por suelo radiante de los salones del palacio, bar y comedor del monasterio se cuestionan como válidas y
la falta de la instalación de voz y datos.677
Posteriormente y más avanzada la obra se volvería a emitir un nuevo informe de la sociedad en el que se
cuestionaba el tamaño de la cocina, su distribución y funcionamiento, además de otra larga lista de
problemas de funcionamiento del parador y del centro de convenciones situado en el palacio (GÓMEZCALCERRADA, 2001).
La división de las competencias entre el Estado y su sociedad estatal gestora de los paradores generaba
falta de coordinación y de unidad final en la actuación, que se veía reflejada en la emisión de informes en
distintas fases de la obra con el resultado de largas listas de cambios en cuestiones básicas que podían
estar ejecutadas como eran las instalaciones o distribución de espacios, que se traducía en sobre coste al
tener que deshacer lo ya ejecutado. La sociedad designaba un interiorista que realizaría los pliegos para el
contrato de suministros de muebles y decoración del parador.

677

Nota informativa: Informe sobre el proyecto de ejecución del parador de Monforte de Lemos, (mecan.) Madrid: [s.n.], 13 de
abril de 2000, 4 p.,Paradores de Turismo de España, S.A. [AITE].
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Los criterios de ambientación de paradores habían evolucionado en los noventa, en el que el estilo
medieval se abandonaba y sólo se incorporaba alguna pieza de mobiliario que recordaba al período del
antiguo Ministerio con el mobiliario castellano.
Este era el caso de la presencia en determinados puntos localizados del parador de alguno de los antiguos
fraileros, para recordar que se estaba alojado en un parador, pero en general la decoración respondería a
diseños contemporáneos con un cierto toque clásico.
La ambientación de este parador clásico se consigue con los propios elementos arquitectónicos:
Pavimento de barro cocido, artesonados en el zaguán de acceso y en los deambulatorios del claustro,
escasa decoración para dar sensación de sobriedad como corresponde a un monasterio, faroles de gran
formato para el claustro, y la propia sobriedad arquitectónica del edificio.

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]
castillo de Lorca – Parador castillo de Lorca

2012
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo
El castillo de Lorca (§ anexo ii: AM 22) se constituye como el último eslabón del tipo “edificación de nueva
planta en recinto histórico”, que aunque se había creado y desarrollado en el período del Ministerio de
Información y Turismo (MIT), fue rescatado por la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, como
modelo válido que permitiera la implantación de un establecimiento hotelero en un recinto militar
constituido por murallas y torres.
La Administración Central no fue la única en hacer resucitar este tipo, sino que algunas Comunidades
Autónomas, con anterioridad al Estado, también habían retomado este modelo en los años noventa, para
construir hospederías en castillos como el de Alburquerque (§ 1.2.1.b).
El proceso de construcción del parador de Lorca se prolongó durante diez años, con la intervención de
agentes muy diferentes, incluso judiciales, no exenta de polémica y a través de períodos políticos de
distinto signo.678

678

Tras el inicio de las obras del parador en agosto de 2003, se produjo en diciembre de ese mismo año la denuncia del Foro
Ciudadano de la Región de Murcia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para que investigase la
existencia de posibles daños en los restos arqueológicos descubiertos en el castillo de Lorca. El Fiscal de Medio Ambiente se
trasladó el día 28 de abril de 2004 al recinto del parador, acompañado de tres arqueólogos por él designados, para
inspeccionar las obras. El 12 de abril de 2005 el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia archivaba las diligencias
informativas incoadas por denuncia, al entender que no existían indicios de infracción penal. También en el mes de junio, el
Defensor del Pueblo archivaba las diligencias abiertas ante la denuncia formulada por el citado Foro Ciudadano. Tras la
tramitación y aprobación del proyecto modificado segundo se produjeron nuevas actuaciones de denuncia que conllevaron
que el día 14 de diciembre de 2007, se personaran en las obras la juez titular del juzgado nº 1 y un fiscal del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, acompañados de dos catedráticos de arqueología en calidad de peritos judiciales, junto con los
abogados representantes del denunciante, varios miembros de la Asociación “Defensa del Patrimonio Cultural de Lorca” y el
Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Murcia. Éstas también fueron archivadas, pero tras la
posterior redacción del proyecto complementario del parador y actuación de emergencia motivada por los destrozos
producidos en el inmueble por el terremoto, se volvió a producir en 2011 una nueva denuncia a título particular ante el
Juzgado de Instrucción n 1 de Lorca por delito contra el patrimonio.
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Fig. 1085

Concurso de ideas para la rehabilitación y promoción del
castillo de Lorca (1987) Ignacio Mendaro Corsini y José Luís
Izquierdo Payán, Arquitectos. [Archivode Ignacio Mendaro].
“Si subimos y vemos el recinto por dentro, queremos que la
verdad no se muestre de una vez, si no poco a poco, que
aparezca el factor sorpresa, la secuencia de espacios, los
cambios de ejes, las perspectivas largas,…” (MENDARO e
IZQUIERDO, 1987).
Fig. 1085: Planta general de ordenación del castillo. Fig. 1086:
Planta superior de habitaciones del parador (sobre las antiguas
caballerizas). Fig. 1087: Planta baja del parador, denominada
hostal (caballerizas). Fig. 1088: Alzado y planta del cuerpo de
habitaciones del parador.
Fig. 1086

El parador propuesto tiene poca superficie, el parador hubiese
demandado una mayor ocupación y hubiera tenido un mayor
impacto visual.
Aunque desde esta posición no se hubiera alterado la imagen
que se tiene del castillo desde la población, de una forma
similar a lo que hizo J. L. Picardo con el parador de Jaén.
Cuando se promueve con carácter definitivo el parador en
2000 no se toma en consideración la propuesta del año 1987.
Fig. 1087

Fig. 1088

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

Las iniciativas de promoción del parador se originaron en la etapa de la Secretaría de Estado de Comercio
y Turismo, cuando ésta formaba parte del Ministerio de Economía, posteriormente refundido como
Ministerio de Economía y Hacienda. El comienzo fue lento, aunque los mayores cambios vendrían a partir
de 2007, en el período de la Secretaría General de Turismo, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, con la entrada en la obra de arquitectos diferentes a los del primer período. Además, en 2011
una vez terminada la construcción del parador, éste sufrió la sacudida de varios movimientos sísmicos,
que conllevaron la modificación definitiva del aspecto exterior del edificio, materializadas en las
reparaciones que motivaron. El proceso final tuvo lugar en 2012 con la Secretaría de Estado de Turismo
del recién creado Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando concluyeron las actuaciones con el
amueblamiento del parador y su inauguración.

Antecedentes, selección del inmueble y primeras propuestas
La elección del castillo de Lorca fue un proceso que supuso la evaluación de varios inmuebles en diversas
localizaciones de la región, sin embargo la idea de hacer un parador en el castillo provenía de más atrás.
Al comienzo de la década de los setenta el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Lorca propuso al
Ministerio, a través del Delegado Provincial, la cesión gratuita del Palacio Guevara para su rehabilitación
como parador nacional, cuya titularidad era municipal debido a la donación que había realizado la
baronesa Petrés y Mayals.679
Posteriormente, en los años ochenta, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca, en colaboración
con el Ayuntamiento local, convocaron un concurso de ideas, a nivel nacional, de propuestas para la
rehabilitación y promoción del castillo de Lorca, su entorno y áreas de influencia,680 del cual resultó
ganadora la propuesta planteada por los arquitectos Ignacio Mendaro Corsini y José Luis Izquierdo Payán.
El programa del concurso comprendía la ordenación completa del recinto militar, en el que había de
instalarse un “parador nacional”, una biblioteca, un auditorio y un recinto ferial. La redacción de la
propuesta ganadora para la rehabilitación y promoción del castillo de Lorca se llevó a cabo en 1987,
comprendía una superficie total construida de 20.000 m2 y tenía las premisas siguientes:
Se reconstruirán las murallas, se levantarán las cercas, se pondrán en uso los aljibes, estableciéndose una
red de riego de modo y manera que se garantice el mantenimiento de una intensa repoblación forestal.
Cuando subimos y miramos el recinto interior, deseamos que la realidad se muestre poco a poco; la
secuencia de espacios, los cambios de ejes, las perspectivas largas el programa intentará organizarse de
manera que se justifique el deseo anterior. La idea consiste en aprovechar las trazas existentes de las que
surgirán volúmenes, compartiendo espacios y provocando jardines, plazas y patios, no como una
consecuencia incontrolada sino como un tránsito natural que nace desde las sugerencias de lo existente

(MENDARO e IZQUIERDO, 1987).

679

680

El palacio ocupaba en planta una superficie de 689 m2, el edificio destinado a almacén de maderas y serrería tenía 884,35 m2
en planta, la superficie total de la finca era de 3.324,04 m2 y la superficie no construida de 1.750,69 m2 El Ayuntamiento no
sólo cedía con destino al parador el palacio, sino que también incluía los terrenos circundantes. El palacio se encontraba en
mal estado, sin uso y en situación de abandono en el exterior, aunque el mobiliario conservado en su interior era de gran
riqueza y valor [CADA-8558].
El anuncio del concurso público fue publicado en la prensa de tirada nacional, como el diario ABC (2-8-1986: 25) El plazo de
elaboración de inscripción previa fue de 60 días, y para la entrega de las propuestas se concedió 180 días, a contar desde la
terminación del anterior. Las bases del concurso se podían obtener en todos los Colegios Oficiales de Arquitectos de España.
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Fig. 1089

Fig. 1090

Fig. 1089 y Fig. 1090: Primeras propuestas volumétricas y de
ocupación para el parador de turismo de Lorca, (2000) Carlos
Fernández-Cuenca [ADGCM].
Fig. 1091: Acceso al castillo de Lorca (2001) [AITE].
Fig. 1092: Vista de los terrenos del parador antes de su
construcción (2001) Fotografía tomada desde lo alto de la
Torre Alfonsina [AITE].
Fig. 1093: Terrenos destinados a la construcción de nueva
planta del parador (2001) [AITE].

Fig. 1091

Fig. 1092

Fig. 1093

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

La ubicación del parador se planteaba sobre las caballerizas, que alojaban en planta baja el mesón del
parador, y sobre ellas se levantaban de nueva construcción dos plantas para alojar el resto del programa
del establecimiento hotelero, la nueva fachada era de ladrillo visto, con grades huecos para las ventanas y
una configuración arquitectónica general de carácter contemporáneo.
Las caballerizas se rehabilitaban, se recuperaban los muros de piedra, se restauraban las bóvedas de
ladrillo, y “el parador nacerá desde las trazas de las caballerizas, apoyando en las saeteras de las murallas,
crecerá marcando su diferencia con una arquitectura neutra y racional (…) [a modo de] zócalo existente,
las saeteras marcan las trazas para el desarrollo de las estancias y dependencias del parador” (MENDARO e
IZQUIERDO, 1987).
Aquella idea del parador en el castillo no cuajó y no se ejecutó la propuesta ganadora del concurso
nacional, sin embargo, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia en la década siguiente
comenzaría a demandar al Gobierno Central la construcción de un parador dentro de su ámbito territorial.
Algunas regiones contaban con varios paradores como en el caso de Galicia o Andalucía, y sin embargo,
Murcia únicamente tenía el parador de Puerto Lumbreras (1946), un antiguo albergue de carretera para
automovilistas muy ampliado y transformado, que sin embargo conservaba la marquesina y chimenea
diseñada en los años veinte por Carlos Arniches y Martín Domínguez, el cual se encontraba
“relativamente obsoleto tanto por su oferta de servicios como por sus instalaciones” (FERNÁNDEZ-CUENCA y
RODRÍGUEZ, 2002: 1).
En los tiempos del MIT y por iniciativa del arquitecto Manuel Sainz de Vicuña y García-Prieto se había
intentado promover en 1969, la rehabilitación de parte del castillo-santuario de Caravaca de la Cruz como
hostería con habitaciones, cuyo principal cometido fuera prestar servicio de restauración aunque también
dispondría de una dotación mínima de alojamiento. 681 Para ello se había habilitado una concesión de
crédito hotelero especial por parte de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas del
Ministerio de Información y Turismo, que no llegó a llevarse a efecto.
El antecedente directo del parador de Lorca lo constituye el “albergue automovilista” de los años
cuarenta que se acabó ejecutando en Puerto Lumbreras, pese a que la Dirección General del Turismo
barajó la posibilidad de emplazarlo en Lorca,682 seguida tiempo después, a finales de la década de los
sesenta, de la iniciativa privada del arquitecto Manuel Sainz de Vicuña para rehabilitar el castillo-santuario
de Caravaca de la Cruz, después en 1986 vendría el concurso de ideas celebrado a nivel nacional para
ordenar todo el recinto del castillo, en el que se contemplaba la realización de un parador, que tampoco
llegó a ejecutarse, y finalmente en el año 2000 fue cuando comenzaron los contactos entre el Gobierno
de Murcia y la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio para promover el tan esperado parador.
A finales de los años noventa y comienzo del 2000, la Comunidad Autónoma de Murcia ofertó un
inmueble histórico ubicado en Caravaca de la Cruz para su rehabilitación hotelera: la iglesia y colegio de
681

682

El arquitecto Manuel Sainz de Vicuña, en su condición de Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca de la
Cruz, realiza la tradicional “salutación” en las fiestas dicadas en el mes de abril de 1970 a la Vera Cruz de Caravaca de la Cruz
y dice: “Por la Dirección General de Empresa y Actividades Turísticas, se ha acordado también la concesión de un Crédito
Hotelero especial, para la construcción de una Hostería con habitaciones, lo que se llevará a efecto en el castillo, con lo que
se realizará, Dios Mediante, una aspiración vuestra largo tiempo sentida.” (SAINZ DE VICUÑA, 1970b).
Enrique Carlos de Castellvi y Hortega de Medina, marqués de Laconi, realizaba, entre marzo y junio de 1929, gestiones en
nombre del Comité Ejecutivo del Patronato Nacional del Turismo, en orden a seleccionar los terrenos necesarios para
construir un albergue de carretera entre Lorca y Puerto Lumbreras. Los terrenos que se seleccionaron en un principio fueron
los del propietario particular Antonio Rubio, que solicitó 1,50 pts/m2. El Alcalde de Lorca comunicó la imposibilidad de
adquirir los citados terrenos por carecer de presupuesto, según consta en carta, de19 de junio de 1929, del alcalde de Lorca
al Subdelegado en la Región de Levante del Patronato Nacional del Turismo [AITE].
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jesuitas.683 La primera era de titularidad municipal y el segundo estaba en manos de la Iglesia ya que se
encontraba en uso como convento. Técnicos y políticos, autonómicos y estatales, pertenecientes al
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),684 se reunieron en diversas ocasiones para consensuar la
validez del emplazamiento o la posibilidad de buscar otro alternativo.
El inmueble ofertado en Caravaca de la Cruz fue rechazado por TURESPAÑA y a cambio se ofreció Lorca,685
en un principio en un emplazamiento ajeno al castillo y fuera del centro urbano de la ciudad, con lo que el
parador estaba abocado a ser un edificio de nueva planta.
Después de que la Comunidad Autónoma realizara el ofrecimiento de varios posibles emplazamientos se
seleccionó Lorca como la población idónea para el parador, y dentro de ésta su castillo como ubicación
adecuada donde alojarlo,686 el cual estaba declarado Monumento Histórico-Artístico por Decreto de 3 de
junio de 1931, posteriormente el Decreto, de 22 de abril de 1949, dejaba bajo la protección del Estado a
todos los castillos de España y finalmente por aplicación de la disposición adicional primera de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español pasó a tener la consideración de bien de interés
cultural (BIC), en la categoría de Monumento. La localidad de Lorca había sido objeto de estudio en los
años treinta por parte del Patronato Nacional del Turismo (PNT) como posible emplazamiento de uno de
los doce albergues de carretera para automovilistas.
El nombre de Lorca apareció repetidamente en las programaciones del PNT, aunque finalmente se decidió
el emplazamiento en un lugar próximo, en Puerto Lumbreras, donde finalmente se construyó el albergue.
El castillo de Lorca ofrecía toda la superficie sin construir que se necesitase,687 dentro del perímetro de
sus murallas, ya que sus torres –Torre del Espolón y Torre Alfonsina–, aljibes y edificaciones militares eran
insuficientes para alojar el programa completo del parador. El estado del castillo era de abandono, y se

683

684

685

686

687

La iglesia y colegio de jesuitas tenía colindante un convento de monjas carmelitas, que permitiría conseguir la superficie
necesaria para el establecimiento, con la simple operación de adicionar ambos conjuntos. Esta situación no era nueva para la
Administración Turística que en otros casos había sumado dos inmuebles como el hospital de San Juan Bautista y el Colegio
Seminario de Infantes de Guadalupe.
El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) se encontraba adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía a través de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, aunque con anterioridad había sido creado por la Ley 3/1990, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 1990, en la que se efectuó la reorganización de la Administración Turística
Española, y se modificó por RD 1693/1994, de 22 de julio, de organización del turismo del Estado. El órgano rector del citado
Instituto era el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, que ostentaba el cargo de presidente. TURESPAÑA era el
organismo de la Administración General del Estado que tenía la competencia efectiva, entre otras, sobre la Red de Paradores
para fijar la estrategia y planificación de la inversión en la construcción de paradores de turismo y a partir de 1991 el control
de eficacia de la sociedad Paradores de Turismo de España, S.A.
En la actualidad la iglesia es de titularidad municipal y se utiliza como sala de exposiciones, mientras que el claustro sigue en
manos privadas y se destina al uso de viviendas en régimen de arrendamiento. En lo que se refiere al convento de
carmelitas, situado colindante con el anterior, fue vendido por la Iglesia y su comunidad se trasladó a otro recinto, con lo que
el inmueble es de propiedad privada.
El castillo de Lorca era de titularidad municipal desde 1922, fecha en la que el Estado le había reconocido la propiedad al
Ayuntamiento después de un largo tira y afloja que provenía de 1891 en el que no había acuerdo en el precio de
compraventa con el Ministerio de la Guerra, mientras el castillo amenazaba ruina. Como consecuencia de la declaración de 5
de marzo de 1964, de Lorca como Conjunto Histórico-Artístico se promovieron en la década de los años setenta labores de
restauración en el recinto que fueron ejecutadas por el arquitecto Pedro San Martín Moro (1970-1971) que supusieron la
reconstrucción de la desmochada Torre del Espolón. Posteriormente, en los años ochenta se llevó a cabo un acceso nuevo,
que supuso la eliminación de lienzos de muralla arruinada, para permitir el acceso directo al Patio de Armas, en el entorno
próximo de la Torre Alfonsina. Las siguientes actuaciones que se relazarían en el castillo vendrían en el comienzo del siglo XXI
con las actuaciones preparatorias de la construcción del parador de turismo. (MUÑOZ CLARÉS, 1999: 1-93; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
2003: 93-140).
La superficie interior del recinto del castillo de Lorca es aproximadamente 50.000 m2.

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

situaba próximo a él uno de los barrios más degradados de la población, de modo que el castillo se
constituía como un lugar poco adecuado para transitar.688
Dentro del recinto del castillo la Administración Turística estatal designó una superficie no construida de
13.625 m², la cual sería cedida por el Ayuntamiento de Lorca con el fin de construir de nueva planta un
parador de turismo, cuyo impacto visual sobre las construcciones existentes fuese el menor posible, algo
en principio complicado de conseguir debido a que el inmueble histórico se situaba en lo alto de una
colina, en una posición dominante sobre la población y por tanto con una fuerte presencia física y
simbólica.
La condición principal fue que el edificio de nueva planta estuviese lo más alejado posible de la Torre
Alfonsina, el elemento militar más emblemático y característico de la ciudad de Lorca. La condición
también parecía difícil de conseguir ya que los terrenos seleccionados para el parador la incluían junto con
el baluarte del siglos XIX, conocido con el nombre de “patio estrellado”, previo al patio que daba acceso a
la torre y eran relativamente pequeños.
La Torre Alfonsina se incorporaría como espacios útiles del parador, aunque mantendría su independencia
al no tener las construcciones de nueva planta anexas. En aquel momento ya se detectó cuál sería el
principal obstáculo a salvar para la consecución del parador, que consistía en la más que probable
aparición de restos arqueológicos y el impacto visual que supondría la edificación nueva en el perfil del
castillo, algo que no había supuesto ningún inconveniente en todas aquellas ocasiones en que el MIT,
años atrás, hacía este tipo de intervenciones –Bayona, Carmona, Tortosa, etc. – que sin embargo en el
siglo XXI supondría un auténtico problema. Aunque todos los preliminares de selección y adquisición
efectiva del inmueble se iniciaron en los noventa, no fue hasta el comienzo de 2000 cuando se empezaron
a materializar las primeras actuaciones.
El arquitecto funcionario del Instituto de Turismo de España que recibió el encargo de evaluar los
inmuebles, realizar el anteproyecto y demás preliminares fue el veterano Carlos Fernández-Cuenca
Gómez,689 arquitecto experimentado que había entrado en la Administración Turística en los tiempos
finales del antiguo Ministerio de Información y Turismo, y que por tanto había tomado contacto con todos
los arquitectos del período anterior.690
Las autoridades autonómicas ofertaron tres posibles emplazamientos dentro del castillo, una vez decidida
la construcción del parador dentro de su recinto, de las cuales se eligió “la comprendida entre la Torre
Alfonsina (oeste) y la zona de las antenas (este), y entre el camino (norte) y la muralla del s. XVIII-XIX (sur)
La superficie era alargada e irregular de este a oeste y tenía unos 11.700 m2” (SAN NICOLÁS, 2000).

688

689
690

El objetivo principal que se fijó tras la selección de Lorca y su castillo como emplazamiento del parador fue la promoción
turística de la ciudad y la colaboración con el proyecto de revitalización del castillo y la zona antigua de la ciudad promovido
a través del proyecto autonómico y local denominado “Lorca Taller del Tiempo”.
Nota informativa: nota informativa sobre la construcción del nuevo parador de Lorca, de 30 de enero de 2001 [AITE].
La forma de proyectar los paradores de Carlos Fernández-Cuenca la podemos definir como clásica, ya que se había formado
directamente con los mejores arquitectos del período anterior –J. L. Picardo, M. Sainz de Vicuña, J. Palazuelo, J. L. Manzano,
J. Valverde e I. Gárate– Su primer parador fue el de Calahorra (1975), un edificio de nueva planta con aspecto de edificio
histórico, seguido tiempo después por el parador de El Hierro (1981), también de nueva planta con un lenguaje que
mezclaba la arquitectura moderna con la vernácula, después su primera rehabilitación se produjo con el Convento de San
Pablo transformado en el parador de Cuenca (1993), la rehabilitación del palacio ducal de Lerma como parador (2003), la
rehabilitación del monasterio de San Vicente del Pino como parador de Monforte de Lemos (2003) y la rehabilitación del
Palacio Eguilior de Limpias (2004) Por tanto, el arquitecto había comenzado con edificios de nueva planta de tipo regional, y
después se había especializado en rehabilitaciones de edificios históricos. La edificación de nueva planta en recinto histórico
había sido desarrollada por los arquitectos del Ministerio: J. L. Picardo Castellón, I. Gárate Rojas o J. Valverde Viñas.
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Fig. 1094
Fig. 1094: Fotomontaje realizado para ser expuesto en el
pabellón de Murcia de FITUR 2002, de acuerdo al anteproyecto
realizado por los arquitectos Carlos Fernández-Cuenca y Carlos
Rodríguez. La configuración final del inmueble sería muy
parecida a la que se mostró en la imagen, con la salvedad del
aparcamiento y piscina que variarían sustancialmente respecto
a la propuesta inicial, debido a la aparición de restos
arqueológicos que harían que el aparcamiento fuese en
superficie, y surgiera el gran volumen trasero de la sinagoga y
dependencias anexas (casa VII) [AITE]. Fig. 1097: Planta del
anteproyecto (2002) [AITE].
Fig. 1095 y Fig. 1096: Fotomontaje, estudio de impacto visual
de la edificación de nueva planta, en el castillo de Lorca.
Preparados para FITUR 2002, de acuerdo al anteproyecto del
parador. Aspecto del parador desde distintos puntos de vista;
Fig. 1098 y Fig. 1099: Perspectiva de la Torre Alfonsina desde la
Avenida de Europa en Lorca. Fotografía del estado del castillo
en 2001 y fotomontaje con el volumen de nueva planta del
parador [AITE].

Fig. 1097

Fig. 1095

Fig. 1096

Fig. 1098

Fig. 1099

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

Los bocetos del parador que fueron propuestos por TURESPAÑA a las autoridades patrimoniales de
Murcia, fueron dos: Un parador historicista, de planta cuadrada con un gran patio central que asemejaba
ser un alcázar, que tenía a partir de cierta altura cuatro torres menores en cada una de sus esquinas –con
38 habitaciones por planta–, y un edificio de planta longitudinal compuesto de dos pabellones en forma
de paralelepípedo que se conectaban a través de una torre central –con 36 habitaciones por planta–, que
asemejaba una arquitectura de tipo playa, la arquitectura más moderna que hasta entonces había
realizado la Administración Turística del Estado.
Carlos Fernández-Cuenca indicaba en su carta de remisión a la Comunidad Autónoma que el parador tipo
alcázar encajaba mejor dentro de los planteamientos generales de la Red de Paradores:
Más importante es la solución tipo Alcázar, pero la otra parece que ocupa menos, aunque sea más larga
de fachadas. (…) Para las fachadas los materiales serán piedra o piedra y ladrillo, con galerías de madera,
aunque no he visto ejemplos de esto, o bien romper con fachadas acristaladas jugando con cuerpos muy
ciegos de mampostería.691

Sin embargo, aquella primera propuesta de carácter historicista se quedó en un esquema en planta sobre
el plano general del castillo y un dibujo a mano alzada de la volumetría, que no gustó a los técnicos
autonómicos, que se expresaron en los siguientes términos:
La primera *propuesta+ es de tipo “alcázar”, planta cuadrangular de unos 65 metros de lado con un patio
interior que totaliza unos 3.600 m2. La gran extensión del recinto, especialmente en la parte norte, invade
el crestón rocoso y parte de la ladera de viviendas islámicas. De otra parte, la forma de “alcázar” supone
un excesivo protagonismo arquitectónico que contribuye negativamente a la contemplación del BIC.
La segunda propuesta tiene una planta en V abierta de gran simetría y aprovecha en gran medida el
espacio disponible de mínimo riesgo patrimonial, encajado entre el crestón rocoso y la muralla quebrada.
Tiene la desventaja de la gran fachada que presenta 110 m. lineales (SAN NICOLÁS, 2000).

La solución que tuvo más posibilidades fue la segunda que se ubicaba a continuación del patio del siglo
XIX, prácticamente adosado a él y se desarrollaba siguiendo el perfil de la muralla exterior adaptándose al
terreno. Se impusieron una serie de condicionantes para el desarrollo de la segunda propuesta:
(…) al no disponer de un espacio construido que sirviera de envolvente al parador y ser éste de nueva
construcción, debiera presentar un volumen general fragmentado en estructuras dispersas acorde a los
espacios construidos en donde el protagonismo lo tiene principalmente las dos torres y el perfil que la
ciudad tiene de su castillo (SAN NICOLÁS, 2000: 3).

La primera propuesta del parador fue rápidamente sustituida y la segunda propuesta fue desarrollada
mediante la operación consistente en desdoblar en tres cuerpos el programa del edificio, mediante el uso
de charnelas que asemejaran torres. El parador nuevo tomó su inspiración, en lo que se refiere al aspecto
volumétrico, en el de Jaén, constituido por pabellones articulados a través de torres, y en lo que se refiere
a los materiales a emplear, se inspiró en el de Alcañiz, cuya ampliación estaba siendo realizada por Carlos
Fernández-Cuenca (§ anexo i: AM 12 [R]).
En el año 2001 se llevaron a cabo los trámites de delimitación y selección de la parcela a ceder,
determinación de la volumetría del parador, y con ello el inicio de los trámites urbanísticos necesarios

691

Carta, de 5 de abril de 2000, de Carlos Fernández-Cuenca al Director del Instituto de Patrimonio Histórico de la Comunidad
Autónoma de Murcia [ADGCM].
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para la modificación del planeamiento.692 La nota de modernidad en la propuesta del parador fue dada
por el arquitecto Carlos Rodríguez Martín, el cual junto a Carlos Fernández-Cuenca suscribieron en enero
de 2002 el anteproyecto definitivo del parador, que fue presentado en la Feria Internacional de Turismo
de Madrid (FITUR) en 2002 en el pabellón de Murcia, mediante una serie de paneles que recogían los
fotomontajes en los que se mostraba el aspecto que presentaría el castillo una vez que se hubiera
construido el parador. Los paneles fueron entregados al Ayuntamiento para exposición pública y sus
imágenes fueron publicadas en la prensa local (SORIANO, 2002: 10).
La planta del parador había perdido su simetría, se había transformado en una auténtica torre la charnela
central que servía como acceso al parador, y los dos pabellones longitudinales se adaptaban al terreno en
una disposición ortogonal. El parador contaba con 79 habitaciones dobles –7 de ellas suites–, salones de
convenciones, aparcamiento cubierto, piscina exterior y jardín arqueológico. La configuración del
establecimiento se definía de la siguiente forma:
La generación del proyecto ha estado fuertemente influida por la presencia, como no podía ser de otra
manera, de restos arqueológicos en todo el recinto, y en especial de los restos de la primitiva muralla que
parten en dos la parcela de noroeste a sudeste, así como un excepcional aljibe a la derecha de la misma.
Esto ha dado como resultado la necesidad de fragmentar el parador en tres cuerpos; una torre de acceso
y dos pabellones flanqueándola, unidos por un muro de piedra posterior que cierra el edificio al norte. A
su vez estos pabellones se vuelven a fragmentar mediante torres de piedra unidas a través de cuerpos de
ladrillo crudo del mismo tono que la piedra existente.
Con ello se ha buscado del parador dentro de la fortaleza, tanto desde el punto de vista formal o
compositivo, (muros que unen los diversos cuerpos) como desde el estudio de las alturas, de tal forma
que se pretende no sobrepasar nunca la visión de la torre Alfonsina que siempre ha sido un referente en
la vida de los lorquinos y se adapte a la “línea del cielo” del cerro conforme se acerca uno a Lorca por la
autovía (…) (FERNÁNDEZ-CUENCA y RODRÍGUEZ, 2002).

La adscripción definitiva de la parcela de 13.625 m2 del recinto del castillo se produjo en marzo de
2003,693 y a partir de su suscripción la Administración Turística podía iniciar el desembolso de las
diferentes inversiones para la construcción del futuro parador.

Túnel y vial de acceso al recinto del parador
La primera obra que se ejecutó en el castillo de Lorca en relación al futuro parador fue el túnel de acceso.
Las puertas de ingreso en el recinto militar se encontraban deterioradas y eran de escasa entidad para
permitir el paso de vehículos. La Puerta de San Clemente, junto a la ermita que da nombre al paso,
facilitaba el paso peatonal desde el barrio alto de Lorca a la iglesia de Santa María y la antigua ermita de
San Clemente de uso actual esporádico para las romerías, por su parte la Puerta del Pescado, principal
arteria del castillo de Lorca, situada al norte de la fortaleza, había sido cegada para convertirse en polvorín
militar.

692
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Carlos Fernández-Cuenca remitió carta el 19 de julio de 2001 a la Consejería de Turismo y Cultura para precisar los aspectos
urbanísticos, que suponían una superficie de ocupación en planta para el parador de 2.500 m 2, una superficie construida de
9.000 m2 y un volumen edificable de 35.000 m3.
Acta de adscripción de 5 de marzo de 2003, suscrita por el delegado provincial de Economía y Hacienda y el jefe del área de
gestión inmobiliaria del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), tras la donación al Estado realizada por el
Ayuntamiento de Lorca con destino a la construcción de un parador de turismo, según escritura pública otorgada en Murcia el
24 de julio de 2003.

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

La parcela del castillo cedida a TURESPAÑA no tenía acceso directo desde el exterior, y tampoco permitía
el paso de vehículos. Por su parte, y paralelamente a las actuaciones de la Administración Turística se
había creado en 1998 el Consorcio para el Desarrollo Turístico y Cultural de Lorca,694 el cual inició su
actividad con el proyecto “Lorca Taller del Tiempo” cuya pretensión era la recuperación del castillo para
fines turísticos y culturales.
El acceso al castillo se encontraba abierto ex novo a través de un lienzo de muralla arruinado, en el lugar
que ocupaba un antiguo torreón, cuyo vacío había permitido el acceso de materiales a las obras
efectuadas en el castillo en los años setenta. Éste fue el paso que se determinó para el ingreso en el
parque temático “Fortaleza del Sol” promovido en el castillo por el citado consorcio.695
Los primeros croquis del parador apuntaban un acceso desde este punto, que aprovechaba el camino
utilizado para el mantenimiento de las antenas situadas sobre una antigua torre arruinada del castillo que
se proponía ampliar en la zona sur. Esto permitía disponer un camino interior al recinto para llegar por la
zona norte, paralelamente a las murallas, hasta acometer en el extremo oriental en el edificio del parador.
El acceso interno, de la forma prevista fue aceptado con condiciones por las autoridades patrimoniales
autonómicas que advirtieron que:
(...) al pasar por la zona del Espaldón, (muralla de tapial) el desnivel a salvar es considerable para un
tránsito de turismos, de lo que se desprende que en el futuro habrá que “suavizar” esta zona, al no ser
posible rebajar la muralla sino rellenar las zonas inmediatamente próximas. De otra parte, insistimos
nuevamente en que el ancho del vial no puede ser superior al actual por el gran impacto que causaría en
el castillo (SAN NICOLÁS, 2000: 2).

Ante la falta de acceso adecuado de personas y vehículos para el futuro parador, y la apropiación del
acceso mayor por el consorcio como ingreso a la “Fortaleza del Sol”, se planteó realizar un acceso a través
de un túnel que pasase bajo la muralla y permitiese entrar directamente al parador en el extremo sureste
del castillo.
El trazado del túnel se estableció con criterios funcionales diversos, sin realizar un estudio previo
geológico y geotécnico del macizo rocoso implicado. El proyecto de acceso y túnel comportaba la
prolongación de la carretera de acceso al recinto por la zona sur, la cual se hizo finalizar en un túnel de
unos 45 m. de largo que pasaba bajo la muralla y permitía el ingreso en la parcela destinada al parador,
situada dentro del castillo. La obra del túnel era muy superficial ya que pasaba a 4 m. bajo uno de los
lienzos de la muralla, y su sección libre era de 5 x 5 m., para cuya ejecución se requerían métodos mineros
de perforación y de sostenimiento.696
El proyecto de ejecución de las obras de construcción del “vial y túnel de acceso al parador de turismo en
el catillo de Lorca (Murcia)” según el proyecto del ingeniero Francisco de Asís Sánchez Martín, se iniciaron
15 de octubre de 2002, con la empresa Infraestructuras Terrestres, S.A. con cargo a la aplicación
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El Consorcio para el desarrollo turístico y cultural de Lorca fue creado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en sesión de 30 de julio de 1998, donde se adopta el acuerdo de participación de la Comunidad
Autónoma en el Consorcio y se aprueban los estatutos, Boletín Oficial de la Región de Murcia, (19 de octubre de 1998).
El proyecto de acondicionamiento y restauración fue encargado a los arquitectos Agustín Ancosta Benavent y Juan García Pedrero, y
el proyecto de paisajismo fue encargado a Paloma Ferrer Blas. La “Fortaleza del Sol” se inauguró el 28 de marzo de 2003.
El castillo de Lorca se levanta sobre dos de los grandes complejos de la zona bética. La complicada historia geológica que han sufrido
los materiales del macizo rocoso del castillo, ha dado lugar a un variado cuadro litoestratigráfico. A lo cual hay que unir que Murcia es
una de las regiones españolas donde se producen un mayor número de movimientos sísmicos de cierta entidad. Gehma, “Informe
final geotecnia túnel Lorca”, (mayo 2002).
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presupuestaria de TURESPAÑA.697 Las obras se incoaron con labores de excavación y seguimiento
arqueológico en el futuro vial de acceso al parador, que dieron como resultado la aparición de sedimentos
de arrastre con material cerámico y estructuras arquitectónicas árabes en muy mal estado de
conservación, que ocupaban la vertiente sur del castillo de Lorca.
En la prospección arqueológica de la zona del vial se encontraba un silo tardorromano, dos muros de
mampostería tomado con cal y un muro de mampostería tomado con yeso. Además, en el talud del vial
aparecieron cinco nuevos silos (GARCÍA BLÁNQUEZ, 2002).
Durante la ejecución de las obras la aparecieron de estos restos arqueológicos –antiguos aljibes de época
árabe, muros pertenecientes a edificaciones, vasijas y otros materiales– hizo necesario incrementar la
previsión arqueológica del proyecto inicial que se había visto ampliamente incrementada, a la vez que fue
necesario reconsiderar el trazado del túnel. Por lo que en febrero de 2003 se redactaba por el mismo
ingeniero un proyecto modificado para salvaguardar los aljibes y demás restos aparecidos en el proceso
de la obra. Las obras de ingeniería finalizaron en 2003, y se recepcionó de conformidad el 21 de mayo de
ese año, y tras ellas la Administración Turística decidió realizar un cierre provisional a la entrada del túnel,
colocar barandilla en el hueco del silo tardorromano contiguo al silo tardorromano para evitar accidentes
(RODRÍGUEZ MARTÍN, 2004b).

Proyecto de parador en el castillo de Lorca
El anteproyecto elaborado por los dos arquitectos sirvió de base para redactar el proyecto definitivo del
parador, el cual sólo sería suscrito por Carlos Rodríguez Martín.
El acceso al parador se producía por el túnel que pasaba por debajo de la muralla sin romperla, el cual
había sido redactado y ejecutado aparte por un ingeniero, antes de la ejecución de la obra del parador.
Simultáneamente era posible iniciar las labores de prospección arqueológica en el emplazamiento del
futuro edificio de nueva planta,698 que en principio fueron ejecutadas con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Murcia pero posteriormente en 2004 y hasta el final de las obras serían
asumidos por la Administración Turística del Estado.
El edificio del parador, en la línea de los castillos de nueva planta construidos en tiempos del Ministerio de
Información y Turismo por arquitectos como José Luis Picardo Castellón, adoptaba el lenguaje
característico de los paradores de aquella etapa, que hacían uso de materiales de construcción de calidad
con: falsos muros de mamposterías o ladrillo, suelos de mármol o barro cocido si se le quería dar un aire
más rústico, azulejería decorada para alicatados de ornamentación geométrica, artesonados de madera
de carácter historicista con dibujos de lacería, o estucados en las paredes.
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El proyecto de ingeniería tiene la colaboración de los arquitectos Juan B. García Pedrero y Agustín Ancosta Benavent, quienes
estaban interviniendo en el proyecto de la “Fortaleza del Sol”.

En 2002 la excavación arqueológica corrió a cargo de la Comunidad Autónoma de Murcia, a partir de 2003 con el inicio de las
obras del parador quedó a cargo de TURESPAÑA. Entre octubre de 2003 y mayo de 2004 la dirección arqueológica y la
supervisión arqueológica estuvieron divididas en personas diferentes, de modo que Mª del Mar Osuna Barcas estuvo como
directora de la supervisión arqueológica (de octubre de 2003 a mayo de 2004), Ana María Pujante Martínez como directora
de la excavación (de octubre de 2002 a junio de 2003), Enrique Pérez Richar como director de la excavación (de octubre a
diciembre de 2002) y Juan Gallardo Carrillo como director de la excavación (de octubre de 2002 hasta la finalización en 2012
de las obras) A partir de mayo de 2004 en adelante los arqueólogos Juan Gallardo Carrillo y José Ángel González Ballestero
(de junio de 2007 hasta 2012) asumieron las dos funciones. En agoto de 2010 se incorporó hasta la finalización de las obras
una dirección científica a cargo de Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez.

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

El resultado era un edificio que quería ser la abstracción de un castillo, que disponía de una torre de
acceso a modo de vestíbulo:
Así en el cuerpo a la izquierda de la torre de acceso se ubicarían los distintos salones de estancia de
clientes, bares y cafeterías, mientras que en el cuerpo a su derecha irían, a un nivel 1,6 metros inferior el
comedor de desayunos, el comedor de diario y un pequeño salón de convenciones de 170 m2.
La razón de este desnivel entre los dos cuerpos radica en que desde el túnel de entrada (cota -3 m) se
accede directamente por una entrada lateral a la zona de servicios, almacenes y aparcamiento del
personal, que daría directamente a la cocina situada en el nivel del comedor de diario mediante una
rampa de 1,4 metro [sic] de desnivel. Así mismo desde el nivel del acceso principal se accede por una
rampa a la zona de comedores de diario, aprovechando para tal fin la obligada separación entre los dos
cuerpos por los restos arqueológicos que se deben conservar.
En una planta inferior se encontrarían los salones de convenciones, así como integrado en el conjunto el
aljibe a conservar puesto en valor y separado por una cristalera del salón principal. La comunicación
vertical de estas dos plantas desde la entrada de grupos daría lugar a un hall a doble altura a eje con la
piscina en cascada (…)
En la planta más baja tendríamos el aparcamiento para clientes del hotel con 78 plazas, así como la piscina
cubierta, la sauna, el gimnasio, y demás instalaciones complementarias.
En las plantas superiores a la de acceso nos encontraríamos con los diferentes tipos de habitaciones, 22
del tipo A situadas en el cuerpo oeste, 50 del tipo B situadas en el cuerpo al Este, la mitad de ellas con
terraza, y finalmente 7 suites situadas en los extremos de los cuerpos (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2003: 9).

El castillo levantado ex novo vino a completar la muralla de la zona oriental del recinto, para lo cual
desarrolló paramentos lisos en los que se recortaban limpiamente los huecos, la torre central de acceso
sería de mampostería y los cuerpos laterales de ladrillo visto. El uso de añadidos tipo solanas de madera,
característicos del antiguo Ministerio se dejaba de lado y se prefería una arquitectura más desnuda, a la
vez que mimética con la volumetría general característica de las fortalezas, consistente en paramentos
pétreos ciegos de grandes dimensiones y volumetrías paralepipédicas o cúbicas.
El vestíbulo del parador se situaba en la ya citada nueva torre, de evocación historicista, que hacía uso de
huecos rasgados en altura o simplemente recortados en su volumen, que clarifican y contradecían
respectivamente el carácter no estructural de sus muros. Los espacios públicos que se articulaban desde
el vestíbulo hacia la cafetería y habitaciones se encontraban sobredimensionados, para conformar los
clásicos salones de paso característicos de los paradores.
La inclusión de terrazas en las habitaciones de clientes orientadas al nordeste, para tener vistas lejanas, se
articulaba de forma empotrada en el muro de fachada. Se simplificaba el diseño del parador al dejarse de
lado el lenguaje característico de la arquitectura militar, al no hacerse uso de almenas, matacanes,
aspilleras, etc., aunque no se renunciaba en la zona de la torre de acceso a realizar dinteles despiezados
en dovelas como si se tratase de un arco plano que permitiese salvar el hueco de paso o de iluminación.
La Torre Alfonsina, su patio de armas y el baluarte del siglo XIX quedaban excluidas del proyecto general
del parador, pero debían integrarse junto con los restos arqueológicos aparecidos en la obra, para ser
objeto de intervención posterior, que sería utilizada “como elemento más significativo del recinto,
dotándole de un uso representativo para reuniones o exposiciones puntuales, además de mirador para
gozar con las excepcionales vistas desde su cubierta” (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2003: 7).
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Fig. 1100

Fig. 1101
Fig. 1100: Comienzo de la obra del parador una vez ejecutado el túnel de acceso al recinto (2004) [AITE]. Fig. 1101, Fig. 1102 y Fig. 1103 y
Fig. 1105: Alzado sur del parador con Torre Alfonsina, planta baja (cota 0 y -1,60), planta semisótano 1º (cota -7,10) y planta semisótano 2º
(cota – 10,60) Carlos Rodríguez Martín. Proyecto de parador de turismo en Lorca (Murcia) 2002 (octubre) Secretaría de Estado de Comercio
y Turismo [AITE]. Fig. 1104: Sinagoga con cubierta provisional y restos arqueológicos que imposibilitaron hacer el aparcamiento y piscina tal
y como estaba proyectado (2005) [AITE].

Fig. 1102

Fig. 1103

Fig. 1104

Fig. 1105

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

La proximidad del edificio del parador respecto al “patio estrellado” permitía la comunicación mediante el
portón existente con el establecimiento hotelero, para instalar en la Torre Alfonsina:
(..) un ascensor en el pilar central para permitir el uso de las instalaciones de todo el conjunto por parte
de los minusválidos, puesto que llegaría desde la cubierta hasta la cota +149, en la que tendremos la zona
de entrada en el patio estrellado y ya debajo del patio de armas un espacio cubierto donde se situarían los
aseos, almacenes y zonas técnicas.
La conexión con la nueva edificación del Parador se hará mediante una nueva escalera de piedra adosada
a la rampa de acceso antes descrita [que une la plataforma del parador con la Alfonsina], así como por la
rampa perimetral exterior en los lados norte y oeste del patio estrellado que enlaza con el acceso
poniente del mismo (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2003: 7-8).

La intención de la Administración Turística era la de recuperar la forma de intervenir en los castillos del
período de esplendor de los paradores, con el Ministerio de Información y Turismo, y de forma casi literal,
tal y como lo constata el contenido del proyecto primitivo de ejecución del parador, en tanto que no
había existido continuidad, ni por tanto evolución, en la forma de aproximarse a la rehabilitación hotelera
de un recinto militar de tipo castillo, desde finales de los setenta del siglo XX, por lo que la evolución
habría de producirse de golpe y daría como resultado considerables retrasos en la ejecución de la obra.
La promoción del parador de Lorca se materializó en una actuación conjunta entre las tres
administraciones –local, autonómica y estatal– en la que cada parte se comprometía a hacer parte de los
trabajos necesarios.699
La Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Cultura, asumió la realización de los
trabajos de excavación arqueológica previos a la construcción del parador, mientras TURESPAÑA
estudiaba el impacto visual del futuro inmueble a través de un estudio paisajístico con una simulación
infográfica de la imagen que tendría el castillo después de construido el parador, desde los puntos más
significativos de Lorca y su entorno. El Ayuntamiento asumía la cesión de los terrenos necesarios para la
materialización del proyecto hotelero.
La obra del parador resultó compleja, en tanto que se dieron dos etapas muy marcadas, de cuatro años
cada una: La primera se correspondería con la actuación de diversos arquitectos funcionarios que
realizaron las primeras propuestas, redactaron el proyecto e iniciaron la dirección de obra, y la segunda se
correspondería con la intervención del arquitecto externo a la Administración, Francisco Jurado Jiménez,
que llevó a cabo la clarificación final de la obra resolviendo todas las cuestiones de intervención
patrimonial, además de terminar la obra de nueva planta y llevar a cabo las reparaciones necesarias tras
los destrozos producidos por el terremoto de 11 de mayo de 2011 de Lorca.

699

El Gobierno de la Región de Murcia se comprometía a coordinar el proyecto turístico de la Fortaleza del Sol con el parador,
mejorar los accesos del castillo, realización de la limpieza y excavación arqueológica previa a la construcción del parador y la
realización del estudio geotécnico. Por su parte, el Ayuntamiento cedería gratuitamente los terrenos necesarios para la
construcción del parador, realizar las modificaciones urbanísticas necesarias para posibilitar la construcción del parador y
facilitar las infraestructuras necesarias de servicios –agua, energía, saneamiento– Y TURESPAÑA se comprometía a construir
un parador en el castillo de categoría superior, con un total de 80 habitaciones y el acceso directo dentro del recinto para uso
exclusivo del parador.
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Comienzo de las obras del parador: 1ª fase (2003-2007)
Las obras se iniciaron el 21 de agosto de 2003, bajo la dirección del arquitecto Carlos Rodríguez Martín,
autor del proyecto, y el arquitecto técnico Valentín Roncero Domínguez, tras la adjudicación de éstas a la
empresa Constructora Hispánica, S.A.700
El movimiento de tierras para la explanación y excavación de sótanos y cimentaciones estaba amparada
por la correspondiente dirección arqueológica, la cual puso de manifiesto la existencia de un importante
yacimiento arqueológico donde se destacaba la sinagoga del siglo XV, aparecida prácticamente al
comienzo de la excavación y que obligaba a hacer importantes cambios en el proyecto para compatibilizar
los restos arqueológicos con el correcto funcionamiento hotelero.701
El parador estaba proyectado como edificio de nueva planta que se levantaba sobre un vasto yacimiento
arqueológico, el cual comprendía restos desde el siglo III a. C. en el Calcolítico hasta el siglo XIX,702 dentro
de los cuales los más destacables eran los de la antigua judería bajomedieval (siglos XIV-XV), que debería
integrase en el inmueble, de modo que una parte quedase acogida en su seno y otra parte quedase en su
entorno inmediato, constituyendo un parque arqueológico.
El conjunto urbano bajomedieval que configura la judería de Lorca dentro de las murallas del castillo se
caracteriza por su organización en terrazas aprovechando los desniveles de la ladera del cerro,
localizándose la sinagoga en un punto central del barrio. Las excavaciones realizadas hasta el año 2009
documentaron un conjunto de 12 unidades domésticas y el edificio de la sinagoga. Tras el proceso de
excavación arqueológica en el marco del Plan Director Parador –Lorca Taller del Tiempo, este número se
ve ampliado alcanzando por el momento cuatro nuevas unidades domésticas, entre las que hay que
incluir un área artesanal, y nuevos límites del barrio, con la presencia de nuevos postigos en la cerca
occidental del barrio (GALLARDO, 2012).

Entre estos restos se encontraba la citada sinagoga que sería protegida mediante una cubierta metálica
provisional de grandes dimensiones para preservar sus restos de las inclemencias meteorológicas, además
de la construcción residencial que formaba parte del complejo sinagogal denominada casa VII, la casa VI
de época judía, una edificación judía con miqwé o baño ritual para mujeres de carácter público, un aljibe
islámico utilizado como polvorín en el s. XIX, la muralla almohade del s. XIII y los restos de construcciones
islámico-califales de los siglos X a XI diseminados en la parcela.

700
701

702

La adjudicación de la subasta se produjo el 31 de julio de 2003, por un importe de 10 457 083,90 €, con una baja del 28,28%, y el
contrato administrativo se firma el día 8 de agosto de 2003.
La sinagoga junto con una serie de construcciones vinculadas al asentamiento de la población judía que configuraban un barrio
dentro del recinto de la alcazaba, se documentaron en las intervenciones de urgencia llevadas a cabo durante los años 2002 y 2003.
Fuente: Informe preliminar de la intervención en el castillo de Lorca: Zona A, zona B y catas de la sinagoga (septiembre-diciembre de
2004) Juan Gallardo Carrillo (director de la excavación) y José Ángel González Ballesteros (coordinador de los trabajos arqueológicos).
Durante las excavaciones acometidas en 2004 se documentaron varios silos pertenecientes al Calcolítico pleno y algún enterramiento
de período Argar. Las excavaciones continúan en 2005 y se documentaron restos de muros del período Ibero-romano, y gran número
de restos cerámicos pertenecientes a períodos diversos desde el siglo I al IX. En el período califal (siglos IX al X) se documentan los
restos de un gran edificio que fue reutilizado en la etapa inmediatamente posterior, y la primera trama urbana documentada en el
cerro de traza suroeste-nordeste y noroeste-sureste. De fase almohade se documenta un edifico de planta centralizada al que se le
añade posteriormente un bloque, el cual fue en parte destruido al construirse en la etapa judía la terraza en la que iría encajada la
sinagoga. La tónica general del cerro fue la amortización y reutilización de estructuras arquitectónicas de etapas posteriores. El siglo
XII trajo consigo la construcción de las principales torres del castillo y la apertura de una cantera junto a la Torre Alfonsina para
abastecer de material. El siglo XIV-XV es el de mayor importancia ya que es el de asentamiento de la judería, comprendida en un
recinto amurallado comprendido entre la ermita de San Clemente y la Torre Alfonsina. Finalmente el siglo XIX supuso grandes
modificaciones en el castillo debido a la modernización de las defensas con motivo de la Guerra de la Independencia, en la que se
realizan edificaciones de nueva planta con destino a alojamiento del destacamento, los cuales se levantan sobre las antiguas
estructuras preexistentes que ocasionan el desmantelamiento de los restos arqueológicos que hasta ahora se conservaban. (GALLARDO
y GONZÁLEZ, 2005).
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Todos estos restos tenían una fuerte presencia debido a su proximidad al parador. Parte de las murallas
del recinto del castillo, con su paseo de ronda, estaban directamente vinculadas a éste, al igual que la
Torre Alfonsina, se encontraba a cierta distancia del establecimiento.
Ante la situación de aparición de restos arqueológicos y la necesidad de realizar un proyecto modificado la
empresa contratista solicitó a la dirección facultativa la necesidad de paralizar temporalmente las obras,
lo cual sería informado favorablemente por ésta. Sin embargo, el 15 de julio de 2004 el Secretario General
de Turismo y Vicepresidente del Organismo, órgano de contratación, y la Directora de TURESPAÑA,
realizaron una visita a las obras, en la que se decidió continuar con la actividad de la ejecución (RODRÍGUEZ
MARTÍN, 2006).
El respeto a los restos arqueológicos se materializó un primer proyecto modificado para integrar la
sinagoga y modificar la zona afectada, el cual fue precipitado ya que no se había acabado de excavar la
parcela y los descubrimientos posteriores obligarían a realizar un segundo proyecto modificado. Se hacía
necesario realizar una excavación arqueológica en extensión antes de iniciar la labor constructiva, la cual
afectaba en aquel momento al 60% de la obra, por lo que Administración Turística decidió relevar a la
Comunidad Autónoma de la financiación de los trabajos arqueológicos pendientes, los cuales eran
cuantiosos y que habrían de ser incluidos en el nuevo proyecto modificado.703
Desde entonces los trabajos arqueológicos iban siendo realizados a la vez que se comunicaban los
hallazgos a la Dirección General de Cultura para que se pronunciase mediante resoluciones y se pudiese ir
continuando la obra de nueva planta. Tras el descubrimiento de la sinagoga se excavó el terreno
adyacente donde debía ir el edificio del parador, y apareció la traza de una casa judía (casa VII) que se
denominó “complejo sinagogal”, sobre el cual, en noviembre de 2004, la Dirección General de Cultura
establecería la necesidad de su conservación. Por lo que se debería integrar en una nueva propuesta de
ordenación del programa del parador, cuando el proyecto modificado primero no había sido suscrito
todavía por la empresa constructora adjudicataria de las obras.
La aparición de la citada casa VII y la sinagoga suponían realizar un cambio sustancial en el proyecto, ya
que afectaba a la zona de aparcamiento bajo rasante del parador. Las primeras modificaciones del
proyecto tendieron a integrar los restos como un elemento ajeno al inmueble que mordía en su traza,
pero según fueron apareciendo más restos la Dirección General de Cultura obligó a su adecuación
museográfica, por lo que se transformaría en una zona aparte del parador aunque adosada, con un acceso
independiente como museo y que obligaba a disponer externamente el aparcamiento. Nació de esta
forma la idea de hacer un parador-museo. El aparcamiento no cabía dentro de la parcela cedida
inicialmente por el Ayuntamiento, por lo que se hacía necesario negociar con el Ayuntamiento una
segunda cesión de terrenos colindantes.
El 24 de enero de 2005 la Administración Turística envía una nueva propuesta de modificación del
parador, de acuerdo a las consideraciones realizadas por Cultura, que supondría la materialización
posterior del segundo modificado del proyecto. El hallazgo de los citados restos arqueológicos conllevó
que no se iniciara la construcción del pabellón oriental del parador, que contenía la mayoría de las
habitaciones, comedores, salones y el aparcamiento del establecimiento, mientras que los dos restantes
pabellones norte y oeste, fueron construidos y finalizados exteriormente. De esta forma la mitad del
edificio quedaba construida incluida la torre de acceso y el cuerpo de articulación con el pabellón oriental
del parador.
703

El proyecto modificado primero se redacta en octubre de 2004 por Carlos Rodríguez Martín, por importe de 418.440,82 € que
representa un 4,0015% de incremento sobre la cifra adjudicada en el proyecto primitivo y supone un aumento del plazo
previsto en 1,5 meses. Se firma el contrato administrativo el 22 de diciembre de 2004.
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Fig. 1106

Fig. 1107
Planos del segundo proyecto modificado del proyecto de ejecución de parador de turismo en Lorca (Murcia) 2006 (junio) Mª José Rodríguez
Pérez. Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. TURESPAÑA [AITE].
Fig. 1106: Sección por los salones de convenciones (cota -9,50), restaurante (cota -4,50), corte por el aljibe que queda englobado en la
edificación de nueva planta (cota superior) y por la sinagoga (en la cota inferior). Fig. 1107: Planta de acceso a nivel de vestíbulo (cota 0,00).
Fig. 1108: Sección por el túnel de acceso. Fig. 1109: Pabellón oriental del parador y sección por el cuerpo intermedio de conexión con el
vestíbulo-torre. Fig. 1110: Sección y alzado del parador en el que se ve la Torre Alfonsina al fondo y el túnel de acceso en alzado.

Fig. 1108

Fig. 1109

Fig. 1110

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

La Administración Turística continuaba realizando modificaciones en el proyecto a medida que se iban
descubriendo restos arqueológicos, que iban siendo enviadas a la autoridad patrimonial autonómica, la
cual a su vez iba emitiendo informes con prescripciones que determinaban obligación de mantener los
restos.
En agosto de 2005 todavía no se habían finalizado las excavaciones arqueológicas, por lo que era
previsible la aparición de nuevos restos, que se hizo efectiva con el descubrimiento de restos de etapa
prehistórica, mientras los trabajos programados de construcción del parador, los que no eran susceptibles
de sufrir deterioro a lo largo de la obra en tanto que no se ejecute el resto del edificio, estaban
prácticamente finalizados, con lo que sólo restaría construir el pabellón oriental.
En la visita de obra del día 11 de agosto, la Dirección General de Cultura, indicaba la necesidad de
mantener las estructuras califales recién aparecidas en el yacimiento, por lo que la cantidad de restos a
conservar resultaba incompatible con la existencia de un aparcamiento en la cota más baja, tal como
aparecía en el proyecto primitivo. Fue entonces cuando se pensó en eliminarlo y reubicarlo fuera del
parador, no obstante, dada la experiencia pasada con el precipitado proyecto modificado primero, se
decidió no tramitar el proyecto modificado segundo hasta que estuvieran totalmente terminadas las
labores arqueológicas. Efectivamente, pese a que las labores arqueológicas terminarían al final de
diciembre, existía una zona que en principio estaba analizada ya, la de bajada al garaje del proyecto
primitivo, en la que aparecieron nuevos restos arqueológicos de época judía que debían ser tomados en
consideración por las autoridades de Cultura. Pese a la nueva solicitud de la empresa constructora de
paralizar temporalmente las obras, desde el momento en que el Órgano de Contratación asumió el coste
de las actuaciones arqueológicas, y hasta que éstas cesasen, no se podían suspender,704 ya que éstas eran
ya parte del proyecto modificado primero.
El pabellón suroeste del parador, la torre de acceso y un cuerpo intermedio de articulación con el
pabellón norte se encontraban ejecutados, no ya sólo en estructura sino que se había llegado a colocar las
carpinterías y a realizar los acabados interiores. Se habían realizado todos los elementos que no eran
susceptibles de sufrir deterioro en el período de espera de redacción y aprobación técnica del proyecto
modificado. Ésta fue la obra que la primera dirección facultativa dejó terminada y que se constituye en
parte de la primera fase de ejecución del parador.
En abril de 2006 se comunicaba al Ayuntamiento de Lorca el cambio en la dirección facultativa de las
obras, ya que el arquitecto Carlos Rodríguez se iba de la Administración Turística y en su lugar asumía la
dirección de obra el veterano arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, que con esta operación retomaba la
obra del parador, tras la redacción del anteproyecto en 2002 junto a Carlos Rodríguez. Sin embargo,
debido a las bajas intermitentes por problemas de salud del nuevo director de obra, en mayo de 2006 se
volvía a comunicar al Ayuntamiento un nuevo cambio en la dirección de las obras, la cual sería asumida
por la arquitecta recién llegada al Organismo, Mª José Rodríguez Pérez,705 que fue quien suscribiera el
proyecto modificado segundo del parador que había dejado prácticamente terminado el arquitecto
saliente.706

704

705

706

La empresa CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A. acabó presentando reclamación económica de 756.347,14 €, en febrero de
2006, motivada en los daños y perjuicios ocasionados por las diversas incidencias en la obra “proyecto de ejecución del
parador de turismo de Lorca (Murcia)”.
Autora del presente trabajo de investigación y funcionaria de carrera perteneciente, desde 2003, al igual que Carlos Rodríguez
Martín, al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
En junio de 2006, se redacta el proyecto segundo modificado, el cual comporta un importe de 3.203.951,40 € que representa
un 30,6% de incremento sobre la cifra inicial de adjudicación, lo que unido al 4% del primer modificado hace un total de 34,6
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El 1 de julio de 2006 se suscribió acta de suspensión temporal total de las obras, en tanto que durase la
tramitación administrativa del expediente, hasta que el Ayuntamiento de Lorca otorgase licencia para la
ejecución de las obras, y la Dirección General de Cultura de la Región de Murcia, emita informe previo
favorable.707
El proyecto modificado segundo reducía en dos plantas el volumen del pabellón oriental del parador,
esbozaba la posición externa en una parcela anexa y a cota inferior del resto del edificio, y proponía una
escalera nueva para el vestíbulo de convenciones en el extremo este. Tras las preceptivas autorizaciones y
licencias, las obras se reanudaban en abril de 2007 con la nueva dirección de obra, con la cual se
levantaba la estructura de pantallas, vigas y pilares de hormigón del pabellón oriental del parador, el cual
fue recortado en una crujía para evitar la proximidad excesiva a los restos arqueológicos existentes en el
extremo, que eran el antiguo aljibe utilizado como polvorín en el siglo XIX y la entonces supuesta
miqwé.708 Mientras tanto la Administración Turística había iniciado expediente de contratación de la
dirección facultativa de las obras del modificado segundo, en tanto se iban ejecutando provisionalmente
bajo la dirección de funcionarios, para que no se vieran paradas las obras por más tiempo.

Dirección facultativa del Segundo Modificado y obras complementarias: 2ª fase (2008-2012)
El 19 de noviembre de 2007,709 se adjudicó la asistencia técnica para la contratación de la dirección
facultativa de las obras del parador de Lorca al arquitecto Francisco Jurado Jiménez, cuyo contrato
administrativo se firmó el 5 de diciembre de 2007, aunque la entrada en la obra no se haría efectiva hasta
enero de 2008.
La nueva dirección adoptaba una serie de decisiones que modernizaban el carácter historicista inicial con
el que se había proyectado el parador, al proponer un diseño contemporáneo para los “artesonados”
conformados geométricamente de forma abstracta con tableros DM ignífugos, conformaba las
habitaciones del pabellón nuevo de habitaciones, situado al nordeste, con materiales diferentes, o
eliminaba las terrazas empotradas en el volumen del parador con lo que se dejaba atrás la evocación de
los antiguos paradores del Ministerio de Información y Turismo. Pero la principal aportación de la nueva
dirección sería el tratamiento de los restos arqueológicos y su puesta en valor.
El proyecto del parador había quedado conformado después de todas las modificaciones sucesivas que
habían sido necesario ir haciendo a medida que iban surgiendo los restos arqueológicos, por lo que el
modificado segundo grafiaba un aparcamiento externo al edificio principal pero subterráneo. La
Administración Turística comenzó en este sentido los trámites para la adquisición de los terrenos, cuyo
proyecto no era tal en el modificado segundo, sino que habría de ser objeto de un proyecto
complementario junto con la urbanización y adecuación museográfica de todos los restos arqueológicos
aparecidos. La nueva donación del Ayuntamiento a favor del Estado, de los terrenos, se hizo efectiva en

%, por lo que deberá ser informado por el Consejo de Estado, y un plazo de ejecución proporcional al importe de 12 meses
adicionales. El contrato administrativo se firmó el 12 de marzo de 2007.
707

708
709

Las obras estuvieron paradas entre el 1 de julio de 2006 y el 11 de abril de 2007, debido a que la tramitación administrativa
del proyecto modificado era larga, en razón de su cuantía superior al 20% del presupuesto del proyecto primitivo, por lo que
debía ser informado favorablemente por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros.
Con esta operación el parador pasó de tener ochenta habitaciones a tener setenta y seis.
Ministerio de industria, turismo y comercio. 5.604/08 Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Asistencia técnica para la contratación de la dirección facultativa de las obras de
construcción del Parador de Lorca (Murcia) Boletín Oficial del Estado, 37 (martes 12 febrero 2008), 1591.
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mayo de 2008,710 momento hasta el cual no fue posible plantear el citado proyecto complementario que
vendría a dar solución al conjunto de restos arqueológicos dispersos.
En tanto, la obra principal del parador continuaba su marcha y la decisión que adoptó la nueva dirección
de obra fue la de ordenar y dar una solución definitiva a la trasera del parador con los numerosos restos
arqueológicos, ya que la cubierta plana prevista en proyecto creaba una amplia terraza para la zona de
convenciones del parador, en detrimento de los restos arqueológicos al dejarlos bajo la terraza
constreñidos con escasa altura libre.
Las celosías que salvaban la luz para dejar libre el espacio de los restos fueron reutilizadas por la nueva
dirección facultativa para conformar una cubierta escalonada vegetal, que permitía introducir luz natural
en el interior del yacimiento-museo, y que dejaba los salones de convenciones con vistas al interior de los
restos de la casa VII, 711 de modo que la terraza se situaba a cota del comedor del parador.712
La otra decisión de importancia supuso el aumento de la superficie construida del inmueble, al proponer
una cubierta ligera acristalada para la piscina contigua al spa,713 la cual había quedado encajonada en un
espacio residual del parador y permanecía ajena a la insolación durante casi todo el día.
La cubierta de la piscina permitía que ésta se integrase en la zona del spa y pudiese ser utilizada durante
las estaciones de invierno, a la vez que en verano permitía abrir el frente acristalado del cerramiento
vertical para tener contacto directo con la atmósfera exterior. También se diseñó la geometría de los
“artesonados” de los espacios públicos del parador, mediante cuerpos piramidales invertidos, puntuales o
corridos, y la cafetería se cubrió con una moderna bóveda conformada a modo de curvas de nivel que
caían o subían configurando un espacio pixelado según elementos triangulares.
En la torre de acceso al parador se proyectó una marquesina de estructura metálica anclada al muro de
fachada y sujeta mediante una mordaza que quedaba vista en el interior. A partir de mediados del año
2008, la Administración Turística adscribiría la parcela de 1.422 m2 en la zona denominada “rampa de
acceso a las caballerizas” del castillo de Lorca destinada al aparcamiento, y colindante con la parcela del
parador. Por lo que Francisco Jurado realiza las primeras propuestas de aparcamiento sobre bandejas
sujetas con pilotes que dejaban libre la posibilidad de excavación, las cuales habían de ser evaluadas por
la Dirección General de Cultura, en tanto que las catas previas realizadas en la zona del futuro
aparcamiento pusieron de manifiesto la existencia de casas pertenecientes a la judería bajomedieval del
castillo.
La idea de las bandejas de protección de los restos, cuya cubierta se constituía en aparcamiento exterior
para vehículos de clientes del parador fue expuesta, y la Dirección General de Cultura solicitó que la zona
de la sinagoga que en principio, con la nueva propuesta, quedaba cubierta por la cubierta escalonada
vegetal, debía alzarse como un volumen destacado del resto de la cubierta de la casa VII.
710
711
712

713

Acta de adscripción de 7 de mayo de 2008, suscrita por el delegado provincial de Economía y Hacienda de Murcia y el jefe del
área de gestión inmobiliaria [AITE].
Restos arqueológicos adyacentes a la sinagoga, que se presuponen como recintos anejos del complejo sinagogal.
La modificación de las vigas previstas supuso el cambio de la disposición horizontal a una inclinada, con lo que se levantan las vigas y
se hace que los salones de convenciones tengan vistas y participen de los restos arqueológicos de la casa VII y de la sinagoga. La
decisión supuso un cambio de mentalidad que transformó en cubierta vegetal escalonada la cubrición de los restos arqueológicos,
para que la luz llegase tamizada a los salones del parador. Por la noche eran los restos arqueológicos con su iluminación artificial los
que permiten una nueva visión desde los citados salones del parador.

El tema de la piscina del parador había sido tratado con singular importancia por el arquitecto redactor del proyecto en
origen, Carlos Rodríguez, ya que había realizado un proyecto independiente para contratar la ejecución de sus instalaciones.
El proyecto estaba suscrito en agoto de 2003, firmado conjuntamente con el ingeniero industrial Francisco Soriano Talens y
planteaba una piscina exterior en zona bien insolada que no se podría ejecutar en su emplazamiento original, debido a la
aparición de la sinagoga y demás restos arqueológicos.
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Fig. 1111

Fig. 1112

Fig. 1111 y Fig. 1112: Fotografía exterior e interior de la ermita una
vez restaurada, aun durante el proceso de la obra de la obra del
parador, que fue objeto de intervención por parte del arquitecto
Francisco Jurado. Fuente: Mª Carmen Martínez Ríos.
Fig. 1113: Ermita de San Clemente antes de la restauración (2004)
[AITE].
Fig. 1114 y Fig. 1115: Francisco Jurado Jiménez. Proyecto de
ejecución de urbanización, aparcamiento y consolidación de la
ermita de San Clemente para parador de turismo en Lorca (Murcia),
2009 (octubre) Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio) [AITE]. Detalle del plano que muestra
la estructura de madera proyectada para la cubierta de la ermita, y
en el alzado el tratamiento de los paramentos verticales para
completar las ausencias para conseguir una superficie de apoyo para
la cubierta nueva. La construcción de la cubierta impidió que el
terremoto tirase abajo los muros del pequeño templo
Fig. 1113

Fig. 1114

Fig. 1115

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

Aquellas decisiones se materializarían en el proyecto complementario del parador que integraba la
urbanización, aparcamiento, consolidación de la ermita de San Clemente y de los restos arqueológicos de
la parcela del parador.714

Obras complementarias
La obra del parador conjugaba la obra nueva y la intervención en restos arqueológicos, en la que la
restauración que se realizaba se producía a gran escala, al operar simultáneamente sobre murallas,
torres, restos arqueológicos del barrio judío, incluida su sinagoga y la ermita de San Clemente.
El proyecto de urbanización destinaba un 50% de su presupuesto a la restauración de los restos
arqueológicos. Todo esto unido a la posterior obra de emergencia, motivada por los seísmos de 11 de
mayo de 2011, que supondrían la inversión del Ministerio de Cultura en el arreglo de parte de los
destrozos realizados en los movimientos sísmicos en el BIC del castillo de Lorca. Además, la
Administración Turística se vio obligada a realizar una nueva inversión en el parador tras quedar
destrozado por efecto del terremoto.
El aparcamiento del parador supuso la necesidad de integrar las zonas de estacionamiento de vehículos
de clientes del establecimiento con los abundantes restos arqueológicos, y la restauración de parte de la
Torre Alfonsina. La intervención fue polémica porque el yacimiento arqueológico que había salido a la luz
a raíz de las obras de construcción del parador, era desconocido, y el descubrimiento de una sinagoga
convirtió el yacimiento en un lugar de especial interés. Las obras del parador en total habían supuesto
entre veinticinco millones de euros que llegaron a los treinta con los arreglos del terremoto, dentro de los
cuales existía presupuesto sobrado para las obligadas labores previas de investigación arqueológica.
La investigación había conllevado en parte el desmontaje, previa documentación, de restos, y la
preservación de otros. La implantación del parador había resultado más polémica debido a la volumetría
de la nueva construcción en el recinto del castillo, que debido a los restos arqueológicos, ya que el perfil
del castillo se había visto modificado.
Sin embargo, si esta intervención no se hubiera realizado no se habrían descubierto los restos
arqueológicos que hoy forman parte de la visita turística y cultural que oferta el consorcio “Lorca Taller
del Tiempo”, en la que la forma final de promocionar el parador sería a través de la salvaguarda y puesta
en valor del patrimonio encontrado en el castillo.
Francisco Jurado Jiménez, a cargo de la dirección de obra tuvo que hacerse cargo de un parador en el que
se habían adoptado con anterioridad decisiones y se había realizado la estructura completa del inmueble.
La adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de las obras complementarias del parador, al
director de obra conllevaba la realización de la urbanización, aparcamiento, restauración de la ermita de
San Clemente, Torre Alfonsina y el patio estrellado y puesta en valor de restos arqueológicos del recinto
del parador.

714

La adjudicación del contrato se hizo efectivo a Francisco Jurado Jiménez, mediante resolución de la Secretaría General del
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que se hace pública al adjudicación del contrato: Asistencia técnica para
la dirección del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras complementarias del aparcamiento,
consolidación de la ermita de San Clemente y urbanización del parador de Lorca. Boletín Oficial del Estado, 170 (miércoles 15
de julio de 2009), Sec. V-A., 85088.
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Fig. 1116
Fig. 1116: Estudio de la cubrición de la sinagoga, aparecida en el castillo de Lorca durante las obras del parador, propuesto por el arquitecto
Francisco Jurado Jiménez dentro del contexto de las obras complementarias de urbanización y restauración de restos arqueológicos del
parador. Se simula con madera el volumen ausente de la sinagoga, con sus arcos diafragma y su auténtica dimensión, fruto del estudio del
sistema estructural deducido por el arquitecto a partir de los restos existentes del arranque de los arcos. (JURADO, 2012a: 192) y [AITE].
Fig. 1117: Francisco Jurado Jiménez. 3D realizado con Autocad. Estudio volumétrico de la estructura portante y bastidor a modo de tramoya
que sustenta la madera que se ve al interior. Fuente: Francisco Jurado Jiménez.

Fig. 1117

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

La zona de intervención del proyecto complementario era de 7.978,83 m2 a los que había que unirle
1.382,49 m2 del aparcamiento, 4.825,79 m2 de la carretera de acceso, túnel y ladera bajo la fortificación,
ya que también eran objeto de la urbanización y 332.89 m2 de la ermita de San Clemente.715 En total se
intervenía sobre 14.520 m2, que el proyecto dividiría en doce sectores de actuación.716
Las rocas de la base de las murallas y Torre Alfonsina serían afianzadas mediante un sistema de malla de
acero anclada de forma mimética con el terreno, por su parte la Torre Alfonsina sería tratada a nivel de
cubierta mediante la elevación de un peto con sillares nuevos y la restauración de las gárgolas de
escorrentía perdidas.
En el Patio Estrellado se acometían labores de consolidación y recalce los muros históricos, así como la
limpieza de vegetación y pavimentación mínima del patio.
El túnel se encontraba gunitado y necesitaba un revestimiento interior y pavimentación. La embocadura
del túnel se resolvía con una escalera de conexión de la terraza del parador con el paseo de ronda que
permitía tapar la citada embocadura. En el interior del recinto la dificultad mayor era resolver las
pendientes de los caminos de peatones y de vehículos, mientras que el aparcamiento proponía:
(…) su disposición en superficie dentro del área prevista para ello. Es necesaria la creación de unas
plataformas aportando relleno de tierras, que quedarían delimitadas por muros de piedra ajardinados. Se
proponen también unas pérgolas de sombreado de acero corten que, a su vez, mitiguen la visión de
“playa de coches” desde arriba. Se define una solución de retícula de pilotes con forro perdido metálico
que sujetan la losa que conforma el piso del parking, lo cual permitirá en un futuro la excavación
arqueológica por debajo del propio aparcamiento, quedando así recuperados y protegidos los restos
actualmente enterrados en esta zona (JURADO, 2009: 7).

La Comunidad Autónoma de Murcia había exigido que el volumen de la sinagoga se destacase al exterior,
lo que obligaba a elevar considerablemente su cubierta y a singularizarla del resto.
De esta forma el arquitecto Francisco Jurado desarrolló la propuesta e ideó la reproducción del volumen
ausente de la sinagoga a través de una tramoya que se colgaba de la obligada caja, en lo que vendría a ser
una reconstrucción volumétrica del inmueble histórico, que se convertiría en el gran protagonista de la
adecuación museográfica de los restos arqueológicos aparecidos en el recinto del castillo.
La ermita de San Clemente adoptó una cubierta que atase sus muros perimetrales y se completaron hasta
llegar a la cota uniforme de coronación necesaria para apoyar la cubierta, y las grandes ausencias de muro
se cerraban con vidrio sujeto con bastidor vertical de madera. La intervención se completaba con la
colocación de pavimentos filtrantes, iluminación y zonas ajardinadas acotadas.

715

716

El desglose era: Carretera de acceso al parador (incluso ladera rocosa hasta la murallas histórica y aljibe al pie de la calzada)
de 4.825,79 m2, túnel de acceso de 119,57 m2, murallas de la fortaleza incluidas en el recinto del parador de 312,84 m2, paseo
de ronda de 218,76 m2, recinto interior (yacimiento arqueológico) de 7.978,83 m2, parcela destinada a aparcamiento de
1.382,49 m2, y ermita de San Clemente de 332,89 m2.
El proyecto de ejecución de las obras complementarias del aparcamiento, consolidación de la ermita de San Clemente y
urbanización del parador de turismo de Lorca (Murcia), de noviembre de 2009, de Francisco Jurado Jiménez, dividía en doce
sectores: Talud y vial de acceso, Torre Alfonsina, Patio Estrellado y acceso a la Torre Alfonsina, Túnel, embocadura interior del
túnel y paso de ronda, vial principal, aparcamiento, restos arqueológicos al descubierto, restos arqueológicos cubiertos,
ermita de San Clemente, resto de espacios libres y muralla del borde sur.
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Fig. 1118

Fig. 1119

Fig. 1118, Fig. 1119 y Fig. 1120: Francisco Jurado Jiménez. Proyecto de ejecución de urbanización, aparcamiento y consolidación de la ermita
de San Clemente para parador de turismo en Lorca (Murcia), 2009 (octubre) Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de Información y
Turismo) [AITE]. Detalle de plano de secciones, en las que se muestra un corte del terreno y en alzado el aparcamiento y parador (Fig.
1118), plano guía del proyecto en la que se delimitan hasta un total de doce zonas de intervención (Fig. 1119) y planta general de las
actuaciones de urbanización y tratamiento de los restos arqueológicos existentes al exterior en la parcela del parador (Fig. 1120).

Fig. 1120

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

El cambio en la forma de intervención en los elementos patrimoniales se dejó sentir con la nueva
dirección de obra que desechó los métodos duros que se habían utilizado en el comienzo de la obra
consistentes en anclajes de las murallas con pilotes o gunitados, para realizar métodos de consolidación
mediante inyección de cal hidráulica y la utilización de hormigones de cal de colores similares al terreno
circundante, o mamposterías para los lienzos del propio castillo.717

Aparcamiento del parador
El aparcamiento del parador estaba completamente condicionado por la presencia de restos
arqueológicos, que habían impedido realizar el aparcamiento subterráneo proyectado por Carlos
Rodríguez Martín. La ubicación del aparcamiento se mantuvo, en una cota más baja a la del edificio del
parador, aunque ahora se planteaba la posibilidad de hacerlo en superficie para evitar la excavación
arqueológica, que ante la más que probable aparición de restos obligaría a adecuarlos
museográficamente y a tener que renunciar a la existencia de un garaje a cubierto, lo cual podría hacer
inviable la explotación hotelera (JURADO, 2012a).
La dificultad a salvar, además de la cuestión arqueológica, era la fuerte pendiente de un 16% desde la
entrada del parador –zona de ingreso a través de la torre central de charnela del edificio de nueva planta–
La acometida con esta pendiente suponía llegar a una cota muy superior a la de ubicación de los restos
arqueológicos, lo cual dio la idea al arquitecto de realizar plataformas voladas bajo las cuales quedasen los
restos, y hacer un aparcamiento en superficie. La solución se realizaba rellenando de tierra la zona, hasta
alcanzar la cota deseada, lo cual fue así recogido en el proyecto.
Los técnicos autonómicos se negaron a que los restos arqueológicos existentes en esta zona quedaran
enterrados, por lo que se negoció una solución que permitiera en un futuro excavar arqueológicamente la
zona bajo el aparcamiento del parador.
Esta solución consistió en hacer una retícula de 5 x 5 m mediante micropilotes de 20 cm de diámetro que
serían iniciados en el terreno, que serían cubiertos mediante una losa armada que los dejara sujetos, cuya
solución permitiría excavar en un futuro.
Las negociaciones continuaron entre los técnicos autonómicos y el arquitecto, y finalmente se resolvió
que la malla debía ser de 15 x 10 m, debían hacerse catas con carácter previo en los cimientos de los
pilares, y no debía rellenarse la zona bajo las plataformas. En consecuencia, el aparcamiento ya no se
podría sujetar con pilotes sino con pilares. La excavación arqueológica bajo la cubierta-aparcamiento
quedaría pendiente de ser realizada en un futuro por la C. A. de Murcia.
El aparcamiento se configuró como dos plataformas a distinto nivel conectadas, sobre tres líneas de
apoyo –una de poca altura, otra intermedia y otra de gran altura– de sección HEB 400 tanto para los
pilares como para las vigas, para configurar una estructura de pórticos rígidos de 10 m de luz, articulados
en su apoyo en la ladera, viguetas de 15 m de luz, sobre las cuales se colocaba la chapa colaborante, 10 ó
12 cm de hormigón, y pavimento de adoquines de piedra. La estructura estaba anclada horizontalmente
para poder resistir movimientos sísmicos.

717

El apartado de la memoria del proyecto complementario (2009) redactado por Francisco Jurado, dedicado a los “criterios de
restauración de los elementos defensivos” y “métodos de intervención” es todo un decálogo de teoría y práctica de la
restauración actual respetuosa con el patrimonio.
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Fig. 1121

Fig. 1124

Fig. 1122

Fig. 1123

Fig. 1125

Fig. 1121 y Fig. 1122: Ermita de San Clemente tras el terremoto.
Fuente: Mª Carmen Martínez Ríos.
Fig. 1123: Fachada del parador afectada por el terremoto. Fuente:
Mª Carmen Martínez Ríos.
Fig. 1125: Grietas en forma de “X” en la fachada lateral del
parador. Fuente: Mª Carmen Martínez Ríos.
Fig. 1124: Interior del parador en el que se ha volcado la
mampostería que revestía los muros de los pasillos. Fuente:
Francisco Jurado Jiménez.
Fig. 1126: Torre del Espolón durante las obras de emergencia
contratadas por el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de
Francisco Jurado Jiménez. Actuación externa a la parcela del
parador, pero dentro del recinto del castillo. Fuente: Mª Carmen
Martínez Ríos.

Fig. 1126

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

La estructura se conformaba por tres líneas de apoyo, una de escasa altura, otra intermedia y otra de gran
altura. La estructura del aparcamiento permitía descolgar las canalizaciones del saneamiento del parador,
hasta enterrarse y encontrar la salida bajo la muralla (JURADO, 2012a).
La cimentación del aparcamiento se realizó previa la ejecución de catas arqueológicas de 3 x 3 m., bajo las
cuales salieron nuevos restos de la judería que había que salvar para configurar la cimentación.718 Los
vehículos quedaron protegidos de la insolación mediante marquesinas de acero corten conformadas con
chapas plegadas y soldadas unas a otras.

El terremoto
El 11 de mayo de 2011 dos movimientos sísmicos consecutivos sacudieron Lorca y produjeron daños
personales y cuantiosos daños materiales.719 En aquel momento la obra de urbanización del parador se
encontraba en marcha y varios operarios ejecutaban trabajos en ella, los cuales siguieron trabajando tras
el primer movimiento, pero abandonaron el lugar en el segundo ya que fue de mayor magnitud.
(…) la dirección de los esfuerzos del seísmo coincide casi exactamente con la orientación de los llamados
edificios C y D del parador, así como con la cubierta de la piscina, cubiertas de la casa VII y restos de la
sinagoga, dirección longitudinal del parking y fachada de la ermita de San Clemente (JURADO, 2011a).

Los daños producidos afectaron parcialmente a los elementos patrimoniales como la Torre Alfonsina,
cuya bóveda de medio cañón de ladrillo que cubría el acceso a la terraza de coronación de la torre se
desmoronó, y el peto de sillería que se estaba rejuntando se movió aunque no llegó a caerse, en el “patio
estrellado” se observaba un agrietamiento en el suelo, y la muralla sur del recinto también presentaba
agrietamiento localizados con desprendimiento de roca.
La ermita de San Clemente quedó seriamente afectada en sus muros, y gracias a que había sido ejecutada
la cubierta permitió sujetarlos e impedir su desmoronamiento. Uno de sus contrafuertes se hundió y se
produjeron grietas en coronación de hasta 20 cm.
Las estructuras realizadas con mortero de cal al ser elástico funcionó bien con el movimiento sísmico, por
los morteros de hormigón rígidos se rajaron.720
La construcción de nueva planta del parador fue la que sufrió los mayores daños, aunque no así el
aparcamiento:
Esta estructura de grandes luces (15 metros) se ha comportado de forma totalmente dúctil ante las
acciones sísmicas, a pesar de su comprometida ubicación apoyada en la ladera. A pesar de notarse en el
terreno pequeñas fisuras, con una cadencia sistemática de unos 4 metros, transversales a la longitud de la
onda, no se aprecian subsidencias ni lesiones asociadas a los soportes que se entierran en los restos
arqueológicos (JURADO, 2011a: 8).

718

719

720

Cimentación mínima en 1 x 1 m., con 4 micros recogidos en cabeza por un marco metálico sobre el que se sitúa el pilar HEB
400,, cuyo terreno previamente se inyectó para mejorar la resistencia del terreno. Sólo fue necesario desmontar la dimensión
de la zapata de 1 x 1 m., para luego reconstruirlos tal cual una vez ejecutada la cimentación.
La primera sacudida sísmica tuvo lugar a las 17:05 h. cuya magnitud fue 4,4 y la segunda tuvo lugar a las 18:47 h. con
magnitud superior de 5,2, y con un epicentro similar. La orientación de la onda sísmica fue noroeste-sureste y tras las dos
primeras sacudidas se produjeron múltiples réplicas. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Argumentación esgrimida por el arquitecto Francisco Jurado Jiménez en la entrevista de radio: La Ser, de 7 de junio de 2011.
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Fig. 1127

Fig. 1127: Francisco Jurado Jiménez. Estudio de los
alzados del parador con estructura exterior metálica de
acero corten destinada a evitar la caída del cerramiento
en caso de que se produjeran nuevos movimientos
sísmicos. La estructura es externa, va fijada a la
estructura interior de hormigón armado, y permite
desdibujar la imagen historicista con la que había sido
construido. La seriación de las bandas metálicas se
realiza según la serie de Fibonachi, lo cual resta
monotonía a la fachada.
Fig. 1128: Francisco Jurado Jiménez. Fotomontaje que
muestra la volumetría del parador, su aparcamiento,
zonas de urbanización y la ermita de San Clemente con su
nueva cubierta. Panel utilizado en la inauguración del
parador el 12 de julio de 2012 (JURADO, 2012a: 189).

Fig. 1128

Fig. 1129

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

Los falsos muros de mampostería exteriores e interiores y fachadas de ladrillo exteriores del parador
acusaron gravemente el terremoto, debido a la ausencia de anclajes de los paños a la estructura que hizo
que se ahuecaran, volcaran o desprendieran. A lo que habría que unir su falta de elasticidad por estar
ejecutadas con mortero de hormigón. Las fachadas sufrieron agrietamientos si estaban en la dirección de
la acción sísmica o se volcaron si estaban en el plano perpendicular a ésta (JURADO, 2011a: 12).
El resultado fue la aparición de grandes grietas en forma de “X” que cruzaban la fachada del pabellón
oriental de habitaciones, revestimientos pesados tipo mampostería, ladrillo o simples alicatados volcados
dentro y fuera del edificio, e instalaciones rotas no cuantificables a simple vista.721
La estructura rígida y sobredimensionada del edificio del parador hizo que no sufriera en exceso y que sus
lesiones fuesen fácilmente reparables.
Las obras de emergencia que a continuación realizase la Administración Turística para devolver al parador
sus condiciones de habitabilidad irían enfocadas, de acuerdo con los criterios del arquitecto Francisco
Jurado, en dos direcciones: La de la restitución y reparación de todo lo dañado y la de mejora de la
seguridad.
Dentro de este segundo grupo se incluyó el aseguramiento de todos los elementos cerámicos y
revestimientos en general, para evitar futuros posibles desprendimientos en una nueva acción sísmica. Se
diseñó un sistema de anclajes a modo de “exoestructura” (JURADO, 2011: 18), que sujetase los
cerramientos y se anclase a la estructura portante del edificio.
La citada estructura exterior se tradujo en un cambio de imagen drástico del edificio del parador, al estar
cruzado por una serie de pletinas de acero corten ancladas a la estructura de hormigón armado, para
evitar el vuelco en bloque, y cuya cadencia vendría dada según la serie de Fibonachi. Con lo cual se
conseguían dos objetivos de una vez:
(…) esta solución convertiría el sistema constructivo de la fachada en “anti-sísmico” y, por otro lado, le
quitaría en parte el aspecto de imitación que tiene respecto a los restos originales, que son muros de
verdad y no chapados, diferenciando la arquitectura de nueva construcción de la histórica (JURADO,

2011a: 18).

Dentro del marco de actuaciones promovidas por diversos organismos tras el terremoto (MARTÍNEZ RÍOS,
2012), se llevó a cabo de forma simultánea la reparación de la Torre del Espolón en el extremo occidental
del castillo, fuera de los terrenos adscritos al parador, por iniciativa del Ministerio de Cultura, cuyas obras
se contrataron con el mismo arquitecto y arquitecto técnico encargados de las obras del parador (JURADO,
2012b).
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura promovería un plan
director para la recuperación del patrimonio cultural de Lorca en julio de 2011, dentro del cual se incluía
la Torre Alfonsina y la ermita de San Clemente pero no el edificio de nueva planta del parador.722
Las obras de emergencia para la reparación de los daños del parador se ejecutaron de forma simultánea a
la terminación de las obras complementarias de urbanización y restauración de los restos arqueológicos
que se estaba ejecutando cuando se produjo el terremoto, y se hicieron coincidir en su terminación.
721

722

La dirección de la onda sísmica se produjo noroeste-sureste, casi coincidente con la orientación de uno de los pabellones de
habitaciones del parador, la cubierta de la piscina, la cubierta de la casa VII y restos de la sinagoga, aparcamiento y ermita de
San Clemente.
El plan director redactado por el arquitecto Eduardo Barceló Torres, incluía en la ficha F-03 la Torre Alfonsina y la ermita de
San Clemente.
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Fig. 1130

Fig. 1131
Fig. 1130 y Fig. 1131: Cafetería del parador con los techos diseñados
por Francisco Jurado, antes (2010) y después del amueblamiento
(2012) Fuente: M. Carmen Martínez Ríos.
Fig. 1132: Dibujo 3D para estudio de la colocación de prismas de luz en
la entrada del parador. Francisco Jurado Jiménez.
Fig. 1133: Pasillo de comunicación de los locales de convenciones
(compartimentado con paneles móviles) Fuente: Internet (Paradores
de Turismo de España).
Fig. 1134 y Fig. 1135: Panel-mural del alzado y planta del castillo de
Lorca. Fuente: M. Carmen Martínez Ríos.
Fig. 1136: Salón de paso para comunicar zonas públicas con la zona de
habitaciones, con mobiliario moderno (2012). Fig. 1137: Tapiz y arcón
tipo medieval en la planta primera de la torre-vestíbulo (2012). Fig.
1138: Sillón frailero en salón de paso del parador (2012).

Fig. 1132

Fig. 1133

Fig. 1134

Fig. 1136

Fig. 1135

Fig. 1137

Fig. 1138

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

El 4 de julio de 2012 se suscribió el acta de recepción de las obras de emergencia y del complementario y
el parador se inauguraba el 12 de julio de 2012, con asistencia de la reina, el Ministro de Industria, Energía
y Turismo, la Secretaria de Estado de Turismo, la Presidenta Consejera Delegada de Paradores de Turismo
de España, S.A. y demás autoridades regionales y locales.
El parador con 65 habitaciones dobles, 9 suites, varios comedores, salones sociales, salón polivalente de
convenciones, spa, piscina y demás servicios generales entraba en funcionamiento el día 14 del mismo
mes de la inauguración para aprovechar la temporada estival.

