
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

EDIFICIOS SINGULARES DE LA CIUDAD DE BÉJAR 
 
 

Frente al patrimonio inmueble de tipo religioso y monumental, vinculado a la casa ducal de Béjar, y el de los 
edificios públicos, nuestra ciudad cuenta con una serie de edificaciones residenciales de tipo privado o civil 
que es bastante desconocida. 
 
Esta publicación pretende promocionar la percepción de este patrimonio que se encuentra situado, casi en su 
totalidad, en la calle Mayor y tiene un fuerte vínculo con el despegue iniciado en la industria textil durante el 
siglo XIX. 
 
La  importancia de la arquitectura civil bejarana radica en la expansión urbanística de la villa que tuvo lugar 
en la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Es el momento de distintos apogeos de la 
industria textil, del aumento de la población y de la configuración de una potente burguesía fabricante. Tales 
circunstancias propiciaron cierta transformación urbana de Béjar donde de manera muy rápida las viejas casas 
de los hidalgos y los mayorazgos (situadas en la calle y plaza Mayor)* son sustituidas por los edificios de las 
familias industriales que despliegan su poderío económico, sus influencias y sus gustos arquitectónicos para 
distinguirse urbanísticamente en la ciudad.  
 
Los espacios donde de manera más clara se produce esa sustitución son en primer lugar, a lo largo de toda la 
calle Mayor, especialmente en su acera sur, pero también en la calle Rodríguez Vidal, así como en el entorno 
de la iglesia de Santa María.  
 
Casa Típica Bejarana de finales del siglo XIX: 
 
En este tipo de construcción confluyen la sobriedad de un neoclasicismo sin estridencias (salvo en algunos 
casos) en las fachadas septentrionales, las que dan a la calle, que preceden a un largo desarrollo en 
profundidad (la estrechez de las parcelas deriva del encarecimiento del terreno, sobre todo en la calle Mayor, 
pudiendo valorarse el poder económico de la familia comparando el ancho de sus casas) hacia la fachada 
orientada al sur. Esta es contrapunto de la que da a la calle, magníficamente abierta en grandes vanos, 
ventanales, arcos, pórticos, galerías y cristaleras, donde se combina el clasicismo de la piedra con la 
modernidad del hierro. Esta manera de abrirse arquitectónicamente a la solana y al monte toma, en su origen, 
referencia en los pórticos de algunas viviendas renacentistas conservadas en Béjar como la conocida Casa de 
Clavijo. Por último, bajo la fachada sur aún se desarrolla la propiedad con hermosos jardines, a menudo 
colgantes y escalonados, y presididos por añosas coníferas. 
 
 
 
* En este catálogo están incluidas algunas de las edificaciones conservadas de la Edad Media y Moderna.  
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RELACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CASAS SINGULARES 

1.- C/Zúñiga Rodríguez, nº 2 
2.- C/Mayor de Reinoso, nº 2 
3.- C/Mayor de Sánchez Ocaña, nº 62 
4.- C/Mayor de Sánchez Ocaña, nº 60 
5.- C/Mayor de Sánchez Ocaña, nº 24 
6.- C/Mayor de Sánchez Ocaña, nº 22 
7.- C/Mayor de Sánchez Ocaña, nº 20 
8.- C/Mayor de Sánchez Ocaña, nº 4 
9.- C/Mayor de Pardiñas nº 58 
10.- C/Mayor de Pardiñas nº 48 
11.- C/Mayor de Pardiñas, nº 38 
12.- C/Mayor de Pardiñas, nº 36 
13.- C/Mayor de Pardiñas, nº 39 
14.- C/ de las Armas, nº 16 
15.- C/ de las Armas, nº 8 
16.- C/ de las Armas, nº 2 

17.- C/Mayor de Pardiñas, nº 6 
18.- C/Mayor de Pardiñas, nº 1 
19.- Plaza Mayor de Maldonado, nº 11  
20.- Plaza Mayor de Maldonado, nº 12 
21.- Plaza Mayor de Maldonado, nº 21  
22.- Plaza Mayor de Maldonado, nº 23-29  
23.- C/Rodríguez Vidal, nº 3 
24.- C/Rodríguez Vidal, nº 11-15 
25.- Plaza de San Juan Bosco, nº 6 
26.- C/Rodríguez Vidal, nº 39 
27.- C/ de los Curas, nº 28 
28.- C/Rodríguez Vidal, nº 41 
29.- C/Rodríguez Vidal, nº 43 
30.- C/Rodríguez Vidal, nº 16 
31.- C/Rodríguez Vidal, nº 45 

 
 
 

PLANO DE LOCALIZACIÓN 
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FICHAS DESCRIPTIVAS 
 

 
 