Interiorismo del parador-castillo
El interiorismo del parador fue realizado por Paradores de Turismo de España, S.A. bajo la coordinación
técnica de la interiorista de plantilla de la sociedad Alejandra Fernández Ackerley.
El primer contacto con el inmueble por parte del equipo técnico de la sociedad se produjo desde la
denominada primera fase de la obra (2003-2007), en la que se realizaron las primeras propuestas o
bocetos en coordinación con el arquitecto Carlos Rodríguez, que comportaron el ensayo de propuestas y
la materialización de algunos cambios en la configuración de las habitaciones. Las actuaciones quedaron
interrumpidas por la paralización de la obra e incertidumbre de su continuidad, acrecentado además por
la posterior sustitución del arquitecto director de la obra.
En la segunda fase (2008-2012) el contacto del equipo técnico de la sociedad con la dirección facultativa
de la obra fue muy escaso, en tanto que antes de entrar en el proyecto de interiorismo del parador de
Lorca se estaba atendiendo la terminación de otras obras de modernización, como la del parador de
Cáceres (§ anexo i: ARe 12).
La configuración de materiales y acabados del pabellón oriental del parador fue diferente al ya ejecutado
en el ala occidental, de modo que se podría hablar de habitaciones según el gusto y estilo del parador
clásico realizadas bajo la dirección de Carlos Rodríguez, con el uso de cenefas o molduras, especialmente
significativo en los baños públicos o las habitaciones, y otro de estilo más moderno realizado por
Francisco Jurado en el que los baños de ala oriental se cubrieron en paredes y suelo con mármol rojo de
Alicante.
La contratación del interiorismo se activó antes de finalizar las obras y hubo de simultanearse la
terminación de las obras de emergencia y de urbanización del parador con el montaje del suministro de
muebles y equipamiento del futuro establecimiento, para poder llegar conjuntamente a la fecha fijada
para la inauguración, el 12 de julio de 2012. El montaje del mobiliario se realizó en un tiempo record de
un mes, cuyo contrato fue adjudicado a la empresa “Cidon interior design y contract” a la vez que ésta se
encargaba de hacer el proyecto de interiorismo.
La estética del parador había partido de un planteamiento absolutamente clásico, en la línea de las
intervenciones de Carlos Fernández-Cuenca, y se había ido modernizando finalmente, por lo que se buscó
una ambientación alejada de los planteamientos ancestrales que hubieran convertido el parador en un
castillo medieval, al utilizarse mobiliario contemporáneo con alguna pieza de diseño y algún mueble de
estilo castellano procedente del parador de Puerto Lumbreras, ya que se había planteado su cierre una
vez fuese inaugurado Lorca, que no se haría efectiva hasta 2013.
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Fig. 1139

Fig. 1140

Fig. 1139, Fig. 1141 y Fig. 1142: Dibujo s 3D del interiorismo previsto
para el comedor, de uno de los salones de paso, de la zona de
estancia dentro del vestíbulo del parador. Cidon. Fuente: Paradores
de Turismo de España.
Fig. 1140, Fig. 1143 y Fig. 1145: Comedor, vestíbulo y piscina del
parador (2012) Fuente: M. Carmen Martínez Ríos.
Fig. 1144: Dibujo 3D para estudio de los colores de las paredes y
vegetación de la piscina cubierta del parador. Fuente: Francisco
Jurado.

Fig. 1141

Fig. 1142

Fig. 1143

Fig. 1144

Fig. 1145

Lorca. Murcia (AM 22) [NP]

El mobiliario tipo histórico se combinaría en los espacios comunes con lo contemporáneo, dentro del
primer grupo se recurrió no sólo al mobiliario de Puerto Lumbreras sino también al material almacenado
en el almacén que la sociedad tiene en Toledo.723
En general los espacios se dejaron diáfanos para que la arquitectura tuviera protagonismo, y los toques de
antigüedad se dosificaron por lo que se constituirían en los elementos singulares del conjunto. Es
destacable el tapiz y arcón situados en la planta primera de la torre-vestíbulo del parador o el sillón
frailero realizado en madera y con respaldo tallado, situado en los salones de paso a las habitaciones del
ala oriental.
Las zonas públicas dejaban visto el revestimiento de mampostería, de estética igual al de fachada, que se
había proyectado para que el edificio de nueva planta pareciese un castillo, sin embargo la disposición de
las pletinas horizontales de acero corten para sujetar la caída en bloque de los revestimientos en caso de
que se diesen nuevos movimientos sísmicos, rompía la estética medieval y daba una nota de modernidad
al interior. La combinación de las pletinas, que al interior aparecían embutidas en el muro para evitar
golpes, recorrían horizontalmente el interior de la torre-vestíbulo y cuerpos laterales de conexión con los
pabellones de habitaciones, en los que se utilizaba en el techo el singular artesonado de DM, y se situaban
en altura con la cadencia de la serie de Fibonachi para romper la monotonía.
Se utilizaron dos armaduras medievales, una para el vestíbulo y otra para el pasillo de comunicación con
el comedor del parador, como giño a la antigua estética de los paradores y a la propia implantación del
establecimiento en un castillo. La iluminación se realizó desde el proyecto de interiorismo ya que el
proyecto arquitectónico del parador no incluía este concepto, lo cual supuso problemas de
coordinación.724
En las habitaciones se dispusieron camas con semidosel, anclado en la pared y cabecero con motivos
geométricos dibujados en la pared, y en las suites camas con dosel de estilo contemporáneo y sin cortinas
de cierre. El concepto era el clásico para los paradores ubicados en castillos pero bajo una estética
renovada por la modernidad.
El mobiliario moderno buscaría el confort para las zonas de estancia en salones de paso, restaurante,
cafetería y vestíbulo, que combinaría con los techos realizado en DM y con geometrías diseñadas por el
arquitecto Francisco Jurado, especialmente significativa sería la bóveda pixelada de la cafetería.
Dentro de la obra del parador y por iniciativa del mismo arquitecto autor del diseño de los techos, se
realizaron tres murales compuestos por piezas cuadradas de cantería, realizada en piedra de Calatorá,
que reproducían los dibujos del ingeniero militar Juan José Ordovás en el siglos XVIII (ORDOVÁS, 1799), y
que fueron utilizados en el estudio previo a la restauración, para dar una solución a la cubierta de la

723

724

Se hizo una relación del material aprovechable del almacén de Toledo, dentro del cual entre otros, se encontraba: arca
matrimonial (XIX) procedente del parador de Bailén, arcón (XVIII) procedente de Argómaniz, banco de madera con fiadores
procedente de Almagro, sillón frailero con delantal recortado, frailero con travesaño frontal perforado, sillón frailero con
asiento de respaldo tapizado y chambrana tallada, sillón frailero con asiento y respaldo tapizado procedente de Almagro, silla
de madera tipo rejilla procedente de Chinchón, silla de madera procedente de Argómaniz, descalzadora de madera maciza,
butaca de orejas, silla de madera con asiento y respaldo tapizado en cuero con remaches procedente de Almagro, mesa de
madera tocinera procedente de Chinchón, mesa rústica procedente de Chinchón, mesa escritorio con fiador, y armadura
sobre biombo base.
El arquitecto Francisco Jurado pudo diseñar una parte mínima de la iluminación, en lo referente a la forma de iluminar el baño
de las habitaciones mediante la elección del tipo de luminaria que debía instalarse en los espejos, la iluminación de los
murales situados en los salones de convenciones y el diseño propio de uno cubos y prismas de luz para iluminar el acceso al
parador.
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arruinada ermita de San Clemente. Los murales fueron ejecutados por el cantero de la Roda (Albacete):
Lauren García.
El tema de los murales ha sido característico de los paradores, en tanto que venía a ser la aportación
artística del arquitecto a la obra inmueble, y que podía tomar formas muy diversas. En los tiempos del
Ministerio de Información y Turismo eran destacables los murales cerámicos del parador de Jaén (§ anexo
i: AM 03 [NP]), Alcañiz (§ anexo i: AM 12[R]) o de Sigüenza (§ anexo i: AM 11 [R]) que podían recoger
dibujos o textos del arquitecto José Luis Picardo, así como los murales con pinturas al fresco o técnica
mixta de Villalba o de Benavente respectivamente, ambos de estética medieval y diseñados por artistas
locales. En los de tiempos de la Dirección General del Turismo fueron destacables los murales diseñados
por Néstor Martín-Fernández de la Torre para el parador proyectado por su hermano Miguel en el
establecimiento de la Cruz de Tejeda (§ 1.3.2.c).
Los murales de Lorca se sitúan en la planta destinada a salones de convenciones que pueden
compartimentarse en tres y deponer un pasillo configurado por la pared del fondo, donde se sitúan los
murales. De esta forma pueden integrase al espacio de los salones o estar en el espacio del pasillo.
La siguiente inauguración que siguió al parador de Lorca fue la del nuevo edificio levantado sobre el solar
del viejo parador de Cádiz, donde se buscó una estética completamente contemporánea donde la propia
arquitectura aportaba formas y colores a través de pavimentos y paredes, con un resultado más barroco
alejado de la sobriedad del parador del castillo.

i.2. Arquitectura militar y otros tipos
fortificados en proceso de adaptación
hotelera
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Vera de Moncayo. Zaragoza (AR’ 16)
Monasterio de Santa María de Veruela

Secretaría General de Turismo
Dentro del abanico de los futuros paradores se encontraba el parador de Vera de Moncayo (§ anexo ii:
AR’ 16), implantado en un tipo arquitectónico de carácter religioso, que disponía de una curiosa cerca
defensiva con su torre del homenaje y cubos de refuerzo, que la singularizaban y acercaban al viejo tipo
militar. El inmueble estaba declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento,725 lo que
haría que la relación entre la autoridad patrimonial y el promotor hotelero debiera ser estrecha para
llevar a cabo la rehabilitación.
El parador se promovió y consumó en el período de transición en el que se produjo el relevo generacional
de los técnicos funcionarios de la Administración Turística del Estado, los cuales habían destacado por la
continuidad en la forma de rehabilitar edificios históricos, según el modelo del “parador clásico”, aunque
adaptado a la normativa patrimonial contemporánea, con obras realizadas desde los años ochenta hasta
la primera década del siglo XXI. En las obras del parador de Vera de Moncayo se produjo, al igual que en
Lorca, dos fases bien diferenciadas: una primera en la que se redactaba el anteproyecto desde la
Secretaría General de Turismo en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora, aunque con
ciertos matices ya que el proyecto de ejecución sería objeto de un contrato de proyecto y obra, y una
segunda fase en la que de forma transitoria las obras pasaban a dirigirse por una funcionaria recién
llegada al organismo, para ser acto seguido adjudicadas mediante contrato de servicios y por
procedimiento abierto a un arquitecto externo a la Administración.

725

La iglesia, claustro y sala capitular del monasterio de Santa María de Veruela fue declarado monumento nacional por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, mediante Real Orden de 24 de febrero de 1919. Gaceta de Madrid ,62 (3 de
marzo de 1919), 794-796, con los correspondientes informes de las Reales Academias de las Historia y de Bellas Artes de San
Fernando, y ampliada la declaración a todo el monasterio incluido su recinto amurallado mediante Real Orden. Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes) de 29 de noviembre de 1928. Gaceta de Madrid, 336 (1 de diciembre de 1928), 1408.
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Fig. 1146
Fig. 1146: Fachada sur del monasterio nuevo y cuerpo del refectorio y biblioteca, en primer término, correspondiente al claustro viejo (ca.
2005) [AITE]. Fig. 1147: Planta general de superficies. Carlos Bressel Echeverría y José Guillermo Moros. Anteproyecto de parador nacional
Monasterio de Veruela. Diputación de Zaragoza. 2005 [AITE]. Fig. 1148: Salón de reyes ubicado en la crujía occidental del claustro nuevo.
(ca. 2005) [AITE]. Fig. 1149: Escalera (ca. 2005) [AITE]. Fig. 1150: Cúpula con linterna sobre el espacio de arranque de los dos tramos de la
escalera del claustro nuevo [AITE].

Fig. 1147

Fig. 1148

Fig. 1149

Fig. 1150

Vera de Moncayo. Zaragoza (AR’ 16)

A diferencia de las obras del parador de Lorca, éstas no llegaron a dirigirse por su autor, ya que Carlos
Fernández-Cuenca, responsable del estudio previo, no pudo más que recepcionar el proyecto de
ejecución.
El monasterio seleccionado como emplazamiento de un futuro parador, había sido con anterioridad
objeto de un proyecto de acondicionamiento como hospedería, que sólo ocupaba parte del claustro viejo
y que se podría haber integrado en la Red de Hospederías de Aragón (§ 1.2.1.b), pero una vez amueblado
y terminado, no llegaría a entrar en funcionamiento.
El edificio histórico marcado por la cerca defensiva con su torre del homenaje en el acceso, se encontraba
fortificado aun siendo un monasterio, y acogía en su interior diversas construcciones, donde destacaba el
claustro viejo o cisterciense, el nuevo o de los jesuitas y la iglesia. Dentro de los espacios cedidos para el
uso hotelero estaba comprendida la antigua biblioteca situada en la zona más antigua del conjunto, el
salón de reyes con la escalera imperial, situado en la transición entre ambos.
El claustro nuevo de los jesuitas era un edificio que permitía grandes posibilidades hoteleras, ya no sólo
en razón del tipo arquitectónico, sino por la peculiar configuración exterior de sus fachadas con galerías
que permitirían disponer una terraza para cada habitación del cliente. El claustro se abría al exterior y al
interior, este último quedaría finalmente configurado como espacio de jardín, al desechar la idea inicial de
cubrirlo.
El estudio previo de rehabilitación del inmueble como parador fue redactado por uno de los arquitectos
funcionarios de la Secretaría de Turismo en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora, pero los
arquitectos entrantes posteriormente en la dirección de obra, desecharon algunos de los planteamientos
de origen, como la idea de cubrir el claustro, más propia de un convento urbano, donde el hecho de la
cubrición permitiría ganar espacio vividero en un entorno constreñido de construcción, mientras que un
monasterio aislado no tendría necesidad de cubrirse ya que tendría la posibilidad de crecer
exteriormente.
La cesión del inmueble por parte de la Diputación al Estado no sería en principio completa, sino que se iría
incrementando con el paso del tiempo, a requerimiento de la propia Administración Turística del Estado
para ir solventando la necesidad de ocupación espacial de mayor número de dependencias monásticas,
como consecuencia de la imposibilidad marcada desde Patrimonio de no hacer sótanos de gran tamaño
próximos a la cerca del monasterio. La posibilidad de crecimiento externo del monasterio no era real
porque estaba la cuestión del impacto visual si se crecía en superficie y la del impacto patrimonial si se
crecía en el bajo rasante, por afectar al sustrato arqueológico o a las cimentaciones de estructuras
históricas próximas.

Evaluación, adquisición del inmueble y anteproyecto
En el año 2000 la Administración Turística del Estado realizaba visita al Real Monasterio de Santa María de
Veruela para determinar la viabilidad de implantar en él un parador de turismo, ante la solicitud realizada
por la Diputación de Zaragoza, la cual era la titular del derecho de usufructo del inmueble. El arquitecto
designado para realizar la visita y posterior informe fue Carlos Fernández-Cuenca, el cual recorrió junto
con políticos autonómicos y el arquitecto conservador del inmueble sus distintos edificios: El monasterio
cisterciense denominado viejo, el palacio abacial del siglo XVI, el monasterio del siglo XVII conocido como
nuevo, el antiguo aljibe del cenobio convertido en museo del vino, el antiguo molino restaurado y los
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jardines y huertas de unos 60.000 m2 definidos y cercados por una muralla con merlones que confiere
carácter defensivo al conjunto.
El arquitecto conservador del monumento, José María Valero, había restaurado el monasterio viejo para
ser utilizado como improvisado museo de exposiciones de carácter temporal, fundamentalmente
ubicados en el refectorio, cocina, escritorio y sala capitular, todas con acceso desde el claustro viejo.
En la visita se pudo observar que el monasterio nuevo del siglo XVII y el palacio abacial se encontraban sin
restaurar todavía.
El monasterio nuevo era en realidad una ampliación del viejo, realizada mediante un edificio de ladrillo
para residencia de los monjes, que al hacerse cargo los jesuitas en 1877 lo destinaron a seminario, a la vez
que se le añadieron en el siglo XX algunas construcciones anexas, que sería considerado óptimo como
futuro parador.
Además de la facilidad de transformación del nuevo monasterio, con la posibilidad de al menos sesenta o
setenta habitaciones, tendríamos la llamada casa de ejercicios que se podría dedicar también a
habitaciones para llegar a unas ochenta y cinco. Además, las del monasterio nuevo cuentan todas con
galería acristalada o solana.
Es importante señalar que existen cuatro celdas en planta primera que están convertidas en museo de los
hermanos Bécquer por ser allí donde residieron, y que habrá que respetar.
(…) Es necesario decir que las restauraciones que se están realizando, son de gran nivel, descubriendo
algunos locales verdaderamente importantes, como el gran dormitorio, la biblioteca, sala capitular,
cámara abacial, etc., que hacen del monasterio un monumento de excepcional valor (FERNÁNDEZ-CUENCA,

2000b).

El claustro nuevo al tener unas importantes dimensiones permitiría el uso compartido por la Diputación
General de Aragón y el parador, en lo referente a la iglesia y servicios de ésta. Con la conformidad técnica
se pondría rápidamente en marcha la maquinaria de adquisición del inmueble, para a la vez comenzar a
redactar cuanto antes un anteproyecto por parte del mismo arquitecto que había realizado el informe
previo.
Las construcciones de nueva planta construidas por la citada Diputación a juicio del técnico de la
Secretaría General de Turismo no distorsionaba el valor monumental del conjunto, los cuales eran un
albergue adosado a la muralla en la zona oeste del recinto, junto a la puerta principal, y el mueso del vino
contiguo a éste, ambos ejecutados con piedra en la fachada, ladrillo y teja, los elementos predominantes
en las construcciones históricas del lugar. En el prado del claustro nuevo los jesuitas construyeron una
nave intermedia que fraccionaba en dos el claustro, que el arquitecto consideraría de poco interés.
El acuerdo de cesión de terrenos y partes del inmueble iría creciendo con el paso del tiempo hasta
colmatar prácticamente las construcciones monásticas, en tanto que ya en el anteproyecto del parador se
citaba el acuerdo de uso de la parte alta del claustro viejo, al igual que se permitiría el acceso al cliente del
parador a través de la torre del homenaje y recorrer el paseo de plátanos que se extendía desde ésta
hasta la puerta del monasterio viejo.
La Diputación Provincial de Zaragoza revirtió al Estado, en junio de 2006, el monasterio de Santa María de
Veruela (Zaragoza),726 que a su vez le había sido cedido por éste a título de usufructo, con destino a la
726

El inmueble le había sido cedido por el Estado mediante escritura pública de 4 de mayo de 1988, para destinarlo a
exposiciones y actividades administrativas y turísticas. La empresa aragonesa Estudio, Promoción e Inversiones de Negocio,
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implantación de un parador de turismo, cuyo intermediario fue la Dirección General del Patrimonio del
Estado. La adscripción comprendía: El monasterio nuevo de 4.155,22 m2 de superficie en planta, los
terrenos situados al sur del monasterio y contiguos a él de 5.715,45 m2 destinados a jardines del recinto,
las huertas del monasterio de superficie 7.147,33 m2, los terrenos de las antiguas balsas de riego situados
al oeste de superficie de 2.409,84 m2, el espacio que servía de paso entre las huertas ubicadas en la zona
del recinto y jardines situados al sur, con un superficie de 908,57 m2.
Los terrenos disponibles inicialmente eran espacios libres en el entorno inmediato del claustro nuevo y el
propio edificio, cuyo interés arquitectónico era menor que el del claustro viejo realizado en el período
gótico y ampliado en el renacimiento.
Con esta base el arquitecto de la Secretaría General de Turismo, Carlos Fernández-Cuenca, sería el
encargado de redactar un estudio previo, una vez adquiridos los terrenos.727 Los elementos singulares con
que contaba el inmueble y a los cuales habría que sacarles partido serían el locutorio, el salón de reyes, la
antigua capilla y la biblioteca, además de permitir el acceso al claustro viejo del monasterio.
El acuerdo de intenciones a nivel político entre la Diputación y la Secretaría General de Turismo establecía
que la primera redactaría el proyecto básico y de ejecución del parador, ya que venía estando dedicada
desde 1976 a las labores de restauración del monumento.728 La Diputación acabaría redactando un
anteproyecto y la Secretaría lo completaría con una memoria y presupuesto.

De anteproyecto a proyecto de ejecución (2005-2011)
El anteproyecto suscrito por el funcionario de la Secretaría General de Turismo, Carlos Fernández-Cuenca
y dos técnicos autonómicos, proponía la excavación de sótanos exteriores a la proyección del monasterio
donde poder alojar servicios y el aparcamiento del parador, susceptible de formar parte de un proyecto
independiente, al igual que la zona destinada al spa situada semienterrado en el jardín.
El proyecto planteaba la demolición del cuerpo central que dividía el gran claustro en dos, que había sido
construido en el siglo XX y “su cubrición con un acristalamiento geodésico” (FERNÁNDEZ-CUENCA, 2005c),
que le convertiría en el corazón del establecimiento al conseguirse tanto la estancia como la circulación y
permitir el acceso a todas las estancias del edificio. Los materiales a emplear en estos espacios públicos
serían de tipo cerámico, en consonancia con el ladrillo que era el material utilizado en el edificio histórico.
La galería o terraza exterior se incorporaría a la habitación mediante su acristalamiento y el salón de reyes
y biblioteca se destinarían a salones de grupos, comunicados mediante acceso independiente del resto
del edificio. Se aprovecha el espacio bajo cubierta mediante la operación de ejecutar un nuevo forjado a
cota más baja que el existente, que vería en el piso inferior disminuida su excesiva altura.

727
728

S.L. había presentado con anterioridad a la Secretaría General de Turismo propuesta para instalar un hotel de lujo en el
inmueble, sin embargo, la Diputación finalmente daría preferencia al Estado a través de su deseo de convertir en parador
parte del monasterio, que acabaría iniciándose mediante la suscripción del acta de adscripción al Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA) del inmueble denominado “Monasterio de Veruela”, sito en el término municipal de Vera de Moncayo
(Zaragoza), de 19 de junio de 2006 [AITE].
Acta de adscripción de adscripción al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), del inmueble denominado “Monasterio
de Veruela”, sito en el término municipal de Vera de Moncayo (Zaragoza), de 19 de junio de 2006 *AITE+.
Acuerdo de intenciones ente el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
para la construcción de un parador en el Monasterio de Veruela (Zaragoza).
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Fig. 1151

Fig. 1152

Fig. 1151: Barbacana y torre del homenaje. Puerta principal
de acceso al monasterio. Fuente: Folleto turístico
(Diputación Provincial de Zaragoza).
Fig. 1152, Fig. 1153 y Fig. 1155: Planta de sótanos.
Anteproyecto de parador nacional monasterio de Veruela,
planta de cubiertas reformada con gran lucernario sobre el
claustro nuevo, sección longitudinal y transversal del
claustro nuevo cubierto (2005) Carlos Bressel Echeverría y
José Guillermo Moros. Diputación Provincial de Zaragoza
[AITE].
Fig. 1154: Entorno inmediato al monasterio nuevo, se trata
del espacio existente entre la cerca fortificada del recinto y
el edificio del monasterio (ca. 2005) [AITE].

Fig. 1153

Fig. 1154

Fig. 1155

Vera de Moncayo. Zaragoza (AR’ 16)

Se ubicaba la maquinaria del parador en la zona de levante en el bajo cubierta, en lo que dice el
arquitecto ser una solución ampliamente experimentada. El barro cocido sería el material escogido para
los pavimentos de pasillos y galerías, con algunos fajeados de piedra, mientras que las habitaciones serían
de madera a junta corrida.
El anteproyecto planteaba la restauración de los jardines previa la investigación arqueológica e
histórica, para volver a sus “trazas originales” (FERNÁNDEZ-CUENCA, 2000b: 12).
El anteproyecto compuesto por una memoria y presupuesto redactado por Carlos Fernández-Cuenca,
junto con los planos elaborados por los arquitectos del Servicio de Restauración de la Diputación de
Zaragoza Carlos Bressel Echeverría y José Guillermo Moros sería sacado a licitación, en el primer
semestre de 2006, en lo que sería una innovadora forma de proceder para la Administración Turística,
que haría uso del contrato de proyecto y obra,729 por procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso, en tanto que tenía informe favorable de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
El anteproyecto cubría el claustro con un gran lucernario y excavaba hasta tres sótanos en el entorno del
edificio y dentro de la cerca defensiva. Un sótano de 3.368,84 m2 en la zona sur para alojar el
aparcamiento, con su rampa de acceso de coches y un núcleo de comunicación vertical ubicado en uno de
los cubos cilíndricos de la muralla, aunque el vaciado del garaje no llegaba a tocar los muros históricos. Se
realizaba otro núcleo de comunicación vertical externo en la zona sur, a modo de cubo de cristal externo
al edificio monástico, a la vez que se excavaba parte de la crujía sur del monasterio para disponer
comunicaciones de servicio y túneles de comunicación. Se realizaba un segundo sótano de 1.214,90 m2
destinado a instalaciones, de pequeño tamaño situado en la zona oriental del monasterio y pegado a la
cerca defensiva. El acceso de vehículos a esta zona de servicio se realizaba a través de la cerca exterior del
monasterio. El tercer y último sótano estaba destinado a spa con 656,43 m2 y se situaba en la zona norte y
fuera de la proyección del edificio histórico.
El acceso de clientes al parador se proponía desde la fachada principal del monasterio, atravesaba la
crujía sur del claustro viejo hasta ingresar en la crujía occidental del monasterio nuevo donde se situaba la
recepción que aprovechaba la escalera imperial como escalera principal del establecimiento hotelero.
El contrato de proyecto y obra sería adjudicado el 19 de septiembre de 2006 a la empresa Fomento
Construcciones y Contratas (FCC), cuyo contrato administrativo se formalizó el 2 de octubre de ese mismo
año. La redacción del proyecto de ejecución a cargo de la citada constructora sería suscrita por los
arquitectos Luis José Mora Gutiérrez y Emilio Rivas Soria.
El proyecto convertía el sótano de las instalaciones de zona oriental, en un gran espacio que ocupaba de
lado a lado de la cerca el bajo rasante, que utilizaba como núcleo vertical de comunicación exterior el
cubo cilíndrico de la muralla defensiva, disponía una rampa para vehículos pegada a la muralla histórica,
que comportaría que los vehículos de servicio atravesasen de parte a parte el recinto y excava
puntualmente la crujía oriental del monasterio para conectar el citado sótano con el edificio. Se mantenía
el núcleo de comunicación con el aparcamiento de la zona sur, que crecía en altura para conectar
mediante pasarela que entraría por una ventana de la planta cuarta de la sala destinada a convenciones,
situada en la antigua biblioteca.

729

El contrato de proyecto y obra tiene por objeto contratar con una empresa constructora la ejecución de las obras y la
redacción del proyecto, de ahí que cada empresa constructora viniese de la mano de un equipo técnico que se encargaría del
proyecto.
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Fig. 1156
Fig. 1156: Planta baja del estado reformado (usos y cotas generales)
Proyecto de parador nacional monasterio de Veruela. 2007(julio)
Luis Mora Gutiérrez y Emilio Rivas Soria. FCC Construcción, S.A.
[AITE]. Fig. 1157: Planta sótano de instalaciones y servicios en el
lado oriental del recinto, del mismo proyecto. Fig. 1158: Sección y
alzado de la torre de cristal de acceso desde el sótano de la zona
sur, procedente del mismo proyecto. Fig. 1159 : Planta baja con
modificación del acceso del parador. Proyecto modificado de las
obras de rehabilitación y adecuación como parador de turismo (…)
José Manuel Garbayo Ruiz. 2009 (abril) Instituto de Turismo de
España [AITE]. Fig. 1160: Sótano en el lado sur para instalaciones y
servicios (modificación) Proyecto complementario de las obras de
rehabilitación y adecuación a parador de turismo (…) 2009 (abril)
Instituto de Turismo de España [AITE].
Fig. 1157

Fig. 1158

Fig. 1159

Fig. 1160

Vera de Moncayo. Zaragoza (AR’ 16)

En febrero de 2007 moría Carlos Fernández-Cuenca tras una larga enfermedad, por lo que tomaría el
relevo una arquitecta funcionaria recién llegada al organismo, Mª del Pilar González González. La entrega
del proyecto por parte de la empresa constructora conllevaría una solución estructural que suponía la
demolición completa del edificio desde planta baja a cubierta, a excepción de la fachada para construir
pórticos de hormigón, que incrementaban notablemente el coste de la obra,730 por lo que tuvo que ser
objeto de correcciones hasta su definitiva aceptación.
El proyecto final considerado válido por la Administración Turística obtendría licencia condicionada a la
realización de una serie de cambios que conllevarían la redacción de un proyecto modificado, según los
criterios de la autoridad patrimonial autonómica.731
Después de la experiencia con la empresa constructora se decidió licitar independientemente el contrato
de redacción del proyecto modificado, que sería adjudicado a José Manuel Garbayo Ruiz,732 el cual sería el
encargado de realizar las modificaciones según las prescripciones en lo referente a los acceso al
establecimiento, creación de una zona de recepción, incorporación de las salas del monasterio viejo como
salones de estancia, polivalentes y cafetería, creación de un acceso independiente para grupos.733
Respecto a la solución de la gran cubierta del claustro sería eliminada del proyecto, a pesar de que había
sido aprobada en principio por Patrimonio, finalmente fue cuestionada por su impacto debido a su
importante tamaño, y se justificó en los problemas estructurales que presentaban los pilares del
monasterio donde debía apoyarse. No obstante a la necesidad de modificar el proyecto en aspectos
determinados, las obras se iniciaban en octubre de 2008 bajo la dirección facultativa de funcionarios.734
En el proyecto modificado el sótano de instalaciones modificaba su posición y se disponía en la zona sur,
con su propia rampa de coches, con lo que la demanda de espacio bajo rasante del parador había crecido
desmesuradamente, además de faltar la realización de un sótano más en la zona sur destinado a
aparcamiento de clientes y que tendría que ser objeto de un nuevo proyecto a contratar aparte con la
empresa.
Simultáneamente a la redacción del proyecto modificado se redactaba un proyecto complementario por
el mismo arquitecto contratado José Manuel Garbayo Ruiz, que recogía la creación de un acceso singular
para el parador en la zona sur comprendido entre el ala de la biblioteca y la crujía occidental del
monasterio, de modo que el núcleo vertical de comunicaciones que conectaba con el sótano técnico,
quedaba englobado en una construcción que se ganaba al exterior con la operación de acristalar el frente
occidental en el retranqueo existente entre el cuerpo de la biblioteca y el monasterio.

730
731

732
733

734

La corrección del proyecto se dilató en el tiempo con sucesivas entregas en diciembre de 2006, julio de 2007 y agosto de
2007.
Se solicita licencia en septiembre de 2007 y se obtiene condicionada a la redacción de un proyecto modificado el 19 de
febrero de 2008. En noviembre de 2007 se realizaron las modificaciones y añadidos según los criterios acordados por una
parte en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2007, y por
otra parte por la Zona Veterinaria de Tarazona a solicitud del Ayuntamiento de Vera de Moncayo.
El contrato de redacción del proyecto modificado del parador se adjudica el 3 de marzo de 2009.
El Instituto de Turismo de España había solicitado la reversión al Estado con destino a uso del parador de parte de las
estancias del monasterio viejo, de propiedad de la Diputación Provincial de Zamora: cámara abacial, escritorio, locutorio,
refectorio, cocina y claustro superior. El acuerdo de colaboración entre el Instituto de Turismo de España y la Diputación
Provincial de Zamora de 29 de diciembre de 2008, establecería la efectiva reversión de todos los espacios solicitados, a
excepción del refectorio y cocina que sólo podría ser objeto de uso individualizado y de carácter ocasional, y el claustro
superior del claustro viejo sería de uso compartido con la Diputación.
Se había suscrito con carácter previo acta de replanteo y suspensión de las obras al no haber licencia municipal el 27 de
septiembre de 2007, y al otorgarse la licencia condicionada el 19 de febrero de 2008, se renueva el acta de suspensión con la
nueva motivación de realizar un estudio pormenorizado del edificio, el 3 de marzo de 2008. La consecuencia del estudio sería
la necesidad de solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza la cesión de nuevas dependencias del monasterio.
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Fig. 1161

Fig. 1162

Fig. 1163

Fig. 1161: Planta sótano del plano de conjunto del monasterio. Proyecto complementario segundo: de estacionamiento, spa y urbanización
complementario al de rehabilitación y adecuación como parador de turismo monasterio nuevo de Santa María de Veruela. Vera de
Moncayo. 2012 (octubre) Eduardo Méndez Atard. Instituto de Turismo de España [AITE]. Fig. 1162: Excavación del sótano de instalaciones
del lado sur del monasterio (2010) [AITE]. Fig. 1163: Spa del parador situado en planta sótano extra muros del la crujía oriental del
monasterio, del mismo proyecto. Fig. 1164: Aparcamiento bajo rasante situado a continuación del sótano de instalaciones situado en la
zona sur, del mismo proyecto.

Fig. 1164

Vera de Moncayo. Zaragoza (AR’ 16)

Por tanto se haría en consecuencia crecer ligeramente el sótano en esta zona para permitir la conexión
con el gran sótano de instalaciones.
Entre tanto el Instituto de Turismo de España convocaba procedimiento abierto para contratar la
dirección facultativa de las obras del parador, que sería adjudicado al arquitecto Eduardo Méndez
Atard,735 el cual relevaría con su equipo a los funcionarios a partir de abril de 2009 en unas obras
bloqueadas por la falta de entendimiento con la autoridad patrimonial y las dificultades encontradas en
relación a la intervención estructural.736
La Dirección General de Patrimonio de ámbito autonómico se oponía al proyecto que tenía aprobado la
Administración Turística del Estado, suscrito por el arquitecto José Manuel Garbayo Ruiz y realizado
dentro del contexto de modificaciones solicitadas desde la Administración Turística. La razón tenía su
fundamento en la creación de un sótano de grandes dimensiones, extra muros del claustro de los jesuitas,
en el solar de lo que había sido un jardín romántico.
Eduardo Méndez desbloquearía la situación y propondría la redacción de un “proyecto básico que
modificaba el proyecto de ejecución”,737 a modo de modificado técnico, que obtendría la aprobación
patrimonial, que tomaba forma el 9 de enero de 2010 con la entrega de planos en los que se recogían la
ordenación total del conjunto destinado al parador, según los criterios aprobados por la Comisión
Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza y que sustituirían a los primitivos del proyecto.
En el proyecto redactado por J. M. Garbayo la construcción bajo rasante se adosaba a la muralla, y
dedicaba el sótano a instalaciones que necesitaban chimeneas de ventilación, las cuales se adosaban a la
cerca histórica, lo cual no era bien visto por la autoridad patrimonial. Además, tampoco se veía apropiado
el cerramiento con un gran lucernario del claustro nuevo de los jesuitas y el cerramiento vertical del
segundo piso del claustro viejo, de los cuales el primero había sido eliminado del proyecto modificado por
razones estructurales.
El comienzo de la ejecución de las obras había determinado una actuación estructural de parcheado,
consistente en dejar las vigas de madera existentes y completar con otras metálicas allí donde se
necesitaba, o el armado y gunitado de los arcos del ala sur del monasterio, que con el cambio de la
dirección facultativa supondría la ordenación de los forjados pendientes de ejecutar, debido a la pobreza
de construcción con la que estaba realizado el claustro de los jesuitas, con el objeto de quitar peso y ganar
espacio vividero para el parador. Se desmontaron algunos de los forjados antiguos, los que se
encontraban en peor estado, ya que tenían superpuestas varias capas de vigas o de solados.
La entrada de la dirección facultativa nueva a través del concurso de asistencia técnica contratado por la
Secretaría General de Comercio y Turismo, permitiría poner orden en una obra que había tenido
demasiados intervinientes, algo similar al caso del parador de Lorca, en la que también se distinguía una
primera etapa en la que intervinieron arquitectos funcionarios e incluso arquitectos contratados por la
constructora y una segunda etapa en la que un arquitecto externo a la Administración, cuyo vínculo sería
un contrato administrativo, se haría definitivamente cargo de la situación.

735
736

737

La adjudicación del contrato de dirección facultativa se produce el 3 de marzo de 2009.
Para paliar la situación se contrató mediante asistencia técnica realizada en junio de 2007 el estudio estructural del inmueble
al catedrático de estructuras de edificación de la ETSAM, José Luis de Miguel Rodríguez, que en septiembre de 2008 se
traduciría en contratación de la misma persona como asesor de estructuras de la dirección facultativa temporal hasta que se
contratase el nuevo equipo facultativo que habría de hacerse cargo de la obra hasta su finalización, que tendría incluido un
asesor de estructuras.
Según datos aportados por el propio autor, el 30 de abril de 2012.
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Fig. 1165

Fig. 1166

Fig. 1165: Puerta de acceso de vehículos existente (2012) [AITE]. Fig. 1166: Acceso principal del recinto (peatonal) (2012) Fuente: Emilia
Yubero. Fig. 1167: Planta baja del plano de conjunto. Jardinería y acceso. Eduardo Méndez Atard. 2012 (octubre) Instituto de Turismo de
España. [ATIE]. Fig. 1168: Muro cortina del núcleo vertical de acceso creado extra muros de la edificación histórica. 2012 (septiembre)
[AITE]. Fig. 1169: El mismo elemento anterior en fase de construcción. 2012 (febrero) [AITE]. Fig. 1170: Vista de la fachada sur del
monasterio con el núcleo de comunicación externo en fase de construcción. 2012 (febrero) [AITE].

Fig. 1167

Fig. 1168

Fig. 1169

Fig. 1170

Vera de Moncayo. Zaragoza (AR’ 16)

La forma de solucionar un proyecto que no podía ser ejecutado porque la Administración patrimonial
autonómica no lo autorizaba vendría a través de la reordenación del conjunto de actuaciones que hasta la
fecha se habían realizado según una nueva propuesta que a modo de Plan Director determinaba las
actuaciones necesarias del futuro parador, las cuales no tomarían forma oficial hasta la redacción de un
proyecto complementario segundo que se contrataría al director de la obra.738
Hasta la fecha de la intervención de Eduardo Méndez Atard,739 se había realizado un proyecto primitivo
realizado por la propia constructora, un proyecto modificado y un primer proyecto complementario que
llegaba al 30% del importe del presupuesto de adjudicación, contratado aparte con el arquitecto José
Manuel Garbayo Ruiz.
Eduardo Méndez realizaba los planteamientos finales sobre la base de la documentación técnica existente
que obtendría el beneplácito de Patrimonio, para posteriormente salir a la luz a través del proyecto
complementario segundo, que agotaría el 20% restante permitido por la Ley respecto del presupuesto
inicialmente adjudicado a la empresa constructora, y que recogería la modificación del cuerpo de fachada
de muro cortina creado como acceso del parador, el aparcamiento subterráneo situado a continuación
del sótano de instalaciones y el spa del establecimiento, ambos subterráneos y situados fuera del
monasterio, el primero en la zona meridional y el segundo en la oriental.
Al igual que en el caso de Lorca el arquitecto pondría orden y resolvería temas hasta entonces pendientes
de la obra y del propio proyecto. La creación de un acceso independiente realizado con estructura
metálica que se cubriría con un muro cortina de cristal, que recogería las escaleras y núcleos de
ascensores, permitirían comunicar adecuadamente el claustro nuevo y viejo en la planta superior, a la vez
que crear la entrada principal o secundaria, para el establecimiento hotelero. La configuración de este
elemento venía a sintetizar la propuesta inicial de J. M. Garbayo, que en el complementario segundo se
reduciría hasta la mínima expresión, según una estructura metálica construida externamente a la fachada
sur del monasterio que permitiría comunicar a través de las ventanas las distintas plantas. De esta forma
quedaba resuelto con una intervención mínima el acceso al salón de reyes destinado a salón de
banquetes, el cual necesitaba un acceso independiente para los grupos, que debería permanecer lejos del
cliente alojado. El acceso principal sería a través del claustro viejo, en un itinerario compartido con el
turista que visitara el edificio histórico, tal y como había estado planteado desde el anteproyecto de
Carlos Fernández-Cuenca y los técnicos autonómicos.
Eduardo Méndez planteaba la posibilidad de realizar una apertura nueva en la cerca del monasterio,
modificando la situación de la puerta secundaria abierta junto a uno de los cubos de la muralla, en tanto
que la Comunidad Autónoma no permitía el acceso de vehículos a través de la puerta principal del
monasterio.
El proyecto complementario segundo no incorporaba el acondicionamiento de nuevos espacios de cesión
del monasterio enclavados en la zona occidental sobre la puerta principal de ingreso en el monasterio,
aunque el arquitecto valoraría su incorporación, con lo que el parador se haría extensivo a casi todo el

738

739

El contrato de “redacción del proyecto complementario segundo de obras de rehabilitación del monasterio de Santa María de
Veruela para la ubicación del nuevo parador de turismo de Vera de Moncayo (Zaragoza) y su correspondiente estudio de
seguridad y salud” sería adjudicado a Eduardo Méndez Atard según procedimiento negociado con un único criterio, el
económico, el 21 de diciembre de 2011.
Arquitecto que había sido funcionario dentro del Cuerpo de facultativos del Ministerio de Vivienda y Fomento, y cuyo padre,
el arquitecto Diego Méndez González (1906-1987) realizó importantes obras a partir de 1939, que le llevarían posteriormente
a ser nombrado Consejero de Arquitectura de Patrimonio Nacional. Dentro de la obra de Diego Méndez González destaca el
Valle de los Caídos, tras la intervención de Pedro Muguruza, en la que vendría a dar la forma definitiva al proyecto.
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monasterio. Se trataba de la antigua casa de ejercicios, acondicionada como hospedería aunque no
puesto en funcionamiento nunca.
El acondicionamiento de esta zona había sido ya planteado por J. M. Garbayo en el proyecto
complementario, en el que hizo una distribución de usos, que determinaba en planta baja de la antigua
casa de ejercicios de la cafetería de grupos, aseos y acceso al sobreclaustro. En planta primera y tercera
situaba otros aseos, los almacenes y la salida de emergencia, además de introducir habitaciones de
clientes entre la planta primera a tercera.
El parador todavía no inaugurado a final de 2012 quedaba pendiente de supervisión del proyecto
complementario segundo para su contratación y ejecución durante 2013, tras cuyas obras la sociedad
Paradores de Turismo de España, S.A. tendría que realizar el proyecto de interiorismo.

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]
castillo y Almudaina de Ibiza

Instituto de turismo de España (TURESPAÑA)
El castillo de Ibiza situado en la colina del Dalt Vila o Ciudad de Arriba, era un conjunto heterogéneo de
edificaciones agrupadas dentro de las fortificaciones que en 1585 realizaron los arquitectos italianos Calvi
y Fratin.
Con anterioridad en esta cima se ubicó la acrópolis de la ciudad púnica y romana, posteriormente, en el
siglo VI d.C., se fortificó y se creó un espacio protegido que los andalusíes convirtieron en castillo y
almudaina. En ésta se concentraban las instalaciones de carácter gubernamental y residencial, mientras
que el castillo tenía una función militar y defensiva, que conjuntamente conformaban una auténtica
fortaleza que sobresalía por encima de la ciudad medieval fortificada.
La rehabilitación hotelera del inmueble surgió de la necesidad de restaurar el recinto ya que desde que
fue desalojado por los militares en 1973, entró en un proceso de deterioro y abandono progresivo, a
pesar de varias intervenciones parciales destinadas a la consolidación de sus estructuras y un proyecto
básico de rehabilitación del conjunto realizado en 2003 que no llegó a materializarse.740

740

El Consejo Insular de Ibiza y Formentera realizó un concurso para la rehabilitación integral del castillo, que fue ganado por un
equipo multidisciplinar denominado “profesionales para el castillo asociados UTE”, que proponía una intervención que
destinaría el conjunto a una serie de usos: parte de los cuarteles del siglo XVIII a museo arqueológico, otra parte de los
cuarteles del siglo XVIII y del siglo XX en hotel, el antiguo gimnasio en sala de conferencias, la Casa de la Ciudad en salas
polivalentes y la Casa del Gobernador en restaurante, oficinas y otros usos. La ocupación total prevista era de 7.718 m 2 en
cuatro alturas. El proyecto obtuvo la aprobación de la Comisión del Plan Especial para la Reforma Interior (PEPRI) y por la
Comisión de Patrimonio.
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Fig. 1171

Fig. 1172

Fig. 1173

Fig. 1174

Fig. 1171y Fig. 1174: Sección y planta de las edificaciones del
castillo de Ibiza. (1921) Fuente: Archivo del Reino de Mallorca.
Coronel ingeniero comandante.
Fig. 1172: Vista aérea del castillo (ca. 1973) [AMI]. Fig. 1173:
Escalera nueva del castillo de Elías Torres y Martínez Lapeña (2007)
Fig. 1175 y Fig. 1176: Patio de armas del castillo (edificio Poulet), y
fachada sur del castillo con la torre del homenaje y el frente sur del
edificio Poulet (ca. 2003) [AMI] (Proyecto de rehabilitación del
conjunto del castillo de Ibiza, 2003).
Fig. 1177: Fachada oeste del patio de armas con Casa del
Gobernador y sección por la torre del homenaje y escalera de
caracol exterior. Joan Prats Bonet. Levantamiento de planos del
castillo de Ibiza (1994) Consejo Insular de Ibiza y Formentera [AMI].
Fig. 1175

Fig. 1176

Fig. 1177

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

En el año 1993, los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña, Fransesc Xavier Pallejá Torrecilla, Salvador
Roig Planells y Elías Torres Tur y adaptaron la llamada "Casa de la Ciudad" para sala polivalente y de
exposiciones (MARTÍNEZ y TORRES, 2005), que no llegó a entrar en uso, aunque permanecería como la única
pieza acabada dentro del estado general de ruina en que se encontraba el recinto.741
La arqueología sería un aspecto fundamental en la rehabilitación hotelera ya que la búsqueda de espacio
en el bajo rasante donde poder alojar los servicios e instalaciones necesarias para el buen funcionamiento
del parador (§ anexo ii: AM’ 23), hicieron que se excavara con método arqueológico todos los rellenos que
habían configurado el Caballero de Santa Bárbara, una gran parte del patio de armas del castillo y el patio
de la Casa del Gobernador. El resultado fue la aparición de los restos de las culturas fundacionales de la
ciudad, especialmente de etapa púnica y romana, además del descubrimiento de torres y muros de la
antigua fortaleza que habían quedado sepultados por los rellenos de finales del siglo XVI en el proceso de
ampliación del recinto.
El anteproyecto del parador fue redactado por funcionarios de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, aunque posteriormente sería objeto de contratación la redacción del proyecto de ejecución
con la empresa PROINTEC que designaría a la arquitecta Bárbara Desmots Bengoechea, autora del
proyecto de ejecución, posteriormente la dirección facultativa de la obra sería igualmente contratada con
la misma empresa a la que se sumaría el arquitecto local Jordi Rodríguez-Carreño Villangómez. La
rehabilitación del castillo y la realización del aparcamiento se realizaron y contrataron de forma separada,
de modo que el arquitecto Ramón Llopart Ricart sería el encargado de redactar junto al ingeniero de
caminos canales y puertos Josep Secanell Nadales (Auding, S.A.), el proyecto del aparcamiento y túneles
de acceso.742 Nuevamente las obras de un parador contemporáneo como el de Ibiza, ya complejas de por
sí, contaron con varios técnicos intervinientes a lo largo del tiempo, al igual que había ocurrido con Lorca
(§ anexo i: AM 22 *NP+) y Vera de Moncayo (§ anexo i: AR’ 16).

Evaluación y adquisición del castillo
El interés de la Administración Turística por el castillo de Ibiza se remontaba a tiempos del Ministerio de
Información y Turismo,743 cuando en 1973 se interesó al Ayuntamiento la donación del inmueble a favor
del Estado, juntamente con la donación de la Isla del Rey de Mahón a través del Ayuntamiento
correspondiente.744 Sin embargo, a pesar de que la corporación local de Ibiza adquiría el castillo y el
recinto amurallado que rodeaba el casco antiguo se la ciudad denominado “reciento fortificado”, en el

741

742

743
744

Con carácter previo a las actuaciones de rehabilitación se realizaron intervenciones arqueológicas entre 1988 y 1989 por el
arqueólogo Joan Ramón Torres, en la excavación del patio inglés en el entorno de la Casa de la Ciudad y la operación de
sustitución de la antigua escalera del castillo por otra nueva, ambas obras de Elías Torres y Martínez Lapeña. En los años
1994, 1995 y 1998, Joan Ramón Torres realizó el seguimiento arqueológico de las labores de consolidación de la zona sur de la
Casa del Gobernador, la torre del homenaje, el aljibe del siglo XVI y el de etapa púnica. Y entre octubre y diciembre de 2000
se acometen nuevas prospecciones arqueológicas en el castillo.
El arquitecto Ramón Llopart Ricart estaba especializado en realizar aparcamientos, dentro de cuyo contesto había impartido
conferencias y escrito artículos en prensa y revistas específicas del ramo. (LLOPART, 2006: 12; 2007a: 24; 2007b: 4-5; 2008a: 3;
2008b: 10-12).
Oficio de 13 de febrero de 1973, del Subdirector General de Inmuebles y Obras al Delegado Provincial de Información y
Turismo. Ministerio de Información y Turismo [CADA-8473].
El Ministerio programaba adaptar las construcciones existentes y unir la Isla del Rey por medio de un puente a Menorca. La
isla era de titularidad del Estado y afectada al Ministerio del Ejército que solicitaba una compensación económica de diez
millones de pesetas para hacer efectiva la transmisión de la titularidad. La compraventa debería realizarla el Ayuntamiento de
Mahón y éste posteriormente cederlo al Estado con destino a la rehabilitación hotelera como parador nacional, pero no llegó
a realizarse debido a la elevada suma que pretendía el Ministerio del Ejército.
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año siguiente,745 ninguna de las dos posibilidades llegó a realizarse y el archipiélago balear quedó sin
parador por un largo período.
En 1973 el Ministerio del Ejército renunció ante el de Hacienda al castillo de Ibiza por lo que éste sería
transmitido del Patrimonio del Estado al Ayuntamiento, que a su vez debería ceder una parte del recinto
para la instalación de un parador nacional, ya que quería reservarse una parte para instalar un centro
destinado a cursos universitarios de verano o similar.746 Sin embargo la transmisión no llegó a realizarse y
el inmueble permaneció en manos de la autoridad municipal.
En el período democrático la Comunidad Autónoma en tanto que poseedora de la competencia
patrimonial prestó especial atención al castillo, por lo que las iniciativas parciales se fueron sucediendo
por parte del Ayuntamiento y el Consejo Insular de Ibiza y Formentera. El Ayuntamiento se puso en
contacto a finales de 2004, tras la imposibilidad de materializar el proyecto de rehabilitación del castillo
de 2003, con la Dirección General del Patrimonio del Estado para solicitar la posibilidad de articular la
conversión del castillo en parador.747 El Consejo Insular a su vez se había puesto en contacto con la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio mucho antes, para acordar la implantación del primer
parador de las Islas Baleares en Ibiza, en el recinto del castillo de 6.463 m2.
La propuesta de Ibiza llegaba, al igual que había ocurrido en la década de los setenta, con la oferta del
antiguo Lazareto de Mahón en la isla de Menorca,748 la cual no prosperaría a diferencia de Ibiza que
acabaría siendo finalmente aceptada en junio de 2004 y su adquisición se realizaría de forma rápida.749
Se designó al arquitecto funcionario Carlos Rodríguez Martín para evaluar las posibilidades del inmueble
antes de su aceptación. El Ayuntamiento tenía previsto el uso compartido del edificio pero el cálculo del
número de habitaciones que se podrían obtener era no más de sesenta, con un ratio de 125
m2/habitación, que haría indispensable salvar el escollo y destinar todo el castillo a parador de turismo,
aunque el arquitecto consideraba que la Casa del Gobernador al tener acceso independiente desde la
Ronda Calvi podría tener uso compartido.
Las exigencias volumétricas de un parador, debido a la complejidad de su funcionamiento, hacían
indispensable “aumentar la edificabilidad, para poder instalar habitaciones bajo cubierta en los cuerpos
que así lo permitan” (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2004a), a lo cual había que unir la dificultad de acceso de
mercancías y de aparcamiento de vehículos de clientes en un castillo sin posibilidad de acceso rodado.

745

Ministerio de Hacienda. Decreto 2640/1972, de 30 de agosto, por el que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Ibiza
(Baleares) el castillo y recinto amurallado de la ciudad, para destinarlo a fines culturales, artísticos, folklóricos y turísticos de
competencia municipal. Boletín Oficial del Estado, 225 (19 septiembre 1974), 19271.
746
Nota informativa: con el ruego de que se traslade al Excmo. Sr. Ministro la nota sobre gestiones realizadas para la posible
construcción de paradores de la red nacional de Ibiza y Menorca (exp. 5/2/183), del delegado Provincial de Baleares al
Subdirector General de Coordinación [CADA-8473].
747
Oficio de 20 octubre de 2004, de la Subdirección General del Patrimonio del Estado al Instituto de Turismo de España [AITE].
748
En enero de 2008 el Consejo de Menorca y el de Mallorca plantearían nuevamente la posibilidad de construir sendos
paradores en sus islas, para lo cual se proponía un antiguo hospital ubicado en Mahón y un palacio situado en una finca rural
a 10 km de Palma de Mallorca. La nota informativa, de 20 de diciembre de 2010, emitida por los Servicios Técnicos del
Instituto de Turismo de España considera la viabilidad del primero como parcela ya que sería necesario demoler el edificio
“dadas las características arquitectónicas y el estado del inmueble” para ser construido de nueva planta, y la inviabilidad
respecto al palacio mallorquín por ser de reducidas dimensiones y no poder ser objeto de ampliaciones. Ninguna de las dos
propuestas prosperaría al darse curso a la de Ibiza.
749
La Orden Ministerial de Economía y Hacienda, de 3 de febrero de 2005, dispuso la adscripción al Instituto de Turismo de
España, con destino a parador de turismo el denominado castillo de Ibiza, cuya acta de adscripción a TURESPAÑA se realizó el
17 de febrero de 2005. El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) era un organismo autónomo perteneciente a la
Administración General del Estado, mediante adscripción al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio según Real Decreto 723/2005, de 20 de junio.

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

(…) hay previsto un aparcamiento disuasorio que conectaría mediante un ascensor con el Paseo que llega
al baluarte de Sant Jordi, pero que precisaría recorrer una distancia andando hasta llegar al interior. Esta
posibilidad no sería práctica desde el punto de vista operativo del parador, por lo que sería preciso se
permitiera el tráfico hasta este paseo, y desde allí se permitiera practicar una apertura en la muralla que
posibilitara tanto el acceso de mercancías como, mediante el vaciado del actual patio de armas,
consiguiera una serie de plazas de aparcamiento para clientes. Hay que tener en cuenta que por las
características de Ibiza, no sería preciso lograr una plaza de aparcamiento por habitación. En cualquier
caso hay que resaltar las dificultades técnicas y económicas que implicaría este aparcamiento bajo rasante

(RODRÍGUEZ MARTÍN, 2004a: 2-3).

El informe de viabilidad resaltaba la necesidad de aumentar la edificabilidad bajo cubierta y bajo rasante
del castillo, además de las dificultades técnicas que supondría la operación y el coste económico. Como
colofón establecía la necesidad de realizar una “nueva apertura en la muralla y vaciar el patio de armas”
(RODRÍGUEZ MARTÍN, 2004a: 3).
En noviembre de 2004 la reunión técnica conjunta entre el Ayuntamiento, Paradores de Turismo de
España, S.A. y el Instituto de Turismo de España diseñaba la estrategia de implantación del parador en el
castillo, y lo que era más importante la ubicación del aparcamiento y accesos del establecimiento.
El principal problema que presentaba el castillo como emplazamiento del futuro parador era la gran
dificultad de acceso rodado, y la imposibilidad de llegada de autobuses, ya que se ascendía al castillo tras
un intrincado recorrido entre las estrechas calles del Dalt Vila, hasta llegar a la plaza de la catedral. Por
tanto sería necesario adquirir nuevos terrenos para la ejecución del obligado aparcamiento de vehículos,
desde el cual habría de accederse peatonalmente a través de un complejo sistema de túneles y pozos con
ascensores que permitiesen salvar los casi treinta metros de altura existentes entre la base del Soto,
donde se emplazaría el aparcamiento, y el castillo situado en la cima.750
Las obras del parador se dividirían en dos elementos: la rehabilitación del castillo y la construcción de un
complejo ingenieril de túnel, pozos y aparcamiento enterrado en la ladera, junto a la muralla renacentista.
La actuación hotelera en el recinto fue compleja ya que se realizaría sobre un inmueble en el que las
protecciones patrimoniales se solapaban.751

750

751

Los terrenos necesarios para el aparcamiento estaban situados al pie de la muralla entre los baluartes de San Jorge y San
Bernardo con un total de 6.635,71 m2, que pertenecían al Ministerio de Defensa que solicitaría una contraprestación
económica para hacer efectiva la transmisión. El terreno fue valorado por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de
la Defensa (GIED) por valor de un millón trescientos veintisiete mil ciento cuarenta y dos euros, que el Instituto de Turismo de
España habría de abonar para hacer efectiva la adscripción a éste organismo mediante acta de 22 de julio de 2009.
El Decreto de 22 de abril de 1949, del Ministerio de Educación Nacional, Boletín Oficial del Estado, 125 (5 mayo), 2058-2059,
dejaba bajo la tutela del Estado a todos los castillo y fortalezas, que la disposición adicional segunda de la ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español el castillo de Ibiza pasaba a tener la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) El Decreto
307/1969, de 13 de febrero, del Ministerio de Educación y Ciencia, declaraba conjunto histórico artístico la ciudad de Ibiza
Boletín Oficial del Estado, 53 (3 marzo), 3227, que por la disposición adicional primera de la ley 16/1985 pasaba a tener la
condición de BIC. Además el Decreto de 22 de enero de 1942, del Ministerio de Educación Nacional, había declarado
monumento histórico-artístico las antiguas murallas y torre del campanario de la ciudad de Ibiza. Boletín Oficial del Estado, 37
(6 de febrero de 1942), 917-918. El 9 de febrero de 1999 finalmente la UNESCO declaraba los bines integrados dentro de la
ciudad “Ibiza biodiversidad y cultura” incluidos dentro del Inventario de Bienes del Patrimonio de la Humanidad, dentro del
cual queda la fortificación abaluartada renacentista y el conjunto histórico delimitado por las murallas del Dalt Vila.
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Fig. 1178

Fig. 1179

Fig. 1180

Fig. 1181
Fig. 1178: Vista aérea del Dalt Vila de Ibiza. [AMI]. Fig. 1179, Fig. 1180 y Fig. 1181: Alzado oeste y sur del edificio de bóvedas (Casa de la
Ciudad) y alzado sur del castillo desde la Ronda Calvi. Mª José Rodríguez. Proyecto básico de rehabilitación del conjunto del castillo (…)
2006 (junio) Secretaría de Estado de Turismo y Comercio [AITE]. Fig. 1182 y Fig. 1183: Planta baja y sótano (reformado) del mismo proyecto
básico.

Fig. 1182

Fig. 1183

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

Proyecto de rehabilitación hotelera del castillo (2004-2006)
Con carácter previo a la redacción del proyecto se realizó una campaña de prospección arqueológica del
castillo para documentar las zonas que serían susceptibles de acoger los sótanos del parador,752 y un
estudio geotécnico en la base de las murallas situadas en El Soto para determinar las condiciones técnicas
del terreno donde debería realizarse la excavación en mina.
El anteproyecto del parador fue redactado por Carlos Rodríguez Martín, el mismo arquitecto autor del
proyecto del parador en el castillo de Lorca junto a Carlos Fernández-Cuenca (§ anexo i: AM 22 [NP]),
sobre la base del proyecto básico de rehabilitación del conjunto del castillo de Ibiza redactado en 2003
por los “profesionales para el castillo asociados, UTE”.753
La rehabilitación hotelera del castillo de Ibiza sería bien diferente a la de Lorca, ya que aquí se disponía de
diversas construcciones históricas donde poder alojara el programa del parador, en desigual estado de
conservación ya que la zona del castillo estaba completamente en ruina, mientras que la Almudaina con
las casernas militares del siglo XX y la Casa de la Ciudad rehabilitada para dependencias del Consejo
Insular estaban en relativo buen estado de conservación.
El proyecto de rehabilitación de 2003 daría las claves principales de intervención al arquitecto redactor
del proyecto del parador, en tanto que la puerta principal se planteaba desde la escalera nueva construida
con acceso desde la plaza de la catedral que permitiría el ingreso en la plaza del castillo, también se
planteaba el mismo recorrido subterráneo entre restos arqueológicos, a través de los aljibes existentes
bajo la Casa del Gobernador y con un núcleo de comunicación de conexión con la planta baja del citado
edificio. El conjunto contaba con un pequeño hotel cuyo acceso se producía de forma independiente
desde el paseo de ronda sur del castillo a través del denominado edificio Poulet, o a través del patio de
armas al estar los núcleos de comunicación dispuestos en la antigua capilla militar. La Casa de la Ciudad ya
rehabilitada una década atrás quedaba integrada en el conjunto, como sala de exposiciones y sala
polivalente, que contaba con un acceso desde la Puerta de la Bomba frente al baluarte de San Jorge y el
antiguo gimnasio de militares se convertía en un salón de actos.
El hotel de veintitrés habitaciones se desarrollaba en la zona sur del los antiguos cuarteles del siglo XVIII,
obra del ingeniero Simón Poulet, y se extendía hacia los cuarteles del mediodía construidos sobre el
Caballero de Santa Bárbara en el siglo XX.
Los edificios no tenían comunicación a nivel de planta primera, a excepción de la zona destinada a hotel
que se hacía comunicar con pequeños desniveles salvados con escalones para resolver la diferencia de
cota existente entre los forjados construidos en el siglo XVIII y los del siglo XX. El edificio Poulet no tenía
continuidad en la zona norte, al haberse tapiado por la mitad, ya que se reservaba a otro uso: el de museo
arqueológico.

752

753

La campaña arqueológica se realiza por los arqueólogos locales Glenda Graziani y Juan José Marí, y se centra en los
destinados a sótano: el cuerpo central del edificio de Simón Poulet donde se pretendía situar en planta sótano la cocina, en la
Casa del Gobernador en el lugar donde se proponía el núcleo de ascensores que comunicarían con el aparcamiento, en la
ubicación de la piscina del parador en la zona norte, en el gimnasio de militares y en el posicionamiento de todos los núcleos
de escaleras del futuro parador.
La UTE suscribió el proyecto en mayo de 2003, por encargo del Consejo Insular de Ibiza y Formentera, y estaba constituida por
los arquitectos: Jordi Rodríguez-Carreño Villangómez, Manuel Pina Herranz, Antón González-Capitel Martínez y Rafael
Fernández del Amo López Gil, el ingeniero industrial José Antonio Cachón Torres, el ingeniero agrónomo Krystelle-Nathalie
Rausell Ferrario, la arqueóloga Elisa Pacheco Cardona, el ingeniero técnico industrial Sergio Ruiz González, el ingeniero técnico
de telecomunicaciones Vicente Torres Costa y el arquitecto técnico Uffe Korshoj Nieissen.
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Fig. 1184

Fig. 1185

Fig. 1186
Fig. 1184 , Fig. 1185 y Fig. 1189: Perspectivas a partir de un
modelo 3D del proyecto de rehabilitación del castillo: patio
de armas con edificio Poulet, trasera del patio de armas
con patio inglés realizado en 1993 y Casa de la Ciudad
(2009) PROINTEC (Bárbara Desmonts Bengoechea) [AITE].
Fig. 1186 y Fig. 1188: Planta baja y sótano con sombreado
de muros y cortes del terreno, realizado sobre el plano de
Bárbara Desmonts. Proyecto de ejecución de rehabilitación
como parador (2006) Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo [AITE].
Fig. 1187: Modelo 3D del proyecto de rehabilitación del
castillo (2009) PROINTEC (Bárbara Desmonts Bengoechea)
[AITE].
Fig. 1187

Fig. 1188

Fig. 1189

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

Era destacable que la Casa de la Ciudad se dejaba sin el recrecido que los militares habían realizado sobre
el último piso de bóvedas, se respetaba la servidumbre de la antena existente encima de este edificio y se
recrecía sensiblemente la Casa del Gobernado, el edificio Poulet sur y los cuarteles del mediodía para
permitir que la zona bajo la cubierta fuera habitable. El tratamiento de los recrecidos se hacía con
pequeños huecos de iluminación de las zonas de pasillo del interior, mientras que de la otra fachada se
inventaban nuevas ventanas: en la Casa del Gobernador se disponían pequeñas ventanas de formato
cuadrado a modo de huecos de mera tolerancia característicos de las medianeras, en el edificio Poulet en
la cara norte se disponían huecos rasgados muy estrechos y en la sur se incorporaban ventanas en la
composición general caótica de huecos, los cuarteles del mediodía alargaban considerablemente el
formato vertical de sus huecos en la fachada sur y la norte se convertía en una fachada prácticamente
ciega.
La adaptación a parador tomaría literalmente la ordenación del hotel, la escalera de ingreso desde la
plaza de la catedral, incluido el paseo subterráneo a través de los aljibes y restos arqueológicos. El mayor
reto para el proyecto era el de hacer conectar todos los edificios independientes y de épocas diferentes,
para lo cual se modificarían las cotas de forjado sensiblemente y se articularían los cambios de nivel más
ostensibles con escalones que acabarían convirtiéndose en rampas más o menos prolongadas en los
pasillos de habitaciones.
El proyecto del parador se inicia con dos proyectos separados, por una parte el del castillo y por otra el del
aparcamiento, ya que era previsible que se retrasase la adquisición del inmueble destinado a
aparcamiento.
El primer anteproyecto que se redactaba en relación al parador se presenta en noviembre de 2004 al
Ayuntamiento, el cual se adaptaba a las directrices de la propuesta de rehabilitación del conjunto del
castillo de 2003 ya que se encontraban aprobadas por la Comisión de Control del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior de Dalt Vila-El Soto y la Comisión de Patrimonio Insular.
El anteproyecto en su afán de conseguir el máximo número de habitaciones para hacer rentable la
explotación realizaba el recrecido de todo el bajo cubierta del edificio Poulet, con el mismo sistema
utilizado por los “profesionales para el castillo asociados, UTE”, levantaba una planta sobre el edificio de
los cuarteles del mediodía y sobre el antiguo gimnasio de militares, que quedarían unidos por un puente a
nivel de planta primera, cuyos nuevos huecos adoptarían exactamente la misma configuración prevista en
aquel proyecto para los recrecidos, al igual que el mismo tratamiento de texturas y colores para las
fachadas. El tratamiento de la reconstrucción de los pilares y arcos del patio de la Casa del Gobernador se
planteaba de igual manera que el proyecto ya autorizado de rehabilitación del castillo. La planta recrecida
por los militares sobre la Casa de la Ciudad quedaría definitivamente consagrada para el futuro parador,
debido a la necesidad de espacio. El anteproyecto volvía a respetar la servidumbre del repetidor de
televisión existente sobre su cubierta, que así se recogería en el anteproyecto del parador. La Casa de la
Ciudad ya rehabilitada se integraba en el parador como sala polivalente en planta semisótano y comedor
de diario en planta baja.
La cocina articulada en el sótano del cuerpo medio del edificio de Simón Poulet no podría llegar a
ejecutarse debido a la aparición de restos arqueológicos en el subsuelo, consistentes en bases de
viviendas anteriores al siglo XVIII, calzadas, una gran cisterna y un muro de contención.
Con lo que la idea de origen para el buen funcionamiento del parador y su salón de banquetes quedaba
desvirtuada, y éste último carecía de comunicación con la cocina principal.
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Fig. 1190
Fig. 1190 y Fig. 1191: Planta sótano y baja (estado reformado para
integrar el yacimiento con el funcionamiento del parador) Bárbara
Demonts y Jordi Rodríguez-Carreño. Proyecto de parador de
turismo, aparcamiento, túnel de acceso y adecuación museográfica
(…) 2012 (julio) Secretaría de Estado de Turismo [AITE]. Fig. 1192 y
Fig. 1193: Proceso de obra en la Casa del Gobernador y restos
arqueológicos en el patio de armas. (2010) [AITE] Fig. 1194:
Excavación arqueológica en extensión de los rellenos del Caballero
(2010) [AITE]. Fig. 1195: Torre aparecida en la obra en el antiguo
gimnasio de militares (2010) Fuente: Internet. Fig. 1196: Restos
púnicos en el patio de armas (2010) [AITE].
Fig. 1191

Fig. 1192

Fig. 1194

Fig. 1193

Fig. 1195

Fig. 1196

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

El spa estaba ubicado en el antiguo gimnasio de militar para lo cual sería necesario realizar el vaciado del
subsuelo e insertar el vaso de la piscina, en el que los arqueólogos no encuentran más que un relleno con
material cerámico que haría viable la citada excavación. La piscina del parador se proponía ubicar en una
posición donde ya existía una cisterna militar del siglo XX construida para abastecer las cocinas del
cuartel, que podría ser perfectamente aprovechada con sus dimensiones de 6 x 6 m. En relación a la zona
de los cuarteles del mediodía los arqueólogos aconsejaron la excavación en extensión para determinar los
espacios aprovechables.
Paralelamente a la redacción del anteproyecto se realiza un estudio previo del aparcamiento subterráneo
con dos túneles que trazados bajo la cimentación de las murallas renacentistas se posicionaban en la
vertical de los núcleos de comunicación de la Casa del Gobernador y del edificio Simón Poulet para subir
mediante pozos los ascensores que darían acceso a clientes y mercancías respectivamente.
El arquitecto Carlos Rodríguez Martín abandona el organismo en abril de 2006, por lo que deja en fase de
mero anteproyecto la rehabilitación del castillo de Ibiza, que sería al igual que la obra de Lorca asumido
por la también funcionaria Mª José Rodríguez Pérez, que daría la configuración final de proyecto básico
para adaptarlo a los criterios patrimoniales y a la imposibilidad de realizar sótanos donde habían
aparecido restos arqueológicos.754
Se mantiene el tratamiento general de los alzados pero se modifica a sugerencia de la autoridad
patrimonial la ubicación de los sótanos a la zona de rellenos del Caballero, que pasa a ser un gran sótano y
la cocina del establecimiento se sitúa en superficie en el cuerpo intermedio del edificio Simón Poulet por
lo que se ve dividido el comedor en dos partes: zona de desayunos y zona de comedor. Las modificaciones
principales que se realizan en el anteproyecto irían enfocadas a atender los requerimientos patrimoniales,
urbanísticos y a eliminar el aspecto de copia literal del proyecto que la UTE realizara en 2003 para la
rehabilitación del castillo.
Este proyecto básico recoge las modificaciones dictadas por la Comisión de Control del PEPRI que
básicamente afectaban a cuestiones urbanísticas y arqueológicas, como el impacto visual que suponía el
recrecido de una planta en el edificio de compañías y en el antiguo gimnasio militar, para lo cual la
Comisión autorizaba el recrecido siempre que se mantuviese en unos ciertos límites que establecía en
función de la cota máxima del muro del Caballero. La finalización de los trabajos arqueológicos
contratados por TURESPAÑA y el correspondiente informe emitido ponen de manifiesto la necesidad de
cambiar el trazado del sótano previsto en el proyecto inicialmente presentado a la Comisión.

Proyecto de rehabilitación del castillo (2006-2012)
El desarrollo del proyecto de ejecución fue sacado a licitación ya que la dirección facultativa sería
realizada por los propios funcionarios del departamento. La adjudicación se realizó a la empresa
PROINTEC, S.A. el 23 de marzo de 2009 y la redactora del proyecto fue la arquitecta Bárbara Desmonts
Bengoechea.
El proyecto desarrollaba el programa y sus 72 habitaciones según edificios: 20 habitaciones en la Casa del
Gobernador, 7 en el edificio Poulet sur, 25 en el Poulet norte, 11 en los cuarteles del mediodía y 8 en el
antiguo gimnasio de militares.

754

La arquitecta Mª José Rodríguez es la autora de la tesis doctoral.
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Fig. 1197

Fig. 1198

Fig. 1199
Fig. 1197y Fig. 1201: Vistas aéreas del castillo con la zona del Soto, donde entre los dos baluartes se situaría el aparcamiento del parador.
[AMI]. Fig. 1198: Panel realizado por PROINTEC (Bárbara Desmonts) con la base de planos del aparcamiento del parador. Mª José
Rodríguez. Anexo al proyecto de ejecución de rehabilitación del conjunto del castillo y la Almudaina de Ibiza (…) 2007 (abril Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio [AITE]. Fig. 1199 y Fig. 1200: Planta topográfica del conjunto del aparcamiento, pozo y galería del parador, y
sección. Proyecto de aparcamiento, túnel y pozo de acceso al parador de turismo. Ramón Llopart y Josep Secanell i Nadales. (2012)
Secretaría General de Turismo y Comercio Interior [AITE].

Fig. 1200

Fig. 1201

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

El parador contaba con dos comedores uno en planta baja en el edificio Poulet norte y otro en planta baja
en la Casa de la Ciudad, separados por una gran cocina, mientras que la planta semisótano de esta última
albergaría una sala de usos múltiples. La recepción del parador se situaba en la planta baja de la Casa del
Gobernador, donde compartiría espacio con la adecuación museográfica de los restos arqueológicos de
las primeras murallas del castillo, halladas en campañas arqueológicas anteriores. El gimnasio era
destinado a spa y cada planta contaba con salones de paso y oficios de planta, con una superficie total
construida de 8.576 m2.
La Casa del Gobernador se encontraba en estado de ruina avanzada, los pilares y arcos del patio habían
sido desmontados y acopiadas sus piedras en la planta baja del edificio Poulet norte, aunque parecía
faltar piedras y no se disponía del plano de desmontaje, por lo que era un auténtico rompecabezas para
volverlo a montar en su ubicación original.
La estructura que se diseñó para la rehabilitación estaba condicionada por el propio sustrato del terreno,
en función del estudio geotécnico, y por la posibilidad de demoler el edificio, en el caso de las casernas
militares del siglo XX de la zona occidental del recinto o de preservar sus estructuras en el caso del resto
de edificaciones. La singularidad de la actuación era que la Casa de la Ciudad se mantendría tal cual la
realizaron los autores de su rehabilitación en la década de los noventa, con adaptaciones mínimas de sus
instalaciones al nuevo uso de comedores. Algunos restos arqueológicos como el molino de pólvora del
castillo se integraba como salón del parador al disponer una vidrio transitable para su contemplación.
La cimentación en general sería de zapata aislada de hormigón armado, con estructura de pilares de tanto
de hormigón como metálicos según las zonas, losas de hormigón y forjados unidireccionales de hormigón
y de chapa colaborante para la estructura horizontal. En lo referente al tratamiento de la envolvente de
muros arruinados de las diferentes edificaciones históricas:
El precario estado de los muros de fachada de la Casa del Gobernador y del Poulet Sur han obligado a
reforzarlos interiormente con gunitado de hormigón armado mientras al exterior se conservará el estado
previo de revoco de cal de pigmentos rojo oscuro y amarillo al exterior del castillo y de mampostería de
bolos irregulares de piedra hacia el patio de Armas. En ambos edificios se recuperará la altura de cornisa
que tuvieron hasta el s. XX realizando el muro de nueva construcción en bloque de hormigón con
armadura de acero con revoco de cal.
Las fachadas del Edificio Poulet Norte se gunitarán en su cara interior y conservarán su aspecto actual
hacia el exterior. Su altura también se recrecerá en bloque de hormigón revocado.
Tanto el edificio de los Cuarteles de Mediodía como el Antiguo Gimnasio se demolerán y se volverán a
construir en muro de bloque de hormigón revocado. Se les proyectará un aislante térmico y se
trasdosarán de tabique de panel de cartón- yeso. Se conservará su color original (DESMONTS, 2006).

El criterio general empleado respecto de la envolvente exterior e interior del patio de armas del castillo
sería la de preservación, también en lo referente al empleo del sistema de cubiertas con teja árabe allí
donde era tal, se mantenían las cornisas de piedra de marés en donde se conservaban y se completaban
con piezas de hormigón en donde se había perdido. La estructura de cubierta sería de madera, con lo que
se despegaba de la práctica de los paradores de los ochenta y noventa en la que los funcionarios de las
Secretarías de Turismo siempre sustituían por estructura metálica la estructura de cubierta, ya que se
seguía la vieja idea de utilizar materiales contemporáneos allí donde no se veía y envolverlos de una
apariencia de falsa antigüedad.
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Los cuarteles del mediodía fueron recrecidos en una planta y la Comisión de Patrimonio prescribió la
ejecución de una cubierta plana no transitable. Las fachadas serían de mampostería de piedra descubierta
o con revoco de cal, tal y como se encontraban en origen, y los huecos de las ventanas se formarían con
piezas de marés según la vieja usanza ibicenca.
En marzo de 2007 un fuerte temporal provocaba el derrumbe de la crujía interior de la Casa del
Gobernador, que a pesar de su atado provisional de fachadas y sus mínimas obras de consolidación
realizadas por el Ayuntamiento y Consejo Insular en la década anterior, se vino abajo desplomándose
sobre el patio del edificio. El Instituto de Turismo de España acomete una obra de emergencia que dirige
la funcionaria Mª José Rodríguez y que consistiría en la colocación de un andamio estabilizador en la
fachada sur exterior de la Casa del Gobernador, el desescombro y saneamiento de la zona derrumbada
para evitar peligro a las personas.
La contratación de las obras del parador se realizaba mediante subasta el 27 de noviembre de 2008, a la
empresa Constructora Hispánica, S.A.,755 de modo que el acto político de colocación de la primera piedra
se producía sin tener todavía adjudicada la dirección de obra, la cual se haría efectiva mediante concurso
público a la misma empresa PROINTEC el 23 de marzo de 2009.
La dirección facultativa constituida por Bárbara Desmonts y Jordi Rodríguez-Carreño como directores de
obra y Gerardo Berrocal como director de ejecución de obra, suscribe acta de inicio el 1 de abril de 2009,
con un plazo de 30 meses.
La obra se constituyó en un proceso lento en el que el gran protagonista sería la excavación arqueológica
y la sucesiva aparición de estructuras de diversa importancia que iban haciendo necesario realizar
modificaciones de proyecto. El Caballero de Santa Bárbara resultó no tener tanto espacio disponible como
en principio se había planteado, al igual que el sótano del gimnasio donde debía empotrarse la piscina
interior o el patio de la Casa del Gobernador dentro del cual aparecieron los restos de mayor interés del
castillo. La necesidad de adecuar museográficamente cada uno de los elementos aparecidos conllevaba la
falta de espacio de servicios o instalaciones que motivaría la expulsión de algunos de estos al
aparcamiento del parador situado en una cota muy inferior, el espacio del spa se vio recortado por la
aparición de una antigua torre en una de sus esquinas y la importancia de los restos del patio de la Casa
del Gobernador hizo necesario cubrir el patio y disponer un pavimento de cristal para su contemplación.
De forma simultánea a la obra se contrataba la redacción del proyecto y dirección de las obras del
aparcamiento y los túneles de acceso del parador, que se hacía efectiva al arquitecto Ramón Llopart Ricart
el 17 de noviembre de 2010.
El anteproyecto redactado en su día por el funcionario Carlos Rodríguez Martín era desarrollado en
proyecto de ejecución, donde se consideró la necesidad de unificar los dos túneles de partida en uno solo
compartimentado por un muro intermedio para diferenciar el recorrido de clientes del de mercancías, el
cual desembocaba en un pozo que permitía con sus correspondientes ascensores y escaleras subir a cota
del subsuelo del patio de armas del castillo donde poder canalizarse, a modo de intercambiador, hacia la
recepción si se trataba del cliente o hacia el núcleo de servicios del edificio Poulet si se trataba de
mercancías.
La singularidad de la llegada del cliente desde el aparcamiento es que tendría que desplazarse por
andenes móviles en el túnel, tomar un ascensor que salvaba casi treinta metros para acceder bajo el patio
755

La empresa Constructora Hispánica, S.A. se convierte en ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. desde el 20 de octubre de 2009.
El importe de adjudicación de la obra fue de 11.330.902,20 € y el contrato administrativo se firmó el 12 de diciembre de 2008.

Ibiza. Islas Baleares (AM’ 23) [R]

de armas a un sótano que permitiría el ingreso en el antiguo aljibe del siglo XVI, iluminado a través del
brocal del patio de armas, y tomar un ascensor directamente a la recepción del parador.
La realización del proyecto hubo de estar coordinada con la ejecución en obra de catas arqueológicas en
extensión en el patio de armas, que permitirían descubrir nuevos restos arqueológicos de etapa púnica, y
situar el sótano de llegada en zona de roca.
Una vez realizada la excavación, cimentación y estructura de los diferentes edificios, el último en
levantarse fue la Casa del Gobernador ya que se trataba de la zona de mayor importancia arqueológica,
sería necesario refundir en un proyecto modificado todos los cambios motivados por los sucesivos
hallazgos de la obra, que se haría efectivo con la fusión del proyecto del aparcamiento y de la
rehabilitación del parador en un solo documento.
Para ello se resolvía el contrato de obra suscrito con la constructora al sobrepasar el modificado
considerablemente el 20% del presupuesto inicialmente contratado, a la vez que se resuelve una vez
entregado el proyecto de ejecución el contrato con Ramón Llopart al pretenderse unificar la dirección
facultativa.
Las obras se suspendían en septiembre de 2012 para solicitar modificación de licencia con el proyecto
unificado del parador, aparcamiento y adecuación museográfica de los restos arqueológicos, y a la espera
de contratar una nueva constructora.
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Alcalá la Real. Jaén (AM’ 24) [NP]
Arrabal Viejo de la Fortaleza de la Mota

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

La construcción de un parador en el conjunto monumental de la fortaleza de La Mota de Alcalá la Real
(§ anexo ii: AM’ 4) se inició por parte del Ayuntamiento de la citada localidad a finales de la década de los
ochenta del siglo pasado.756
Aunque habría de esperarse hasta el siguiente siglo para que los esfuerzos municipales se vieran
finalmente recompensados, cuando el 23 de octubre de 2003 el Ayuntamiento remitió a la Delegación
Provincial de Cultura la propuesta de ejecución de un hotel-parador en el arrabal antiguo del conjunto
monumental de la fortaleza de La Mota, con el objeto de recabar la aprobación de la Comisión Provincial
de Patrimonio.
La respuesta de la Comisión el 24 de enero de 2005 establecía con respecto al proyecto de edificación de
nueva planta con fines turísticos dentro del conjunto monumental de la fortaleza de La Mota que “(…)
puede ser un sitio adecuado, si bien tienen que considerarse diversos factores que minimicen el impacto
que se pueda ocasionar en el lugar.

756

La Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real está incluida dentro de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría
de Conjunto Histórico (Decreto 853/1967, de 6 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado, 98 (25 de abril), así como,
se incluye en el ámbito de sitio arqueológico inventariado (Decreto 168/2003, de 17 de junio, Reglamento de actividades
arqueológicas)definido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la que la Iglesia de Santo Domingo de Silos,
incluida en nuestra parcela, goza de protección integral. El régimen jurídico aplicable a este Conjunto Histórico será el
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, en el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995,
de 7 de febrero) y en el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio).
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Fig. 1202

Fig. 1204

Fig. 1203

Fig. 1205

Fig. 1206

Fig. 1202, Fig. 1203 y Fig. 1206: Secciones de la iglesia
de Santo Domingo montadas con ortofotos y planta
con indicación de los cortes (2007) Servicios técnicos
municipales de Alcalá la Real. Fuente: Ayuntamiento
de Alcalá la Real.
Fig. 1204 y Fig. 1205: Obras de consolidación de la
ermita (1979) Fuente: Archivo Municipal de Alcalá la
Real (foto D.M.R.). Fig. 1207: Plano de ocupación de la
parcela del parador. Leyenda: (rojo) elementos
singulares a rehabilitar, (naranja) restos del viario del
arrabal, (amarillo) restos arqueológicos de entidad que
deberán integrarse con el parador, (verde) restos
arqueológicos de escasa entidad o ausencia de restos.
Fuente: Ayuntamiento de Alcalá la Real. Fig. 1208, Fig.
1209 y Fig. 1210: Vistas del yacimiento arqueológico e
iglesia de Santo Domingo de Silos.
Fig. 1207

Fig. 1208

Fig. 1209

Fig. 1210

Alcalá la Real. Jaén (AM’ 24) [NP]

A tal efecto, se deben presentar distintas opciones y estudios previos arqueológicos, cuyos resultados
permitan orientar acerca de la confección del proyecto” (CALVO AGULIAR, 2009).
El Consejo de Ministros de 20 de enero de 2006 aprobaba diferentes medidas encaminadas al desarrollo
de la provincia de Jaén, dentro del marco del plan “Activa Jaén”, entre las que se encontraba la actuación
número 86, dedicada al estudio de viabilidad y anteproyecto de construcción de un parador de turismo en
Alcalá la Real.
El inmueble seleccionado tras la visita de los técnicos del Instituto de Turismo de España fue la parcela de
titularidad municipal que comprendía parte del recinto de la Fortaleza de la Mota, un barrio arrabal
donde se ubica la iglesia en ruinas de Santo Domingo de Silos.
Las actuaciones en la parcela destinada a futuro parador no tardaron en iniciarse con la excavación
arqueológica que fue realizada en extensión por el propio Ayuntamiento, una vez autorizada la citada
intervención por la Dirección General de Bienes Culturales, el 12 de julio de 2007.
La actuación arqueológica se realizó en tres fases, delimitadas espacialmente dentro de la parcela a
intervenir: La fase I de unos 4.550 m2 de superficie, comprendía la zona que se sitúa a los pies de la iglesia
de Santo Domingo de Silos y se encuentra delimitada por las calles principales que permitían el acceso en
el arrabal viejo. La fase II de 3.670 m2, comprendía la zona que se extiende desde las murallas del gabán
hasta la plaza de la iglesia y llega hasta el límite de la muralla. La fase III de 2.335 m2, comprendía el
vértice sureste de la parcela.
La superficie total de la intervención fue de 10.550 m2, de la que se dejó sin excavar un área que aunque
también tenía restos arqueológicos en su subsuelo se pretendía destinar a jardín y desahogo del parador.
A la vez se habían tramitado las modificaciones urbanísticas necesarias, aprobadas el 25 de marzo de
2009, para permitir la construcción del establecimiento hotelero en la parcela, con la volumetría y
edificabilidad mínimas necesarias.
El proyecto estaba avocado a ser de nueva construcción levantado sobre el yacimiento para integrar sus
restos, y conseguir volúmenes adaptados al entorno y al paisaje de Alcalá la Real. No se llegaría a plantear
anteproyecto alguno, más que el estudio previo realizado por la arquitecta municipal de Alcalá la Real,
Silvia González Carrillo, que se planteaba con volumetrías dispuestas en diferentes bancales para
conseguir el máximo aprovechamiento espacial con el mínimo volumen exterior.
Para permitir la construcción del establecimiento hotelero el Ayuntamiento realizaría una modificación
del Plan General de Ordenación Urbana para clasificar la parcela de 15.000 m2 como suelo urbano no
consolidado con la designación para el uso terciario de 14.400 m2 y con destino a equipamientos y
servicios los 600 m2 correspondientes a la iglesia.757
La parcela se localizaba extramuros del primer recinto amurallado, al sureste en el segundo recinto,
dentro del arrabal viejo o de Sto. Domingo. Los jardines del entorno de la fortaleza, que se incorporaban
en la segunda mitad del siglo XX, caracterizaron el entorno al tiempo que impedían la visión del solar
desde el actual casco urbano, por lo que quedaba aislado y diferenciado por toda la vegetación.

757

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 25 de octubre de 2007, Boletín Oficial de la Provincia, 95 (27 de abril de 2009), 3869,
cuyo expediente de modificación sería aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Jaén, el 25 de marzo de 2009.
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Fig. 1211

Fig. 1212

Fig. 1211: Estudio volumétrico del futuro
parador de turismo de Alcalá la Real. Silvia
González Carrillo. Fuente: Ayuntamiento de
Alcalá la Real.
Fig. 1212: Delimitación de la parcela del parador
sobre fotografía aérea de Pph estudio
fotográfico. Alcalá la Real. Jaén. Fuente:
Ayuntamiento Alcalá la Real.
Fig. 1213: Plano general topográfico.
Levantamiento arquitectónico de la parcela
desinada a la construcción del parador de
turismo de Alcalá la Real (2010) Miguel Ángel
Alonso Rodríguez [AITE].

Fig. 1213
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Los trabajos de prospección arqueológica fueron terminados por parte del Ayuntamiento, y se redactó la
memoria de intervención arqueológica, que fue presentada, a la Delegación de Cultura de Jaén, el 3 de
marzo de 2009, para su consideración por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, la cual a su vez
emitió informe favorable el 13 de mayo de 2009.
Se habían producido todos los requisitos para que la parcela se adscribiera al Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA), el 19 de enero de 2010, con destino a la construcción de un parador de turismo, 758
y a partir de entonces la Administración Turística podría acometer las labores previas de levantamiento
topográfico de la parcela y estudio geotécnico del subsuelo, que se hacían efectivos en septiembre de
2010 y en junio de 2011 respectivamente.759
El exceso de futuros paradores acumulados en cartera, obligó a la suscripción de un protocolo entre el
Ayuntamiento y el Instituto de Turismo de España para la construcción del parador, de 6 de septiembre
de 2011, por el que:
El Ayuntamiento de Alcalá la Real se compromete a la elaboración de los proyectos básicos y de ejecución
del nuevo parador de Alcalá la Real. La elaboración de los citados proyectos se realizará, en materia de
patrimonio cultural, de acuerdo con los criterios de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y, en
materia de oferta hotelera y operatividad, de acuerdo con los criterios de TURESPAÑA.
El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑ) se compromete, una vez redactado y recibido el proyecto
de ejecución, a su supervisión y aprobación por el Órgano de Contratación (Presidente del Organismo) en
760
un plazo no superior a 6 meses y a la posterior licitación de las obras de construcción del parador.

El citado protocolo no llegaría a hacerse efectivo debido a los cambios producidos en el Gobierno Central
y a la nueva planificación de paradores que se realizaría motivada por los recortes presupuestarios ante la
crisis.
El inmueble quedaba en la titularidad de Turismo pero sin cometido alguno, con la excavación a cielo
abierto realizada por el Ayuntamiento sin una posterior consolidación que haría que el yacimiento
comenzase a desmoronarse rápidamente (RODRÍGUEZ PÉREZ, 2012).
El Ayuntamiento remitiría carta el 27 de abril de 2012 en el que pondría de manifiesto la situación de
precariedad, que no sería solventada en tanto que la parcela abría de ser revertida a su propietario ante
la imposibilidad de ejecutar el proyecto previsto por falta de recursos económicos.761
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Acta de adscripción al Instituto de Turismo de España de una parcela situada en las murallas de la Mota o Santo Domingo, del
término municipal de Alcalá la Real (Jaén), con destino a parador de turismo, de 19 de enero de 2010; Orden Ministerial de
Economía y Hacienda por la que se acuerda aceptar la donación a la Administración General del Estado, por el Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), de una parcela situada en las murallas de la Mota o Santo Domingo de dicha localidad, con destino a
parador de turismo, de 15 de octubre de 2009 [AITE].
El Instituto de Turismo de España encomendó a SEGIPSA la realización de los trabajos de estudio geotécnico de la parcela
adscrita al Organismo con destino a la construcción del futuro parador de Alcalá la Real, de 18 de febrero de 2011.
Protocolo entre el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) y el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) para la
construcción de un parador en el municipio de Alcalá la Real (Jaén), de 6 de septiembre de 2011 [AITE].
La cesión gratuita se realizó por parte del Ayuntamiento con una cláusula de reversión que operase automáticamente si la
parcela no se destinara al uso previsto dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde que se hizo efectiva la cesión.
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Arquitectura militar y otros tipos fortificados no adaptados

En los archivos del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), organismo heredero de las
competencias estatales en materia de turismo, constan varios inmuebles que se afectaron en la década de
los setenta al entonces Ministerio de Información y Turismo (MIT) con destino a su adaptación hotelera,
pero que no llegaron a tomar forma y quedaron olvidados en sus archivos por tiempo indefinido.
Una gran mayoría de estos inmuebles pertenecían al tipo de la arquitectura militar y se trataba,
curiosamente, en todos los casos de castillos medievales militares, a excepción del Fuerte de San
Cristóbal, construcción militar abaluartada del siglo XVII, que no llegó a ser adquirido por el Ministerio,
aunque se barajó la posibilidad de su afectación al departamento con destino a la construcción de un
parador en Badajoz.
El grado de interés que mostró el Ministerio en estos inmuebles fue desigual, ya que para algunos de
estos se llegaron a redactar proyectos, e incluso en algún caso se iniciaron las obras. Los que fueron
objeto de un menor interés tuvieron asociados a sus expedientes informes técnicos, la mayoría realizados
por José Luis Picardo, el experto en castillos de aquella época.
El castillo Gardeny fue un parador colaborador (§ 1.3.1.h), cuyo proyecto se redactó por un arquitecto
externo al Ministerio, el de Puebla de Alcocer fue un proyecto fallido fruto de la oposición del gestor
hotelero, Administración Turística Española (ATE), el de Cuenca llevó aparejado un concurso de
anteproyectos con la redacción de un proyecto que respondió a la característica edificación de nueva
planta en recinto histórico, al igual que el parador propuesto en el castillo de Montjuich cuyo
establecimiento de nueva construcción se levantaba sobre el pequeño recinto abaluartado. Los restantes
inmuebles se quedaron en meras posibilidades que no llegaron a desarrollar croquis alguno de la
implantación.
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Cuadro 33
ARQUITECTURA MILITAR AFECTADA AL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO NO ADAPTADA A PARADOR
INMUEBLE (PROVINCIA) [AFECTACIÓN] [DESAFECTACIÓN]
castillo de Gardeny (Lérida)

TÉCNICO QUE INFORMA

ARQUITECTURA MILITAR

Ignacio GÁRATE ROJAS

castillo medieval militar

José Luís PICARDO CASTELLÓN

castillo medieval militar

José Luís PICARDO CASTELLÓN
Jesús VALVERDE VIÑAS

castillo medieval militar

Pedro ESCRIBANO BENÍTEZ
(Aparejador)

castillo medieval militar

[14-12-1970] [26-04-1996]

castillo de Valderrobres (Teruel)

[J. L. PICARDO CASTELLÓN ?]

castillo-palacio

José Luís PICARDO CASTELLÓN

castillo medieval militar

Julio CANO LASSO y Alberto
CAMPO BAEZA
Juan PALAZUELO PEÑA
Ignacio GÁRATE ROJAS

castillo medieval militar
Tribunal de la Inquisición

Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN

Fuerte militar
abaluartado (s. XVII)

[no afectado; parador colaborador]

castillo de Puebla de Alcocer (Badajoz)
[no afectado]

castillo de Monzón (Huesca)
[19-02-1970] [05-05-1972]

castillo “Los Templarios” de Ponferrada (León)

[21-05-1971] [08-10-1992]

castillo de Molina de Aragón (Guadalajara)
[12-11-1971] [25-04-1990]

castillo de Cuenca
[09-11-1973] [1984]

castillo de Montjuich
[no afectado]

Fuerte de San Cristóbal (Badajoz)
[no afectado]

Fuerte militar
abaluartado

Fuente: Datos Instituto de Turismo de España. Elaboración propia.

i.3.1.

Anteproyectos y concursos

Lérida (AMD 01) [R]
La promoción de la rehabilitación hotelera del castillo de Gardeny se realizó a instancia del Ayuntamiento
de Lérida, (§ anexo ii: AMD 01 [R]) con cargo al crédito hotelero, y adoptó la forma de “parador
colaborador”.762
Generalmente esta fórmula de financiación era utilizada por particulares que querían aventurarse como
empresarios dentro de la industria turística, aunque también fue con carácter singular utilizado por las
Diputaciones Provinciales para gestionar directamente el parador de su localidad, sin mediación expresa
del Ministerio de Información y Turismo (MIT), como ocurrió en el caso del parador de Santo Domingo de
la Calzada que fue proyectado por el arquitecto funcionario del Ministerio, Manuel Sainz de Vicuña
(§ 3.2.4.e), o el parador de Almagro encargado al arquitecto colaborador del Ministerio, Juan Palazuelo
Peña junto al arquitecto externo Ramón Melgarejo Rueda (§ 3.2.5).
762

Tanto el crédito hotelero como los paradores colaboradores fueron fórmulas encaminados al incentivo de la iniciativa
privada en el sector hotelero. Es anómalo la adopción de la forma del parador colaborador por parte de una corporación
municipal, ya que generalmente procedían a la cesión al Estado de los terrenos o inmuebles necesarios, los cuales eran
posteriormente afectados al MIT y éste con cargo a sus presupuestos procedía a realizar el proyecto y las obras. En los años
sesenta el MIT llevó a cabo una importante labor de incremento del patrimonio inmobiliario de la Red de Paradores, con lo
que pudo ser complicado atender a la vez tanta demanda como tenía por parte de distintos Ayuntamientos, por lo que el de
Lérida pudo optar por hacer las gestiones, la financiación, el proyecto y la obra de forma directa.

Anteproyectos y concursos

La propiedad del castillo de Gardeny correspondía al Ayuntamiento y la construcción se hizo con cargo al
crédito específico habilitado por el Estado para incentivar la iniciativa privada en el sector –el crédito
hotelero–763 que era otorgado una vez redactado el proyecto correspondiente, que en este caso se
encomendó al arquitecto colaborador del Servicio de Arquitectura del Ministerio, Ignacio Gárate Rojas.
Este parador no pudo llegar a materializarse por problemas coyunturales en relación a la propiedad de los
terrenos necesarios para la construcción de un anexo de nueva planta destinado a pabellón de
habitaciones. El parador estaba planteado en realidad como hostería que se dotaba con un pequeño
número de habitaciones. (§ 1.3.1.d).
El inmueble histórico que sirvió de pretexto a las intenciones turísticas fue el antiguo castillo templario de
Gardeny, el cual tras la Guerra Civil fue cedido al Ministerio del Ejército a cambio de que desalojase la
colina de la Seo Vella (SÁEZ, SEGURA y RODRÍGUEZ, 2012: 291-302) Este cambio de emplazamiento permitió
al Ejército materializar, en la cima del monte Gardeny, la construcción de una nueva ciudad militar.764
Los restos del antiguo castillo se integraron en los nuevos acuartelamientos, y quedaron adaptados a las
necesidades militares del momento. A comienzos de los años sesenta el Ayuntamiento de Lérida decidió
recuperar el patrimonio histórico de la ciudad que se encontraba en uso por los militares.
El municipio con una única operación de permuta recuperaba del Ramo de Guerra, en consecuencia del
patrimonio del Estado, el denominado castillo Principal –que contaba en su interior con la antigua
catedral, claustro y edificaciones anexas cedidas todas ellas al obispado–765 y el castillo de Templarios o
Gardeny, el cual se componía de un recinto fortificado con baluartes y varias edificaciones en su interior:
la capilla, la torre-habitación, y demás edificaciones anexas.766
Los inmuebles de igual o similar valor que ofertó para la permuta el municipio fueron las tierras de labor
ubicadas en la partida de Grenyana denominada “Mitjana gran Petita dels Sotos de dos Aigues” y las
tierras destinadas a pastos en Rufa denominadas “Sot de Busenit”, la cual sólo se haría efectiva si se
cumplía la siguiente condición por parte del Ayuntamiento:
(…) respecto a la finca denominada castillo de Gardeny o de Templarios (…) es condición de la cesión, que
el Ayuntamiento deberá respetar el trazado, y permitir el paso por el actual camino y escaleras que desde
la carretera de Zaragoza, conducen a la zona del Cuartel General Sanjurjo. Esta condición no implica

763

764

765
766

El crédito hotelero, en la época, se concedía a través del Banco Hipotecario de España, previa autorización del Ministerio de
Información y Turismo, Departamento que determinaba los beneficiarios, los límites máximos de cuantía y plazos de
duración. La normativa reguladora era la Orden de 20 de octubre de 1965, por la que se regula el Crédito Hotelero y la Ayuda
para construcciones turísticas, Boletín Oficial del Estado, 259 (29 de octubre de 1965), 14783-14784.
El procedimiento establecía que para obras de más de un millón de pesetas debía presentarse un anteproyecto por
duplicado y visado por el Colegio Oficial correspondiente, el título de propiedad o posesión del solar o inmueble, y en el caso
de tratarse de obras de interés turístico, además debía entregarse una memoria, croquis y avance de proyecto. El citado
procedimiento se regulaba en la Orden de 9 de diciembre de 1965, por la que se establece el procedimiento para la
obtención del Crédito Hotelero, Boletín Oficial del Estado, 308 (25 de diciembre de 1965), 17411-17412.
Se instaló el acuartelamiento de infantería denominado General Sanjurjo y el de artillería denominado Templarios,
separados ambos recintos por un campo de deportes que utilizaban conjuntamente los dos acuartelamientos. A partir de los
años noventa el conjunto militar pasó a denominarse, con carácter temporal, Base Gaspar de Portolá, nombre que hacer
referencia al gobernador español de California, y con cuyo nombre se bautizó la hospedería de la Red de Paradores ubicada
en Artíes en la antigua casa del citado gobernador.
La catedral antigua fue entregada en usufructo al Ministerio de Educación Nacional (acta de 19 de abril de 1948), y a su vez
el citado Ministerio lo entregó al obispado de la Diócesis en uso perpetuo (10 de marzo de 1948)
Escritura de Permuta, de 3 de diciembre de 1964, otorgada por la Junta Central de Acuartelamiento y el Excmo.
Ayuntamiento de Lérida [AHML].
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oposición, a que, el Ayuntamiento mejore trazados de dicho camino, lo embellezca, o lo supla por otro
767
similar si lo considera oportuno.

El Consejo Rector de la Junta Central de Acuartelamiento acabó aprobando la permuta del castillo
Principal y Convento de Templarios por los terrenos de titularidad municipal que ocupaban en
usufructo.768 Una vez obtenidos los inmuebles se planteó el problema de su restauración y
acondicionamiento. El boom turístico que experimentaba España en aquellos años, hizo plantear la
posibilidad de destinar el viejo castillo templario a uso hotelero, para lo cual fue necesario ponerse en
contacto con el Ministerio de Información y Turismo a través de su Delegado en la provincia.
Ignacio Gárate propuso un proyecto al Ayuntamiento dentro de la línea general de actuaciones del
Ministerio de la época, consistente en la transformación exterior e interior del edificio histórico, para
adecuarlo no ya sólo al programa de la hostería, sino también a los cánones estéticos de un castillo,
aunque esto supusiera quitar elementos o eliminar otros, que decidieran la estética medieval arquetípica
del inconsciente colectivo.
La operación puede calificarse de tematización del monumento histórico, lo cual no sólo se llevaba a cabo
a nivel arquitectónico, sino que también se remataba con el interiorismo y decoración final del
establecimiento –aspecto éste que no pudo llegar siquiera a plantearse debido a que la obra de la
hostería quedó paralizada–
Los 13.700 m2 del recinto fortificado formado por dos zonas de baluartes contaban con pocos espacios
disponibles para la hostería, ya que el castillo de templarios o de Gardeny se componía de un grupo
escaso de edificios de los cuales sería necesario demoler algunos. La capilla de una sola planta y cubierta
mediante bóveda de cañón apuntado, el edificio torre-habitación, que era propiamente el castillo,
disponía de doble piso formado por bóveda de cañón apuntada en cada uno –la torre se encontraba
adosada a este cuerpo en la zona noroeste– y un cuerpo menor intermedio que unía ambas
construcciones.769
Estos espacios históricos se dedicaron en el proyecto que suscribió Ignacio Gárate en 1968,770 a las zonas
nobles y públicas de la hostería, aunque también destinó algunos espacios abovedados en planta sótano a
servicios de tipo cocina, oficio de apoyo o almacenes.
El comedor de la hostería se constituía en el corazón del establecimiento, que se situaba en la planta
superior del castillo en un espacio abovedado de 8,70 m de altura en su clave y cuya planta era de 25,50
m x 7,70 m. La cocina se situaba en el espacio abovedado del piso inferior, justo debajo del salón, y por
tanto de iguales dimensiones que éste, y se servía a través de dos pequeños oficios auxiliares. La
comunicación entre espacio servido y espacio servidor se realizaba a través de montacargas, montaplatos
y escalera situados en la torre.

767
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769

770

Ibídem, 10.
Finalmente el Ayuntamiento permutó las granjas de 76,56 Ha ubicada en Butsenit y de 4,5 Ha en Sot de Tranvena que
estaban ocupadas en usufructo por el Regimiento de Cazadores de Montaña nº 1 y el Regimiento de Artillería nº 21
respectivamente.
La delimitación de los elementos arquitectónicos que definen el conjunto del castillo de Gardeny viene dada por la
descripción recogida el notario en la escritura pública –inscripción 3ª que realiza el Ayuntamiento en relación al proyecto de
adaptación de las construcciones ya existentes y la realización de un anexo de habitaciones de nueva planta, como
“Hostería-Restaurante”– Y a su vez la denominación torre-habitación es la que dan los historiadores (ERITJA y RINDOR, 2002).
La prensa se hace eco en este mismo año de la notica del futuro parador, cuyo proyecto se encuentra muy adelantado por el
Ayuntamiento, aunque falta de la iniciación del trámite definitivo para la financiación que fue solucionada mediante visita al
MIT (PYRESA, 1968: 46).

Anteproyectos y concursos

El sótano del castillo servía de zona de almacenamiento de víveres y otros enseres, lencería de comedor,
calefacción, aseos y vestuarios de personal.
La capilla se convirtió en un salón de clientes comunicado con el comedor a través del cuerpo central que
los unía. El espacio abovedado existente en esta zona servía para comunicar con el exterior, haciendo uso
del arco plano existente junto al ábside, de modo que a este espacio se le asignaba en el proyecto la
función de vestíbulo, el cual se veía comunicado ex novo con la nave de la Iglesia, convertida ahora en un
gran salón.
La torre servía como núcleo de comunicaciones de servicio y de clientes, ya que en los siete pisos que se
proyectaban albergaba en planta sótano la bodega, las dos siguientes estaban vinculadas a la cocina y
comedor, en niveles sucesivos se situaban los aseos públicos, y las tres últimas plantas alojaba las
habitaciones de clientes –dos habitaciones en la última planta y una en cada una de las dos restantes–
La exigua superficie útil disponible en el pequeño castillo y en la capilla hizo conveniente proyectar una
edificación de nueva planta dentro del recinto militar, que albergase el conjunto habitacional necesario
para hacer rentable la explotación del establecimiento. Se trataba de un cuerpo en forma de L, de dos
alturas y semisótano en su lado mayor, situado como pieza exenta del conjunto histórico aunque trazado
de forma paralela al cuerpo principal de la torre-habitación o castillo.
Se trataba de una operación geométrica consistente en el giro de 180 grados de la torre-habitación, para
situarla alineada en la posición donde se encontraba la muralla que cerraba el recinto y que fue demolida
en los años cincuenta por los militares (ERITJA y RINDOR, 2002: 38).
La pieza de nueva planta adoptaba la fisonomía regionalista, que consistía en un cuerpo porticado con
soportales formados por grandes arcos apuntados en planta baja –el muro de fondo tenía centrado con el
ojo de cada arco del pórtico, una ventana geminada de arco de medio punto– el piso primero tenía
balcones y el segundo una solana de madera de extremo a extremo de la fachada mayor y sujeta con los
típicos jabalcones, tan reiterados en los paradores por todos sus arquitectos.771
Empleaba muros de hormigón en el sótano, donde era previsible que apareciese la antigua muralla, la
cubierta era de teja curva colocada sobre tablero de rasilla y sujeto por tabicas de ladrillo para conformar
la pendiente, las alturas libres de planta eran las habituales de la época, 3,00 m en planta baja y 2,80 m en
las superiores.
Esta construcción de nueva planta fue discutida ya desde el principio, mientras que en relación a las
operaciones ejercidas sobre el monumento poco se dijo más que “(…) la torre de madera hubiera sido
algo original adaptado a la influencia francesa de los templarios catalanes, que algo así debieron tener en
Gardeny de Lérida, para utilizar su nunca terminada torre de defensa.”772 Sin embargo, la construcción
nueva no cuajaba en cuanto a su fachada, su estructura y la distribución del anexo destinado a
habitaciones de servicio, en tanto que “su frontispicio [era] de estilo castellano y aquí quisiéramos que se
hiciera algo relacionado con nuestra tierra, tomando ideas por ejemplo de los patios catalanes, góticos o
renacentistas.”773
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José Luis Picardo había hecho uso de estos elementos, entre otros, en el parador de Jaén (1964), Arcos de la Frontera (1966),
y el propio Ignacio Gárate junto con M. Sainz de Vicuña en el parador de Alarcón (1966) y posteriormente se reiteraría su uso
hasta la extinción del Ministerio de Información y Turismo.
Carta que suscribe el Delegado Provincial de Información y Turismo en Lérida a Ignacio Gárate Rojas el 5 de octubre de 1967,
una vez visto los planos del proyecto con el Gobernador y el Alcalde de Lérida [AHML].
Ibídem.
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Fig. 1214
Fig. 1214: [s.d.] Croquis para el edificio de nueva planta de estilo
regional, donde se ubicarían las habitaciones. Alzados y sección
[AITE].
Fig. 1215: Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de hospedería en el castillo
templario de Santa María de Gardeny, Lérida. Plano general [s.f.]
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 1216: Ignacio Gárate Rojas. Proyecto de hospedería en el castillo
templario de Santa María de Gardeny, Lérida. Sección A-A. [s.f.]
Ministerio de Información y Turismo [AITE].
Fig. 1217, Fig. 1218 y Fig. 1219: Restauración de la fachada sur de la
torre-habitación. Estado del inmueble antes del comienzo de la
rehabilitación hotelera (1970) (Foto: Serrate) Inicio de las obras con
la demolición de los edificios anexos (IEI, fondo Porta) (ERITJA y
RIUDOR, 2002: 103)
Fig. 1215

Fig. 1216

Fig. 1217

Fig. 1218

Fig. 1219

Anteproyectos y concursos

El acceso a este edificio nuevo, se producía en el lado menor del ángulo que forma la planta de forma
de “L”, a través de una portada con arco de medio punto y arquivoltas sin decoración, que dialogaba
con la arquitectura románica de la capilla. A través de ésta se tenía acceso a un vestíbulo donde se
establecía la conserjería, recepción, ascensor y escalera. En el lado menor de esta planta se situaba
tras la conserjería la oficina de administración, un despacho y una pequeña vivienda del
administrador. El resto de la primera planta, alojaba habitaciones de clientes, 6 habitaciones dobles
con baño completo, y 3 habitaciones individuales con baño completo y un oficio de planta. El piso
segundo constaba de 8 habitaciones dobles y 3 individuales.
En el semisótano se instalaba la lavandería, calefacción del edificio, dos dormitorios de servicio de
mantenimiento, 6 habitaciones de servicio masculino y 8 femeninas. El resto de la planta ya en
sótano, contenía la maquinaria de ascensores, y cuatro de contadores, y un espacio que permitía la
comunicación del cuerpo de habitaciones con la capilla, para uso de los clientes, el cual se hacía a
través de un túnel que ubicaba en el salón establecido en la capilla.774
El Ayuntamiento convocó concurso-subasta para adjudicar las obras del parador colaborador,775 que
consistieron en la reconstrucción y habilitación del castillo con cargo al presupuesto extraordinario “k”
por importe de 24.189.024,62 pts.776
Para acometer las obras el Ayuntamiento abrió un crédito con el Banco de Crédito Local de España por
importe de 31.900.000 pts.,777 con destino a la restauración de varios edificios del patrimonio local –entre
otros, el convento El Roser para la instalación del Museo Morera y Casa de la Cultura y el castillo
Gardeny–778
Al dar comienzo las obras, las primeras intervenciones que se realizaron fueron las demoliciones de los
edificios anexos que se habían ido construyendo adosados al monumento entre finales del siglo XVIII y
comienzos del XX, las cuales se encontraban en ruina. El proyecto de Gárate desarrollaba importantes
transformaciones en la imagen exterior del castillo y en su compartimentación interior.
El hecho más destacable era el recrecido de dos pisos en la torre, la apertura de puertas y ventanas allí
donde nunca las hubo para adecuarse a las necesidades de iluminación y acceso al establecimiento
hotelero. Todo el perímetro de la torre-habitación o castillo se hacía rematar por almenas, la puerta de
acceso de la zona sur se ornaba con matacanes, más apropiados a la estética medieval del castillo. Sin
embargo, la capilla permaneció inalterada.
Las obras continuaron con la intervención en las fachadas de la torre-habitación, en la cual se actuó
especialmente en la fachada oriental para restaurar los huecos resultantes tras la demolición de los
774
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776
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778

La descripción del proyecto está recogida en la declaración de obra nueva en construcción que realiza el titular del
inmuebles, el Ayuntamiento de Lérida, según resolvió en acta autorizada por el notario de Lérida Don José Solís, el 15 de
enero de 1971.
Resolución del Ayuntamiento por la que se anuncia concurso público para la realización de las obras del proyecto de
reconstrucción y habilitación del castillo templario de Santa María de Gardeny para parador de turismo, de 10 de agosto de
1972.
EDICTO, Ayuntamiento de Lérida, 3846, de 10 de agosto de 1972, BOP de Lérida, núm. 105, de 31 de agosto de 1972, 916.
El contrato de préstamo se suscribió entre el Ayuntamiento y el Banco de Crédito Local de España con el número 4143, y se
formalizó el 25 de mayo de 1972, por importe de 31.900.000 pts., de los cuales sólo se acabaría disponiendo de una parte
(12.866.147 pts. quedarían en 1975 sin consumir).
Ayuntamiento de Lérida, Edicto 4039 (7 de septiembre de 1972), Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, 112 (18 de
septiembre), 925-926.
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edificios adosados. Se inventaron huecos que nunca habían existido por motivos puramente funcionales,
en las fachadas norte y sur se abrieron grandes ventanales, que sin embargo se alejaban de la estética de
una construcción defensiva y le acercaban más bien a la de tipo residencial-palaciego.
Estas intervenciones que se acometieron a comienzos de los setenta en el castillo aun siguen presentes en
el edificio, ya que se han respetado a pesar de las restauraciones posteriores. El aspecto conflictivo de la
obra vendría dado por la edificación de nueva planta que había de construirse fuera del recinto de
propiedad municipal, adosado al contorno interior de la muralla que cerraba el conjunto en la zona
occidental, en los terrenos colindantes con la explanada situada frente a la entrada principal del Cuartel
de Infantería General Sanjurjo.779 El edificio nuevo venía a cerrar el recinto que había quedado incompleto
tras la pérdida de las construcciones de la zona oeste, con ello se pretendía “llevar a cabo la construcción
de una muralla que (en consonancia con la ya existente) cerrase el reducto del Catillo de los
Templarios”.780
La zanja del citado muro ya se había iniciado cuando las obras se vieron interrumpidas ante la
comunicación, de 30 de enero de 1973, al Ayuntamiento por parte de la Capitanía General de su
disconformidad en relación a las obras, en la que pusieron de manifiesto que varios pozos de los
depósitos se habían visto afectados por la proximidad de las obras. El Ayuntamiento dio respuesta a la
Capitanía General con el fin de poder continuar las obras:
1) El trazado de la nueva muralla intenta acomodarse a la parte ya existente. Serían dos tramos rectos y
en su parte media un torreón. 2) (…) en la apertura de la zanja iniciada, se ha descubierto una muralla
cuya existencia se desconocía, cosa que hace más interesante, si cabe, la elección del lugar de
emplazamiento del pretendido cierre. 3) Respecto a los posibles deterioros que a causa de esas obras
puedan ocasionarse a los depósitos, dado que éstos según demuestran los ensayos realizados son
781
inservibles, carece de importancia.

A pesar de todos los intentos por dar respuesta a los militares, la construcción del anexo de la hostería
destinado a habitaciones y el pasadizo de comunicación entre éste y el castillo se hizo imposible de
ejecución, ya que se habían proyectado en los terrenos de propiedad del Ministerio del Ejército, y su
adquisición supondría largos trámites administrativos. También se atribuyó como causa para la
suspensión total del proyecto, la escasa rentabilidad de la futura hostería, no ya sólo por su pequeña
dimensión, sino también por la imposibilidad de construir un pabellón de habitaciones. Sin éste la
hostería sólo podría contar con cuatro habitaciones situadas en el torreón reconstruido, por lo que se
decidió abandonar el proyecto, declarar nula la subasta adjudicada y devolver la fianza correspondiente
con el fin de redactar un nuevo proyecto.782
En 1973 las obras quedaban definitivamente paradas y el proyecto turístico dormido, ya que en el año
siguiente el arquitecto municipal redactaba un proyecto de reconstrucción de la iglesia románica y castillo
de los templarios de Santa María de Gardeny para fines culturales, por importe de 15.645.177,48 pts. La
finalidad del proyecto era la de salvar de la ruina el monumento nacional, ya que una vez abandonados
los trabajos de la obra de la hostería el inmueble había quedado en estado ruinoso.
779

780
781
782

La construcción del aparcamiento en la parte oeste del conjunto en los años cincuenta, supondría la realización de obras de
nivelación que destruyeron las murallas y fosos de la parte de poniente. Por un lado, las obras de aterrazamiento harían
desaparecer los baluartes y fosos que desde el siglo XVII protegían el sector oeste del fortín moderno.
Nota interior (arquitectura), 16/1973. Ayuntamiento de Lérida [AHML].
Ibídem, 1.
Carta, de 23 de marzo de 1973, del Letrado Jefe de la Sección de Urbanismo a la Comisión Municipal de Fomento [AHML].
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El contenido del proyecto era la demolición de los almacenes militares adosadas a los edificios, la
demolición de algunos de los forjados de techo, cielo-rasos, tabiques y demás elementos peligrosos, el
desescombro de los sótanos, excavación de zanjas para reconstrucción de murallas, reconstrucción de
fábricas en fachadas interiores y exteriores, bóvedas y cubiertas con aplacados de piedra o sillería,
reconstrucción de murallas, escaleras, batientes, recercados de piedra, ménsulas, gárgolas, carpinterías
de puertas y ventanas y rejas de protección, instalación de sanitarias y eléctricas iniciales.
El proyecto hizo uso del hormigón para la intervención de restauración, tal y como era característico en la
época. En septiembre de 1975 la Inspección de Servicios del Banco de Crédito Local de España se dirigió
al Ayuntamiento mediante notificación en la que pedía cuentas en relación a la marcha de la ejecución del
crédito concedido, ya que habían percibido ralentización en su disposición.783
El parador en el castillo no llegó a materializarse, sin embargo, tiempo después Lérida acabó por tener su
parador, aunque se instaló en el convento de El Roser que había estado, tras la desamortización dedicado
a diversos usos culturales y educativos, el último como sede de la Escuela de Bellas Artes de Lérida, hasta
que en 2003 se anunció que se rehabilitaría como parador de turismo.
El Ayuntamiento mediante convenio con la Secretaría General de Turismo acordaba encomendar la
redacción del proyecto al Ayuntamiento, que a través del arquitecto del Servicio del Patrimonio Artístico y
Cultural, Carlos Sáez Llorca, redactaba en 2007 el proyecto básico y de ejecución, cuyas obras serían
dirigidas por el arquitecto Eduardo Méndez Atard, ganador del concurso de dirección facultativa de las
obras que convocó la Secretaría General de Turismo en 2010.

Puebla de Alcocer. Badajoz (AMD 02) [R]
La rehabilitación del castillo de Puebla de Alcocer (§anexo ii: AMD 02 [R]), como parador de turismo
formó parte de un conjunto de actuaciones desarrolladas en Extremadura, al final de los años sesenta y
comienzos de los setenta, tendentes a promocionar tres embalses construidos en la cuenca del Guadiana:
Cijara, García Sola y Orellana (PYRESA, 1969: 25) La promoción turística en el embalse de Cijara, cuya
diferencia de cota del nivel de agua durante el año era de 20 m, pretendía potenciar la zona como reserva
forestal destinada a la práctica de la caza del jabalí, el corzo y la perdiz.
El embalse de García Sola no se consideró apto para la práctica de deportes de vela, por lo que sólo se
desarrollo su valor forestal. Y en el embalse de Orellana se potenció como adecuado para la práctica de
deportes náuticos.
La Dirección General de Bellas Artes tenía la pretensión de declarar “paraje pintoresco” la zona del
embalse de Cijara, además de construir un burgo turístico (§ 1.3.1.f) en el entorno inmediato del embalse
de Orellana, y de situar un club náutico con embarcadero en sus proximidades. Dentro de los planes de
desarrollo de la zona de Badajoz estaba previsto también que los paradores en funcionamiento, de
Mérida y Zafra, se ampliaran al máximo de sus posibilidades.

783

Carta de26 de septiembre de 1975, de la Inspección de Servicios al Alcalde Presidente de Lorca [AHML].
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Fig. 1220

Fig. 1221

Fig. 1222
Fig. 1220, Fig. 1221, Fig. 1222, Fig. 1223 y Fig. 1224: José Luis Picardo Castellón. Proyecto de parador nacional de turismo en Puebla de
Alcocer (Badajoz), 1969 (agosto) [AITE]. Secciones y alzado interior J-J (nº A-16), alzado y sección I-I (nº A-17), planta baja -687,00 m. (nº A5), alzados interiores E-D-C (nº A-15) y sección por comedor y bar K-K (nº A-17) Fig. 1225, Fig. 1226 y Fig. 1227: Distintas vistas desde el
interior y exterior del recinto. Fuente: José Ramón Mélida y Alinari (1912) Tomo V (láminas) Catálogo Monumental de Badajoz. Publicado
por Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1925-1926)

Fig. 1223

Fig. 1225

Fig. 1224

Fig. 1226

Fig. 1227
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El político que se interesó directamente en el establecimiento de un parador de cuatro estrellas en el
castillo de Puebla de Alcocer fue Fernando Hernández Gil, Subsecretario de Agricultura, oriundo de la
citada localidad, y que mantendría continua correspondencia con Pio Cabanillas Gallas, Subsecretario de
Información y Turismo, para llevar el seguimiento del proceso.784
El proyecto de transformar el castillo de Puebla de Alcocer en un establecimiento hotelero del Estado
partió del Ayuntamiento, el cual en 1969 adquirió la titularidad del inmueble tras solicitar su cesión a la
Dirección General del Patrimonio del Estado.785
El Director General de Promoción del Turismo realizó en 1969, los encargos sucesivos de la redacción de
los proyectos de la carretera de acceso al castillo de Puebla de Alcocer, con aparcamiento de vehículos en
las inmediaciones de su entrada, abastecimiento de agua y saneamiento del castillo y la redacción del
proyecto de rehabilitación del castillo como parador nacional de turismo.
Las obras de los accesos e infraestructuras se encargaron al ingeniero de caminos, canales y puertos, José
Antonio Gutiérrez Rizo,786 el cual no pertenecía a la plantilla de ningún cuerpo de la Administración que
tuviese asignado coeficiente a la hora de cobrar honorarios por redacción y dirección de obra, al no ser
funcionario. Y el proyecto de arquitectura se le encargó al arquitecto colaborador habitual del Ministerio:
José Luis Picardo Castellón.787
Ambos proyectos se redactaron, entregaron y supervisaron por el MIT. El proyecto de ingeniería
contemplaba el acceso al castillo, aparcamiento de vehículos y en el enlace con la carretera nacional
correspondiente, por importe de 18.131.563 pts., el cual fue supervisado de conformidad en noviembre
de 1971.
En cuanto al proyecto de arquitectura se encargó a un arquitecto que ya tenía la experiencia de la
construcción de nueva planta de la hostería del castillo de Santa Catalina en Jaén (1964), aunque la
experiencia de rehabilitar un castillo medieval fue la del establecimiento de Alarcón (1966) realizado por
Manuel Sainz de Vicuña e Ignacio Gárate. Alarcón y Puebla de Alcocer tienen el punto en común de ser
castillos roqueros de pequeñas dimensiones, muy complicados para su funcionamiento hotelero desde el
punto de vista de la explotación de Administración Turística Española (ATE) que fue la que puso grandes
inconvenientes para que la rehabilitación de otro castillo roquero prosperase.
El proyecto se redactó en dos meses por José Luis Picardo y supuso el antecedente inmediato de las
posteriores actuaciones de Sigüenza (anexo i: AM 19 [R]) y Carmona (anexo i: AM 18 [NP]), en las que los
elementos ensayados por Sainz de Vicuña y Gárate en Alarcón fueron repetidos hasta la saciedad y
tomados como ley. El parador de Puebla de Alcocer no pudo llevarse a término debido a que:
(…) no obstante su singular emplazamiento y los motivos históricos que justificarían una actuación
turística, las circunstancias de carecer de toda infraestructura (carretera, luz y agua), que requieren una
788
importante inversión que escapa a la de la construcción del parador, no lo ha hecho posible.

784
785
786
787
788

Carta, de 27 de mayo de 1969, del Subsecretario de Agricultura al Subsecretario de Información y Turismo [CADA-8473].
Ministerio de Hacienda. Decreto 1712/1969, de 24 de julio, por el que se cede al Ayuntamiento de Puebla de Alcocer el
castillo sito en dicho término propiedad del Estado. Boletín Oficial del Estado, 197 (18 de agosto), 13066.
Comunicación de 5 de diciembre de 1969, del Director General de Promoción del Turismo del Ministerio de Información y
Turismo [CADA-6030].
Comunicación de 6 de junio de 1969, del Director General de Promoción del Turismo del Ministerio de Información y
Turismo [CADA-8473].
Nota informativa, [s.f.] [CADA-8473].
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La necesidad de realizar las infraestructuras del castillo era un problema menor para el Ministerio, que de
hecho ya había contratado la redacción del proyecto de la carretera y tenía en mente contratar el
abastecimiento de agua. El auténtico problema resultó que el preceptivo informe del gestor hotelero ATE
fue negativo.
El proyecto contemplaba 23 habitaciones dobles para clientes, que hacía un total de 46 plazas hoteleras,
un comedor para 150 comensales que podría ser ampliable en 50 plazas más, y cuyo presupuesto total
era de 42.000.000 pts., a lo que habría de añadírsele el coste del amueblamiento del parador, lo cual
estaría dentro del coste total previsto de 50.000.000 pts.
La documentación del proyecto era sencilla, se había dibujado la distribución del programa en planta,
sección y alzado y se presentaba un plano de detalles. El problema que tenía el castillo era la enorme
diferencia de cotas desde el momento en que el cliente aparcaba su coche hasta que llegaba al vestíbulo y
recepción del parador. Para evitar las escaleras el proyecto presentaba como alternativa una singular
solución consistente en un ascensor que desde la cota exterior de aparcamiento conducía a la zona de
vestíbulo, para lo cual era necesario ejecutar un túnel excavado en la roca sobre la que se asentaba el
castillo.
El proyecto fue remitido a ATE para que evaluara su viabilidad, y su respuesta fue un informe que tiraba
por tierra toda posibilidad de realizar en el castillo un parador.789 José Luis Picardo daba respuesta a con
otro informe y puntualiza todas las críticas:
(…) No hay mas remedio que hacer un túnel y todos los túneles son agobiantes. El ancho es de 2 m. y no
1,70, pero si se quisiera se puede ensanchar. El elevador sube desde la cota 672 del túnel hasta la llamada
planta baja que es donde está la recepción y la oficina a cota 687. Efectivamente además de este elevador
se puede subir a pie por las escaleras dispuestas que recorren el antiguo y pendiente acceso del castillo.
(…) Las plantas por debajo de la baja llamadas sótano y semisótano son destinadas a “paso” de clientes,
tipo de zaguán o privadamente a alojamiento de servicio. No se cree que hubiera que duplicar todo el
personal de recepción y conserjería, pues esta ha de estar sólo en la planta baja, sólo había de haber un
guarda en la planta del sótano y otro en la del túnel para indicar al que subiera a pie o por elevador en
que planta está la recepción. La planta “baja” en la recepción, paso al bar, al salón y comedor, y en las
plantas altas están las habitaciones; así que el movimiento del cliente en sencillo. (…) Que el elevador sea
capaz de ocho personas no parece obstáculo y si se quiere duplicarse en dos elevadores más pequeños. El
castillo efectivamente sólo tiene una entrada, como es normal en los castillos roqueños, además las
laderas son tan pendientes que sería muy costoso, si tuviera que practicarse otro nuevo para el servicio.
(…) No hay dificultad alguna en instalar una tolva o un montacargas junto a la escalera de servicio.
(…) Ese comentario de que el comedor con la disposición de mesas parece un tranvía es una opinión que
no tiene en cuenta que estamos en una edificación singular, no de nueva planta, de la que se obtiene el
máximo rendimiento funcional y de capacidad en todos los aspectos. (…) La superficie del salón y del salón
del bar es de: 175,5 m2 en conjunto, correspondiente solamente al salón 115,5 m2. La escalera principal no
necesita más anchura y si se considera el diámetro interior de la torre, que es 6,5 m. se ve lo amplia que
es.
Efectivamente por economía de la construcción se hicieron todas las habitaciones de clientes dobles ya
que los cuartos de baño es lo que más carga en costo por cada habitación y si esta es para dos clientes el
costo por plaza es menor (PICARDO, J. L., 1970b).

789

Se tiene conocimiento de la existencia del informe de Administración Turística Española (ATE), de 29 de diciembre de 1969, a
través del informe que José Luis Picardo redactó en contestación a los problemas planteados por el gestor hotelero que
pusieron en tela de juicio la viabilidad del proyecto del parador de Puebla de Alcocer.
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Desde el punto de vista patrimonial la rehabilitación hotelera suponía la reconstrucción completa de un
castillo que sólo conservaba su envolvente externa, ya que el interior se encontraba completamente en
ruinas, que según José Luis Picardo, estaba así planteado desde origen por el Ministerio, ya que ése era el
valor añadido al establecimiento hotelero: la antigüedad e historia del inmueble donde se asentaba
(PICARDO, J. L., 1970b: 3).
El coste patrimonial se materializaba en la apertura de huecos de forma abocinada y de tamaños diversos
en los lienzos ciegos del castillo, para imitar antigüedad. Algunos huecos eran de grandes dimensiones ya
que tras ellos había espacios públicos y se diseñaban en arco apuntado con asientos laterales. El
arquitecto se recreaba especialmente en los pequeños detalles como el diseño de estos huecos abiertos
ex novo, pero miméticos con modelos idealizados antiguos, uso de ventanas geminadas con arco
apuntado y bancos laterales con la misma intención.
Se propuso en el interior del castillo levantar muros nuevos, construir un nuevo patio de armas con
estructura de planta baja de piedra con arcos apuntados y sobre ella una doble solana de madera sujeta
en planta baja con grandes jabalcones, ya utilizados en las solanas de la hostería de Jaén por primera vez,
y consolidado su uso en Alarcón para un pequeño patio de armas. Se reconstruía el adarve completo del
castillo, se ornaban torres y muros con almenas, allí donde no existían o se habían perdido.
El proyecto quedó en una mera propuesta redactada en 1969, y aunque en 1972 se intentara retomar
finalmente decae amparado en que “el acceso presenta serias dificultades, así como la solución de la
infraestructura sanitaria” (CASANOVA, 1972) La situación jurídica del castillo e inmuebles necesarios no
llegó a regularizarse, no se adquirió debido a que ATE había informado negativamente.
La construcción del parador quedó en suspenso y el inmueble continuó siendo de propiedad municipal. El
expediente de donación no llegó a tramitarse por parte del Ministerio a pesar de que el Ayuntamiento
había realizado los pasos previos pertinentes, como el trámite de informe previo a la cesión gratuita del
castillo al Estado con destino a su rehabilitación como parador nacional, por parte de la Sección de
Patrimonio de la Dirección General de Bellas Artes.790
El parador en el castillo de Puebla de Alcocer tuvo en su desfavor la promoción del burgo turístico de
Orellana la Vieja, con capacidad para 200 plazas y ampliable a 600, la evaluación del fuerte de San
Cristóbal en Badajoz como futuro establecimiento hotelero de la red, y las ampliaciones de los paradores
ya en funcionamiento de Mérida y Zafra. Todas estas actuaciones supusieron una inversión excesiva para
Badajoz y su provincia, además de estar a punto de sobrevenir una importante crisis que dejaría en el
camino los proyectos de Orellana la Vieja, Badajoz y Puebla de Alcocer.

Cuenca (AMD 07) [NP]
El III Plan de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Información y Turismo (MIT) programaba la
creación de un conjunto de nuevos paradores que acabó materializándose en el concurso de
anteproyectos de obras que convocó el citado departamento ministerial en 1973.791

790
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Carta, 24 de noviembre de 1971, del Alcalde de Puebla de Alcocer al Subdirector General del Ministerio de Información y
Turismo [CADA-8473].
El Plan de Desarrollo contemplaba la creación de nuevos alojamientos turísticos en general y en particular un tipo nuevo
denominado burgo turístico, ubicado próximo a las grades poblaciones y que se orientaba al turismo interior o social. Ley
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Se seleccionaron una serie de emplazamientos para la construcción de los nuevos establecimientos
hoteleros, entre los que se encontraba Cuenca –en parcela de 10.000 m2 y con una dotación hotelera
programada de 200 plazas– Los ocho emplazamientos seleccionados con sus respectivas parcelas fueron:
Trujillo (Cáceres, Ronda (Málaga), Castro-Urdiales (Santander), Plasencia (Cáceres), Logroño, Orellana la
Vieja (Badajoz) y Benasque (Huesca).
En Trujillo los terrenos seleccionados se situaban próximos al castillo, en parcela de 7.000 m2 y con 150
plazas hoteleras previstas (§anexo ii: AMD 07 [NP]), aunque el primer premio para esta propuesta quedó
desierto. En Ronda la ubicación era en los solares de la plaza de España donde estuvieron construidas la
Casa Consistorial y la Plaza de Abastos, de 1.997 m2, y 150 plazas hoteleras previstas, y cuyo primer
premio fue dejado igualmente desierto. En Castro-Urdiales se había elegido una parcela en la finca
“Allendelaguna” de 38.000 m2, situada en la carretera de Irún a La Coruña a unos 1.500 m del casco
urbano y un total de 150 plazas hoteleras, cuyo primer premio fue adjudicado al equipo formado por los
arquitectos Fernando Obregón Ansorena y Luis María Sánchez Diezma. En Plasencia la parcela era de
33.800 m2, situada en la ladera de la Sierra de Santa Bárbara, y para 200 plazas hoteleras, cuya
adjudicación fue como en los casos anteriores dejada desierta. En Logroño la ubicación era en una parcela
de 30.000 m2 segregada de la finca “La Grajera” que lindaba con el pantano del mismo nombre y el río
Somero, y 200 plazas hoteleras, igualmente dejada desierta.
La construcción de nueva planta de un burgo turístico en Orellana la Vieja, en parcela de 40.000 m2 en el
paraje denominado “La Barca” y de 200 plazas hoteleras, del cual sería seleccionado el anteproyecto del
equipo formado por los arquitectos Daniel Calero González y Manuel Briñas Coronado. Y finalmente la
construcción de nueva planta del burgo turístico de Benasque (Huesca –en parcela de 30.000 m2 en los
terrenos del Llano de Senarta y de también 200 plazas hoteleras– el cual sería dejado desierto.
El concepto de burgo turístico (§ 1.3.1.f) y parador (§ 1.3.1.c) fue diferente para la época, y sin embargo
en las bases del concurso de anteproyectos se plantearon similar número de plazas hoteleras previstas
para uno y otro tipo hotelero.
Los anteproyectos de este concurso no llegaron a ejecutarse, bien porque en su mayoría se dejaron
desiertos, bien porque aunque se seleccionó un anteproyecto y posteriormente se desarrolló como
proyecto de ejecución no llegó luego a construirse debido al cambio de rumbo del departamento
ministerial y las dificultades de financiación de tan desmesurado crecimiento de la red.
El parador de Trujillo acabó haciéndose realidad en otro emplazamiento, el Convento de Santa Clara
(§ 3.2.6), y fue redactado y dirigido por el arquitecto funcionario Manuel Sainz de Vicuña e inaugurado en
1984, los paradores de Ronda y Plasencia (§ 3.2.6.d) serían inaugurados en 1994 y 2000 respectivamente,
cuyos proyectos y direcciones se debieron al arquitecto Mariano Martitegui, el primero en el mismo
emplazamiento del concurso y el segundo en el Convento de Santo Domingo, más acorde a la política de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo de recuperar edificios históricos en vez de realizar
paradores de nueva planta. La construcción de un parador de turismo en Cuenca (§ anexo ii: AM D7) fue a
iniciativa del Ayuntamiento local y por acuerdo del Ministerio, tras la visita que realizó el ministro del
departamento de Información y Turismo en junio de 1972.
El castillo de Cuenca se encontraba abandonado y en ruinas, con apenas unos cuantos restos en pie
pertenecientes a la muralla perimetral y algún cubo adosado a ella, por lo que se hacía necesario su
reparación y restauración.
22/1972, de 10 de mayo de 1972, de aprobación del III Plan de desarrollo económico y social años 1972 a 1975, Boletín Oficial
del Estado, 113 (11 de mayo), 8245-8276.
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Las murallas, puerta del castillo, bastiones adyacentes y paseos de ronda eran de propiedad municipal, a
excepción del edificio denominado “casa cárcel correccional” que en 1926 había sido cedido a favor del
Estado por la corporación municipal, con su posterior adscripción al Ministerio de Justicia para la
instalación de la Prisión Provincial, la cual había subsistido hasta principios de la década de los setenta,
cuando el Ayuntamiento gestione el traslado del citado equipamiento.
El Ayuntamiento acordó con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que la prisión provincial
se trasladara al edificio denominado “Almudí” que estaba siendo acondicionado como Depósito
Municipal, en cuanto se terminaran las obras, a finales de 1972. De modo que la Dirección General del
Patrimonio del Estado pudo operar una mutación demanial y afectar el inmueble al MIT con destino a la
construcción del parador. El Ministro de Información y Turismo, en su visita a los terrenos, acordó la
conveniencia de que se dieran ciertas indicaciones de tipo patrimonial a los arquitectos que llevaran a
cabo la redacción del proyecto, el cual se pensó desde un principio que fuese adjudicado por concurso:
(…) la conveniencia de conservar la fachada correspondiente a la puerta de la derecha, hoy ocupada por la
Prisión, con el arco que en la misma aparece, reproduciendo esta fachada en sentido inverso en el ala
izquierda, todo ello referido a la posición conforme se camina en sentido ascendente desde la iglesia de
San Pedro. Asimismo, (…) conservar el arco que correspondía a la puerta de acceso, antiguo puente
792
levadizo.

La solución que ganó el concurso de anteproyectos fue bien diferente a las ideas apuntadas por el
ministro, ya que el edificio de la prisión sería reemplazado por una construcción de nueva planta de
carácter orgánico, que vendría a ser una abstracción moderna de un castillo.793
En noviembre de 1973 se afectó al MIT el denominado castillo de Cuenca,794 cuyo uso histórico posterior
había sido el de Prisión Provincial. Mientras se tramitaba con el Ayuntamiento la adquisición de los
terrenos, se sacaba a concurso la elaboración del anteproyecto del parador en el castillo que incluía la
antigua prisión provincial, el cual sería otorgado por unanimidad al equipo formado por Julio Cano Lasso y
Alberto Campo Baeza, con la colaboración de José Manuel Sanz, M. Martín Escanciano y Antonio MásGuindal.795
Julio Cano Lasso tenía cierta experiencia hotelera ya que se había formado en 1953 bajo la dirección del
arquitecto Fernando Moreno Barberá, al trabajar en la oficina del Instituto Nacional de Industria (INI) en
la transformación del Hospital Real de Santiago de Compostela en Hostal de los Reyes Católicos
(§ 3.2.6.b), que se incorporaría más tarde en la cadena hotelera estatal ENTURSA, y en colaboración con
otros arquitectos –Juan Gómez G. de las Buelgas y Rafael de la Joya–. 796
792
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Carta que dirige el Delegado de Información y Turismo en Cuenca al Director Económico-Administrativo de Inmuebles y Obras
del MIT, el 21 de noviembre de 1972. El Ministro que realizó la visita acompañado por el Delegado del MIT y el Alcalde fue
Alfredo Sánchez Bella, el cual pudo convenir estas indicaciones o puede que fueran en realidad los deseos del Delegado
Provincial. En cualquier caso, nos habla de una visión todavía historicista de los monumentos.
El concurso de anteproyectos para las obras de construcción de nueva planta de ocho establecimientos hoteleros destinados a
integrarse en la Red Nacional de Alojamientos Turísticos del Estado fue convocado por Orden [del MIT] de 24 de marzo de
1973, por la que se convoca concurso de anteproyectos para obras de construcción de nueva planta de ocho establecimientos
hoteleros destinados a integrarse en la Red Nacional de Alojamientos Turísticos del Estado, Boletín Oficial del Estado, 80 (3 de
abril), 6614-6615.
Acta de afectación y entrega, de 9 de noviembre de 1973, suscrita por el Delegado de Hacienda en la provincia y el Delegado
del Ministerio de Información y Turismo en Cuenca [AITE].
Ministerio de Información y Turismo. Resolución de la Subsecretaría de Información y Turismo, por la que se hace público el
fallo del concurso de anteproyectos para la construcción de ocho establecimientos hoteleros convocado por el Ministerio de
Información y Turismo. Boletín Oficial del Estado, 262 (1 de enero de 1973), 21097.
También Julio Cano Lasso había proyectado y ejecutado en 1965 el Burgo de las Naciones de Santiago de Compostela, a base
de una arquitectura modular desmontable y ampliable fácilmente, aunque de nueva planta.
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Fig. 1228

Fig. 1229

Fig. 1230
Fig. 1228, Fig. 1229, Fig. 1230, Fig. 1232 y Fig. 1233: Croquis
realizado para el anteproyecto del parador nacional en el castillo de
Cuenca (1968) Fuente: (CANO LASSO, 1995: 92, 93 y 95) Alzado del
parador-castillo, esquema de la articulación de los volúmenes de
nueva planta en el recinto del castillo, vista de Cuenca, esquema
volumétrico de la nueva planta en relación a la edificación
colindante y plano de situación.
Fig. 1231: Julio Cano Lasso, Alberto Campo Baeza, A. Mas-Guindal,
M. Martín Escanciano y J. M. Sanz Sanz. Proyecto de parador
nacional (plano nº 146), 1974 (marzo) Planta tercera protección
incendios. Ministerio de Información y Turismo. [Archivo de Diego
Cano Pintos]

Fig. 1231

Fig. 1232

Fig. 1233
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La solución que se planteaba en los restos del castillo de Cuenca era bien diferente a la intervención
arquitectónica operada en el antiguo Hospital Real, ya que en esta ocasión los arquitectos podían haber
optado por rehabilitar el edificio penitenciario,797 y sin embargo prefirieron levantar un edificio de nueva
planta en un recinto militar histórico sobre el solar resultante de la demolición del citado edificio
histórico.798
La construcción de nueva planta en recinto militar ya había sido experimentado por el MIT en otras
ocasiones –en el parador de Bayona por el arquitecto funcionario Jesús Valverde y en Jaén por el
arquitecto colaborador José Luis Picardo, los cuales además formaban parte del tribunal calificador del
concurso de anteproyectos–
Bayona y Jaén supusieron ejercicios arquitectónicos de carácter historicista, en los que se buscaba la
inspiración directa en lo antiguo, ya fuera en los históricos pazos gallegos, mediante su reproducción en
un edificio de nueva planta para el castillo de Monte Real en Bayona, o en la edificación de nueva planta
que suponía la abstracción de un castillo con toques de arquitectura vernácula y de otros tipos
arquitectónicos, llevada a cabo por Picardo en el castillo de Santa Catalina de Jaén.
El MIT había dado prioridad a otros paradores en otras provincias, por lo que el parador de Cuenca no fue
integrado en el plan de obras de nuevos establecimientos hoteleros. El anteproyecto ganador del
concurso fue desarrollado como proyecto de ejecución en el año siguiente –marzo de 1974– aunque no
llegó a construirse, en tanto que surgió una cierta polémica en la opinión en lo referente al edificio
histórico.
Los altos cargos del Ministerio se apoyaron en esa polémica y en otros motivos para justificar la
paralización del proyecto, cuando la razón de fondo era una cuestión puramente económica, motivada
por el déficit de la explotación de la red y la consecuente paralización total del plan de nuevos paradores.
Se alegó la excesiva capacidad prevista para el parador, sus 200 plazas registradas como base del
concurso, y que en el centro del edificio discurría la principal arteria de tráfico de la localidad, ya que el
edificio se conectaba mediante un puente o pasarela cubierta que permitía el paso entre las dos alas del
parador, de modo que se lograban vistas a la hoz del Júcar y del Huécar, ésta última desde el punto de
vista de la composición volumétrica, a juicio de sus autores, no tan lograda como la que daba frente al
Júcar (CSAE, 1992: 86)
La justificación del proyecto se fundamentaba en un juego de volúmenes que se integraban con las
murallas históricas sin llegar a tocarlas pero que en las vistas lejanas se fundían como un todo:
La idea de nuestra propuesta fue asociar la nueva edificación a las antiguas murallas, de tal manera que
llegaran a formar un conjunto único, llegando a componer un juego de volúmenes que pudieran evocar la
silueta de un castillo desde los numerosos y variados puntos de vista (CSCAE, 1992: 83-84).

Los redactores del proyecto también consideraron que el número de plazas hoteleras era excesivo, lo cual
suponía la necesidad de hacer grandes volúmenes con presencia importante en la silueta de la ciudad,
que Julio Cano Lasso reconocía de la siguiente manera:

797

798

La decisión de rehabilitar el antiguo edificio de la prisión parecía descartado desde el principio, ya que las bases de la
convocatoria del concurso de anteproyectos hablaba de construcciones de nueva planta, nunca de la posibilidad de
rehabilitación, por lo que Julio Cano Lasso y Albarto Campo Baeza se ciñeron de forma obediente a los mandatos del MIT.
El edificio histórico en cuestión se había construido en 1575 como sede del Tribunal de la Inquisición del distrito de Cuenca,
para lo cual se había demolido gran parte de la muralla situada al sur de la gran torre o castillo. El edificio había sido ampliado
en el siglo XVII y en el siglo XIX tras la desaparición del Santo Oficio se convirtió en cuartel militar y en 1890 pasó a ser cárcel
civil (SOLÍAS, HUÉLAMO y COLL, 1990).
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Pronto se puso de manifiesto que el programa de necesidades y el volumen a que daba lugar eran
excesivos; la dificultad de composición se hacía aun mayor por la necesidad de abrir tan gran número de
ventanas. (…) También preocupa, como es lógico, el problema de la escala y de la entonación, la presencia
del nuevo volumen edificado en el equilibrio general de la ciudad. En cuanto a la calidad y el color había
que lograr la entonación con la ciudad y el paisaje, en los que domina tonos que van del ocre al plata,
pasando por toda una delicada gama de grises (CSCAE, 1992: 85).

El material elegido para el moderno castillo fue la mampostería o el hormigón ciclópeo, éste último más
económico si no hubiera sido posible ejecutar todo el parador en mampostería, que se prestaba junto con
las formas elegidas para las cajas de escaleras y ascensores a la evocación medieval, con cierta tendencia
a marcar la verticalidad de la composición –inspirado en las torres del homenaje de los castillos
históricos– lo cual había sido ensayado con anterioridad por el arquitecto en obras de tipo industrial y con
un material distinto, el ladrillo.799
El material que se definió en el proyecto de ejecución para las fachadas fue la mampostería, las ventanas
de carpintería de aluminio, moqueta en las habitaciones, piso entarimado en el comedor, cubiertas planas
y estructura de hormigón a base de pilares dividida en tres cuerpos –norte con vistas a la hoz del Júcar,
central o elemento puente entre los dos pabellones y sur con vistas a la hoz del Huécar–
Los materiales más tradicionales contrastaban con los más modernos, como el vidrio y la chapa metálica –
chapados de cobre y carpintería de aluminio anodizado– El interior del inmueble se caracterizaba por la
desnudez, propia de un auténtico castillo.
En sección el edificio del parador contaba con ocho plantas y un sótano –concentradas en la zona central
del edificio–, lo cual le convertía en un auténtico rascacielos que además se situaba en la zona más alta de
la ciudad. Dentro de lo que eran los paradores de nueva planta construidos en recintos históricos, éste de
haberse construido habría sido el más contundente de todos, debido a su verticalidad, justificada por la
presencia en esta posición de la torre o castillo más elevado del conjunto militar.
Después de un período de inactividad y ante el abandono del castillo, con su consiguiente mal estado, el
Ministerio retomó el interés por las actuaciones en Cuenca en 1975, lo cual desencadenó que se
encargara a uno de los arquitectos colaboradores del Servicio de Arquitectura, Juan Palazuelo Peña, la
evaluación de la viabilidad del citado parador en los restos del edificio militar, condicionado a que no
aparecieran las ruinas del antiguo castillo –hecho poco probable de conseguir–800
El arquitecto solicitó un plan de prospecciones arqueológicas en el castillo que pusieron de manifiesto la
imposibilidad de materializar el establecimiento hotelero. Se llevó a cabo bajo su dirección una exhaustiva
campaña de derribo y limpieza de cuantas construcciones se habían ido adosando a ambos lados de las
murallas con el paso del tiempo, especialmente cuantiosa en su interior (ALMAGRO, 1980: 9) Esta labor
permitió poner de manifiesto restos arquitectónicos de interés, que fueron así evaluados por J. Palazuelo.
El proyecto ganador del concurso convocado por el antiguo Ministerio no llegó a ejecutarse, en tanto que
se trataba de una planta orgánica de carácter pintoresco, de inspiración histórica y con matices
historicistas evidentes (GONZÁLEZ CAPITEL, 1992: 17), aunque Julio Cano Lasso y Alberto Campo Baeza
799
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La Central de Comunicaciones por Satélite en Buitrago –Madrid– realizada entre los años 1966 y 1967 en colaboración con
Juan Antonio Ridruejo, la Central Telefónica de Madrid Concepción (1969-1972), o la Central Telefónica de Torrejón de Ardoz
en Madrid (1969-1971) suponen el uso de las formas características de los castillos medievales mediante el uso del ladrillo
aplantillado. Las composiciones de sus plantas y especialmente su volumetría exterior son un anticipo de la solución del
concurso del parador de Cuenca, en la que la oportunidad de la evocación medieval era directa.
Se puede considerar que el Ministerio de Información y Turismo en el año 1975 buscaba una excusa para deshacerse del
inmueble y buscar un nuevo emplazamiento para el parador en la ciudad.
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desarrollaron el anteproyecto en el año siguiente al del concurso, hasta llegar a detallar aspectos
funcionales a escala 1/20, como el equipamiento completo de la lavandería y de la cocina.
El proyecto dotaba al parador de 200 plazas hoteleras, con el inconveniente de tener una vía pública para
tránsito de tráfico rodado que partía el edificio en dos mitades, si bien ésta era una de las bases
establecidas en el concurso de anteproyectos,801 y que fue definido por los altos cargos del Ministerio
como un proyecto “muy bueno, pero inadecuado para un castillo medieval en un conjunto histórico”,802
en realidad no fue más que una escusa para dejar de lado la promoción del parador en un momento de
escasez presupuestaria, en el que se priorizó otros paradores.
La ubicación del proyecto ganador fue en el extremo de la cornisa, en la confluencia de las hoces del
Huécar y Júcar, cuya superficie abarcaba 10.000 m2 y un presupuesto de 180.000.000 pts.
Se diferenciaba esta propuesta de la forma de hacer de los arquitectos habituales del Ministerio, ya que
se adoptaron recursos modernos, como los materiales y la abstracción de las formas, pero inspiradas en
las formas históricas, lo cual le dotaba de un toque historicista que gustó especialmente a los miembros
del tribunal del concurso.
La complejidad de la operación proyectual se entendió en los siguientes términos:
(…) tal programa de necesidades representa un volumen de edificación importante, cuya integración en el
perfil urbano, plantea problemas delicados de composición. El nuevo edificio va a alterar la situación
actual, lo cual en principio no es bueno ni malo, todo depende de la calidad arquitectónica y del acierto
con que se realice. Si se acierta habremos añadido a la ciudad un nuevo valor. En todo caso, la nueva masa
de edificación estará en sitio adecuado, sustituyendo a la del castillo que existía en otros tiempos, aun
cuando el volumen actual sea posiblemente mayor (GONZÁLEZ Y CASAS, 1975: 31-39).

El retraso y arrinconamiento del proyecto del parador, ya redactado, motivó que el Ministerio de Cultura
en 1979 programara la restauración del castillo y la antigua cárcel de Cuenca, junto con otros inmuebles
de la provincia que también estaban adscritos al Ministerio –el conjunto amurallado del castillo de
Alarcón, rehabilitado como parador e inaugurado en 1966, y el palacio de Don Juan Manuel de Belmonte
incluido en el patrimonio afectado al Ministerio entre 1972 y 1979, el cual no llegó a rehabilitarse como
parador–803
La Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos encargó en 1979 al arquitecto José
Sancho Roda un proyecto por importe de cinco millones de pesetas para llevar a cabo el desescombro de
la zona de ruinas y la consolidación de las zonas que ofrecieran interés. Tras estas actuaciones el
Ministerio de Cultura solicitaba la mutación demanial del castillo para poder destinarlo a fines culturales
en caso de que no estuvieran programados fines de tipo turístico para el citado inmueble.
La inconveniencia del emplazamiento y del proyecto del parador ya redactado no fue ápice para
desanimar los propósitos turísticos del Estado para la ciudad de Cuenca, por lo que en los años siguientes
801
802
803

Ministerio de Información y Turismo. Orden Ministerial, de 24 de marzo de 1973. Boletín Oficial del Estado, 80 (3 de abril),
6614.
Carta del Delegado Provincial de la Secretaría de Estado de Turismo en Cuenca a el Director General de Servicios, de 13 de
diciembre de 1978 [AITE].
El informe de la reunión de la Comisión Provincial de Gobierno de Cuenca tuvo lugar 15 de febrero de 1979 y su contenido
fue publicado en un diario provincial. “Reunión de la Comisión Provincial de Gobierno. Importantes obras de restauración en
monumentos de Cuenca”, Diario de Cuenca, nº 9 (año XXXVII), sábado 17 de febrero de 1979, 19.
El efecto que acabó teniendo esta reunión y la inclusión de los inmuebles del MIT sin uso y abandonados en el listado de
inmuebles a restaurar fue que se consumaran las correspondientes mutaciones demaniales a favor del Ministerio de Cultura.
En el caso del palacio de Don Juan Manuel de Belmonte se efectuó el 30 de octubre de 1979.
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se ensayaron otras alternativas hasta que se llegó a la más adecuada, ya en la década de los años noventa.
El parador comenzó como tipo militar, continuó como tipo seudoreligioso y acabó siendo de tipo religioso
al adoptar finalmente el convento de San Pablo como emplazamiento más adecuado, en el extremo
opuesto de la ciudad y lejos del catillo inicialmente seleccionado. Las actuaciones se iniciaron con el
Ministerio y se acabaron con la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo en 1993.
Tras las excavaciones arqueológicas en el castillo se vio la necesidad de reducir el número de plazas
hoteleras a la mitad (100 plazas), a la vez que variar la ubicación del parador, y se pensó en el ala norte
del convento de la Orden de Carmelitas Descalzos, adyacente al castillo y antigua cárcel de 6.500 m2
construidos, en el que también, a juicio del arquitecto Juan Palazuelo, había que hacer una campaña de
investigación y derribos para descubrir las trazas originales del edificio histórico y así poder proyectar con
conocimiento de causa.
El convento estaba ocupado por la comunidad religiosa y requería construir una nueva sede para
reubicarles y poder así disponer de su edificio histórico. Ésta nueva posible ubicación del parador se
malogró también, debido a la dificultad de reubicación de la comunidad religiosa y el coste que suponía la
construcción de un edificio de nueva planta con este fin. En 1984 se solicitaba la mutación demanial del
castillo al Ministerio de Cultura –incluida la antigua cárcel provincial–, que en el mismo año encargaba la
rehabilitación del inmueble para su transformación en Archivo Histórico Provincial.804
En noviembre de 1989 la Secretaría de Estado de Turismo impulsaba definitivamente la promoción del
parador de Cuenca. El inmueble seleccionado era el antiguo Convento de San Pablo, que disponía de dos
claustros, y que había de ser objeto de arrendamiento a la Diócesis de Cuenca.
El proyecto se redactó por el arquitecto funcionario Carlos Fernández-Cuenca en noviembre de 1989, el
cual supuso la sustitución de toda la estructura horizontal del edificio histórico, respeto de los muros de
carga del claustro viejo, y renovación de la estructura portante del segundo claustro por estructura de
pilares. Las actuaciones en los elementos patrimoniales estuvieron sometidas al seguimiento y aprobación
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cuenca, aunque con posterioridad a la inauguración
en 1993, la sociedad estatal gestora de la explotación llevó a cabo obras de reforma de interiorismo, que
comportaron cambios de imagen en el claustro viejo, recepción y salones de comedor del
establecimiento.805
Una vez terminadas las obras de rehabilitación del convento como parador, le siguieron otras obras
menores realizadas por su arquitecto autor, que consistieron en el acondicionamiento exterior del
edificio, en febrero de 1993, la construcción de un mirador y ampliación del ajardinamiento del parador,
en julio de 1998, obras de adoquinado, protección y tratamiento de agua y acústico en los exteriores del
parador y terminaron en marzo de 2001 con la restauración del claustro. La declaración de BIC en la
categoría de monumento no se realizaba hasta octubre de 2006, con el consiguiente beneficio a la
sociedad estatal gestora del hotel, ya que le eximiría del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
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El encargo promovido por el Ministerio de Cultura se realizaba en 1984 y finalizaban las obras en 1991, al equipo de
arquitectos formado por Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walther.
Las obras se acometieron en el año 2000 y supusieron la sustitución del pavimento pétreo que había sido colocado con la
autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en su día por un pavimento en damero de ajedrez que
actualmente exhibe el citado claustro, a base de piezas de 40x40 en mármol blanco y negro, además de las pinturas realizadas
en sus paredes, modificaciones en las rejillas de salida del aire acondicionado en el artesonado en el comedor del parador.
(FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ, 2004).
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Gerona (AMD 08) [NP]
El fuerte abaluartado de Montjuich de Gerona (§ anexo ii: AMD 08 [NP]), ubicado al noroeste y a dos
kilómetros de la ciudad, se encontraba en ruinas en la década de los setenta, y fue uno de esos inmuebles
que se promovieron por el Ministerio de Información y Turismo (MIT) con destino a su rehabilitación
como parador, aunque no llegó a materializarse su efectiva adquisición. La iniciativa del MIT fue tal, que
incluso llegó a redactarse un proyecto arquitectónico que no llegó a cuajar debido a la falta de acuerdo
entre el Ayuntamiento y el Ministerio.
Los cambios de ministros se sucedieron en el Departamento en aquellos años, en un corto espacio de
tiempo, con el resultado de políticas contrapuestas en relación a los nuevos paradores. Los cambios
llegaron a concluir cuando se produjo la repentina desaparición del organismo, para dar paso a una simple
Secretaría de Estado de Turismo. La crisis económica y la falta de decisión hicieron perder la oportunidad
de transformar el viejo castillo en el recinto donde se implantaba el parador de Gerona.
La idea inicial del parador en Gerona surgió en octubre de 1970 cuando el ministro de Información y
Turismo se reunió con la Comunidad Turística de la Costa Brava y el alcalde de Gerona, en la cual se
discutió la posibilidad de potenciar turísticamente la zona mediante el establecimiento de uno de los
alojamientos hoteleros del Estado, para lo cual el alcalde ofertó tres posibles emplazamientos, entre los
que se encontraba el castillo de Montjuich.
El Servicio de Arquitectura de la Subdirección General de Inmuebles y Obras del MIT realizaba un estudio
posterior de los tres inmuebles, en el que se concluyó que el edificio de “El Águila” y el antiguo Hospital
Militar de Gerona no eran opciones válidas para el futuro parador, mientras que el castillo de Montjuich
era perfectamente adaptable a las necesidades del establecimiento.806
Una vez que se tuvo decidida la ubicación, se recabó del propietario de los terrenos oferta de cesión del
fuerte, el cual estaba en manos del empresario promotor inmobiliario Fernando de Vilallonga Rosell –
promotor con anterioridad de la urbanización Ampuriabrava en la bahía de Rosas–, que probablemente
participó en la reunión de octubre de 1970 con el Ayuntamiento y el Ministerio.807
Tanto el Ayuntamiento como el citado empresario estuvieron implicados en el proceso de promoción del
parador, aunque el auténtico mentor fue el ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella,
quien acompañado del Gobernador Civil, el Jefe Provincial del Movimiento, el Gobernador Militar en la
Plaza y en la Provincia y el Fiscal de la Audiencia, realizaba una visita a Gerona, en la cual recorrió la zona
de Montjuich y quedó convencido de la conveniencia del lugar como emplazamiento del futuro parador.
En aquel momento se habló de convocar un concurso de anteproyectos y de las posibilidades del
establecimiento hotelero:808
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Carta de 2 de junio de 1972, del Ministro de Información y Turismo al Alcalde de Gerona [AITE].
El inmueble había pertenecido hasta 1966 al Estado a través del Ministerio del Ejército, que acabó subastando el fuerte a
manos privadas. Para más información sobre la propiedad del inmueble anterior a su adquisición por el promotor inmobiliario
Fernando de Vilallonga, puede consultarse: Carlos DÍAZ CAPMANY y Fernando TORRES GONZÁLEZ, Historia de las fortificaciones y
alojamientos militares de Girona, Institución “Fernando el Católico” (CESIC), Diputación de Zaragoza, 1998.
El MIT estaba preparando a finales de 1972 un concurso de anteproyectos que se materializó en la Orden [del MIT] de 24 de
marzo de 1973, por la que se convoca concurso de anteproyectos para obras de construcción de nueva planta de ocho
establecimientos hoteleros destinados a integrarse en la Red Nacional de Alojamientos Turísticos del Estado, Boletín Oficial
del Estado, 80 (3 de abril), p. 6614-6615. El parador de Cuenca se integró entre los ocho establecimientos pero el de Gerona
no pudo hacerlo debido a la falta de disponibilidad de los terrenos –afectación al MIT previa cesión al Estado del inmueble–.
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(…) se trataría de conservar todos los elementos históricos del recinto, destacó la belleza de la plaza de
armas que se trataría de adecuar como escenario de celebraciones culturales. Señaló como posible
809

entrada al parador unos grandes arcos que se sitúan precisamente al fondo de la citada plaza.

El promotor inmobiliario, F. de Vilallonga, había adquirido el fuerte en ruinas, con las torres de San
Nicolás, San Daniel, San Juan y Suxet, bajo la denominación de la compañía mercantil URVI, S.A. en
subasta pública y la escrituración de la propiedad se efectuó en febrero de 1972,810 aunque en mayo del
año anterior había remitido escrito al Delegado de la Provincia del MIT en el que ofrecía los terrenos
necesarios en el castillo para la construcción de un parador nacional de turismo que conllevaría a su vez la
necesaria restauración de las arruinadas murallas.
La única condición que impuso al Ministerio fue que se preservara la calificación de zona verde existente,
no edificable, en los terrenos que circundasen al parador. Los terrenos comprendidos en el castillo
estaban considerados como zona verde en el Plan General y Plan Parcial correspondientes al sector, lo
cual venía a imposibilitar cualquier construcción o urbanización.
Sin embargo, esto no fue óbice para que se paralizasen las inquietudes de la corporación local y del
empresario, ya que este último solicitó al Ayuntamiento a través de su empresa promotora la
modificación de la calificación urbanística mediante Plan Parcial del Sector “Parque de Montjuich”.
El Ministerio debía determinar la conveniencia de ubicación del parador en el fuerte, ya que ésta era su
competencia. Tras la visita del Ministro, A. Sánchez Bella, se desechó la posibilidad de ubicación del
parador dentro del casco urbano de Gerona, debido a que la rehabilitación de un edificio histórico de tipo
urbano comportaría su necesaria reconstrucción, el centro de Gerona siempre resultaba complicado para
encauzar los accesos del cliente y suministros del futuro parador, además de sus intrincadas circulaciones
por sus calles interiores. Por lo que se aceptó el ofrecimiento que venía a través de un promotor privado,
en el que se prefirió la edificación de nueva planta en recinto histórico militar de Edad Moderna, a
rehabilitar un inmueble histórico del casco urbano de Gerona. Las murallas y baluartes quedarían de telón
de fondo del edificio de nueva planta que habría de levantarse en el interior del fuerte abaluartado.
En 1972 la idea que se tenía del futuro establecimiento era la de un inmueble situado fuera de la ciudad,
con amplias zonas de aparcamiento y gran capacidad de recepción. Sin embargo, no se pudo aceptar por
el Ministerio el ofrecimiento ya que la calificación urbanística no era adecuada. El Ayuntamiento fue muy
efectivo en iniciar los trámites para la modificación urbanística de calificación, cuyo expediente debía
resolverse favorablemente por el Ministerio de la Vivienda –se hizo efectiva en octubre de 1973– y se
sometió a dictamen del Consejo de Estado –acuerdo de 29 de marzo de 1974–
Durante el proceso de valoración del castillo de Montjuich y su urbanización de carácter privado,
surgieron algunas dudas en relación a las alturas de la edificación que rodearía a la del futuro parador, por
lo que un arquitecto del Ministerio se desplazó a Gerona para comprobar in situ esta circunstancia en
compañía del arquitecto municipal, de lo que resultó un dictamen satisfactorio para las pretensiones de
Información y Turismo.
En marzo de 1973 se sacaron a concurso-subasta pública las obra correspondientes a otro parador
proyectado en Tortosa, el cual había sido proyectado por los Servicios Técnicos de la Subdirección General
809
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“Gerona tendrá parador nacional de turismo. El señor Sánchez Bella recorrió detenidamente la zona de Montjuich, donde será
construido. Inmediatamente será convocado concurso de anteproyectos.” Los Sitios. Gerona capital, domingo [s.f.], 3.
Escritura pública de 10 de febrero de 1972, ante notario de Santa Coloma de Famés, cuya primera copia causó la inscripción
sexta de la finca. Se escrituraron 140.588 m2, incluida una parcela aneja al fuerte.
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de Inmuebles y Obras del Ministerio, a la vez que al final de año se convocaba concurso de anteproyectos
para futuros establecimientos de la Red de Paradores en distintos ámbitos geográficos, entre los que no
se encontraba el futuro parador de Gerona.811
La razón fundamental por la que no se introdujo en el concurso fue por los problemas de ordenación
urbanística y la no disposición de la titularidad de los terrenos, que seguía en manos del promotor
privado, en espera del cambio de ordenación. El arquitecto que fue designado por el Ministerio para la
redacción del proyecto fue Ignacio Gárate Rojas, el cual tenía asignada la zona de Cataluña como ámbito
de intervención en materia de paradores, al tratarse de un colaborador habitual de la Subdirección
General de Inmuebles y Obras del Ministerio.
El Ayuntamiento puso la voz de alerta al respecto de realizar una construcción de nueva planta en un
recinto histórico ya que se habían realizado varias obras sin mucho acierto en el casco antiguo de Gerona
–unas porque no fueron restauraciones y otras porque no respondían al modelo de la arquitectura
mediterránea–
El parador de Montjuich plantea una serie de problemas que sin duda hacen que el tema sea de gran
interés. Se sitúa en parte de las ruinas de una fortaleza que jamás fue residencia; se trata de un castillo
construido bajo las normas que había impuesto “Vauban”, para este tipo de edificaciones militares; ello
plantea al proyectista una problemática diferente a la que de otros paradores erigidos sobre castillosresidenciales.
Si recordamos los castillos en la Provincia, nos daremos cuenta que abundan las casas fortificadas, las
“cuadras”, etc., sin que existan castillos de gran identidad, hecha salvedad el de Montsolriu, sobre
Arbucias, y el de Cantallops, restaurado antes de 1036 con poca fortuna. Las formas y volúmenes de este
tipo de edificaciones, no se parecen a las que vemos en nuestra querida Castilla o en otras Regiones
españolas.
No es cuestión que pueda decidirse sin una profunda meditación, y es poco probable que deba partirse de
criterios puramente arqueológicos. Es más, quizás pueda considerarse una construcción actual.

812

El castillo era la ruina de un clásico recinto militar de planta rectangular estrellada del siglo XVIII, típica de
la defensa de la frontera pirenaica, que guardaba un aljibe central en su plaza de armas. La construcción
de defensas a base de murallas no contenía ninguna edificación aprovechable, lo cual para Ignacio Gárate
era una ventaja:
(..) lo que desde el punto de vista de proyecto ofrece la ventana de la libertad para diseñar un parador
que debidamente incorporado al carácter del entorno pueda funcionalmente desarrollarse un programa
que cumpla correctamente las necesidades de este tipo de establecimientos (GÁRATE, 1971).

El proyecto que se redactó al amparo de considerar perfectamente válido el castillo para la implantación
de un parador, habría de responder al tipo “edificación de nueva planta en recinto histórico”, en una
fortificación permanente de tipo abaluartado que era poco habitual para la red. Ignacio Garate
proyectaba un edificio alargado, sumamente rígido, que recordaba a los diseños utilizados para los burgos
turísticos (§ 1.3.1.f).
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Ministerio de Información y Turismo. Orden, de 24 de marzo de 1973, por la que se convoca concurso de anteproyectos para obras de
construcción de nueva planta de ocho establecimientos hoteleros destinados a integrarse en la Red Nacional de Alojamientos
Turísticos del Estado. Boletín Oficial del Estado, 80 (3 de abril), 6614-6615.
812
Carta que dirige el Alcalde de Gerona, Ignacio de Ribot y de Balle al Gobernador Civil de la Provincia, Victoriano Anguera Sansó, de 27
de octubre de 1972 [AITE].
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Fig. 1234

Fig. 1235

Fig. 1236
Ignacio Gárate Rojas. Parador nacional de turismo en Gerona. Ministerio de Información y Turismo [AITE]. Fig. 1234: Alzado coloreado en el
que se sobrepone la construcción de nueva planta a los restos arqueológicos (muro con arcos de medio punto) Fig. 1235: Planta tercera y
cuarta del parador. Fig. 1236: Planta baja. Fig. 1237: Plano de situación con indicación de la parcela, y en ella la posición del edificio dentro
del recinto del castillo de Montjuich (Parque de Montjuich, Celra, 25-10-1972) Fig. 1238: Sección del mismo proyecto. Fig. 1239: Alzado
lateral izquierdo del mismo proyecto.

Fig. 1237

Fig. 1238

Fig. 1239
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El emplazamiento elegido era en la zona oriental del recinto del castillo, en una estrecha franja definida
entre dos de los baluartes de las esquinas, el baluarte central y la línea de cuatro arcos que se mantenían
en estado de avanzada ruina. El edificio se proyectaba a modo de masa rígida de gran potencia, que se
superponía a las ruinas del castillo para integrarlas con la nueva edificación, mediante cuatro cuerpos que
sobresalían del plano de fachada en voladizo sobre elementos arruinados del castillo, que conservaban
bóvedas de cañón.
La linealidad de la planta del parador se veía compensada por la verticalidad con que se fragmentaba su
alzado, en lo que era un edificio de carácter modular. La capacidad hotelera del establecimiento era de 92
habitaciones dobles, con lo que se podía alcanzar las 129 plazas hoteleras. El impacto visual y patrimonial
de la nueva construcción hubiese resultado absoluto de haberse construido, ya que incluso tenía un
cuerpo de torre que llegaba a alcanzar hasta las siete plantas de altura, para conseguir vistas lejanas.
En 1973 se produjeron cambios sustanciales en el Ministerio al verse sustituido el titular Alfredo Sánchez
Bella por Fernando Liñán y Zofio, el cual sólo permaneció en el cargo hasta el año siguiente. En diciembre
de 1973 el Director General de Ordenación del Turismo dio muestras de disconformidad respecto a la
ubicación del parador en el castillo, ya que era mejor que se instalase en un edificio de valores históricoartísticos, las cuales a su vez fueron asumidas y compartidas por el nuevo ministro:
Este Ministerio se ha planteado con carácter general, aunque con las excepciones que debidamente lo
justifiquen, que los nuevos Paradores se construyan con el doble objetivo de promocionar turísticamente
una zona determinada y, siempre que ello sea posible, reconstruir edificios histórico-artísticos que
mediante nuestra acción se vean salvados del paso del tiempo o recuperados de la ruina.
No se trata de rectificar nuestro propósito de construir un Parador en GERONA, sino que nuestras
actuaciones sean realmente beneficiosas para la capital y su zona de influencia, con carácter general. Una
fuerte inversión económica de este Ministerio ha de ser beneficiosa para la promoción sectorial del
turismo, lo cual justificaría claramente nuestra actuación. Si además de ello contribuimos a recuperar o
813
conservar el acervo artístico de GERONA, nuestra satisfacción será debidamente justificada.

El emplazamiento del futuro parador según el nuevo ministro debía alojarse en un edificio monumental
de la ciudad, y así revalorizar el casco antiguo. Los antiguos inmuebles desechados en la selección de
1972, eran ahora reconsiderados al estimarse que el castillo de Montjuich no era una edificación artística
de interés.
El Director General de Ordenación del Turismo se decidió en la visita que realizó a Gerona por un edificio
gótico situado en la plaza de la catedral, denominado “Pía Almoina”
El Ayuntamiento había cursado la modificación del planeamiento y se encontraba desorientado ante la
variación de la localización del futuro parador de turismo, aunque iniciaría conversaciones con la
congragación religiosa propietaria del nuevo edificio seleccionado para un futuro establecimiento de
pocas habitaciones, en el que se valoraba la rotación de clientes, de uso anual, representatividad
ciudadana, imagen definidora del Barrio Antiguo, y se dejaban de lado cuestiones problemáticas tales
como el acceso y el aparcamiento.
En 1975 nuevos acontecimientos volverían a modificar la escena política, y con ello la determinación de
dónde hacer el establecimiento hotelero. El nuevo equipo rechazaba automáticamente “Pía Almoina”
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Carta de diciembre de 1973, del Ministro de Información y Turismo Fernando de Liñán a el empresario de URVI, S.A. Fernando de
Vilallonga [AITE].
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como ubicación del parador, la cual había sido elegida de forma verbal sin que se llegase a materializar
por escrito, y se interesaba nuevamente por Montjuich.
Sin embargo, el Ayuntamiento prefería ahora que el parador se ubicase en la ciudad y ofertaba a tal
efecto el Seminario Diocesano, que no pudo materializarse por oposición expresa del obispado.
El ministro Pio Cabanillas Gallas vino a sustituir al anterior titular, y con ello sus ideas de poner en valor un
edificio histórico. Nuevamente se daba prioridad a promocionar un parador con gran capacidad de
recepción, amplios aparcamientos y acceso fácil. Se adoptaba una solución de carácter intermedio entre
las dos propuestas de los anteriores ministros, consistente en el establecimiento de una pequeña
hospedería en el casco antiguo de Gerona y la concesión de crédito hotelero al promotor privado “Parque
de Montjuich” para materializar en el castillo un hotel de cinco estrellas y ciento veinte habitaciones, con
lo cual el Ministerio invertía en el centro urbano, a la vez que apoyaba la promoción privada de F. de
Vilallonga, sin embargo éste no aceptó las condiciones, con el resultado de un nuevo estancamiento del
proyecto del parador.
En el mismo año 1974 el ministro se vio nuevamente sustituido, al ocupar el puesto León Herrera Esteban,
el cual no introdujo cambios a la situación, aunque la construcción del parador se programaba para el
cuatrienio 1976-1979 del IV Plan de Desarrollo.
En agosto de 1976 el Ayuntamiento propuso que se aprobase la construcción del parador en Gerona
ciudad y que se aceptase el Hospital Militar como emplazamiento idóneo.814 Sin embargo, el Ministerio
había redactado un proyecto en los 10.000 m2 del castillo de Montjuich y con la crisis económica
sobrevenida en el período final del Ministerio, se redujeron en un sesenta por ciento los créditos previstos
para realizar nuevos paradores en el IV Plan de Desarrollo, por lo que se consideró conveniente demorar
la decisión definitiva del parador de Gerona, y no se llegó a tramitar la aceptación de la donación de los
terrenos de Montjuich. La posibilidad de convertir el castillo de Montjuich en un futuro establecimiento
de la red acababa con la desaparición del Ministerio de Información y Turismo en 1977, que fue cuando se
realizaron las últimas actuaciones. El inmueble no llegó a ser adquirido por el Ministerio aunque se
redactó el proyecto que quedaría en un mero dibujo sobre el papel.

i.3.2.

Informes y evaluación de inmuebles militares

Monzón. Huesca (AMD 03)
El castillo de Monzón en Huesca (§anexo ii: AMD 03) se encontraba asentado sobre un cerro de laderas
escarpadas, junto al río Cinca. La primitiva fortaleza musulmana, llamada Monçones, fue conquistada por
el rey cristiano Sancho Ramírez en 1089 y reconquistada por Pedro I. El rey entregó el castillo a la Orden
del Temple en 1143, en manos de la cual permaneció hasta su extinción. Fue entonces cuando el rey
Jaime II entregó el castillo a la Orden de San Juan de Jerusalén, a la que pertenecía hasta el reinado de
Carlos III, ya en el siglo XVIII.
Las murallas que hoy conserva el castillo de Monzón fueron construidas durante la Guerra de la
Independencia, sin embargo conserva restos de las murallas templarías y de edificaciones del castillo
templario, como puedan ser los dormitorios, caballerizas, patio de armas, templo y la torre del homenaje
de origen árabe, la cual se encuentra aislada en el centro de la meseta. La entrada está flanqueada por la
814

Inmueble de titularidad municipal que alojaba en aquel momento las Escuelas de Artes y Oficios, Artes Aplicadas, Bellas Artes,
Conservatorio de Música, etc.
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Torre de Jaime I y la capilla que ejercía también la función de torreón, ambas de origen medieval. La Sala
de los Caballeros se alinea, y cuenta con cinco edificios que son independientes, de esta forma
constituyen uno de los más claros ejemplos de castillo de planta irregular dispersa.
El castillo había sido declarado Monumento Nacional815 y se encontraba incorporado al Patrimonio del
Estado, habiendo sido con anterioridad afectado al Ramo de Guerra, en tanto que la función original del
castillo era la militar, y en el momento en que fue objeto de las atenciones del Ministerio de Información
y Turismo (MIT) se encontraba bajo la tutela del Ministerio de Educación y Ciencia.
En un principio se considero que reunía las condiciones necesarias para su adaptación a establecimiento
hotelero de la Red Nacional,816 luego se emitió informe por parte del arquitecto Jesús Valverde Viñas en el
que, entre otras cosas, se decía que el castillo no era apto para su adaptación como parador de turismo
dadas las condiciones de su conservación, su disposición y el tipo de edificio del que se trataba, así como,
resultaban costosas las obras de adaptación debido al emplazamiento singular del inmueble, en alto, en
un lugar inexpugnable (VALVERDE, 1969b).
Posteriormente, el Ministro de Información y Turismo,817 instaba para que el arquitecto José Luis Picardo
Castellón redactase un proyecto de adaptación del castillo a hostería que dispusiera habitaciones para
pernoctar, sin perjuicio de que ya con anterioridad se hubieran hecho algunos estudios en este sentido
por otro arquitecto.
El proyecto se encomendó al Arquitecto Sr, Picardo y en esta visita se han ultimado los detalles necesarios
sobre accesos, nuevas edificaciones destino y restauración de las existentes, problemas relacionados con
el suministro de agua, energía eléctrica, evacuación de residuales etc. para comenzar inmediatamente la
redacción del proyecto que será sometido a la aprobación de la Dirección General de Bellas Artes, con la
que se mantiene la debida coordinación. En cuanto esté ultimado este proyecto con los informes
reglamentarios favorables, se convocará el concurso-subasta para su adjudicación, pues tiene que
ejecutarse esta obra en el presente bienio de 1970-71.
Desde todos los puntos de vista es muy conveniente la instalación de este Parador en el castillo de
Monzón, ya que esta ciudad es un importante núcleo de comunicaciones en la zona Pirenaica, cuyo
desarrollo turístico está en pleno auge y está especialmente interesada en esta promoción la Unión
818
Turística del Pirineo.

Pese al interés que mostró inicialmente el organismo y el encargo del proyecto al arquitecto especialista
en castillos que tenía en aquel momento el Ministerio de Información y Turismo, éste no llegó a
realizarse, ni siquiera llegó a materializarse el proyecto.
Existía una discrepancia con los metros cuadrados de lo que se llamaba finca matriz, en tanto que la
superficie del castillo y sus zonas colindantes se cifraban en 23.2470 Ha que se referían al total de la cerca
de la fortaleza, mientras que el castillo propiamente dicho tenía menos de 1 Ha, con sus 7.700 m2 Es por
tanto, que se solicitó la segregación de la finca matriz y la constitución de una servidumbre de paso a
favor del castillo.

815
816
817
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Decreto, 18 de noviembre de 1949, por el que se declara monumento histórico-artístico el castillo de Monzón (Huesca) Boletín
Oficial del Estado, 337 (3 de diciembre).
Oficio, 22 de noviembre de 1969, de la Sección Jurídico-Inmobiliaria de la Subdirección General de Inmuebles y Obras (suscribe el
Subsecretario del MIT) al Director General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda. (Mod. 704) [AITE].
Oficio, 8 de mayo de 1969, del Director General de Promoción del Turismo al Subdirector de Inmuebles y Obras. (Mod. 160) [AITE]

Nota interior: informe sobre las cuestiones consideradas en el desplazamiento de esta jefatura de unidad a las localidades de
Seo de Urgel, Monzón, Cardona, Tortosa y Santes Creus, en los días 4 al 7 del presente mes” (mecan.) Madrid: [s.d.]1[10 de
febrero de 1970], 7 p. Ministerio de Información y Turismo [CADA-8469].
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Fig. 1240

Fig. 1240: castillo de Monzón recién adquirido por la
Administración Turística (años setenta) Fuente:
Publicación en prensa local (foto: Cifra Gráfica)
Fig. 1241: Término municipal de Monzón. Plano del
monte Santa Quiteria (propiedad del Estado) (24-071943) Ayudante de Montes [AITE].
Fig. 1242: castillo de Monzón. Fuente: Exposición del
castillo. Arquitecto director Javier Gutiérrez Sánchez.
Fig. 1243: Plano histórico militar del interior del castillo.
Fuente: Exposición del castillo. Arquitecto director
Javier Gutiérrez Sánchez.

Fig. 1241

Fig. 1242

Fig. 1243
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Es evidente que el parador únicamente se construiría en la zona del castillo propiamente dicho, la cual
resulta claramente escasa, sin entrar a analizar la morfología y capacidad de cada una de las
construcciones de su recinto.
No obstante, y pese al informe previo negativo del arquitecto Jesús Valverde Viñas, el Ministerio de
Información y Turismo solicitó en noviembre de 1969 la afectación del castillo que estaba en la titularidad
del Estado y afectado al Ministerio de Educación y Ciencia con el fin de destinarlo a parador nacional de
turismo.
El Ministerio de Educación y Ciencia no tuvo inconveniente en desafectar el inmueble de su
Departamento, lo cual quedaba expresado al decir que “(…) no existe impedimento alguno para que se
proceda a la desafectación del inmueble siempre que el proyecto de adaptación se remita a este
Ministerio, a efectos de lo dispuesto en el art. 23 de la ley de 13 de mayo de 1933, modificada por la de 22
de diciembre de 1975”.819
La mutación demanial se produjo el 19 de febrero de 1970 y supuso la desafectación al Ministerio de
Educación y Ciencia para en el mismo acto proceder a la afectación al de Información y Turismo.
El Delegado Provincial del Ministerio en Huesca actuó en representación del Ministerio, y fue quien
suscribió el acta de afectación, en la que se describía el inmueble según consta en el inventario General de
Bienes del Estado, según la cual el castillo se encontraba en estado ruinoso, y se estimaba un valor
aproximado de 305.000 pts.
La prensa local se haría eco de la noticia y difundiría la noticia de que el inmueble había sido comprado
por el Estado por el valor citado, cosa que no fue cierta, en tanto que se trataba de un valor de tasación y
de una simple mutación de la afectación del inmueble de uno a otro departamento ministerial sin que
mediase compraventa, que supusieron finalmente la afectación de 9.651 m2 de superficie.
En febrero de 1970 José Luis Picardo informaba en relación a la no viabilidad del inmueble, con lo que
quedaba zanjado todo intento de transformar el castillo en parador u hospedería, en tanto que aludía a la
dificultad del acceso que obligaba a una nueva pista que circundase el promontorio. El resto del informe
se refería a datos históricos en relación al inmueble y a las circunstancias de su fundación.
El castillo de Monzón quedó sin uso y no se volvieron tener noticias del tema hasta que en julio de 1971 el
Alcalde-Presidente de Monzón remitió al Director General del Patrimonio del Estado una carta en la que
solicitaba la cesión gratuita del castillo con el fin de transformarlo en parador de turismo, ya que el
Consejo Económico Sindical Interprovincial del Ebro (CESIE) celebrado en Zaragoza en su ponencia 2ª de
turismo recomendaba, entre otras cosas, la construcción de un parador de turismo en el castillo de
Monzón, y que por razones administrativas de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas
para impulsar y acelerar el plan de construcciones de paradores programados se había previsto, de
acuerdo con el Ministerio de la Gobernación y los Organismos de Crédito, la posibilidad de que fueran los
municipios afectados los que realicen la obra de su parador.
Por norma general, los Ayuntamientos estaban obligados en la década de los setenta a ejecutar con cargo
a sus presupuestos las obras de acometida de las instalaciones y en el caso de que fuesen necesarias las
de la carretera de acceso al inmueble, como es el caso del parador de Cardona cuyas actuaciones se
sucedieron entre 1969 y 1976. La fórmula de construcción directa se había ensayado por mecanismos
819

Carta, 3 de febrero de 1970, del Director General del Patrimonio del Estado al Subsecretario del Ministerio de Información y
Turismo [AITE].
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como el del parador colaborador (§ anexo i: AMD 01 [R]) o el acuerdo con el Ministerio de Información y
Turismo en una fórmula conjunta en la que la ejecución de las obras corría a cargo de un organismo ajeno
y la explotación se realizaba por ATE (§ anexo i: AM 16 [R]).
La desafectación del Catillo de Monzón del Ministerio de Información y Turismo se materializó el 5 de
junio de 1972, sin que constase que el Ayuntamiento se hiciera cargo del castillo con destino a un
parador, es muy probable que se le contestara negativamente, ya que las razones en las que se apoyaba
era únicamente una manifestación de voluntades.

Ponferrada. León (AMD 04)
El castillo de Ponferrada en León (§anexo ii: AMD 04) situado en el Paseo de Monchín y calle del Temple
de la ciudad de Ponferrada, tuvo origen romano y fue reconstruido en 1219 por los Caballeros del Temple,
de esta forma se transformó en fortaleza-cenobio o monasterio-convento y palacio.
Se construyó en una colina, en un lugar estratégico sobre una meseta peninsular formada por la
confluencia de dos ríos, el Sil y el Boezo, cuya construcción se materializó según una planta de forma de
cuadrilátero irregular alargado, de aproximadamente 150 m. de largo y 100 m. de ancho. Uno de sus
lienzos de muralla llegaba hasta el río donde remataba en una torre espolona construida en el cauce del
río para asegurar un camino seguro al agua en caso de asedio y su torre del homenaje fue utilizada como
cárcel.
La historia más reciente de este castillo se compone de una serie de vicisitudes, intentos de demolición de
partes del castillo por parte del Ayuntamiento, consumación de derribos, y el intento del Estado y algún
grupo local por impedirlo. Se puede decir que no es una historia demasiado afortunada ya que aun
cuando el castillo fue adquirido por el Estado para transformarlo en parador de turismo, éste nunca se
llegaría a hacer efectivo y continuaría cerrado por mucho tiempo, cuyo resultado sería que la ruina se iría
incrementando.
Tal y como narran el arquitecto Fernando Cobos Guerra y el economista vinculado a la Asociación
Española de los Amigos de los castillos (AEAC) José Javier de Castro en su publicación conjunta en relación
al castillo de Ponferrada, a principios del siglo XIX, después de varias centurias de inactividad bélica, la
Guerra de la Independencia supuso una nueva puesta en uso del castillo, el cual tuvo ciertas
reconstrucciones de carácter funcional. Después de la contienda comenzaron las mutilaciones del
inmueble por parte de las distintas corporaciones municipales que se fueron sucediendo en Ponferrada.
En el siglo XIX el Ayuntamiento de Ponferrada utilizó el castillo como cantera, vendía sus piedras para
hacer casas, al mismo tiempo los partidarios del castillo constituyeron en 1868 una comisión de
monumentos que terminaría convirtiéndose en una subcomisión dependiente de la Comisión de León.
De esta forma en 1879 se solicitaba la declaración de monumento nacional ya que el Ayuntamiento
estaba procediendo al derribo del castillo para construir viviendas adosadas a sus muros exteriores. Hubo
una cierta polémica entre unos y otros y finalmente el Ayuntamiento consiguió que no se le obligase a
demoler las viviendas. Durante los años siguientes la comisión de monumentos siguió intentando
convencer al Estado para que se declarase monumento nacional.
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El Ayuntamiento en 1890 arrendaba el interior del castillo como campo de cultivo. En 1914 las
actuaciones de demolición de los arcos del puente de ingreso al castillo fueron paralizadas por el
Gobernador Civil y el Estado recuperó la posesión oficial del inmueble.
El Ayuntamiento de Ponferrada autorizó en 1922 el uso del castillo para fines deportivos (COUREL, 2004:
62), y en 1925 se pretende acondicionar el interior del recinto del catillo como campo de futbol (COUREL,
2004: 66), para lo cual se dinamitaron algunos muros, con lo que se generó un metro y medio de
escombros.820
El 7 de febrero de 1924 el castillo es declarado Monumento Nacional,821 y desde entonces quedaba bajo
la custodia del Estado y la supervisión de la Comisión Provincial de Monumentos. Durante los años
siguientes se produjeron algunas intervenciones parciales en el inmueble, tendentes a mantener las
condiciones de estabilidad del castillo. A partir de 1955 fue cuando la nómina de intervenciones y
arquitectos se hizo más extensa, con proyectos y obras de Luis Menéndez-Pidal o Francisco Pons Sorolla
de 1955, 1957 1958 y 1959. También se realizaron algunas excavaciones arqueológicas como la llevada a
cabo bajo la dirección de José María Luengo.
Se reconstruyó el arco del puente levadizo que había sido demolido por el Ayuntamiento en 1914 y se
ejecutó la actual rampa de acceso. El arquitecto Eduardo González Mercadé intervino entre los años 1978
y 1981. A partir de 1982 se hizo cargo de las reparaciones el también arquitecto Marco Antonio Garcés
Desmaisón, acompañado de algún sondeo arqueológico.
El castillo se afectó al Ministerio de Información y Turismo (MIT) mediante acta de 14 de diciembre de
1970, con una superficie total según escritura de 16.408 m2, un año antes que el de Molina de Aragón.
Éste, al igual que aquel, no llegó a transformarse en parador debido al esfuerzo económico que requería
su restauración.822 El inmueble se mantuvo afectado por largo tiempo al Ministerio y se le destino a uso
turístico ocasional, abierto para visitas de grupos culturales, entre otros, de estudiantes.
La adquisición del castillo de Ponferrada no fue premeditada, en tanto que la Dirección General del
Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda, ofertó a varios Departamentos de la Administración el
castillo denominado “Los templarios“, el cual a juicio de Hacienda se encontraba en buen estado de
conservación y estaba declarado Monumento Nacional.823 Todas estas actuaciones se realizaban antes de
proceder a la declaración de alienabilidad, previa a la enajenación del inmueble.

820
821

822
823

Nota interior. (ms.) (ca. 1990) [AITE].
Real Orden de declaración de Monumento Nacional. Madrid, 9 de febrero de 1924.
“(..) Resultando que las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, en los dictámenes que al efecto se
emitieron, consideraron al referido castillo digno de la alta distinción mencionada, mostrándose conformes con la declaración
que para el mismo solicitaba la Comisión de Monumentos de León, y de conformidad con los dictámenes de las Reales
Academias (…) S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien declarar Monumento Nacional el castillo de Ponferrada (León), sito en la
confluencia de los ríos Sil y Boeza, quedando de el momento de tal declaración el referido castillo bajo la tutela del Estado y la
inmediata inspección y conservación de la Comisión de Monumentos de León, la cual realizará las gestiones oportunas para
que en libro correspondiente del Registro de la propiedad donde la finca se halla inscrita se haga la oportuna anotación
marginal comprensiva de la nueva condición jurídica que el edificio adquiere con esta declaración de Monumento Nacional, si
así procediera (…)”.
Nota interior, de 4 de abril de 1994, del Subdirector General de Inmuebles y Obras [AITE].
El bien castillo de Ponferrada se declara BIC en la categoría de Monumento el 7 de febrero de 1924 (Boletín de declaración de
14 de febrero de 1924), también se vio afectado por la declaración de BIC en la categoría de Conjunto Histórico, con la
denominación de Conjunto Histórico Artístico de la Villa el 26 de septiembre de 1975 (Boletín de declaración de 3 de
noviembre de 1975) También se vio afectado por la declaración de entorno, el 22 de abril de 1999, Boletín Oficial de la
comunidad de Castilla y León, de 28 de abril de 1999.
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La comunicación se suscribió el 8 de julio de 1970 y se dirigió al Subsecretario del Ministerio de
Información y Turismo, el cual a su vez dirigió contestación el 27 de octubre en la que informaba que era
del interés del MIT la afectación del citado inmueble para destinarlo a fines de carácter turístico.
En un principio, se sugirió la posibilidad de destinar el castillo, de 16.408 m2 de superficie, a exposición del
Camino de Santiago y albergue de peregrinos, aunque no se sabía todavía, en enero de 1971, la situación
real del estado del edifico y las posibilidades definitivas de su utilización. En abril de ese año ya se hablaba
de destinar el inmueble a parador nacional de turismo. Pasados dos años, el 6 de septiembre de 1973, el
diario PROA de León publicaba la moción que presentaba el teniente alcalde Luis Bacariza Naveira al
Pleno de la Corporación Municipal, en relación al estado del inmueble, en la que ponía de manifiesto la
necesidad de restaurarlo y de eliminar las edificaciones adosadas en la falda de la fortaleza.
La solicitud iba dirigida al Ayuntamiento, al cual L. Bacariza pertenecía, con el objeto de interesar al
Ministerio de Información y Turismo y a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y
Ciencia.
En 1973 se tenía sobre la mesa del Director General de Ordenación del Turismo del MIT tres inmuebles
que debían ser evaluados como posibles establecimientos hoteleros para la Red de Paradores de Turismo
del Estado, estos eran la Casa Palacio del Infante don Juan Manuel, más tarde Monasterio de las
Dominicas de Santa Catalina de Sena, en Belmonte –Cuenca–; el castillo de los Templarios de Ponferrada
de León, y el antiguo Fuerte de San Cristóbal de Badajoz. Los dos primeros estaban afectados al MIT y el
último en trámites de cesión por parte del Ayuntamiento pacense que acababa de adquirirlo del Estado,
procedente del Ramo de Guerra.824
El Palacio del Infante don Juan Manuel fue donado por el Ayuntamiento de Belmonte al Estado con
destino a la construcción de un parador en 1972, sin embargo el tiempo pasó y el parador no acabó de
promoverse.
El inmueble acabó desafectándose ya en el período democrático, el 30 de octubre de 1979, y permaneció
en Patrimonio del Estado sin uso específico hasta que el Ayuntamiento de Belmonte, en sesión
extraordinaria del Pleno de diciembre de 1997, acordaba solicitar al Patrimonio del Estado la reversión del
inmueble alegando que se cedió al Estado con una finalidad que nunca se cumplió. Hubo que esperar a los
años noventa para que se llevase a cabo la rehabilitación del convento de San Pablo, del siglo XVI, para
retomar el tema del parador en Cuenca, el cual se inauguraría en 1993. Respecto al inmueble de Badajoz,
no existe constancia de que éste llegase a afectarse al Ministerio.
Toda actuación quedó dormida y el castillo de los Templarios cerrado hasta que ya en el período
democrático, el 15 de febrero de 1994, el senador por León del Grupo Popular, Ismael Álvarez Rodríguez,
formuló al Gobierno pregunta parlamentaria825 en relación al mal estado del inmueble y la posibilidad de
que se restaurase.
Este primer toque de atención fue seguido de la toma de conciencia por parte del Ministerio de Cultura
de la situación en que permanecía el castillo desde 1970 en que se adquirió por el MIT –en estos
momentos Ministerio de Comercio y Turismo–, y en consecuencia, el 4 de abril de 1994 la Subdirección
General de Inversiones y Obras del Ministerio de Cultura dirigió carta a la Secretaría General de Turismo
824

825

El inmueble denominado Palacio del “Infante D. Juan Manuel” de Belmonte (Cuenca) se afectó al Ministerio de Información y
Turismo por acta de de 7 de julio de 1972, contaba con 9.000 m2 que se distribuían en dos plantas (planta baja y planta
primera) Se adquirió por donación del Ayuntamiento de Belmonte, formalizada en documento público ante notario el 23 de
mayo de 1972, y constaba inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte.
Pregunta parlamentaria nº 684/2228 (nº de registro 6470), de 15 de febrero de 1994 [AITE].
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en la que se pedía que se comunicase la finalidad o destino previsto para el inmueble castillo de los
Templarios de Ponferrada que había motivado en su día la afectación, ya que no constaba en el acta que
obraba en sus expedientes.
La respuesta inmediata de la Secretaría General de Turismo, en mayo de 1994, fue la de solicitar la
desafectación del inmueble en tanto que el fin para el que se destinó su adquisición no llegó nunca a
materializarse, ni en consecuencia a iniciarse ninguna actuación tendente a rehabilitar el inmueble como
parador de turismo.
El Ministerio de Información y Turismo aunque no llegó a rehabilitar el castillo por tener un gran número
de actuaciones en curso en aquel momento, hizo una labor encomiable en tanto que evitó que el Estado
dejara en manos de particulares el castillo, aunque bien es cierto, que se mantuvo cerrado y sin más uso
que alguna visita turística o cultural esporádica.
En mayo de 1995 la desafectación del inmueble no estaba consumada, por lo que el Procurador del
Común de Castilla y León dirige carta al Secretario General de Turismo en la que pone de manifiesto el
mal estado de conservación en el que se encuentra el castillo y el consiguiente peligro que entrañaba para
los visitantes. Por tanto, instaba a la Secretaría General de Turismo a adoptar con carácter urgente las
actuaciones tendentes a su conservación apoyado en el peligro que conlleva para las personas, e incluso
el cierre al público del referido monumento con objeto de evitar el riesgo, y se amparaba en la ley del
Patrimonio Histórico Español de 1985, que establece en su artículo 36.1 que “Los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o,
en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.”826
La situación que tenía el inmueble era la de carecer de todo tipo de protecciones para los visitantes, la
explanada del patio de armas del castillo estaba totalmente abandonada con hierba que crecía de forma
salvaje, y un pozo abierto a nivel de suelo de unos cuatro metros de profundidad. El horario de visitas al
público era de mañana y tarde, y era gestionado desde la Consejería de Cultura y Turismo de la
Autonomía de Castilla y León. El coste de las obras urgentes de protección y señalización se cifraron en
cuatro millones y medio de pesetas.827
La medida inmediata que se adoptó fue la de cerrar el acceso a las visitas para evitar posibles
responsabilidades en caso de que se produjeran accidentes debido al mal estado del inmueble, y el
depósito de las llaves en el Ayuntamiento de Ponferrada. El cierre del castillo produjo malestar público, en
tanto que, se recibieron quejas del propio Ayuntamiento y de la Federación de Círculos Templarios (FCT),
la cual llegó a solicitar la reapertura o la cesión de la guardia y custodia del inmueble a la Federación.
La reapertura no fue posible debido a la asunción de responsabilidad de quien asumiera su guardia y
custodia, debido a su mal estado. Y la cesión no era posible en tanto que se estaba tramitando la
desafectación del Ministerio de Comercio y Turismo.
Finalmente mediante acta, de 26 de abril de 1996, el inmueble denominado “castillo de los Templarios” se
desafectó del Ministerio de Comercio y Turismo, heredero del antiguo Ministerio de Información y
Turismo.

826
827

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 155 (29 de junio), corrección de
errores en Boletín Oficial del Estado, 296 (11 de diciembre de 1985).
El Aparejador realiza visita al inmueble el 5 de junio de 1995. (ESCRIBANO BENÍTEZ, 1995).
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Fig. 1244

Fig. 1245

Fig. 1244, Fig. 1245, Fig. 1246 y Fig. 1247: Estado del inmueble en junio de 1995. Distintos aspectos del inmueble cuando era de titularidad
de la Administración Turística y sus técnicos hacen la visita para evaluar la necesidad de desafectar cuanto antes el inmueble y devolverlo a
manos de la Dirección General del Patrimonio del Estado [AITE].
Fig. 1248: Acceso principal del castillo en los años sesenta. (ORTIZ, 1960: 248)

Fig. 1246

Fig. 1247

Fig. 1248
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A partir de entonces la Junta de Castilla y León encargó al arquitecto Fernando Cobos Guerra la redacción
de un plan director de restauración para el inmueble (COBOS y CASTRO, 2002: 149-156), con una clara visión
de futuro. La contratación se hizo efectiva en 1994, antes de producirse la desafectación del organismo
turístico, y se aprobó en 1998 tras un período de investigaciones y excavaciones arqueológicas realizadas
al amparo del Plan de Viabilidad para la restauración del castillo de Ponferrada. Al año siguiente de
producirse la desafectación del castillo de los Templarios del Ministerio de Comercio y Turismo, en 1997,
el Ayuntamiento de Ponferrada obtuvo del Estado la cesión de la propiedad con el compromiso de realizar
la restauración del conjunto.
Acto seguido el Ayuntamiento procedió a la demolición de las casas que sus antecesores en la corporación
municipal habían construido adosadas a las murallas exteriores. Las obras de restauración del castillo se
llevaron a cabo gracias al convenio de colaboración realizado entre el Estado representado por el
Ministerio de Cultura, la comunidad autónoma a través de la Junta de Castilla y León y la Diputación de
León, y el Ayuntamiento de Ponferrada.

Valderrobres. Teruel (AMD 05)
El castillo de Valderrobres en Teruel (§anexo ii: AMD 05) se afectó al Ministerio de Información y Turismo
el 21 de mayo de 1971.828 La década de los setenta no fue un momento muy afortunado para los
paradores, debido a la crisis económica que se sucedió hacia su finalización y la consecuente paralización
de proyectos, incluso algunos de ellos en ejecución.
El inmueble respondía al tipo castillo-palacio que le hacía óptimo para su rehabilitación como
establecimiento hotelero, pero la principal dificultad que debió desanimar al Ministerio, fue su difícil
accesibilidad en vehículo, debido a que se encontraba en la posición más alta de la población y con acceso
a través de empinadas y estrechas calles. Sin embargo, como conjunto era pintoresco y se encontraba
junto a la iglesia de Santa María, con la cual había tenido incluso conexión directa mediante puente. La
idea de reconstruirlo como parador no llegó a materializarse y el edificio permaneció en ruina durante
bastante tiempo, aunque aun en la titularidad de la Administración Turística, cuando en la década de los
ochenta fue restaurado con cargo a la Comunidad Autónoma.
El castillo presentaba el inconveniente de encontrarse demasiado próximo al parador de Alcañiz, por lo
que se podrían haber hecho la competencia, además de tener una exigua capacidad de 1.410 m2
construidos, que se repartían en tres plantas de 470 m2 y una parcela de 3.112 m2 El inmueble hubiese
necesitado de anexos de nueva construcción, además de un lugar de aparcamiento de vehículos y tener la
posibilidad de acceso fácil a través de la ciudad, razones por las que se dejó olvidado.
Desde 1989 el inmueble fue utilizado por la Diputación Provincial de Teruel como sala de exposiciones y
otras actividades culturales, mientras que los gastos de mantenimiento y conservación eran asumidos por
el Ayuntamiento.
Este último en sesión del pleno, de 1 de agosto de 1991, adoptó el acuerdo de solicitar la cesión del
castillo a la Delegación de Hacienda, que a su vez se pondría en contacto con la Secretaría General de
Turismo para conseguir su desafectación.829

828
829

El castillo con anterioridad había sido adquirido por el Estado como bien patrimonial en 1965, por su condición de vacante y
sin dueño conocido, e inscrito a su favor en el Registro de la Propiedad de Alcañiz.
Acta de desafectación de 8 de octubre de 1992 [AITE].
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Molina de Aragón. Guadalajara (AMD 06)
El castillo de Molina de Aragón en Guadalajara (§anexo ii: AMD 06) se afectó al antiguo Ministerio de
Información y Turismo mediante acta de 12 de noviembre de 1971 –con una superficie total según
escritura de 96.690 m2–, el cual venía poseyendo el Estado, en tanto que había sido usufructuario a través
del Ramo de Guerra desde tiempo inmemorial, sin que se precisase título de adquisición.
La voluntad del momento era la de transformar el castillo en un establecimiento turístico y la creación de
una Reserva Nacional de Caza en la zona del Alto Tajo. Se dirimió en un principio la posibilidad de
construir una hostería nacional y no un parador, aunque el informe del Delegado Provincial hablaba de
“parador”, aunque se concluyese que su rentabilidad en aquel momento y en un futuro sería baja.
El parador en el castillo de Molina de Aragón cayó en el olvido debido a estos comentarios de no
viabilidad de la explotación, lo cierto es que la gran mayoría de los establecimientos de la red arrojaban
pérdidas económicas, tal y como se expresaba en los informes que realizaba el Jefe del Departamento de
Inspección Técnica de la Administración Turística Española (ATE) en 1978.
El 25 de abril de 1990, a las 12:00 horas, se suscribió acta por la que se desafectaba del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicación –heredero del antiguo Ministerio de Información y Turismo– el
inmueble sito en Molina de Aragón denominado “castillo y Torre de Aragón”.
En la década de los años setenta el Ministerio de Información y Turismo estaba en plena fiebre
constructora, el volumen de obras en ejecución era importante por lo que se planteó la cuestión de qué
grado de prioridad debía tener la actuación de Molina de Aragón respecto a otros proyectos en curso. El
parador nacional de Carmona (Sevilla), el castillo-palacio de Sigüenza (Guadalajara) se cedían en aquel
momento con destino a futuros paradores, en Benavente (Zamora) se encontraba en construcción el
parador, en Cardona (Barcelona) y Tortosa (Tarragona), ambas del arquitecto Ignacio Gárate Rojas, se
encontraban las obras igualmente en proceso, en Cáceres en el palacio de Moctezuma del arquitecto Juan
Palazuelo Peña se inauguraba la hostería nacional, en Vic (Barcelona) estaba en construcción el parador
que se inauguró en el año siguiente (1972), al igual que La Gomera de Juan Palazuelo Peña, y finalmente
Melilla de Julián Luís Manzano Monís se encontraba en proceso.
De todo ello se desprendía una intensa actividad desarrollada no sólo por los arquitectos funcionarios del
Ministerio, sino también por colaboradores externos que podían llegar a tener hasta 3 ó 4 proyectos de
parador u hostería en fases distintas –en estudio previo, en proyecto, en obra, etc. –, a la vez que
informaban sobre la posibilidad de transformar determinados inmuebles ofertados por municipios
diversos como futuros establecimientos hoteleros para incorporar a la Red de Paradores.
La posible creación de un Parque Nacional de Reserva de Caza en el Centro de España era en principio
competencia del Ministerio de Información y Turismo, para el cual se tenía la oferta de Arauz de Robles
que realiza al Instituto de Conservación de la Naturaleza de una finca de su propiedad, unida con otras
dos propiedades de ICONA, que podían ser la base de la reserva aludida.
El proyecto de parador u hostería en el castillo se sometió a la aprobación de la Dirección General de
Bellas Artes –Sección de Patrimonio Histórico Artístico– tal y como se establecía en la legislación vigente
en la época en materia de Patrimonio Histórico-Artístico.
Los servicios técnicos del Ministerio de Información y Turismo levantaban los planos de planta y perfil del
estado actual del castillo, que venían a completar los remitidos por la Diputación Provincial a solicitud del
citado Ministerio.
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La decisión definitiva en orden a la realización de todos aquellos alojamientos de la Red del Estado cuyas
obras no se habían iniciado, debía ser adoptada por la Comisión de Acción Turística odios los informes de
la Administración Turística Española y del Asesor Económico del Departamento, para la evaluación del
factor “rentabilidad de la inversión”, unido a las restantes circunstancias concurrentes en cada caso. Lo
cual nos da a entender el carácter despreocupado con el que se adquirían inmuebles que luego podían no
servir a los fines deseados, que a su vez no eran devueltos al Patrimonio del Estado y continuaban
afectados al departamento sine díe.
El arquitecto colaborador en la década de los años sesenta y setenta, José Luís Picardo Castellón fue el
encargado de este parador u hostería, para el cual realizó un croquis a mano alzada, tal y como era
habitual en su forma de acometer el primer acercamiento al inmueble seleccionado. En aquel momento
Picardo estaba ultimando la redacción del proyecto del parador nacional de Sigüenza, también emplazado
en un castillo-palacio, contaba con 51 habitaciones dobles, 1 sencilla, y un total de 103 plazas hoteleras.
El proyecto del parador de Sigüenza se sometió a la decisión de control previo a la ejecución efectiva de
las obras, con el proyecto ya completamente redactado. Este parador se llevó a la práctica, aunque no así
el de Molina de Aragón que quedó descartado y olvidado en los archivos del Ministerio.830
Tiempo después de ser desafectado el castillo de Molina de Aragón, en 2004 se volvía a plantear la
cuestión de rehabilitar este inmueble como parador de turismo, para lo cual se emitía un informe técnico
en el que se ponía de manifiesto la dificultad de implantación del establecimiento hotelero en el castillo,
tanto por la incompatibilidad de las edificaciones existentes con las nuevas necesarias debido a las
reducidas dimensiones de los distintos recintos del castillo, así como, de su patio de armas, en los cuales
no podían tener alojo todo el programa correspondiente a un parador actual.
También se hacía mención a las enormes diferencias de cota del terreno y las dificultades de acceso, de
disponibilidad de aparcamiento y de acometidas de las diferentes instalaciones necesarias. De todo ello se
desprendía que era necesario construir de nueva planta dentro del recinto amurallado del castillo –patio
de armas– lo cual supondría encontrar importantes restos arqueológicos y un claro cambio de imagen del
conjunto monumental.
Además, la normativa vigente en 2004 era mucho más restrictiva que la de la década de los setenta en la
que el Estado podía intervenir sin más problema, y las obras se realizaban en tiempos muy cortos –3 años
desde la adquisición del inmueble hasta la inauguración del establecimiento hotelero–
En el momento actual los controles en materia de patrimonio ya no los tiene el Estado, están transferidos
a raíz de la constitución de 1978 a las Comunidades Autónomas, lo cual dificulta la libertad y rapidez con
que se movía el antiguo Ministerio que no tenía muchos más problemas para implantar sus
establecimientos turísticos, que resolver la propia burocracia asociada a la contratación de las obras.
De las conversaciones con funcionarios que vivieron el proceso de retomar la posibilidad de rehabilitar el
castillo como parador ya en el siglo XX, se deduce que las autoridades autonómicas no permitieron
construir de nueva planta en el patio de armas del castillo, lo que hizo inviable la adaptación por falta de
metros cuadrados útiles para introducir el complejo programa de un parador de turismo actual.

830

Nota informativa, de 29 de octubre de 1970, del Subdirector General de Inmuebles y Obras al Jefe del Gabinete Técnico del
Secretario de Estado [AITE].
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Fig. 1249

Fig. 1250

Fig. 1251

Fig. 1252

Fig. 1253

Fig. 1249 y Fig. 1250: Recinto interior del castillo
y Torre de Aragón (2011)
Fig. 1251: Vista lejana del castillo y Torre de
Aragón (ca. 1960) Fuente: (Ortiz Echagüe, 1960:
100)
Fig. 1252 y Fig. 1254 : Plano topográfico (estado
modificado) Andrés Perea Ortega y Euroestidos.
Proyecto de parador de turismo en Molina de
Aragón (Guadalajara), 2010 (septiembre) [AITE].
Fig. 1253: Planta del castillo de Molina de
Aragón. Fuente: (ESPINOSA DE LOS MONTEROS,
1974: 140)

Fig. 1254

Informes y evaluación de inmuebles militares

Ante la insistencia del municipio de Molina de Aragón por tener un parador de turismo y la imposibilidad
de transformar el castillo en parador, se optó finalmente por una parcela externa al casco urbano para
edificar un parador de nueva planta,831 cuyo concurso –procedimiento abierto con criterios objetivos y
subjetivos de valoración en dos fases sucesivas– ganó el arquitecto Andrés Perea Ortega en UTE con la
ingeniería Euroestudios, S.L., inaugurando un tipo de parador novedoso para la nueva planta, de
arquitectura moderna con planta de forma orgánica que venía a continuar la línea innovadora que iniciase
Joaquín Pallás López con el parador de Segovia y que había quedado como una anécdota en la historia de
la red, ya que no tuvo continuidad.
La crisis económica de los años siguientes a la redacción del proyecto hizo que éste no se llegara
materializar y la Secretaría de Estado de Turismo acabó en 2012 por resolver el contrato de dirección
facultativa de obra y a abandonar el proyecto, que habría de ser sustituido por otro de dimensiones más
modestas, de cuya redacción se encargaría la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha, en lo que
sería una nueva huida de la competencia para hacer paradores.

Badajoz (AMD 09)
El fuerte de San Cristóbal era una fortificación permanente para la defensa exterior de la población de
Badajoz (§ anexo ii: AMD 09), la cual se encontraba adaptada para armas de fuego y por tanto procedía de
la Edad Moderna, en la cual se fijaría el ministro de Información y Turismo Alfonso Sánchez Bella tras su
visita a Badajoz, con lo que quedaba designado como enclave para la implantación de un establecimiento
hotelero de la red nacional.
El Ministerio notificó al Ayuntamiento la intención de adquirir el inmueble, mediante carta de 7 de
septiembre de 1972, sin embargo los trámites burocráticos se prolongaron en el tiempo y la adquisición
efectiva previa por parte del Ayuntamiento no se produjo hasta el año 1977, momento en el que el
Ministerio estaba en fase de liquidación y sus presupuestos excesivamente mermados. Los créditos
destinados a nuevos alojamientos del Estado se vieron considerablemente reducidos por lo que la
capacidad de realizar la programación de inversiones se redujo notablemente, ya que sólo se atendería la
terminación de los edificios que se encontrasen ya en fase de construcción.832
La actuación se orquestaba dentro de un plan general del departamento para la ampliación de la red
hotelera nacional, mediante la adquisición simultánea de varios inmuebles entre los que se encontraban
algunos del tipo militar, como la Casa Palacio del Infante don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca),833 el
castillo de los Templarios de Ponferrada (León),834 y el Fuerte de San Cristóbal (Badajoz).835

831

832
833

834
835

El acta de adscripción se suscribió el 12 de enero de 2009, a favor del Instituto de Turismo de España, de varias parcelas de
rústica en el paraje denominado “Piedras de Santa Librada y Las Viñas” con una superficie de 29.672 m2 y la parcela 34 del
polígono 17 en el paraje “Hoya de Valdemarcilla” se 12.342 m2 de superficie. El conjunto de las parcelas conformaban un
recinto total de 42.014 m2 (según datos de escritura) [AITE].
Oficio, de 28 de marzo de 1977, del Subdirector General del Ministerio de Información y Turismo al Delegado Provincial del
Departamento en Badajoz. Ministerio de Información y Turismo [CADA.8473].
El inmueble se había transformado posteriormente en monasterio de las dominicas de Santa Catalina de Sena, cuya
superficie era de 9.000 m2, y que fue afectado al Ministerio de Información y Turismo el 7 de julio de 1972, tras la aceptación
de la donación por el Ayuntamiento (Decreto 686/1972, de 9 de marzo).
Fortaleza de superficie de 16.408 m2 que fue afectada al Ministerio el 14 de diciembre de 1970.
Oficio, de 14 de noviembre de 1973, del Subsecretario del Departamento al Director General de Ordenación del Turismo.
Ministerio de Información y Turismo [CADA-8473].
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Fig. 1255

Fig. 1256

Fig. 1255 y Fig. 1256: Distintas vistas del interior del recinto (2002)
[AITE]. Fig. 1257: Plano del Fuerte de San Cristóbal (Badajoz) 2ª
Región Militar Comandancia de Obras [AITE].
Fig. 1258, Fig. 1259 y Fig. 1260: Sección transversal, planta baja y
sótano del antiguo hospital San Sebastián de Badajoz. Leyenda:
(rosa) primera fase de construcción (anterior a 1980), (lila) segunda
fase de construcción (posterior a 1980) Levantamiento
arquitectónico de planos del hospital. SEGIPSA (Alberto Martínez
Rubio) [AITE]
Fig. 1263: Plaza Minyano (Badajoz) con el antiguo hospital San
Sebastián en el lateral (ca. 1929) Fuente: Internet.
Fig. 1257

Fig. 1258

Fig. 1259

Fig. 1261

Fig. 1260

Fig. 1262

Fig. 1263
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Se delimitó dentro del inmueble a adquirir, que tenía una extensión total de 35.000 m2, una parcela de
14.092 m2 de superficie que habría de ser objeto de la cesión al Ministerio de Información y Turismo. El
trámite de adquisición del inmueble quedaría suspendido debido a que Patrimonio del Estado solicitó al
Ayuntamiento que completase la documentación presentada,836 y posteriormente el Ministerio de la
Gobernación denegó expresamente la autorización para la cesión a favor del Estado,837 con lo que habría
de reiniciarse los trámites, además de dar explicaciones para tornar la denegación en autorización.838
El Ministerio que había iniciado los trámites previos a la redacción del proyecto, como era la toma de
datos por parte de su equipo técnico y el levantamiento de planos del estado actual del inmueble, habría
de suspender las acciones. No se llegó a designar técnico alguno para la redacción del proyecto, el cual en
todo caso tendría que haber respondido al tipo “edificación de nueva planta en recinto histórico”, de
características similares a la actuación de Gerona (§ AMD 08) realizada por Ignacio Gárate Rojas, aunque
la intervención en pequeños fuertes adaptados a armas de la Edad Moderna eran poco habituales para el
Ministerio que prefería construcciones defensivas de carácter medieval.
El inmueble pertenecía al Ejército y el Ayuntamiento tomaba compromiso de adquirirlo a través de
compraventa para su posterior cesión gratuita a favor del Estado,839 a través de la Dirección General del
Patrimonio del Estado.
El Ayuntamiento tuvo que realizar los trámites correspondientes para su adquisición con la Junta Central
de Acuartelamiento del Ejército de Tierra mediante toma de acuerdo en la que se fijó que la compraventa
se realizaría en 800.000 pts. 840
El Ministerio no incluyó el inmueble en sus programaciones de adquisición de inmuebles y ejecución de
obras, por lo que quedaría en suspenso mientras el Ayuntamiento seguía los trámites de adquisición.841
El inmueble no llegó a adquirirse pero quedó el recuerdo de las gestiones con la Administración Turística
que se volverían a repetir ya en el período democrático. En 2004 se reanudaba la insistencia del
Ayuntamiento de transformar el Fuerte de San Cristóbal en parador de turismo, que motivó una visita
para evaluar varios posibles inmuebles, ya que el castillo no se veía como el más adecuado después de
experiencias como las de Lorca.
Dada la superficie interna de aproximadamente 4.200 metros cuadrados, sería necesario la construcción
de una edificación de nueva planta con varias alturas y una superficie no inferior a los 9.000 metros
cuadrados, para no ocupar la totalidad de la explanada, contando con las autorizaciones municipales y de
836

837
838
839

840

841

La documentación necesaria era: El certificado literal del acuerdo tomado por la corporación municipal de 26 de junio de
1972, el documento acreditativo de la existencia de fondos para abonar el precio aplazado en el año 1973, el certificado del
Registro de la Propiedad que acredite la titularidad del dominio del inmueble como bien de propios., y el certificado que
contenga la autorización del Ministerio de la Gobernación en el que se transcriba la Resolución de la Dirección General de
Administración Local para efectuar la donación.
Oficio, de 15 de diciembre de 1973, del Delegado Provincial del Ministerio al Subdirector General de Inmuebles y Obras.
Ministerio de Información y Turismo [CADA.8473].
Sesión del Ayuntamiento, de 17 de noviembre de 1973, en la que se ratifica el acuerdo sobre cesión del Fuerte de San
Cristóbal al Ministerio de Información y Turismo.
La nota de prensa local, Hoja del lunes (Badajoz), que recogía la notica con el titular “El Fuerte de San Cristóbal para parador
de turismo” (31-7- 1972).
La Junta Central de Acuartelamiento del Ejército tenía previsto desde 1970 subastar el Fuerte de San Cristóbal, por lo que
ante la petición del Ayuntamiento de su adquisición tuvo que revocarla. Nota informativa: venta directa al Ayuntamiento de
Badajoz, de la propiedad del Estado, Ramo del Ejército, denominada Fuerte de San Cristóbal, sita en aquella ciudad (mecan.)
Badajoz: [s.d.][21 de junio de 1972], 3 p. Junta Central de Acuartelamiento. Dirección-Gerencia. 2ª Sección: Propiedades
[CADA-8473].
El Ayuntamiento toma acuerdo de adquisición del Fuerte de San Cristóbal en el precio de 800.000 pts. el 26 de junio de 1972,
y también con esa fecha adopta el acuerdo de ceder el citado inmueble al Ministerio de Información y Turismo.
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Patrimonio, así como la realización de las excavaciones arqueológicas en las zonas afectadas. Esta
edificación de nueva planta conllevaría necesariamente una distorsión de la primitiva construcción militar,
y no estaría exenta de polémica.
Su condición de Bien de Interés Cultural, así como el destino conservación, restauración y mantenimiento,
junto con la seguridad de los baluartes, hornabeques y obras exteriores encarecerían significativamente la
implantación y posterior explotación de un posible Parador (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2004d).

Los tres inmuebles valorados fueron el fuete de San Cristóbal, la alcazaba a la que estuvo vinculado
estratégicamente el fuerte y el antiguo hospital provincial San Sebastián, de los cuales el único que se
encontró apropiado fue el último.
Dentro de la alcazaba se evaluó el inmueble denominado hospital militar que había sido reconstruido en
el siglo XIX, sobre el hospital del Rey, con una parcela de unos 18.000 m2, que fue evaluado positivamente
aunque se encontrase ocupado.
(…) tras una restauración que finalizó en el año 1995 y que le adosó un cuerpo nuevo, se encuentra
destinado a la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz, aunque según informaciones está previsto su
traslado al Campus Universitario de la Avenida de Elvas.
Se trata de un edificio de fábricas enfoscadas en blanco, de 8.184 metros construidos en dos plantas
organizado en torno a un patio central. Dadas las características del edificio sería posible su adaptación
a Parador, siendo necesario la construcción de un cuerpo adicional para conseguir entorno a 10.000 m2.
(…) Otra posibilidad de ubicación sería en un edificio completamente nuevo, en la zona norte de la
alcazaba, actualmente despoblada, lo que necesariamente implicaría también problemas arqueológicos
y de condicionantes estéticos del nuevo edificio (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2004d: 6-7).

Por el contrario el hospital San Sebastián de Badajoz, pese a no tener los atractivos de los otros inmuebles
fortificados al tratarse de un edificio de grandes dimensiones con la zona del antiguo hospicio protegida y
el resto de nueva construcción en el siglo XX, se consideraba el más adecuado para la rehabilitación
hotelera, que acabaría haciéndose efectiva por cesión gratuita de la Diputación Provincial de Badajoz de
16 de marzo de 2010.
El relevo político de 2011 junto con los recortes presupuestarios para la realización de nuevos paradores
conllevaron la realización únicamente de algunos preparativos como el levantamiento de planos, aunque
las actuaciones posteriores fueron suspendidas para ser revertido el inmueble al cesionario ante la
imposibilidad de continuar con la implantación del parador.

Anexo ii.

Fichas resumen de los inmuebles

Este segundo anexo desarrolla un resumen de las características de cada parador que responde al tipo
arquitectura militar y a otros tipos fortificados, el cual se codifica en dos folios. Cada ficha está en relación
directa con el anexo i, que desarrolla de forma exhaustiva el proceso histórico de rehabilitación hotelera
de cada uno de los inmuebles, con todas sus actuaciones posteriores. De modo que la lectura de ambos
anexos se puede hacer de forma paralela o acudir a uno u otro en función de que se quiera tener un dato
concreto de forma rápida (§ anexo ii), o se prefiera tener la información completa (§ anexo i).
La ordenación del conjunto de los inmuebles vuelve a realizarse según se hayan adaptado hoteleramente
(§ i.1), se encuentran en proceso de adaptación hotelera (§ i.2) o no hayan sido adaptados hoteleramente
(§ i.3). El listado de inmuebles en cada uno de ellos se ordena por orden cronológico sucesivo, en el que
se toma en consideración la fecha de la inauguración de cada uno de los inmuebles, al ser éste el
momento en que ingresan en la red. En el caso de los inmuebles no rehabilitados la fecha que se toma es
la de su adquisición efectiva, que comporta su ingreso en el patrimonio inmobiliario de la Administración
Turística del Estado.
La codificación utilizada para la clasificación de la arquitectura militar (AM), recoge aspectos tan diversos
como son los castillos, alcaceres, castillos-palacios, torres o simples recintos amurallados.
Algunos edificios militares permiten albergar en su interior el programa característico de un parador, por
lo que las intervenciones patrimoniales que se operaron en ellos fueron simples rehabilitaciones, que se
han denominado con la nomenclatura AM (R) Sin embargo, otros edificios militares son simples recintos
amurallados que disponen como mucho de alguna torre que no permite alojar el programa completo del
parador, en estos casos la Administración Turística realizaba edificios de nueva planta en el interior de
estos recintos militares, histórico, de modo que se les ha dotado de una codificación específica AM (NP),
para distinguirlas de las rehabilitaciones en sentido estricto. Se trata de recintos amurallados donde se
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levanta un parador de nueva construcción que puede tener una fisonomía muy distinta según uno u otro
emplazamiento.
A su vez también otros tipos arquitectónicos como son los residenciales (ARe), asistenciales (AA), los
religiosos (AR) o los de nueva planta de estilo regional (NPR) pueden mostrar rasgos asimilables a un
elemento defensivo o fortificación, de ahí que se haya incluido “otros tipos fortificados” en la elección de
paradores del “tipo militar” para su análisis.
Los tipos residenciales (ARe) como el parador de Ávila, Artíes y Cáceres muestran elementos fortificados.
El palacio de Henao o del Marqués de Benavites en Ávila contaba con elementos defensivos en sus
fachadas, que venían a reproducir la muralla de la ciudad que se encontraba adyacente al citado palacio,
las cuales fueron eliminadas antes de su adaptación hotelera aunque actualmente conserva la torre
fortificada que le singulariza.
La vivienda del Pirineo de Lérida, conocida como Casa Portolá (ARe 08), fue fortificada intencionadamente
en el siglo XVI por mandato real. Se conserva hoy la torre fortificada de características singulares, y
compone, junto con otros ejemplos de casas fortificadas del Pirineo, un tipo residencial con rasgos
propios que no ha sido objeto de investigación hasta la fecha.
El palacio de Torreorgaz y Casa de Ovando Pereda (ARe 12) conserva una torre de gran altura que
singulariza el conjunto, y que también se ha considerado como objeto de estudio debido a su carácter de
representatividad del poder.
Dentro del grupo de los tipos arquitectónicos religiosos (AR) destacan el parador de Granada, Monforte
de Lemos y el futuro parador de Vera de Moncayo.
El parador de Granada (§ AR 03) se sitúa en el Convento de San Francisco, dentro del recinto de La
Alhambra por lo que responde al tipo religioso, aunque se introduce dentro del listado de inmuebles a
estudiar en el tipo militar ya que el recinto en donde se sitúa tiene carácter militar.
El parador de Monforte de Lemos (§ AR 13) se ubica en el Monasterio de San Vicente del Pino, aunque
también forma parte del recinto del parador un palacio y un pequeño castillo, por lo que se introduce en
el estudio de la arquitectura militar vinculada a la Red de Paradores.
El parador de Vera de Moncayo (§ AR’ 16) se encuentra en fase de obra y responde al tipo religioso, pero
con unos rasgos fortificados singulares, ya que en el muro que rodea el conjunto monástico se disponen
almenas, torres y torre del homenaje con barbacana de acceso (CRIADO MAINAR, 1996).
El castillo de Gibralfaro ubicado en Málaga, es un inmueble directamente relacionado con la hostería (NPR
05) que se instaló en las proximidades de su acceso y en la zona de influencia de sus murallas. Se puede
considerar un antecedente directo de la edificación de nueva planta en recinto histórico. Responde al tipo
de arquitectura de nueva planta de estilo regional (NPR), aunque también se relaciona con la arquitectura
militar por su proximidad al castillo.
Los campos que componen las características de cada inmueble se han dividido en grupos: Fuentes
documentales, tipos de proyectos redactados, forma jurídica de adquisición del inmueble, clasificaciones
tipológicas de los inmuebles, características intrínsecas a la arquitectura militar del inmueble donde se
asienta el parador, grado y forma de protección patrimonial y el estado del inmueble en diferentes
décadas de interés y en el momento actual. Se completa la ficha con una breve reseña histórica y
observaciones.

En la ficha se detalla en primer lugar los arquitectos intervinientes, los que realizan la rehabilitación del
inmueble como parador (PI), las ampliaciones posteriores (A) o simples reformas interiores de locales que
pueden ser incluso totales del edificio pero que no incrementan la superficie construida (R), y las
intervenciones de restauración puntual de algún elemento del inmueble histórico (Pr’).
Para cada intervención se designan los promotores, que siempre es un organismo de la Administración
Turística, y a quién corresponde la explotación hotelera, ya que este aspecto fue cambiando desde un
simple contrato de arrendamiento, a un organismo autónomo integrado en la Administración General del
Estado que se hacía cargo de la gestión hotelera, hasta llegar a la fórmula actual en la que una sociedad
estatal realza la explotación. Al igual que en cada ficha se relaciona cada arquitecto con su proyecto,
también se hace lo mismo respecto de los arqueólogos e interioristas que en la mayoría de los casos era el
propio arquitecto autor del proyecto arquitectónico.
La forma de adquisición del inmueble y los datos jurídicos relativos a éste son una fuente de información
bastante fiable que es importante tener en cuenta en el estudio. En este aspecto se detallan, entre otros,
los datos registrales.
La fecha de inauguración del parador es la que se ha tomado para realizar el orden cronológico de los
paradores, de ahí su importancia. Otros datos son más característicos de los análisis arquitectónicos,
como son las superficies construidas, útiles o registrales.
Los datos urbanísticos nos ponen de manifiesto la importancia actual que tiene el inmueble y su grado de
protección a través de instrumentos tales como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o en su
defecto las Normas Subsidiarias del Planeamiento (NN SS) La protección estatal se especifica a través de la
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con su categoría específica y sus antecedentes normativos.
Algunos campos se refieren a las características específicas de la arquitectura militar, las cuales se han
inspirado directamente en las fichas del inventario realizado por la Asociación Española de Amigos de los
castillos (AEAC) para el Ministerio de Cultura. Se refieren al tipo militar designado también por la AEAC. Se
ha dejado una serie de campos específicos para aspectos puramente tipológicos referidos al parador y la
rehabilitación hotelera que se operó en el inmueble militar que sirvió de base, lo cual nos remite
nuevamente a la ya citada codificación específica para la rehabilitación pura AM (R) y la específica para la
edificación de nueva planta en recinto histórico militar AM (NP).
La clasificación tipológica propia se complementa con la realizada con anterioridad por otros autores, en
las que se ve la diferencia de pareceres. En este sentido se han considerado las de la historiadora Elena
Vadillo Lobo, y la de la técnica de empresas y actividades turísticas Belén Tejerina Fernández.
Los siguientes campos tienen que ver con la documentación gráfica que se ha consultado, las
características hoteleras del establecimiento inicial y el estado del parador en las décadas de los setenta y
ochenta en función de las directrices dadas por Francisco Soriano Frade como Jefe del Departamento de
Inspección Técnica de Administración Turística Española (ATE).
La procedencia de los planos y fotografías utilizados en el encabezado de cada ficha está indicado con
siglas, de modo que cuando aparece sin referencia la foto pertenece a la autora de la tesis. Las siglas
[JBM] se refieren a Joaquín Bejarano Marchito, [EYI] a Emilia Yubero Illana, [ATE] a folletos de
Administración Turística Española (1958-1991) y las siglas que hacen referencia a archivos están
especificadas en el apartado de fuentes.
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ARQUITECTURA MILITAR Y OTROS TIPOS ARQUITECTÓNICOS FORTIFICADOS
FICHA

LOCALIZACIÓN

INMUEBLE HISTÓRICO

AM 01 (R)

Oropesa. Toledo
Ciudad Rodrigo. Salamanca
Granada
Málaga
Jaén
Ayamonte. Huelva
Alarcón. Cuenca
Jarnadilla de la Vera. Cáceres
Ávila
Bayona. Pontevedra
Olite. Navarra
Soria
Verín. Orense
Artíes. Lérida
Villalba. Lugo
Alcañiz. Teruel
Fuenterrabía. Guipúzcoa
Zafra. Badajoz
Cáceres
Benavente. Zamora
Monzón de Campos. Palencia
Cardona. Barcelona
Carmona. Sevilla
Sigüenza. Guadalajara
Tortosa. Tarragona
Ceuta
Monforte de Lemos
Lorca. Murcia
Vera de Moncayo. Zaragoza
Ibiza. Islas Baleares
Alcalá la Rel. Jaén
Lérida
Puebla de Alcocer. Badajoz
Monzón. Huesca
Ponferrada. León
Valderrobres. Teruel
Molina de Aragón. Guadalajara
Cuenca
Gerona
Badajoz

castillo y palacio
Alcázar
Alhambra / Convento S. Fco.
castillo de Gibralfaro
castillo de Santa Catalina
castillo
castillo
castillo-palacio
Muralla/Palacio Piedras Albas
Fortaleza de Monte Real
castillo-palacio
castillo
castillo de Monterrey
Casa Portoláe
Torre de los Andrade
castillo, palacio y convento
Casa Furte de Carlos V
castillo
Palacio Torreorgaz
Torre del Caracol
castillo
castillo
Alcazar de Arriba
castillo
castillo de la Zuda
Murallas Reales
castillo
castillo
Monasterio fortificado
castillo y Almudaina
Arrabal Viejo. La Mota
castillo Gardeny
castillo
castillo
castillo Los Templarios
castillo
castillo
castillo
castillo Montjuich
Fuerte de San Cristobal

AM 02 (R)
AR 03
NPR 05
AM 03 (NP)
AM 04 (NP)
AM 05 (R)
AM 06 (R)
ARe 05
ADPTADOS HOTELERAMENTE

AM 07 (NP)
AM 08 (R)
AM 09 (NP)
AM 10 (NP)
ARe 08
AM 11 (R)
AM 12 (R)
AM 13 (R)
AM 14 (R)
ARe 12
AM 15 (R)
AM 16 (R)
AM 17 (R)
AM 18 (NP)
AM 19 (R)
AM 20 (NP)
AM 21 (R)

NO ADAPTADOS

NUEVOS

AR 13
AM 22 (NP)
AR’ 16
AM’ 23
AM’ 24
AMD 01 (R)
AMD 02 (R)
AMD 03
AMD 04
AMD 05
AMD 06
AMD 07 (NP)
AMD 08 (NP)
AMD 09

PARADOR DE TURISMO
Virrey Toledo
Enrique II
San Francisco
Málaga Gibralfaro
castillo de Santa Catalina
Costa de la Luz
Marqué de Villena
Emperador Carlos V
Raimundo de Borgoña
Conde Gondoma
Príncipe de Viana
Antonio Machado
Monterrey
Don Gaspar de Portolá
Condes de Villalba
La Concordia
El Emperador
Hernán Cortés
Cáceres
Rey Fernanado II de León
castillo Monzón de Campos
Duques de Cardona
Alcázar del Rey Don Pedro
castillo de Sigüenza
castillo de la Zuda
Hotel La Muralla
Monasterio S. Vicente Pino
castillo de Lorca
-

II.1. ARQUITECTURA MILITAR Y OTROS TIPOS FORTIFICADOS ADAPTADOS PARA USO HOTELERO
Fuentes:

[AITE]
[AEAC]
[PTESA]
[AIPV]
[F año]
[PE año]
[RNA nº año]
[PT]

Archivo del Instituto de Turismo de España
Asociación Española de Amigos de los castillos
Paradores de Turismo de España, S. A.
Archivo de la Institución Príncipe de Viana
Folleto turístico
Paisajes Españoles. Fotografías aéreas / año.
Revista Nacional de Arquitectura
Parador de turismo (el inmueble)

Proyectos:

[ PI año]
[*]
[AP año]
[PB año]
[PE año]
[R+A año]
[R año]
[PEA año]
[OCR año]
[PM año]
[PMD año]
[C año]
*Pr’año+
[Pr año]
[DF año]
[Título]
[Doc.]
[Not./fun., au]
[Pers. / bien]
[BTF]

Proyecto 1º de intervención en el edificio histórico. Rehabilitación / año
Proyecto publicado.
Anteproyecto
Proyecto básico
Proyecto de ejecución
Proyecto de reforma y ampliación / año de redacción.
Proyecto de reforma / año de redacción.
Plano de estado actual / año de redacción.
Proyecto de obras complementarias de reforma / año de redacción.
Proyecto de modernización / año de redacción.
Proyecto modificado
Croquis a mano alzada / año.
Proyecto de restauración de elementos patrimoniales / año de redacción.
Proyecto de reparación /año de redacción.
Dirección facultativa
Título de adquisición del inmueble
Clase de documento en el que se formaliza la adquisición.
Notario que otorga el documento / funcionario o autoridad pública
Persona de quien se adquiere el inmueble / bien que se adquiere
Clasificación de los paradores dada por Belén Tejerina Fernández
Parador de ciudad: Ubicado en pequeñas urbes, para dar servicio a ciudades o pueblos que

Adquisición:

Otras clasificaciones:

aun siendo un núcleo receptor de grandes dimensiones, tiene un encanto turístico, para
aquellos turistas que no demandan sólo sol y playa
Parador de playa: Situados en el sureste de la Península. Se encuentran en zonas de sol y
playa, situados donde la iniciativa privada todavía no estaba muy arraigada.
Parador de litoral: Estos paradores se ubican en el norte y sur de la Península. Están
situados en el litoral español, pero no a pie de playa.

[EBL]
Arquitectura Militar:

Clasificación de los paradores dada por Elena Vadillo Lobo.
castillo medieval militar: Este tipo incluye desde Alcázar roquero, de origen
islámico hasta la fortaleza señorial bajomedieval de reducidas dimensiones.
castillo medieval palaciego: Es un recinto con elementos militares y civiles
Recinto amurallado: Recinto fortificado urbano que rodea un área urbanizada, de
carácter fundamentalmente civil.

Protección patrimonial: [Bien]

Estado en 1978:

[Tipo / Cat.]
[Código]
[Registro]
[FI]
[FD]
[FBD]
[FSF]

Casa Fuerte: Edificio rural o urbano, que presenta elementos defensivos.
Tipo de bien catalogado. En el caso de que sean varios los inmuebles
catalogados se dispondrá un número romano entre paréntesis (I, II, III, etc.)
Tipo de catalogación / categoría
Número del registro de inventario
Tipo de registro de inventario
Fecha incoación de la declaración
Fecha de declaración
Fecha del Boletín de declaración
Informe del Jefe del Departamento de Inspección Técnica de la
Administración Turística Española (ATE) Resultados explotación 1976
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OROPESA. TOLEDO (AM 01)

PARADOR DE TURISMO VIRREY TOLEDO

Ficha AM 01 (R)

Plza. Palacio, 1
45560 Oropesa (Toledo)

[AITE]

[AMO]

Arquitectos:
[RNA1948]
[AITE]

[PI*1930]
[R+A* 1953] [R* 1964][1983]
[R 1989] [R 1992]*Pr’ 1994+

Promotores:

Luís MARTÍNEZ FEDUCHI RUIZ
Julián Luís MANZANO MONÍS (Medalla de Oro de la Asociación Europa Nostra)
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
1930: Patronato Nacional del Turismo. (PNT)
1953: Ministerio de Información y Turismo. (MIT)
1992: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (MICT)
[Parador de turismo] (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Arrendamiento y explotación directa por el PNT
1er administradora: Adela PÁRAMO CUARTERO
1930: Georgina ARNÚS GAYÓN y Luís MARTÍNEZ FEDUCHI RUIZ
1953-1964: Julián Luís MANZANO MONÍS
Decoración: Aúna confort y ambientación señorial.

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]

[AITE]
[Doc.]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[AITE]

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:

[AITE]

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF]
[EBL]

Tipo de arquitectura militar:

[AEAC]

Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:
Protección patrimonial:

[AEAC]
[AEAC]
[AEAC]
Bien:

castillo y Palacio de los Álvarez de Toledo (o de los Duques de Frías)
Compraventa y expropiación forzosa (Palacio Viejo, Palacio Nuevo y 2 fincas)
El castillo pertenecía al Estado (no se encontraron propietarios)
Escritura pública y acta de ocupación.
Actas de pago y ocupación: 24/06/1964 (Palacio Viejo, Palacio Nuevo y 2
fincas) y 03-04-1964 (20 fincas particulares)
José FERNÁNDEZ SAÑUDO (notario) y Jefe del Servicio de Inmuebles del MIT
Ayuntamiento: Palacio Nuevo, Palacio Viejo y 2 solares.
Varios particulares: 20 fincas adosadas al castillo.
Puente del Arzobispo – Oropesa. Fincas 1.838 y 1.837 trip. , tomo 378 y 354,
libro 31 y 29, folio 137 y 138 v.º, inscripción 1ª-6ª, fecha 02-12-1964
7 de febrero de 1930 (07-02-1930)
7.223,38 m2 (según planos)
9.461 m2 (según Catastro 2010)
NN SS del planeamiento. Urbano.
En una colina, dominando el paisaje. En la población.
Rehabilitación (castillo Viejo y Nuevo, Palacio Viejo y Nuevo de Oropesa)
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval militar (otro castillo adosado en el s. XV) Palacio fortificado.
castillo: Cristiano bajomedieval / Palacio: Siglo XVI y XVII
castillo: Simple (planta cuadrada) / Sillería. Sillarejo.
Torre cilíndrica y gran torre del homenaje, desmochada. Cortinas.
I: castillo de Oropesa / II: Palacio Nuevo. Palacio de los Álvarez de Toledo.

AM 01 (R)

[Estatal]

Tipo / Cat.:
Código:
Registro (I y II):
F.I. / F.D. / F.B.D. :

I y II: BIC / Monumento
I: (R.I.) - 51 - 0000239 – 00000 / II: (R.I.) - 51 - 0007399 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
II: 14-07-1983 / I: 08-02-1923; II: 02-03-1993 / I: 16-02-1923; II: 31-03-1993

Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de ampliación y reforma del parador de Oropesa
[AITE]
[R+A 10 y 12-1953; 01-1954] Arquitecto: Julián MANZANO MONÍS.
El Arquitecto Jefe Superior: José OSUNA FAJARDO.
[AITE]

[PEA. 03-1964] [e: 1/500]

[R 07-1989]
[R 2001-2004]

Plano del palacio y el castillo con sus anejos
Arquitecto: Federico G. DE VILLAR.
Patrimonio del Estado. Delegación de Hacienda.
Proyecto de modernización en el parador de turismo de Oropesa
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Proyecto de restauración en varias fases del parador para adaptarlo a los
nuevos usos (…) y a las normativas de accesibilidad, seguridad e higiene
Arquitectos: Mauro CANO AYALA y Carmelo CANO MORENO
Paradores de Turismo de España, S.A.

Documentación del estado inicial:
[AMO]

Oferta hotelera inicial:

[1739]
[PI * 1930]

[RNA 84 - 1948]
[AITE]

[R+A 1953]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2010]

[2010]

Plano del palacio de la Villa de Oropesa.
Manuel OLÍAS. Maestro de obras y arquitectura.
Oferta hotelera: 18 plazas hoteleras [Palacio Nuevo]
9 habitaciones (1 sencilla y 8 dobles, de las cuales 6 tienen baño propio
además existe un baño exterior)
Oferta hotelera: 66 plazas hoteleras.
Plata Baja: Cocina/oficio, cámara fría/bodega, almacén, comedor de correos,
vivienda del administrador (baño, dos dormitorios y estar-comedor)
Entreplanta 1ª y 2ª: 8 habitaciones individuales sin baño (servicio), baños,
lencería, costura, almacén.
Planta 1ª: 1 suite con baño exterior, 5 habitaciones sin baño, 2 baños
exteriores, 3 habitaciones con baño, comedor, salón, vestíbulo, porche,
escuela, 1 dormitorio servicio, administración, bodega, oficio, y salón lectura.
Planta 2ª y 3ª: 12 habitaciones dobles con baño, 2 oficios de plata.
Planta 2ª [otra disposición]: plancha, lavado, 1 dormitorio de servicio, oficio,
cocina, aseos, y despacho.
Parador tipo palacio; Categoría 4****; 92 plazas; no ampliable; actos
sociales; 46 personas plantilla; resultado explotación +5.678.156 pts.
Parador tipo palacio; Categoría 4****; 86 plazas; 53 personas plantilla (2
temporales); resultado explotación +14.075.300 pts.
Estilo construcción: castillo, Palacio/ Recinto histórico; Categoría 4****
Oferta hotelera: 96 plazas hoteleras [Palacio Nuevo y Palacio Viejo]
(30 habitaciones dobles, 14 habitaciones dobles -cama matrimonio, 4 suites,
1 habitación individual, 1 habitación única “El peinador de la reina”
(habitación 204), 3 Salones de reuniones (220 personas máximo)
Buen estado de conservación del inmueble. Palacio Nuevo y Viejo
constituyen el actual parador en funcionamiento. El castillo es gestionado por
el Ayuntamiento, se utiliza para visitas turísticas y actividades variadas de
tipo cultural u ocio.

Datos históricos:
En época de los íberos existió un castro defensivo con necrópolis Con la dominación musulmana se construye un castillo de reducidas dimensiones
(sistema militar de las Marcas de Al-Andalus) Cuando se realizó la reconquista, hacia 1080, el castillo quedó reducido a simple torre. El infante don
Juan, hijo de Alfonso X, en 1301 concede el Fuero a la villa, se mejoran sus defensas amuralladas y fortifica la antigua torre fuerte. En 1344, con
Alfonso XI, Oropesa pasa a la Corona. Durante casi cinco siglos ininterrumpidos, los Álvarez de Toledo ostentaron el señorío y condado de Oropesa.
La construcción definitiva del castillo se produce en la segunda mitad del siglo XIV hasta finales del s. XV, en la que se aumentan sus construcciones.
En el s. XIX deviene en ruina como consecuencia de su abandono. En el primer tercio del s. XX el PNT lo recupera como parador de turismo.
Observaciones: El parador está instalado en el Palacio Nuevo y Viejo (casa solariega) de los Duques de Frías. El castillo está adscrito al Estado pero no
sirve al uso hotelero, únicamente sirve a las visitas turísticas. Inicialmente el parador ocupaba el Palacio Nuevo, posteriormente se amplió mediante
la ocupación del Palacio Viejo.
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CIUDAD RODRIGO. SALAMANCA (AM 02)

PARADOR DE TURISMO ENRIQUE II

Ficha AM 02 (R)

Pza. castillo, 1
37500 (Salamanca)

[AITE]

[AITE] [PM 1998]

Arquitectos:
[AITE]

[PI 1929]
[OCR* 1943]
[A+R 1954]
[PM 1998]

[s.d.] Instalación 1ª Hospedería: “Hotel del Turismo”
José María MUGURUZA OTAÑO
[s.d.]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

Promotores:

1929: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. [A.: M. SÁNCHEZ-ARJONA Y DE VELASCO]
1930: Patronato Nacional del Turismo. [S. G. José Antonio de SANGRONIZ]
1943: Dirección General del Turismo.
1975: Ministerio de Información y Turismo.

Destino:
Gestión y explotación:

Hospedería (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Arrendamiento y explotación directa por el PNT
1er administrador: Julio FERNÁNDEZ CUEVAS [Funcionario. Sección Paradores]
Patronato Nacional del Turismo (1931): Enrique CAVESTANY Y DE ANDUAGA
Decoración: Ambientación medieval.
Alcázar de Ciudad Rodrigo
Donación (castillo-Alcázar: Hotel de Turismo)
El Barracón de caballería pertenecía al Estado
(afectado al Ramo de Guerra desde 1904) Se afectó al MIT
Escritura pública (28-02-1931) / Acta afectación (15-11-1963)
Donación: Carlos MENDIGUCHÍA CARRICHE (notario)
Afectación: Delegado de Hacienda en Salamanca; Coronel del Regimiento de
Infantería (Ministerio del Ejército); Delegado Provincial de Turismo en
Salamanca (MIT)
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo / Derechos sobre el castillo Alcázar de
Enrique II a excepción de la zona dedicada a Museo Regional.
Ministerio del Ejército / Cuartel barracón caballería
Ciudad Rodrigo. Finca registral nº 4.172 al folio 21 del libro 47 de Ciudad
Rodrigo.

Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble

[AITE]

[Título]

[Doc.]
[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:

Tipo de parador:

“Hotel del Turismo” (Ayuntamiento): 02-10-1929
Hospedería de turismo (PNT): [s.d.] -[ s.d.] -1931
5.079,69 m2 (según planos)
7.198,73m2 (según planos)
PGOU. Sistemas generales. Público existente (SG-EQ) En suelo urbano
consolidado. Rodeado al Norte por suelo urbano consolidado y al Sur por
espacios libres existentes (sistemas generales)
Al norte unido a la población por la muralla, al Sur domina la vega del río
Águeda y el camino a Portugal en un altozano. Acceso desde la población.
Rehabilitación (Alcázar de Ciudad Rodrigo) y nueva planta

AM 02 (R)

Otras clasificaciones:

[BTF (I)]
[EBL (II)]

Tipo de arquitectura militar:
Época:

[AEAC]
[AEAC]

Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval militar.
Cristiano bajomedieval (siglo XIV)

Tipo estructural/Construcción:

[AEAC]

Simple (planta poligonal)/ Mampostería. Sillería. Cal y canto rodado.

Elementos arquitectónicos:

[AEAC]

Consta de un recinto con torres rectangulares y circulares con almenas
apiramidadas. La puerta, en codo, se abre al suroeste bajo una garita
preparada para fusilería. En el centro se sitúa un torreón cuadrado con dos
cuerpos diferenciados, ambos almenados, el superior de menor tamaño que
el inferior. La puerta de arco apuntado se protege con matacán sobre
modillones. En el interior de la torre destacan las diversas bóvedas de
ladrillo y la escalera que comunica los distintos pisos.

Protección patrimonial:

Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición
adicional 1ª de la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

[Estatal]

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[F 1930]
[R+A 1954]

[AITE]

[C 08-1975]

[AITE]

[C 24-07-1975]

[AITE]

[PM 10-1998]

Fotos B/N [Ciudad Rodrigo. Hospedería del castillo de Enrique II]
Proyecto de ampliación y reforma del parador de turismo de Ciudad
Rodrigo.
Arquitecto: [s.d.]
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Croquis de la posible ampliación del parador [Axonometría / sin escala]
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Croquis del estado actual. Planta [sin escala]
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Proyecto de modernización en el parador de turismo de Ciudad Rodrigo
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Ministerio de Economía y Hacienda. S. E. de Comercio, Turismo y PYME

Documentación estado inicial: [AHGM] Plano y perfil del castillo de Ciudad Rodrigo. A. Bandarán; 1818
Oferta hotelera inicial:
[OCR*1943] Oferta hotelera: 36 plazas hoteleras.
18 habitaciones con y sin baño; teléfono; garaje; jardín. Museo Regional.
Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2010]

[2010]

Parador tipo castillo; Categoría 3***; 44 plazas clientes; 51 plazas ampliable
(total 95 plazas); convenciones; 27 personas plantilla; resultado explotación
-1.194.499 pts.
Parador tipo castillo; Categoría 3***; 54 plazas clientes; 31 personas
plantilla 1 temporal); Necesidades: Ampliar comedor convenciones y garaje;
resultado explotación - 988.100 pts.
Categoría 3*** (estilo construcción: castillo)
70 plazas hoteleras (1 habitación accesible, 21 habitaciones dobles, 11
habitaciones dobles con cama de matrimonio, 2 suites, 1 habitación
individual, 1 habitación única “Doña Leonor de Trastámara” (habitación 129)
1 Salones de reuniones (capacidad máxima de 50 personas)
Buen estado de conservación.

Datos históricos:
Fortificación de la ciudad origen romano. El castillo señorial intramurado es de tiempo de Enrique II de Castilla, y dirigió su edificación Gonzalo de
Arias Genízaro, la cual da comienzo en 1372 En el siglo XVI sólo se podía habitar la torre del homenaje ya que el reto estaba destruido. Diego de
Águila dirigió, en tiempos de Enrique II, la defensa de la plaza frente a los ataques portugueses tras la batalla de Aljubarrota. Decayó en importancia
tras la anexión de Portugal y sufrió grave deterioro, lo que obligó a su consolidación para su uso en la guerra de Secesión de Portugal.
Observaciones: Descripción comercial del parador: castillo del siglo XIV sobre la vega del río Agueda, cuya Torre del Homenaje se alza majestuosa en
el horizonte. Lugar idóneo de partida para conocer la ciudad salmantina. Salón decorado con arcadas de piedra que le dan gran valor artístico.
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GRANADA (AR 03)

PARADOR DE TURISMO SAN FRANCISCO
Real de la Alhambra, s/n
18009 Granada (Granada)

Ficha AR 03

[AITE]

Arquitectos:

[RNA][PI 1945*] [P 1975]
[AITE][r 1975]
[AITE][R 1987-1993]
[PTESA] [R 2005]

[AITE] [P 1975]

Francisco PRIETO-MORENO Y PARDO (arquitecto conservador de La Alhambra)
Jesús VALVERDE VIÑAS
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Mina BRINGAS TELLAECHE y Guillermo BELLOD BROTONS

Promotor:

1945: Parador. Dirección General del Turismo
1987-1993: Secretaría General de Turismo
2008:Paradores de Turismo de España, S.A.

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Parador nacional (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Arrendamiento a terceros
Catedrático. Antonio Gallego y Burín, Barón de San Calixto
Decoración: Ambientación monacal (dieciochesco)
Convento de San Francisco (Recinto de la Alhambra)
I: Donación (Convento de S. Fco./ Residencia de pintores de la Alhambra)
II: Compraventa (“Pensión Alhambra”)
I: Orden (26-11-1942) / II: Escritura pública (04-08-1944)
I: Director General de Bellas Artes / II: Antonio MOSCOSO ÁVILA (notario)
I: Ministerio de Educación Nacional / Convento de San Francisco
II: Particular (“Pensión Alhambra”)

Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]

[AITE]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

I: Registro de la P. de Granada, folio 61, diario 107
II: Registro de la P. de Granada, finca 16.685, folio 75, libro 561, inscripción 8

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:

30 de junio de 1945 (30-06-1945)
4.702,84 m2 (según planos)
5.354,12 m2 (según planos)

Clasificación del suelo:
Ubicación:

PGOU. Catálogo. Parador: Protección N1 (integral)/ Parcela: N2 (estructural)
Dentro del recinto de La Alhambra, en el antiguo Convento de San Francisco

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[BTF (I)]
[EVL (II)]

Rehabilitación (convento San Francisco) en recinto histórico (La Alhambra)
Parador de ciudad. Construcción: Convento.
Tipo constructivo de parador histórico: Convento
Recinto medieval militar que alberga una ciudad palaciega
Construcción: S. XIII / Período esplendor: S. XIV-XV / Palacio Carlos V: S. XVI
Complejo (planta topográfica) / Mampostería. Sillería
Palacio, ciudadela y fortaleza (alcazaba) Consta de 2 recintos amurallados
(exterior e interior) Torres de la Campana o de la Vela, del Homenaje,
Quebrada, y del Adarguero

AR 03

Protección patrimonial:

Bien:
Tipo /

[Estatal]
Cat.:

Código:
Registro:
F.D.:
F.B.D.:
[Internacional

Bien:
Tipo / Cat.:
F.D.:

I: La Alhambra / II: Alhambra y Generalife
I y II: BIC / Monumento
I:(RI)-51- 0000009 -00000 / II: ( RI) -51-0010966 - 00000
I: (RI) Registro BIC Inmuebles: Código definitivo / II: (RI) I: 10-02-1870 / II: 23-03-2004
I: 19-02-1870 / II: La Alhambra y Generalife, Granada
UNESCO / Patrimonio de la Humanidad
09-03-2004

Documentación gráfica intervenciones:
[RNA]

[PI 194?*]

[AITE]

[P 11-1975]

[AITE]

[r 10-1978]

[AITE]

[r 01-1982]

[AITE]

[r 01-1982]

[AITE]

[r 01-1982]

[AITE]

[r 06-1985]

[AITE]

[r 01-1987]

[AITE]

[r 01-1993]

Documentación del estado inicial:
Oferta hotelera inicial:
[PI 1963]
Estado en los años 70:
[FSF 1978]

Estado en los años 80:

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[FSF 1984]

[PTESA 2010]

[2012]

Hospedería de San Francisco en la Alhambra de Granada
Arquitecto: Francisco PRIETO-MORENO Y PARDO
Proyecto ordenación del sector Este. Parador nacional de S. Fco., Granada
Arquitecto: Francisco PRIETO-MORENO Y PARDO
Proyecto de amueblamiento de nuevas habitaciones en el parador (…)
Proyecto de reparación del muro de contención de tierras en el parador
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS
Secretaría d Estado de Turismo (MTC)
Proyecto de ampliación de comedor en el parador nacional de S. Francisco
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS
Secretaría d Estado de Turismo (MTC)
Proyecto de conversión de salón en 2 suites en el parador nacional (…)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS
Secretaría de Estado de Turismo (MTC)
Proyecto de obras varias en el parador nacional de Granada
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General de Turismo (MTTC)
Proyecto de reparación de cubiertas y varios en el parador nacional de S.Fco.
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General de Turismo (MTTC)
Proyecto de renovación habitaciones en la zona antigua del parador (…)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General de Turismo (MCT)
Fotografías B/N
Oferta hotelera: 26 plazas hoteleras
Parador tipo convento; Categoría 4****; 50 plazas clientes; 46 personas
plantilla. Necesidades: Ampliar comedor de banquetes, convenciones y
garaje; resultado explotación + 4.687.144 pts.
Parador tipo convento; Categoría 4****; 67 plazas clientes; 54 personas
plantilla (15 temporales); Necesidades: Ampliar comedor de banquetes,
convenciones y garaje; resultado explotación + 48.730.700 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: Convento/monasterio)
80 plazas hoteleras (25 habitaciones dobles, 10 habitaciones dobles con
cama de matrimonio, 5 suites, 1 salón de reuniones (40 personas máximo)
Bueno. Reformado.

Datos históricos:
El recinto de La Alhambra se levanta sobre antiguas construcciones romanas y árabes. Mandada construir en 1238 por el monarca nazarí
Muhammad I, llegó a su máximo esplendor con Yusuf I y Muhammad V en el siglo XIV. En 1492 los Reyes Católicos toman Granada y convierten La
Alhambra en Casa Real uno de los palacios nazaríes se le entrega a la orden de San Francisco, que lo convierten en iglesia y convento. El convento es
abandonado tras la desamortización de Mendizabal (1835), durante la Guerra Civil el convento se dedicó a cuartel y almacén de artillería. La
Dirección General de Bellas Artes en 1928 transformó el antiguo convento en residencia y escuela de pintores paisajistas y en 1945 la Dirección
General del Turismo lo transforma en parador nacional de turismo.
Observaciones:

1471

Fichas resumen de los inmuebles

MÁLAGA (NPR 05)

PARADOR DE TURISMO MÁLAGA GIBRALFARO

Ficha NPR 05

29016 Gibralfaro (Málaga)
castillo de Gibralfaro, s/n

[GONZÁLEZ EDO, 1948: 497]

Arquitectos:

[RNA] [P 1946*]
[A 1964; R 1984]
[R 1989-1995]

Promotor:

[PI 1946]

José Joaquín GONZÁLEZ EDO
Julián Luis MANZANO MONÍS
Mariano MARTITEGUI CÁCERES
1948: Hostería. Dirección General del Turismo
1968: Parador. Ministerio de Información y Turismo
1995: Secretaría General de Turismo. Mº de Turismo y Comercio.
Hostería (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Arrendamiento a terceros

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

Arquitecto. José Joaquín GONZÁLEZ EDO
Decoración: Ambientación con mueble castellano
Parcela terreno extramuros del castillo de Gibralfaro (Málaga)
Donación
Acuerdo Comisión Municipal Permanente (09-03-1945)
[No materializada en escritura pública]
Ayuntamiento de Málaga / Parcela colindante con castillo de Gibralfaro
-

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

12 de octubre de 1948 (12-10-1948)
7.909,12 m2 (según planos)
6.639,94 m2 (según planos)
PGOU de Málaga. PEPRI Centro. Dotación hotelera
(protección arquitectónica)
Plan Especial del Monte Gibralfaro

Ubicación:

Monte de Gibralfaro. Posición dominante sobre Málaga.
Externo al recinto del castillo.

Tipo de parador:

Edificación nueva planta próximo a recinto histórico militar
(castillo de Gibralfaro)

Otras clasificaciones:

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[BTF (I)]
[EVL (II)]

Parador de litoral. Construcción: Regional
Tipo constructivo de parador histórico: castillo medieval militar
s. XIV (fortaleza de Yususf I) y modificaciones s. XV
Complejo (planta topográfica) / Mampostería (arcos de ladrillo, sillería en las
esquinas)
Doble recinto. El castillo de Gibralfaro se ubica junto a la Alcazaba de Málaga

NPR 05

Protección patrimonial:

Bien:
Tipo /

[Estatal]
Cat.:

Código / Registro:
F.D. / F.B.D.:

castillo de Gibralfaro
BIC / Monumento
(RI) - 51 - 0000730 - 00000/ (RI) Registro BIC inmuebles: código definitivo
03-06-1931/ 04-06-1931

Documentación gráfica intervenciones:
[RNA]

[PI 1946]

[AITE]

[A 06-1984]

[AITE]

[R 06-1984]

[AITE]

[R 12-1989]

[AITE]

[R 01-1990]

[AITE]

[A 05-1990]

[AITE]

[R 11-1991]

[AITE]

[R 02-1995]

Proyecto de Hostería en el Monte Gibralfaro (Málaga)
Arquitecto: José GONZÁLEZ EDO
Proyecto de ampliación y reforma en la hostería de Gibralfaro (Málaga)
Arquitecto: [?]
Jefe del Servicio: Jesús VALVERDE VIÑAS
Jefe de la sección: Manuel SAINZ DE VICUÑA
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto parador nacional de Gibralfaro (Málaga)
Arquitecto: Julián Luís MANZANO MONÍS
Secretaría General de Turismo (MTTC)
Proyecto remodelación y ampliación de Gibralfaro (Málaga)
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Secretaría General de Turismo (MTTC)
Proyecto reparación y ampliación en el parador nacional de Gibralfaro
(Málaga)
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Secretaría General de Turismo (MTTC)
Proyecto de ampliación en el parador de turismo de Gibralfaro (Málaga)
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Secretaría General de Turismo (MTTC)
Proyecto de remodelación y ampliación en el parador de turismo de
Gibralfaro (Málaga)
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Secretaría General de Turismo (MTC)
Proyecto de acondicionamiento del acceso al parador de turismo de
Gibralfaro (Málaga)
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Secretaría General de Turismo (MCT)

Documentación del estado inicial:
Fotografías B/N
Oferta hotelera inicial:
[PI 1948] Oferta hotelera: 0 plazas hoteleras (hostería)
En planta 1ª: Restaurante, cocina, almacenes, depósito de agua, terraza.
En planta baja: Cafetería, bar, oficio, terraza, comedor de servicio.
Estado en los años 70:
[FSF 1978] Parador tipo moderno; Categoría 3***; 23 plazas clientes. Necesidades:
Ampliar convenciones. Resultado explotación –3.570.104 pts
Estado en los años 80:
[FSF 1984] Parador tipo moderno; Categoría 3***; 23 plazas clientes; 46 personas
plantilla (1 temporal); Necesidades: Ampliar comedor banquetes,
convenciones y garaje; resultado explotación – 4.521.600 pts.
Oferta hotelera actual:
[PTESA 2010] Categoría 4**** (estilo construcción: Moderno)
76 plazas hoteleras (33 habitaciones dobles, 5 habitaciones dobles con cama
de matrimonio, 3 salones de reuniones (180 personas máximo)
Estado actual conservación:

[2012]

Datos históricos:
El castillo se levanta sobre restos fenicios y romanos, donde se situaba un faro. Ysufuf I lo transformó en fortaleza en 1340. En 1487 conquistado
por los Reyes Católicos.
Observaciones:
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JAÉN (AM 03)

PARADOR DE TURISMO CASTILLO DE SANTA CATALINA
castillo de Santa Catalina
23001 Jaén (Jaén)

Ficha AM 03 (NP)

[READ y MANJÓN, 1977: 91]

Arquitectos:

[PA 1978]

[AITE][PI

José Luís PICARDO CASTELLÓN

[PA 1969][PA 1978]

José Luís PICARDO CASTELLÓN
Andrés ABÁSOLO SÁNCHEZ

1963*]
[R 1987] [R 1990]

Aparejador:
Empresa:
Maestro de obra:
Cantería:

[PT][PI 1963 ]
[PT][PI 1963 ]
[PT][PI 1963 ]
[PT][PI 1963 ]

Jesús QUINTANA
Empresa constructora. LUCSA
Antonio PÉREZ
Rafael DÍAZ y Julián LÓPEZ

Promotor:

1963: Hostería de turismo. Ministerio de Información y Turismo.
1978: Ampliación. Ministerio de Información y Turismo.

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Hostería (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Arquitecto. José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Decoración: Ambientación medieval. Mezcla de tipologías diversas.
castillo de Santa Catalina (Jaén)
Donación (castillo, recinto histórico amurallado y camino acceso parador)
Escritura pública de donación (16-04-1964)
Carlos PANDO MUÑIZ (notario)
Ayuntamiento Jaén/castillo de Santa Catalina y recinto histórico amurallado.
Registro de la P. de Jaén, al tomo 1.089, libro 482, folio 234, finca 22.511

Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

14 de septiembre de 1965 (14-09-1965)
12.501,71 m2 (según escritura)
7.116,73 m2 (según planos) / castillo: 3.455,50 m2
PGOU. En perímetro Conjunto Histórico. Ordenanza 9: Terciario /Comercial.
Rodeado de espacios libres Sistemas Generales. SU especialmente protegido
Monte. Cerro de Santa Catalina. Parador oculto tras el alcázar nuevo, no
visible desde Jaén. Vistas lejanas en entorno de campo.

Ubicación:

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF (I)]
[EVL (II)]

Tipo de arquitectura militar:

[AEAC]

Época:

[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[AEAC]
[AEAC]

Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (castillo de Santa
Catalina, Alcázar Viejo)
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: Construcción defensiva.
castillo medieval militar (castillo o alcázar viejo y alcázar nuevo)
Cristiano bajomedieval, siglo XIII (restos culturas precedentes: muros de
tapial árabes recubiertos con mampostería)
Complejo (planta topográfica)/Mampostería (arcos ladrillo, sillería esquinas)
Abrehui (cristiano); Alcázar Viejo (musulmán) y Alcázar Nuevo (cristiano s.

AM 03 (NP)

XIII) que consta de dos torres albarranas, torre del Homenaje con sótano,
dos plantas y terraza, torre de las Damas, torre de la Vela (pentagonal), torre
de las Troneras (letrinas) y patio de armas que tenía dos aljibes.
Protección patrimonial:

Bien:
Tipo /

[Estatal]
Cat.:

castillo de Santa Catalina
BIC / Monumento

Código / Registro:

(R.I.) - 51 - 0000646 – 00000 / (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
03-06-1931 / 04-06-1931
Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de Hostería del castillo. Jaén
[AITE]
[PI 05/1963 ] Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS.
El Jefe de la Sección de Proyectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO.
[AITE]
[PR 18-11-1965]
Proyecto de bar en planta baja y escalera lavandería. Hostería del castillo
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Ministerio de Información y Turismo.
[AITE]
[PR 01-07-1970] Proyecto de nuevas habitaciones de clientes en la zona de servicios en el
parador de Santa Catalina. Jaén
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Ministerio de Información y Turismo.
Documentación del estado inicial:
Planos del estado actual (1963) / fotografías B/N
F.D. / F.B.D.:

Oferta hotelera inicial:

[PI 1963]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2010]

[2010]

Oferta hotelera: 21 plazas hoteleras.
En planta 1ª: 7 habitaciones dobles con chimenea y balconada de madera, 7
habitaciones individuales, vivienda del administrador del parador, vestuarios
del personal con acceso independiente desde el exterior, salón.
Entreplanta: Cafetería-bar con acceso a la azotea como terraza.
En planta baja: Recepción-vestíbulo, aseos públicos, salón de la bóveda,
restaurante con lonja exterior, cocina, comedor del personal, oficina,
lavandería, vestuario masculino, dormitorio de conductores (4 habitaciones
individuales con lavabo y baño e inodoro en cuarto anexo, garaje y taller
mecánico; porche aparcamiento de vehículos.
El parador de Jaén está en plena obra de ampliación, cerrado, sin
explotación efectiva. Las plazas que tiene son 40 (reforma total)
Parador tipo recinto histórico; Categoría 4****; 80 plazas clientes; 51
personas plantilla (3 temporales); Necesidades: Ampliar comedor
convenciones y garaje; resultado explotación +18.051.200 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: castillo)
82 plazas hoteleras (31 hab. dobles, 6 hab. dobles con cama de matrimonio,
8 habitación individual, 2 Salones de reuniones (500 personas máximo)
Obsoleto. Carece de centro de convenciones. Interferencia de usos que
actualmente se solventa con adaptación del horario de uso de cada local.

Datos históricos:
Alcazaba califal que los almorávides reformaron y ampliaron. Los cristianos edificaron en el siglo XIII un castillo en su extremo (Alcázar Nuevo), el
cual aprovecha los muros califales y construyeron una gran Torre del Homenaje como núcleo de defensa, que separaba la obra cristiana de la obra
musulmana (Alcázar Viejo) Después de la caída de Granada, el castillo de Jaén se mantuvo como plaza militar, hasta mediados del siglo XVIII. A
principios del siglo XIX, los franceses convirtieron el catillo en plaza fuerte, prisión y en cementerio el Alcázar Viejo. Realizaron diversas obras de
adaptación del castillo a las armas de fuego, los cuales perdurarían hasta la reconstrucción del castillo en los años cincuenta. El 17 de septiembre
de 1812 los franceses antes de retirarse incendian el castillo, el cual acabó subastado junto con otros bienes del Estado. Los Alcázares subsistieron
en ruinas y desprovistos de cubiertas hasta la construcción del parador de turismo en el Alcázar Viejo.
Observaciones: Placa grabada con el nombre de J. L. Picardo y la fecha de la inauguración (1965) situada en la jamba de la puerta de acceso a la
antigua recepción (hoy cafetería), placa grabada con los nombres del aparejador y constructora de la obra en el muro exterior del comedor de día o
restaurante, y placa cerámica en la zona de la ampliación del parador con el nombre del arquitecto J. L. Picardo, historia idealizada del alcázar y
fecha de inauguración de la ampliación (septiembre 1978)
La Secretaría General de Turismo por resolución de 06-06-1990 cede el uso y disfrute del castillo de Santa Catalina (Alcázar Nuevo) por período de
10 años al Ayuntamiento de Jaén prorrogable cada 10 años, el cual es explotado turísticamente.

1475

Fichas resumen de los inmuebles

AYAMONTE. HUELVA (AM 04)

PARADOR DE TURISMO COSTA DE LA LUZ
Avda. de la Constitución, s/n
21400 Ayamonte (Huelva)

Ficha AM 04 (NP)

[AITE]

Arquitectos:

[AITE][PI

[ PI 1963]

Julio VIDAURRE JOFRE

1963]
[AITE][A 1988]
[R 2000-2001]
[R 2000-2001]

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Mina BRINGAS TELLAECHE y
Guillermo BELLOD BROTONS

Promotor:

1963: Ministerio de Información y Turismo
1988: Secretaría General de Turismo
2000: Paradores de Turismo de España, S.A.

Destino:
Gestión y explotación:

Parador (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)

Interiorismo:

Julio VIDAURRE JOFRE (1963)
Decoración: Moderno, muebles específicamente diseñados
castillo de Ayamonte (en ruinas)
Donación
Escritura pública de donación (29-08-1963)
Agustín SARASA ZUGALDÍA (notario)
Ayuntamiento Ayamonte / parcela en el paraje “castillo” de Ayamonte

Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

Registro de la P. de Ayamonte, al tomo 416, folio 40, finca 4.256,
inscripción 2ª de septiembre de 1963

Inauguración:

17 de enero de 1966 (17-01-1966)
Autoridad asistente 1966:Ministro de Información y Turismo; Subsecretario
de la Presidencia del Consejo de Portugal; embajador de Portugal y España

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:

18.021 m2 (según escritura)
3.120 m2 (según escritura) / 7.224,11 m2 (según planos)

Tipo de parador:

Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (castillo de
Ayamonte)
Parador de litoral. Construcción: Moderna
Tipo constructivo de parador histórico: No lo considera
Moderno
Fortificación militar abaluartada

Otras clasificaciones:

En alto, domina la desembocadura del río Guadiana

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[JAUM (III)]

Tipo de arquitectura militar:

AM 04 (NP)

Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

s. XVI-XVII (origen romano; reedificado s. XIII)
Complejo (planta poligonal) / [Mampostería. Sillería?]
No se conservan. Sólo restos arqueológicos.

Protección patrimonial:

Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición
adicional 1ª de la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

[Estatal]

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 1963]

[AITE]

[R 07-1979]

[AITE]

[R 03-1983]

[AITE]

[A 03-1988]

Proyecto de parador de turismo en Ayamonte (Huelva)
Arquitecto: Julio VIDAURRE JOFRE
El Jefe del Servicio: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe de Sección: Manuel SAINZ DE VICUÑA
Proyecto de obras de reparación en el parador nacional de Ayamonte
Arquitecto: [s.d.]
Proyecto de aljibe y varios en el parador de turismo de Ayamonte (Huelva)
Arquitecto: Julián Luis MANZANO MONÍS
Proyecto de ampliación y reforma en el parador de turismo de Ayamonte
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. SGT

Documentación del estado inicial:
[SGE]

[1725]

[SGE]

[1739]

[SGE]

[1756]

[IHCM-CGM]

[1816]

[IHCM-CGM]
[AITE]

[1792]
[PI 1963]
[1960]

Oferta hotelera inicial:

[PI 1963]

Estado en los años 70:

[FSF 1976]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2011]

[2011]

Plano de la ciudad de Ayamonte [F. Fovet?]
Mapa y proyecto del castillo de Ayamonte. Gerónimo Amicy.
Plano de la plaza de Ayamonte. Antonio de Gaver
Plano parcial del castillo de Ayamonte. Juan Jaldón
Plano del castillo de Ayamonte. Luis Huet
Proyecto de parador de turismo en Ayamonte (Huelva)
Arquitecto: Julio VIDAURRE JOFRE
Fotografías del castillo [B/N]
Oferta hotelera: 40 plazas hoteleras.
Planta baja (noble): porche, vestíbulo, salones, recepción, comedor, cocina,
aseos, vivienda administrador, oficina, 20 habitaciones dobles, comedor de
correos y comedor del servicio.
Planta baja: 5 dormitorios dobles para servicio masculino, lencería,
vestuarios servicio masculino.
Planta semisótano: 5 dormitorios dobles para servicio femenino, vestuarios
servicio femenino, aseos, lavandería, instalaciones, almacenes de víveres y
bodega, carbonera.
Parador tipo moderno; Categoría 4****; 39 plazas hoteleras; Necesidades:
Temporada, ampliar; 39 personas plantilla; resultados de explotación
– 5.796.720 pts.
Parador tipo moderno; Categoría 3***; 39 plazas hoteleras; Necesidades:
Temporada, ampliar; 36 personas plantilla; resultados de explotación
– 17.769.300 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: Moderno)
108 plazas hoteleras (30 habitaciones dobles, 5 habitaciones dobles con
cama de matrimonio, 15 habitaciones con salón, 2 salones de reuniones
(capacidad máxima de 110 personas)
Los restos que quedaban del castillo fueron arrasados en los años 60, al
construirse encima el parador de turismo.

Datos históricos:
Posible origen romano, aunque reedificado en el siglo XIII, durante la época de reconquista cristiana del sur de España, varias veces modificado
entre el siglo XVI y el siglo XVII y reconstruido tras el terremoto de Lisboa de 1755
Observaciones: Sobre el hornabeque de la fortificación abaluartada se construyó una vivienda particular.
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ALARCÓN. CUENCA (AM 05)

PARADOR DE TURISMO MARQUÉS DE VILLENA
Avda. Amigos de los castillos, 3
16213 Alarcón (Cuenca)

Ficha AM 05 (R)

Arquitectos:

[AITE]

[ PI s. f.]

[AITE][PI 1964]
[AITE][R 1985-1988]

Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO e Ignacio GÁRATE ROJAS
Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Carlos FERNÁNEZ-CUENCA GÓMEZ
Antonio ESTEBAN HERNANDO
1964: Ministerio de Información y Turismo
1985: Secretaría General de Turismo
1999: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES
2003: Paradores de Turismo de España, S.A.
Hostería (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO e Ignacio GÁRATE ROJAS
Decoración: Ambientación medieval.
castillo de Alarcón
I: Expropiación forzosa (castillo y trozo de solar)
II: Expropiación forzosa (finca urbana)
I: Acta de ocupación y pago (23-12-1964)
II: Acta de ocupación y pago (24-08-1966)
I: Jefe del Servicio de Inmuebles del MIT; Habilitado de la Subsecretaría de
Turismo, Jefe de la Sección de Proyectos del Servicio de Arquitectura del MIT
(Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO); Alcalde de Alarcón.
II: Jefe del Servicio de Inmuebles del MIT; Delegado provincial del MIT en
Cuenca; Alcalde presidente de Alarcón; Secretario accidental auxiliar.
I: Emilia TORRES MOYA e hijos; Herederos de Dª Vicenta GABALDÓN/ castillo y
un trozo de solar respectivamente.
II: Gonzalo RUFINO LOZANO ORTEGA y esposa / finca urbana
Montilla del Palancar. Finca 1.495, tomo 501, libro 14, folio 47
Montilla del Palancar. Finca 1.478, tomo 501, libro 14, folio 47
07-04-1966 (apertura) / 21-03-1966 (inauguración)
3.514,10 m2 (según planos)
1.326 m2 (según Catastro)
NN SS del planeamiento. Urbano
En alto, dominando el paisaje. Cerro Testigo. Espolón rocoso sobre el Júcar.
Rehabilitación (castillo de Alarcón)
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillos y fortalezas.
castillo medieval militar (aislado del resto de las defensas por un foso)
Cristiano bajomedieval (restos culturas precedentes: romanos y visigodos)
Complejo (planta poligonal) / Mampostería. Sillería.

[R 1999]
[R 2003]

Promotor:

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]

[AITE]

[Doc.]
[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[JAUM (III)]

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:

[AEAC]
[AEAC]
[AEAC]

AM 05 (R)

Elementos arquitectónicos:
Protección patrimonial:
[Estatal]

[AEAC]
Bien:
Tipo / Cat.:

Código / Registro :
F. D./ F. B. D.:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código / Registro :
F. I. / F. D./ F. B. I./ F. B. D.:
Disposición / Matiz:

Planta triangular. Torres avanzadas. Tres recintos de muralla y castillo.
Parador Alarcón. Parador de turismo de Alarcón
BIC –Monumento
(R.I.) - 51 -0007184 – 00000 / (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
28-02-1992 / 04-03-1992
Conjunto Histórico Artístico la Villa de Alarcón (Del. Entorno 03-07-1981)
BIC -Conjunto Histórico
(R.I.) - 53 -0000247 – 00000 (R.I.) / Registro BIC Inmuebles: Código definitivo
05-05-1976 / 03-07-1981 / 04-08-1976 / 21-09-1981
Real Decreto / Declarados CCAA antes Ley 1985

Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de hostería en el castillo de Alarcón (Cuenca)
[AITE]
[PI 06-1964] Arquitectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA e Ignacio GÁRATE ROJAS
El Jefe del Servicio: Jesús VALVERDE VIÑAS
Ministerio de Información y Turismo.
[AITE]
Anteproyecto de Hostal en Alarcón (Cuenca) (propiedad del Sr. Merchante)
Arquitecto: Manuel SAINZ DE VICUÑA.
[AITE]
[R 03-1985] Proyecto de reforma en el parador nacional de turismo de Alarcón
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES.
Secretaría General de Turismo (Mº Transporte, Turismo y Comunicaciones)
[AITE]
[R 01-1987] Proyecto de instalación de protección contra incendios (…)
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES.
Secretaría General de Turismo. (Mº Transportes, Turismo y Comunicaciones)
[AITE]
[R 01-1999] Proyecto de reforma en el parador nacional de turismo de Alarcón
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES.
S. de Estado de Comercio, Turismo y PYMES (Mº Economía y Hacienda)
Documentación del estado inicial:
Planos del estado anterior a la rehabilitación
[IPCE]
[PEA 03-1962]
Arquitecto conservador de los castillos españoles.
Oferta hotelera inicial:

[PI - s. f.]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2010]

[2010]

Oferta hotelera: 18 plazas hoteleras.
Planta baja: Salón, comedor, cocina, oficio y baños públicos.
Planta 1ª: 4 habitaciones dobles con baño.
Planta 2ª: 1 habitación doble en Torre, vivienda del administrador.
Planta 3ª, 4ª, 5ª y 6ª (Torre): 1 habitación con baño por planta.
Parador tipo castillo; Categoría 3***; 21 plazas hoteleras; Necesidades:
Ampliar 64 plazas (total 85 plazas); convenciones y grupos (actual local de
grupos); Propuesta especial: Cafetería; 56 personas plantilla; resultados de
explotación +1.357.590
Parador tipo castillo; Categoría 3***; 21 plazas hoteleras; Necesidades:
Ampliar convenciones y garaje; 25 personas plantilla (6 temporales);
resultados de explotación +3.576.000 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: castillo)
28 plazas hoteleras (4 habitaciones dobles, 10 habitaciones dobles con cama
de matrimonio, 1 habitación única “Infante Don Juan Manuel” (habitación
106), 1 Salón de reuniones (capacidad máxima de 70 personas)
Buen estado de conservación. Reformado.

Datos históricos:
Primera población por los romanos. Fue conquistada a estos por un hijo de Alarico. Se fortificó y todavía perdura su antiguo alcázar. Plaza
importante y fortaleza de los árabes dependiente de Toleitola. En 1184 la conquistaron los cristianos nobles extremeños bajo el caudillaje de
Fernán Martínez de Ceballos. El rey donó a los santiaguistas el castillo gótico (hoy parador de turismo), el cual jugó un papel importante en las
luchas de los siglos XIII al XV
Observaciones: Otro nombre del castillo de Alarcón es “Altas Torres”.
Descripción comercial del parador: Fortaleza medieval sobre las llanuras manchego-levantinas. Ideal para la visita de iglesias y monumentos
históricos y el disfrute de la cocina manchega.
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Fichas resumen de los inmuebles

JARANDILLA DE LA VERA. CÁCERES (AM 06)

PARADOR DE TURISMO EMPERADOR CARLOS V

Ficha AM 06 (R)

Avda. García Prieto, 1
0450 Jarandilla de la Vera (Cáceres)

[AITE]

Arquitecto:

[AITE] [PI 1964][A 1974]
[R 1985] [r 1995][R 1996]

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor]
[Persona / bien]

[PI 1964]

Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO
Carlos FERNÁNEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Información y Turismo.
Parador nacional de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO. Arquitecto.
Decoración: Ambientación de tipo morisco.
castillo de Carlos V en Jarandilla de la Vera
Compraventa por expropiación forzosa
Escritura pública
José GONZÁLEZ PALOMINO (notario)
Fundación benéfica “la Soledad y San Manuel”/ castillo y terrenos anejos.

Registro de la Propiedad:

Registro de Jarandilla de la Vera. Tomo 408, libro 46, folio 1, finca 4.233,
inscripción 1ª, fecha 06-04-1964

Inauguración:

17 de abril de 1966 (17-04-1966)

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:

23.042,24 m2 (según planos)
6.310 m2 (según Catastro)
NN SS del planeamiento. Urbano
Dentro de la población. Parte de la parcela cedida al Ayuntamiento como
parque público.
Rehabilitación (castillo de Carlos V en Jarandilla de la Vera) y nueva planta
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

Tipo de arquitectura militar:
Época:

[BTF]
[EVL]
[AEAC]

castillo medieval militar (transformaciones posteriores)[castillo-palacio]
Cristiano bajomedieval.

[AEAC]

Complejo (planta rectangular) / Sillería.
Tres recintos. Exterior, hoy ocupado por la piscina, con una torre que se
adosa al antemuro o primer recinto. Éste rodeaba el castillo y se mantiene
en tres de sus frentes. Recinto principal del castillo rectangular con dos
cubos angulares y dos grandes torres cuadradas. Centro con patio. Cinturón
de matacanes alrededor del castillo.

[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:

[AEAC]

Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición
adicional 1ª de la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

AM 06 (R)

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 08-1964]

[AITE]

[PR 06-1985]

[AITE]

[Pr 07-1995]

[AITE]

[PR 07-1996]

[AITE]

[Pr 02-2008]

Documentación del estado inicial:
[AITE]

[F 01-1958]

Proyecto de adaptación del castillo de Jarandilla de la Vera en parador
nacional de turismo
Arquitecto: Manuel SAINZ DE VICUÑA e Ignacio GÁRATE ROJAS
El Jefe del Servicio: Jesús Valverde Viñas
El Jefe de Sección: [ilegible]
Proyecto de obras de reforma en el parador nacional de turismo de
Jarandilla de la Vera (Cáceres)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. S. G. de Turismo.
Proyecto de reparación de muros de contención y varios en el parador de
turismo de Jarandilla de la Vera (Cáceres)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Comercio y Turismo. Secretaría General de Turismo.
Proyecto de renovación de baños y obras varias en el parador de turismo de
Jarandilla de la Vera
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado, Turismo y PYME
Proyecto de obras de restauración y consolidación de los muros del parador
de turismo de Jarandilla de la Vera (Cáceres)
Arquitecto: Francisco JURADO JIMÉNEZ
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. S. E. de Turismo y Comercio.
Fotos B/N:
IV centenario de la muerte del Emperador Carlos I en Yuste (1558-1958)

Oferta hotelera inicial:

[PI 1964]

Oferta hotelera: 44 plazas hoteleras.
Planta Baja: Cocina; almacén; comedor servicio, bar; comedor; aseos;
guardarropa; 6 habitaciones dobles con baño; vivienda administrador;
administración; recepción; conserjería; salón de paso y patio de servicio.
Plata Alta: Salón con chimenea- solana; 2 vestíbulos; 7 dormitorios servicio
(mujeres); 4 dormitorios servicio (hombres); 2 baños comunes para cada
uno; almacén; lencería; 16 habitaciones dobles con baño.
Planta cubiertas (torres): 2 salones.
Planta semisótano: Calderas; lavandería; almacén carbón y vestuarios.

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Parador tipo castillo; Categoría 3***; 40 plazas clientes; Necesidades:
Ampliación 54 plazas; grupos (actual local de grupos); Propuesta especial:
Cafetería; 31 personas plantilla; resultado explotación -4.192.670
Parador tipo castillo; Categoría 3***; 82 plazas clientes; 34 personas
plantilla (4 temporales); Necesidades: Comedor de grupos y garaje;
resultado explotación -7.247.900 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: castillo)
101 plazas hoteleras (2 habitaciones accesibles, 38 habitaciones dobles, 9
habitaciones dobles con cama de matrimonio, 3 habitaciones individuales.
6 Salón de reuniones (capacidad máxima de 150 personas)
Buen estado de conservación. Reformas parciales de interiorismo.

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2010]

[2011]

Datos históricos:
castillo-palacio gótico del siglo X, mandado construir por Fernando Álvarez de Toledo, V señor de Jarandilla y segundo conde de Oropesa. Tras la
conquista de la ciudad por Alfonso VII pasó a depender de Plasencia, y posteriormente al Maestre de la Orden de los Templarios Enrique II lo dona a la
Orden de Santiago a García Álvarez de Toledo, y se integra en el condado de Oropesa. En él se alojó Carlos V, de noviembre de 1556 a febrero de
1557, mientras terminaban las obras de acondicionamiento en el Monasterio de Yuste.
Observaciones: Descripción comercial: castillo-palacio en el centro del Vergel de la Vera y el Tiétar que fue morada del emperador Carlos V. Paisajes
naturales de robles, gargantas y bosques de castaños rodean esta fortaleza palaciega que mantiene todo su encanto real.
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ÁVILA (ARe 05)

PARADOR DE TURISMO RAIMUNDO DE BORGOÑA
Marqués Canales de Chozas, 2
05001 Ávila (Ávila)

Ficha ARe 05

[ATE]

Arquitecto:

[AITE] [PI 196?]
[A 1980]
[R 1994]

[PA 1972]

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO y
Diego del CORRAL y JORDÁN DE URRÍES
Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

Promotor:

196?: Ministerio de Información y Turismo
1972: Ministerio de Información y Turismo
1980: Secretaría de Estado de Turismo
1994: Secretaría General de Turismo

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Parador nacional de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO. Arquitecto
Decoración: Ambientación tipo castellano
Palacio (fortificado) del marqués de Benavites, o de Juan de Henao
Donación (I) (Palacio de Piedras Albas); Compraventa (567,42 m2); Donación
(II) (huerto 1.703 m2); Compraventa (I) (finca 1.703); Compraventa (II)(finca
1.893 m2)
Donación (I): Decreto 1239/1965 y Acta (11-06-1965); Donación (II):
Escritura pública (22-11-1965) y Acta (11-11-1975); Compraventa (I):
Escritura pública (13-11-1965) y Acta (12-05-1976);
Compraventa (II): (29-09-1972) y Acta (14-04-1973)
Donación (I): Delegado de Hacienda y Delegado del Ministerio de
Información y Turismo; Donación (II): Luis Sánchez Ferrero (not.);
Compraventa (I): Antonio Moxo Ruano (not.); Compraventa (II): Félix Pastor
Ridruejo (not.)
Donación (I): Diputación Provincial / Palacio de Piedras Albas ; Donación (II):
Ayuntamiento/ 567,42 m2; Compraventa (I): 1.703 m2 / Particular;
Compraventa (II): 1.893 m2 /Particular

Inmueble:
Adquisición del inmueble

[AITE]

[Título]

[Doc.]

[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

Ávila, tomo 1.000, libro 61, folio 14, finca 3.586 (palacio)
Ávila, tomo 1.073, libro 73, folio 7, finca 2.365 (1.703 m2)
Ávila, tomo 1.169, libro 102, folio 174, finca 6.159 (567,42 m2)
Ávila, tomo 1.266, libro 159, folio 174, finca 9.593 (1.893 m2)

Inauguración:

25 de junio de 1966 (25-06-1966)
Autoridades asistentes: Ministro de Información y Turismo
8.039,93 m2 (según planos)
7.707,58 m2 (según planos)
PGOU: Urbano. Afectado por Plan Especial Protección del Recinto Histórico.
Palacio urbano, situado intramuros en la zona norte de la ciudad.

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:

ARe 05

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF (I)]
[EVL (II)]

Tipo de arquitectura militar:

Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Palacio del siglo XVI / Muralla medieval de la ciudad (siglo XI)
Palacio urbano (adopta elementos de arquitectura militar) / Mampostería
Torre, almenas, matacán utilizado como balcón en la puerta. Torres
menores adosadas al cuerpo del palacio (fueron eliminadas) Edificio
próximo a la muralla de la ciudad (mimesis de materiales y elementos.

Protección patrimonial:
[Estatal]

Rehabilitación (palacio del marqués de Benavites o de Piedras Albas)
Parador de ciudad. Construcción: Palacio.
Tipo constructivo de parador histórico: Construcción defensiva.
Dentro del casco histórico de Ávila. Palacio adosado a la muralla medieval
de la ciudad. Su aspecto era semejante a la propia muralla de la ciudad

Bien:
Tipo / Cat.:
Código/ Registro:
F. I./:
F. D.:
F.B.I.:
F. B. D.:

I: Conjunto Histórico Artístico la Ciudad de Ávila (Delimitación Entorno 1512-1982) / II: Conjunto Histórico Artístico la Ciudad
I y II: BIC / Conjunto Histórico
II: (RI) 53-0000275 00000 /(RI) Registro BIC Inmuebles: Código definitivo
I: 09-01-1981/ II: 12-07-1982
I: 15-12-1982
I: -03-1973/ II: 20-09-1982 / 20-09-1982
I: 26-01-1983

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[P 1965]

[AITE]

[PA 03-1980]

[AITE]

[R 05-1994]

Documentación del estado inicial:
Ofertada hotelera inicial:

Arquitectos: Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO y Diego del CORRAL
Ministerio de Información y Turismo. Servicio de Arquitectura.
Proyecto de ampliación y reforma en el parador nacional de Ávila
Arquitecto: Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO
Ministerio de Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Turismo.
Proyecto de modernización del parador de turismo de Ávila
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Comercio y Turismo. Secretaría General de Turismo.
Fotografías B/N (1901-1959)

[PI 1963]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Proyecto de adaptación del Palacio de San Juan de Piedras Albas en Ávila
para parador de turismo

[PTESA 2011]

Oferta hotelera: 54 plazas hoteleras.
27 habitaciones dobles; 6 habitaciones sencillas para mecánicos; comedor
para 100 plazas; bar; salones; y servicios generales. Jardines
Parador tipo palacio; Categoría 3***; 53 plazas clientes; 35 personas
plantilla; Convenciones; Necesidades: Ampliación en 42 plazas (total de 95
plazas); resultado explotación 4.469.143 pts.
Parador tipo palacio; Categoría 3***; 121 plazas clientes; 42 personas
plantilla; Necesidades: Convenciones; resultado explotación 34.692.900 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: Palacio / Recinto histórico)
122 plazas hoteleras (4 suites, 46 habitaciones dobles, 5 habitaciones
dobles con cama de matrimonio, 6 habitaciones individuales, 1 habitación
única “conde de Benavites” (habitación nº 111)
5 Salones de reuniones (capacidad máxima de 250 personas)

Estado actual conservación:
[2011] Buen estado
Datos históricos: El regidor de Ávila Juan de Henao manda construir el palacio en el siglo XVI, posteriormente pasó a la familia de los Sarmiento,
posteriormente utilizado como cuartel de la Guardia Civil, y su último propietario privado fue el marqués de Benavites, que hizo importantes reformas
a finales del siglo XIX.
Observaciones: Este parador, al igual que el de Cáceres, no responde al tipo militar de forma estricta, sino que se aproximan a él debido a que se trata
de un palacio fortificado, símbolo de poder. Su nombre es Palacio de Henao o del Marqués de Benavites, o Palacio de Juan de Henao.

1483

Fichas resumen de los inmuebles

BAYONA. PONTEVEDRA (AM 07)

PARADOR DE TURISMO CONDE GONDOMAR
36300 Bayona (Pontevedra)

Ficha AM 07 (NP)

[AITE]

Arquitecto:

[AITE] [PI 1963]
[AITE] [PA 1972]
[CADA] [R 1986]
[R 1998]

Promotor:

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[AEAC]

[PA 1972]

Jesús VALVERDE VIÑAS
Jesús VALVERDE VIÑAS
Carlos FERÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ángel FERNÁNDEZ ALBA
1963: Ministerio de Información y Turismo.
1972: Ministerio de Información y Turismo.
1998: Paradores de Turismo de España, S.A.
Parador nacional de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Decoración: Ambientación tipo casa señorial o pazo gallego (mobiliario
procedente del palacete del siglo XIX existente en la finca (demolido por el
MIT), del marqués de Elduayen.
castillo de Monte Real en Bayona
Compraventa (castillo Monte Real, Mina Monte Real bienes muebles varios)
Escritura pública (01-03-1963) Acta entrega (20/09/1963)
Compraventa: Joaquín GUTIÉRREZ SEGURA (notario); Acta entrega:
Subdelegado de Hacienda en Vigo y Delegado del MIT en Pontevedra.
Sres. BEDRIÑANA ÁLVAREZ y hermanos / castillo Monte Real, Mina Monte Real
y bienes muebles inventariados en 1963
castillo Monte Real: Bayona, tomo 26, folio 17 vuelto, finca 954, inscripción
1ª; Mina Monte Real: Bayona, folio 140, finca 1.967, inscripción 4ª
Apertura: 05-10-1966 / Inauguración: 21-08-1967
Autoridades asistentes: Jefe del Estado; Ministro de Información y Turismo.
172.738 m2 (según planos) / 167.738 m2 (según escritura)
22.952 m2 (según Catastro)
PGOU. Sistemas Generales –Equipamientos. Edificación uso público.
Catalogación: Centro de Monte Real (Protección integral- Área
arqueológica)
En la península de Monte Real, en la ría de Vigo.
Edificación de nueva planta en recinto histórico militar
(castillo de Monte Real)
Parador de playa. Construcción: Palacio.
Tipo constructivo de parador histórico: Construcción defensiva.
Recinto amurallado.
Siglo XVI y XVII Reconstrucciones y transformaciones modernas.
Complejo (planta topográfica) / Sillería.
Recinto de triple muralla de sillería granítica. Sigue el sistema de
construcción abaluartada. Puerta del Sol (1586), Puerta de Felipe V (1656),
Puerta Real (finales siglo XVII); Torre del Reloj (1510), Torre del Príncipe
(reedificada en 1663); Punta Tenaza.

AM 07 (NP)

Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código/ Registro:

F. I./ F. D./ F.B.I./ F. B. D.:

Conjunto Histórico de Bayona
BIC / Conjunto Histórico
(R.I.) - 53 - 0000368 – 00000 /(R.I.)Registro BIC inmuebles: código definitivo
11-11-1987/ 25-02-1993 /27-01-1988 / 01-03-1993

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 07/1963]

[AITE]

[P A s. f.]

[AITE]

[PA 04-1972]

[AITE]

[Pr 04-1982]

[AITE]

*P r’ 05-1983]

[AITE]

[PR 05-1984]

[AITE]

[PR 05-1986]

Documentación del estado inicial:
[AITE]

[PEA 01-1729]

[AITE]

[PE s. f.]

Ofertada hotelera inicial:

[PI 1963]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:
Datos históricos:

[PTESA 2010]

[2011]

Proyecto de parador nacional de Monterreal Bayona(Pontevedra)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS (Jefe del Servicio de Arquitectura)
El Jefe de Sección: Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO.
Ministerio de Información y Turismo. Servicio de Arquitectura.
Proyecto de club náutico anejo al parador de Bayona – Ampliación
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS.
Proyecto de ampliación del parador nacional Conde de Gondomar
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS.
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. S. G. de Turismo.
Proyecto de remodelación de instalaciones en el pabellón de habitaciones
del parador nacional de Monterreal en Bayona (Pontevedra)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S. E. de Turismo.
Proyecto de restauración de la muralla del parador nacional Conde de
Gondomar en Bayona (Pontevedra)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS.
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. S. G. de Turismo.
Proyecto de instalaciones auxiliares de la ampliación y remodelación de
cocina en el parador de turismo de Bayona (Pontevedra)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S. G. de Turismo.
Proyecto de obras varias en el parador nacional de Bayona (Pontevedra)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Plano de la plaza de Bayona del Miñor en el Reyno de Galicia
[escala gráfica: tuesas]
Fotografías B/N anteriores a la construcción del parador
Oferta hotelera: 120 plazas hoteleras.
Planta baja: vestíbulo, salones, comedor, bar, cocina-oficio, dormitorios
servicio, lavandería, 10 habitaciones. Planta 1ª: Salón, 30 habitaciones, 1
suite. Planta 2ª: 15 habitaciones.
Parador tipo recinto histórico; Categoría 4****; 236 plazas clientes; no
requiere ampliación; alojar convenciones; 95 personas plantilla; resultado
explotación +637.266 pts.
Parador tipo recinto histórico; Categoría 4****; 236 plazas clientes; 75
personas plantilla; Necesidades: Convenciones; Resultado +18.574.100 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: Regional)
244 plazas hoteleras (2 habitaciones accesibles, 5 suites, 102 habitaciones
dobles, 13 habitaciones dobles con cama de matrimonio, 1 habitación única
“el mirador de la Virgen de la Rosa” (habitación 323)
9 Salones de reuniones (capacidad máxima de 350 personas)
Buen estado de conservación. Requiere una reforma de modernización.

Denominado “Monte Boy” en época romana. Después será de dominio árabe. Reconquistado en el siglo XI e incorporada a la Corona de Castilla y
León. Monte Real en época de los Reyes Católicos, se traslada la población al recinto y se edifica el convento franciscano (1583) En 1887 pasa a la
propiedad del Marqués de Elduayen, quien construye el palacete neogótico (castillo de Monte Real) y en 1924 lo vendió a la familia Bedriñana.
Observaciones: El inmueble se sitúa en un recinto histórico fortificado. Cuenta con construcciones dispersas: parador, cuenta pequeño edificio de
aspecto pintoresco (arquitectura regional) para alojar el transformador, casa del guarda, casa de “Pedro Madruga” (edificación existente), pabellón de
garajes, restaurante y marisquería anejo al parador con sus cocheras, pabellón de vestuarios para la piscina, capilla y club náutico anejo al parador.
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Fichas resumen de los inmuebles

OLITE. NAVARRA (AM 08)

PARADOR DE TURISMO PRÍNCIPE DE VIANA
Plaza. Teobaldos, 2
31390 Olite (Navarra)

Ficha AM 08 (R)

[AITE]

Arquitecto:

[AITE][PI 1964] [A 1972]
[R 1986-1988]
[R 2001]
[R 2001]

Promotor:

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]

[AITE]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:
Época:

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[AEAC]
[AEAC]

Ignacio GÁRATE ROJAS
Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Cesar VIDAURRE ESCALERA (V & S, Arquitectos)
Francisco Javier SÁNCHEZ ESCALERA (V & S, Arquitectos)
1966 y 1975: Ministerio de Información y Turismo
1986: Secretaría General de Turismo
2001: Paradores de Turismo de España, S.A.
Parador nacional de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Ignacio GÁRATE ROJAS
Decoración: Ambientación medieval
Palacio Realde Olite
Donación (Palacio Real [Viejo] de Olite) [1965]
Compraventa (2 inmuebles: 156,56 m2 y 157,54 m2) [1966]
Donación (solar 564 m2) [1972]
Donación: Escritura pública (26-08-1965) / Acta (10-11-1965)
Compraventa: Escritura pública (22-10-1966) / Acta (20-12-1966)
Carlos CHACÓN RODRÍGUEZ [1965]
Inocencio ZALBA ELIZALDE [1966]
Diputación Foral de Navarra / parte norte del Palacio Real de Olite [1965]
castillo: Tafalla. Tomo 1.251, libro 87, folio 103, finca 5.810, inscripción 1ª,
fecha 03-11-1961
Solar (156,56 m2): Tafalla. Tomo 1230, libro 86, folio 82, finca 5.691,
inscripción 2ª, fecha 10-11-1966
Solar (157,54 m2): Tafalla. Tomo 1230, libro 86, folio 80, finca 5.690,
inscripción 2ª, fecha 10-11-1966
07-04-1966 (apertura) / 17-10-1966 (inauguración)
Autoridades asistentes: Ministro de Información y Turismo.
1.958,60 m2 (según planos)
5.011,46 m2 (según planos)
NN SS del planeamiento. Urbano.
En la población, en llano.
Rehabilitación (Palacio Real de Olite, Palacio Viejo) y nueva planta
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval militar [castillo-Palacio real]
Cristiano bajomedieval (restos culturas precedentes: romanos, basamento
de los muros del llamado castillo Viejo)

AM 08 (R)

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

[AEAC]
[AEAC]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F. I.:
F. D.:
F. B.I.:
F. B. D.:

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 196?]

[AITE]

[Pr s. f.]

[AITE]

[Pr s. f.]

[C s.f.]

Documentación del estado inicial:
[IPV]

[C s. f.]

Ofertada hotelera inicial:

[PI s. f.]

[1965?]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:
Datos históricos: [AEAC]

[PTESA 2010]

[2011]

Complejo (planta irregular) / Sillería.
Consta de dos partes: Palacio Viejo o de los Teobaldo (planta cuadrangular
y con torres prismáticas en las cuatro esquinas) y Palacio Nuevo, frente al
Viejo (distintas dependencias en torno a la gran torre central)
I: castillo Palacio Real / II: Conjunto Histórico de Olite
I: BIC -Monumento / II: BIC -Conjunto Histórico
I: (R.I.) - 51 - 0000306 – 00000 / II: (R.I.) - 53 - 0000473 - 00000
I y II: (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
II: 14-11-1994
I: 17-01-1925 / II: 30-05-1995
II: 14-12-1994
I: 22-01-1925 / II: 14-06-1995
Proyecto de parador nacional de turismo en el castillo de Olite. Navarra.
Arquitecto: Ignacio GÁRATE ROJAS
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe de la Sección de Proyectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA PRIETO
Proyecto adicional al construcción del parador nacional de turismo en Olite
Arquitecto: Ignacio GÁRATE ROJAS
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto de revestimiento del patio del parador nacional de turismo en el
castillo de Olite (Navarra)
Arquitecto: Ignacio GÁRATE ROJAS
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
Ministerio de Información y Turismo
Croquis mano alzada: Estado final del parador de Olite.
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Proyecto de restauración. Palacio Real de Olite [escala 0,01]
Croquis mano alzada: Estado actual del palacio de Olite.
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Fotos B/N estado inicial a la intervención. [s.d.]
Oferta hotelera: 16 plazas hoteleras.
Planta Baja: Cocina; comedor; comedor privado; salón; comedor servicio,
aseos; administración; recepción; vestíbulo; entrada servicio y patio.
Planta 1ª: 7 habitaciones dobles con baño; 1 suite; 1 oficio de planta;
lencería; 3 dormitorios servicio (hombres); baño común para servicio.
Planta cubiertas (torres): 2 salones.
Planta 2ª: 2 habitaciones dobles servicio (femenino); baño común; almacén.
Planta 3ª: 4 habitaciones de mecánicos; baño común.
Planta sótano: Calefacción; lavandería; almacén víveres y carbón.
Parador tipo palacio; Categoría 4****; 76 plazas clientes; no requiere
ampliación; Actos sociales, 31 personas plantilla; resultados explotación
-2.197.506 pts.
Parador tipo palacio; Categoría 3***; 102 plazas clientes; 30 personas
plantilla (2 temporales); Necesidades: Convenciones; Resultados
explotación +8.051.100 pts.
Categoría 3*** (estilo construcción: castillo)
85 plazas hoteleras (1 habitación accesible, 38 habitaciones dobles, 3
habitaciones dobles con cama de matrimonio, 1 habitación individual, 1
habitación única “Agnes de Cleves” (habitación 115)
6 Salones de reuniones (capacidad 150 personas máximo)
Buen estado de conservación. Muy transformado el primitivo parador.

El palacio Viejo fue construido durante el siglo XIII por Sancho VII el Fuerte y posteriormente ampliado por Teobaldo I y II. El Palacio Nuevo se inicia
hacia 1402 por Carlos el Noble. En 1813 Espoz y Mina mandó destruirlo para que no sirviese de alojamiento a los franceses. En 1913 fue adquirido
por la Diputación Foral y en 1937 comenzó la restauración por el arquitecto José Yárnoz Larrosa.
Observaciones: El arquitecto José y Javier Yárnoz Larrosa llevaron a cabo la reconstrucción del castillo en los años 20 y 30
.
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SORIA (AM 09)

PARADOR DE TURISMO ANTONIO MACHADO
Fortún López s/n. Parque del castillo
42005 Soria (Soria)

Ficha AM 09 (NP)

[AITE]

Arquitecto:

[AITE][PI 1964]
[PI 1964] [A 1984]
[A 1985]
[R 1995]
[A+R 2002]

Promotor:

[PI 1964]

Ignacio GÁRATE ROJAS y
Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO
Eduardo AMÁN SÁNCHEZ
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ / Francisco SORIANO TALENS (ingeniero)
Martín DOMÍNGUEZ RUZ
1964: Ministerio de Información y Turismo (MIT)
1984-1985: Secretaría General de Turismo
1995: Secretaría General de Turismo
2002: Paradores de Turismo de España, S. A.
Parador nacional de turismo
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Ignacio GÁRATE ROJAS y Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO
Decoración: Ambientación con mueble castellano.

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

castillo de Soria (en ruinas)
Donación
Donación: Escritura pública (14-05-1965)
y segregación (22-10-1965) Afectación: 11-03-1966
Escritura pública: Miguel Mestanza Fraguero (notario) / Afectación:
Delegado de Hacienda en la provincia de Soria y Delegado Provincial
del MIT
Donación: Ayuntamiento de Soria / Parcela NE Cerro del castillo
Escritura de donación

Registro de la Propiedad:
Inauguración:

Soria. Tomo 790, libro 75, folio 37, finca 5596, inscripción 1ª
16 de noviembre de 1966 (16-11-1966)

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:

4.864,56 m2 (según planos)
6.288 m2 (según planos)
PGOU. Catálogo: Ruinas del castillo (SO-12) (OG)
Posición dominante sobre la ciudad. En alto, cerro del castillo.

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[AEAC]

Nueva planta en recinto histórico militar (castillo de Soria)
Parador de ciudad. Construcción: Moderna
castillo medieval militar
Siglo XIII
Complejo (planta topográfica) / Mampostería, cal y canto.
Restos del castillo medieval (fragmentos de muro de la cerca general,

AM 09 (NP)

puerta y torre. Ruinas consolidadas.
Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición
adicional 1ª de la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

Protección patrimonial:
[Estatal]

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 08-1964]

[PA 01-1984]

[PA 05-1985]

[PR 12-1995]

[PA 09-2002]

Documentación del estado inicial:

Ofertada hotelera inicial:

[PI s.f.]

Proyecto de parador de turismo en Soria
Arquitecto: Ignacio GÁRATE ROJAS y Manuel SAINZ DE VICUÑA
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe de la Sección Técnica de Proyectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA
Ministerio de Información y Turismo.
Proyecto de ampliación en el parador de Soria
Manuel SAINZ DE VICUÑA
Secretaría de Estado de Turismo. MTTC
Proyecto de ampliación en el parador de Soria
Eduardo AMMAN SÁNCHEZ
Secretaría de Estado de Turismo. MTTC
Proyecto de refrigeración de comedor y su ampliación en el parador de
turismo de Soria
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ y Francisco SORIANO TALENS (ingeniero)
Secretaría General de Turismo. MCT
Proyecto de reforma y ampliación, parador Antonio Machado. Parque
del castillo, Soria
Martín DOMÍNGUEZ RUZ
Paradores de Turismo de España, S.A.
Proyecto de parador de turismo en Soria. Estado actual.
Arquitectos: Ignacio GÁRATE ROJAS y Manuel SAINZ DE VICUÑA

[PI 1964]

Oferta hotelera: 24 plazas hoteleras
Planta baja: 2 salones, guardarropa, vestíbulo, aseos, comedor, cocina,
comedor de servicio.
Planta 1ª y 2ª: Vivienda administrador, 6 habitaciones dobles, salón y
oficio de planta.
1er sótano: 6 habitaciones mecánicos (individuales), 3 aseos comunes, 3
dormitorios servicio (masculino), 3 dormitorios servicio (femenino),
vivienda administrador, trastero y lencería.
2º sótano: calderas, aseos, lavandería y almacén.

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Parador tipo moderno; Categoría de 3***; 27 plazas clientes;
Convenciones; ampliar comedor; 28 personas plantilla [excesivo];
Resultado explotación -3.057.372 pts.
Parador tipo moderno; Categoría de 3***; 27 plazas clientes; 23
personas plantilla (4 temporales); Resultado explotación -4.352.800 pts
Estilo construcción: Moderno; Categoría 4****
127 plazas hoteleras (56 habitaciones dobles, 3 habitaciones
individuales, 7 suite, 1 habitación accesibles, 5 Salones de reuniones
(250 personas máximo) y piscina exterior.

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2011]

[2011]

Buen estado de conservación, muy adulterado el primitivo parador.

Datos históricos:
Su origen está en la época árabe (868) El Conde Fernán González construyó el núcleo más antiguo. Alfonso I de Aragón fue propietario temporal,
que construyó el recinto exterior (siglo XII) Durante la Guerra de la Independencia el general Durán lo recupera de manos francesa pero ordenó la
demolición de la fortaleza y las murallas para evitar que volviese a caer en manos enemigas.
Observaciones: Se conserva parte del recinto amurallado, muy fragmentado e inconexo, especialmente en la zona del parador.
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VERÍN. ORENSE (AM 10)

PARADOR DE TURISMO DE MONTERREY
32600 Verín (Orense)

Ficha AM 10 (NP)

[AITE]

Arquitecto:

[AITE][PI 1964]
[R 1983]
[R 1990]

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título] [I]
[II]

[AITE]

[Doc.] [I]
[II]
[Not./func., autor.] [I]
[II]
[Persona / bien] [I]
[II]

[PI 1964]

Jesús VALVERDE VIÑAS
Francisco SORIANO TALENS (ingeniero)
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
1967: Ministerio de Información y Turismo (MIT)
1983 y 1990: Secretaría General de Turismo (MTTC)
Parador nacional de turismo
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Jesús VALVERDE VIÑAS. Decoración: Ambientación tipo pazo gallego, con
mueble castellano.
Terrenos dentro de la falasabraga del castillo de Monterrey (Verín)
Afectación al MIT (parcela de 1 Ha)
Compraventa (parcela de 8.310 m2)
Acta de afectación: 15-04-1964
Escritura de compraventa: 4-12-1968 (acta afectación: 11-03-1969)
Afectación: General Gobernador Militar de la Plaza de Orense; Delegado
de Hacienda.
Compraventa: Manuel de la Cámara Álvarez (notario)
Ministerio del Ejército / parcela de 1 Ha
Particulares / parcela de 8.310 m2

Registro de la Propiedad:

Verín. Tomo 503, libro 100 de Monterrey, finca 12.130, inscripción 1ª, de
fecha 14-09-1905

Inauguración:

20 de marzo de 1967 (20-03-1967)

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:

18.513 m2 (según escritura)
2.281,34 m2 (según planos)
Urbano. Normas Subsidiarias del Planeamiento
Posición dominante. En alto, cerro frente al castillo de Monterrey

Tipo de parador:

Nueva planta en recinto histórico militar (castillo de Monterrey,
falsabraga del siglo XVII, antiguo emplazamiento del Colegio de Jesuitas)
Parador de ciudad. Construcción: Regional
No lo considera en la tabla

Otras clasificaciones:

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[AEAC]

castillo medieval militar, con intervenciones de Edad Moderna
Siglo XIV-XVII
Complejo (planta topográfica) / Sillería y mampostería
Tres recintos amurallados. castillo propiamente dicho –con Torre de las

AM 10 (NP)

Damas (siglo XIV), palacio renacentista (siglos XV y XVII), la torre del
homenaje, el hospital de peregrinos y la iglesia gótica de Santa María–;
dos recintos abaluartados que encerraban los conventos de franciscanos y
jesuitas respectivamente (Edad Moderna)
Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F. D./ F. B. D.:

castillo de Monterrey
BIC / Monumento
(R.I.) - 51 - 0000781 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
03-06-1931 / 04-06-1931

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 08-1964]

[R 04-1983]

[R 08-1984]

[R 04-1990]

[R 04-1990]

Documentación del estado inicial:
Ofertada hotelera inicial:

[1798]
[PI

1964]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2011]

[2011]

Proyecto de parador nacional en Verín (Orense)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe de la Sección Técnica de Proyectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto de remodelación de la central térmica y tratamiento de aguas en
el parador nacional de Verín (Orense)
Ingeniero: Francisco SORIANO TALENS
Secretaría General de Turismo. MTTC
Proyecto de reparación de las redes de distribución de agua caliente y fría
en el parador nacional de Verín (Orense)
Ingeniero: Francisco SORIANO TALENS
Secretaría General de Turismo. MTTC
Proyecto de reforma de baño de habitaciones de clientes en el ala
izquierda del parador de turismo de Verín
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General de Turismo. MTTC
Proyecto de reparación de cubiertas
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General de Turismo. MTTC
Plano de la Plaza de Monterrey
Oferta hotelera: 46 plazas hoteleras
Planta baja: comedor, bar, cocina, oficinas, recepción, conserjería, salón
de clientes, vivienda del administrador, y 9 habitaciones de servicio
femenino con 1 baño exterior. Planta 1ª: 20 habitaciones dobles, 1 oficio.
Planta 2ª: 3 habitaciones dobles, 1 oficio. Pabellón de garaje: 8 plazas de
aparcamiento, 8 habitaciones servicio masculino con 1 baño exterior.
Parador tipo regional; Categoría de 3***; 45 plazas clientes; Parador de
temporada. Exceso de personal de servicio (32 personas); Resultado
explotación -1.880.013 pts.
Parador tipo regional; Categoría de 3***; 45 plazas clientes; Exceso de
personal de servicio (34 personas); Resultado explotación -10.347-000 pts
Estilo construcción: Regional; Categoría 3***
46 plazas hoteleras (22 habitaciones dobles, 1 suite, 1 salón de reuniones
(190 personas máximo) y piscina exterior.
Buen estado. Interiorismo y estructuras iniciales. No ha sido tocado.
Conserva el mobiliario castellano de los años 70

Datos históricos:
El castillo es un enclave estratégico desde la Edad Media en la frontera con Portugal. Fue construido en el siglo XII y adquirió importancia en el siglo
XIV. La fortaleza ha ido adaptándose a diferentes estilos a lo largo de su historia
Observaciones: El recinto militar definido por la falsabraga hoy no es reconocible sobre el terreno. El parador se levanta sobre los restos de la
construcción religiosa, la cual quedó arrasada con la construcción del parador.
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ARTÍES. LÉRIDA (ARe 08)

PARADOR DE TURISMO DON GASPAR DE PORTOLÁ
Carretera de Baqueira-Beret
25599 Artíes (Lérida)

Ficha ARe 08

[AGA]

Arquitecto:

[AITE][PI s.f.]
[AITE][PA s.f.]
[PR 1995]

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]

[AITE]
[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[Coto de Portolá]
[Carretera]

[PI s.f.]

Jesús VALVERDE VIÑAS
Ignacio GÁRATE ROJAS
Alfredo BERNAD RIPOLL
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Refugio anexo al parador nacional del turismo de Viella
(Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Hostería: Jesús Valverde Viñas / parador: Ignacio Gárate Rojas
Decoración: Ambientación casa señorial (hostería) / moderno (parador)
Casa (fortificada) Portolá
Donación (DECRETO 2295/1965); Expropiación forzosa; Compraventa.
Donación: Escritura pública (15-04-1966) Afectación: 05-07-1966
Expropiación: Acta de ocupación-pago 10-10-1967 Afectación: 13-07-1974
Compraventa: 20-12-1973 Afectación: 13-07-1974
Escritura pública: Luis Hernández Palmés (notario) / Afectación: Delegado
de Hacienda en la provincia de Lérida y Delegado Provincial del MIT
Donación: Ayuntamiento de Artíes/ Coto de Portolá
Expropiación: Familia Pena Deó / Carretera de acceso a la Hostería de
turismo Coto de Portolá
Compraventa: Francisco Pena Deó / Ampliación de la Hostería de don
Gaspar de Portolá
Viella. Tomo 206, libro 15, folio 24, finca 974, inscripción 5ª (01-06-1966)
Viella. Tomo 275, libro 20 del Ayuntamiento de Artíes, folio 33, finca 1.591,
inscripción 1ª (01-06-1974)

Inauguración:

15 de julio de 1967 (15-07-1967)

Superficie de parcela:
Superficie construida:

8.774,31 m2 (según planos)
6.945,03 m2 (según planos)

Clasificación del suelo:
Ubicación:

NN SS del planeamiento.
En el Valle de Arán, a tan sólo 7 km. de la estación de esquí de BaqueiraBeret, en zona boscosa del Pirineo Catalán.

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF (I)]
[EVL (II)]

Rehabilitación (Casa Portolá, torre fortificada) y nueva planta
Parador de montaña. Construcción: [s.d.]
Tipo constructivo de parador histórico: [Construcción defensiva]

ARe 08

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:

[AEAC]

Elementos arquitectónicos:

[AEAC]

Protección patrimonial:
[Estatal]

[AEAC]
[AEAC]

Bien:
Tipo / Cat.:
F. I.:
F. B. I.:

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI s.f.]
[PR 1976]

[PR 1977]

[PA 1974]

Documentación del estado inicial:

[PI

Casa fuerte
Siglo XVII
Simple (planta cuadrada para la torre con vivienda anexa de planta
rectangular/ Sillería y mampostería; Cubiertas de pizarra.
Casa con torre fortificada de planta cuadrada y cuatro pisos (siglo XVI) con
cubierta de pizarra muy destacada. Junto a la torre hay una capilla
dedicada a San Antonio.
Casa Portolà
BIC / Monumento
07-05-1980
27-06-1980
Proyecto de Hostería de Turismo en Artíes. Valle de Arán.
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
Proyecto de construcción de depuradora (…) del parador de Artíes (Lérida)
Jesús VALVERDE CARBAJOSA e Ignacio GÁRATE ROJAS
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto de reforma de planta 1ª Hostería de Artíes (Lérida)
Jesús VALVERDE CARBAJOSA e Ignacio GÁRATE ROJAS
Secretaría de Estado de Turismo
Proyecto de adaptación de la Hostería de Artíes en parador nacional.
Ignacio GÁRATE ROJAS
Ministerio de Información y Turismo.
Proyecto de Hostería de Turismo en Artíes. Valle de Arán. Estado actual.

s.f.]

Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS. El Jefe del Servicio de Arquitectura.
Fotografías B/N [A. Gaza]
Ofertada hotelera inicial:

[PI s.f.]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:
Datos históricos:

[PTESA 2010]

[2010]

Oferta hotelera: hostería con 10 plazas hoteleras.
Planta baja: 2 salones, guardarropa, vestíbulo, bar, aseos, comedor y
cocina
Planta 1ª: Vivienda administrador, 5 habitaciones dobles, baño exterior
único, 5 habitaciones para el servicio. Escalera en la torre.
Pabellón anejo para almacén y lavandería.
Parador tipo palacio; Categoría de 4**** y 4Tenedores; 84 plazas clientes;
Convenciones; no requiere ampliación; 15 personas plantilla [excesivo];
Resultado explotación -1.341.716 pts.
Parador tipo palacio; Categoría de 4****; 80 plazas clientes; 32 personas
plantilla (11 temporales); Resultado explotación -4.904.100 pts.
Estilo construcción: Regional; Categoría 4****
120 plazas hoteleras (7 habitaciones dúplex, 38 habitaciones dobles, 9
habitaciones dobles con cama de matrimonio, 3 suite, 1 habitación única
“Coronel de Dragones” (habitación 503), 2 habitaciones accesibles, 5
Salones de reuniones (350 personas máximo), piscina climatizada y piscina
exterior (climatizada según temporada) y sauna.
Buen estado de conservación, muy adulterada la primitiva hostería.

La familia Portolá, arraigada en el Valle de Arán desde antiguo, aparece en documentación del año 1263. El edificio se acabó de construir en 1678,
según consta en el dintel de la capilla familiar. Fue edificada por Gaspar de Portolá y Pont, a quien el Rey Felipe IV, había armado Caballero en 1664
en reconocimiento a sus servicios y méritos. En 1665 Carlos II le concedió escudo de armas y le proclamó Noble.
Observaciones: El parador de nueva planta se inauguró el 01-02-1977, y en consecuencia cerró sus puertas la Hostería.
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VILLALBA. LUGO (AM 11)

PARADOR DE TURISMO CONDES DE VILLALBA
c/ Valeriano, s/n
27800 Villalba (Lugo)

Ficha AM 11 (R)

[AITE] [PI 1965]

Arquitecto:

[AITE][PI 1965]
[AITE][PA 1997]

Promotor:

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]

[AITE]
[Doc.]
[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[Torre Andrade]
[Casas]
[Ampliación]
[Ampliación]

Inauguración:
Autoridades asistentes:

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[AEAC]

Jesús VALVERDE VIÑAS
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
1966: Ministerio de Información y Turismo.
1997: Ministerio de Economía y Hacienda. S.E. de Comercio, Turismo y PYME
Hostería de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Hospedería: Jesús VALVERDE VIÑAS. Arquitecto. / Ampliación: Interioristas de
Paradores de Turismo de España, S.A.
Decoración Hospedería: Ambientación medieval palaciega. Muebles
auténticos procedentes de los condes de Villalba. Mobiliario de imitación al
antiguo. Trofeos de caza donados por Manuel Fraga Iribarne.
Decoración Ampliación: Impersonal, tipo hotel. Mobiliario robusto.
Torre del Homenaje del castillo de Villalba
Expropiación forzosa en dos fases
Acta de ocupación (16-08-1966); Acta de pago 31-07-1971
Acta ocupación y pago (15-06-1966)
Ocupación: Delegado Provincial del MIT; Jefe del Servicio de Inmuebles; Jefe
del Servicio de Arquitectura. Pago: Delegado Provincial del MIT; AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Villalba.
Varios particulares/ Torre de los Andrade solar y edificaciones accesorias;
casas nº 5,7, 9 y 11 calle de Valeriano Valdesuso; casa nº 19 travesía de la
plaza de Sta. María
Villalba. Tomo 100; libro 51; folio 86; finca 2.332, inscripción 3ª
Villalba. Tomo 100; libro 51; folio 87; finca 2.332, inscripción 3ª
Villalba. Tomo 185; libro 83; folio 209 y 207; finca 6.547 y 6.546, inscrip. 2ª
Villalba. Tomo 332 y 161; libro 148 y 72; folio 57 y 2133; finca 6.074 y 5.273,
inscripción 1ª y 2ª
25 de julio de 1967 (25-07-1967) / Ampliación: 01-03-2000
Ampliación: Ministro de Economía y Hacienda; Secretario de Estado de
Comercio, Turismo y de la pequeña y mediana empresa; Presidente de la
Xunta de Galicia.
1.175,07 m2 (según planos)
4.748 m2 (3.636 m2 S/R) [ampliación]
Suelo urbano.
En la población, integrado en la trama urbana. En llano.
Rehabilitación (Torre de los Andrade) y nueva planta
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: Construcción defensiva.
castillo medieval militar palaciego. [Sólo se conserva la torre del homenaje]

AM 11 (R)

Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:

[AEAC]
[AEAC]

Bien:
Tipo / Cat.:

[Estatal]

Código:
Registro:
F. D.:
F. B. D.:

Bajomedieval. Siglo XV (reconstrucción de un castillo anterior)
Simple (planta poligonal) / Mampostería (sillares de granito en las esquinas)
Torre de planta octogonal rematada en matacán almenado sobre modillones
y ladronera sobre la puerta de acceso talla de un jabalí, animal de los
Andrade y ventanal más ancho que alto. A su alrededor tuvo un recinto
cuadrado (obra del siglo XV) con tres torres cuadradas del que sólo queda
una puerta-torre gótica.
castillo de Andrade
BIC / Monumento
(R.I.) - 51 - 0008938 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
17-10-1994
05-05-1994

Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de hostería de los Condes de Villalba en Villalba (Lugo)
[AITE]
[PI 1965] Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
[AITE]
[PA 1974] Proyecto de ampliación del parador nacional de turismo de Villalba (Lugo)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS
[AITE]
[PA 10-1990; 05-1997; 07-1998] Proyecto de ampliación del parador de turismo de Villalba (Lugo)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Documentación estado inicial:

Ofertada hotelera inicial:

[1963?]
[PI s.f.]
[PI 1965]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2010]

[2010]

Fotos B/N estado inicial a la intervención. [s.d.]
Levantamiento de Planos del estado actual.
Oferta hotelera: hostería con 12 plazas hoteleras.
Planta baja: Recepción, salón (torre), dormitorios de servicio (1 habitación
con 3 camas para personal masculino, 1 habitación con 4 camas para
personal masculino), vivienda administrador, baños comunes. [Las
habitaciones del personal se sustituyeron por cocina y comedor]
Plantas 1ª, 2ª y 3ª (torre): 2 habitaciones dobles con baño y salón integrado.
Sótano: Lavandería e instalaciones.
Parador tipo castillo; Categoría 3***; 12 plazas clientes; Necesidades:
Ampliar a 64 habitaciones (76 plazas total); 21 personas plantilla;
Resultados explotación -3.412.555 pts.
Parador tipo castillo; Categoría 3***; 12 plazas clientes; 20 personas
plantilla (3 temporales); Propuesta: Cierre. Resultados explotación 15.544.000 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: castillo)
96 plazas hoteleras (35 habitaciones dobles, 13 habitaciones dobles con
cama de matrimonio, 1 habitación única “Don Manuel” (habitación 302)
2 Salones de reuniones (capacidad máxima de 210 personas)
Buen estado de conservación. Algún problema puntual de humedades en la
torre histórica. Escaleras del torreón “con cabezada” en algún tramo.

Datos históricos:
El castillo tiene su origen en el siglo XI, a finales del siglo XIII el castillo y la Tierra de Montenegro es entregada por Fernando VI al infante Felipe.
Fernán Ruiz de Castro ejerce el señorío de la villa hasta que Pedro I se lo concede en 1364 a Fernán Pérez de Andrade. En 1373 se les confirma el
señorío de Villalba y de otras villas a los Andrade. Con las revueltas de los Irmandiños el castillo se destruye hasta dos veces, en 1431 y 1467. El
actual castillo se debe a Diego de Andrade, primer conde de Villalba. El castillo estaba formado por un recinto delimitado por tres torres de planta
cuadrangular y una torre del homenaje octogonal de 40 m de altura. Hasta el siglo XIX se mantuvo en pie el recinto amurallado.
Observaciones: Otros nombres: Parador de Villalba. La ampliación del parador consiste en realizar un edificio de nueva planta exento y conectado
por una galería acristalada con el torreón histórico. La ampliación se integra en el entorno urbano de Villalba con su aspecto de caserón rústico a la
vez que se integra con sus materiales con la propia torre de los Andrade, mediante una mampostería de color muy similar.
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ALCAÑIZ. TERUEL (AM 12)

PARADOR DE TURISMO DE LA CONCORDIA
castillos Calatravos, s/n
44600 Alcañiz (Teruel)

Ficha AM 12 (R)

[AITE]

Arquitecto: [AITE]

[P 1966]
[A 1999]

Promotor:
Constructora:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[AITE]

Inauguración:

[AITE]

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[BTF (I)]
[EVL (II)]
[AEAC]

[PA 2001]

José Luís PICARDO CASTELLÓN
Carlos FENÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
1966: Ministerio de Información y Turismo
1999: Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME
Ignacio BENAVENTE GASCÓN. (Adjudicación 16-07-1966 por 6.619.676,77 pts.)
Parador nacional de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
José Luís PICARDO CASTELLÓN. Arquitecto.
Decoración: Ambientación palaciega. Sobriedad. Mueble castellano.
Mosaicos de azulejos cerámicos: Juan MANUEL ARROYO.
Palacio (s. XVIII) dentro del recinto del castillo Calatravo de Alcañiz
Donación (castillo Calatravo)
Donación: Escritura Pública 29-09-1966 / Acta de afectación (01-12-1966)
Donación: Delegado de Hacienda en Teruel; Alcalde de Alcañiz.
Afectación: Delegado de Información y Turismo en Teruel; Delegado de
Hacienda en Teruel.
Ayuntamiento Alcañiz / castillo Calatravo
Registro de Alcañiz. Tomo 110, libro 40, folio 234, finca 7.441, inscripción
2ª, fecha 27-10-1966
18-07-1968 (apertura) / 06-07-1968 (inauguración)
Ampliación: 27-06-2002(inauguración)
Autoridades asistentes: Ministro de Información y Turismo / Ampliación:
Vicepresidente 2º del Gobierno y Ministro de Economía.
2.377,83 m2 (según planos)
5.524,78 m2 (según planos)
PGOU. Sistemas Generales –Equipamiento. En suelo urbano consolidado.
Uso cultural y turístico. Catalogación: castillo de los Calatravos; Palacio de
Comendadores. (Protección integral)
En alto, dominando la población.
Rehabilitación (castillo Calatravo de Alcañiz) y nueva planta
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo-Palacio y Convento. [Edificio religioso fortificado]
castillo y convento: Siglos XII al XIV; Palacio: Siglo XVIII
Simple (planta cuadrilátero irregular) / Sillería, arquerías de ladrillo.
El cuerpo principal responde al tipo palacio aragonés, torreado en sus
ángulos y con arquerías. Se conservan pinturas en el claustro y en la torre
del homenaje. Iglesia s. XII, junto a ella el cementerio (patio rectangular)
Aparatosa obra de defensas muradas, torres almenadas y troneras.

AM 12 (R)

Protección patrimonial:

Bien (I):
Tipo / Cat.:

[Estatal]

Código:
Registro:
F.D.:
F.B.D.:

castillo interior o Alcázar.
BIC / Monumento
(R.I.) - 51 - 0000312 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
25-06-1925
28-06-1925

Documentación gráfica intervenciones:
[ AITE]

[PI 03-1966]

[AITE]

[PA 06-1975]

[AITE]

[Pr 12-1984]

[AITE]

[AA 03-1998]

[AITE]

[PA 11-1999/ 11-2001]

Documentación estado inicial:

[1966?]
[1966?]

Oferta hotelera actual:
[PTESA]

Oferta hotelera inicial:

[PI 1966]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Estado actual conservación:

[2010]

Proyecto en el castillo de Alcañiz (Teruel)
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS.
Ministerio de Información y Turismo.
Proyecto de ampliación del parador en el castillo de Alcañiz (Teruel)
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN
Ministerio de Información y Turismo. Servicio de Arquitectura.
Proyecto de reestructuración de lavandería y creación de nuevos salones
en el parador nacional de Alcañiz (Teruel)
Arquitecto: Jesús VALVERDE VIÑAS.
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. S. G. de Turismo.
Anteproyecto de ampliación del parador de turismo de Alcañiz (Teruel)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Economía y Hacienda
Proyecto de ampliación del parador de turismo de Alcañiz (Teruel)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME
Plano de Patrimonio Artístico Nacional. Estado Actual castillo de Alcañiz.
Fotos B/N estado actual del castillo de Alcañiz.
Categoría 3*** (estilo construcción: castillo)
74 plazas hoteleras (1 habitación accesible, 2 suites, 27 habitaciones
dobles, 7 habitaciones dobles con cama de matrimonio, 1 habitación única
“Alfonso el Batallador” (habitación 218)
3 Salones de reuniones (capacidad máxima de 180 personas)
Oferta hotelera: 24 plazas hoteleras.
Planta Baja: Recepción; oficina; vestíbulo; bar; aseos; dormitorio cocinero;
dormitorio guarda; almacenes y cuartos de instalaciones.
Planta 1ª: Comedor; comedor privado; cocina; aseos; salón y salita de
espera con chimenea.
Planta 2ª: 12 habitaciones dobles con baño; dormitorio de servicio
(capacidad para 3 camas); dormitorio de servicio (capacidad para 4 camas);
vivienda del administrador; aseos y duchas externos a para el servicio.
Parador tipo palacio; Categoría de 4****; 22 plazas clientes; Necesidades:
Ampliar 54 (76 plazas total); Convenciones, actos sociales; 32 personas
plantilla; Resultado explotación -3.544.642pts.
Parador tipo palacio; Categoría de 3***; 22 plazas clientes; 22 personas
plantilla (4 temporales); Necesidades: Ampliar convenciones; Resultado
explotación -6.157.200 pts.
Buen estado de conservación. Convento parcialmente restaurado.

Datos históricos:
La fortaleza es de origen árabe. Conquistada por Alfonso I el Batallador. Después fue sede o casa principal de la Orden Calatrava, por donación de
Alfonso II en el año 1179, casi a finales del siglo XII, asentado sobre la cumbre del cerro Pui Pinos, dominando el paisaje del Maestrazgo, que
conserva la torre del homenaje, el campanario-sacristía y la parte reconvertida en palacio aragonés en 1728 por el príncipe Felipe, hijo de Felipe V.
Observaciones: La arquitectura civil-palaciega, religiosa y militar convive en el mismo lugar. El parador se sitúa en el palacio del siglo XVIII y el
convento de la Orden Militar de los Calatravos se explota turísticamente por el Ayuntamiento.
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FUENTERRABÍA. GUIPUZCOA (AM 13)

PARADOR DE TURISMO EL EMPERADOR
Plza. De Armas, 14
20280 Fuenterrabía (Guipúzcoa)

Ficha AM 13 (R)

Arquitectos:
[AITE]

[JBM]
[PI 1966] [PA 1982]
[PA 1988][PA 1991] [Pr’ 1992+

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título] [I]
[II]
[III]
[IV]

[AITE]

[Doc.] [I]
[II]
[III]
[IV]
[Not. /func., autor.][I]
[II]
[III] [IV]
[Persona / bien] [I]
[II]
[III]
[IV]

Registro de la Propiedad:

[I]

[AITE]
[II]

[III]

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:
Época:

[AEAC]
[AEAC]

[AITE] [PI 1966]

Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO
Andrés ABÁSOLO SÁNCHEZ
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador nacional (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO. Arquitecto.
Decoración: Ambientación medieval.
Casa Fuerte de Carlos V en Fuenterrabía
Donación (castillo de Carlos V)
Segregación y compraventa (finca “Josefina Enea”) [2.165.000 pts.]
Compraventa (pisos entresuelo, 2ª y3º villa TOKI-ONA) [7.675.000 pts.]
Compraventa (“Villa Josefina”) [10.000 pts.]
Escritura pública (09-10-1967) / Acta afectación (04-04-1968)
Escritura pública (23-10-1969) / Acta afectación (29-05-1970)
Escritura pública (04-12-1975) / Acta afectación (08-04-1976)
Escritura pública (11-03-1976) / Acta afectación (19-12-1988)
Francisco Javier ROIG MORRAS (notario)
Antonio RODRÍGUEZ ADRADOS (notario)
Victor Aguado Zaragoza (notario)
Ayuntamiento/ castillo de Carlos V
Pilar Egea Burgos y otros/ a “Josefina Enea”
Varios particulares / Pisos entresuelo, 2ª y3º villa TOKI-ONA
Particulares / Villa Josefina
San Sebastián. Tomo 61 y 103, libro 8 y 12, folio 166 y 166 vt.º, fincas
568 y 390, inscripción 6ª, fecha 31-01-1968
San Sebastián. Tomo 2.430, libro 124, folio 11, finca 2.900,inscripción 1ª
San Sebastián nº 2. Tomo 1.586, libro 91, folio 241, finca 5.937,
inscripción 1ª, fecha 04-‘3-1970
San Sebastián nº 2. Tomo 712, libro 54, folio 230, 231 y 233, finca 1.435,
inscripción 13ª, 15ª y 20ª
San Sebastián. Tomo 371, libro 34, folio 175, finca 1.435, inscripción 23ª
18 de septiembre de 1968 (apertura parador 31-08-1968)
Autoridades asistentes: 1968: El Jefe del Estado / Ministro del MIT
2.932,80 m2 (según planos)
4.061,99 m2 (según planos) [3.847,11 m2 S/R]
Situación dominando el puerto. En la población.
Casco histórico. En un extremo. Colina.
Rehabilitación (Casa Fuerte de Carlos V en Fuenterrabía)
Parador de litoral. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval militar
Cristiano bajomedieval (siglo XIII)

AM 13 (R)

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[AEAC]

Protección patrimonial:

Bien:
Tipo /

[Estatal]
Cat.:

Código:
Registro:
F.D./ F.B.D.:

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 12-1966]

[AITE]

[PA 02-1982]

[AITE]

[04-1987]

[AITE]

[Pr 09-1988]

[AITE]

[PA (I) 1989] [PA (II)1991]

*Pr’ 1992]

Documentación del estado inicial:

[1797]

[1966?]
Oferta hotelera inicial:

[PI 1966]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:
Datos históricos:

[PTESA 2010]

[2010]

Simple (planta cuadrada) / Mampostería. Sillería.
Masa cuadrangular sin torres ni garitas, fachadas lisas, sin ornato
arquitectónico. Pequeño patio interior. Salas abovedadas bajo la terraza
y 6 pisos. Palacio en la trasera de menor altura, destruido por los
franceses.
I: castillo de Carlos V / II: Murallas con sus puertas y castillo
I y II: Categoría BIC / I y II: Monumento
I: (R.I.)-51-0001507– 00000 / II: (R.I.)-51 -000200 -0000
I y II: (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
I: 17-01-1964; II: 21-12-1921 / I: 29-02-1964; II: 25-12-1921
Proyecto de parador de turismo en el castillo de Carlos V. Fuenterrabía
(San Sebastián)
Arquitectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA [Jefe de la Sección de Proyectos]
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús Valverde Viñas
Proyecto de ampliación del parador nacional de turismo en el castillo de
Carlos V. Fuenterrabía
Arquitecto: Manuel SAINZ DE VICUÑA
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. S.de E.de Turismo.
Plan Especial de Ordenación del castillo de Carlos V y su entorno.
Francisco de León. Arquitecto.
Ayuntamiento de Hondarribia
Proyecto de reforma y ampliación del parador de turismo Carlos V.
Fuenterrabía (Guipúzcoa)
Arquitecto: Andrés ABASOLO SÁNCHEZ
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S. G. de Turismo.
Proyecto de ampliación y reforma en el parador nacional de turismo de
Hondarribia (Guipúzcoa) (1ª Fase y 2ª Fase)
Arquitecto: Andrés ABASOLO SÁNCHEZ
Proyecto de restauración del entorno y aparcamiento provisional del
parador de turismo de Hondarribia (Guipúzcoa)
Arquitecto: Andrés ABASOLO SÁNCHEZ
Plantas, alzados y perfiles de la Casa Fuerte de Carlos V
José Prieto de la Quintana. Ingeniero militar.
Fotos B/N estado inicial a la intervención. [s.d.]
Oferta hotelera: 32 plazas hoteleras.
Planta baja: Vestíbulo,-recepción, cocina-oficio, salón, comedor,
lavandería, bar, y patio descubierto. Planta 1ª: 2 salones, 9 habitaciones
dobles con baño. Planta 2ª: 9 habitaciones dobles con baño.
Sótano: Almacenes, cuarto instalaciones (calefacción)
Parador tipo castillo; categoría de 3***, 30 plazas clientes, ampliables en
65 (95 plazas total) Apropiado para convenciones; 31 personas plantilla y
resultado de explotación -3.340.050 pts.
Parador tipo castillo; categoría de 3***, 30 plazas clientes; 13 personas
plantilla (2 temporales) y resultado de explotación -760.700 pts.
Estilo construcción: castillo; Categoría 4****
64 plazas hoteleras (1 habitación accesible, 28 habitaciones dobles, 3
habitaciones dobles con cama de matrimonio, 4 habitaciones
individuales, 1 habitación única “Reina María Cristina” (habitación 301)
2 Salones de reuniones (capacidad máxima 100 personas)
Buen estado. Sin restaurante. Escasa capacidad hotelera.

castillo de Carlos V, construido en tiempos de los Reyes Católicos, y emplazado donde en lugar de antigua fortaleza mandada construir por Sancho
de Navarra. Alfonso VIII en el 1200 se hace cargo del casillo. Sancho el Sabio llevó a cabo la fortificación de la plaza en 1194, y Sancho el Fuerte la
mejoró. Enrique IV encomienda la guardia y custodia del castillo a Fuenterrabía en el 1468. Carlos V hace modificaciones en el castillo y palacio.
Observaciones: Convertido en residencia (sólo habitaciones) desde el 01-03-1979 Este parador no oferta actualmente restauración.
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ZAFRA. BADAJOZ (AM 14)

PARADOR DE TURISMO HERNÁN CORTÉS
Plaza Corazón de María, 7
06300 Zafra (Badajoz)

Ficha AM 14 (R)

[JBM]

Arquitecto:

[AITE] [PI 1965]
[R 1990]

Empresa:

[PI 1965]

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[AITE]

Inauguración:

[EVL]

Protección patrimonial:
[Estatal]

Julián Luís MANZANO MONÍS
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Empresa constructora la Urbanizadora, Constructora S. A (LUCSA)
Encargado: Manuel FERNÁNDEZ MINAYA.
Ministerio de Información y Turismo.
Parador nacional de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Arquitecto. Julián Luís MANZANO MONÍS
Decoración: Ambientación palaciega. Mobiliario castellano.
castillo del duque de Medinaceli y Casa de la Bomba
Compraventa (3.000.000 pts.)
Escritura pública (15-03-1966); Acta (24-09-1966)
Alejandro BÉRGAMO LLABRÉS (notario)/ Acta: Delegados de Hacienda y de
Información y Turismo
Mª Paz FERNÁNDEZ de CÓRDOVA y FERNÁNDEZ DE HENESTROSA, Duquesa de
Lema y Marquesa de Larios / castillo-palacio y Casa de la Bomba.
Registro de la Propiedad de Zafra. Escritura a los folios 154 y 205 vueltos
de los tomos 1036 y 450 del Archivo, libros 92 y 50 de Zafra, fincas 2832 y
2833 inscripciones 5ª y 4ª respectivamente.
15 de octubre de 1968 (15-10-1968)
Autoridades asistentes: Ministro de Información y Turismo.
5.646,50 m2 (según planos)
7.167,30 m2 (según planos)
NN SS del planeamiento. Urbano
En la población, en llano.
Rehabilitación (Alcázar de Zafra y Edificio de la Bomba)
Parador de ciudad. Construcción: castillo-palacio.

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
[BTF]

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[AITE] [PI 1965]

[AEAC]
[AEAC]
[AEAC]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:

Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval palaciego (partes renacentistas)
Cristiano bajomedieval (s. XV, XVI y XVII) Árabe, gótico y renacimiento.
Simple (planta rectangular) / Mampostería. Sillería.
Ocho torres circulares, destaca la del Homenaje con cuatro plantas,
bóvedas y pinturas murales. En el interior el patio claustral (en origen
ojival en el siglo XVI se restauró,) la capilla con artesonado, etc.
El Alcázar
BIC / Monumento
(R.I.) - 51 - 0000401 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo

AM 14 (R)
F.D. / F.B.D.:

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 10-1965]

[AITE]

[PR 07-1988]

Documentación del estado inicial:

[AITE]

03-06-1931 / 04-06-1931
Proyecto de parador de turismo en Zafra (Badajoz)
Arquitecto: Julián Luís MANZANO MONÍS
El Jefe del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
El Jefe de Sección: [Ilegible]
Proyecto de remodelación del parador de turismo de Zafra (Badajoz)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S. G.de Turismo.
Fotografías B/N (1900-1968)
Plano (1907) José Ramón Mélida y Alinari
Propuestas alternativas para la ubicación y distribución de los dormitorios
del servicio, del restaurante, etc. [proyecto octubre 1965]
32 habitaciones dobles con baño (64 plazas hoteleras)
Dispone de vivienda para el administrador y para el servicio del parador.
Planta baja: 7 habitaciones dobles con baño en la Casa de la Bomba y 3
habitaciones dobles con baño en el castillo-palacio, recepciónguardarropa, 1 salón e juego, aseos públicos, lavandería, cuarto de
plancha y de costura, despacho del conserje, bodega/ almacén, cuarto de
calefacción/ sala del carbón, 6 dormitorios individuales servicio femenino,
aseos y vestuarios masculinos y femeninos. Piscina, jardines y entrada de
servicio diferenciada.
Entreplanta: 9 habitaciones dobles con baño, vivienda del administrador
(dos dormitorios, un estar-comedor y un despacho), oficina de
administración, comedor de mecánicos, comedor del servicio, oficiolencería, 8 dormitorios servicio masculino, vestuarios (dos duchas y dos
cabinas) 4 habitaciones individuales con baño para mecánicos.
Planta alta: 13 habitaciones dobles con baño, cocina, comedor, capilla, 1
salón con dos chimeneas enfrentadas, bar con terraza, aseos, y oficiolencería.

Oferta hotelera inicial:

[PI 1965]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Parador tipo castillo; categoría de 4****, 50 plazas clientes, ampliables en
16 (total 66 plazas); previsto actos sociales; plantilla de 38 personas; y
resultado de explotación +2.751.550 pts.

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Parador tipo castillo; categoría de 3***, 50 plazas clientes, necesario
ampliar comedor convenciones y garaje; 35 personas plantilla (7
temporales); y resultado de explotación -3.643.000 pts.

[PTESA 2010]

Categoría 4**** (estilo construcción: castillo)
111 plazas hoteleras (2 habitaciones accesibles 2 suites, 37 habitaciones
dobles, 9 habitaciones dobles con cama de matrimonio, 1 habitación
individual, 1 habitación única “Sala Dorada” (habitación 314)
5 Salones de reuniones (capacidad máxima de 400 personas)

[2010]

En buen estado general. Con problemas de humedades localizados como
consecuencia de la obsolescencia del saneamiento del parador.

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

Datos históricos:
El origen es celta, romano y árabe. Al conquistarlo el rey Fernando el Santo lo donó al ducado de Feria, que lo poseyó hasta finales del siglo XIV. Se
mandó edificar el alcázar por mandato de Lorenzo Suarez de Figueroa, en 1437, el cual habitaron los condes y duques de Feria. castillo señorial de
los Duques de Frías que se convirtió en palacio. Fue reparado por los franceses en 1810 agregándole el edificio de Santa María que fortalecieron
convenientemente para establecer en él un hospital militar. Lo levantaron los duques de Feria en la población (no fortaleza) pasando luego a poder
del ducado de Medinaceli, y aloja actualmente un parador de turismo.
Observaciones: Otros nombres del Catillo: Alcázar
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CÁCERES (ARe 12)

PARADOR DE TURISMO DE CÁCERES
Calle Ancha, 6
10003 Cáceres (Cáceres)

Ficha ARe 12

[PTESA]
[AITE][PI

Arquitectos:

[PI 1966]

[R 2010]

José Luís PICARDO CASTELLÓN

1966]
[P 1971]
[R 1988]
[R 2010]

Promotor:

Arquitecto técnico:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

[R 2010]

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Inauguración:

[AITE]

Autoridades asistentes:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[BTF]
[EVL]

Juan PALAZUELO PEÑA
Alfredo FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y Alfonso CANAL MACÍAS (ingeniero)
Mauro CANO AYALA
1966: Ministerio de Información y Turismo (MIT)
1971: Ministerio de Información y Turismo
1988: Diputación Provincial de Cáceres
2011: Paradores de Turismo de España, S.A.
Carmelo CANO MORENO
Hostería (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
1966: José Luís PICARDO CASTELLÓN. Arquitecto
Decoración: Ambientación medieval
2011: Paradores de Turismo de España, S.A.
Alejandra FERNÁNDEZ ACKERLEY
Decoración: Moderno
Palacio (fortificado) del marqués de Torreorgaz y Palacio de Abrantes
Compraventa (Casa-palacio y solar ) / Convenio de cesión del uso (palacios)
Escritura pública (09-02-1965); Acta (26-10-1965) /(Convenio (23-05-1989)
Secretaría General de Turismo y la Junta de Extremadura, Diputación de
Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres
Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres , Ayuntamiento de Cáceres /
Palacio del Comendador y Palacio de los Marqueses de Torreorgaz
[s.d.]
18 de mayo de 1971 (18-05-1971)
19 de Julio de 2011(19-07-2011)
2011: Presidente Junta Extremadura, Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Alcaldesa de Cáceres, y Presidente Paradores
906,93 m2 (hostería) / 2.078,15 m2 (parador) (según planos)
1.626,38 m2 (hostería)/7.529,46 m2 (parador) (según planos)
Urbano.
En el casco urbano de la ciudad
Rehabilitación (Palacio de los Marqueses de Torreorgaz (torre fortificada),
Casa de Ovando Mogollón, Perero y Paredes)
Parador de ciudad. Construcción: Palacio
Tipo constructivo de parador histórico: Palacio
Palacio con torre fortificada en casco urbano. Representatividad del poder
Siglo XIV
Torre: Simple (planta cuadrada) / Mampostería y sillería
Torre del Palacio Torreorgaz (aspilleras, balcones, balaustrada de remate)

ARe 12

Protección patrimonial:

Bien:
Tipo / Cat.:

[Estatal]

Código/ Registro:
F.D./ F.B.D.:

El inmueble integra el Palacio de Torreorgaz o del Comendador de
Alcuéscar, sus caballerizas y el Palacio del duque de Abrantes.
Conjunto Monumental de Cáceres
BIC / Conjunto Histórico
(RI) -53-0000016 –00000 / (RI) Registro BIC inmuebles: código definitivo
21-01-1949 / 02-02-1949

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 12-1966]

[AITE]

[P 02-1971]

[AITE]

[R 04-1988]

[AITE]

[R 1994-1993]

[APTESA]

[R 2010]

Documentación estado inicial:

[02-1971]

[04-1988]

Oferta hotelera inicial:

[PI 1966]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:
Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[FSF 1984]
[PTESA 2011]

[2011]

Proyecto de hostería en el Palacio de Torreorgaz (Cáceres)
Arquitectos: José Luís PICARDO CASTELLÓN
Jef del Servicio de Arquitectura: Jesús VALVERDE VIÑAS
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto de parador nacional en Cáceres. Palacio Moctezuma
Arquitecto: Juan PALAZUELO PEÑA
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto de reforma y adaptación de varios edificios en la zona
monumental para hospedería (2ª fase)
Arquitecto: Alfredo FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Ingeniero: Alfonso CANAL MACÍAS
Diputación Provincial de Cáceres. Servicio de industria-arquitectura y
acción agropecuaria
Proyecto de nuevas habitaciones en el parador de turismo de Cáceres
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Ministerio de Comercio y Turismo. Secretaría General de Turismo
Proyecto de restauración integral para adaptarlo a las nuevas exigencias
Arquitectos: Mauro CANO AYALA y Carmelo CANO MORENO
Paradores de Turismo de España, S.A.
Estado actual del Palacio de Moctezuma
Arquitectos municipal
Ayuntamiento de Cáceres
Proyecto de reforma y adaptación de varios edificios en la zona
monumental para hospedería (2ª fase)
Arquitecto: Alfredo FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Ingeniero: Alfonso CANAL MACÍAS
Diputación Provincial de Cáceres
Oferta hotelera: 0 plazas hoteleras (sólo servicio de restauración)
Sótano: Lavandería, calderas, almacén, bodega, y comedor de servicio.
Planta baja: Zaguán, vestíbulo, guardarropa, comedor, terraza-porche,
cocina y jardín.
Planta 1ª: Aseos, despacho y oficina, 6 dormitorios servicio (femenino), 4
dormitorios servicio (masculino), baños y servicios diferenciados.
Planta 2ª: Vivienda del administrador
Hostería; categoría 4T; Necesidades: 18 personas plantilla (exceso de
personal); Resultado explotación – 2-431.895 pts.
Hostería; categoría 4T; Resultados explotación – 6.575.200 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: Palacio/recinto histórico)
78 plazas hoteleras (39 habitaciones dobles, 1 suite, 1 habitación accesible,
28 habitaciones dobles con cama matrimonio, 1 salón de reuniones (60
personas máximo)
Inaugurado en 2011 la reforma completa del parador. Muy buen estado

Datos históricos:
El Palacio de Torrerogaz mandado construir por Diego García de Ulloa, el Comendador de Alcuéscar de la Orden de Santiago, en el siglo XIV, fue
modificado en el s. XV y XVIII. El palacio del duque de Abrantes en la trasera de éste, constituyó un solo edificio en origen.
Observaciones: La primera hostería se cerró el 8 de abril de 1984. El parador integra dos palacios del s. XVI (Torreorgaz y Abrantes) además de
edificios colindantes ocupados parcialmente. Este parador responde a un tipo residencial fortificado, debido a su torre, signo de poder de la familia
que lo habitaba.
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BENAVENTE. ZAMORA (AM 15)

PARADOR DE TURISMO REY FERNANDO II DE LEÓN
Plaza Ramón y Cajal, s/n
49600 Benavente (Zamora)

Ficha AM 15 (R)

[READ y MANJÓN, 1977: 85]

[AITE][PI 1969]

[AITE][PI 02-1969]
[r 03-1987]

Manuel Sainz de VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO
Andrés ABÁSOLO SÁNCHEZ
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ángel ORTÍZ GARCÍA DIEGO
Ministerio de Información y Turismo.
Parador nacional (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO. Arquitecto.
Decoración: Ambientación con mueble castellano. Alguna antigüedad.
Torre con decoración medieval y mueble castellano.
castillo de la Mota en Benavente (torre)
Donación (parcela 24.788 m2 y Torreón de la fortaleza 400 m2)
Escritura pública (01-04-1971) Acta afectación: 25-10-1971
Luis Ávila Álvarez (notario)
Ayuntamiento Benavente / Parcela Mota Baja y Torreón de la fortaleza
Benavente. Tomo 1302, libro 79, folio 28, finca 7.247, inscripción 2ª, fecha
14-10-1971
Tomo 1.165, libro 65, folio 126, finca 4.983, inscripción 3ª , de 14-10-1971
20-03-1972 (apertura parador) / ?-04-1972 (inauguración)
Ministro de Información y Turismo (Alfredo SÁNCHEZ BELLA) ; Alcalde
Presidente de Ayuntamiento de Benavente (Julián CACHÓN)

Arquitectos:

[r 1992] [R 1995] [A 03-1999]

Aparejador:
Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

[1969-1971]

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
[AITE]

Inauguración:
Autoridades asistentes:

25 188 m2 (según planos) / 24.788 m2 (según escritura)
6.284,56 m2 (según planos) / 400 m2 (torreón según escritura)
En alto, en un altozano dominando el paisaje. Acceso desde la población.
Borde de meseta sobre valle. Emplazamiento conocido de una fortificación.

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:
Protección patrimonial:
[Estatal]

[AEAC]
[AEAC]
[AEAC]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F.D.:/ F.B.D./ Matiz:

Rehabilitación (Torre del Caracol, castillo de Benavente) y nueva planta
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval palaciego (subsiste sólo la Torre del Caracol)
Cristiano bajomedieval.
Simple (planta cuadrada) / Mampostería. Sillería.
Torre del Caracol (s. XVI) situada en el ángulo suroeste, gótico-renacentista.
Cuadrada de 17 m de lado. Cubos en las esquinas. Miradores.
Torre del Caracol del castillo
BIC / Monumento
(R.I.) - 51 - 0001026 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
03-06-1931 / 04-06-1931 / castillos

AM 15 (R)

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]
[AITE]

[PI 02-1969]
[M 06-1970]

[AITE]

[Pr 041983]

[AITE]

[Pr 031987]

[AITE]

[AITE]

[r’. 01-1992]

[R. 05-1994]

Documentación estado inicial:

[1880]

Proyecto de parador nacional de turismo en Benavente (Zamora)
Arquitectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto reformado al proyecto de construcción del parador nacional de
turismo en Benavente (Zamora)
Arquitectos: Manuel SAINZ DE VICUÑA
Ministerio de Información y Turismo
Proyecto de aljibe en el parador nacional de turismo en Benavente
(Zamora)
Arquitecto: Manuel SAINZ DE VICUÑA.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.G. de Turismo.
Proyecto de correcciones de humedades y restauración de artesonados en
el parador nacional de Benavente (Zamora)
Arquitecto: Andrés ABASOLO SÁNCHEZ.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.G. de Turismo
Proyecto de consolidación de la torre en el parador de turismo de
Benavente
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. S.G. de Turismo.
Proyecto de ajardinamiento de la zona oeste en el parador de turismo de
Benavente (Zamora)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. S.G. de Turismo
Fotografías B/N del castillo completo

Oferta hotelera inicial:

[PI 1969]

Oferta hotelera: 58 plazas hoteleras. Categoría 4****
Planta sótano 2º: Bar, almacén, 4 habitaciones servicio, vestuarios
personal, instalaciones, garaje
Planta sótano 1º: Lavandería, vivienda administrador, 9 habitaciones
dobles, 1 habitación individual baños, bar, 4 habitaciones servicio
(femenino), aseos y vestuarios del servicio
Planta baja: 1 oficio, 9 habitaciones, vestíbulo, salón-torreón, vestíbulo,
comedor, sala de espera, y cocina
Planta 1ª: 11 habitaciones, baños públicos y salón TV

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Parador tipo castillo; categoría 4****; 58 plazas clientes; Necesidades:
Ampliación 37 plazas (total 85 plazas); Grupos (actual local de grupos); 7
personas plantilla; Resultado explotación +5.339.940 pts.
Parador tipo castillo; categoría 3***; 58 plazas clientes; 36 personas
plantilla (13 temporales); Necesidades: Ampliar comedor banquetes,
convenciones; Resultados explotación +8.916.100 pts.
Categoría 4**** (estilo construcción: castillo)
73 plazas hoteleras (30 habitaciones dobles, 2 suites, 3 habitaciones
individuales; 4 Salones de reuniones (120 personas máximo)
Obsoleto. Necesita una reforma

Estado en los años 80:

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:
Datos históricos:

[FSF 1984]

[PTESA 2010]

[2010]

Palacio fortificado de los Pimentel, del período renacentista, cabeza del condado de Benavente, desde el siglo XIII lució sus esplendores hasta las
guerras de Sucesión y de la Independencia que lo arruinaron. El castillo de Benavente está documentado ya en 1398 cuando Alfonso Pimentel
recibe la villa en manos del rey Enrique III que le hace conde de la villa. La fortaleza les fue confiscada en varias ocasiones a sus sucesores por los
enfrentamientos que mantuvieron con Juan II Conde de Benavente. Rodrigo Alonso Pimentel heredó la villa en 1459 y comenzó la reconstrucción
del castillo. Hacia 1499 la fortaleza se encontraba bastante deteriorada y el V Conde de Benavente debió realizar nuevas reparaciones. El castillo se
quemó durante la invasión napoleónica. Sus restos se conservan hasta finales del siglo XIX Es utilizado como cantera. Sólo se conserva la torre.
Observaciones: El castillo de los Pimentel (actual parador de turismo) está catalogado como zona arqueológica. Además de la declaración de BIC en
la categoría de monumento a la Torre del Caracol. La armadura mudéjar de la Torre del Caracol procede del Santuario de San Román del Valle.
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MONZÓN DE CAMPOS. PALENCIA (AM 16)
Ficha AM 16 (R)

[RED y MANJÓN, 1977: 78]

Arquitecto:

[PI 1961; 1966; 1972]
[PI 1972]

Promotores:
Constructora:
Sistema de gestión:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:
[AITE]

Registro de la Propiedad:

[AITE]

PARADOR DE TURISMO CASTILLO DE MONZÓN DE CAMPOS
castillo, s/n Carretera Palencia - Santander Km. 10
34410 Monzón de Campos (Palencia)

[Pr’ 2008+

Antonio FONT DE BEDOYA (†1973)
Antonio FONT ARELLANO
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Diputación Provincial de Palencia (DPP)
INUGARA Y ZYBIAGA, S.A.
Acuerdo de colaboración MIT-Organismo Provincial.
Parador nacional (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Decoración: Ambientación medieval.
castillo de Monzón de Campos (Palencia)
No se adquiere el inmueble. Se realiza un acuerdo de colaboración.
La propiedad corresponde a la Diputación Provincial de Palencia.
Cooperación en la promoción: MIT - Diputación Provincial de Palencia.
Comercialización: Administración Turística Española (ATE.)
No figura ante 3os la explotación conjunta.
[s.d.] Propiedad de la Diputación Provincial de Palencia.

Inauguración:
Cierre establecimiento:
Desafectación de la Red:

2 de septiembre de 1975 (02-09-1975)
31 de julio de 1978 (31-07-1978)
El inmueble no estaba afectado al MIT, simplemente se rescindió el
acuerdo concertado con la Diputación Provincial de Palencia. (31-071978)

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

[s.d.] m2 (según planos) [1.014,66 m2 planta castillo]
2.833,41 m2 construidos S/R (según planos)
NN SS del planeamiento. Suelo no urbanizable especial de protección de
infraestructuras (monte donde se asienta el castillo)
En alto, dominando el paisaje. Aislado de la población de Monzón de
Campos, el castillo se eleva sobre un monte que se hace visible desde
muchos kilómetros a la redonda. Borde de meseta sobre valle.
Rehabilitación (castillo de Monzón de Campos)
No hay otras clasificaciones
castillo medieval militar.
Cristiano bajomedieval.
Simple (trapezoidal) / Sillería. Hormigón, cal.
Una única torre de planta cuadrada (Homenaje) a la que se le adosa un
recinto murado de forma irregular (primera mitad del s.XIV) La portada
románica de la puerta de entrada a la planta baja corresponde a la
desaparecida iglesia de Zenera de Zalima (Aguilar de Campoo)
Distribución interior del castillo alterada debido al parador.

Ubicación:

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:
Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[AEAC]
[AEAC]

AM 16 (R)

Protección patrimonial:

Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición
adicional 1ª de la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

[Estatal]

Documentación gráfica intervenciones:
*AHPPa+

*Pr’ 03-1961]

[AHPPa]

[Pr 11-1962]

*AHPPa+

*Pr’ 11-1964]

*AHPPa+

*Pr’ 26-03-1965]

[AHPPa]

[PI 08-1961 y 03-1966]

[AHPPa]

[Pr 03-1967]

*ADPP+

*Pr’ 02-2008]

Documentación del estado inicial:
[AGIPCE]

[PEA s.f.]

AGIPCE]

[PEA. s.f.]

Oferta hotelera inicial:

[AITE]
[PI 1966]

[AHPPa]

Planta general del Catillo de Monzón de Campos
El arquitecto conservador de los castillos españoles: [s.d.]
Plantas inferior y superior del castillo de Monzón de Campos

[2010]

Oferta hotelera: 18 plazas hoteleras. Categoría 3***
Oferta hotelera: 26 plazas hoteleras.
Planta Baja: Comedor; cocina; vivienda administrador; salón-museo; 2
habitaciones dobles con baño; recepción-vestíbulo.
Planta 1ª: Bar; aseso; 2 salones; oficio (montacargas con cocina)
Planta 2ª: 11 habitaciones dobles con baño; escalera acceso adarve.
Parador híbrido (acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial
de Palencia y el MIT) Se propone rescindir el acuerdo de colaboración.
Parador tipo castillo; Categoría 3***; Propuesta: Cierre; 25 personas
plantilla [excesiva]; Resultado explotación en su 1er año de servicio
-4.534.318 pts.
No forma parte de la Red de establecimientos hoteleros del Estado.
Sin oferta. Se encuentra cerrado. Anteriormente uso como hotel.

[2010]

Buen estado. Pendiente de obras de rehabilitación para uso turístico.

Estado en los años 70:

[FS.F 1978]

Estado en los años 80:
Oferta hotelera actual:

[FSF 1984]

Estado actual conservación:

Proyecto de restauración del castillo de Monzón de Campos (Palencia)
Antonio FONT DE BEDOYA. Arquitecto.
Diputación Provincial de Palencia.
Obras de solado de la terraza del castillo de Monzón de Campos.
Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto.
Ministerio de Educación Nacional.
Proyecto de reconstrucción de las dependencias del Casillo de MonzónMonumento Nacional.
Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto
Ministerio de Educación Nacional
Proyecto de reconstrucción de las dependencias del castillo de Monzón.
Antonio FONT DE BEDOYA. Arquitecto Provincial.
Diputación Provincial de Palencia.
Proyecto de construcción de “Hostal Provincial” en el castillo de Monzón
de Campos.
Antonio FONT DE BEDOYA. Arquitecto Provincial.
Diputación Provincial de Palencia.
Proyecto de obras e instalaciones que faltan de realizarse en el Hostal
Provincial del castillo de Monzón de Campos (Palencia)
Antonio FONT DE BEDOYA. Arquitecto Provincial.
Diputación Provincial de Palencia.
Proyecto de restauración elementos estructurales del castillo de Monzón.
José Antonio GONZÁLEZ DELGADO. Arquitecto.
Diputación Provincial de Palencia.

Datos históricos:
castillo que data de tiempos de Alfonso III, y en la primera mitad del siglo X era ya fortaleza importante por estar a cargo del llamado Ansur
Fernández, suegro de Sancho I. Era doble la fortaleza, de parte separadas por el cauce del río, una de ellas desaparecida. A mediados del siglo XIV
el castillo es de los Rojas, y de aquella época data el edificio que ha llegado a nuestros días.
Observaciones: Se encuentra cerrado. Al desafectarse de la Red de Paradores del Estado continuó la explotación hotelera a cargo de particulares
contratados por la Diputación Provincial de Palencia (DPP) Desde entonces ha funcionado como hotel hasta el año 2002. Actualmente se
encuentra sin uso, aunque la DPP tiene proyectado convertirlo en un centro turístico provincial.
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CARDONA. BARCELONA (AM 17)

PARADOR DE TURISMO DUQUES DE CARDONA

Ficha AM 17 (R)

Castell de Cardona, s/n
08261 Cardona (Barcelona)

[AITE]

Arquitecto:

[AITE][PI 1971]
[AITE][R 1983]
[AITE][R 1983-1989-1992]
[AITE][R 1997]

Promotor:

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]

[AITE]

[Doc.]
[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[PI 1971]

Ignacio GÁRATE ROJAS
Francisco SORIANO TALENS (ingeniero industrial)
Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Juan Miguel HERNÁNDEZ DE LEÓN
1971: Ministerio de Información y Turismo (MIT)
1983-1997: Secretaría General de Turismo
1997: Paradores de Turismo de España, S.A.
Parador nacional (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
1975: Ignacio GÁRATE ROJAS. Arquitecto
Decoración: Ambientación medieval
1997: Paradores de Turismo de España, S.A.
castillo de San Rajmón de Cardona (palacio y colegiata)
Afectación al MIT (cambio de afectación)
castillo de San Ramón de Cardona era propiedad del Estado (Ramo de Guerra.
Ministerio del Ejército)
Acta afectación: 20-10-1969
Manuel ORTIZ SÁNCHEZ (Delegado Provincial del MIT en Barcelona) y Antonio
de RIVERA Y FORESTE (Jefe de la Sección del Patrimonio del Estado en la
Delegación de Hacienda en Barcelona)
Patrimonio del Estado. Ministerio de Hacienda / castillo de San Ramón de
Cardona y dependencias anejas.

Inauguración:

Registro de la Propiedad de Berga, al tomo 395, libro 51 de Cardona, folio 6,
finca nº 2038, inscripción 1ª y única.
2 de febrero de 1976 (02-02-1976)

Superficie de parcela:
Superficie construida:

127.374,72 m2 (según planos)
9.087,58 m2 (según planos)

Clasificación del suelo:

Urbano.
Catalogado Castell de la Zuda
En alto, dominando el paisaje. Monte
Rehabilitación (castillo y Colegiata de Cardona)
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval militar.
Cristiano altomedieval; edad moderna (siglo XVII)
Claro ejemplo de lo que fue un castillo altomedieval (Torre Minyona), luego
gótico y finalmente un fuerte abaluartado.
Complejo (planta poligonal) / Mampostería. Sillería.

Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[AITE]

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:
Época:

[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:

[AEAC]

[AEAC]

AM 17 (R)

Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F.I./ F.D.:
F.B.I./ F.B.D.:

Recinto completo en su mayor parte. Plaza fortificada circuida de murallas; su
principal defensa es el castillo situado en alto. Defensas disputas en
anfiteatro. Torre Minyona de obra romana. Dispone de tres recintos con
dobles lienzos de murallas con almenas, matacanes, y saeteras, garitas u y
otras defensas (cien troneras a boca de fuego) Rodeada de camino a modo de
foso. La iglesia colegial de San Vicente está en el recinto.
Castell de Cardona
BIC / Monumento
(R.I.) – 51 – 0005236 – 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
06-03-1991 / 23-01-1992
22-05-1991 / 09-03-1992

Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de parador nacional en Cardona (Barcelona)
[AITE]
[PI 1971] Ignacio GÁRATE ROJAS
Ministerio de Información y Turismo
[AITE]
[R 03-1983] Proyecto de parador nacional de turismo de Cardona (Barcelona)
Arquitecto: Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Ingeniero: Francisco SORIANO TALENS
Secretaría General de Turismo. MTTC
[AITE]
[R 06-1990] Proyecto de ascensor-montacargas en el parador de turismo de Cardona
Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Secretaría General de Turismo. MTTC
[AITE]
[R 01-1992] Proyecto de restauración muro zona sureste de la muralla exterior (…)
Mariano MARTITEGUI CÁCERES
Secretaría General de Turismo. MTTC
Documentación estado inicial:
[AITE] Planos Ministerio de Cultura y fotografías años sesenta.
Oferta hotelera inicial:

[PI 1971]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:
Datos históricos:

[PTESA 2010]

[2010]

Oferta hotelera: 113 plazas hoteleras. Categoría 4****
Planta baja: Oficinas, aseos, recepción, conserjería y centralita
Planta 1ª: 2 salones, aseos, 2 habitaciones. Planta 2ª: 16 habitaciones servicio
(femenino), 2 baños comunes, 5 habitaciones, servicios, salón, almacenes,
lavandería, calefacción. Planta 3ª: 5 habitaciones servicio (masculino), baño
común, bar clientes, 2 aseos, bar turistas, salón, comedor y cocina. Planta 4ª:
5 habitaciones. Planta 5ª: vivienda administrador, salón y 27 habitaciones. (…)
Parador tipo castillo; Categoría 4****; 123 plazas clientes; 43 personas
plantilla; Resultado explotación -5.133.480 pts.
Parador tipo castillo; Categoría 4****; 123 plazas clientes; 31 personas
plantilla (9 temporales); Necesidades: Comedor banquetes y garaje;
Resultado explotación +53.489.900 pts.
Estilo construcción: castillo; Categoría 4****
106 plazas hoteleras (42 habitaciones dobles, 3 suites, 5 habitaciones dobles
con cama de matrimonio, 2 dúplex, 2 habitaciones individuales, 1 habitación
única “Cardona” (habitación 203)
4 Salones de reuniones (capacidad máxima de 200 personas)
Bueno.

En 789 Ludovico Pío mandó edificar la fortaleza de Cardona para asegurar la posesión de las tierras conquistadas a los musulmanes, y lo confió al
conde de Borrell. Vifredo el Velloso reedificó y aumentó las fortificaciones de Cardona. El vizcondado de Cardona fue elevado a condado en 1375,
cuyo primer conde fue Hugo Folch de Cardona. Después se hizo ducado (primer duque Juan Raimundo Folch) El castillo de Cardona estuvo sitiado
durante la guerra de Sucesión, en noviembre de 1711, por las tropas francoespañolas del conde de Mauret. Durante la guerra de la Independencia
también jugó un papel importante. Durante la guerra civil ambicionaron esta fortaleza los carlistas y no la pudieron conquistar militarmente.
Observaciones:
Por Decreto 122/1983, de 28 de marzo, se crea el Patronato de Cardona.
Por RD 1556/1994, de 8 de julio, se traspasa a la Generalidad de Cataluña la Colegiata, claustro gótico, torre Minyona, muralla que rodea el castillo
con todos sus tramos, incluidos los baluartes y torres, y la capilla de San Ramón. Acta de desafectación de 08-05-2001 y afectación al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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CARMONA. SEVILLA (AM 18)

PARADOR DE TURISMO ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO
c/ Alcázar, s/n
41410 Carmona (Sevilla)

Ficha AM 18 (NP)

[PI 1968]

Arquitecto:

[AITE][PI 1968] [PA 1972]
*Pr 1998+ *Pr’ 2005]

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]
[Doc.]

[AITE]

[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[AITE]

Inauguración:

Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:

[AEAC]

Época:

[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[AEAC]

Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código / Registro:
F.D./ F.B.D.:

José Luís PICARDO CASTELLÓN
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador nacional (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
José Luís PICARDO CASTELLÓN. Arquitecto.
Decoración: Ambientación palaciega tipo mudéjar.
Alcázar de Arriba de Carmona
Donación (Alcázar de Pedro I (19.000 m2) y parcela exterior (43.250 m2)
Escritura pública (21-06-1968) / Acta afectación (27-09-1971)
Alfonso Cruz Auñon (notario)
Ayuntamiento Carmona / Alcázar de Pedro I y torreones del trasquiladero.
Carmona. Finca 18.874 al folio 23 del libro 476 de Carmona. Y Finca 18.940
al folio 241 del tomo 569, del libro 476, inscripción 2ª (05-08-1968)
30 de marzo de 1976 (30-03-1976)
Autoridades asistentes: Los Reyes de España; Ministro de Información y
Turismo.
62.250 m2 (según planos)
7.513,56 m2 (según planos)
PGOU. Equipamiento arqueológico –Alcázar; Terciario hotelero –parador.
En alto, dominando la población. En núcleo urbano.
Edificio de nueva planta en recinto histórico militar (Alcázar de Arriba de
Carmona)
Parador de ciudad. Construcción: Recinto histórico.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval militar.
Cristiano bajomedieval (restos culturas precedentes: islámicos)
Simple (planta rectangular) / Tapial. Mampostería. Sillería. Ladrillo.
Edificio de planta rectangular con doble muralla. La exterior protegida por
cuatro torres menores, con foso, poterna y aljibe. En su esquina noroeste
se adosa un cubo artillero del siglo XV de planta de herradura y escasa
altura. Recinto interno con dos puertas y seis torres rectangulares
(Homenaje, Trono, Menor, Mayor o de la Pólvora, Piedad y del Balcón) y
barbacana protegen el palacio. Conserva almenas y matacanes.
Puerta de Córdoba y Alcázar
BIC / Monumento
(R.I.) -51-0000908–00000/ (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
03-06-1931/04-06-1931

AM 18 (NP)

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PI 11-1968]

[AITE]

[PA 11-1972]

[AITE]

[PR 10-1973]

[AITE]

*PR’.27-10-1980]

[AITE]

[Pr 07-1987] [PR 03-1989]
[PR s.f.] [P R 07-1990]
[PR 07-1996] [Pr’.05-1989]

[AITE]

[C 03-1996]

[AITE]

[PR 02-1998]

[AITE]

[PR 12-2005]

Documentación estado inicial:

[ 1886]

Oferta hotelera inicial:

[PI s.f.]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:
Datos históricos:

[PTESA 2010]

[2010]

Proyecto de parador nacional de turismo en Carmona (Sevilla)
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
El Jefe del Servicio de Arquitectura: [s.d.]/ El Jefe de Sección: [s.d.] MIT
Proyecto de ampliación del parador nacional de turismo en Carmona
(Sevilla)
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
El Jefe del Servicio de Arquitectura: [s.d.]/ El Jefe de Sección: [s.d.] MIT
Proyecto de reforma del parador nacional de turismo en Carmona (Sevilla)
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
El Jefe del Servicio de Arquitectura: [s.d.]/ El Jefe de Sección: [s. d.] MIT
Proyecto de obras de reparación de reparación de grietas en el parador
nacional de turismo en Carmona (Sevilla)
Ingeniería: FONDEDILE, S.A.E. M. de Comercio y Turismo. S. E. de Turismo
Proyecto varios en el parador nacional de turismo en Carmona (Sevilla)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.G.de Turismo.
Estudio previo para la remodelación del parador nacional de turismo en
Carmona (Sevilla)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Proyecto de remodelación de la recepción y un aseo para minusválidos
en el parador nacional de turismo en Carmona (Sevilla) [02-1998]
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ.
Ministerio de Economía y Hacienda. S. E. de Comercio, Turismo y PYME
Proyecto de obras de restauración en balconadas de madera, salón
Bermejo y otros en el parador nacional de turismo en Carmona (Sevilla)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. S. E. de Turismo y Comercio.
Planta alcázar de arriba o de la puerta de Marhena. Carmona.
Jorge Bonsor. Historia de Carmona de Manuel Fernández López.
Oferta hotelera: 80 plazas hoteleras. Categoría 4****
Planta -6,25: 13 habitaciones, 1 oficio, lavandería, almacenes
Planta -3,00: 18 habitaciones, 1 suite, 4 habitaciones servicio (femenino),
aseo común, almacenes y bodega. Planta baja: Zaguán, vestíbulo,
conserje, guardarropa, 2 aseos, 6 habitaciones, salón, bar, comedor,
cocina, comedor servicio, y administración. Planta principal (3,50):
Vivienda administrador, 9 habitaciones y 6 habitaciones servicio
masculino.
Parador tipo recinto histórico; Categoría 4****; 102 plazas clientes;
Convenciones; “peligro de las obras a ejecutar”; 46 personas plantilla;
Resultado explotación +3.670.460 pts.
Parador tipo recinto histórico; Categoría 4****; 110 plazas clientes; 44
personas plantilla (10 temporales); Necesidades: Comedor banquetes,
convenciones y garaje; Resultado explotación: +53.489.900 pts.
Estilo construcción: Alcázar; Categoría 4****
123 plazas hoteleras (51 hab. dobles, 9 hab. dobles con cama de
matrimonio, 3 habitaciones individuales. 2 Salones reuniones (200
máximo)
Buen estado de conservación.

De origen islámico es desmontado por Pedro I. Dejó de ser un castro guerrero para pasar a ser palacio o alcázar que nada tuvo que envidiar al de
Sevilla. El Alcázar entraría en decadencia a partir del siglo XVI y estaba en desuso en el siglo XVII. Felipe IV no pudo alojarse en él en su visita a la
villa. Sufrió destrozos como consecuencia del terremoto de 1504.
Observaciones: El parador desde su inauguración a sufrido grietas debido a los movimientos que se producen por situarse sobre una falla del
terreno. De ahí que haya sido objeto de numerosas obras de cosido del terreno donde se asienta.
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SIGÜENZA. GUADALAJARA (AM 19)

PARADOR DE TURISMO CASTILLO DE SIGÜENZA
Plaza del castillo, s/n
19250 Sigüenza (Guadalajara)

Ficha AM 19 (R)

[AITE]

Arquitectos:

[PI 1973]

Registro de la Propiedad:

José Luís PICARDO CASTELLÓN
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Constructora Pinilla, S. L.
Ministerio de Información y Turismo
Parador nacional (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
José Luís PICARDO CASTELLÓN. Arquitecto.
Decoración: Ambientación medieval
castillo de Sigüenza
Venta por el Obispado de Sigüenza al Ministerio de Educación Nacional.
Cambio de afectación MIT
Escritura pública (30-03-1949)
Acta de afectación MIT (25-10-1971)
Arturo Manso Rincón (notario)
Obispado de Sigüenza / castillo
Sigüenza. Tomo 745, libro 74, folio 95, finca 4.574

Inauguración:

20 de julio de 1976 (20-07-1976)

Superficie de parcela:
Superficie construida:

16.372 m2 (según planos)
13.372,43 m2 (según planos)

Clasificación del suelo:
Ubicación:

NN SS del planeamiento. Suelo urbano. Casco histórico-artístico.
Colina. En un extremo del casco urbano.

Tipo de parador:

Rehabilitación (castillo de Sigüenza)

[AITE][PI 1971-73]
[AITE][RI 1990-93]

Empresa:
Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

[PT][PI 1971]

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]

[AITE]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:

[AEAC]

Época:

[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[AEAC]

Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código / Registro:
F.D./ F.B.D.:

Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval palaciego.
Cristiano altomedieval; cristiano bajomedieval; edad moderna.
Complejo (planta poligonal) / Sillería. Sillarejo.
Como resto de una antigua Alcazaba tuvo planta alargada con varios
patios y torres de diferente forma, barbacana y capilla.
Ciudad de Sigüenza
BIC / Conjunto Histórico
(R.I.)-53-0000059 –00000/(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
20-05-1965 / 08-06-1965

AM 19 (R)

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[C II-1970]

[AITE]

[PI 03-1971 y 02-1973]

[AITE]

[C 04-04-1975]

[AITE]

[PI 11-1978]

[AITE]

[R 10-1990]

Croquis del parador en el castillo de Sigüenza.
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Proyecto de parador nacional de turismo en Sigüenza (Guadalajara)
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Ministerio de Información y Turismo
Croquis propuesta de adquisición de terrenos circundantes al parador.
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Proyecto de pequeñas reformas en el parador nacional de turismo en
Sigüenza (Guadalajara)
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Ministerio de Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Turismo.
Proyecto de remodelación y modernización del parador de Sigüenza
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General Turismo (Mº Transportes, Turismo y Comunicaciones

Documentación del estado inicial:
[AITE]

[C XII-1970]

[AITE]

[s.f.]

Croquis-apunte del estado actual del inmueble.
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN.
Fotos B/N y postal en color del estado anterior a la rehabilitación como
parador de turismo.

Oferta hotelera inicial:

[PI 1973]

Oferta hotelera: 162 plazas hoteleras, categoría 4****
Planta sótano: Calderas, aljibe, almacén, bodega, 4 dormitorios
mecánicos, baño común, almacén
Planta baja: Zaguán, vestíbulo, recepción, oficinas, bar, comedor, salón,
cocina, comedor servicio, capilla, lavandería, zaguán, aseos, oficio
comedor de grupos, aseos, economato, comedor de grupos, y bar de
grupos
Planta 1ª: 38 habitaciones, 1 suite, vivienda administrador
Planta 2ª: 42 habitaciones, 1 suite
Planta 3ª: 4 dormitorios servicio, 2 cuartos de máquinas, aseos
comunes, 1 habitación (torre)

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Parador tipo castillo; Categoría 4****; 171 plazas clientes;
Convenciones; 43 personas plantilla [excesiva}; Resultado explotación 438.258 pts.
Parador tipo castillo; Categoría 4****; 151 plazas clientes; 45 personas
plantilla (10 temporales); Resultado explotación +21.912.300 pts.
Estilo construcción: castillo; Categoría 4****
106 plazas hoteleras (1 habitación accesible, 61 habitaciones dobles, 2
suites, 12 habitaciones dobles con cama de matrimonio, 5 habitaciones
individuales. 5 Salones de reuniones (300 personas máximo)

Oferta hotelera actual:

Estado actual conservación:

[PTESA 2010]

[2011]

Buen estado de conservación. Reformas posteriores en consonancia con
la idea original del parador.

Datos históricos:
El imperio romano construyó un primer torreón de vigía en lo que hoy es el castillo. El castillo es de origen árabe, con reconstrucción románica del
siglo XII tras la reconquista en 1124 (Obispo Bernardo de Agen estableciendo su palacio en la alcazaba), completada en el siglo XV por el cardenal
Mendoza, que lo ensanchó haciéndolo capaz para mil hombres y tantos caballos como días tiene el año. Estuvo habitado hasta 1811 por los
obispos. Sin perjuicio de su carácter militar fue habilitado para vivienda fortificada de los prelados diocesanos, que lo moraron hasta la primera
guerra carlista. A mediados del siglo se produjo un incendio. Se situó el cuartel de la Guardia Civil y el asilo de ancianos. La Guerra Civil de 19361939 destrozó el castillo.
Observaciones: Otros nombres “Parador de turismo”
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TORTOSA. TARRAGONA (AM 20)

PARADOR DE TURISMO CASTILLO DE LA ZUDA
castillo de la Zuda, s/n
43500 Tortosa (Tarragona)

Ficha AM 20 (NP)

[AITE]

Arquitectos:

[AITE][PI 1971]
[R 2009]

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble

[Título]

[AITE]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:

Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF (I)]
[E.BL (II)]

Tipo de arquitectura militar:
Época:

[AEAC]

Tipo estructural/Construcción
Elementos arquitectónicos:

[AEAC]

Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:

[PI 1971]

Ignacio GÁRATE ROJAS
Mina BRINGAS TELLAECHE y
Guillermo BELLOD BROTONS
1970: Ministerio de Información y Turismo.
Parador nacional de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Ignacio GÁRATE ROJAS. Arquitecto
Decoración: Ambientación: Medieval, abundancia de mueble castellano.
castillo de la Zuda o de San Juan (Tortosa)
Afectación al MIT (castillo de la Zuda o San Juan de Tortosa propiedad del
Estado (Ramo de Guerra) desde tiempo inmemorial.
Acta de afectación: 20-02-1970
Delegado de Hacienda y Delegado de Información y Turismo en Tarragona
Estado (Mº de Educación y Ciencia) / castillo de la Zuda o San Juan de Tortosa
Registro de la Propiedad de Tortosa, al tomo 2.268, libro 408, folio 109, finca
21.327, inscripción 3ª de fecha 23 de enero de 1957
4 de septiembre de 1976 (04-09-1976)
40.985 m2 (según planos)
3.788,83 m2 (según planos) [3.021,42 m2 S/R]
PGOU. Sistema de equipamientos comunitarios. Catalogación Castell de la
Zuda. Catalogado con la denominación Parador Turismo castillo de la Zuda
(Catálogo de Edificios y Conjuntos Urbanos y Rurales de Carácter Histórico)
Se sitúa el parador en la plataforma superior de la fortaleza o castillo de la
Zuda, principal recinto defensivo de la ciudad. Se encuentra ubicado sobre
una base rocosa cortada a pico sobre el barrio antiguo de Tortosa.
Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (castillo de la Zuda o
de San Juan en Tortosa), con reconstrucción de ruinas antiguo palacio.
Parador de ciudad. Construcción: castillo.
Tipo constructivo de parador histórico: castillo.
castillo medieval militar.
Islámico indeterminado; Cristiano altomedieval; Edad Moderna.
(Restos de culturas precedentes: Romano e ibérica)
Simple (planta irregular) / Mampostería y sillería
Cortinas de mampostería y torres de mampostería y sillería. Torres de forma
pentagonal, circular (Túbal) y cuadradas de más de 10 m. de altura. Uso del
hormigón natural (taperó) característico de la zona. Cueva en el subsuelo que
comunica silos medievales y la zuda.
I: La suda o Castell de Sant Joan/ II: Conjunto Histórico Artístico Casco Antiguo
I: BIC –Monumento / II: BIC –Conjunto Histórico

AM 02 (NP)

Código:

I : (R.I.) – 51 – 0006747 – 00000 / II: (R.I.) – 53 – 0000201 – 00000
I y II: (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
F. I. / F. D.: II: 03-12-1974 / I: 08-11-1988 ; II: 26-02-1976
F. B. D.: I: 05-05-1949 / II: 25-03-1976
Disposición / Matiz: II: Decreto / II: Declarados CC.AA. antes Ley 1985
Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de parador nacional de turismo en Tortosa (Tarragona)
[AITE]
[PI 1971] Arquitecto: Ignacio GÁRATE ROJAS
Ministerio de Información y Turismo
[AITE]
[C III-1969] Croquis del posible parador en el castillo de la Zuda [mano alzada en A4]
Arquitecto: José Luís PICARDO CASTELLÓN
[R 1987] Proyecto de renovación de lavandería en el parador de turismo de Tortosa
Carlos Fernández-Cuenca Gómez
Secretaría General de Turismo (Mº Transportes, Turismo y Comunicaciones)
[R 1988] Proyecto de reforma de cocina en el parador de turismo de Tortosa
Carlos Fernández-Cuenca Gómez
Secretaría General de Turismo (Mº Transportes, Turismo y Comunicaciones)
[R 1996] Proyecto de vivienda en el parador de turismo de Tortosa
Mariano Martitegui Cáceres
Secretaría de Estado Comercio, Turismo y PYMES (Mº Economía y Hacienda)
[APTESA]
[R 2009] Proyecto de remodelación del parador de turismo de Tortosa. Tortosa
provincia de Tarragona
Arquitectos: BRINGAS BELLOD Arquitectos, S.L.
Patadores de Turismo de España, S.A.
Documentación del estado inicial:
Plano Guía de la Fortaleza de San Juan.
[AITE]
[PEA s.f.] Plano de los militares.
[AITE]
[s. f.] Fotos B/N y postales color del estado anterior a la rehabilitación como
parador de turismo.
[AITE]
[s.f. 1975? ó 1976?] Fotos B/N del parador de turismo recién construido.
Registro:

Oferta hotelera inicial:

[PI s.f.]

Estado en los años 70:

[FSF 1978]

Estado en los años 80:

[FSF 1984]

Oferta hotelera actual:

[PTESA 2010]

Estado actual conservación:

[2010]

Oferta hotelera: 164 plazas hoteleras (82 habitaciones) Categoría 4 ****
Planta sótano y cueva: Lavandería, instalaciones y almacenes. Cueva sin uso
Planta baja: Salón, 2 bares, vestíbulo, recepción, aseos, salón, almacén,
vivienda administrador, 9 habitaciones servicio (femenino), baño común, 8
habitaciones servicio (masculino), baño común, transformador, 2
habitaciones, y garaje cubierto. Planta 1ª y entreplanta: Comedor, cocina,
comedor servicio, 31 habitaciones. Planta 2ª y entreplanta 1ª: 36
habitaciones, 1 suite. Planta 2ª y entreplanta 2ª: 11 habitaciones y 1 suite
Parador tipo recinto histórico; Categoría 4****; 155 plazas clientes;
Convenciones; 43 personas plantilla; Resultados de explotación -190.531 pts.
Parador tipo recinto histórico; Categoría 4****; 155 plazas clientes; 41
personas plantilla (13 temporales); Necesidades: Comedor banquetes y
convenciones; Resultado explotación +14.820.700 pts.
Estilo construcción: castillo; Categoría 4****
144 plazas hoteleras (54 habitaciones dobles, 10 suites, 8 habitaciones dobles
con cama de matrimonio.
2 Salones de reuniones (capacidad máxima de 200 personas)
Obsoleto, necesidad de adaptarse a normativa actual. Pendiente de una
remodelación total a cargo de BRINGAS BELLOD Arquitectos, S.L.P.

Datos históricos:
Origen en el s. IX. Restos de un palacio medieval Palau del Castell, residencia de los reyes catalano-aragoneses (s. XIII- XVI), sede primitiva de la Orden
Templaria (se ha conservado una puerta, ventanales románicos, y gran parte de las galerías subterráneas) El pozo del siglo IX es de tiempos de la
fortaleza árabe. El rey Jaime I residió en el castillo y tras el breve período del marquesado de Tortosa en el año 1367, el rey Pedro IV realizó trabajos
de ampliación y mejora (restos de ventanales, arcos de descarga y chimeneas) Posteriormente, el recinto pasaron a tener una función estrictamente
militar y fueron constantemente modificadas por lo diferentes cambios de estrategia y armamento.
Observaciones: Actualmente se está redactando un Plan Director de las Murallas de Tortosa, por la arquitecta Vera Hofbauerová, y promovido por la
Generalitat de Catalunya.
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CEUTA (AM 21)

PARADOR DE TURISMO HOTEL LA MURALLA DE CEUTA

Ficha AM 21 (R)

Pza. Nuestra Señora de África, 15
11701 Ceuta (Ceuta)

[PI 1965]

Arquitectos: [AITE]
Promotor:

[PI 1965] [A 1972]
[A 1999]

Carlos PICARDO CASTELLÓN
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
1965-1972: Comisión Gestora de ENTURSA. Instituto Nacional de Industria (INI)
1999: Secretaría de Turismo. Mº de Transporte, Turismo y Comunicaciones

Destino:

1963: Establecimiento hotelero propiedad del Estado (ENTURSA)
1986: Parador nacional de turismo “Hotel La Muralla”
Gestión y explotación:
1963: Empresa mercantil de capital estatal: Empresa Nacional de Turismo.
1986: Organismo Autónomo: Administración Turística Española (ATE)
Interiorismo:
Carlos PICARDO CASTELLÓN. Arquitecto.
Decoración: El restaurante folklórico, el bar, boite y comedores privados
tratamiento con carácter típico moruno, centrando en estos locales toda la
posible anécdota y dejando el resto del edificio con carácter totalmente
mediterráneo y no marroquí.
Inmueble:
Murallas Reales de Ceuta (maestranza y parque de artillería)
Adquisición del inmueble:
[Título] I: Cesión onerosa (propiedad Estado-Ramo del Ejército) [9.357.113,55 pts.]
II: Adscripción y mutación demanial (Hotel La Muralla)
[AITE]
[Doc.] I: Acta afectación (19-10-1963)
II: Acta incorporación al Patrimonio Estado y Afectación (24-02-1986)
[Not./func., autor] I: Gobernador Militar; Teniente Coronel Jefe de la 4ª Sección de EM del ENA;
Comandante Jefe de la 4ª Sección de EM de la Comandancia General; Jefe de la
Comandancia de Obras; Jefe de propiedades militares; Capitán auditor; Jefe de
Intervención; Agustín de DIEGO LÓPEZ por ENTURSA; Alberto IBÁÑEZ TRUJILLO por el
Ayuntamiento; Capitán de E.M. de la 4ª Sección del ENA
II: Tomás SANTORO GARCÍA por el INI; Subdirector del Patrimonio del Estado;
Subdirector General de Inmuebles y Obras de la Secretaría General de Turismo
del Mº de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
[Persona / bien] I: Mº del Ejército/Parque de Artillería de Ceuta y cesión condicionada de
determinados derechos sobre una porción del citado inmueble.
II: I.N.I. y Mº Hacienda (Subdirección General del Patrimonio del Estado) / “Hotel
La Muralla de Ceuta”
Incorporación a la Red de Paradores: 24-02-1986 [Afectación Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones]
Registro de la Propiedad:
Registro de la Propiedad de Ceuta al tomo 96, folio 230, finca registral número
6063, inscripciones 1ª y 2ª
Inauguración:
26 de mayo de 1967 (26-05-1967)
Autoridades asistentes: Teniente General Jefe del Ejército del Norte de África;
Presidente I.N.I.; Subsecretario de Turismo (MIT)
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

16.876,38 m2 (según planos)
15.050,59 m2 (según planos)
Urbano. Afectado por Plan Especial PT1: Murallas Reales del Ángulo. Protección
total de edificios o monumentos. [Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español]

AM 21 (R)

Ubicación:
Tipo de parador:

Istmo. Incorporado al núcleo urbano de Ceuta.
Rehabilitación (Parque y Maestranza de Artillería de Ceuta; Murallas Reales) y
edificación de nueva planta
Otras clasificaciones:
[BTF] Parador de litoral. Construcción: Recinto histórico.
[EVL] Tipo constructivo de parador histórico: No recoge Ceuta en la tabla
Tipo de arquitectura militar:
Recinto amurallado
Época:
[AEAC] Siglo XVI (construcciones precedentes: romano, medieval y moderno)
Tipo estructural/Construcción: [AEAC] Complejo (planta rectangular)/ Mampostería. Sillería. Sillarejo. Hormigón y Cal.
Elementos arquitectónicos
[AITE] Recinto abaluartado. Dos baluartes a cada banda costera y un foso navegable.
200 m. de longitud, casi 30 de altura y 15 de grosor. Todo su frontal coronado
con troneras para gruesa artillería. Casi a ras del foso dos casamatas con sus
troneras.
Protección patrimonial:
Bien: Conjunto Histórico Artístico Murallas Reales y foso de San Felipe
[Estatal]
Tipo / Cat.: BIC / Conjunto Histórico
Código/ Registro: (R.I.) – 53 – 0000305 – 00000 / (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
F. I./ F. D./ F. B. D.: 26-07-1985 / 03-07-1985 / 31-08-1985
Documentación gráfica intervención: Proyecto de Hotel en Ceuta
[AMC]
[PI 22-12-1965] Arquitecto: Carlos PICARDO CASTELLÓN.
Empresa Nacional de Turismo, S.A.
[A 11-1972] Proyecto de ampliación del Hotel La Muralla de Ceuta
Arquitecto: Carlos PICARDO CASTELLÓN.
Empresa Nacional de Turismo, S.A.
[A 11-1999] Proyecto de ampliación del Hotel La Muralla de Ceuta
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General de Turismo. Mº de Transportes, Turismo y Comunicaciones
[ACAC]
[PR 04-10-2008] Proyecto intervención en la Puerta Califal de Ceuta. [intervención parcial]
Arquitecto: José Pedro PEDRAJAS DEL MOLINO.
Arqueólogo: Fernando VILLADA PAREDES (Estudios históricos y excavación
arqueol.)
Consejería de Educación, Cultura y Mujer. Ciudad Autónoma de Ceuta
Documentación del estado inicial:
Planos del estado anterior a la rehabilitación
[AHGMM]
[siglo XVIII] Plano y perfiles. Siglo XVIII [escala: Tuesas]
Elevación de los cuarteles. Noviembre de 1732 [escala: Pies]
Perfil, elevación y vista. Año 1724 [escala: Tuesas]
Plano, perfil y elevación. Sept. De 1757 [escala: Baras]
Plano. Año 1721 [escala: Tuesas]
Perfil general. Año 1723 [escala: Tuesas]
Oferta hotelera inicial:
[PI 1965] Hotel de categoría 1º A, con 73 habitaciones. Hotel de carácter español en
África, ofrece una escala al paso del turismo nacional e internacional al
continente africano y a su vez a las condiciones particulares de Ceuta, como
ciudad aislada. Locales comerciales. Restaurante “folklórico”, bar, boite,
comedores privados, vestuarios de piscina, aparcamiento en superficie, piscina y
jardines. Consta de un edificio de nueva planta y “edificio de bóvedas”
Oferta hotelera actual:
[PTESA 2010] Estilo construcción: Moderno; Categoría 4****
206 plazas hoteleras (67 habitaciones dobles, 4 habitaciones dobles con cama
de matrimonio, 29 suites, 6 habitaciones individuales, 1 habitación única “Pedro
de Menses” (habitación 206); 4 Salones de reuniones (200 personas máxima)
Estado actual conservación:
[2010] No ha tenido remodelaciones de importancia. Obsoleto
Datos históricos:
En la época romana el Istmo se dedica a factoría. En el siglo II a.C. la factoría y llega a ocupar todo el Istmo. En época de Justiniano I se construye una
fortaleza. En el reinado de Juan III se rehace la fortificación con el nuevo sistema abaluartado (ingenieros Miguel de Arruda y Bendito de Rávena) y se
abren ambos fosos. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se construyen nuevas líneas de fortificación del Frente de Tierra. Asedio por las
tropas de Muley Ismail por lo que se construyen nuevas piezas para la defensa. Se construyen bóvedas a prueba de bomba adosadas a las Murallas
Reales. En el período de la República se demuele parcialmente el foso seco para ubicar el mercado de abastos.
Observaciones: El Hotel La Muralla de Ceuta se incorpora a la Red de Paradores como consecuencia de la privatización de ENTURSA, junto con el
Hostal Reyes Católicos de Santiago de Compostela y el Hostal San Marcos de León.
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MONFORTE DE LEMOS. LUGO (AR 13)

PARADOR DE TURISMO MONASTERIO DE SAN VICENTE DEL PINO
Pza. Luis de Góngora y Argote, s/n
27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Ficha AR 13

[AITE]
[PI 2000]

Arquitectos: [AITE]
Aparejador:
Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título] [I]

[AITE]
[II]
[III]
[IV]
[Doc.] [I]
[II]
[III]
[IV]
[Not./func., autor] [I]

[II]
[III]
[IV]
[Persona / bien] [I]
[II]
[III]
[IV]

Registro de la Propiedad:

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:

[PI 2000]

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Pedro ESCRIBANO BENÍTEZ
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH)
Parador de turismo
Paradores de Turismo de España, S.A.
Paradores de Turismo de España, S.A.
castillo y convento de San Vicente del Pino; y palacio
Donación (monasterio de S. Vicente del Pino, parcela 244,50m2, parcela 600 m2,
parcela 800 m2 y casa-palacio de los Condes de Lemos)
Donación (castillo de S. Vicente del Pino)
Concesión administrativa (820 m2 subsuelo)
Donación (Horta de S. Vicente, casa de alto y bajo con huerta)
Escritura pública (31-05-1999); Acta adscripción (10-06-1999)
Escritura pública (?); Acta adscripción (14-03-2002)
Escritura pública (?); Acta adscripción (23-03-2004)
Escritura pública (?); Acta adscripción (15-04-2005)
Donación: Alfredo Arturo Lorenzo Otero (notario); Acta adscripción: Subdirector
General del Patrimonio del Estado y Jefe del Área de Gestión Inmobiliaria del
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
Donación: (?); Acta adscripción: Delegado de Economía y Hacienda y Jefe del
Área de Gestión Inmobiliaria (TURESPAÑA)
Concesión administrativa: (?); Acta adscripción: Delegado de Economía y
Hacienda y Jefe del Área de Gestión Inmobiliaria (TURESPAÑA)
Donación: (?);Acta adscripción: Delegado de Economía y Hacienda en Lugo y
Jefe del Área de Gestión Inmobiliaria
Xunta de Galicia / monasterio de S. Vicente del Pino, parcela 244,50m2, parcela
600 m2, parcela 800 m2 y casa-palacio de los Condes de Lemos
Xunta de Galicia / castillo de S. Vicente del Pino
Xunta de Galicia / 820 m2 subsuelo de la plaza de S. Vicente junto al palacio de
los Condes de Lemos
Xunta de Galicia / Horta de S. Vicente, casa de alto y bajo con huerta
Casa-palacio: Registro de la Propiedad de Monforte de Lemos (RPML) al tomo
31, folio 250, finca 10.005, inscripciones 2ª; castillo: RPML al tomo 31, folio 81,
finca 10.006, inscripciones 2ª; Monasterio: : RPML al tomo 709, libro 284, folio
30, finca 29.217; Parcela 244,50 m2: RPML al tomo 709, libro 284, folio 44, finca
29.219; parcela 800 m2: RPML al tomo 709, libro 284, folio 45, finca 29.220
21 de julio de 2003 (21-07-2003)
Autoridades asistentes: Presidente de la Xunta de Galicia (Manuel Fraga
Iribarne), Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia
5.404,98 m2 S/R y 968,33 m2 B/R (según planos)
5.868 m2 (según planos)

AR 13

Clasificación del suelo:

Urbano. NN SS del planeamiento de la provincia de Lugo. Inventario del
Patrimonio Histórico-Artístico por municipios (anexo 3): Monasterio de S.
Vicente del Pino y Pazo de los Condes de Lemos (no precisa grado de
protección); Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia
Ubicación:
En alto, en una colina. Domina la población. Destaca la torre-fortaleza
Tipo de parador:
Rehabilitación (convento S. Vicente del Pino y palacio de los Condes de Lemos)
Otras clasificaciones:
[BTF] [EVL] Tipo constructivo de parador histórico: No recoge Monforte de Lemos en tabla
Tipo de arquitectura militar:
castillo medieval militar
Época:
Monasterio: Siglo X-XVII-XIX; castillo: XIII-XIV; Palacio: Siglo XIV-XVI
Tipo estructural/Construcción:
castillo: Simple (planta topográfica)/ Silería y mampostería
Elementos arquitectónicos
[AITE] castillo: Murallas y torre del homenaje
Protección patrimonial:
Bien:[I] castillo. Muralla y fortaleza
[II] Casco antiguo de la ciudad de Monforte de Lemos
[Estatal]
Tipo / Cat.: [I]: BIC / Monumento; [II]: BIC / Conjunto Histórico
Código/ Registro :[I] (R.I.) - 51 - 0008911 - 00000 / (R.I.)
[II] (R.I.) - 53 - 0000151 – 00000 / (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
F D/ F B D.: [I]: 17-10-1994 / 05-05-1949; [II]: 22-02-1973 / 13-03-1973
Documentación gráfica intervención: Anteproyecto de parador de turismo
[AITE]
[AP 10-1995]
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME (MEH)
[AITE]
[P 01-1999] Proyecto de demoliciones previas a la construcción de un parador de turismo
en Monforte de Lemos (Lugo)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME (MEH)
[AITE]
[PB 03-1999] Proyecto básico de parador de turismo en Monforte de Lemos (Lugo)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME (MEH)
[AITE]
[PE 01-2000] Proyecto de ejecución de parador de turismo en Monforte de Lemos (Lugo)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME (MEH)
[AITE]
[30-05-2003] Puesta en valor de tres unidades edificatorias. Parador de turismo de Monforte
de Lemos. Lugo
Arqueólogo: Francisco Manuel Herves Raigoso
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME (MEH)
[PM 02-2004] Proyecto modificado de urbanización, jardinería y obras varias en el parador de
turismo de Monforte de Lemos
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría de Estado de Turismo, Comercio y PYME (MEH)
Documentación estado inicial: [196?] Fotografías B/N
Oferta hotelera inicial:
[PI] Planta baja: Recepción-administración, aseos, cafetería, cocina, comedor,
almacenes; Palacio: garaje, 3 salones grupos, aseos. Planta primera: 16
habitaciones, sala exposiciones-reuniones; Palacio: 3 comedores grupos; 1er
sótano: aseos, 9 habitaciones. Palacio: Instalaciones y cocinas. 2º sótano:
almacén, oficio y 6 habitaciones. Palacio: almacenes e instalaciones
Oferta hotelera actual:
[PTESA 2010] Estilo construcción: Convento / monasterio; Categoría 4****
100 plazas hoteleras (37 habitaciones dobles, 5 habitaciones dobles con cama
de matrimonio, 4 suites, 3 habitaciones dúplex, 1 habitación accesible, 7
salones de reuniones (300 personas máxima)
Estado actual conservación:
[2011] Buen estado de conservación. Falta sólo por acondicionar un sótano como spa
Datos históricos:
Fundación del monasterio benedictino en el siglo X, la vida claustral desaparece en 1835 con la desamortización y se convierte en centro hospitalario
hasta 1919, en que es abandonado. En 1922 es adquirido y restaurado por la abadía de Samos, quien la habitará hasta el siglo XX
Observaciones: Las obras del parador fueron objeto de intervención judicial, que fue sobreseído y archivada.
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LORCA. MURCIA (AM 22)

PARADOR DE TURISMO CASTILLO DE LORCA

Ficha AM 22 (NP)

30800 Lorca (Murcia)
castillo de Lorca, s/n

[AITE]

[PC 2009]

Arquitectos: [AITE]
[AP 2002]
[P 2-2003][PM 1º 2004][DF 08-2003/04-0206]
[PM2º][DF 06-2006/12-2007]
[PC 2009][E 2011-2012][DF 01-2008/07-2012]

Arquitecto técnico:

[DF 8-2003/12-2007]
[DF 1-2008/07-2012]

Empresa constructora:
Arqueólogos:
[10-2002/06-2003]
[10-2002/12-200]
[10-2003/05-2004]
[10-2002/2012]
[08-2010/2012]

Promotor:
Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]

[Doc.]
[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[I]
[II]

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:
Tipo de parador:

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ († 2007) y C. RODRÍGUEZ MARTÍN (funcionarios)
Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN (funcionario estatal)
Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ (funcionaria estatal)
Francisco JURADO JIMÉNEZ
Valentín RONCERO DOMÍNGUEZ (personal laboral TURESPAÑA)
Alejandro POVEDA POVEDA
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S. A. (20-10-2009: ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S. A.)
Ana Pujante Martínez [Dirección excavación]
Enrique PÉREZ RICHAR [Dirección excavación]
Mª del Mar OSUNA BARCAS [Dirección supervisión]
Juan GALLARDO CARRILLO [Dirección excavación y supervisión]
Jorge Alejandro EIROA RODRÍGUEZ [Dirección excavación y supervisión]
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaría General de Turismo
Parador de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Sociedad estatal: Paradores de Turismo de España, S.A.
Paradores de Turismo de España, S.A.
Alejandra FERNÁNDEZ ACKERLEY
castillo de Lorca
I: Donación. [castillo de Lorca]
II: Donación. [Parcela aparcamiento]
I: Escritura pública (24-07-2002) Acta de adscripción TURESPAÑA (05-03-2003)
I: Donación: Andrés MARTÍNEZ PERTUSA (notario) Adscripción: Delegado Provincial
de Economía y Hacienda; Jefe del Área de Gestión Inmobiliaria del ITE (MITC)
II: Adscripción: Delegado Provincial de Hacienda en Murcia; Jefe del Área de
Gestión Inmobiliaria del Instituto de Turismo de España (MITC)
I: Ayuntamiento de Lorca / Parcela de terreno en Paraje del castillo de Lorca.
II: Ayuntamiento de Lorca / Parcela de 1.422 m2
Registro de la Propiedad de Lorca-1. Libro 1.979, sección 2ª, folio 83, finca
49.793, inscripción 1ª (19-08-2002)
Registro de la Propiedad de Lorca-3. Libro2.244, sección 2ª, folio 94, finca
54.633, inscripción 1ª (08-04-2008)
12-07-2012. Asistencia de la reina y el ministro de Industria, Energía y Turismo.
16.762,33 m2 (según planos)
12.829 m2 (según planos)
PGOU. Catalogación: Conjunto del castillo. Sierra del Caño. (Protección integral)
Uso dotacional y terciario público. Edificabilidad máxima 13.000 m2 y
ocupación máxima de 5.000 m2 / Torre Alfonsina; Torre del Espolón. (Protección
Integral)
Promontorio en ladera. Integrado en la población en uno de sus lados.
Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (castillo de Lorca)

AM 22 (NP)

Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:

[AEAC]
[AEAC]
[AEAC]

Elementos arquitectónicos

castillo medieval militar.
Cristiano bajomedieval. Edad Moderna.
Simple (planta irregular) / Mampostería. Sillería.

[AITE]

Torre cilíndrica y la gran torre del homenaje, desmochada. Cortinas. Planta
topográfica. Recinto amurallado irregular con torres prismáticas rectangulares
y cilíndricas. Restos de dos torres: La torre Alfonsina o del Homenaje (cuadrada
de tres cuerpos) y la del Espolón con arcos apuntados. Una tercera torre en el
interior desapareció. Restos de aljibes, pasos de ronda, casamatas, etc.
Decreto de 3 de junio de 1931 (Gaceta de Madrid, nº 155, de 4 de junio de
1931, pp. 1181-1185)
Disp. adicional 1ª Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

[AITE]

[PI 06-2002]

[AITE]

[PI 2003]

[AITE]

[PMD1º 10-2004]

[AITE]

[PMD2º 06-2006]

[AITE]

[PC 11-2009]

[AITE]

[P 06-2011]

Proyecto de vial y túnel de acceso al parador de turismo en el castillo de Lorca.
Fco. de ASÍS SÁNCHEZ MARTÍN. Ingeniero de caminos, canales y puertos.
Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio / TURESPAÑA
Proyecto de ejecución del parador de turismo de Lorca (Murcia)
Arquitecto: Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN.
Proyecto modificado primero del parador de turismo de Lorca (Murcia)
Arquitecto: Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN.
Proyecto modificado segundo del parador de turismo de Lorca (Murcia)
Arquitecta: Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ
Proyecto complementario del aparcamiento, consolidación de la ermita de San
Clemente y urbanización del parador de turismo de Lorca (Murcia)
Arquitecto: Francisco JURADO JIMÉNEZ
Memoria obras emergencia en el parador de Lorca tras el seísmo de 11-052011
Arquitecto: Francisco JURADO JIMÉNEZ

Protección patrimonial:
[Estatal]

Documentación intervenciones:

Documentación del estado inicial:
[AIPH]

[PEA 05/1961]

[AIPH]

[PEA 04/1961]
[PEA 1979]

[AML]

[1799]

[AIPH]

[PEA 05/1961]

Oferta hotelera inicial:

[2012]

Oferta hotelera actual:
Estado actual:

[2012]

[2012]

Torre del espolón. castillo de Lorca.
El arquitecto conservador de los castillos españoles.
castillo de Lorca (Murcia)
El arquitecto conservador de los castillos españoles.
Torre Alfonsina y Torre del Espolón. Plantas, alzados y secciones.
Elevación por la línea 2.3 y elevación por la línea 1.2. Atlas Político Militar.
Juan José ORDOVÁS.
Torre Alfonsina.
El arquitecto conservador de los castillos españoles.
Categoría 4**** (estilo construcción: castillo)
(76 x 2) plazas hoteleras (65 habitaciones dobles, 9 suites, 2 habitaciones
dobles adaptada. Salones: 2 y 1 salón de usos múltiple divisible en 3 (capacidad
máxima de 300 personas); spa y piscina cubierta.
La misma.
En funcionamiento y con el período de garantía de la obra en vigor.

Datos históricos:
Ocupación del cerro desde el Eneolítico, Edad de Bronce, período romano y visigodo. En época islámica se fortifica. En el siglo XIII se realizan
modificaciones en el castillo, y especialmente en el siglo XV y últimas décadas del siglo XVIII. A partir de la toma de Lorca por la Corona de Castilla en
1244, fue localización estratégica en la frontera con el Reino de Granada, hasta su caída en 1492. Alfonso X en 1257 inicia la construcción de la Torre
Alfonsina y la Torre del Espolón. En el siglo XV se hacen modificaciones para adaptar a la artillería la Torre Alfonsina y se construye el tercer cuerpo.
A partir de 1492 el castillo comienza su declive. En el siglo XVIII se utilizó la Torre Alfonsina como polvorín del Regimiento Provincial de Murcia. En el
siglo XIX, con la invasión napoleónica, se realizan nuevas reformas de las defensas. A mediados del siglo XIX los militares abandonan definitivamente
el castillo. Se destino el castillo al cultivo de cebada. En 1992 el Estado reconoce la titularidad del castillo al Ayuntamiento. Se realizan algunas
restauraciones en la década de los 70 y 80 del siglo XX
Observaciones: Recinto que conserva restos de importancia. El 11 de mayo de 2011 Lorca sufre varios movimientos sísmicos que afectan al parador
terminado aunque no inaugurado. El 11 de mayo de 2011 Lorca sufre varios movimientos sísmicos que dañan la obra acabada del parador.
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II.2. ARQUITECTURA MILITAR Y OTROS TIPOS FORTIFICADOS EN PROCESO DE ADAPTACIÓN HOTELERA

Fuentes:

[AITE]
[AEAC]
[PTESA]
[AIPV]
[F año]
[PE año]
[RNA nº año]
[PT]

Archivo del Instituto de Turismo de España
Asociación Española de Amigos de los castillos
Paradores de Turismo de España, S. A.
Archivo de la Institución Príncipe de Viana
Folleto turístico
Paisajes Españoles. Fotografías aéreas / año.
Revista Nacional de Arquitectura
Parador de turismo (el inmueble)

Proyectos:

[ PI año]
[*]
[AP año]
[PB año]
[PE año]
[R+A año]
[R año]
[PEA año]
[OCR año]
[PM año]
[PMD año]
[C año]
*Pr’año+
[Pr año]
[DF año]
[Título]
[Doc.]
[Not./fun., au]
[Pers. / bien]
[BTF]

Proyecto 1º de intervención en el edificio histórico. Rehabilitación / año
Proyecto publicado.
Anteproyecto
Proyecto básico
Proyecto de ejecución
Proyecto de reforma y ampliación / año de redacción.
Proyecto de reforma / año de redacción.
Plano de estado actual / año de redacción.
Proyecto de obras complementarias de reforma / año de redacción.
Proyecto de modernización / año de redacción.
Proyecto modificado
Croquis a mano alzada / año.
Proyecto de restauración de elementos patrimoniales / año de redacción.
Proyecto de reparación /año de redacción.
Dirección facultativa
Título de adquisición del inmueble
Clase de documento en el que se formaliza la adquisición.
Notario que otorga el documento / funcionario o autoridad pública
Persona de quien se adquiere el inmueble / bien que se adquiere
Clasificación de los paradores dada por Belén Tejerina Fernández
Parador de ciudad: Ubicado en pequeñas urbes, para dar servicio a ciudades o pueblos que

Adquisición:

Otras clasificaciones:

aun siendo un núcleo receptor de grandes dimensiones, tiene un encanto turístico, para
aquellos turistas que no demandan sólo sol y playa
Parador de playa: Situados en el sureste de la Península. Se encuentran en zonas de sol y
playa, situados donde la iniciativa privada todavía no estaba muy arraigada.
Parador de litoral: Estos paradores se ubican en el norte y sur de la Península. Están
situados en el litoral español, pero no a pie de playa.

[EBL]
Arquitectura Militar:

Clasificación de los paradores dada por Elena Vadillo Lobo.
castillo medieval militar: Este tipo incluye desde Alcázar roquero, de origen
islámico hasta la fortaleza señorial bajomedieval de reducidas dimensiones.
castillo medieval palaciego: Es un recinto con elementos militares y civiles
Recinto amurallado: Recinto fortificado urbano que rodea un área urbanizada, de
carácter fundamentalmente civil.

Protección patrimonial: [Bien]

Estado en 1978:

[Tipo / Cat.]
[Código]
[Registro]
[FI]
[FD]
[FBD]
[FSF]

Casa Fuerte: Edificio rural o urbano, que presenta elementos defensivos.
Tipo de bien catalogado. En el caso de que sean varios los inmuebles
catalogados se dispondrá un número romano entre paréntesis (I, II, III, etc.)
Tipo de catalogación / categoría
Número del registro de inventario
Tipo de registro de inventario
Fecha incoación de la declaración
Fecha de declaración
Fecha del Boletín de declaración
Informe del Jefe del Departamento de Inspección Técnica de la
Administración Turística Española (ATE) Resultados explotación 1976
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VERA DE MONCAYO. ZARAGOZA (AR’ 16)
Ficha AR' 16

PARADOR DE TURISMO REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE VERUELA
Paseo de Veruela, s/n
50580 Vera de Moncayo (Zaragoza)

[EYI]

Arquitectos:

[AITE]

[EP 10-2005]
[ AP 08-2005]
[PE 08-2007]

[PM 04-2009; PC (I) 04-2009]
[DF 10-2008 a 03-2009]
[DF 04-2009 a 01-2013][PC (II) 02-2012]

Arquitecto técnico:

[DF 10-2008 a 03-2009]
[DF 03-2008 a 01-2013]

[PE 2007]

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ (funcionario estatal)
Carlos BRESSEL ECHEVERRÍA y José GUILLERMO MOROS (funcionarios
autonómicos)
Luis José MORA GUTIÉRREZ y Emilio RIVAS SORIA
José MANUEL GARBAYO RUIZ
Mª del Pilar GONZÁLEZ GONZÁLEZ (funcionaria estatal)
Eduardo MÉNDEZ ATARD
Daniel ANTÓN DE PABLO (funcionario estatal)
Manuel VAQUERO RAYA

Empresa constructora:
Arqueólogo:

FCC Construcción, S.A.

Promotor:

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), MITC
Diputación de Zaragoza

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Parador de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Sociedad estatal: Paradores de Turismo de España, S.A.
Paradores de Turismo de España, S.A.
Alejandra FERNÁNDEZ ACKERLEY
Monasterio (fortificado) de Nuestra Señora de Veruela
Donación
Escritura pública (04-05-1998); Acta adscripción: 19-06-2006
Donación: Fco. de Asís Sánchez-Ventura Ferrer (notario) Adscripción: S.G.
del Patrimonio del Estado, Jefe Área de Gestión Inmobiliaria de TURESPAÑA
Diputación Provincial de Zaragoza / [I] Monasterio Nuevo (4.155,22 m2), [II]
jardines (5.717,45 m2), [III] huertas (7.147,33 m2), [IV] jardines (2.409,84
m2), [V] paso entre huertas (908,57 m2)
Tarazona, al tomo 1053, libro 77, folio 39, finca 5.354, inscripción 2ª
Tarazona, al tomo 1053, libro 77, folio, 42, finca 5.355, inscripción 2ª
Tarazona, al tomo 1053, libro 77, folio 45, finca 5.356, inscripción 2ª
Tarazona, al tomo 1053, libro 77, folio 48, finca 5.357, inscripción 2ª
Tarazona, al tomo 1053, libro 77, folio 51, finca 5.358, inscripción 2ª

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro Propiedad:

[I]
[II]
[III]
[IV]
[V]

Inauguración:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo de parador:

Sin inaugurar
20.338,41 m2 (inicial)
12.210,89 m2 (según planos) [6.186,84 m2 superficie útil]
NN.SS. (especial protección)
Aislado en el territorio, rodeado de una muralla de carácter defensivo
Rehabilitación (Monasterio nuevo de Sta. María de Veruela)

AR’ 16

Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F. D./ F. B. D.:

[Disposición / Matiz ]

Monasterio fortificado
Muralla (siglo XVI); monasterio cisterciense (siglos XIII-XIV); casa abacial
(siglo XVI); monasterio nuevo (siglo XVIII); varios edificios del siglo XX
Simple (planta poligonal, 6 lados no regulares) / Sillería y mampostería
Recinto amurallado defensivo con cubos de planta circular y torre del
homenaje en el acceso. Monasterio cisterciense. Casa abacial. Monasterio
nuevo. Museo del vino, molino y demás construcciones de la Diputación
Provincial de Zaragoza (siglo XX) y actuaciones de los jesuitas en el claustro
nuevo.
Monasterio de Nuestra Señora de Veruela
BIC / Monumento
(R.I.) - 51 - 0000160 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
24-02-1919
03-03-1919

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[AP 10-2005]

[PE 08-2007]

[PC(I) 04-2009]

[PM 04-2009]

[PC(II) 02-2012]

Documentación del estado inicial:
Oferta hotelera inicial:
[PE 2007]

Estado actual:
Oferta hotelera actual:

[2012]
[2012]

Anteproyecto de parador de turismo en el monasterio de Veruela
(Zaragoza)
Arquitecto: Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
Secretaría General de Turismo, TURESPAÑA (MITC)
Proyecto de ejecución de rehabilitación y adecuación como parador de
turismo del monasterio de nuevo de Santa María de Veruela. Vera de
Moncayo. Zaragoza
Arquitecto: Luis MORA GUTIÉRREZ y Emilio RIVAS SORIA
Secretaría General de Turismo, TURESPAÑA (MITC)
Proyecto complementario de rehabilitación y adecuación como parador de
turismo del monasterio de nuevo de Santa María de Veruela. Vera de
Moncayo. Zaragoza
Arquitecto: José Manuel GARBAYO RUIZ
Secretaría General de Turismo, TURESPAÑA (MITC)
Proyecto modificado de rehabilitación y adecuación como parador de
turismo del monasterio de nuevo de Santa María de Veruela. Vera de
Moncayo. Zaragoza
Arquitecto: José Manuel GARBAYO RUIZ
Secretaría General de Turismo, TURESPAÑA (MITC)
Proyecto de estacionamiento, spa y urbanización complementario al de
rehabilitación y adecuación como parador de turismo. Monasterio de (…)
Arquitecto: Eduardo MÉNDEZ ATARD
Secretaría de Estado de Turismo, TURESPAÑA (MIET)
(LÓPEZ SARDA, 1994)
Estilo construcción: Monasterio; Categoría 4****
167 plazas hoteleras (69 habitaciones dobles, 5 suite, 1 habitación
individual, 1 habitación accesible, 8 habitaciones con salón, 4 salones de
banquetes de 335,58 m2, 152,54 m2, 527,01 m2 y 230,45 m2 (capacidad
máxima de 500 personas) [spa] y [aparcamiento (92 plazas)]
Terminada obra principal en 2012.
No se encuentra inaugurado. Terminada la obra principal del parador, a falta
de ejecutar el aparcamiento y spa (proyecto complementario II)

Datos históricos:
El origen del monasterio data de 1145 con el rey de Navarra, García Ramírez, que lo funda mediante donación real, y confirmada por Ramón
Berenguer IV de Aragón. En 1170 se establece el Císter en Veruela y construyen la iglesia. La desamortización (1835) supuso el abandono del
monasterio, hasta que en 1877 se estableciera la Compañía de Jesús, que construyen el claustro nuevo, donde permanecieron hasta 1973.
Observaciones: En 2013 se contrató un servicio de vigilancia de la obra terminada (un mes y medio) y otro de mantenimiento de las instalaciones
(tres meses prorrogables)
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Fichas resumen de los inmuebles

IBIZA. ISLAS BALEARES (AM’ 23)

PARADOR DE TURISMO CASTILLO Y ALMUDAINA DE IBIZA
Plaza de la Catedral, 2
07800 Ibiza (Islas Baleares)

Ficha AM' 22 (R)

[Assignia]

Arquitectos:

[AITE]

[AP 2004]
[PB 2006]
[PE 2007] [PM 2012] [DF]
[PM 2012] [DF]

Arquitecto técnico o aparejador:
Empresa constructora:
Arqueólogo:

Destino:
Gestión y explotación:
Interiorismo:

Parador de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)
Sociedad estatal: Paradores de Turismo de España, S.A.
Paradores de Turismo de España, S.A.
Decoración: [Sin proyecto de interiorismo, obra en construcción]

Intervenciones anteriores:

[Pr’ 1993]

[Incorporadas al futuro parador]

Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[Título]
[Doc.]

[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro Propiedad:

Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN (funcionario estatal)
Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ (funcionaria estatal)
Bárbara DESMONTS BENGOECHEA
Jordi RODRÍGUEZ-CARREÑO VILLANGÓMEZ
Gerardo BERROCAL HERNÁNDEZ
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S. A. (20-10-2009: ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.)
Glenda GRAZIANI y Juan José MARÍ
Marco Aurelio ESQUEMBRE BEBIA
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), MITC

Promotor:

[AITE]

[PE 2007]

[I]
[II]

Casa de la Ciudad (Sala ses Voltes) y escalera de acceso al castillo.
Arquitectos: Elías TORRES TUR, José Antonio MARTÍNEZ LAPEÑA, Fransec XAVIER
PALLEJÀ y Salvador ROIG PLANELLS.
Promotor: Ministerio de Cultura.
castillo y Almudaina de Ibiza
I y II: Propiedad del Estado.
I: Acta de adscripción (17-02-2005)
II: Acata de adscripción con compensación presupuestaria (00-11-2008)
I: Subdirectora General del Patrimonio del Estado (Mº de Economía y
Hacienda) y Jefe del Área de Gestión Inmobiliaria de la Secretaría General
(Instituto de Turismo de España – Mº de Industria, Turismo y Comercio)
II: Subdirectora General del Patrimonio del Estado (Mº de Economía y
Hacienda), Director Gerente de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Defensa, y Jefe del Área de Gestión Inmobiliaria de la
Secretaría General (Instituto de Turismo de España)
I: Ministerio de Economía y Hacienda / castillo de Ibiza.
II: Mº de Economía y Hacienda; Mº de Defensa/ parcela en El Soto (Ibiza)
Ibiza. Tomo 233, libro 33, folio 80, finca 1.504, inscripción 1ª
Ibiza Nº2; Tomo 2.079, libro 309, folio 210, finca registral nº 22.745

Inauguración:
Superficie de parcela:

Sin inaugurar
6.225,15 m2 (según planos)

Superficie construida:
Clasificación del suelo:

8.576,49 m2 (según planos) [6.186,84 m2 superficie útil]
Urbano. Protección urbanística: PEPRI

AM 23’ (R)

Ubicación:
Tipo de parador:
Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:

[AEAC]
[AEAC]
[AEAC]

Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

[AITE]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F. D./ F. B. D.:

[Disposición / Matiz ]

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[PB 2006]
[PE 2007]

[PC 06-2010]

[PE 07-2012]

Documentación del estado inicial:
Oferta hotelera inicial:

[PE 2007]

Estado actual:

[2010]

Oferta hotelera actual:

[2012]

Dalt Vila, en lo alto del casco histórico, dominando la población y el mar.
Acceso en la población. Dificultad acceso en vehículo.
Rehabilitación (castillo y Almudaina de Ibiza)
castillo medieval militar/ Almudaina
Cristiano bajomedieval. Edad Moderna.
Simple (planta irregular) / Sillería. Mampostería de marés.
castillo y almudaina contiguos (trece torres de planta cuadrada, una de ellas
la del homenaje) El castillo con la Casa del Gobernador y la almudaina con:
edificio Simon Poulet, Casa de la Ciudad y casernas del s.XX.
Almudaina
BIC / Monumento
(R.I.) – 51 – 0008601 – 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
30-11-1993 / 05-05-1949
Resolución / Tramitados 6º B
Proyecto básico de parador de turismo en el castillo y La Almudaina de Ibiza
(Baleares)
Arquitecta: Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ
Proyecto de ejecución de rehabilitación del conjunto del castillo y La
Almudaina de Ibiza (Baleares) para parador de turismo
Arquitecto: Bárbara DESMONTS BENGOECHEA
Proyecto complementario del aparcamiento y túneles de acceso del parador
de turismo de Ibiza
Arquitecto: Ramón LLOPART RICART
Ingeniero de CC y P: Josep SECANELL NADALES (AUDING, S.A.)
Proyecto de parador de turismo, aparcamiento, túnel de acceso (…)
Arquitectos: Bárbara DESMONTS BENGOECHEA Y Jordi RODRÍGUEZ-CARREÑO
Planos militares (1921), planos del siglo XVIII del ingeniero S. Poulet.
Estilo construcción: castillo; Categoría 4****
144 plazas hoteleras (69 habitaciones dobles, 1 suite, 2 habitaciones dobles
adaptadas, 1 Salón de usos múltiples de 307,02 m2 útiles en “Sala es Voltes”
(capacidad máxima de 205 personas) Spa, piscina exterior y aparcamiento
(60 plazas) con acceso desde la zona del Soto con túneles y ascensores.
En obras de rehabilitación del castillo y Almudaina para transformarlo en
alojamiento hotelero.
No se encuentra inaugurado. Paralizadas las obras en septiembre de 2012.

Datos históricos:
Emplazamiento de la acrópolis púnica y después la romana en los alto del Puig de Vila (habitada desde el siglo VII a.C. En el siglo VI d.C. se fortificó,
y en la etapa Andalusí se diferencia la construcción del castillo y La Almudaina. La fisonomía actual de los recintos diversos que fajan la ciudad
histórica se debe a las actuaciones del siglo XVI de los arquitectos italianos Calvi y Fratín (1585) El carácter militar del emplazamiento se mantendrá
hasta la década de los 70 del siglo XX, a partir de este momento comienza el proceso de abandono y deterioro. En el siglo XX se producen
actuaciones concretas de rehabilitación y restauración parcial del castillo promovidas por el Consell Insular, así como diversas campañas de
prospección arqueológica.
Observaciones: Recinto que conserva restos importantes. El castillo tenía algunos de sus edificios rehabilitados para uso de ofician (la denominada
Casa de la Ciudad o Sala es Voltes), así como la escalera de acceso al castillo que fue sustituida por una obra de carácter contemporáneo. Ambas
actuaciones datan de comienzos de los años 90 del siglo XX y han sido ejecutadas por Elías TORRES TUR y José Antonio MARTÍNEZ LA PEÑA.
El arquitecto Jordi Rodríguez-Carreño Villangomez había intervenido en el castillo con anterioridad a las actuaciones del parador (proyecto de
rehabilitación del conjunto del castillo de Ibiza – fase 1- mayo 2003; profesionales para el castillo Asociados, UTE)

1527

Fichas resumen de los inmuebles

ALCALÁ LA REAL. JAÉN (AM’ 24)

PARADOR DE TURISMO EN LA FORTALEZA DE LA MOTA
Camino de San Bartolomé s/n
23680 Alcalá la Real (Jaén)

Ficha AM' 23 (NP)

[AMAR]

Arquitecto: [AITE]

[EP 2008]

[AITE] [AMAR]

Silvia González Carrillo (funcionaria municipal)

Arqueólogo:

Carlos CALVO AGUILAR (funcionario municipal)

Promotor:

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) adscrito al MITC
Proyecto y excavación arqueológica: Ayuntamiento Alcalá la Real

Destino:

Parador de turismo (Red de Paradores de Turismo del Estado)

Gestión y explotación:

Sociedad estatal: Paradores de Turismo de España, S.A.

Interiorismo:

Paradores de Turismo de España, S.A.
[sin asignar]
Barrio de Santo Domingo (arrabal de la Fortaleza de la Mota)
Donación a favor del Estado
Acta de adscripción (19/01/2010)
Subdirectora General del Patrimonio del Estado (Mº de Economía y
Hacienda) y Jefe del Área de Gestión Inmobiliaria de la Secretaría
General (Instituto de Turismo de España – Mº de Industria, Turismo y
Comercio)
Ayuntamiento de Alcalá la Real / Parcela situada en las murallas de la
Mota o Santo Domingo (Alcalá la Real)

Inmueble:
Adquisición del inmueble:
[AITE]

[Título]
[Doc.]
[Not./func., autor.]

[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
[AITE]

Registro de la Propiedad de Alcalá la Real, finca número 58 848, tomo 1
047, libro 512, folio 36

Inventario G. Bienes-Derechos del Estado:

2009724234740000380

Inauguración:

Sin inaugurar

Superficie de parcela:
Superficie construida:

15.000 m2 (según planos)
600 m2 (según planos) [iglesia Sto. Domingo de Silos]

Clasificación del suelo:

Urbano (Terciario: 14.400 m2; Equipamiento y servicios: 600 m2)
Parcela incluida en el ámbito del PGOU: “Sitio arqueológico
inventariado”/ Iglesia de Santo Domingo de Silos: Protección integral.

Ubicación:

En ladera, a los pies de la fortaleza de la Mota. Barrio arrabal
denominado de Santo Domingo.
Edificación de nueva planta en recinto histórico (barrio arrabal de la

Tipo de parador:

AM 24’ (NP)

Otras clasificaciones:

[BTF]
[EVL]

Tipo de arquitectura militar:
Época:

[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:

[AEAC]

Elementos arquitectónicos:

[AITE]

Protección patrimonial:
[Estatal]

[AEAC]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F. D./ F. B. D.:

[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F. D.:

[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
F. D./ F. B. D.:

Documentación gráfica intervenciones:
[AITE]

[EP 2007]

Documentación del estado inicial:
[1979]
[2001]

Oferta hotelera inicial:

[PI – s. f.]

Oferta hotelera actual:

[2010]

Estado actual:

[2012]

Fortaleza de la Mota, con iglesia en ruinas de Sto. Domingo de Silos)
Recinto amurallado. [castillo de la Mota: Catillo medieval militar]
Siglos XVI-XVIII
Simple (planta poligonal) / Muros de mampostería, muros de sillería,
muros mixtos.
Viviendas dentro del recinto amurallado de los siglos XVI al XVIII
(arqueología), murallas del recinto (en ruinas) e iglesia de Santo
Domingo de Silos en ruinas.
Conjunto histórico de Alcalá la Real
BIC / Conjunto histórico
(RI) - 53 - 0000085 - 00000
(RI) Registro BIC inmuebles: código definitivo
06-4-967 / 25-4-967
castillo. Recinto Amurallado
BIC / Monumento
(RI) - 51 - 0007856 - 00000
(RI) Registro BIC inmuebles: código definitivo
22-06-1993
Fortaleza de la Mota con su iglesia Santa María La Mayor
BIC / Monumento
(RI) - 51 - 0000653 - 00000
(RI) Registro BIC inmuebles: código definitivo
03-06-1931 / 04-06-1931
Estudio previo volumétrico del parador de turismo (fotomontaje)
Silvia González Carrillo
Actuaciones de emergencia en la iglesia de Sto. Domingo de Silos
[?] RUBIO (Arquitecta de Patrimonio]
José Manuel CUELLO SÁNCHEZ
Fotografías B/N; planos del IPCE.
Oferta hotelera: 160 plazas hoteleras.
Categoría 4****, 80 habitaciones (algunas de ellas suites), centro de
convenciones, spa y piscina cubierta.
No inaugurado. Paralizadas actuaciones preparatorias en 2012.
Yacimiento arqueológico excavado en extensión. Sin proyecto.
Necesaria consolidación de restos arqueológicos.

Datos históricos:
El cerro de la Mota fue lugar de asentamiento en época ibérica y romana. En el siglo XI perteneció a la dinastía zirí de Granada. En el siglo XIII pasó
a formar parte del reino nazarí de Granada, hasta que en 1341 Alfonso XI la conquistó para los reinos de Castilla. Alfonso XI fundó una abadía de
patronato real. Tras la conquista de Granada se sobrepasó el recinto amurallado y se crean nuevos barrios a partir de las partes altas de las laderas
de la Mota. La reforma liberal del siglo XIX, propició la desaparición de la Abadía. Esta situación se agravó con la decisión municipal de convertirla
en cementerio. Se convirtió en escombrera y principalmente en vertedero. En la década de los 80 labor sistemática de restauración.
Observaciones: Recinto que conserva restos importantes. Acceso en la población.
El régimen jurídico aplicable: Ley 16/1985, Ley 1/1991, Decreto 19/1995 y Decreto 168/2003
El 6 de septiembre de 2011 el Presiente del Instituto de Turismo de España suscribe protocolo con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para llevar a
cabo la redacción del proyecto de ejecución del futuro parador de turismo. El 6 de septiembre de 2011 TURESPAÑA suscribe protocolo con el
Ayuntamiento para que éste elabore el proyecto del parador.

1529

II.3. ARQUITECTURA MILITAR Y OTROS TIPOS FORTIFICADOS NO ADAPTADOS

Fuentes:

[AITE]
[AEAC]
[PTESA]
[AIPV]
[F año]
[PE año]
[RNA nº año]
[PT]

Archivo del Instituto de Turismo de España
Asociación Española de Amigos de los castillos
Paradores de Turismo de España, S. A.
Archivo de la Institución Príncipe de Viana
Folleto turístico
Paisajes Españoles. Fotografías aéreas / año.
Revista Nacional de Arquitectura
Parador de turismo (el inmueble)

Proyectos:

[ PI año]
[*]
[AP año]
[PB año]
[PE año]
[R+A año]
[R año]
[PEA año]
[OCR año]
[PM año]
[PMD año]
[C año]
*Pr’año+
[Pr año]
[DF año]
[Título]
[Doc.]
[Not./fun., au]
[Pers. / bien]
[BTF]

Proyecto 1º de intervención en el edificio histórico. Rehabilitación / año
Proyecto publicado.
Anteproyecto
Proyecto básico
Proyecto de ejecución
Proyecto de reforma y ampliación / año de redacción.
Proyecto de reforma / año de redacción.
Plano de estado actual / año de redacción.
Proyecto de obras complementarias de reforma / año de redacción.
Proyecto de modernización / año de redacción.
Proyecto modificado
Croquis a mano alzada / año.
Proyecto de restauración de elementos patrimoniales / año de redacción.
Proyecto de reparación /año de redacción.
Dirección facultativa
Título de adquisición del inmueble
Clase de documento en el que se formaliza la adquisición.
Notario que otorga el documento / funcionario o autoridad pública
Persona de quien se adquiere el inmueble / bien que se adquiere
Clasificación de los paradores dada por Belén Tejerina Fernández
Parador de ciudad: Ubicado en pequeñas urbes, para dar servicio a ciudades o pueblos que

Adquisición:

Otras clasificaciones:

aun siendo un núcleo receptor de grandes dimensiones, tiene un encanto turístico, para aquellos
turistas que no demandan sólo sol y playa
Parador de playa: Situados en el sureste de la Península. Se encuentran en zonas de sol y
playa, situados donde la iniciativa privada todavía no estaba muy arraigada.
Parador de litoral: Estos paradores se ubican en el norte y sur de la Península. Están
situados en el litoral español, pero no a pie de playa.

[EBL]
Arquitectura Militar:

Clasificación de los paradores dada por Elena Vadillo Lobo.
castillo medieval militar: Este tipo incluye desde Alcázar roquero, de origen
islámico hasta la fortaleza señorial bajomedieval de reducidas dimensiones.
castillo medieval palaciego: Es un recinto con elementos militares y civiles
Recinto amurallado: Recinto fortificado urbano que rodea un área urbanizada, de carácter
fundamentalmente civil.

Protección patrimonial: [Bien]

Estado en 1978:

[Tipo / Cat.]
[Código]
[Registro]
[FI]
[FD]
[FBD]
[FSF]

Casa Fuerte: Edificio rural o urbano, que presenta elementos defensivos.
Tipo de bien catalogado. En el caso de que sean varios los inmuebles
catalogados se dispondrá un número romano entre paréntesis (I, II, III, etc.)
Tipo de catalogación / categoría
Número del registro de inventario
Tipo de registro de inventario
Fecha incoación de la declaración
Fecha de declaración
Fecha del Boletín de declaración
Informe del Jefe del Departamento de Inspección Técnica de la
Administración Turística Española (ATE) Resultados explotación 1976
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Fichas resumen de los inmuebles

LÉRIDA (AMD 01)

CASTILLO DE GARDENY
Colina de Gardeny s/n
25007 Lérida

Ficha AMD 01 (R)

[P. I s.f.] [AITE]

Arquitectos:
Promotor:
Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AHML]

[AHML] [P 1968]

[Título]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:

Iganacio GÁRATE ROJAS
Ayuntamiento de Lérida (propietario inmueble) / MIT
Hospedería (parador colaborador)
castillo Gardeny
Ayuntamiento adquiere por permuta (castillo de Gardeny o de Templarios)
Escritura pública (03-09-1965)
Luís Hernández Palmés / Alcalde Presidente y Gobernador Militar de Lérida
Junta Central de Acuartelamiento/ castillo de Gardeny o de Templarios
Lérida, nº 1. Libro 141, folio 77, finca 13.948, inscripción 2ª
Nunca estuvo afectado al MIT (propiedad municipal)
13.700 m2 (según planos)
1.961,80 m2 (según planos)
PGOU. Sistema: Equipamiento comunitario.
Catalogado: HA 1303. Uso cultural (museo militar)
Espacio de protección arqueológica: Turó de Gardeny
Monte Gardeny. En colina dominando la población.

Tipo posible de parador:
Tipo arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Rehabilitación (castillo de Gardeny) y nueva planta
[AEAC] castillo medieval militar (castillo-comanda)
[AEAC] Cristiano bajomedieval; Cristiano altomedieval.
Complejo (planta rectangular) / Sillería
[AITE] castillo enclavado en recinto amurallado mayor. Torre adosada en el lado NO del
castillo. El recinto cuenta con una iglesia que está unida al castillo mediante una
construcción.
Protección patrimonial:
Bien: castillo de Gardeny
[Estatal]
Tipo / Cat.: BIC / Monumento
FI/ FBI: 23-05-1980/ 17-07-1980
Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de hospedería en el castillo templario de Santa María de Gardeny
[AITE]
[P 1968] Iganacio GÁRATE ROJAS. Arquitecto (MIT)
Oferta hotelera inicial:
24 habitaciones: 18 dobles y 6 individuales (48 plazas hoteleras)
Documentación del estado inicial:
Planos del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Diputación de
Barcelona.
Estado actual conservación:
[2011] Buen estado de conservación. Ha sido restaurado. Ruina consolidada.
Datos históricos:
Probablemente existió una fortificación romana en el emplazamiento del castillo de Gardeny. Perteneció a la Orden del Temple, quienes establecieron una
encomienda, tras la donación que Berenguer IV hizo a esta Orden una vez realizada la conquista la ciudad de Lérida, y después fue una comanda de la Orden del
Hospital de San Juan de Jerusalén durante una centuria. Después del uso militar vendría el religioso al pasar a formar parte del priorato hasta su extinción en 1772.
El castillo de Gardeny se convierte en el parque de artillería. En la etapa napoleónica fue ocupado por las tropas francesas. Tras la cual quedará sin uso y
abandonado.
Observaciones: La pequeña construcción militar se encuentra unida a la también pequeña iglesia de Santa María de Gardeny, ambas están protegidas dentro de
un recinto delimitado por murallas abaluartadas.

PUEBLA DE ALCOCER. BADAJOZ (AMD 02)

CASTILLO DE PUEBLA DE ALCOCER
castillo s/n
06630 Puebla de Alcocer (Badajoz)

Ficha AMD 02 (R)

[J. Aranda]

Arquitectos: [AITE]
Promotor:
Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

[AEAC]

Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo posible de parador:
Tipo arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

[AEAC]
[AEAC]
[AITE]

[P. I 08-1969] [AITE]

José Luís PICARDO CASTELLÓN
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador nacional de turismo
castillo de Puebla de Alcocer
Ayuntamiento
[s.d.]
[s.d.]
[s.d.] / [s.d.]
Puebla de Alcocer. Libro 19, folio 79, finca 3.461 [Actualmente es de propiedad
municipal]
[s.d.]
952,63 m2 (según planos)
1.541,21 m2 (según planos)
NN SS del planeamiento. Ámbito rural.
En alto, sobre un elevado pico rocoso dominando la población. Monte.
Rehabilitación (castillo de Puebla de Alcocer)
castillo medieval militar
Cristiano bajomedieval. Origen musulmán. Reformado en el siglo XV
Complejo (planta poligonal irregular) / Mampostería y ladrillo
Gran esbeltez de los muros y de la Torre del Homenaje, carece de saeteras. Separación
del ámbito doméstico del militar por una escalera monumental.

Protección patrimonial:

Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición adicional 1ª de
la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
Documentación gráfica intervenciones: Proyecto de parador nacional de turismo en Puebla de Alcocer (Badajoz)
[AITE]
[P I 08-1969] José Luís Picardo Castellón. Arquitecto.
[Estatal]

Oferta hotelera inicial:

[P I 08-1969]

Documentación estado inicial[PI 8-1969]
[AITE]

Estado actual conservación

[2010]

54 plazas hoteleras (27 habitaciones dobles; bar; restaurante; lavandería; cocina;
cuartos instalaciones; 12 habitaciones servicio; vivienda administrador.
Proyecto de parador nacional de turismo en Puebla de Alcocer (Badajoz)
José Luis Picardo Castellón. Arquitecto (MIT)
Buen estado de conservación. Ha sido restaurado. Ruina consolidada.

Datos históricos:
castillo de origen musulmán, aunque el estado actual se debe a las obras de los Sotomayor del siglo XV. Se construyó en tres fases, la primera se corresponde
con la obra de los muros perimetrales exteriores, la segunda fase corresponde a la construcción de la torre del Homenaje y la torre cilíndrica que flanquea la
entrada, y la tercera fase se corresponde con la construcción del muro norte-sur que divide en dos la construcción.
Observaciones: El castillo fue objeto de reformas palaciegas entre los siglos XV y XVI. Se llegó a desarrollar un anteproyecto de parador en el castillo de Puebla
de Alcocer que no llegó a materializarse, a pesar de que se ejecutó la carretera de acceso al castillo.
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MONZÓN. HUESCA (AMD 03)

CASTILLO DE MONZÓN
castillo de Monzón s/n
07800 Monzón (Huesca)

Ficha AMD 03

[ORTIZ, 1960]

Arquitectos:

[AITE]

Promotor:
Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo posible de parador:
Tipo arquitectura militar:
Época:

[AEAC]
[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:
Protección patrimonial:

[AEAC]
[AEAC]

Bien:
Tipo / Cat.:

[Estatal]

Código:
FD/ FBD:
Disposición / Matiz::

*AITE+ *Pr’ 06-1996]

Jesús VALVERDE VIÑAS
José Luís PICARDO CASTELLÓN
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador nacional de turismo.
castillo de Monzón
Mutación demanial (inmueble propiedad del Estado)
Acta de afectación (19-02-1970)
Delegado de Hacienda en Palencia y Delegado Provincial del MIT
Ministerio de Educación y Ciencia / castillo de Monzón.
Barbastro. Tomo 371 del Archivo, libro 56 del Ayuntamiento de Monzón, folio 81,
finca 6.487, inscripción 1ª, fecha 21-09-1964
5 de mayo de 1972 (05-05-1972)
9.651 m2 (según escritura)
[s.d.]
PGOU: Suelo no urbanizable Especial- Sistema General [SNUE]
Catálogo del Patrimonio Arquitectónico del P.G.O.U.: Protección Integral.
Sobre un cerro de laderas escarpadas. Acceso en las inmediaciones de la villa.
Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (castillo de Monzón)
castillo medieval militar
Islámico altomedieval; Cristiano altomedieval: Siglo XII; Edad Moderna
Restos culturales culturas precedentes: Siglo XI
Complejo (planta irregular) / Sillería y sillarejo.
Murallas con baluartes del siglo XVI
castillo. Monzón
BIC / Monumento
( A.R.I.) - 51 - 0001219 - 00000
18-11-1949/ 03-12-1949
Decreto / Declarados CCAA antes Ley 1985

Documentación estado inicial:
[ICBRC]

Estado actual conservación:

[Pr’ 06-1996]
[2010]

Proyecto de restauración del castillo de Monzón.
Manuel MANZANO-MONÍS Y LÓPEZ-CHICHERI. Arquitecto
Cuando lo adquiere el MIT estaba en estado ruinoso. Hoy se encuentra parcialmente
restaurado. Se destina a visitas turísticas. Buen estado.

Datos históricos:
El castillo fue castro romano, reconstruido en la Edad Media por los árabes y conquistado por Pedro I, pasando luego por testamento de Alfonso el Batallador, a
manos de los Caballeros Templarios. En el siglo IX figura ya en las guerras internas de los walíes musulmanes. Fue ocupado por El Cid en 1083. Reconstruido por
los Reyes Católicos de Aragón en el 1089, es entregado a los templarios en 1143. Desde 1309 perteneció a los Hospitalarios. Sufrió asedios durante las Guerras
de Cataluña, Sucesión e Independencia.
Observaciones: Se ha incoado con fecha 20-11-2002 la declaración de la delimitación del castillo de Monzón en la categoría de monumento. No llegó a
redactarse proyecto alguno sobre este inmueble para transformarlo en parador.

PONFERRADA. LEÓN (AMD 04)

CASTILLO LOS TEMPLARIOS
c/ Gil y Carrasco, s/n
24400 Ponferrada (León)

Ficha AMD 04

[AITE]

Arquitectos: [AITE]
Promotor:
Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]

[Doc.] [Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:
Tipo posible de parador:
Tipo arquitectura militar:
Época:

[AEAC]
[AEAC]

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

[AEAC]
[AITE]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código/ Registro:
FD/ FBD:
Disposición / Matiz:

Documentación del estado inicial
Estado actual conservación:

[1994]
[2010]

[PR 1998]

Pedro ESCRIBANO BENÍTEZ. Aparejador.
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Fines de carácter turístico.
castillo de los Templarios
Afectación (castillo propiedad del Estado)
Acta de afectación (14-12-1970)/ Delegado de Hacienda y Delegado Provincial del MIT
Ministerio de Hacienda / castillo Los Templarios de Ponferrada
Ponferrada. Folio 9 del libro 161 del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 905 del
archivo, inscripción 1ª, única existente en la finca nº 18.008
26 de abril de 1996 (26-01-1996)
16.408 m2 (según escritura)
[s.d.] m2
Consta en Catálogo arquitectónico del PGOU (17.02; 1PECH: 77-31-1-01)
Situado sobre una colina, en lugar estratégico sobre una meseta peninsular formada
por la confluencia de dos ríos, el Sil y el Boezo. Borde de meseta sobre valle.
Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (Catillo Los Templarios de
Ponferrada)
castillo-Monasterio
Cristiano bajomedieval.
Construido sobre un recinto primitivo del siglo XII. Del siglo XIV es el castillo viejo del
que son restos la torre del homenaje y el cubo viejo o del Duque.
Complejo (planta cuadrilátero irregular alargado)/Sillería. Mampostería
Compuesto el Viejo y el Nuevo. Doble muralla con dos rondas, alta y baja. Cava muy
profunda Torre Cabrera artillera, Torre del Rastrillo, Torre de Modín. Cenobio del siglo
VII anterior a la obra templaría (siglo XIII)
castillo. Ponferrada Declarado entorno 22-04-99 (BOC y L. 28-04-99)
BIC / Monumento
(R.I.) -51-0000264 -00000 / (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo
07-02-1924 / 14-02-1924
Decreto / castillos
Fotos color y fotos históricas B/N
Cuando lo adquiere el MIT el castillo estaba en ruinas. Buen estado de conservación.
Partes consolidadas y restauradas parcialmente. Proyecto de Restauración con Plan
Director aprobado. Proyecto de rehabilitación y puesta en uso del castillo de los
Templarios (1998) Fernando COBOS GUERRA, Arquitecto. Uso cultural expositivo.

Datos históricos:
Castro prerromano en origen, y después una ciudadela romana que fue asolada en el siglo IX, en el siglo XI se reconstruyó y fortificó. En 1178 aparece donado a
los Templarios por los reyes de León, después de haber sido castillo y convento. El castillo y la ciudad se confiaron a la Orden militar 1218. Pero la posesión duró
hasta 1310, época de la extinción pontificia de la Orden. Alfonso XI donó esta construcción al conde de Lemos, quien lo restauró convirtiéndolo en feudo. Lo
heredó en 1400 Enrique de Castilla, de quien pasó a los condes de Lemos otra vez. Los Reyes Católicos recabaron para sí el castillo en 1486, cuya alcaldía real
dieron a los marqueses de Villafranca. En 1558 compró el castillo dicho marqués al monarca.
Observaciones: Denominación “castillo de El Temple”. No llegó a redactarse ningún proyecto de parador para este castillo.
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VALDERROBRES. TERUEL (AMD 05)

CASTILLO DE VALDERROBRES
c/ Bonaire, s/n
44580 Valderrobres (Teruel)

Ficha AMD 05

[ORTIZ, 1960: 68]

Arquitectos:
Promotor:
Destino:
Inmueble:

Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]

[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:
Tipo posible de parador:
Tipo arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

[GUITARD, 1988: 33]

[José Luís Picardo Castellón?]
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador de turismo
castillo de Valderrobres

[AITE]

[AEAC]
[AEAC]
[AEAC]
[AITE]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
FD:
FBD:

Documentación del estado inicial:
Estado actual conservación:

[2010]

Afectación (castillo propiedad del Estado)
Acta de afectación (21-05-1971)
Delegado de Hacienda y Delegado Provincial del MIT
Ministerio de Hacienda / castillo de Valderrobres
Alcañiz, al tomo 127, libro 33, folio 210, finca 2790, inscripción 1ª de fecha 09-09-1971
8 de octubre de 1992 (08-10-1992)
3.112 m2 (según escritura)
666 m2 (según escritura)
Consta en Catálogo arquitectónico del PGOU : 1.1 castillo-Palacio
Suelo urbano; ordenación en Casco Histórico 1; uso de equipamiento
Protección: Grado 3, integral. Incluido en entorno de protección de iglesia
Situación de dominio, sobre una colina y rodeada por la población.
Rehabilitación (castillo de Valderrobres)
castillo-palacio
Siglos XIV y XV
Complejo (planta irregular) / Sillería y mampostería
Aspecto palaciego con influencia del gótico catalán aragonés. Torres almenadas en las
esquinas. Salones cubiertos con techo de madera sobre arcos diafragma. La cocina se
cubre con bóveda de gajos. Unido a la iglesia de Sta. María mediante corredor elevado
y cubierto. Patio ordenador del espacio situado en el primer piso.
I: castillo de Valderrobres / II: Conjunto histórico artístico la Ciudad
I y II: BIC / I: Monumento; II: Conjunto histórico
I: (R.I.) – 51 – 0000931 – 00000 / II: [s. d.]
I: (R.I.) Registro BIC inmuebles: código definitivo / II: [s. d.]
I: 03-06-1931 / II:13-06-1983
I: 04-06-1931 / II: 27-07-1983
[s.d.]
Buen estado de conservación. Restaurado. Uso cultural y turístico. No presenta
problemas estructurales, precisa adecuación constructiva.

Datos históricos:
Tras la reconquista en 1175, el rey Alfonso II de Aragón donó Valderrobres al obispo de Zaragoza, Pedro Torroja, el cual pasa a constituirse en señor feudal.
Existía una fortificación en el lugar actual del castillo desde el siglo XIV, en el 1390 el arzobispo García Fernández de Heredia reemprende las obras
transformando la torre defensiva en un palacio-renacentista. Desde el siglo XIV el castillo. Residencia del Arzobispo de Zaragoza ya no tiene uso. En 1656 el
arzobispo Juan Cebrián será el último en habitarlo. En el siglo XIX las desamortizaciones hicieron que el edificio pasase a manos del Estado, lo que significó su
abandono e inicio de más de un siglo de ruina y expolio. En la década de los 80 del siglo XX se restaura y se utiliza como lugar habitual para acontecimientos
culturales.
Observaciones: Pasó de ser un castillo militar (siglos XII-XIV) a ser un palacio residencial (siglo XIV-XVI) Actualmente el castillo es de propiedad municipal y se
utiliza como equipamiento cultural.

MOLINA DE ARAGÓN. GUADALAJARA (AMD 06)
Ficha AMD 06

[ORTIZ , 1960: 99]

Arquitectos: [AITE]
Promotor:
Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]
[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

CASTILLO DE MOLINA DE ARAGÓN
castillo de Molina de Aragón s/n
19300 Molina de Aragón (Guadalajara)

[ESPINOSA y MARTÍN-ARTAJO, 1974: 140][ICBRC 1995]

José Luís PICARDO CASTELLÓN
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador nacional de turismo.
castillo de Molina de Aragón
Afectación (Posesión el Estado, usufructuaria por el Ramo de Guerra)
Acta de afectación (12-11-1971)
Delegado de Hacienda en Guadalajara y Delegado Provincial del MIT
Ministerio de Hacienda / castillo sito en Molina de Aragón.
Molina de Aragón. Tomo 268, libro 20, folio 79, finca 222.
25 de abril de 1990 (25-04-1990)
96.690 m2 (según escritura)
3.500 m2 (según escritura)
NN SS del planeamiento: Suelo no urbanizable especialmente protegido Interés
paisajístico e Interés cultural [SNUP PA/CU]
Situado en ladera de fuerte pendiente y protegido en su zona más alta por una
torre albarrana.
Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (castillo de M.de Aragón)

Ubicación:
Tipo posible de parador:
[AITE]

Tipo arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

Bien:
Tipo / Cat.:
Código:
Registro:
FD / FBD:

Documentación del estado inicial:

[PEA 1995]

[ICBRC]

Estado actual conservación:
Datos históricos:

[2010]

castillo medieval militar
Bajomedieval (siglos XII y XII)
Simple (planta trapezoidal) / Mampostería, sillería en las esquinas.
Dividido en tres partes: Alcázar interior, Albacar, y Torre de Aragón (torre
albarrana) El Alcázar tiene ocho torres y adarves provistos de almenas. Las torres
de pisos y bóvedas de crucería y terraza almenada.
I: castillo y Murallas de Molina de Aragón / II: Conjunto Histórico Artístico de
Molina de Aragón
I: BIC –Monumento / II: (BIC) Conjunto Histórico
I: (R.I.) - 51 - 0000614 – 00000 / II: ( R.I. ) - 53 - 0000055 - 00000
I: (R.I.) Registro BIC Inmuebles: Código definitivo / II: ( R.I. )
I: 03-06-1931; II: 23-12-1964 / II: 04-06-1931; 20-01-1965
castillo de Molina de Aragón.
José Sancho Roda. Arquitecto
Buen estado de conservación. Uso turístico únicamente (visitas)

En origen castro celtibérico, fortificado. El castillo lo levantaron los árabes y fue sede de los reyezuelos del territorio molinés. Durante los siglos X y Xi la corte
morisca se asentó en el castillo. Conquistada a los árabes por Alfonso I el Batallador en 1129, fue más tarde célebre el fuero de Molian y su noble señorío. La
Torre del Aragón se levantó en el siglo XIII sobre restos de otra árabe. Sufrió un incendio en 1819 por orden del general francés Roquet, en 1875 sufrió el asalto
y destrucción por los carlistas comandados por el general Vallés. Durante todo el siglo XIX sirvió de cuartel. A principios del siglo XX queda la fortaleza
desocupada.
Observaciones: El parador que finalmente se decidirá hacer en Molina de Aragón se ubicará en una parcela externa al casco urbano y con vistas al castillo, lo
cual ocurrirá ya en el siglo XXI. El proyecto del parador lo redactará el arquitecto Andrés Perea Ortega.
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CUENCA (AMD 07)

CASTILLO DE CUENCA
Calle del Trabuco, s/n
16001 Cuenca (Cuenca)

Ficha AMD 07 (NP)

Arquitectos:

[AITE]
[P 1973]
[I 1975]

[AITE]

[P 1989]

Promotor:

Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]
[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:

Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

[P 1973]

Julio CANO LASSO y Alberto CAMPO BAEZA
Juan PALAZUELO PEÑA
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
1973: Ministerio de Información y Turismo (MIT)
1989: Secretaría de Estado de Turismo (MTTC)
Parador nacional de turismo
castillo de Cuenca
I: Donación (castillo) / II: Mutación demanial (Prisión Provincial)
I: Acta de afectación [?] / II: Acta de afectación (09-11-1973)
I: [?] / II: Delegado de Hacienda en Cuenca y Delegado Provincial MIT
Ministerio de Hacienda / Edificio que fue destinado a prisión provincial
I: [?] / II: Cuenca. Tomo 535, libro 59, folio 246, finca 3.903, inscripción 1ª de 2005-1926

Ubicación:

1984 (mutación demanial con el Ministerio de Cultura)
10.000 m2 (según escritura)
10.000 m2 (según escritura)
PGOU. Suelo no urbanizable de especial protección por su interés cultural. Cerro
del castillo (yacimiento)
Zona más alta de la ciudad, istmo rocoso entre las hoces del Júcar y Huécar.

Tipo posible de parador:

Edificio de nueva planta en recinto histórico militar (castillo de Cuenca)

[AITE]

Tipo arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

castillo medieval militar
Musulmana de época califal (s. X – XI); cristiana (s. XII – XVI)
Simple (planta trapezoidal) / Mampostería y sillería en esquinas
Cortina de muralla, torres de diversos tamaños y disposición irregular
Edificio de la cárcel de la Inquisición (1576) destruyó parte de la muralla

Protección patrimonial:

Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición adicional
1ª de la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
BIC Sitio histórico (25-04-1963) Patrimonio de la humanidad (1963)
Fotos B/N [197?]
El castillo se encuentra en estado de ruina consolidado. Buen estado de
conservación del alcázar o antigua cárcel. Rehabilitado como Archivo Histórico
Provincial de Cuenca en 1991

[Estatal]

Documentación del estado inicial:
Estado actual conservación:

[2011]

Datos históricos:
castillo de origen musulmán (época califal) En 1177 conquistado por Alfonso VIII, e integrado en la Corona de Castilla. La zona sur de la gran torre fue destruida
al construirse en 1575 el edificio sede del Tribunal de la Inquisición, el cual en el s. XIX pasó a ser cuartel militar y en 1890 cárcel civil, hasta que en los años 70 se
traslade para ser cedido al MIT con destino a parador. En 1985 el Ministerio de Cultura convierte el edificio en Archivo Histórico Provincial, cuyas obras de
rehabilitación son llevadas a cabo por Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walter.
Observaciones: El proyecto del parador que se redactó y entregó nunca llegó a construirse.

GERONA (AMD 08)

CASTILLO MONTJUICH

Ficha AMD 08 (NP)

Ronda del Frot Roig, s/n
17007 Gerona (Gerona)

[Ricard Ballo]

Arquitectos: [AITE]
Promotor:
Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[IHCM][1773]

[P 1973]

Registro de la Propiedad:

Ignacio GÁRATE ROJAS
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador
castillo de Montjuich (Gerona)
Empresa URVISA adquiere por compraventa del Estado, M. del Ejército
Fernando de Vilallonga Rosell (representación URVISA)
Escritura pública (10-02-1972)
Eduardo Peña Belsa (notario)
Estado (Ministerio Ejército) / Fuerte en ruinas (castillo Montjuich)
Gerona. Tomo 1418, libro 102, folio 228, finca 3.984, inscripción 6ª

Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:
Ubicación:

Nunca estuvo afectado al MIT (propiedad empresa URVISA)
10.000 m2 (según escritura)
6.980,54 m2 (según planos)
PGOU. Suelo urbano.
En una loma dominando el entorno.

[AITE]

[P 1973]

[Título]
[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Tipo posible de parador:
Tipo arquitectura militar:
Época:

[AITE]

Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

Simple (planta cuadrada estrellada) / Mampostería, sillería en esquinas
Fuerte en ruinas con baluartes de San Narciso, San Daniel, San Juan y Suxet
(desaparecido) El conjunto estaba rodeado por un foso y las cortinas norte y este
estaba cubierta con revellines. Cisterna central.
Bien:
Tipo / Cat.]:
Código:
Registro:
FD/FBD:

Documentación del estado inicial:
Estado actual conservación:

Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (castillo Montjuich)
Fuerte abaluartado
Siglo XVIII

[1808-1809]

castillo de Montjuich
BIC / Monumento
(R.I.) - 51 - 0005917 - 00000
(R.I.) Registro BIC inmuebles
08-11-1988 / 05-05-1949
Figura VII, Atlas des Plans et Cartes, 7è Corps de la Grande Armée.

[2011]

Datos históricos:
En 1653 se construyó el castillo, en el siglo XIX fue inutilizado por orden del mariscal Louis-Gabriel Suchet, en 1843 fue bombardeado y se arruinó la torre
Suchet. En los años 50 del siglo XX fue calificado como zona verde y se llenó de chabolas adosadas a las murallas. En los años 60 el Ejército subasta el inmueble y
es adquirido por un promotor inmobiliario, que lleva a cabo la urbanización “Parque Montjuich”, el castillo se presva.
Observaciones: No llegó a tramitarse el expediente de donación al Estado ni la afectación al MIT
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BADAJOZ (AMD 09)

FUERTE DE SAN CRISTÓBAL

Ficha AMD 09

Fuerte de San Cristóbal, s/n
- Badajoz (Badajoz)

[AGC]

Arquitectos:

[AITE]
[I 2004]

Promotor:
Destino:
Inmueble:
Adquisición del inmueble:

[AITE]

[Título]
[Doc.]
[Not./func., autor.]
[Persona / bien]

Registro de la Propiedad:
Desafectación:
Superficie de parcela:
Superficie construida:
Clasificación del suelo:

Ubicación:
Tipo posible de parador:

[AITE]

Tipo arquitectura militar:
Época:
Tipo estructural/Construcción:
Elementos arquitectónicos:

Protección patrimonial:
[Estatal]

Documentación del estado inicial:
Estado actual conservación:
Datos históricos:

[2011]

[PGOUB]

Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN
Ministerio de Información y Turismo (MIT)
Parador nacional de turismo
Fuerte de San Cristóbal (Badajoz)
Compraventa del Ayuntamiento
Escritura pública (14-03-1973)
Ramo del Ejército / Fuerte de San Cristóbal (35.000 m2)
Nunca estuvo afectado al MIT
22.000 m2 (según planos) / segregar 14.092 m2 con destino al parador
PGOU de Badajoz. Catálogo: Arquitectura singular con carácter monumental
(nivel de protección a) Suelo no urbanizable, especial protección: Supraplan
dotaciones (EPS-D)
En el Cerro de Orinaza o San Cristóbal, en el margen derecho del río Guadiana.
Frente a la Alcazaba
Edificación de nueva planta en recinto histórico militar (Fuerte de San Cristóbal
en Badajoz)
Fuerte abaluartado (Fuerte de San Cristóbal)
Siglo XVII / Reformas s. XVIII
Simple (planta poligonal estrellada) / Mampostería
Consta de dos pequeños baluartes, dos semibaluartes en las esquinas, delante de
la cortina norte se dispone un pequeño revellín, el conjunto se rodea de un
camino cubierto y explanada. En el interior varias construcciones (entre ellas la
ermita de San Cristóbal) y un aljibe
Protección genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Disposición adicional
1ª de la ley de 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
Planos y grabados (siglos XVII-XVIII) / fotografías
En ruinas, mal estado de conservación. Proyecto baluartes

Fue levantado sobre estructuras defensivas anteriores. Construida en 1640, al comienzo de la Guerra de Restauración con Portugal (1640-1668), con el fin de
mejorar la defensa externa de la ciudad de Badajoz y para adaptarse a las nuevas técnicas militares (artillería) En el siglo XIX se destina a fines civiles, como zona
de aislamiento de enfermos en época de epidemias. También en este período fue almacén de pólvora y explosivos para obra pública. En 1883 se levantaron en
su interior diversos pabellones cuyo fin fue el de una especie de prisión militar para oficiales o suboficiales que debían estar sometidos a correctivos militares. A
comienzos de los años 70 es adquirido por el Ayuntamiento de Badajoz con el fin de destinarlo a fines turísticos que no llegaron a cuajar.
Observaciones: No llegó a adquirirse por el MIT, ni a redactarse proyecto alguno

Anexo iii.

Esquemas gráficos de desarrollo de los inmuebles

El actual anexo centra el estudio sintético del conjunto de inmuebles analizados en la tesis, de acuerdo
con el análisis arquitectónico propuesto para las rehabilitaciones hoteleras realizadas en relación a las
pousadas portuguesas (FIDALGO, 2008: 81-89).
El estudio gráfico se realiza mediante manchas de color que expresan el estado final del proceso de
transformación hotelera que ha sufrido cada uno de los cuarenta inmuebles estudiados. La codificación de
color establece tres grados de gris: el más oscuro para expresar las construcciones de nueva planta, el
intermedio el edificio histórico del que se parte a modo de materia prima para los intereses hoteleros, y el
color más claro expresa la envolvente o parcela afectada al parador.
Para a cada establecimiento se dan datos de índole técnica, que tienen que ver con los procesos de
crecimiento del inmueble como: la superficie de la parcela adscrita al uso hotelero, la superficie construía
del edificio histórico, la del parador tras su rehabilitación y el número de habitaciones con su
correspondiente dotación hotelera.
La interconexión de los datos correspondientes a la superficie con los del número de habitaciones permite
obtener ratios que caracterizan a los establecimientos hoteleros de la red en las distintas etapas. Por
norma general la superficie construida de un castillo es bastante importante debido a sus espesores de
muro, pero su capacidad real para albergar el uso hotelero queda restringida y se aprecia en el número de
habitaciones con que se dota.
El orden seguido en la sucesión de los inmuebles es cronológico, igual al establecido para el resto de
anexos, con la única diferenciación del código determinado para cada uno de ellos.
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Esquemas gráficos de desarrollo de los inmuebles

Parcela afectada al parador
Edificio o construcción histórica
Construcción de nueva planta

ESQUEMAS GRÁFICOS DE DESARROLLO DE LOS INMUEBLES

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

HOSTERÍA / PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“VIRREY DE TOLEDO”
OROPESA (TOLEDO)
AM 01 [R]
Palacio de Duques de Frías (Palacio Nuevo)
Rehabilitación palacio y castillo
1ª fase PNT: Parador (1930)
2ª fase MIT: Ampliación (1953)
3ª fase SET: Reforma (1992)
7.223,38 m2
2
5.786,25 m
2
2.326 m (1954)/ 9.461 m2 (Catastro)
9 (18) /Ampliación SET: 50 (96)

“GIBRALFARO”
MÁLAGA
NPM 05
Castillo de Gibralfaro
Nueva planta
1ª fase: Hostería (1948)
2ª fase: Ampliación-parador (1964)
3ª fase: Ampliación (1995)
7.909,12 m2
6.639,94 m2
0 (0) / 38 (76)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

HOSTERÍA / PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“ENRIQUE II”
CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
AM 02 [R]
Alcázar
Rehabilitación alcázar
1ª fase PNT: Hostería (1930)
2ª fase DGT: Ampliación (1943)
3ª fase SECTPYME: Ampliación (1998)
3.237,60 m2
2
3.071,309 m (planos)
2
6.771,28 m
18 (36) (inicial) / 37 (70)

“CASTILLO DE SANTA CATALINA”
JAÉN
AM 03 [NP]
Castillo de Santa Catalina
Nueva planta en recinto histórico militar
1ª fase: Hostería (1966)
2ª fase: Ampliación-parador (1975)
12.501,71 m2 (Alcázar Nuevo: 3.455,50 m2)
0 m2 (Alcázar Viejo)
7.116,73 m2
Hostería: 14 (21) / Parador: 45 (82)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“SAN FRANCISCO”
GRANADA
AR 03
Convento de San Francisco y La Alhambra
Rehabilitación
1ª fase DGT: Parador (1945)
2ª fase MIT: 1ª ampliación (1958)
3ª fase MIT: 2ª ampliación (1975)
4.702,84 m2
2
1.863,67 m
5.354,12 m2
16 (26) / 2ª ampliación: 40 (80)

“COSTA DE LA LUZ”
AYAMONTE (HUELVA)
AM 04 [NP]
Castillo de Ayamonte
Nueva planta en recinto histórico militar
1ª fase: Parador (1966)
2ª fase: Ampliación (1988)
18.021 m2
0 m2 (ruina)
3.120 m2 (según escritura)
20 (40) / 50 (108)

ESQUEMAS GRÁFICOS DE DESARROLLO DE LOS INMUEBLES

HOSTERÍA / PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“MARQUÉS DE VILLENA”
ALARCÓN (CUENCA)
AM 05 [R]
Castillo de Alarcón
Rehabilitación de castillo
1ª fase MIT: Hostería (1966)
2ª fase SGT: Parador (1986)
3.514,10 m2
1.300 m2
1.326 m2 (Catastro)
9 (18) / 15 (28)

“CONDE DE GONDOMAR”
BAYONA (PONTEVEDRA)
AM 07 [NP]
Castillo de Monte Real
Nueva planta en recinto histórico militar
1ª fase MIT: Parador (1966)
2ª fase MIT: Ampliación (1972)
89.216 m2 (Catastro)
2.600 m2 (palacete)
22.952 m2 (Catastro)
Parador: 55 (120) / Ampliación: 123 (244)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“EMPERADOR CARLOS V”
JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES)
AM 06 [R]
Palacio de Carlos V
Rehabilitación de castillo-palacio
1ª fase MIT: Parador (1966)
2ª fase SET: Reforma (1985)
23.042,24 m2
2.200 m2
6.310 m2 (Catastro)

22 (44) / 52 (101)

“PRÍNCIPE DE VIANA”
OLITE (NAVARRA)
AM 08 [R]
Castillo Real de Olite
Castillo-palacio
1ª fase MIT: Parador (1966)
2ª fase MIT: Ampliación (1975)
3ª fase PTESA: Ampliación (2003)
1.958,60 m2
0 m2 (ruina)
5.011,46 m2
8 (16) / 44 (85)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“PARADOR RAIMUNDO DE BORGOÑA”
ÁVILA
ARe 05
Palacio de S. Juan de Piedras Albas
Rehabilitación
1ª fase MIT: Parador (1966)
2ª fase SET: Ampliación (1980)
8.039,93 m2
1.011,47 m2
7.707,58 m2
33 (54) / 62 (122)

“ANTONIO MACHADO”
SORIA
AM 09 [NP]
Castillo
Nueva planta en recinto histórico militar
1ª fase MIT: Parador (1966)
2ª fase SET: Ampliación (1985)
3ª fase PTESA: Ampliación (2002)
4.846,56 m2
4.014 m2 / 6.288 m2 (ampliación)
12 (24) / 67 (127)

ESQUEMAS GRÁFICOS DE DESARROLLO DE LOS INMUEBLES

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“MONTERREY”
VERÍN (ORENSE)
AM 10 [NP]
Castillo de Monterrey
Nueva planta en recinto histórico
MIT: Parador (1967)
18.513 m2
2.281,34 m2
23 (46) / 23 (46)

“LA CONCORDIA”
ALCAÑIZ (TERUEL)
AM 12 [R]
Castillo calatravo
Rehabilitación y nueva planta
1ª fase MIT: Parador (1968)
2ª fase SECT: Ampliación (2002)
2.377,83 m2 (8.082,14 m2, total castillo)
2.770,98 m2 (palacio)
5.524,78 m2
12 (24) / 38 (76)

HOSTERÍA / PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“GASPAR DE PORTOLÁ”
ARTÍES (LÉRIDA)
AM 10 [R]
Casa Portolá
Nueva planta y rehabilitación
1ª fase MIT: Hostería (1967)
2ª fase MIT: Ampliación (1977)
3ª fase PTESA: Parador (1996)
8.774,31 m2
144,30 m2 (casa) / 34,62 m2 (capilla)
6.945,03 m2
6 (12) / 40 (80) / 57 (114)

“EL EMPERADOR”
FUENTERRABÍA (GUIPUZCÓA)
AM 13 [R]
Casa Fuerte de Carlos V
Rehabilitación
1ª fase MIT: Parador (1968)
2ª fase SGT: Ampliación (1992)
2.932,80 m2
1.564,40 m2
4.061,99 m2 (3.847,11 m2 S/R)
18 (32) / 37 (64)

HOSTERÍA / PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“CONDES DE VILLALBA”
VILLALBA (LUGO)
ARe 08
Torre de los Andrade
Nueva planta y rehabilitación
1ª fase MIT: Hostería (1967)
2ª fase SECTPYME: Ampliación (2000)
1.175,07 m2
249,66 m2
4.748 m2 (ampliación)
6 (12) / 49 (98)

“HERNÁN CORTÉS”
ZAFRA (BADAJOZ)
AM 14 [R]
Alcázar y Edificio de la Bomba
Rehabilitación
1ª fase MIT: Parador (1965)
2ª fase SGT: Reforma (1988)
5.646,50 m2
5.866,31 m2
7.167,30 m2
32 (64) / 52 (111)

ESQUEMAS GRÁFICOS DE DESARROLLO DE LOS INMUEBLES

HOSTERÍA / PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“EL COMENDADOR”
CÁCERES
ARe 13
Caballerizas palacio Torreorgaz (hostería)
Palacios: Torreorgaz /Abrantes (parador)
Rehabilitación
1ª fase MIT: Hostería (1971)
2ª fase SGT: Parador (1993)
906,93 m2 (hostería) / 2.078,15 m2 (parador)
508,64 m2 (hostería) / 3.205,86 m2 (parador)
1.626,38m2 (hostería)/7.529,46m2 (parador)
0 (0) / 38 (78)

“DUQUES DE CARDONA”
CARDONA (BARCELONA)
AM 17 [R]
Castillo y Colegiata
Rehabilitación y nueva planta
Fase MIT: Parador (1976)
2

127.374,72 m
3.288 1ª fase MIT: Parador (1976)
9.087,58 m2
53 (113) / 50 (106)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“REY FERNANDO II DE LEÓN”
BENAVENTE (ZAMORA)
AM 15 [R]

PARADOR:

Torre del Caracol (Fortaleza de la Mota)
Rehabilitación
1ª fase MIT: Parador (1972)
2ª fase SGT: Ampliación (1999)
25.188 m2
400 m2 (escritura)
6.284,56 m2
23 (58) / 35 (73)

“ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO”
CARMONA (SEVILLA)
AM 18 [NP]

Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

Alcázar de Arriba
Rehabilitación
1ª fase MIT: Parador (1976)
2ª fase SGT: Ampliación (1996)
2

Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:

2

19.000 m (patio armas) / 62.250 m (total)
2
0 m aprovechables
7.513,56 m2
Parador: 94 (102)/ Ampliación: 63 (123)

Superficie parcela:
Superficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“CASTILLO DE MONZÓN”
MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA)
AM 16 [R]
Castillo de Monzón de Campos
Rehabilitación
Fase DPP: Parador (1975)
1.014,66 m2
707,56 m2 (torre del homenaje)
2.833,41 m2 S/R
18 (26)

“CASTILLO DE SIGÜENZA”
SIGÜENZA (GUDALAJARA)
AM 19 [R]
Castillo y sede episcopal
Rehabilitación
Fase MIT: Parador (1976)
16.372 m2
6.400 m2 (ruina)
13.372,43 m2
81 (162) / 81 (106)

ESQUEMAS GRÁFICOS DE DESARROLLO DE LOS INMUEBLES

HOSTERÍA:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases del parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“CASTILLO DE LA ZUDA”
TORTOSA (TARRAGONA)
AM 20 [NP]
Castillo de La Zuda
Nueva planta en recinto histórico militar
Fase MIT: Parador (1976)
40.985 m2
329,40 m2 (ruina) / 641,31 m2 (cueva B/R)
2
2
3.788,83 m [3.021,42 m S/R]
82(164) / 72 (144)

“CASTILLO DE LORCA”
LORCA (MURCIA)
AM 22 [NP]
Fortaleza del Sol. Castillo de Lorca
Nueva planta en recinto histórico militar
1ª fase SGTCI: Obra parador (2002-2012)
2ª fase SGTCI: Emergencia(2011-2012)
16.762,33 m2
670,60 m2 (Torre Alfonsina)
12.829 m2
76 (152)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases del parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“HOTEL LA MURALLA”
CEUTA (CEUTA)
AM 21 [R]
Murallas Reales
Rehabilitación y nueva planta
1ª fase ENTURSA: Hotel
2ª fase: SET: Ampliación y parador
16.876,38 m2
8.500 m2 (edificio de bóvedas)
2
15.050,59 m (parador)
Hotel: 74 (158) / Ampliación: 97 (206)

VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA)
AR’ 16
Monasterio de Santa María de Veruela
Rehabilitación
1ª Fase SGT: Proyecto (2005-2011)
2ª fase SGT Obra (2008-2012)
20.338,41 m2 (inicial)
10.684,56 m2
12.210,89 m2 (S/R) y 4.795,51 m2 (B/R)
86 (172)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases del parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

“MONASTERIO DE SAN VICENTE DEL PINO”
MONFORTE DE LEMOS (LUGO)
AR 13
Casa de los Condes de Lemos Monasterio y
Castillo de S. Vicente del Pino
Rehabilitación
Única fase SETCPYME: Parador (2003)
5.404,98 m2 (S/R) y 968,33 m2 (B/R)
2.770 m2
2
5.868 m
57 (100)

IBIZA (ISLAS BALEARES)
AM’ 23 [R]
Castillo y Almudaina
Rehabilitación y nueva planta
1ª fase SGTCI: Proyecto (2006-2009)
2ª fase SGT Obra (2009-2012)
6.225,15 m2
5.416,72 m2 (503,94 m2 B/R)
8.576,49 m2
71 (142)

ESQUEMAS GRÁFICOS DE DESARROLLO DE LOS INMUEBLES

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases del parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
AM’ 24 [NP]
Fortaleza de la Mota. Barrio arrabal
Rehabilitación y nueva planta
Estudio previo (ca. 2008)
15.000 m2
600 m2
12.000 m2
80 (160)

GERONA (GERONA)
AMD 08
Castillo Montjuich
Nueva planta en recinto histórico militar
Informes (1971-1972) y proyecto (1973)
Plan Parcial (1973-1974)
2
10.000 m
2
0 m aprovechables
6.980,54 m2
92 (128)

HOSTERÍA
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases del parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases de construcción parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

LÉRIDA (LÉRIDA)
AMD 01
Castillo de Gardeny
Rehabilitación y nueva planta
Proyecto hostería (1968)
Obra (1969-1971)
13.700 m2
1.159,48 m2
1.961,80 m2
24 (48)

PARADOR:
Localización:
Ficha:
Edificio histórico:
Tipo arquitectónico de parador:
Fases del parador:
Superficie parcela:
Supeficie construida edificio histórico:
Superficie construida parador:
Nº habitaciones (plazas hotelera):

CUENCA (CUENCA)
AMD 07
Castillo de Cuenca
Nueva planta en recinto histórico militar
Concurso anteproyectos (1973)
Proyecto (1974) e informes (1975)
10.000 m2
1.189 m2
10.000 m2
100 (200)

PUEBLA DE ALCOCER (BADAJOZ)
AMD 02
Castillo de Puebla de Alcocer
Rehabilitación
Proyecto (1969)
2

952,63 m
212,73 m2 (ruinas y torre del homenaje)
1.541,21 m2
27 (54)

Parcela afectada al parador
Edificio o construcción histórica
Construcción de nueva planta
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iv.1. Paradores inaugurados

AM – Arquitectura militar; AR – Arquitectura religiosa; ARe – Arquitectura residencial; AD – Arquitectura docente; AA –
Arquitectura asistenical; AI – Arquitectura industrial; CR – Comisaría Regia; PNT -Patronato Nacional del Turismo; SNT –
Servicio Nacional del Turismo; DGT – Dirección General del Turismo; MIT -Ministerio de Información y Turismo; DPPa –
Diputación Provincial de Palencia; DPC – Diputación Provincial de Cáceres; DPV – Diputación Provincial de Vizcaya; SET –
Secretaría de Estado de Turismo; SGT – Secretaría General de Turismo; SECT – Secretaría de Estado de Comercio y Turismo;
ENTURSA – Empresa Nacional de Turismo, S.A.; SECTPYME – Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa; PTESA – Paradores de Turismo de España, S.A.; CAG XG – Comunidad Autónoma de Galicia. Junta
[Xunta] de Galicia; ACR – Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo; [Año] – Fecha de inauguración del parador; [Año] A – Fecha de
ampliación del parador; [Año] AP – Fecha de redacción de anteproyecto; [Año] R – Fecha de redacción de proyecto de
reforma; [Año] P – Fecha de redacción del proyecto; [Año] PM – Fecha de redacción de proyecto modificado; [Año] PC –
Fecha de redacción de proyecto complementario; [Año] PO – Proyecto de ordenación; [Año] DF – Dirección Facultativa de
las obras; [D] – Inmueble desafectado de la Red de Paradores; [D] [año] – año de desafectación del inmueble; [C] Año –
Cierre del establecimiento; [A] [año] – Apertura del establecimiento; ACPA – Albergue automovilista; EH –Escuela de
hostelería

Elaboración propia. Datos obtenidos del AITE

Paradores inaugurados

Nº

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

T. Arq.

1

Gredos
(Ávila)

2 portadas
(Villacastín)

09-10-1928
15-07-1945 – A

CR
DGT

parador

NPR 01

2

Cádiz
(Cádiz)

-

A
03-11-1929

MIT
PNT

Julián DELGADO ÚBEDA
Julián DELGADO ÚBEDA y José María
MUGURUZA OTAÑO
Manuel SANIZ DE VICUÑA
Ricardo CHURRUCA Y DOTRES y
Francisco FÁBREGAS VEHIL

hotel
[Atlántico]

NPM 01

1964 – A
1982 – A
01-09-2012 – A

MIT
MIT / SET
PTESA

José OSUNA FAJARDO [P 1962]
Jesús VALVERDE VIÑAS [P 1975?]
Luis COLLARTE RODRÍGUEZ [P 2009]

3

parador

Oropesa
(Toledo)

castillo y palacio
Duques de Frías

07-02-1930
17-06-1966– A
1992 – A

PNT
MIT
SET

Luis MARTÍNEZ FEDUCHI Ruiz [P 1929]
Julián Luís MANZANO MONÍS [A 1953]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1989]

parador

AM 01 (R)

4

La Rábida
(Huelva)
[D]

-

[?]-05-1930
[D] [?]

PNT

José María PÉREZ CARASA

hostería

NPR 02

5

Áliva
(Santander)
[D]

-

20-07-1930
[D] 18-7-1974

PNT
MIT

Valentín RAMÓN LAVÍN DEL NOVAL

refugio

NPR 03

Úbeda
(Jaén)

palacio
Deán Ortega

11-10-1930

PNT
DGT
SGT

R. CHURRUCA Y DOTRES [P 1929]
José Mª MUGURUZA OTAÑO [R- S.f]
Manuel SAINZ DE VICUÑA y Eduardo
AMAN SÁNCHEZ [R 1984]

parador

ARe 01

[02]

Alcalá de Henares
(Madrid)

colegio universitario
Paraninfo y patio
trilingüe

Ciudad Rodrigo
(Salamanca)

alcázar

PNT
MIT
SGT
SGT
ACR
PNT
DGT
SECT

Miguel DURÁN SALGADO
[?]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1988]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1993]
[s.d.] 1ª hospedería
José M. MUGURUZA OTAÑO [A 1943]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1998]

AD 01

hospedería
parador

AM 02 (R)

[04]

01-11-1930
1976 – A
R
R
02-10-1929
1931
[s.f]
02-10-2000

hostería

[03]

9

Bailén
(Jaén)
[D]

-

17-03-1932
R – 1935
A – 1960
R – 1983
[D] 1995

PNT
PNT
MIT
SGT
SGT

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ
Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN
Manuel SAINZ DE VICUÑA
Manuel SAINZ DE VICUÑA

ACPA

NPM 02

10

Manzanares
(Ciudad Real)

-

22-12-1932
A – 1953
R – 1985

PNT
MIT
SGT

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ
Manuel SAINZ DE VICUÑA
Mariano MARTITEGUI CÁCERES

ACPA

NPM 03

11

Quintanar de la Orden
(Toledo)
[D]

-

01-03-1933

PNT

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín
DOMÍNGUEZ ESTEBAN

ACPA

NPM 04

1966
[D] 30-06-1970

MIT

Mérida
(Badajoz)

convento
Convento de Jesús

29-05-1933
1958 - A
1985 - A

CR / PNT
MIT
MIT

Antonio GÓMEZ MILLÁN
Julián Luis MANZANO MONÍS [A 1958]
Julián Luis MANZANO MONÍS [A 1985]

parador

AR 01

Almazán
(Soria)
[D]

-

16-04-1933

PNT

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ

ACPA

NPM 05

[D] 22-04-1939

PNT

Aranda de Duero
(Burgos)
[D]

-

15-02-1935
A – 1953
R – 1958
[D] 15-12-1977

PNT
MIT
MIT
SET

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ
Manuel SAINZ DE VICUÑA
Julian Luis MANZANO MONIS

ACPA

NPM 06

[01]

6

7

8

12
[05]

13

14

EH
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Nº

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

T. Arq.

La Bañeza
(León)
[D]

-

18-04-1935
A – 1953
1969
[D] 28-01-1978

PNT
MIT
MIT
SET

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ
Manuel SAINZ DE VICUÑA

ACPA

NPM 07

16

Benicarló
(Castellón)

-

15-05-1935
A – 1971
R – 1983
R – 1985

PNT
MIT
SGT

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ
José SERRRANO SUÑER
Manuel SAINZ DE VICUÑA
Salvador DIAZ MARTÍNEZ

ACPA

NPM 08

17

Medinaceli
(Soria)
[D]

-

01-10-1935
R – 1963
R – 1974
[D] 01-10-1978

PNT
MIT
MIT
SET

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ
Manuel SAINZ DE VICUÑA
Manuel SAINZ DE VICUÑA

ACPA

NPM 09

18

Antequera
(Málaga)

-

14-04-1940
A – 1956

PNT
SNT / DGT
MIT

C. ARNICHES [P] y M.DOMÍNGUEZ [P –DF]
Francisco ALONSO Y MARTOS
Julián Luis MANZANO MONÍS

ACPA

NPM 10

19

Andújar
(Jaén)
[D]

santuario
Nuestra Señora de la
Cabeza

22-11-1944

DGT

Francisco PRIETO-MORENO

hospedería

AR 02

[D] 1970

MIT

Puebla de Sanabria
(Zamora)

-

05-05-1945
[ca. 1986-1989]
R - 30-07-2008

PNT
DGT
MIT
PTESA

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ

ACPA

NPM 11

Jesús VALVERDE VIÑAS [A 1985]
José Ignacio Paradinas Gómez y
Eduardo Paradinas González de la
Vega

parador

30-06-1945

DGT

Francisco PRIETO-MORENO

hospedería

MIT
SET
SGT

Francisco PRIETO-MORENO [PO 1975]
Jesús VALVERDE VIÑAS [R 1985]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA

parador

15

[06]

20

21
[07]

Granada
(Granada)

convento
San Francisco

EH

hostería

AR 03

[R 1987, 1993-1995]

22

23

Cruz de Tejeda
(Gran Canaria)

-

18-10-1945

DGT

Miguel M. FERNÁNDEZ DE LA TORRE y
Néstor M. FERNÁNDEZ DE LA TORRE

[C] 18-6-1996
[A] 13-2-2009

SGT
SGT

Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN

hostería

NPR 04

Santillana del Mar
(Cantabria)

casa solariega

21-06-1946

DGT
MIT
SGT

José María MUGURUZA OTAÑO
Jesús VALVERDE VIÑAS [A 1958]
Jesús VALVERDE VIÑAS [A+R 1984]

hospedería

ARe 02

24

Puerto Lumbreras
(Murcia)

-

13-12-1946
A – 1957

DGT
MIT

Carlos ARNICHES y Martín DOMÍNGUEZ
Manuel SAINZ DE VICUÑA

ACPA

NPM 12

25

Málaga [Gibralfaro]
(Málaga)

-

12-10-1948
A – 1965

DGT
MIT

José GONZÁLEZ EDO
Julián Luis MANZANO MONÍS [R 1964;

hostería
parador

NPR 05

02-05-1949

SGT
DGT

parador

AR 04

[D] 1952

MIT

21-05-1951
[?]

DGT
SGT

[08]

1984]

26
[09]

27

Rascafría
(Madrid)
[D]

monasterio
Santa Mª de El Paular

Sta. Cruz de la Palma
(La Palma)

-

Mariano MARTITEGUI CÁCERES [A 1989]
Pedro MUGURUZA OTAÑO [P 1946]

José Enrique MARRERO REGALADO
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [P 1993]

parador

NPR 06

Paradores inaugurados

Nº
28

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

Arrecife
(Lanzarote)
[D]

-

15-06-1951
1956

DGT
MIT

José Enrique MARRERO REGALADO

parador

07-07-1951

DGT

Julián DELGADO ÚBEDA

refugio

[D] 30-09-1969

MIT

12-07-1952

MIT

Manuel de CÁRDENAS y Gonzalo de
CÁRDENAS

refugio

[D] 11-1984

SET

11-08-1953

MIT

Julián DELGADO ÚBEDA

refugio

[D] 30-09-1969

MIT

15-01-1955
1962 – A
1999 – R

MIT
MIT
PTESA

Manuel SAINZ DE VICUÑA

parador

1928
1944
01-03-1956
1963
1987 – A
2006 – R

Privado
DGT
MIT
MIT
SET
PTESA

Tom SIMPSON [campo golf] [P 1925]
José GONZÁLEZ EDO
[José GONZÁLEZ EDO?]
Julián Luis MANZANO MONÍS [P 1960]
Mariano MARTITEGUI CÁCERES [A 1987]
Juan Carlos CIFUENTES MARTÍN [R 2006]

T. Arq.
NPR 07

[P 1946; A 1953]

[D] 31-12-1969

29

30

31

32
[10]

33

Riaño
(León9
[D]

-

Puerto Pajares
(Asturias)
[D]

-

Ordesa
(Huesca)
[D]

-

Pontevedra
(Pontevedra)

pazo
Pazo de Maceda

NPR 08

NPR 09

NPR 10

ARe 03

Emilio GAMIR CASARES [R 1999]

Torremolinos
(Málaga)

-

34

Teruel
(Teruel)

-

03-09-1956

MIT

José OSUNA FAJARDO

parador

NPR 12

35

Ribadeo
(Lugo)

-

28-08-1958
1979 – A

MIT
MIT

Jesús VALVERDE VIÑAS
Jesús VALVERDE VIÑAS

Albergue
parador

NPR 13

36

Tordesillas
(Valladolid)

-

20-09-1958
1976 – A
2000 - R

MIT
MIT
PTESA

Jesús VALVERDE VIÑAS

Albergue
parador

NPR 14

09-07-1959
1975
2010

MIT
MIT
PTESA

Jesús VALVERDE VIÑAS [P 1957]

Albergue
parador

NPR 15

37

Villafranca del Bierzo
(León)

-

NPR 11
refugio
hostería
parador

Jesús PERUCHO LIZCANO [R 2000]

Jose Iganacio y Eduardo PARADINAS

38

Córdoba
(Córdoba)

-

25-03-1960

MIT

Manuel SAINZ DE VICUÑA

parador

NPM 13

39

Las Cañadas
del Teide
(Tenerife)

-

18-06-1960

MIT

Jesús VALVERDE VIÑAS

parador

NPR 16

40

El Ferrol
(La Coruña)

-

12-09-1960
2000 – R

MIT
PTESA

Jesús VALVERDE VIÑAS
Carlos de ANDRÉS CIRUELOS

parador

NPR 17
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Nº

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

Villacastín
(Segovia)
[D]

hospital

1961

MIT

Julián Luis MANZANO MONÍS

albergue

[D] 1983

SET

42

Madrid
(Madrid)
[D]

[Club Internacional de
Prensa]

02-07-1963

MIT

[?]
Jesús VALVERDE VIÑAS [R 1962]
Igancio GÁRATE ROJAS [R 1971]

43

Madrigal de las Altas
Torres
(Ávila)
[D]

-

[D] 1980
02-01-1964

MIT

Diego de CORRAL y Jordán de URRIES

Ojén
(Málaga)
[D]

41
[11]

44
[12]

45

46

47

48

49

restaurante

T. Arq.
AA 01

[NP?]

parador

NPM 14

[?]
Julián Luis MANZANO MONÍS [PA 1963]

refugio

ARe 04

[?]
Manuel SAINZ DE VICUÑA

albergue

NPR 18

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P 1963]

parador

NPM 15

Julio CANO LASSO; Rafael de la HOZ burgo
ARDORIUS y Javier GONZÁLEZ GARRA
turístico

NPM 16

NPM 17

[P 1958]

[D] 10-11-1972

MIT

Casa-refugio de los
marqueses de Larios

1906
28-02-1965
[D] 1983

Ribadelgado
(Zamora)
[D]

-

14-06-1965

privado
MIT
MIT
SET
MIT

[D] 1972

MIT

Sta. María de Huerta
(Soria)
[D]

-

28-06-1965

MIT

[D] 1984

SET

Burgo de las Naciones
(Santiago de
Compostela)
[D]

-

01-07-1965

MIT

[D] 1981

SET

Nerja
(Málaga)

-

18-07-1965
1973 – A

MIT

Julián Luis MANZANO MONÍS [P 1963]
Julián Luis MANZANO MONÍS [A 1973]

2000 - R

PTESA

Luciano MORENO FEU [R 2000]

parador

Guadalupe
(Cáceres)

hospital

1964

MIT

José Luis PICARDO CASTELLÓN [P 1963]
José Luis PICARDO CASTELLÓN [A 1981]

parador

Jaén
(Jaén)

castillo
Santa Catalina

1964
1978 – A

MIT
MIT

José Luis PICARDO CASTELLÓN [P 1963]
José Luis PICARDO CASTELLÓN [A– 1977]

hostería

51

Cazorla
(Jaén)

-

24-09-1965

MIT

José OSUNA FAJARDO [P 1963]

parador

NPR 19

52

Javea
(Alicante)

-

30-10-1965

MIT

José OSUNA FAJARDO y Nicolau María
RUBIO TUDURÍ

parador

NPM 18

53

Sto. Domingo de la
Calzada
(Logroño)

hospital

19-11-1965

DPL
MIT
SET

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P 1965]
Manuel SAINZ DE VICUÑA [A 1969]
Mariano MARTITEGUI CÁCERES [A 1989]

hostal

AA 03

Ayamonte
(Huelva)

castillo- arqueología

17-01-1966

MIT
SET
SET
PTESA

Julio VIDAURRE JOFRE [P 1963]
Julián Luis MANZANO MONÍS [R 1983]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [A 1988]
Mina BRINGAS TELLAECHE y
Guillermo BELLOD BROTONS [R 2001]

parador

AM 04

Aiguablava
(Gerona)

-

25-01-1966

MIT

Miguel DURÁN REYNALS y Manuel
SAINZ DE VICUÑA

parador

NPM 19

1974 – A
2000 – R

PTESA

Marcos PARGA PRADO e Idoia OTEGUI
VICENS [r 2000]

[13]

50
[14]

[15]

54
[16]

55

AA 02

AM 03 (NP)

(NP)

Paradores inaugurados

Nº

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

T. Arq.

56

Mojácar
(Almería)

-

08-03-1966
1976 – A

MIT

Julián Luis MANZANO MONÍS

parador

NPM 20

57

Alarcón
(Cuenca)

castillo

07-04-1966

MIT

hostería

AM 05 (R)

SGT

Manuel SAINZ DE VICUÑA e Ignacio
GÁRATE ROJAS [P 1964]
Mariano MARTITEGUI CÁCERES [R 1985]

PTESA

Antonio ESTEBAN HERNANDO [R 2003]

MIT

parador

AM 06 (R)

SGT

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P 1964]
Manuel SAINZ DE VICUÑA
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1985]

MIT

PONS SOROLLA y MORENO LACASA

albergue

NPR 20

Hostería
parador

ARe 05

[17]

[R 1999]

58
[18]

59

60
[19]

61
[20]

62

Jarandilla de la Vera
(Cáceres)

castillo-palacio

Puertomarín
(Lugo)
[D]

-

Cambados
(Pontevedra)

Ávila
(Ávila)

17-04-1966
1976 – A

21-05-1966

[P 1964]

[D] 1984

SET

pazo
Pazo de Bazán

22-6-1966
1976 – A

MIT
MIT

Jesús VALVERDE VIÑAS [P – s.f.]
Jesús VALVERDE VIÑAS [P – s.f.]

PTESA

Guillermo YÁÑEZ PARAREDA [R 2001]

palacio

2001 – R
1966

MIT

Manuel SAINZ DE VICUÑA y Diego del
CORRAl [P – s.f.]
Manuel SAINZ DE VICUÑA [A 1980]
Carolos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1994]

parador

ARe 06

Jesús VALVERDE VIÑAS [P 1961]

parador

NPR 21

SET
SGT
Viella
(Lérida)

-

25-07-1966
1976 – A
2001 – R

MIT
MIT
PTESA

Lluis MOREU HOSTENCH y
Joan ANTONI GIL [R 2001]

63

Fuente Dé
(Santander)

-

02-09-1966
1975– A

MIT
MIT

Ignacio GÁRATE ROJAS

parador

NPR 22

64

Bayona
(Pontevedra)

recinto amurallado
Monte Real

05-10-1966
1976 – A

MIT
MIT
SGT
PTESA

Jesús VALVERDE VIÑAS [P 1963]
Jesús VALVERDE VIÑAS [A 1972]
Carlos FERNÁNEZ-CUENCA [R 1986]
Ángel FERNÁNDEZ ALBA [R 1998]

parador

AM 07 (NP)

Olite
(Navarra)

castillo-palacio

17-10-1966
1976 – A

MIT
MIT
SET
PTESA

Ignacio GÁRATE ROJAS [P – s.f.]
Ignacio GÁRATE ROJAS
Mariano MARTITEGUI CÁCERES [R 1988]
César VIDAURRE ESCALERA y
Fco. Javier SÁNCHEZ ESCALERA [R 2001]

parador

AM 08 (R)

El Saler
(Valencia)

-

25-10-1966
1979 – A

MIT
MIT

José Osuna Fajardo
Ignacio GÁRATE ROJAS

parador

NPM 21

2005 – R

PTESA

José Mª CANOSA NÚÑEZ y
Fernando MARTÍNEZ HOZ [R 2005]

[21]

65
[22]

66

67
[23]

68
[24]

Arcos de la Frontera
(Cádiz)

casa solariega
Corregidor

07-11-1966
1975 – A

MIT

José Luis PICARDO CASTELLÓN [P 1964]
José Luis PICARDO CASTELLÓN [A 1974]
Jesús VALVERDE VIÑAS [A 1984]
Mariano MARTITEGUI CÁCERES [R 1995]

parador

ARe 07

Soria
(Soria)

castillo

16-11-1966

MIT

Ignacio GÁRATE ROJAS y Manuel SAINZ
DE VICUÑA [P 1964]
Manuel SAINZ DE VICUÑA [A 1984]
Eduardo AMAN SÁNCHEZ [A 1985]
Martín DOMÍNGUEZ RUZ [R 200?]

parador

AM 09 (NP)

SET
SET
PTESA
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69

70
[25]

71

71
[26]

72
[27]

73
[28]

74
[29]

75
[30]

76
[31]

77

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

T. Arq.

Sierra Nevada
(Granada)
[D]

-

06-12-1966

MIT

Julián Luis MANZANO MONÍS

refugio

NPR 23

Verín
(Orense)

castillo
Monterrey

Jesús VALVERDE VIÑAS
CARLOS FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1990]
Román E. RODRÍGUEZ SORIA [R 1998]

parador

AM 10 (NP)

1998 – R

MIT
SGT
PTESA

02-05-1967

MIT

[Lorenzo GONZÁLEZ IGLESIAS?]

albergue

NPR 24

10-06-1967

MIT

Ignacio GÁRATE ROJAS y
Manuel SAINZ DE VICUÑA

hostería

AI 01

1983 – A

SGT

Manuel SAINZ DE VICUÑA

parador

[D] 1993

Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
[D]

-

Gijón
(Asturias)

molino

20-03-1967

[D] 1-12-1973

Artíes
(Lérida)

casa fuerte
Casa Portolà

15-07-1967
1977 – A

MIT
MIT
PTESA

Jesús VALVERDE VIÑAS
Ignacio GÁRATE ROJAS
Alfredo BERNAD RIPOLL [R 1995]

hostería
parador

ARe 08

Villalba
(Lugo)

torre del homenaje

25-07-1967
1980
01-03-2000 – A

MIT
SET
SECTPYME

Jesús VALVERDE VIÑAS [P 1965]
Jesús VALVERDE VIÑAS [A – s.f.]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [A 1997]

hostería
parador

AM 11 (R)

Pedraza
(Segovia)
[D]

casa solariega
Inquisición

14-12-1967

MIT

José Luís PICARDO CASTELLÓN

hostería

ARe 09

[D] 1993

SGT

San Julián de Musques
(Vizcaya)
[D]

Palacio
Muñatones

1968

DPV

Álvaro Líbano y Pérez-Ullíbarri
[P 1964]

parador

ARe 10

[D] 1973

MIT

Alcañiz
(Teruel)

castillo, palacio y
convento

18-05-1968
1970
2002 – A

MIT
MIT
SGT

José Luís PICARDO CASTELLÓN [P 1966]

hostería
parador

AM 12 (R)

1959
1968

DPV
MIT

[?]
Ignacio GÁRATE ROJAS [R 1975]

hostal
parador

NPR 25

[D] 1976

MIT

Lequeito
(Vizcaya)
[D]

[solar casa Uribarren]
[HostalLa Emperatriz]

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [A 1999]

78

Tuy
(Pontevedra)

-

28-06-1968

MIT

Jesús VALVERDE VIÑAS

parador

NPR 26

79

Zamora
(Zamora)

palacio
Condes de Alba de
Aliste

29-06-1968

MIT

Jesús VALVERDE VIÑAS [P s. f.]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [A 1993]

parador

ARe 11

Toledo
(Toledo)

-

31-07-1968
1976 – A
2006 – R

MIT
MIT
PTESA

Julián Luis MANZANO MONÍS

parador

NPR 27

31-08-1968

MIT

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P 1966]
Andrés ABÁSOLO SÁNCHEZ [A 1988]

[32]

80

81
[33]

Fuenterrabía
(Guipúzcoa)

castillo
Casa Fuerte de
Carlos V

J. C. CIFUENTES MARTÍN [R 2004-2006]

parador

AM 13 (R)

Paradores inaugurados

Nº
82

83
[34]

84
[35]

85

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

T. Arq.

El Aaiún
(Sahara )
[D]

-

20-09-1968

MIT

Juan Palazuelo Peña

parador

NPR 28

Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
[D]

-

MIT

Juan PALAZUELO PEÑA

parador

NPR 29

Zafra
(Badajoz)

castillo-palacio

15-10-1968
[ca. 1991-1996]
[ca. 2005-2009]

MIT
SGT
PTESA

Julián Luis MANZANO MONÍS [P 1965]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1990]
Pablo ADRADOS RUIZ [R 2004]

parador

AM 14 (R)

Mazagón
(Huelva)

-

16-10-1968

MIT

Julián Luis MANZANO MONÍS

parador

NPM 22

2000 – R

PTESA

Juan s Carlos CIFUENTES MARTÍN

[D] 05-12-1975
22-09-1968
[D] 1996

86

Bielsa
(Huesca)

-

25-11-1968

MIT

José OSUNA FAJARDO

parador

NPR 30

87

Albacete
(Albacete)

-

01-05-1970

MIT

Manuel SAINZ DE VICUÑA

parador

NPR 31

88

Cáceres
(Cáceres)

palacio
Torreorgaz y jardín

18-05-1971

MIT
DPC

hostería
parador

ARe 12

19-07-2011 – R

PTESA

José Luis PICARDO CASTELLÓN [P 1966]
Alfredo FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y Alfonso
CANAL MACÍAS [R 1988]
Mauro CANO AYALA [R 2010]

01-01-1972

MIT

Pablo PINTADO Y RIBA

Restaurante
y cafetería

NPM 23

AM 15 (R)

[36]

89

Madrid
(Madrid)
[D]

- [Palacio de Congresos
y Exposiciones]

Benavente
(Zamora)

torre
Torre del Caracol

20-03-1972
[ca. 1988-2000]
[ca. 2001-2005]

MIT
SGT
SETC

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P 1969]
Andrés ABASOLO SÁNCHEZ [R 1987]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 2001]

parador

91

Vic
(Barcelona)

-

12-07-1972

MIT

José OSUNA FAJARDO [P 1970]

parador

NPR 32

92

San Sebastián de la
Gomera
(La Gomera)

-

12-10-1972

MIT

Juan PALAZUELO PEÑA

parador

NPR 33

2000 – R

PTESA

Pablo ROMERO MUR (arq.) e
Ignacio GIMENO EUGUI (ing.) [R 2000]

93

Melilla
(Melilla)

-

19-02-1973

MIT

Julián Luis MANZANO MONÍS

parador

NPM 24

94

Calahorra
(La Rioja)

-

17-02-1975

MIT

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [P 1972]

parador

NPR 34

2000 – R

PTESA

Juan CABAÑAS MARTÍNEZ [R 2000]

90
[37]

01-07-1973[D]

95

Cervera de Pisuerga
(Palencia)

-

25-07-1975

MIT

Jesús VALVERDE VIÑAS

parador

NPR 35

96

Monzón de Campos
(Palencia)
[D]

castillo

02-09-1975

DPPa

Antonio FONT DE BEDOYA [P 1961- 72]
Antoni FONT ARELLANO [P 1972]

parador

AM 16 (R)

Sos del Rey Católico
(Zaragoza)

-

30-11-1975

MIT

Manuel SAINZ DE VICUÑA

parador

NPR 36

1999 – R

PTESA

Mª Pilar SANCHO MARCO y Pablo ALOS
SANCHO

[38]

97

[D] 31-07-1978
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Nº

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

T. Arq.

98

Cardona
(Barcelona)

castillo

02-02-1976

MIT
SGT
SGT
PTESA

Iganacio GÁRATE ROJAS [P 1971]
Francisco SORIANO TALENS [R 1983]
Mariano MARTITEGUI CÁCERES [R 1992]
J. Miguel HERNÁNDEZ DE LEÓN [R 1997]

parador

AM 17 (R)

Carmona
(Sevilla)

alcázar
de Arriba

30-03-1976

MIT
MIT
SETC

José Luis PICARDO CASTELLÓN [P 1968]
José Luis PICARDO CASTELLÓN [P 1972]
Carlos Fernández-Cuenca [R 2005]

parador

AM 18 (NP)

Sigüenza
(Guadalajara)

castillo-palacio

20-07-1976

MIT
SGT

José Luis PICARDO CASTELLÓN [P 1971]
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [R 1990]

parador

AM 19 (R)

Tortosa
(Tarragona)

castillo
La Zuda o San Juan

04-09-1976

MIT

Iganacio GÁRATE ROJAS [P – s.f.]

parador

AM 20 (NP)

1999 – R

PTESA
PTESA

Antonio GIRONA [R 1999]
Mina BRINGAS TELLAECHE y
Guillermo BELLOD BROTONS [R 200?]

[39]

99
[40]

100
[41]

101
[42]

102

Argómaniz
(Álava)

palacio
Larrea

22-03-1977

MIT

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P – s.f.]

parador

ARe 13

103

Segovia
(Segovia)

-

30-04-1978
1995

SET
SGT

Joaquín PALLAS LÓPEZ
Mariano MARTITEGUI CÁCERES [R 1987]

parador

NPM 25

104

Seo de Urgel
(Lérida)

convento
Santo Domingo

20-06-1979

SET

Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN; José de la
MATA GOROSTIZAGA e Ignacio
LUZÁRRAGA MARÍA-TOMÉ

parador

AR 05

1999 – R

PTESA

Marti GASA COLOM [R 1999]
AR 06

[43]

[44]

105

Almagro
(Ciudad Real)

convento
Santa Catalina

26-09-1979

SET

Juan PALAZUELO PEÑA y Ramón
MELGAREJO RUEDA

parador

106

Valverde
(El Hierro)

-

05-06-1976

MIT

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

parador

NPR 37

107

Salamanca
(Salamanca)

-

1999 – R
10-06-1981

PTESA
SET

Luis COLLARTE [r 1999]
Fernando MARTÍNEZ GARCÍA-ORDOÑEZ

parador

NPM 26

108

Chinchón
(Madrid)

convento
Sta. María del Paraíso

26-07-1982

SET

Juan PALAZUELO PEÑA

parador

AR 07

12-1999

PTESA

José Pedro GARCÍA ATIENZA y Manuel
LÓPEZ-MATEOS ONTAÑÓN [R1999]

[45]

[46]

109
[47]

110
[48]

111
[49]

112
[50]

Trujillo
(Cáceres)

convento
Santa Clara

1984

SGT

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P 1983]

parador

AR 08

Ceuta
(Ceuta)

parque de artillería
Murallas Reales

20-05-1967
24-02-1986
1988 – A

ENTURSA
SET
SGT

Carlos PICARDO CASTELLÓN
Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

Hotel
parador

AM 21 (R)

León
(León)

monasterio
San Marcos

23-07-1965
24-02-1986

ENTURSA
SET
PTESA

Fernando MORENO BARBERÁ

hostal

AR 09

25-07-1954
24-02-1986

ENTURSA
SET

Fernando MORENO BARBERÁ ; Juan
GÓMEZ GONZÁLEZ; Julio CANO LASSO;
RAFAEL DE LA JOYA [P 1954]

hostal

AA 04

04-2000

PTESA

Luis COLLARTE RODRÍGUEZ [U 2000]

Santiago de
Compostela
(La Coruña)

hospital real

José Luis MAROTO DÍAZ ; José Luis
IBAÑEZ PACUAL [A 2010]

Paradores inaugurados

Nº

Localización

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos

T. hotelero

T. Arq.

113

Cuenca
(Cuenca)

convento
San Pablo

1993

SGT

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [P 1989]

parador

AR 10

Ronda
(Málaga)

casa consistorial

1996

SGT

Mariano MARTITEGUI CÁCERES
[P 1990]

parador

ARe 14

Cangas de Onís
(Asturias)

convento
San Pedro de
Villanueva

1998

SECTPYME

Mariano MARTITEGUI CÁCERES
[P 1998]

parador

AR 11

Plasencia
(Cáceres)

convento
San Vicente Ferrer

2000

SECTPYME

Mariano MARTITEGUI CÁCERES
[P 1995]

parador

AR 12

Lerma
(Burgos)

palacio
Duque de Lerma

13-04-2003

SECTPYME

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [P 1998]

parador

ARe 15

Monforte de Lemos
(Lugo)

monasterio
San Vicente del Pino

21-07-2003

SECTPYME

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [P 2000]

parador

AR 13

Limpias
(Cantabria)

palacio
Eguilior

13-02-2004

SECTPYME

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [P 1999]

parador

ARe 16

Nogueira de Ramuín
(Orense)

convento
San Esteban de las
Ribas del Sil

28-07-2004
28-07-2004
2006

CAG- XG
CAG- XG
PTESA

Alfredo FREIXEDO ALEMPARTE [P 1999]
Fco. RODRÍGUEZ CASTAÑEDA [P 2001]
Juan Atonio GIL [P 2006]

parador

AR 14

Sto. Domingo de la
Calzada
(Logroño)

convento
Sto. Domingo
Bernardo Fresneda

01-03-2005

PTESA

Diego MÉNDEZ PÉREZ [P 2003]

parador

AR 15

La Granja
(Segovia)

palacio
Casa de Infantes

07-06-2007

SEGIPSA

Jerónimo ARROYO GARCÍA [P 2002]
Berta IGLESIAS GÓMEZ [DF]
Elio GARCÍA GARCÍA [DF]

parador

ARe 17

Alcalá de Henares
(Madrid)

colegio-convento
Santo Tomás

22-07-2009

PTESA

Mª José ARANGUREN LÓPEZ; y José
GALLEGOS GONZÁLEZ [P 2003]

parador

AD 02

Lorca
(Murcia)

castillo

2003 –P
2004 –PM1
2006 –PM2
2009 –PC

SETC

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA [AP]
Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN [P; PM1]
Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ [PM2]
Francisco JURADO JIMÉNEZ [PC] [E]

parador

[51]

114
[52]

115
[53]

116
[54]

117
[55]

118
[56]

119
[57]

120
[58]

121
[59]

122
[60]

123
[61]

124
[62]

8-2003/3-2006
4-2006/12-2007
1-2008/5-2012

SET

Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN [DF]
Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ [DF]
Francisco JURADO JIMÉNEZ [DF]
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iv.2. Futuros paradores

AM – Arquitectura militar; AR – Arquitectura religiosa; ARe – Arquitectura residencial; AD – Arquitectura docente; AA –
Arquitectura asistenical; AI – Arquitectura industrial; CR – Comisaría Regia; PNT -Patronato Nacional del Turismo; SNT –
Servicio Nacional del Turismo; DGT – Dirección General del Turismo; MIT -Ministerio de Información y Turismo; DPPa –
Diputación Provincial de Palencia; DPC – Diputación Provincial de Cáceres; DPV – Diputación Provincial de Vizcaya; SET –
Secretaría de Estado de Turismo; SGT – Secretaría General de Turismo; SECT – Secretaría de Estado de Comercio y Turismo;
ENTURSA – Empresa Nacional de Turismo, S.A.; SECTPYME – Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa; PTESA – Paradores de Turismo de España, S.A.; CAG XG – Comunidad Autónoma de Galicia. Junta
[Xunta] de Galicia; ACR – Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo; [Año] – Fecha de inauguración del parador; [Año] A – Fecha de
ampliación del parador; [Año] AP – Fecha de redacción de anteproyecto; [Año] R – Fecha de redacción de proyecto de
reforma; [Año] P – Fecha de redacción del proyecto; [Año] PM – Fecha de redacción de proyecto modificado; [Año] PC –
Fecha de redacción de proyecto complementario; [Año] PO – Proyecto de ordenación; [Año] DF – Dirección Facultativa de
las obras; [D] – Inmueble desafectado de la Red de Paradores; [D] [año] – año de desafectación del inmueble; [C] Año –
Cierre del establecimiento; [A] [año] – Apertura del establecimiento; ACPA – Albergue automovilista; EH –Escuela de
hostelería; [EP] – Estudio previo; [*] – inmueble en fase de proyecto u obras; [**] – inmuebles cuyas obras o proyectos
fueron paralizados en 2012

Elaboración propia. Datos obtenidos del AITE

Futuros paradores

Nº
125
[63]

126
[64]

Parador de

Edificio hist.

Fecha

Promotor

Arquitectos

Tipo hot.

Cangas de Narcea*
(Asturias)

monasterio
San Juan Bautista de
Corias

2005 – P
2008 – PM
2009 – PC1
2010 – PC2

SERPASA

José María PÉREZ GONZÁLEZ y
Fernando GAFORIO NEBREDA

parador

AR' 16

Ibiza**
(Ibiza)

castillo y almudaina

2005 –AP
2006 –PB
2007 –P
2010 –PC

SGTC

Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN [AP]
Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ [PB]
Bárbara DESMONTS BENGOECHEA (P)
Ramón LLOPART RICART

parador

AM’ 23(R)

parador

AR' 17

parador

AR' 18

parador

AR' 19

04-2009/09-2012

127
[65]

Vera de Moncayo*
(Zaragoza)

monasterio
Nuestra Señora de
Veruela

Bárbara DESMONTS BENGOECHEA y
Jordi RODRÍGUEZ-CARREÑO
VILLANGÓMEZ (DF)
SGTC

2007 – P
2009 – PM
2009 – PC

10-2008/03-2009
04-2009/03-2012

128
[66]

129
[67]

Lérida*
(Lérida)

Morella*
(Castellón)

Convento
El Roser

Convento
San Francisco y de
las madres agustinas

T.Arq

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ
[EP]
Carlos BRESSEL y José GUILLERMO [AP]
Luis MORA GUTIÉRREZ y Emilio RIVAS
SORIA [P]
José Manuel GARBAYO RUIZ [PM; PC]
Mª del Pilar GONZÁLEZ [DF]
Eduardo MÉNDEZ ATÁRD [DF]

2007 –P

AL

Carlos Sáez Llorca [P]

12-2009/12-2010

SGTC

Mª del Pilar GONZÁLEZ [DF]
Eduardo MÉNDEZ ATÁRD [DF]

2005 – PB
2008 – P

SGTC

Carlos Fernández-Cuenca [PB]
Mariano Martitegui Cáceres [PE]

12-2009/03-2010

Mª del Pilar GONZÁLEZ [DF]
Eduardo MÉNDEZ ATÁRD [DF]

130

Molina de Aragón**
(Guadalajara)

-

2010 –P

SGTC

Andrés PEREA ORTEGA [P]

parador

NPM' 26

131

Ayegui**
(Navarra)

monasterio
Santa María la Real
de Irache

2011 – P

SGTC

Horacio FERNÁNDEZ DEL CASTILLO

parador

AR' 20

132

Muxía *
(La Coruña)

-

2010 – P

CAG -XG
SGTCI

Alfonso PENELA FERNÁNDEZ [P]
Mª del Pilar GONZÁLEZ GONZÁLEZ [DF]

parador

NPM' 27

133

Villablino **
(León)

-

-

SGTC

Carmelo FERNÁNDEZ MILITINO

parador

NPM' 28

134

Alcalá la Real**
(Jaén)

recinto amurallado
Fortaleza de la Mota

[ca. 2008]

AALR
SGTC

Silvia GONZÁLEZ CARRILLO [EP]

parador

AM’ 24 (NP)

Badajoz**
(Badajoz)
[D]

Hospicio
Hospital S. Sebastián

-

SGTC

-

parador

AA' 05

Béjar**
(Salamanca)

-

SGTC

Juan Antonio ESPEJEL DÍEZ y
Eduardo NAVARRO PALLARÉS [EP]

parador

NPM' 29

[68]

[69]

135
[70]

136

[D] 2012
[ca. 2000]

2006

Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ [EP]
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IV.3. Inmuebles no rehabilitados

AM – Arquitectura militar; AR – Arquitectura religiosa; ARe – Arquitectura residencial; AD – Arquitectura docente; AA –
Arquitectura asistenical; AI – Arquitectura industrial; CR – Comisaría Regia; PNT -Patronato Nacional del Turismo; SNT –
Servicio Nacional del Turismo; DGT – Dirección General del Turismo; MIT -Ministerio de Información y Turismo; DPPa –
Diputación Provincial de Palencia; DPC – Diputación Provincial de Cáceres; DPV – Diputación Provincial de Vizcaya; SET –
Secretaría de Estado de Turismo; SGT – Secretaría General de Turismo; SECT – Secretaría de Estado de Comercio y Turismo;
ENTURSA – Empresa Nacional de Turismo, S.A.; SECTPYME – Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa; PTESA – Paradores de Turismo de España, S.A.; CAG XG – Comunidad Autónoma de Galicia. Junta
[Xunta] de Galicia; ACR – Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo; [Año] – Fecha de adquisición del inmueble; [Año] A – Fecha de
ampliación del parador; [Año] AP – Fecha de redacción de anteproyecto; [Año] R – Fecha de redacción de proyecto de
reforma; [Año] P – Fecha de redacción del proyecto; [Año] PM – Fecha de redacción de proyecto modificado; [Año] PC –
Fecha de redacción de proyecto complementario; [Año] PO – Proyecto de ordenación; [Año] DF – Dirección Facultativa de
las obras; [D] – Inmueble desafectado de la Red de Paradores; [D] [año] – año de desafectación del inmueble; [C] Año –
Cierre del establecimiento; [A] [año] – Apertura del establecimiento; ACPA – Albergue automovilista; EH –Escuela de
hostelería

Elaboración propia. Datos obtenidos del AITE

Inmuebles no rehabilitados

Nº

Parador de

Edificio hist.

Fecha

Promotor

Arquitectos

Tipo hot.

Elorrio
(Vizcaya)
[D]

palacio
Iturri

[1970?]

MIT

Manuel SAINZ DE VICUÑA [P 1969]

parador

AReD 01

Gardeny
(Lérida)
[D]

castillo
Santa María de
Gardeny

[1968?]

MIT

Ignacio GÁRATE ROJAS [P 1968]

parador

AMD 01

Puebla de Alcocer
(Badajoz)
[D]

castillo

[1969?]

MIT

José Luís PICARDO CASTELLÓN

parador

AMD 02

Monzón
(Huesca)
[D]

castillo

José Luís PICARDO CASTELLÓN

parador

AMD 03

Ponferrada
(León]
[D]

castillo – monasterio

-

parador

AMD 04

Valderrobres
(Teruel)
[D]

castillo

[José Luís PICARDO CASTELLÓN?]

parador

AMD 05

Molina de Aragón
(Guadalajara)
[D]

castillo

-

parador

AMD 06

Belmonte
(Cuenca)
[D]

monasterio
Sta. Catalina de Sena

-

parador

Cuenca
(Cuenca)
[D]

castillo

Castro Urdiales
(Santander)
[D]

-

Orellana la Vieja
(Badajoz)
[D]

-

12

Albarracín
(Teruel)
[D]

13

Berga
(Barcelona)
[D]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T.Arq

[D] [?]

[D] [?]

[P – s.f.]

[D] [?]

19-02-1970

MIT

[D] 05-05-1972

MIT

14-12-1970

MIT

[D] 26-01-1996

SECTPYME

21-05-1971

MIT

[D] 08-10-1992

SGT

12-11-1971

MIT

[D] 25-04-1990

SET

07-07-1972

MIT

[D] 30-10-1979

SET

[1973?]

MIT

Julio CANO LASSO y Alberto CAMPO
BAEZA [P 1973]

parador

AMD 07

05-02-1973

MIT

Fernando OBREGÓN ANSORENA
Luis María SÁNCHEZ DIEZMA

parador

NPMD 01

[D] 13-11-1979

MCT

21-02-1973

MIT

M. BRIÑAS y D. CALERO [P 1974]

burgo

NPMD 02

[D] 26-02-1999

SECTPYME

-

[?]

MIT

Javier FRECHILLA, José Manuel
LÓPEZ PELÁEZ y José Luis RODRÍGUEZ
NRIEGA [P 1973]

parador

NPMD 03

-

29-03-1974

MIT

-

burgo

NPMD 04

[D] 20-11-1979

MCT

ARD 01

[D] [?]
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Nº
14

15

16

17

18

Parador de

Edificio hist.

Fecha

Promotor

Arquitectos

Tipo hot.

T.Arq

Aracena
(Huelva)
[D]

-

[1975?]

MIT

José Luís PICARDO CASTELLÓN [P 1975]

parador

NPRD 01

Super Espot
(Lérida)
[D]

-

14-06-1976

MIT

burgo

NPMD 05

[D] 26-11-1992

SGT

Justo F. de ISASI FERNÁNDEZ-TRAPA,
Guillermo F. FERNÁNDEZ-BAZA y Luis
Antoni FERNÁNDEZ GÁRATE [P 1974]

Jaca
(Huesca)
[D]

-

30-09-1976

MIT

burgo

NPMD 06

[D] 01-09-1986

SET

Justo F. de ISASI FERNÁNDEZ-TRAPA,
Guillermo F. FERNÁNDEZ-BAZA y Luis
Antoni FERNÁNDEZ GÁRATE [P 1974]

La Línea de la
Concepción
(Cádiz)
[D]

-

09-03-1977

MIT

burgo

NPMD 07

[D] 18-11-1980

SET

Rodolfo GARCÍA-PABLOS GONZÁLEZ
QUIJANO, Rodolfo GARCÍA-PABLOS
RIPOLL y José María GARCÍA-PABLOS
RIPOLL [P 1972]

Benasque
(Huesca)

-

[?]

MIT

-

burgo

NPMD 08

[D] [?]
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iv.4. Cuadro resumen

AM (R) –Arquitectura militar (rehabilitación); AM (NP) –Arquitectura militar (nueva planta en recinto histórico militar); AR
– Arquitectura religiosa; ARe –Arquitectura residencial; AD –Arquitectura docente; AA –Arquitectura asistenical; NPR –
Nueva planta estilo regional; NPM – Nueva planta estilo moderno; NP-H –Edifiico de nueva planta y rehabilitación de
edificio histórico (mixto); RC -Restaurante y cafetería; ACA -Albergue de carretera para automovilistas; H -Hotel; HS –
Hostería; P –Parador; R –Refugio de montaña; BT –Burgo turístico; A – Albergue; HP – Hospedería; [D] -Inmueble
desafetado de la red; SI –Sin inaugurar; CR –Comisaría Regia; PNT –Patronato Nacional del Turismo; DGT –Dirección
General del Turismo; MIT –Ministerio de Información y Turismo; SET –Secretaría de Estado de Turismo; SGT –Secretaría
General de Turismo; SECTPYME –Secretaría de Estado de Turismo, Pequeña y Mediana Empresa; CAG -XG –Comunidad
Autónoma de Galicia, Xunta de Galicia; SEGIPSA –Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria, S.A.; PTESA –Paradores de
Turismo de España, S.A.

Elaboración propia. Datos obtenidos del AITE

MIT (1ª Fase)

DGT

PNT (republicano)

PNT (monárquico)

PARADOR DE

PROVINCIA

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Gredos

Ávila

2 puertas edificios deVillacastín

1928

CR

P

Julián DELGADO ÚBEDA

NPR 01

09-10-1928

-

-

Cádiz

Cádiz

-

1929

PNT

H

Ricardo CHURRUCA Y DOTRES y Francisco FÁBREGAS VEHIL/ Luis COLLARTE

NPM 01

03-11-1929

1978 / 2009

1982 / 2012

Oropesa de Toledo

Toledo

castillo y palacio (siglo XV)

1930

PNT

P

Luís MARTÍNEZ FEDUCHI RUIZ

AM 01 (R)

07-02-1930

-

-

La Rábida [D]

Huelva

-

1930

PNT

HS

José María PÉREZ CARASA

NPR 02

[?]-05-1930

[?]

-

Áliva (Santander) [D]

Santander

-

1930

PNT

R

Valentín RAMÓN LAVÍN DEL NOVAL

NPR 03

20-07-1930

18-07-1974

Úbeda (Úbeda)

Jaén

palacio renacentista

1930

PNT

P

Ricardo CHURRUCA Y DOTRES

ARe 01

11-10-1930

-

-

Alcalá de Henares

Madrid

colegio universitario

1930

PNT

HS

Miguel DURÁN SALGADO

AD 01

01-11-1930

-

-

Ciudad Rodrigo

Salamanca

castillo (siglo XIV)

1931

PNT

P

José María MUGURUZA OTAÑO

AM 02 (R)

1931

-

-

Bailén [D]

Jaén

-

1932

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 02

17-03-1932

1995

-

Manzanares

Ciudad Real

-

1932

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 03

22-12-1932

-

-

Quintanar de la Orden [D]

Toledo

-

1933

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 04

01-03-1933

30-06-1970

-

Mérida

Badajoz

convento de Jesús

1933

PNT

P

Antonio GÓMEZ MILLÁN

AR 01

29-05-1933

-

-

Almazán [D]

Soria

-

1933

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 05

1933

1939

-

Aranda de Duero [D]

Burgos

-

1935

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 06

15-02-1935

15-12-1977

-

La Bañeza [D]

León

-

1935

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 07

18-04-1935

28-01-1978

-

Benicarló

Castellón

-

1935

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 08

15-05-1935

-

-

Medinaceli [D]

Soria

-

1935

PNT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 09

01-10-1935

01-10-1978

-

Antequera

Málaga

-

1940

DGT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 10

14-04-1940

-

-

Andújar [D]

Jaén

santuario

1944

DGT

HS

Francisco PRIETO-MORENO

AR 02

22-11-1944

30-04-1970

-

Puebla de Sanabria

Zamora

-

1945

DGT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 11

05-05-1945

-

-

Granada

Granada

convento franciscano (s. XV)

1945

DGT

HP

Francisco PRIETO-MORENO

AR 03

30-06-1945

-

Cruz de Tejeda

Gran Canaria

-

1945

DGT

P

Miguel (y Néstor) MARTÍNEZ FERNÁNDEZ DE LA TORRE

NPR 04

18-10-1945

18-06-1996

13-02-2009

Santillana del Mar

Cantabria

casa solariega (siglo XVII)

1946

DGT

P

José María MUGURUZA OTAÑO

ARe 02

21-06-1946

-

-

Puerto Lumbreras

Murcia

-

1946

DGT

ACA

Carlos ARNICHES MOLTÓ y Martín DOMÍNGUEZ ESTEBAN

NPM 12

13-12-1946

-

-

Málaga

Málaga

-

1948

DGT

HS

José GONZÁLEZ EDO

NPR 05

12-10-1948

-

-

Rascafría [D]

Madrid

monasterio jerónimo de El Paular

1949

DGT

P

Pedro MUGURUZA OTAÑO

AR 04

16-07-1949

1952

-

Sta. Cruz de la Palma

La Palma

-

1951

MIT

P

José Enrique MARRERO REGALADO

NPR 06

21-05-1951

-

-

Arrecife [D]

Lanzarote

-

1951

MIT

P

José Enrique MARRERO REGALADO

NPR 07

15-05-1951

31-12-1969

-

Riaño [D]

León

-

1951

MIT

R

Julián DELGADO ÚBEDA

NPR 08

07-07-1951

30-09-1969

-

Puerto Pajares [D]

Asturias

-

1952

MIT

P

Manuel de CÁRDENAS y Gonzalo de CÁRDENAS

NPR 09

12-07-1952

01-11-1984

-

Ordesa [D]

Huesca

[casa forestal en obras]

1953

MIT

R

Julián DELGADO ÚBEDA

NPR 10

11-08-1953

30-09-1969

-

Pontevedra

Pontevedra

palacio renacentista (s. XVI)

1955

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

ARe 03

15-01-1955

-

-

Torremolinos

Málaga

-

1956

MIT

HS

[José GONZÁLEZ EDO?] Julián Luis MANZANO MONÍS

NPR 11

01-03-1956

-

-

Teruel

Teruel

-

1956

MIT

P

José OSUNA FAJARDO

NPR 12

03-09-1956

-

-

Ribadeo

Lugo

-

1958

MIT

A

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 13

28-08-1958

-

-

Tordesillas

Valladolid

-

1958

MIT

A

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 14

20-09-1958

-

-

Villafranca del Bierzo

León

-

1959

MIT

A

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 15

09-07-1959

-

-

Córdoba

Córdoba

-

1960

MIT

P

Manuel SÁINZ DE VICUÑA GARCÍA-PRIETO

NPM 13

25-03-1960

-

-

MIT (2ª Fase)

MIT (1ªFase)

PARADOR DE

PROVINCIA

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Las Cañadas del Teide

Tenerife

-

1960

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 16

18-06-1960

-

-

Ferrol

La Coruña

-

1960

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 17

12-09-1960

-

-

Villacastín [D]

Segovia

hospital

1961

MIT

A

Julián Luís MANZANO MONÍS

AA 01

24-07-1961

1983

-

Madrid [D]

Madrid

- [Club de Prensa]

1963

MIT

RC

[?]

NP?

02-07-1963

1980

Madrigal de Altas Torres [D]

Ávila

-

1964

MIT

A

Diego de CORRAL / Jordán de URRIES

NPM 14

02-01-1964

10-11-1972

-

Ojén [D]

Málaga

casa-refugio (1906)

1964

MIT

R

Julián Luis MANZANO MONÍS

ARe 04

28-02-1965

1983

-

Ribadelgado [D]

Zamora

-

1964

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

NPR 18

14-06-1965

14-09-1973

-

Santa María de Huerta [D]

Soria

-

1964

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

NPM 15

28-06-1965

1984

-

Burgo de las Naciones [D]

La Coruña

-

1964

MIT

BT

Julio CANO LASSO / Rafael de la HOZ A. /J. GONZÁLEZ GARRA

NPM 16

01-07-1965

1981

-

Nerja

Málaga

-

1964

MIT

P

Julián MANZANO MONÍS

NPM 17

18-07-1965

-

-

Guadalupe

Cáceres

hospital (siglo XV)

1964

MIT

P

José Luís PICARDO CASTELLÓN

AA 02

20-08-1965

-

-

Jaén

Jaén

castillo

1964

MIT

P

José Luís PICARDO CASTELLÓN

AM 03 (NP)

14-09-1965

-

-

Cazorla

Jaén

-

1964

MIT

P

José OSUNA FAJARDO

NPR 19

24-09-1965

-

-

Jávea

Alicante

-

1964

MIT

P

José OSUNA FAJARDO y Nicolau María RUBIO TUDURÍ

NPM 18

30-10-1965

-

-

Santo Domingo de la Calzada (I)

Logroño

hospital jacobeo (siglo XII)

1964

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

AA 03

19-11-1965

-

-

Ayamonte

Huelva

NP en recinto militar

1966

MIT

P

Julio VIDAURE JOFRE

AM 04 (NP)

17-01-1966

-

-

Aiguablava

Gerona

-

1966

MIT

P

Miguel DURÁN REYNALS /Manuel SÁINZ DE VICUÑA

NPM 19

25-01-1966

-

-

Mojácar

Almería

-

1966

MIT

P

Julián MANZANO MONÍS

NPM 20

08-03-1966

-

-

Alarcón

Cuenca

castillo medieval

1966

MIT

P

Manuel SÁINZ DE VICUÑA e Ignacio GÁRATE ROJAS

AM 05 (R)

07-04-1966

-

-

Jarandilla de la Vera

Cáceres

castillo-palacio

1966

MIT

P

Manuel SÁINZ DE VICUÑA GARCÍA-PRIETO

AM 06 (R)

17-04-1966

-

-

Puertomarín [D]

Lugo

-

1966

MIT

A

Francisco PONS SOROLLA / Manuel MORENO LACASA

NPR 20

21-05-1966

1984

-

Cambados

Pontevedra

pazo (s. XVII)

1966

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

ARe 05

22-06-1966

-

-

Ávila

Ávila

palacio (siglo XVI)

1966

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

ARe 06

25-06-1966

-

-

Viella

Lérida

-

1966

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 21

25-07-1966

-

-

Fuente Dé

Santander

-

1966

MIT

P

Ignacio GÁRATE ROJAS

NPR 22

02-09-1966

-

-

Bayona

Pontevedra

NP en recinto militar

1966

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

AM 07 (NP)

05-10-1966

-

-

Olite

Navarra

castillo medieval (siglo XV)

1966

MIT

P

Ignacio GÁRATE ROJAS

AM 08 (R)

17-10-1966

-

-

El Saler

Valencia

-

1966

MIT

P

José OSUNA FAJARDO

NPM 21

25-10-1966

-

-

Arcos de la Frontera

Cádiz

casa del Corregidor

1966

MIT

P

José Luís PICARDO CASTELLÓN

ARe 07

7-11-1966

-

-

Soria

Soria

NP en recinto militar

1966

MIT

P

Ignacio GÁRATE ROJAS y Manuel SAINZ DE VICUÑA

AM 09 (NP)

16-11-1966

-

-

Sierra Nevada [D]

Granada

-

1966

MIT

R

Julián Luis MANZANO MONÍS

NPR 23

06-12-1966

1993

-

Verín

Orense

-

1967

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

AM 10 (NP)

20-03-1967

-

-

Fuentes de Oñoro [D]

Salamanca

-

1967

MIT

A

[Lorenzo GONZÁLEZ IGLESIAS?]

NPR 24

02-05-1967

01-12-1973

-

Gijón

Asturias

molino

1967

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

AI 01

10-06-1967

-

-

Artíes

Lérida

casa fortificada (siglo XVII)

1967

MIT

HS

Jesús VALVERDE VIÑAS

ARe 08

15-07-1967

-

-

Villalba

Lugo

torreón medieval

1967

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

AM 11 (R)

25-07-1967

-

-

Pedraza [D]

Segovia

casa de la Inquisición

1967

MIT

P

José Luís PICARDO CASTELLÓN

ARe 09

14-12-1967

1993

-

San Julián de Musques [D]

Vizcaya

palacio (junto a castillo) de Muñatones

1968

MIT

P

Álvaro LÍBANO Y PÉREZ-ULLÍBARRI

ARe 10

01-05-1968

16-01-1973

-

Alcañíz

Teruel

castillo-convento

1968

MIT

P

José Luís PICARDO CASTELLÓN

AM 12 (R)

18-05-1968

-

-

Lequeitio [D]

Vizcaya

[hostal La Emperatriz]

1968

MIT

P

[?] (hostal) / Ignacio GÁRATE ROJAS (parador)

NPR 25

04-06-1968

1976

-

Tui

Pontevedra

-

1968

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 26

28-06-1968

-

-

SGT

SET (2ª fase)

SET (1ª fase)

MIT (3ªFase)

MIT (2ª Fase)

PARADOR DE

PROVINCIA

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Zamora

Zamora

palacio renacentista (s. XVII)

1968

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

ARe 11

29-06-1968

-

-

Toledo

Toledo

-

1968

MIT

P

Julián Luis MANZANO MONÍS

NPR 27

31-07-1968

-

-

Fuenterrabía

Guipúzcoa

castillo-palacio (siglo X)

1968

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA PRIETO

AM 13 (R)

31-08-1968

-

-

El Aaiún [D]

Sahara

-

1968

MIT

P

Pablo PALAZUELO PEÑA

NPR 28

20-09-1968

05-12-1975

-

Puerto del Rosario [D]

Fuerteventura

-

1968

MIT

P

Juan PALAZUELO PEÑA / Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 29

22-09-1968

1996

-

Zafra

Badajoz

castillo-palacio (siglo XV)

1968

MIT

P

Julián Luis MANZANO MONÍS

AM 14 (R)

15-10-1968

-

-

Mazagón

Huelva

-

1968

MIT

P

Julián Luis MANZANO MONÍS

NPM 22

16-10-1968

-

-

Bielsa

Huesca

-

1968

MIT

P

José OSUNA FAJARDO

NPR 30

25-11-1968

-

-

Albacete

Albacete

-

1970

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

NPR 31

01-05-1970

-

-

Cáceres

Cáceres

palacio (siglo XIV)

1971

MIT

HS

José Luis PICARDO CASTELLÓN

ARe 12

18-05-1971

1983

-

Madrid [D]

Madrid

-[Palacio de Congresos y Exposiciones]

1972

MIT

RC

Pablo Pintado y Riba

NPM 23

01-01-1972

01-07-1973

-

Benavente

Zamora

torreón renacentista

1972

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA PRIETO

AM 15 (R)

20-03-1972

-

-

Vic

Barcelona

-

1972

MIT

P

José OSUNA FAJARDO

NPR 32

12-07-1972

-

-

San Sebastián de la Gomera

La Gomera

-

1972

MIT

P

Juan PALAZUELO PEÑA

NPR 33

12-10-1972

-

-

Melilla

Melilla

-

1973

MIT

P

Julián Luis MANZANO MONÍS

NPM 24

19-02-1973

-

-

Calahorra

La Rioja

-

1975

MIT

P

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

NPR 34

17-02-1975

-

-

Cervera de Pisuerga

Palencia

-

1975

MIT

P

Jesús VALVERDE VIÑAS

NPR 35

25-07-1975

-

-

Monzón de Campos [D]

Palencia

castillo medieval

1975

MIT

P

Antonio FONT DE BEDOYA / Antoni FONT ARELLANO

AM 16 (R)

02-09-1975

31-07-1978

-

Sos del Rey Católico

Zaragoza

-

1975

MIT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA-PRIETO

NPR 36

30-11-1975

-

-

Cardona

Barcelona

NP en recinto militar

1976

MIT

P

Ignacio GÁRATE ROJAS

AM 17 (R)

02-02-1976

-

-

Carmona

Sevilla

NP en recinto militar

1976

MIT

P

José Luís PICARDO CASTELLÓN

AM 18 (NP)

30-03-1976

-

-

Sigüenza

Guadalajara

castillo-palacio (siglo XIII)

1976

MIT

P

José Luís PICARDO CASTELLÓN

AM 19 (R)

20-07-1976

-

-

Tortosa

Tarragona

NP en recinto militar

1976

MIT

P

Ignacio GÁRATE ROJAS

AM 20 (NP)

04-09-1976

-

-

Argómaniz

Álava

palacio renacentista

1977

SET

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA PRIETO

ARe 13

22-03-1977

-

-

Segovia

Segovia

-

1978

SET

P

Joaquín PALLÁS LÓPEZ

NPM 25

30-04-1978

-

-

Seo de Urgell

Lérida

convento

1979

SET

P

R. VÁZQUEZ MOLEZÚN, J. de la MATA e Ignacio LUZÁRRAGA

AR 05

20-06-1979

-

-

Almagro

Ciudad Real

convento renacentista

1979

SET

P

Ramón MELGAREJO RUEDA y Juan PALAZUELO PEÑA

AR 06

26-09-1979

-

-

Valverde

El Hierro

-

1981

SET

P

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

NPR 37

05-06-1976

-

-

Salamanca

Salamanca

-

1981

SET

P

Fernando MARTÍNEZ GARCÍA-ORDOÑEZ

NPM 26

10-06-1981

-

-

Chinchón

Madrid

convento (s. XVII)

1982

SET

P

Juan PALAZUELO PEÑA

AR 07

06-07-1982

-

-

Trujillo

Cáceres

convento (s. XVI)

1984

SGT

P

Manuel SAINZ DE VICUÑA Y GARCÍA PRIETO

AR 08

06-06-1984

-

-

Ceuta

Ceuta

NP-H en recinto militar

1986 (1967)

ENTURSA

H

Carlos PICARDO CASTELLÓN

AM 21 (R)

20-05-1967

-

-

León

León

monasterio (s. XVI)

1986 (1965)

ENTURSA

HL

Fernando MORENO BARBERÁ

AR 09

23-07-1965

-

-

Santiago de Compostela

La Coruña

hospital real (s. XV)

1986 (1954)

ENTURSA

HL

Fernando MORENO BARBERÁ

AA 04

25-07-1954

-

-

Cuenca

Cuenca

convento (s. XVI)

1993

SGT

P

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

AR 10

15-06-1993

-

-

Ronda

Málaga

casa consistorial

1994

SGT

P

Mariano MARTITEGUI CÁCERES

ARe 14

18-06-1996

-

-

SET

SGT

SECT

SECTPYME

PARADOR DE

PROVINCIA

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Cangas de Onís

Asturias

convento

1998

SECTPYME

P

Mariano MARTITEGUI CÁCERES

AR 11

20-06-1998

-

-

Plasencia

Cáceres

convento

2000

SECTPYME

P

Mariano MARTITEGUI CÁCERES

AR 12

22-06-2000

-

-

Lerma

Burgos

palacio ducal

2003

SECTPYME

P

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

ARe 15

13-04-2003

-

-

Monforte de Lemos

Lugo

monasterio medieval

2003

SECTPYME

P

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

AR 13

21-07-2003

-

-

Limpias

Cantabria

palacio

2004

SECTPYME

P

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ

ARe 16

13-02-2004

-

-

Nogueira de Ramuín

Orense

convento de Santo Estevo

2004

CAG - XG

P

Alfredo FREIXEDO ALEMPARTE

AR 14

28-07-2004

-

-

Santo Domingo de la Calzada (II)

Logroño

convento (S. D. Bernardo de Fresneda)

2005

PTESA

P

AR 15

10-03-2005

-

-

La Granja

Segovia

palacio real

2007

SEGIPSA

P

ARe 17

07-06-2007

-

-

Alcalá de Henares

Madrid

colegio-convento

2009

PTESA

P

Eduardo MÉNDEZ ATARD
Jerónimo ARROYO GARCÍA [P]
Berta IGLESIAS GÓMEZ y Elio GARCÍA GARCÍA [DF]
Mª José ARANGUREN LÓPEZ y José GALLEGOS GONZÁLEZ

AD 02

22-07-2009

-

-

Lorca

Murcia

castillo

2012

SET

P

C. RODRÍGUEZ (2003-06)/M.J. RODRÍGUEZ (2006-07)/F. JURADO (2008-12)

AM 22 (NP)

12-07-2012

-

-

PARADOR DE

PROVINCIA

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Cangas de Narcea*

Asturias

monasterio

2005 – P
2008 – PM
2009 – PC1
2010 – PC2

SERPASA

P

José María PÉREZ GONZÁLEZ y Fernando GAFORIO NEBREDA

AR' 16

-

-

-

Ibiza**

Islas Baleares

castillo y almudaina

2005 –AP
2006 –PB
2007 –P
2010 –PC

SGTC

P

Carlos RODRÍGUEZ MARTÍN [AP]
Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ [PB; AP-PC]
Bárbara DESMONTS BENGOECHEA (P)
Ramón LLOPART RICART (PC)

AM’ 23 (R)

-

-

-

AR' 17

-

-

-

AR' 18

-

-

-

AR' 19

-

-

-

04-2009/09-2012

Vera de Moncayo*

Lérida*

Zaragoza

Lérida

monasterio

convento

2005 –EP

Bárbara DESMONTS BENGOECHEA y Jordi RODRÍGUEZ-CARREÑO
VILLANGÓMEZ (DF; PM)

2007 –P
2009 –PM; PC

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ (EP)
Carlos BRASSEL ECHEVARRÍA y José Guillermo MOROS (AP)
Luis MORA GUTIÉRREZ y Emilio RIVAS SORIA (P)
José Manuel GARBAYO RUIZ (PM; PC)

10-2008/03-2009
04-2009/03-2012

Mª del Pilar GONZÁLEZ GONZÁLEZ (DF)
Eduardo MÉNDEZ ATARD (DF)

2007 –P

SGTC

AL / SGTC

P

P

12-2009/12-2010
01-2011/Morella*

Castellón

conventos

2005 – PB
2008 – P

Carles SÁEZ LLORCA (P)
Mª del Pilar GONZÁLEZ GONZÁLEZ (DF)
Eduardo MÉNDEZ ATARD (DF)

SGTC

P

12-2009/03-2010
04-2010/-

Carlos FERNÁNDEZ-CUENCA GÓMEZ (PB)
Mariano MARTITEGUI CÁCERES (P)
Mª del Pilar GONZÁLEZ GONZÁLEZ (DF)
Eduardo MÉNDEZ ATARD (DF)

Molina de Aragón**

Guadalajara

-

2010 –P

SGTC

P

Andrés PEREA ORTEGA (P)

NPM' 22

-

-

-

Ayegui**

Navarra

monasterio

2011 –P

SGTC

P

Horacio FERNÁNDEZ DEL CASTILLO (P)

AR' 20

-

-

-

Muxía*

La Coruña

-

2010 –P

CAG –XG/SGTCI P

Alfonso PENELA FERNÁNDEZ (P)
Mª del Pilar GONZÁLEZ GONZÁLEZ (DF)

NPM' 23

-

-

-

Villablino**

León

-

-

SGTCI

P

Carmelo FERNÁNDEZ MILITINO

NPM' 24

-

-

-

Alcalá la Real**

Jaén

NP en recinto militar

[ca. 2008]

AALR /SGTCI

P

Silvia GONZÁLEZ CARRILLO [EP]

AM’ 24 (NP)

-

-

-

PARADOR DE

PROVINCIA

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Badajoz**

Badajoz

hospicio y hospital provincial

-

SGTCI

P

-

AA' 04

-

-

-

Béjar**

Salamanca

-

[ca. 2000]
2006

SGTCI

P

Juan Antonio ESPEJEL DÍEZ y Eduardo NAVARRO PALLARÉS [EP]
Mª José RODRÍGUEZ PÉREZ (EP)

NPM' 25

-

-

-

Anexo v.

Cronología de otras cadenas hoteleras
de titularidad pública
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Cronología de otras cadenas hoteleras de titularidad pública

AM -Arquitectura militar; AR - Arquitectura religiosa; ARe -Arquitectura residencial; AD -Arquitectura docente; NPM Nueva planta estilo moderno; AI– Arquitctura industrial; HP – Hospedería; BT –Burgo turístico; CICT –Consejería de
Industria, Comercio y Turismo (Comunidad Autónoma de Aragón); CCTE (JE) –Consejería de Cultura y Turismo de
Extremadura (Junta de Extremadura), Comunidad Autónoma de Extremadura; (A) / (E) - (Aragón) / (Extremadura)

Elaboración propia. Datos obtenidos del AITE

iv.3. RED DE HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN

2ª Etapa

1ª Etapa

HOSPEDERÍA DE

PROVINCIA

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

HP

[?]

ARe 01 (A)

-

2008

-

HP

[?]

ARe 02 (A)

-

-

-

HP

José María VALERO

ARe 03 (A)

-

-

-

HP

José María VALERO

ARe 04 (A)

-

-

-

HP

[?]

ARe 05 (A)

-

-

-

Arguís [C]

Huesca

Casa (s. XX)

09-1994

Roda de Isábena

Huesca

Casa abadía

07-1995

Loarre

Casa medieval

07-1998

Casa (s. XVI-XIX)

01-06-1999

Iglesuela del Cid

Huesca
Zaragoza
Teruel

Palacio Matutano-Daudén (s. XVIII)

07-1999

CICT
CICT
CICT
CICT
CICT

Sádaba

Zaragoza

Casa (s. XIV)

2000

CICT

HP

[?]

ARe 06 (A)

-

-

-

Sástago

Zaragoza

25-04-2003

CICT

HP

Javier IBARGÜEN SOLER

AR 01 (A)

-

-

-

Illueca

Zaragoza
Huesca
Teruel
Teruel
Huesca
Teruel

Palacio abacial y edificio galería
Monasterio de Nuestra Sra. de Rueda
Castillo-palacio del Papa Luna

21-01-2006

Javier IBARGÜEN SOLER (rehabilitación castillo)

AM 01 (A)

-

-

-

24-09-2007

HP

[?]

AR 02 (A)

-

-

-

Casa Grande

22-04-200

HP

Joaquín Andrés RUBIO

ARe 07 (A)

-

-

-

Colegio de Escolapios

-

HP

Joaquín MAGRAZO y Fernando USED

AD' 01

(A)

-

-

-

Convento de San Joaquín

-

HP

-

AR' 03

(A)

-

-

-

Castillo-palacio
Hernández de Heredia

-

CICT
CICT
CICT
CICT
CICT
CICT

HP

Monasterio de San Juan de la Peña

HP

Javier Ricardo SIMÓN NIÑO

AM' 03 (A)

-

-

-

Calatayud

Jaca
Allepuz
Daroca*
Guara de Abiego*
Mora de Rubielos*

Elaboración propia.

iv.4. RED DE HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

1ª Etapa

HOSPEDERÍA DE

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

Orellana la Vieja [C]

Badajoz

-

Jerte [C]

Cáceres

Molino de aceite (almazara)

Monfragüe

Cáceres

-

La Parra [C]

Convento de la Parra

Garrovillas de Alconéctar

Badajoz
Cáceres

Hervás

Cáceres

Convento de Trinitarios

Las Mestas

Cáceres
Badajoz
Cáceres

Factoría (1922)

2001
2008 – R
2001
[2008 –A]
2002

Palacio (s. XX)

09-10-2006

Convento de San Francisco

02-04-2007

Cáceres
Badajoz

Convento de San Miguel

11-07-2012

Castillo de Luna

-

Badajoz
Badajoz

-

-

Baluarte-convento
San Juan de Dios
Colegio de Jesuitas

-

Convento de San Jerónimo

-

-

-

Convento de las Freylas

-

Llerena
Alcántara
San Martín de Trevejo
Alburquerque*
Castuera*
2ª Etapa

PROVINCIA

Olivenza*
Fregenal de la Sierra*
Herrera del Duque*
Villafranca de los Barros*
Convento de las Freylas*

Elaboración propia

Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz

Palacio Condes de Alba y Aliste

[1973-1977]
[1991? –R]
2003 –R
27-05-1999
2009 –A
1999
2006-R
2000

-

PROMOTOR

TIPO HOT.

CCTE (JE)

BT / HP

CCTE (JE)

HP

CCTE (JE)

HP

CCTE (JE)
CCTE (JE)

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

NPM 01 (E)

-

AI 01 (E)

1991

2008
12-2007

-

NPM 02 (E)

-

-

-

HP

Manuel BRIÑAS CORONADO y Daniel CALERO GONZÁLEZ
[?]
Ignacio CANDELA MAESTU y Jorge CANDELA MAESTU
[?]
José Javier SÁNCHEZ SÁNCHEZ
José Manuel JAUREGUIBEITIA OLADE
[?]
[?]

-

AR 01 (E)

-

12-2009

-

HP

Jorge LÓPEZ ÁLVAREZ Y Santiago MARTÍN CORRALES

ARe 02 (E)

-

-

-

CCTE (JE)

HP

AR 03 (E)

-

-

-

CCTE (JE)
CCTE (JE)
CCTE (JE)

HP

José Antonio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
José Ignacio MONTES HERRAIZ
Guillermo ALCÓN OLIVERA y Alfonso BERMEJO FRANCO

AI 02 (E)

-

-

-

HP

Vicente LÓPEZ BERNAL

ARe 01 (E)

-

-

-

HP

Justo GARCÍA RUBIO

AR 02 (E)

2001

-

-

CCTE (JE)
CCTE (JE)

HP

Luis ACEVEDO BRUNO y Benito JIMÉNEZ GONZÁLEZ

AR 04 (E)

-

-

-

HP

AM 01 (E)

-

-

-

CCTE (JE)
CCTE (JE)

HP

Dionisio HERNÁNDEZ GIL y Francisco de ASÍS HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA
José María SÁNCHEZ GARCÍA
Luis Guillermo PANCORBO CRESPO e Inés MARTÍN ROBLES

NPM 03 (E)

-

-

-

HP

José María SÁNCHEZ GARCÍA

AR 05 (E)

-

-

-

CCTE (JE)
CCTE (JE)
CCTE (JE)
CCTE (JE)

HP

JOSÉ MORALES SÁNCHEZ y Sara de GILES DUBOIS

AD 01 (E)

-

-

-

HP

Cristina ACHA ODRIOZOLA y Miguel ZABALLA LLANO

AR 06 (E)

-

-

-

HP

Juan Ignacio MERA GONZÁLEZ

NPM 05 (E)

-

-

-

HP

Adolfo PÉREZ LÓPEZ y Francisco Javier PÉREZ MARTÍN

AR 07 (E)

-

-

-

iv.3. Red de Pousadas
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Cronología de otras cadenas hoteleras de titularidad pública

POUSADAS INAUGURADAS

AM - Arquitectura militar; AR - Arquitectura religiosa; ARe - Arquitectura residencial; AD - Arquitectura docente; AA Arquitectura asistenical; AI - Arquitectura industrial; [Año] – Fecha de inauguración del parador; [Año] A – Fecha de
ampliación del parador; [Año] AP – Fecha de redacción de anteproyecto; [Año] P – Fecha de redacción del proyecto; [Año]
PM – Fecha de redacción de proyecto modificado; [Año] PC – Fecha de redacción de proyecto complementario; [U] –
Proyecto de urbanismo; [d] – Proyecto de decoración; [p] – Proyecto de paisajismo; [Año] DF – Dirección Facultativa de las
obras; [D] – Inmueble desafectado de la Red de Pousadas; [D] [año] – Fecha de desafectación del inmueble; [C] Año – Cierre
del establecimiento; [A] Año – Apertura del establecimiento; MOP – Ministerio de Obras Públicas; DGEMN – Dirección
General de Edificios y Monumentos Nacionales; ENATUR – Empresa Nacional de Turismo, S. A.; GPP – Grupo Pestana
Pousadas; [Año] [P] – Privatización del inmueble; IPPAR – Instituto Portugués del Patrimonio Arquitectónico; SHC –
Sociedad Hotelera Condeixa; (Pt) – Portugal

Elaboración propia. Datos: IHRU – SIPA, y (LOBO, 2006)

Red de Pousadas

Nº
1

Pousada (Localización)

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos/Decorador/Paisajista

T.hotelero

T. Arq.

Santa Luzia
(Elvas)

-

19-04-1942
1964 – A
14-06-1994

MOP/ DGEMN

Miguel JACOBETTY ROSA
[P 1938, 1964]
José ALVES [P 1985, 1994]

pousada
[ACPA]

NPR 01 (Pt)

pousada

NPR 02 (Pt)

pousada

NPR 03 (Pt)

pousada

NPR 04 (Pt)

pousada

NPR 05 (Pt)

Pousada
[refugio]

NPR 06 (Pt)

ENATUR

Vera LEROI [d 1938-42]
Anne Marie JAUSS [d 1938-42]
2

São Gonçalo
(Marão)

-

29-08-1942
1970-80 – A

MOP /DGEMN

Rogério de AZEVEDO
José Luís BRANDÃO DE CARVALHO [d]

3

4

Santo António
(Sérem)
[D]

-

São Brás
(São Bras de Alportel)

-

24-07-1942
1955-66 – A
2002 [D]

MOP /DGEMN

11.04-1944
1991 – A

MOP /DGEMN

Rogério de AZEVEDO
Carlos BOTELHO [d]
M. SIMÕES JACOBETTY ROSA [P 1938]
Henrique de BARROS-GOMES
[A 1991]
Vera LEROI, Anne Marie JAUSS y
Carlos BOTELHO [d]

5

6

San Tiago
(Santiago do Cacém)
[D]

-

São Lourenço
(Manteigas)

-

10-02-1945

MOP /DGEMN

Miguel JACOBETTY ROSA [P 1938]
Vera LEROI y Anne-Marie JAUSS [d]

15-03-1948
1950-57 A

MOP /DGEMN

Rogério de AZEVEDO [P 1938-48]
Maria KEIL [d]

6
[1]

7
[2]

8

9

10

Castelo
(Óbidos)

castillo y palacio
[s. XII]

1950

MOP /DGEMN

João Filipe VAZ MARTINS [P 1948]

pousada

AM 01 (Pt)

Sao João Baptista
(Peniche)
[D]

Fuerte de Sao João
Baptista

1953
[?] [D]

MOP /DGEMN

[?]

pousada

AM 02 (Pt)

São Pedro
(Castelo do Bode)
[D]

-

01-06-1954

HEZ/MOP/DGEMN

Miguel JACOBETTY ROSA

pousada

NPR 07 (Pt)

San Bartolomeu
(Bragança)

-

1959

MOP /DGEMN

José Carlos LOUREIRO y PÁDUA
RAMOS [P 1954]
José Carlos LOUREIRO y PÁDUA
RAMOS [d]
Gustavo TELES GARCIA BASTOS y Júlio
RESENDE [E]

pousada

NPR 08 (Pt)

Infante
[São Vicente]
(Sagres)

-

1960
1980 – A

MOP /DGEMN

Jorge de ALMEIDA SEGURADO
[P 1958]

pousada

NPR 09 (Pt)

2004 [D]

Vaz MARTINS [U]
Jorge de ALMEIDA SEGURADO [d]
António VIANA BARRETO [p]
11

São Jacinto / Ria
(Torreira-Murtosa)

-

1960

MOP /DGEMN

Alberto CRUZ

pousada

NPR 10 (Pt)

12

São Gens
(Serpa)
[D]

-

1955

MOP /DGEMN

Leonardo Castro Freire

pousada

NPR 11 (Pt)

2002-03 [D]

Leonardo Castro Freire [d]
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Nº

Pousada (Localización)

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos / Decorador /Paisajista

T. hotelero

T. Arq.

13

São Jerónimo
(Caramulo)
[D]

hotel San Jerónimo

1962
1973 – A
2003 [D]

MOP /DGEMN

Alberto Cruz
Alberto Cruz [A 1973]

pousada

AI 01 (Pt)

14

Santa Catarina
(Mirnada do Douro)
[D]

casa

1958

HEZ/MOP/DGEMN

Leonardo Castro Freire

pousada

ARe 01 (Pt)

São Teotonio
(Valença do Minho)

[nueva planta]
castillo

pousada

AM 03 (Pt)

pousada

AR 01 (Pt)

15
[3]

2002 [D]

Leonardo Castro Freire [d]

31-08-1962

MOP /DGEMN

2000 – A

ENATUR

João Henrique de Melo Breyner
Andresen [P 1958]
João Henrique de Melo Breyner
Andresen

16
[4]

Lóios
(Évora)

convento
convento dos Lóis

27-03-1965

DGEMN

Rui Ângelo do Couto [P 1957]
João Filipe Vaz Martins [d]

17
[5]

São Filipe
(Setúbal)

castillo
São Filipe
[s. XVI-XVII]

1964

DGEMN

Filipe Terzi y João Turriano
[P 1964]

pousada

AM 04 (Pt)

18
[6]

Santa Maria
(Marvão)

2 casas típicas

1967

MPO / DGEMN

Alberto Cruz y J. Santos Costa
[P 1964]

pousada

ARe 02 (Pt)

Eduardo Coimbra Brito [P 1964]

pousada
[refugio]

ARe 03 (Pt)

J. Santos Costa [d]
19

São Bento
(Gerês Caniçada)

casa

1968

MOP / DGEMN

2003 [P]

GPP

20
[7]

Rainha Santa Isabel
(Estremoz)

castillo y palacio
[s. XII -]

26-09-1970
19-06-1993

MOP / DGEMN
MCT - AR

Rui Ângelo do Couto [P 1967]
Alberto Cruz, Fernando Peres y
Jorge Costa

pousada

AM 05 (Pt)

21

Santa Bárbara
(Oliveira do Hospital)
[D]

-

13-06-1971

MOP / DGEMN

Manuel Tainha [P 1955-58]

pousada

NPM 01 (Pt)

Santa Clara
(Santa Clara-a-Velha)

casa

pousada

ARe 04 (Pt)

22

Manuel Tainha y Tierno Bagulho [d]
Gonçalo Ribeiro Telles [p]
1971

MOP / DGEMN

Raul Chorão Ramalho [P 1971]

1994 – R

ENATUR

Corrêa Guedes

23

Vale do Gaio
(Torrão)

refugio de
cazadores

1977

MOP / DGEMN

Raul Chorão Ramalho [P 1972]

pousada

ARe 05 (Pt)

24

Nossa Senhora da
Oliveira
(Guimarães)

casa
[s. XVII]

09-07-1979

MOP / DGEMN

Alberto Bessa

pousada

ARe 06 (Pt)

Santiago
(Palmela)

castillo y convento
real convento de
Santiago

1979

pousada

AM 06 (Pt)

hotel
[1903]

1979

pousada

AI 02 (Pt)

pousada

AM 07 (Pt)

25
[8]

26
[9]

Monte de Santa Luzia
(Bragança)

Alberto Bessa [d]
MOP / DGEMN

Luís dos Santos Castro e Lobo
Maria Eduarda Ribeiro da Cunha [d]
Gonçalo Ribeiro Telles [p 1995]

ENATUR

Jorge Segurado
António Viana Barreto [p]

27
[10]

Dom Diniz
(Nova de Cerveira)

castillo
[s. XIV]

06-09-1982

MOP / DGEMN

Alcino SOUTINHO, O. Lixa FIGUEIRAS y
R. TORGO {P 1971-1978]
Alcino SOUTINHO [d]

Red de Pousadas

Nº

Pousada (Localización)

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos / Decorador /Paisajista

T. hotelero

T. Arq.

28

Borão de Forrester
(Alijó)

-

1983

MOP/DGEMN

Fernando RAMALHO

pousada

NPR 12 (Pt)

pousada

AR 02 (Pt)

[11]

Fernando RAMALHO [d]

29
[12]

Santa Marinha da Costa
(Guimarães)

monasterio
Cónegos Regrantes
de Sto. Agostinho
[s. XII]

02-08-1985

MOP/DGEMN

Fernando TÁVORA [P 1971]
Ilídio de ARAÚJO [p]
Manuel LUÍS REAL [a]

1979-1980

30

Mestre Afonso
Domingues
(Batalha)
[D]

casas

1985

DGEMN

M. NORBERTO CORREIA [P 1966]

pousada

ARe 07 (Pt)

31

Senhora das Neves
(Almeida)
[D]

-

1987

DGEMN

Cristiano MOREIRA

pousada

NPM 02 (Pt)

32

Quinta da Ortiga
(Santiago do Cácem)

casa de Quinta

04-1991

ENATUR

[?]

pousada

ARe 08 (Pt)

33

São Miguel
(Sousel)

refugio cazadores
[ermita y plaza de
toros]

1992

DGEMN

Alfredo MATTA ANTUNES y Manuel
LÃPAO

pousada

ARe 09 (Pt)

34

Monsanto
(Medelim)
[D]

casas

18-09-1993

DGEMN

Duarte NUNO SIMÕES y Nuno SIMÕES

pousada

ARe 10 (Pt)

Castelo de Alvito
(Alvito)

castillo
[s. XV y XVII]

pousada

AM 08 (Pt)

pousada

ARe 11 (Pt)

pousada

ARe 12 (Pt)

pousada

AR 03 (Pt)

35
[13]

Rita FILIPE y Nuno SIMÕES [d]

26-09-1993

ENATUR

Manuel BAGULHO [DGEMN]
Gonçalo RIBEIRO TELLES [p]

36
[14]

37
[15]

Santa Cristina
(Condeixa-a-Nova)

Dona Maria I
(Queluz-Lisboa)

palacio
Sotto Mayor
[s. XX]

18-10-1993

guardia real
[s. XVIII]

1995

SHC

Fernando RAMALHO
Maria Eduarda RIBEIRO DA CUNHA [d]

ENATUR /
IPPAR

Carlos OLIVEIRA RAMOS
Teresa MAIA [d]

38
[16]

39
[17]

40
[18]

41
[19]

São Francisco
(Beja)

convento
franciscano
[s. XIII]

1994

Flor da Rosa
(Crato)

castillo-conventopalacio

24-07-1995

ENATUR /
IPPAR

João Luís CARRILHO DA GRAÇA
[P 1991-1993]

pousada

AM 09 (Pt)

Nossa Sra. da Assunçao
(Arraiolos)

convento
orden de Sto. Elói
[s. XVI]

01-12-1996

ENATUR /
IPPAR

José Paulo dos SANTOS [P 1993]

pousada

AR 04 (Pt)

casas / hospital
[s. XII]

1996

pousada

ARe 13 (Pt)

Conde de Ourém
(Ourém-Fátima)

ENATUR /
IPPAR

E. MAIA REBELO y José ALVES
Gonçalo RIBEIRO TELLES [p]
Carlos PIETRA TORRES [d]

Cristina GUEDES [d]
ENATUR /
IPPAR

Carlos RAMOS
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Nº

Pousada (Localización)

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos / Decorador /Paisajista

T. hotelero

T. Arq.

42

Santa Maria do Bouro
(Amares)

monasterio
[s. XII]

01-03-1997

ENATUR /
IPPAR

Eduardo SOUTO MOURA y
Humberto VIEIRA [P 1989-1995]

pousada

AR 05 (Pt)

[20]

Cecília CAVACA [d]
43

Dom João IV
(Vila Viçosa)

convento real
San Francisco

09-05-1997

ENATUR /
IPPAR

João de ALMEIDA y Pedro FERREIRA
PINTO
Francisco CALDEIRA CABRAL y Elsa
MATOS SEVERINO [p]
Rita FERRO [d]

pousada

AR 06 (Pt)

Dom Afonso II
(Alcácer do Sal)

castillo y convento
franciscano Ordem
das Clarissas
[s. XII, XIII y XVI]

16-05-1998

ENATUR /
IPPAR

Diogo LINO PIMENTEL [P 1996]

pousada

AM 10 (Pt)

Convento de Belmonte
(Belmonte)

Convento
Nossa Senhora da
Boa Esperança
[en ruinas]
[s. XVI]

1999

ENATUR
IPPAR

/

Luís REBELO DE ANDRADE

pousada

AR 07 (Pt)

Solar da Rede
(Mesão Frio)

Palacete
[s. XVIII]

15-05-1999

ENATUR
IPPAR

/

[?]

pousada

ARe 14 (Pt)

Convento do
Desagravo
(Vila Pounca da Boura)

convento
Desagravo
[s. XVIII]

2002

ENATUR
IPPAR

/

António MONTEIRO

pousada

AR 08 (Pt)

Convento da Graça
(Tavira)

convento
Nossa Senhora da
Graça

2004

GPP

[?]

pousada

AR 09 (Pt)

Forte de Sta. Cruz
(Horta – Azores)

fortaleza
[s. XVI]

1969
23-09-2004

DGEMN
GPP

Alberto CRUZ
[?]

albergue
pousada

AM 11 (Pt)

Convento do Carmo
(S. Salvador de Bahía –
Brasil)

Convento Nossa
Senhots do Carmo
s. XVI

27-09-2005

GPP

[?]

pousada

AR 10 (Pt)

São Sebastião
(Angra do Heroísmo –
Azores)

fortaleza
[s. XVI]

21-08-2006

GPP

Isabel SANTOS

pousada

AM 12 (Pt)

São Vicente
(Braga)

palacete
[s. XIX]

2007

GPP

Noé DINIZ

pousada

ARe 15 (Pt)

Palácio de Estoi
(Faro)

palacio de Estoi
[s. XIX]

2009

GPP

João CEREJEIRO

pousada

ARe 16 (Pt)

54

Amoras
(Proença-a-Nova)

palacete
[1905]

[?]

GPP

[?]

pousada

ARe 17 (Pt)

55

Viseu
(Viseu)

hospital
São Teotónico
[s. XVIII]

2009

GPP

Gonçalo BYRNE

pousada

AA 01 (Pt)

Palácio do Freixo
(Porto)

palacio
[s. XVIII]

2010

GPP

David SINCLAIR

pousada

ARe 18 (Pt)

Ciudadela de Cascais
(Cascais)

fortaleza

[SI]

GPP

Gonçalo BYRNE & David SINCLAIR

pousada

AM 13 (Pt)

[21]

44
[22]

45
[23]

46
[24]

47
[25]

48
[26]

49
[27]

50
[28]

51
[29]

52
[30]

53
[31]

[32]

56
[33]

57
[34]

Madalena PIMENTEL [d]

Jaime Morais [d]
Gerald Luckhurst [p]
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FUTURAS POUSADAS

AM - Arquitectura militar; AR - Arquitectura religiosa; ARe - Arquitectura residencial; AD - Arquitectura docente; AA Arquitectura asistenical; AI - Arquitectura industrial; [Año] – Fecha de inauguración del parador; [Año] A – Fecha de
ampliación del parador; [Año] AP – Fecha de redacción de anteproyecto; [Año] P – Fecha de redacción del proyecto; [Año]
PM – Fecha de redacción de proyecto modificado; [Año] PC – Fecha de redacción de proyecto complementario; [U] –
Proyecto de urbanismo; [d] – Proyecto de decoración; [p] – Proyecto de paisajismo; [año] DF – Dirección Facultativa de las
obras; [D] – Inmueble desafectado de la Red de Pousadas; [D] [año] – año de desafectación del inmueble; [C] Año – Cierre
del establecimiento; [A] Año – Apertura del establecimiento; MOP – Ministerio de Obras Públicas; DGEMN – Dirección
General de Edificios y Monumentos Nacionales; ENATUR – Empresa Nacional de Turismo, S. A.; GPP – Grupo Pestana
Pousadas; [Año] [P] – Privatización del inmueble; IPPAR – Instituto Portugués del Patrimonio Arquitectónico; SHC –
Sociedad Hotelera Condeixa; IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitaçao Urbana, IP; SIPA – Sistema de Informação para
o Património Arquitectónico. (Pt) – Portugal

Elaboración propia. Datos: IHRU – SIPA, y (LOBO, 2006)

Red de Pousadas

Nº

Pousada (Localización)

Edificio histórico

Fechas

Promotor

Arquitectos / Decorador /Paisajista

T. hotelero

T. Arq.

58

Serra de Estrela

edificio s. XX

[SI]

GPP

Eduardo SOUTO MOURA

pousada

ARe 19 (Pt)

Peniche
(Leiria)

Fortaleza de
Peniche

[SI]

GPP

Eduardo SOUTO MOURA

pousada

AM 14 (Pt)

Pousada do Terreiro
do Paço

Palacio
[Ministério da
Administração
Interna]

[SI]

GPP

pousada

ARe 20 (Pt)

[35]

59
[36]

60
[37]
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CUADRO RESUMEN

AM -Arquitectura militar; AR -Arquitectura religiosa; ARe -Arquitectura residencial; AD -Arquitectura docente; AA Arquitectura asistencial; NPR -Nueva planta estilo regional; NPM - Nueva planta estilo moderno; [D] -Inmueble desafectado
de la red; MOP – Ministerio de Obras Públicas; DGEMN – Dirección General de Edificios y Monumentos Nacionales; ENATUR
– Empresa Nacional de Turismo, S.A.; IPPAR – Instituto Portugués del Patrimonio Arquitectónico; SHC – Sociedad Hotelera
Condeixa; GPP – Grupo Pestana Pousadas; P – Pousada; A – Albergue

Elaboración propia. Datos obtenidos del AITE

5ª SERIE DE POUSADAS

4ª SERIE DE POUSADAS

3ª SERIE POUSAD

2ª SERIE DE POUSADAS

1ª SERIE POUSADAS

POUSADA DE

LOCALIDAD

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Santa Luzia

Elvas

-

1942

MOP/ DGEMN

P

Miguel SIMÕES JACOBETTY ROSA

NPR

19-04-1942

-

-

São Gonçalo

Marão

-

1942

MOP/ DGEMN

P

Rogério de AZEVEDO

NPR

29-08-1942

-

-

Santo António [D]

Sérem

-

1942

MOP/ DGEMN

P

Rogério de AZEVEDO

NPR

24-09-1942

2002

-

São Brás

São Bras de Alportel

-

1944

MOP/ DGEMN

P

Miguel SIMÕES JACOBETTY ROSA

NPR

1944

-

-

San Tiago [D]

Santiago do Cacém

-

1945

MOP/ DGEMN

P

MIGUEL SIMÕES JACOBETTY ROSA

NPR

10-02-1945

[?]

São Lourenço

Manteigas

-

1948

MOP/ DGEMN

P

Rogério de AZEVEDO

NPR

15-03-1948

-

-

Castelo

Óbidos

castillo y palacio

1950

MOP/ DGEMN

P

João Filipe VAZ MARTINS

AM 01

1950

-

-

São João Baptista [D]

-

1953

MOP/ DGEMN

P

[?]

[?]

-

-

1954

HEZ/MOP/DGEMN

P

Miguel SIMÕES JACOBETTY ROSA

AM 02
NPR

1953

São Pedro [D]

Peniche
Castelo de Bode

01-06-1954

2004

-

San Bartolomeu

Bragança

-

1959

MOP/ DGEMN

P

José Carlos LOUREIRO Y PÁDUA RAMOS

NPR

1959

-

-

Infante

Sagres

-

1960

MOP/ DGEMN

P

Jorge de ALMEIDA SEGURADO

NPR

1960

-

-

São Jacinto [D] / Ria

Torreira-Murtosa

-

1960

MOP/ DGEMN

P

Alberto CRUZ

NPR

1960

[?]

-

São Gens [D]

Serpa

1960

MOP/ DGEMN

P

Leonardo CASTRO FREIRE

NPR

1960

2002-2003

-

São Jerónimo [D]

Caramulo

hotel San Jerónimo

1962

MOP/ DGEMN

P

Alberto CRUZ

AI 01

1962

2003

-

Santa Catarina [D]

Mirnada do Douro

casa

1962

MOP/ DGEMN

P

Leonardo CASTRO FREIRE

ARe 01

1962

2002

-

São Teotonio

Valença do Minho

nueva planta en fortaleza

1963

MOP/ DGEMN

P

João Henrique de MELO BREYNER ANDRESEN

AM 03

31-08-1962

-

-

Lóios

Évora

convento S. J.Evangelista

1965

MOP/ DGEMN

P

Rui Ângelo do COUTO

AR 01

27-03-1965

-

-

São Filipe

Setúbal

castillo de São Filipe

1965

MOP/ DGEMN

P

Filipe TERZI y João TURRIANO

AM 04

1964

-

-

Santa Maria

Marvão

2 casas típicas

1967

MOP/ DGEMN

P

Alberto CRUZ y J. SANTOS COSTA

ARe 02

1967

-

-

São Bento

Caniçada

casa

1968

MOP/ DGEMN

P

Eduardo COIMBRA BRITO

ARe 03

1968

-

-

Rainha Santa Isabel

Estremoz

castillo y palacio

1970

MOP/ DGEMN

P

Rui Ângelo do COUTO

AM 05

26-09-1970

-

-

Santa Bárbara [D]

Oliveira do Hospital

-

1971

MOP/ DGEMN

P

Manuel TAINHA

NPM

13-06-1971

[?]

-

Santa Clara

Sta. Clara-a-Velha

casa

1971

MOP/ DGEMN

P

Raul CHORÃO RAMALHO

ARe 04

1969

-

-

Vale do Gaio

Torrão

refugio cazadores

1977

MOP/ DGEMN

P

Raul CHORÃO RAMALHO

ARe 05

1977

-

-

Nossa Sra. da Oliveira

Guimarães

casas (s. XVII)

1979

MOP/ DGEMN

P

Alberto BESSA

ARe 06

09-07-1979

-

-

Santiago

Palmela

castillo-convento (s. XII-XVII)

1979

MOP/ DGEMN

P

Luís dos SANTOS CASTRO E LOBO

AM 06

1979

-

-

Monte de Santa Luzia

Viana do Castelo

Hotel (1903)

1979

MOP/ DGEMN

P

Jorge SEGURADO

AI 02

1979

-

-

Dom Diniz

Nova de Cerveira

Nueva planta en fortaleza

1982

MOP/ DGEMN

P

Alcino SOUTINHO, O. Lixa FIGUEIRAS y R. TORGO

AM 07

06-09-1982

-

-

Borão de Forrester

Alijó

-

1983

MOP/ DGEMN

P

Fernando RAMALHO

NPR

1983

-

-

1985

MOP/ DGEMN

P

Fernando TÁVORA

AR 02

02-08-1985

-

-

P

M. NORBERTO CORREIA

ARe 07

1985

[?]

-

Santa Marinha da Costa

Guimarães

monasterio (s. XII)

Mestre Afonso Domingues [D] Batalha

casas

1985

MOP/ DGEMN

Senhora das Neves [D]

Almeida

-

1987

MOP/ DGEMN

P

Cristiano MOREIRA

NPM

1987

[?]

-

Quinta da Ortiga

Santiago do Cacém

casa

1991

ENATUR

P

[?]

ARe 08

04-1991

-

-

São Miguel

Sousel

refugio cazadores

1992

MOP/ DGEMN

P

Alfredo MATTA ANTUNES y Manuel LÃPAO

ARe 09

1992

-

-

Monsanto [D]

Medelim

casas

1993

MOP/ DGEMN

P

Duarte NUNO SIMÕES y NUNO SIMÕES

ARe 10

18-09-1993

-

-

Castelo de Alvito

Alvito

castillo (s. XV; s. XVII)

ENATUR/ DGEMN

P

Manuel BAGULHO

AM 08

26-09-1993

-

-

Santa Cristina

Condeixa-a-Nova

palacio (s. XX)

1993

SHC

P

Fernando RAMALHO

ARe 11

18-10-1993

-

-

Dona Maria I

Queluz-Lisboa

guardia real

1994

MOP/ DGEMN

P

Carlos OLIVEIRA RAMOS

ARe 12

15-05-1994

-

-

São Francisco

Beja

convento (s. XIII)

1994

ENATUR/ IPPAR

P

E. MAIA REBELO y José ALVES

AR 03

25-11-1994

-

-

1993

6ª SERIE DE POUSADAS

5ª SERIE DE POUSADAS

POUSADA DE

LOCALIDAD

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

Flor da Rosa

Crato

castillo-convento-palacio

1995

ENATUR/ IPPAR

Nossa Sra. da Assunçao

Arraiolos

convento (s. XVI)

1996

Conde de Ourém

Ourém-Fátima

casas / hospital

1996

Santa Maria do Bouro

Amares

monasterio cisterciense

Dom João IV

Vila Viçosa

convento real

Dom Afonso II

Alcácer do Sal

castillo-convento

Convento de Belmonte

Belmonte

ruinas de convento

Solar da Rede

Mesão Frio

palacete

Convento do Desagravo

Vila Pouca da Boura

Convento da Graça
Forte de Santa Cruz

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

João Luís CARRILHO da GRAÇA

AM 09

24-07-1995

-

-

ENATUR/ IPPAR

P
P

José Paulo dos SANTOS

AR 04

01-12-1996

-

-

ENATUR/ IPPAR

P

Carlos RAMOS

ARe 13

1996

-

-

ENATUR/ IPPAR

P

Eduardo SOUTO MOURA y Humberto VIEIRA

AR 05

01-03-1997

-

-

1997

ENATUR/ IPPAR

P

João de ALMEIDA y Pedro FERREIRA PINTO

AR 06

09-05-1997

-

-

1998

ENATUR/ IPPAR

P

Diogo LINO PIMENTEL

AM 10

16-05-1998

-

-

1999

ENATUR/ IPPAR

P

Luís REBELO DE ANDRADE

AR 07

1999

-

-

1999

ENATUR/ IPPAR

P

[?]

ARe 14

15-05-1999

-

-

convento do Desagravo

2002

ENATUR/ IPPAR

P

António MONTEIRO

AR 08

2002

-

-

Tavira

convento Sto. Agostinho

2004

[?]

AR 09

2004

-

-

fortaleza (s. XVI)

A/P

Alberto CRUZ (1969) / [?]

AM 11

23-09-2004

-

-

Convento do Carmo

S. S. de Bahía –Brasil

Convento (s. XVI)

2005

P

[?]

AR 10

27-09-2005

-

-

São Sebastião

Angra do Heroísmo

fortaleza (s. XVI)

2006

P

Isabel SANTOS

AM 12

21-08-2006

-

-

São Vicente

Braga

palacete (s. XIX)

2007

P

Noé DINIZ

ARe 15

2007

-

-

Palácio de Estói

Faro

palacio de Estoi (s. XIX)

P

João CEREJEIRO

ARe 16

2009

-

-

Amoras

Proença-a-Nova

Palacete (1905)

[?]

P

[?]

ARe 17

[?]

-

-

Viseu

Viseu

hospital (s. XVIII)

2009

P

Gonçalo BYRNE

AA 01

2009

-

-

Palácio do Freixo

Porto

palacio (s. XVIII)

2010

P

David SINCLAIR

ARe 18

2010

-

-

Cascais

Cascais

Ciudadela (s. XV-XVII)

P

Gonçalo BYRNE y David SINCLAIR

AM 13

18-03-2012

-

-

Serra de Estrela (*)

Covilhã

Sanatório das Penhas da Saúde (s. XX)

-

P

Eduardo SOUTO MOURA

AA 02

-

-

-

Peniche (*)

Leiria

Fortaleza de Peniche

-

GPP
DGEMN / GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP
GPP

P

Horta

P

Eduardo SOUTO MOURA

AM 14

-

-

-

1997

1969 / 2004

2009

2012

iv.4. Red Habaguanex
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Cronología de otras cadenas hoteleras de titularidad pública

OHC - Oficina del Historiador de la Ciudad [de La Habana]; ARe - Arquitectura residencial; AC - Arquitectura comercial; AIN
- Arquitectura institucional o corporativa; AI - Arquitectura industrial. (*) - Inmuebles en fase de proyecto o de obra; (C) –
Cuba.
La Compañía turística Habaguanex cuenta además con restaurantes, tiendas, mercados y cafeterías, todas ellas ubicadas en
viejos edificios coloniales rehabilitados en La Habana Vieja. Elaboración propia.

Elaboración propia. Datos obtenidos de la Compañía Habaguanex.

ESTABLECIMIENTO

LOCALIDAD

EDIFICIO HISTÓRICO

AÑO

PROMOTOR

TIPO HOT.

ARQUITECTOS

TIPO ARQ.

APERTURA

CIERRE

APERTURA

Santa Isabel

La Habana

Palacio (s. XVIII-XIX ) / hotel (1867)

[1943] / 1996

OHC

Hotel (5)

[OHC –DGPAU]

ARe 01

-

-

Ambos Mundos

La Habana

Comerico (1923)

1996

OHC

Hotel (4)

[OHC –DGPAU]

AC 01

-

-

El Mesón de la Flota

La Habana

Residencia (s. XVIII)

1997-2003

OHC

Mesón (2)

[OHC –DGPAU]

ARe 02

-

-

Valencia

La Habana

Residencia (s. XVIII)

1998

OHC

Hostal (2)

[OHC –DGPAU]

ARe 03

-

-

El Comendador

La Habana

Residencia (s. XVIII-XIX)

1998

OHC

Hostal (3)

[OHC –DGPAU]

ARe 04

-

-

Florida

La Habana

Residencia (1836) / hotel (1885)

1998

OHC

Hotel (4)

[OHC –DGPAU]

ARe 05

-

-

Conde de Villanueva

La Habana

Residencia (s. XVIII)

1998

OHC

Hostal (4)

[OHC –DGPAU]

ARe 06

-

-

ARe 07

-

-

San Miguel

La Habana

Residencia (1916)

2000

OHC

Hotel (4)

[OHC –DGPAU]

Tejadillo

La Habana

2 Casas (s. XVIII y XIX)

2000

OHC

Hostal (3)

[OHC –DGPAU]

ARe 08

-

-

Telégrafo

La Habana

Centro gallego (1860)

[1911] / 2001

OHC

Hotel (4)

[OHC –DGPAU]

AIN 01

-

-

ARe 09

-

-

Los Frailes

La Habana

Residencia (s. XIX)

2001

OHC

Hotel (3)

[OHC –DGPAU]

Palacio O’Farrill

La Habana

Palacio (s. XIX)

2002

OHC

Hotel (4)

[OHC –DGPAU]

ARe 10

-

-

Armadores de Santander

La Habana

Oficinas [Vapores Herrea] (s. XX)

2002

OHC

Hotel (4)

[OHC –DGPAU]

AIN 02

-

-

ARe 11

-

-

Beltran de Santa Cruz

La Habana

Residencia (1738)

2002

OHC

Hotel (3)

[OHC –DGPAU]

Park View

La Habana

Hotel (1929)

2002

OHC

Hotel (3)

[OHC –DGPAU]

AI 01

-

-

Raquel

La Habana

Cámara de Comercio (1908)

2003

OHC

Hotel (4)

[OHC –DGPAU]

AIN 03

-

-

AC 02

-

-

Saratoga

La Habana

Comercio (s. XIX)

2005

OHC

Hotel (5)

[OHC –DGPAU]

Marqués de Prado Ameno

La Habana

Residencia (1725)

2008

OHC

Hotel (4)

Dagnis CAÑIZARES LEYVA y Ailyn POSADA BELTRÁN [OHC –DGPAU]

ARe 12

-

-

Palacio del Marqués de San
Felipe y Santiago de Bajucal

La Habana

Residencia (s. XVIII)

2010

OHC

Hotel (5)

Dolores VALDÉS XIQUÉS [OHC –DGPAU]

ARe 13

-

-

Palacio Cueto*

La Habana

Palacio (1908)

[2005 -]

OHC

Hotel (4)

Arturo MARQUÉS (1908) [OHC –DGPAU]

ARe 14

-

-

Protección patrimonial de los edificios históricos de la Red de Paradores

Anexo vi. Protección patrimonial de los edificios históricos de la Red de
Paradores
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Protección patrimonial de los edificios históricos de la Red de Paradores

(P) - Parador en proyecto; (C) Parador en construcción; (E) – Expediente incoados que no han llegado a obtener la
declaración de BIC; [D] – Inmueble desafectado de la Red de Paradores; [*] – inmueble en fase de proyecto u obras;
[**] – inmuebles cuyas obras o proyectos fueron paralizados en 2012

Elaboración tabla: (VADILLO, 2001: 101-102)
Datos: Instituto de Turismo de España (ITE) y del Registro General de Bienes Inmuebles de Interés Cultural (IPCH)

Nº
3
[01]

6
[02]

7
[03]

8
[04]

12
[05]

18
[06]

20
[07]

22
[08]

25
[09]

30
[61]

31
[10]

40
[11]

43
[71]

Parador de

Edificio hIst

T.Arq

Fecha D

BIC / PH

Nombre registrado

Oropesa
(Toledo)

castillo y palacio

AM 01 (R)

08-02-1923
02-03-1993

Monumento
Monumento

castillo de Oropesa
Palacio Nuevo. Palacio de los
Álvarez de Toledo

Úbeda
(Jaén)

palacio
Deán Ortega

ARe 01

04-02-1955

Conjunto histórico

C. H. de la Ciudad de Úbeda
(Jaén)

Alcalá de Henares
(Madrid) [hostería]

colegio universitario
Paraninfo y patio
trilingüe

AD 01

11-05-1968
10-1998

Conjunto histórico
Patrimonio
humanidad

Ciudad Rodrigo
(Salamanca)

alcázar

AM 02 (R)

22-04-1949
25-06-1985

Bien de Interés
Cultural

C. H. de la ciudad de Alcalá
de Henares
Universidad y recinto
histórico de Alcalá de
Henares
Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985

Mérida
(Badajoz)

convento
Convento de Jesús

AR 01

08-02-1973
10-1993

Conjunto histórico
Patrimonio
humanidad

C.H.A. diversas zonas de la
ciudad de Mérida
Conjunto arqueológico de
Mérida

Andújar
(Jaén)
[D]

santuario
Nuestra Señora de la
Cabeza

AR 02

05-11-1981

Conjunto histórico [E]

Conjunto Histórico Artístico
la Ciudad

Granada
(Granada)

convento
San Francisco

AR 03

24-01-1989
09-05-1984

Conjunto histórico [E]
Patrimonio
humanidad

C. H. Artístico de la Alhambra
y El Generalife
La Alhambra y el Generalife,
Granada

Santillana del Mar
(Cantabria)

casa solariega

ARe 02

27-07-1943

Conjunto histórico

C. H. de la Villa de Santillana
del Mar

Rascafría
(Madrid)
[D]

monasterio
Sta. Mª de El Paular

AR 04

27-06-1876

Monumento

Monasterio de Santa María
del Paular

Ordesa
(Huesca)
[D]

casa forestal

ARe 03

-

-

.

Pontevedra
(Pontevedra)

palacio
Pazo de Maceda

ARe 04

09-10-1979

Conjunto histórico [E]

Conjunto Histórico Artístico
(Ampliación)

Villacastín
(Segovia)
[D]

hospital

AA 01

-

-

-

Juanar Ojén
(Málaga)
[D]

Casa-refugio de los
marqueses de Larios

ARe 05

-

-

-
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Nº
48
[12]

49
[13]

52
[14]

53
[15]

56
[16]

57
[17]

59
[18]

60
[19]

63
[20]

64
[21]

66
[22]

67
[23]

69
[24]

Parador de

Edificio hist.

T.Arq

Fecha D

BIC / PH

Nombre registrado

Guadalupe
(Cáceres)

hospital y colegio
San Juan Bautista
Colegio de Infantes

AA 02

27-09-1943
10-1993

Conjunto histórico
Patrimonio humanidad

C. H. Artístico todo el
poblado de Guadalupe
Real Monasterio de
Guadalupe [no el parador]

Jaén
(Jaén)

castillo
Santa Catalina

AM 03 (NP)

03-06-1931
22-04-1949
08-02-1973

Monumento

castillo de Santa Catalina
Protección genérica castillos
Conjunto Histórico de la
Ciudad de Jaén

Conjunto histórico

Sto. Domingo de la
Calzada (I)
(Logroño)

hospital

AA 03

-

-

-

Ayamonte
(Huelva)

castillo -arqueología

AM 04(NP)

22-04-1949
25-06-1985

Bien de Interés Cultural

Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985

Alarcón
(Cuenca)

castillo

AM 05 (R)

22-04-1949
03-07-1981
28-02-1992

Conjunto histórico
Monumento

Jarandilla de la Vera
(Cáceres)

castillo-palacio

AM 06 (R)

22-04-1949
25-06-1985

Bien de Interés Cultural

Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985

Cambados
(Pontevedra)

pazo
Pazo de Bazán

ARe 06

08-11-2001

Conjunto histórico

Conjunto histórico de
Cambados

Ávila
(Ávila)

Palacio

ARe 07

15-12-1982
07-11-1985

Conjunto histórico
Patrimonio humanidad

Conjunto histórico artístico la
ciudad de Ávila
Ciudad vieja de Avila e
iglesias extra-muros

Bayona
(Pontevedra)

recinto amurallado
Monte Real

AM 07 (NP)

22-04-1949
25-06-1985
25-02-1993

Bien de Interés Cultural
Conjunto histórico

Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985
Conjunto histórico de Bayona

Olite
(Navarra)

castillo-palacio

AM 08 (R)

17-01-1925
22-04-1949
25-06-1985
30-05-1995

Monumento
Bien de Interés Cultural
Conjunto histórico

Arcos de la Frontera
(Cádiz)

casa solariega
Corregidor

ARe 08

15-03-1962
16-03-2004

Conjunto histórico
Conjunto histórico

castillo Palacio Real
Protección genérica Decreto
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985
Conjunto histórico de Olite
Conjunto histórico de Arcos
de la Frontera
Ampliación delimitación
conjunto histórico

Soria
(Soria)

castillo

AM 09(NP)

22-04-1949
25-06-1985

Bien de Interés Cultural

Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985

Verín
(Orense)

castillo
Monterrey

AM 10(NP)

03-06-1931

Monumento

castillo de Monterrey

Protección genérica Decreto
C. H. artístico la Villa de
Alarcón
Parador de Alarcón. Parador
de turismo

Nº
71
[25]

72
[26]

73
[27]

74
[28]

75
[29]

76
[30]

78
[31]

80
[32]

83
[33]

87
[34]

88
[35]

94
[36]

Parador de

Edificio hist.

T.Arq

Fecha D

BIC / PH

Nombre registrado

Gijón
(Asturias)

molino

AI 01

-

-

-

Artíes
(Lérida)

casa fuerte
Casa Portolà

ARe 09

07-05-1980

Monumento [E]

Casa Portolà

Villalba
(Lugo)

torre del homenaje

AM 11 (R)

22-04-1949
17-10-1994

Monumento

Protección genérica castillos
castillo de Andrade

Pedraza
(Segovia)
[D]

casa de la Inquisición

ARe 10

30-03-1951

Conjunto histórico

Conjunto Histórico de Pedraza

S. Julián de
Musques
(Vizcaya)
[D]

palacio
Muñatones

ARe 11

29-09-1944

Monumento

Conjunto de Ruinas castillo,
Palacio y Ermita

Alcañiz
(Teruel)

castillo, palacio y
convento

AM 12 (R)

25-06-1925
22-04-1949

Monumento
-

castillo interior o alcázar
Protección genérica castillos

Zamora
(Zamora)

palacio
Condes de Alba y
Aliste

ARe 12

01-06-1993
01-09-1979

Monumento
Conjunto histórico [E]

Palacio de los Condes de Alba y
Aliste
C. H. Artístico la Ciudad
(Ampliación)

Fuenterrabía
(Guipúzcoa)

castillo
Carlos V

AM 13 (R)

21-12-1921
22-04-1949
04-07-1963
17-01-1964

Monumento
Conjunto histórico
Monumento

Murallas con sus puertas y
castillo
Protección genérica castillos
Conjunto Histórico Artístico el
Casco antiguo
castillo de Carlos V

Zafra
(Badajoz)

castillo-palacio

AM 14 (R)

03-06-1931
22-04-1949
20-05-1965

Monumento
Conjunto histórico

El alcázar
Protección genérica castillos
Conjunto Histórico de Zafra

Cáceres
(Cáceres)

palacio (fortificado)
Torreorgaz

ARe 13

21-01-1949
04-1986

Conjunto histórico
Patrimonio humanidad

Conjunto monumental de
Cáceres
Ciudad vieja de Cáceres

Benavente
(Zamora)

torre
Torre del Caracol

AM 15 (R)

03-06-1931
22-04-1949

Monumento
-

Torre del Caracol del castillo
Protección genérica castillos

Monzón de Campos
(Palencia)
[D]

castillo

AM 16 (R)

22-04-1949
25-06-1985

Bien de Interés Cultural

Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985
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Nº
96
[37]

97
[38]

98
[39]

99
[40]

100
[41]

102
[42]

103
[42]

106
[43]

107
[44]

108
[45]

109
[46]

110
[07]

111
[08]

Parador de

Edificio hist.

T.Arq

Fecha D

BIC / PH

Nombre registrado

Cardona
(Barcelona)

castillo

AM 17 (R)

22-04-1949
23-01-1992

Monumento

Protección genérica castillos
Castell de Cardona

Carmona
(Sevilla)

alcázar

AM 18 (NP)

22-04-1949
22-06-1993

Monumento

Protección genérica castillos
Alcázar de Arriba y puerta de
Marchena

Sigüenza
(Guadalajara)

castillo-palacio

AM 19 (R)

22-04-1949
25-06-1985
20-05-1965

Bien de Interés Cultural
Conjunto histórico

Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985
Ciudad de Sigüenza

Tortosa
(Tarragona)

castillo
La Zuda

AM 20 (NP)

22-04-1949
26-02-1976
08-11-1988

Conjunto histórico
Monumento

Argómaniz
(Álava)

palacio

ARe 14

15-12-1982

Conjunto histórico

Conjunto histórico artístico la
ciudad de Ávila

Seo de Urgel
(Lérida)

convento

AR 05

-

-

-

Almagro
(Ciudad Real)

convento
Santa Catalina

AR 06

13-07-1972

Conjunto histórico

Ciudad de Almagro

Chinchón
(Madrid)

Convento
Sta. Mª del Paraíso

AR 07

14-06-1974

Conjunto histórico

Conjunto histórico artístico la c.
de Chinchón

Trujillo
(Cáceres)

convento
Santa Clara

AR 08

5-09-1962

Conjunto histórico

C. Urbano de la Ciudad de
Trujillo (Cáceres)

Ceuta
(Ceuta)

parque de artillería
Murallas Reales

AM 21 (R)

22-04-1949
03-07-1985

Conjunto histórico

Protección genérica castillos
C.H. A. Murallas Reales y foso
de San Felipe

León
(León)

monasterio
San Marcos

AR 09

24-09-1845
05-09-1962

Monumento
Conjunto histórico

Ex Convento de San Marcos
Conjunto Histórico Artístico El
Camino de Santiago [León]

Santiago de
Compostela
(La Coruña)

hospital
Hospital Real

AA 04

03-06-1931
30-12-1912
09-03-1940

Monumento
Monumento
Conjunto histórico

Hospital Real de Santiago de
Compostela
Capilla del Gran Hospital Real
C.H.Artístico Santiago de
Compostela

Cuenca
(Cuenca)

convento
San Pablo

AR 10

31-10-2006
25-04-1963
1996

Monumento
Sitio histórico
Patrimonio humanidad

Convento de San Pablo
Casco antiguo de la ciudad y
paisaje (…)
Ciudad patrimonio de la
humanidad

Protección genérica Decreto
Conjunto histórico artístico
casco antiguo
La suda o Castell de Sant Joan

Nº

Parador de

Edificio hist.

T.Arq

Fecha D

BIC / PH

Nombre registrado

Ronda
(Málaga)

casa consistorial

ARe 15

-

-

-

Cangas de Onís
(Asturias)

convento

AR 11

31-07-1907

Monumento

Exmonsterio de benedictinos de
San Pedro en Villanueva

Plasencia
(Cáceres)

convento

AR 12

17-02-1983

Monumento

Iglesia y Convento de los
Dominicos

Lerma
(Burgos)

palacio

ARe 16

14-04-1977
03-06-1965

Monumento [E]
Conjunto histórico

Palacio Ducal
Conjunto Histórico de la Ciudad
de Lerma

Monforte de Lemos
(Lugo)

monasterio
San Vicente del Pino

AR 13

22-02-1973

Conjunto histórico

Casco Antiguo de la Ciudad de
Monforte de Lemos

Limpias
(Cantabria)

palacio

ARe 17

-

-

-

Nogueira de Ramuin
(Orense)

convento
San Esteban de las
Ribas del Sil

AR 14

12-04-1923

Monumento

Monasterio de San Esteban

Sto. Domingo de la
Calzada (II)
(Logroño)

convento
Sto. Domingo
Bernardo Fresneda

AR 15

-

-

-

La Granja
(Segovia)

palacio
Casa de Infantes

ARe 18

15-12-1982

Conjunto histórico

Conjunto Histórico Artístico la
Ciudad

Alcalá de Henares
(Madrid) [parador]

colegio-convento
Santo Tomás

AD 02

11-05-1968
10-1998

Conjunto histórico
Patrimonio humanidad

C. H. de la ciudad de Alcalá de
Henares
Universidad y recinto histórico
de Alcalá de Henares

Lorca
(Murcia)

castillo

AM 22 (NP)

22-04-1949
25-06-1985
05-03-1964

Bien de Interés Cultural
Conjunto histórico

Protección genérica castillos
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985
Conjunto Histórico de Lorca

[123]
[61]

Cangas de Narcea*
(Asturias)

monasterio

AR 16

24-07-1982

Monumento

Monasterio e iglesia de Corias

[124]

Ibiza**
(Islas Baleares)

castillo y almudaina

AM 23 (R)

22-04-1949
13-02-1969
25-06-1985
30-11-1993
02-1999

Conjunto histórico
Bien de Interés Cultural
Monumento
Patrimonio humanidad

Protección genérica castillos
Ciudad de Ibiza
Disposición adicional 2ª Ley
16/1985
Almudaina
Ibiza, biodiversidad y cultura

112
[09]

113
[10]

114
[11]

115
[12]

116
[13]

117
[14]

118
[15]

119
[16]

120
[17]

121
[18]

122
[59]

[60]
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Nº
[125]
[62]

[126]
[63]

[127]
[64]

[129]
[65]

[132]
[66]

[133]
[67]

Parador de

Edificio hist.

Fecha D

BIC / PH

Nombre registrado

Veruela*
(Zaragoza)

monasterio
Nra. Sra. de Veruela

AR 17

24-02-1919

Monumento

Monasterio de Nuestra Señora
de Veruela

Lérida*
(Lérida)

convento
El Roser

AR 18

23-02-1972

Conjunto histórico [E]

Conjunto Histórico Artístico la
Villa

Morella*
(Castellón)

conventos

AR 19

28-10-1965

Conjunto histórico

Ciudad de Morella

Ayegui**
(Navarra)

monasterio
Sta. María la Real de
Irache

AR 20

12-05-1877

Monumento

Monasterio de Santa María de
Irache

Alcalá la Real**
(Jaén)

recinto amurallado
Fortaleza de la Mota

AM 24 (NP)

03-06-1931
06-04-1967
22-06-1993

Monumento
Conjunto histórico
Monumento

Fortaleza de la Mota con su
iglesia (…)
Conjunto Histórico de Alcalá la
Real
castillo. Recinto Amurallado

Badajoz**
(Badajoz)

hospital siglo XIX
Hospital
S. Sebastián

AA 05

-

-

-

APÉNDICE DOCUMENTAL

1601

Apéndice i. Carteles de turismo
El cartel oficial de turismo ha sido instrumento para la promoción de España en el extranjero, desde los
tiempos del Patronato Nacional del Turismo (PNT), cuando se realizó la primera campaña promocional ne
los años 1928-1931.
El conjunto de carteles editados a lo largo de toda la historia de la Administración Turísitica se conservan
en el Centro de Documentación del Turismo de España (CDTE) del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), cuya misión es la de custodia y difusión de la información en él contenida.
Se han seleccionado dentro del amplio fondo que tiene el CDTE aquellos carteles que hacen referencia
directa a los paradores de turismo, que son tres carteles del PNT, diecinueve del Ministerio de
Información y Turimo (MIT) que se dividen en tres series,842 y ocho carteles alusivos a los paradores que
se integran en campañas generales de promoción de la marca “España” o de conmemoración de fechas
singificativas para la Red de Paradores.843
La primera campaña de promoción del turismo que realizó en 1928 el PNT fue de un gran valor artístico,
ya que se contó con los mejors cartelistas del momento,844 para la producción de un total de cuarenta
carteles litográficos a color y cuarenta carteles fotográficos en blanco y negro. La temática de estas
primeras campañas fue el patrimonio histórico artístico español, en el que se buscó un equilibrio
geográfico para la selección de los monumentos (CDTE, 2005).
Dentro de esta campaña se llevaron a cabo los primeros carteles dedicados a la Red de Paradores, que en
aquel momento estaba en su comienzo. Los carteles tomaron como motivo el parador de Gredos (1928) y
842

843
844

La primera serie es de 1967 y contó con tres carteles dedicados a paradores-castillo: Jaén, Bayona y Verín. La segunda serie es de
1968 y contó con siete carteles dedicados a distintos paradores inaugurados en períodos anteriores como Ribadeo, Aiguablava,
Teruel, Tenerife, Viella, la Cruz de Tejeda y el que se inauguraría en ese año que fue el de Fuenterrabía. La tercera y última serie es la
de 1969, la cual dedica tres carteles a paradores-castillo –Jarandilla de la Vera, Villalba y Zafra– además de Cádiz, Javea, Gredos, El
Saler, Sierra Nevada y Muñatones.
Los cincuenta años de la Red de Paradores (1928-1978) y los sesenta años de la Red de Paradores (1928-1988).
Los carteles dedicados a los primeros paradores fueron realizados por Eduardo Santonja Rosales (1899-1966) que realiza el de
Oropesa, y Roberto Domingo Fallola (1883-1956), especializado en temas taurinos, que realiza el de Gredos.
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el parador de Oropesa de Toledo (1930), y dejó fuera de la serie el Hotel Atlántico de Cádiz (1929), debido
quizá a que se explotaba por una empresa creada al efecto aunque su construcción había sido realizada
con dinero público.
Los carteles dedicados a estos paradores describen escenas en las que las personas juegan un papel
importante en la composición. El parador de Gredos se describe, recién inaugurado, con su portada del
siglo XV insertada como puerta principal de acceso al edificio, con la animación de los turistas que están
preparándose para ir de excursión a caballo por la Sierra, un automóvil parado delante de la puerta para
el desembarco de las maletas, y numerosas personas vestidas con ropa deportiva que están de
vacaciones.
El parador de Oropesa representa una escena constumbrista en un lugar poco adecuado para la reunión,
ya que las personas están hablando en lo alto de las murallas de un castillo en ruinas. El encuadre no se
refiere directamente al Palacio Nuevo, que es donde se alojó el primer parador que se inauguró en 1930,
sino al castillo que resulta más evocador.
Las inauguraciones posteriores que se sucedieron en 1930 de paradores nuevos ya no fueron plasmadas
en carteles, que estuvireon dedicados a la promoción de las distintas regiones españolas, de modo que la
promoción de la Hostería del Estudiante quedaría englobada de forma general con la promoción de Alcalá
de Henares con un dibujo que representaba la fachada de su Universidad, o la hostería de la Rábida que
se asumía en la promoción de Huelva desde el punto de vista de la importancia del descubrimiento de
América por Colón, y lo mismo ocurriría con el resto de inmuebles de la red que estaban en proceso de
gestación o de ejecución.
Los carteles de esta etapa dedicados a paradore son dibujados y coloreados, no se hizo ninguno
fotográfico. El castillo de Oropesa es junto a las murallas de Ávila o el castillo de Gibralfaro en Málaga una
de las primeras representaciones de arquitectura militar para promocionar el país.
Durante el perído de la Guerra Civil los carteles estuvieron enfocados a la propaganda de guerra y fueron
producidos tanto por el PNT como por el Servicio Nacional del Turismo, cuyas técnicas solían ser el
fotomontaje, ya que resultaban más rápidas.
La Dirección General del Turismo no dedicó esfuerzo a los paradores de turismo en la cuestión del cartel
oficial, ya que enfocó la promoción de la red estatal a través de folletos, algunos de ellos con portadas
muy llamativas pintadas a color por los artistas habituales de los carteles.845
La temátia de los carteles se vio ampliada respecto al período anterior al referirse a las playas,
arquitectura popular, costumbres, diferencias regionales, deportes, toros o folclore. La exaltación de los
valores propios de la nación se vio identificada con todos estos aspectos, que en la arquitectura
supusieron la vuelta a los regionalismos e historicismos. Los eslóganes continuaron con gran fuerza, como
reclamo para el turismta extranjero, de modo que al ya utilizado por el PNT “visite España” se le unnieron
otros como “bellezas de España”, “Spain is beautiful and different” o “visit sunny Spain” (CDT, 2005).
La sustitución de la Dirección General por el Ministerio supuso un nuevo impulso para la promoción
turística mediante carteles, fundamentalmente centrada en el “sol y playa” de las costas españolas, en un
momento de auténtico despegue económico y turístico. La técnica era la de fotografías a color en las que

845

Josep Morell Macía (1899-1949) realizó la portada y contraportada de un folleto específico de albergues de carretera de la Dirección
General de Turismo (Ministerio de la Gobernación) en 1940, dibujado y coloreado, en el que se representa la marquesina de acceso al
albergue y la bandera de España en su mástil [CDTE].

se utilizaba el sistema offset o huecograbado. El tema de los paradores volvió con varias series de carteles,
en los que tuvo especial protagonismo el parador-castillo, durante los años 1967 a 1969.
Tras la desaparición del MIT, la promoción de la Red de Paradores no fue necesaria como tal, ya que era
una marca internacionalmente reconocida, por lo que desde entonces se utilizaría en campañas de
promoción de la marca “España”, en las que se dedicaría siempre un cartel específico en el que se
vinculara ésta con los paradores. Para ello se utilizó el parador de Zafra en 1978, el de Guadalupe en
1980, el de Sigüenza en 1986, el de Ciudad Rodrigo en 1987 y el de Viella en 1994.
Los carteles de 1980 y de 1986, ambos de promoción de España, no hacen referencia escrita a los
paradores. El primero reproduce en primer término el patio del hospital de San Juan Bautista con sus
singulares chimeneas inventadas por José Luis Picardo Castellón para la rehabilitación como parador de
Guadalupe. El segundo cartel reproduce una fotografía tomada desde el interior de una de las
características habitaciones de un parador. A través de la ventana se ven las almenas de un castillo que
por lo cercano que está pertenece al propio edificio. Efectivamente, se trata del parador de Sigüenza en
Guadalajara.
El tema de los paradores para la promoción en el extranjero ha sido especialmente importante a finales
de los años sesenta con el MIT, posteriormente adquiere un papel casi anecdótico. Es destacable la
presencia casi constante de los paradores-castillo en los carteles, ya que se trata del tipo arquitectónico
más numeroso de la red.
La edificación de nueva planta está representada en igual medida que la histórica, con doce inmubles de
nueva planta, donde se destaca Gredos y Viella, con el cual se consigue una imagen nocturna muy
moderna en el cartel de 1994, con un edificio marcadamente regional, tras su completa remodelación a
cargo del gestor hotelero Paradores de Turismo de España, S.A. Y la edificación histórica esta
representada con trece inmuebles, donde aparece recurrentemente el parador-castillo de Alarcón y el de
Zafra.
A continuación se reproducen las fichas ordenadas cronológicamente de los carteles oficiales de turismo
que tienen que ver con la temática de los paradores. Se han ordenado siguiendo la sucesión de
organismos de la Administración Turística, se ha recogido la identificación del CDTE y la propia que los
relaciona como inmuebles objeto de estudio con los anexos i, ii, iii y Iiv, que aparece recogida en el
apartado destinado a observaciones.
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CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Patronato Nacional del Turismo>

Fecha:
Título:

1930
Patronato Nacional del Turismo. PNT
Parador de Gredos.

Edición:

Cartel

Promotor:

Patronato Nacional del Turismo

Autor:

DOMINGO FALLOLA, Roberto

Fuente

CDTE (30-10 R.933)

Edificio

Edificio de nueva planta que aprovecha
dos portadas de dos edificios diferentes
de Villacastín en Segovia.
Gredos (1928)
Ávila
NPR 01
Parador inaugurado en 1928

Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:

Promotor:

1930
L’Espagne Visitez. Parador de Oropesa
(Toledo) Ancien Chateau des
Connestables
Patronato Nacional del Turismo (PNT)

Autor:

SANTONJA ROSALES, Eduardo

Fuente

CDTE (30-05 R.686)

Edificio

castillo de los Condes de Oropesa
Palacio de los Duques de Frías
Oropesa (1930)
Toledo
AM 01 (R)
Reimpresión 1ª. Posiblemente el cartel
sea anterior a 1930
Cartel con eslogan: “L’Espagne Visitez”
Parador inaugurado en 1930

Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:

1930
Parador de Oropesa
Toledo

Edición:

Cartel

Promotor:

Patronato Nacional del Turismo (PNT)

Autor:
Fuente
Edificio

SANTONJA ROSALES, Eduardo
CDTE (30-04 R.649)
castillo de los Condes de Oropesa
Palacio de los Duques de Frías
Oropesa (1930)
Toledo
AM 01 (R)
Parador inaugurado en 1930

Parador
Observaciones:

CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Ministerio de Información y Turismo>

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:

Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1967
España. Parador Nacional del castillo de Santa
Catalina. Jaén
Jerez de la Frontera : Orla Jerez
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
ONTAÑÓN, Francisco
CDTE (67-01 R.21912)
Nueva planta en recinto histórico
(CASTILLO de Santa Catalina)
Jaén (1964)
Jaén
AM 03 (NP)
El parador fue inugurado en 1964

1967
España. Parador Nacional Conde de
Gondomar.
Bayona. Pontevedra
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
San Sebastián : Industria Gráfica Valverde
FISA
CDTE (67-19 R.89)
Edificio de nueva planta en recinto histórico
(castillo de Monte Real)
Bayona (1966)
Pontevedra
AM 07 (NP)
Cartel conmemorativo del Año Internacional
del Turismo: "El Turismo, Pasaporte de la Paz"
El parador fue inugurado en 1966
1967
España, Parador Nacional de Monterrey. Verín.
Orense
San Sebastián : Industria Gráfica Valverde
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
FISA
CDTE (67-24 R.88)
Edificio de nueva planta
castillo de Monterrey
Verín (1967)
Orense
Cartel conmemorativo del Año Internacional
del Turismo: "El Turismo, Pasaporte de la Paz"
El parador se inauguró en marzo de 1967
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CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Ministerio de Información y Turismo>

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1968
España. Parador Nacional Cruz de Tejeda.
Gran Canaria. Islas Canarias
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
Madrid: Heraclio Fournier
FISA
CDTE (68-22 R.99)
Nueva planta (estilo neocanario)
Cruz de Tejeda (1945)
Gran Canaria
NPR 04
Parador inaugurado en 1945

1968
España. Parador Nacional de Teruel
Madrid: Rieusset
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
Paisajes Españoles
CDTE (68-21 R.98)
Nueva planta (historicista –palacio aragonés)
Teruel (1956)
Teruel
NPR 12
Parador inaugurado en 1956

1968
España. Albergue Nacional de Ribadeo. Lugo
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
Madrid: Rieusset
FISA
CDTE (68-24 R.101)
Nueva planta (regional)
Ribadeo (1958)
Lugo
NPR 13
Parador inaugurado en 1958

CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Ministerio de Información y Turismo>

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1968
España. Parador Nacional Las Cañadas del
Teide. Tenerife. Islas Canarias
Madrid: Aldus
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
FISA
CDTE (68-19 R.96)
Nueva planta (regional)
Las Cañadas del Teide (1960)
Tenerife
NPR 16
Parador inaugurado en 1960

1968
España. Parador Nacional Costa Brava.
Aiguablava. Gerona
Vitoria : Heraclio Fournie
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
FISA
CDTE (68-23 R.100)
Nueva planta (contemporáneo)
Aiguablava (1966)
Gerona
NPM 19
Parador inaugurado en 1966

1968
España. Parador Nacional Valle de Arán. Viella.
Lérida
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
Madrid: Aldus
FISA
CDTE (68-20 R.97)
Nueva planta (regional)
Viella (1966)
Lérida
NPR 22
Parador inaugurado en 1966
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CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Ministerio de Información y Turismo>

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1968
España. Parador Nacional El Emperador.
Fuenterrabía, Guipuzcoa
Madrid: Hauser y Menet
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
DOMÍNGUEZ GARCÍA, J.
CDTE (68-35 R.258)
Casa Fuerte de Carlos V
Fuenterrabía (1968)
Guipúzcoa
AM 13 (R)
No se muestra una imagen del parador debido
a que no se había inaugurado (agosto de 1968)
en el momento que se realiza el cartel.
Motivo: Escudo heráldico del emperador
Carlos V (águila bicéfala)
1969
España. Parador Nacional de Gredos. Ávila
Vitoria : Heraclio Fournier
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
FISA
CDTE (69-32 R.131)
Nueva planta. 2 portadas edificios Villacastín
de siglo XV y XVI respectivamente
Gredos (1928)
Ávila
NPR 01
Parador inaugurado en 1928 (primer parador)

1969
España. Hotel Atlántico. Cádiz
Jerez de la Frontera : Orla Jerez
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
Paisajes Españoles
CDTE (69-03 R.37)
Nueva planta (inspiración árabe)
Cádiz (1929)
Cádiz
NPM 01
Hotel (parador) inaugurado en 1929

CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Ministerio de Información y Turismo>

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1969
España. Parador Nacional Luis Vives.
El Saler. Valencia
Logroño : Gráficas González
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
LARREA, E.
CDTE (69-33 R.132)
Nueva planta (contemporáneo)
El Saler (1966)
Valencia
NPM 21
Campo de golf del parador
Inaugurado en 1948 como hostería

1969
Parador Nacional Costa Blanca
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
Jerez de la Frontera : Orla Jerez
Paisajes Españoles
CDTE (69-04 R.49)
Nueva planta (contemporáneo)
Javea (1965)
Alicante
NPM 18
Parador inaugurado en 1964

1969
España. Parador Nacional Carlos V.
Jarandilla de la Vera. Cáceres
Madrid Héroes
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
Arranz, R.
CDTE (69-35 R.134)
castillo-palacio de Carlos V
Jarandilla de la Vera (1966)
Cáceres
AM 06 (R)
Puerta de acceso al parador de Jarandilla de la
Vera, en el que se muestra el escudo del
emperador
Parador inaugurado en 1966
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CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Ministerio de Información y Turismo>

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1969
España. Parador Nacional de Sierra Nevada.
Granada
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
San Sebastián : Industria Gráfica Valverde
LARREA, E.
CDTE (69-30 R.129)
Nueva planta (regional)
Sierra Nevada (1966)
Granada
NPR 24
Parador inaugurado en 1966

1969
España. Parador Nacional de los Condes de
Villalba. Villalba. Lugo
Madrid Héroes
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
LARREA, E.
CDTE (69-34 R.133)
Torre de los Andrade
Villalba (1967)
Lugo
AM 11 (R)
Inaugurado en 1967 como hostería

1969
España. Parador Nacional Muñatones. San
Juan de Somorrostro, Vizcaya
Ministerio de Información y Turismo.
Dirección General de Promoción del Turismo
San Sebastián: Industria Gráfica Valverde
VEGA, E. de la
CDTE (69-29 R.128)
Palacio de Muñatones
San Julián de Musques (1968)
Vizcaya
ARe 09
Interior de una cocina.
La finca estaba constituida por un castillo y un
palacio. Este último fue el que se rehabilitó
como parador.
Inaugurado en 1968

CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Ministerio de Información y Turismo>

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1969
España. Parador Nacional de Hernán Cortés.
Zafra. Badajoz
Ministerio de Información y Turismo. Dirección
General de Promoción del Turismo
Madrid Aldus
Madrid: ARRANZ, R.
CDTE (69-31 R.130)
castillo-palacio
Zafra (1968)
Badajoz
AM 14 (R)
Fragmento de la fachada exterior del Parador
Nacional Hernán Cortés.

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:
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CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Secretarías de Turismo>

Fecha:
Título:

Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1978
Parador Nacional Marqués de Villena,
Alarcón, Cuenca : Paradores de España, 50
aniversario : 1928-1978
San Sebastián : Savasa Impresores
Secretaría de Estado de Turismo. Dirección
General de Promoción del Turismo
GARCÍA-OCHOA, José (diseño)
KINDEL (foto)
CDTE (78-05 R.385)
castillo de Alarcón
Alarcón (1966)
Cuenca
AM 05 (R)
Celebración del 50 aniversario de la Red de
Paradores (1928-1978)
1978
Parador Nacional Hernán Cortés. Zafra.
Badajoz. España
Secretaría de Estado de Turismo, Dirección
General de Promoción del Turismo
San Sebastián : Savasa Impresores
GARCÍA-OCHOA, José (diseño)
MASATS (foto)
CDTE (78-07 R.387)
castillo de Zafra
Zafra (1968)
Badajoz
AM 14 (R)
Promoción de la marca “España” mediante
fotografía del parador de Zafra.

1980
España
San Sebastián: Sabasa Impresores. D. G. de
Promoción del Turismo
Secretaría de Estado de Turismo
GARCÍA-OCHOA, José (diseño)
GARRIDO, A. (foto)
CDTE (80-03 R.21917)
Hospital de San Juan Bautista
Guadalupe (1964)
AA 02
Promoción de la marca “España” mediante
fotografía del Monasterio de Guadalupe y
parador de turismo.

CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Secretarías de Turismo>

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Promotor:
Edición:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

Fecha:
Título:
Edición:
Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

1985
Parador Marqués de Villena. Alarcón.
Cuenca. España, paradores
Madrid: Neografis
Secretaría General de Turismo, Dirección
General de Promoción del Turismo
GARCÍA-OCHOA, José (diseño)
GARRIDO, A. (foto)
CDTE (85-08 R.21968)
castillo de Alarcón
Alarcón (1966)
Cuenca
AM 05 (R)
Serie de carteles con el tema “España”
dedicado a “Paradores”
1986
Wake up in Spain
Madrid: Ferreira
Secretaría General de Turismo. Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones
Secretaría General de Turismo
CDTE (86-15 R.21990)
castillo de Sigüenza
Parador de Sigüenza (1976)
AM 19 (R)
Eslogan “Spain. Everything under the sun”
Habitación del parador de Sigüenza
Promoción de la marca “España” sin citar
la Red de Paradores, aunque se hace uso
de la imagen de uno de sus paradores

1987
Parador Enrique II, Ciudad Rodrigo.
Salamanca. España
Madrid: Ruán, S.A.
Secretaría General de Turismo, Instituto
Nacional de Promoción del Turismo
GARCÍA-OCHOA, José (diseño)
GARRIDO, A. (foto)
CDTE (87-13 R.22004)
Alcázar de Ciudad Rodrígo
Ciudad Rodrigo (1930)
Salamanca
AM 02 (R)
Serie de carteles con el tema “España”
dedicado a “Paradores”
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CARTELES DE TURISMO Y PARADORES <Secretarías de Turismo>

Fecha:
Título:

1988
Parador de Gredos

Edición:

Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones
Secretaría General de Turismo. Turespaña

Promotor:
Autor:
Fuente
Edificio
Parador
Observaciones:

DOMINGO, Roberto
CDTE (88-14 R.242)
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Apéndice ii. Archivo histórico de NO-DO
El archivo histórico de NO-DO contiene noticiarios y documentales cinematográficos desde la primera
grabación que se realizó en enero de 1943,846 hasta la última de 1981, en tanto que a partir de enero de
1976 perdió importancia al dejar de ser obligatoria su exhibición.
El material existente en relación a los paradores es bastante abundante, por lo que se ha recogido de
forma independiente en el apéndice ii, además de aparecer referenciado cuando se detalla el proceso de
rehabilitación hotelera de cada inmueble (§ anexo i), y contiene aquellos documentos con noticias en
relación a los inmuebles de la Red de Paradores, donde estos aparecen como telón de fondo o como
protagonistas de la información.
No todos los paradores fueron filmados, y dentro de ellos no todos los inmuebles que respondían al tipo
militar u otros tipos fortificados, pero aun así el repertorio de filmaciones fue bastante amplio, y se divide
en: “noticieros y documentales”, “revista cinematográfica imágenes” y los documentales con autoría.
Cada noticiero duraba no más de diez minutos, dentro de los cuales aparecía brevemente referenciada la
inauguración de un parador, un reportaje sobre el establecimiento hotelero o cualquier otra noticia de
interés social desarrollada en uno de estos inmuebles.
La mayoría de los documentos fueron reportajes de paradores inaugurados en fechas próximas a las de la
filmación, aunque los documentos de mayor interés serían aquellos que recogieron la visita del jefe del
Estado, de algún alto cargo de la Administración, o la propia inauguración del establecimiento hotelero,
en el que se realizaba un barrido visual por las dependencias fundamentales del edificio y se daban datos
en relación a la capacidad hotelera y sus servicios.

846

Se había creado por acuerdo de la Vicesecretaría de Educación Popular de 29 de septiembre de 1942
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La inauguración del parador “Príncipe de Viana” de Olite aparecía reflejada de forma fugaz, con algunas
imágenes del interior mientras era recorrido por el ministro de Información y Turismo acompañado de su
comitiva [NOT N 1242A, 1966], al igual que el presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) hacía lo
propio en el año siguiente respecto del Hotel La Muralla de Ceuta, con sus modernas instalaciones que
arrojaban una imagen diferente a la que exhibiría en 2012, o la inauguración del parador “Antonio
Machado” de Soria [NOT N 1248C, 1966], presidida nuevamente por el ministro de Información y Turismo
junto con figuras destacadas de la literatura del momento en homenaje al escritor que daba nombre al
parador.
La noticia de la inauguración del hotel de Ceuta [NOT N1276A, 1967], junto con la de Bayona (NOT N
1286B, 1967) y el reportaje en color denominado “visita real a Sevilla” de 1976, dirigido por Ismael Palacio
Aldea, son los documentos fílmicos más completos dentro del conjunto de inmuebles que son objeto de
investigación en la tesis.
También otras inauguraciones de paradores se documentaron con mayor o menor detalle en noticieros
diferentes, como el parador de Pontevedra [NOT N 629A, 1955], Teruel [NOT N 714B, 1956], El Ferrol con
la asistencia del jefe del Estado [NOT N 924A, 1960], Córdoba [NOT N 934C, 1960], Javea [NOT N 1192C,
1965], Nerja [NOT N 1211B, 1966], Aiguablava [NOT N 1204B,1966], Viella [NOT N1230A, 1966], Sierra
Nevada [NOT N 1250B, 1966], Zamora [NOT N 1331B, 1968] y Tuy [NOT N 1339A, 1968].
El reportaje cinematográfico denominado “paradores de turismo versión para NO-DO de un documental
de TVE” *IMAG N 1152, 1967], hacía un recorrido por varios establecimientos hoteleros de la red, como el
recién terminado parador “Conde de Gondomar” de Bayona, el establecimiento de Santa Catalina en Jaén
que se iniciaba en el salón de la falsa bóveda para continuar en el comedor, la antigua hospedería de
peregrinos de Santo Domingo de la Calzada transformada en moderno parador de turismo, y el hotel de
ENTURSA en León. De esta forma el Estado publicitaba de forma conjunta los hoteles de la empresa
pública y los del Ministerio de Información y Turismo que gestionaba Administración Turística Española
(ATE).
Otras revistas cinematográficas proponían diversos recorridos guiados por un personaje público de
actualidad, como Conchita López, en el documento denominado “por los caminos de España” *IMAG N
1149, 1967], en la que en un recorrido turístico en automóvil, la actriz nos mostraba el parador de
Oropesa de Toledo en la que sorprendía escuchar por primera y única vez la cita del autor de la
rehabilitación, al decir que: “(…) las obras de adaptación las realizó el arquitecto Feduchi”, el viaje
continúa rumbo al antiguo palacio de la familia Barrera transformado en parador de Santillana del Mar,
tras el cual continúa en Úbeda y Baeza, en Jarandilla de la Vera y finaliza en Guadalupe. El contenido de
interés era especialmente el visual debido a que los establecimientos serían objeto de importantes
transformaciones posteriores, mientras que los textos eran más bien intrascendentes al centrarse de
forma superficial en algún aspecto histórico del edificio que se había rehabilitado.
El documental en color de 1972 “luz y sol de Andalucía” mostraba vistas del jardín con piscina del Hotel La
Muralla de Ceuta de ENTURSA y de la cubierta ajardinada del edificio de bóvedas transformada en 2005
en cubierta pavimentada transitable.
“La ruta de los conquistadores” realizado en color en 1971, recorría los paradores de Oropesa de Toledo,
Jarandilla de la Vera, Zafra y Guadalupe, al igual que el documental “alivio de caminantes” en color y de
1969 había realizado un reportaje de varios paradores como Santiago de Compostela, Olite, Guadalupe,
otros paradores que no cita entre los que aparece Tortosa, Jarandilla de la Vera, Bayona, y terminaba
deteniéndose en San Marcos de León.

ENTURSA estaba especialmente interesada en promocionar Ceuta ya que, José López Clemente dirigía el
documental “visita a Ceuta” (1969) que prestaba especial atención al hotel, al igual que también se
promocionaba la Red de Paradores al mismo tiempo con el documental denominado “viaje a
Cuenca“(1969) de Antonio Mercero se detenía en el parador de Cuenca, o el documental “piedras que
renacen” (1969) de José López Clemente insistía en Ceuta y el hostal San Marcos de León, también de la
misma cadena hotelera.
La curiosa vivienda fortificada del pirineo de Lérida, transformada en hostería “Don Gaspar de Portolá” en
Artíes, aparecía en dos reportajes de Miguel Iglesias: “pirineo de Lérida” (1970) y “paradores del pirineo”
(1971).
El parador de Tortosa [NOT N 1779A, 1977] se recogía en un amplio reportaje en el que se filmaba incluso
la cueva existente en el subsuelo que tantos problemas supuso para la cimentación, al igual que el de
Cardona se recogía en otro reportaje en el que se hacía un recorrido por sus recién inauguradas
instalaciones [NOT N 1758B, 1976].
El visionado de las películas ha permitido obtener fotogramas que han sido insertados en la descripción
detallada que se ha realizado de cada inmueble (§ anexo i), y han servido especialmente para documentar
el interiorismo de los paradores, el cual ha sido radicalmente modificado con el paso del tiempo.
A continuación se listan los diferentes documentales, noticieros, revistas cinematográficas y películas del
Archivo histórico de NO-DO que tienen que ver con el asunto de los paradores, entre las cuales se ha
citado el contenido de las más representativas.
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ANWANDER AMAN, Cristian (dir.)
1944: Un día en Santiago. DOC BN 000 [Película 35 mm] España: NO-DO
1955: En la luz de Gran Canaria. DOC COL 0002 [Película 35 mm] España: NO-DO
CARLES BLAT, Alberto (dir.)
1957 a: La capra hispánica. DOC COL 0039 [Película 35 mm] España: NO-DO
1957 b: Alto Pirineo. DOC COL 0040 [Película 35 mm] España: NO-DO
1971 a: La ruta de los conquistadores. DOC COL 1047 [Película 35 mm] España: NO-DO
1971 b: Cáceres monumental. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO
1971 c: Almería. DOC COL 1025 [Película 35 mm] España: NO-DO
1957 a: La capra hispánica. DOC COL 0039 [Película 35 mm] España: NO-DO
1957 b: Alto Pirineo. DOC COL 0040 [Película 35 mm] España: NO-DO
1971 a: La ruta de los conquistadores. DOC COL 1047 [Película 35 mm] España: NO-DO
1971 b: Cáceres monumental. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO
1971 c: Almería. DOC COL 1025 [Película 35 mm] España: NO-DO
CARO BAROJA, Pío (dir.)
1971: De mar a mar por el Pirineo. DOC COL 1041 [Película 35 mm] España: NO-DO
DÍEZ ALONSO, Rogelio (dir.)
1968: Franco 25 años de NO-DO. DOC BN 052 [Película 35 mm] España: NO-DO
FELIÚ LÓPEZ, Jorge (dir.)
1972: Parque Nacional de Ordesa. DOC COL 1228 [Película 35 mm] España: NO-DO
FERNÁNDEZ SANTOS, Jesús (dir.)
1972: Luz y sol de Andalucía. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO, 5 rollos.
FONT, José Luís (dir.)
1969: Alivio de caminantes. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO, 3 rollos.
1971: El Puerto de la Cruz. DOC COL 0944 [Película 35 mm] España: NO-DO

GUERIN HILL, Claudio (dir.)
1967: La Mancha. Documentales Color [Película 16 mm] España: X Film.
HUALDE ORTIGOSA, Joaquín (dir.)
1973: Por tierras de Ávila. DOC COL 1432 [Película 35 mm] España: NO-DO
IGLESIAS, Miguel (dir.)
1970: Pirineo de Lerida. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO
1971: Paradores del Pirineo. DOC COL 1004 [Película 35 mm] España: NO-DO
LOPEZ CLEMENTE, José (dir.)
1969 a: Piedras que renacen. DOC COL 0383 [Película 35 mm] España: NO-DO
1969 b: Visita a Ceuta. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO
1971: La Mancha ruta del Quijote. [Película 35 mm] España: NO-DO
1972: Liébana. DOC COL 1102 [Película 35 mm] España: NO-DO
1973: Pirineo de Huesca. DOC COL 1430 [Película 35 mm] España: NO-DO
1975: La Organización Mundial del Turismo en Madrid. DOC COL 1725 [Película 35 mm] España: NO-DO
1976 a: Visita real a Orense. DOC COL 2026 [Película 35 mm] España: NO-DO
1976 b: Fuerteventura. DOC COL 1926 [Película 35 mm] España: NO-DO
MERCERO, Antonio (dir.)
1969: Viaje por Cuenca. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO
PALACIO ALDEA, Ismael (dir.)
1976: Visita real a Sevilla. Documentales color [Película 35 mm] España: NO-DO
PEÑA NALDA, Raúl (dir.)
1971: España en blanco. DOC COL 0894 [Película 35 mm] España: NO-DO
PRATS, Matías (dir.)
1962: Málaga y la Costa del Sol. Documentales color [Película 35 mm] España: NO-DO
REIG GOZABLES, Alberto (dir.)
1959: Asamblea de la INA en España. DOC BN 125 [Película 35 mm] España: NO-DO
RICKENBACK, Paul (dir.)
1971: Las Rías de Pontevedra. DOC COL 1002 [Película 35 mm] España: NO-DO
SAINZ DE LA HOYA, Ramón (dir.)
1944: Sierra de Gredos. DOC BN 154 [Película 35 mm] España: NO-DO
SANTOS, J. M. (dir.)
1967: Gran Canaria. DOC COL 0107 [Película 35 mm] España: NO-DO
VALCÁRCEL, Horacio (dir.)
1971: Cornisa Cantábrica. Documentales Color [Película 35 mm] España: NO-DO, 2 rollos.
VICESECRETARÍA DE EDUCACIÓN POPULAR
1953: Imágenes. IMAG N 424 Rutas canarias [Película] España: NO-DO
1955 a: Nuevo parador de turismo. Noticiero 629A [Película 35 mm] España: NO-DO
1955 b: Grandes nevadas en el norte de España. Noticiero 637A [Película 35 mm] España: NO-DO
1956: Noticiarios. NOT N 714B [Película 35 mm] España: NO-DO
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1960 a: Noticiarios. NOT N 924A [Película 35 mm] España: NO-DO
1960 b: Noticiarios. NOT N934C [Película 35 mm] España: NO-DO
1963: Noticiarios. NOT N 1063B [Película 35 mm] España: NO-DO
1965 a: Noticiarios. NOT N 1175C [Película 35 mm] España: NO-DO
1965 b: Noticiarios. NOT N 1192C [Película 35 mm] España: NO-DO
1966 a: Noticiarios. NOT N 1204B [Película 35 mm] España: NO-DO
1966 b: Noticiarios. NOT N 1211B [Película 35 mm] España: NO-DO
1966 c: Noticiarios. NOT N 1230A [Película 35 mm] España: NO-DO
1966 d: Noticiarios. NOT N 1242A [Película 35 mm] España: NO-DO
1966 e: Noticiarios. NOT N 1248C [Película 35 mm] España: NO-DO
1966 f: Noticiarios. NOT N 1245A [Película 35 mm] España: NO-DO
1966 g: Noticiarios. NOT N 1250B [Película 35 mm] España: NO-DO
1967 a: Noticiarios. NOT N 1276A [Película 35 mm] España: NO-DO
1967 b: Imágenes. IMAG N 1152 Paradores de Turismo versión para NO-DO de un documental de TVE
[Película] España: NO-DO
1967 c: Noticiarios. NOT N 1281A [Película 35 mm] España: NO-DO
1967 d: Imágenes IMAG N 1149 Por los caminos de España. Versión para NO-DO de un documental de
TVE. [Película 35 mm] España: NO-DO
1967 e: Noticiarios. NOT N 1271B [Película 35 mm] España: NO-DO
1967 f: Noticiarios. NOT N 1286B [Película 35 mm] España: NO-DO
1968 a: Noticiarios. NOT N 1331B [Película 35 mm] España: NO-DO
1968 b: Noticiarios. NOT N 1339A [Película 35 mm] España: NO-DO
1968 c: Noticiarios. NOT N 1336B [Película 35 mm] España: NO-DO
1968 d: Noticiarios. NOT N 1343B [Película 35 mm] España: NO-DO
1968 e: Noticiarios. NOT N 1347B [Película 35 mm] España: NO-DO
1968 f: Noticiarios. NOT N 1352B [Película 35 mm] España: NO-DO
1969 a: Noticiarios. NOT N 1357A [Película 35 mm] España: NO-DO
1969 b: Noticiarios. NOT N 1377B [Película 35 mm] España: NO-DO
1969 c: Noticiarios. NOT N 1399A [Película 35 mm] España: NO-DO
1970 a: Noticiarios. NOT N 1411A [Película 35 mm] España: NO-DO
1970 b: Noticiarios. NOT N 1449A [Película 35 mm] España: NO-DO
1971: Noticiarios. NOT N 1510A [Película 35 mm] España: NO-DO
1972 a: Noticiarios. NOT N 1537A [Película 35 mm] España: NO-DO
1972 b: Noticiarios. NOT N 1543B [Película 35 mm] España: NO-DO
1972 c: Noticiarios. NOT N 1555A [Película 35 mm] España: NO-DO
1973 a: Noticiarios. NOT N 1573B [Película 35 mm] España: NO-DO
1973 b: Noticiarios. NOT N 1596A [Película 35 mm] España: NO-DO
1976: Noticiarios. NOT N 1758B [Película 35 mm] España: NO-DO
1977: Noticiarios. NOT N 1779A [Película 35 mm] España: NO-DO
GONZÁLEZ CASTRILLO, José María ["Chumy Chúmez"]
1966: castillos de Castilla. [Película 35 mm] España: X Films.