Denominación y localización 
1.- C/ Zúñiga Rodríguez nº 2 
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1880.  
El edificio se configuró con la unión de distintas propiedades desde finales del siglo XIX. El medianil de esta casa, compartido con la 
contigua vivienda a su derecha, corresponde a la antigua muralla que en este punto se abría formando la histórica puerta de Ávila o 
de la Villa. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico  
Descripción  
El inmueble presenta tres alturas y sobrado con la fachada septentrional, la que mira a la calle Zúñiga Rodríguez, labrada en fina 
cantería de granito y balcones con rejería de hierro fundido y pintada de verde. Los vanos, bajo arcos escarzanos, se separan por 
pilastras rematadas en el piso superior con capiteles cuadrados. La fachada meridional se abre en airosos ventanales y galerías de 
arcos rebajados con columnas de orden toscano, muy tradicionales en la arquitectura bejarana, sobre el jardín extendido hacia la 
Solana, hoy calle Colón. 
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Denominación y localización 
2.- Ateneo Cultural Casino Obrero. C/ Mayor de Reinoso nº 2 
Promotor  
Vicente Pérez Pozo 
Arquitecto 
Benito Guitart ¿? 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1890. 
Fue mandado construir por el fabricante de paños Vicente Pérez Pozo como casa-obrador sobre parte del espacio que ocupó el 
llamado convento de las Isabeles. Tras la desamortización el convento fue adquirido por varias familias acaudaladas que parcelaron 
el solar. Desde 1895 es la sede del primeramente llamado Círculo Obrero, y más tarde, hasta la actualidad, Casino Obrero. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico 
Descripción  
El importante desnivel existente entre la parte norte, la que da a la calle Mayor, y la sur, la que da al Murallón, determina la 
diferencia de altura del inmueble. Frente a la sobriedad de la entrada la fachada meridional se abre con dos pisos de galerías de 
grandes arcos rebajados sobre capiteles de factura novedosa para la época (frente a los tradicionales de orden toscano) con relieve 
de bolas y diamantes. La tradición asegura que fueron confeccionados y tallados por el escultor Mateo Hernández en una de las 
reformas del edificio. 
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Denominación y localización 
3.-C/ Mayor de Sánchez Ocaña nº 62 
Promotor 
 
Arquitecto 
Vicente Agustí Elguero 
Datación y referencias históricas 
Año 1919.  
En este año se proyectó esta construcción dejándola en manos de un prestigioso arquitecto valenciano, Vicente Agustí Elguero, que 
ya había realizado construcciones notables en edificios de la Gran Vía madrileña. 
Estilo arquitectónico 
Historicista/Estilo Monterrey 
Descripción  
El edificio, situado al final de la calle Sánchez Ocaña en su esquina con la calle Ramón y Cajal (o Murallón), sigue los modelos 
marcados por distintos arquitectos en la provincia de Salamanca, de imitación del palacio de Monterrey, referente estilístico. Es una 
época, inicios del siglo XX, donde se apuesta, entre otras iniciativas, por rescatar estilos del pasado readaptándolos a las 
necesidades del presente. El edificio consta de cuatro alturas con dos cuerpos de torre en sus extremos apenas visibles desde el 
nivel de la calle. En su fachada oriental, se abren distintos modelos de vanos destacando la sucesión de pequeñas ventanas 
emulando las del mencionado edificio renacentista salmantino. 
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Denominación y localización 
4.-C/ Mayor de Sánchez Ocaña nº 60 
Promotor 
Anselmo Petit (sus iniciales están talladas sobre la entrada principal) 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1880.  
El fabricante de paños Anselmo Petit, hijo de Lorenzo Petit y Joaquina Aguado, construyó este edificio sobre propiedades 
compartidas de la familia Faure y Osuna. Sus descendientes han sido los titulares del edificio hasta la actualidad. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico 
Descripción  
La fachada norte es una de las más elegantes que existen en la actualidad en la calle Mayor. Las cuatro alturas están fabricadas 
íntegramente con sillería de cantería finamente tallada en las molduras de ventanas y puertas, así como en las pilastras de estilo 
clásico. Sobre al arco adintelado de la puerta principal, levemente curvo, se ven engarzadas las letras AP, correspondientes al 
nombre del fundador. Las galerías hacia el sur con los tradicionales arcos rebajados y las cristaleras son el modelo repetido en 
tantas otras casas bejaranas. 
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Denominación y localización 
5.-C/ Mayor de Sánchez Ocaña nº 24 (plazuela del Solano) 
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Año 1865.  
El promotor del edificio, cuyas siglas y fecha de construcción están situadas sobre la entrada principal, lo construyó sobre las 
antiguas propiedades de Julián Yagüe. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico 
Descripción  
El edificio consta de tres alturas hacia la calle con la sobriedad característica de una fachada íntegramente realizada en sillares de 
granito. Los recercados de los vanos, las pilastras apenas resaltadas sobre la pared, y la elegante cornisa superior son los 
elementos destacables de este lado. Por el sur, sobre la sucesión de jardines colgantes, se elevan a gran altura varios pisos de 
galerías, arcos y columnas de distintos órdenes, cerrados con cristaleras. 
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Denominación y localización 
6.-C/ Mayor de Sánchez Ocaña nº 22 (plazuela del Solano)  
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1860.  
Su construcción es posiblemente contemporánea a la del edificio colindante por el este. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico 
Descripción  
Al igual que el edificio colindante por el este, con el que parece formar conjunto, su fachada a la calle acusa la sencillez 
característica de estas construcciones bejaranas, en este caso especialmente, salvo algún medallón de piedra y el pequeño frontón 
que remata el piso superior. En cambio por el sur la mayor amplitud de la fachada y su gran altura sobre la solana permite la 
apertura de la galería más espectacular del conjunto de la calle Mayor, con hasta cuatro alturas de seis arcos levemente rebajados 
en cada una ellas que abre totalmente el espacio porticado al exterior. Una vez más el orden usado en las columnas de piedra es el 
toscano. 
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Denominación y localización 
7.-C/ Mayor de Sánchez Ocaña nº 22 (plazuela del Solano) 
Promotor 
- 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XVIII.  
Edificio vinculado con varias familias de la burguesía textil del siglo XIX, aunque su construcción podría remontarse a finales del siglo 
XVIII. Como era característico en las casas de esa centuria su desarrollo horizontal era mayor que el vertical pues aún no había 
llegado la presión urbanística de un siglo después donde los edificios, debido al encarecimiento del terreno, tenían más crecimiento en 
elevación que en anchura.  
Estilo arquitectónico 
Tradicional  
Descripción  
En este caso, frente a los caracteres de las casas colindantes, estamos ante una fachada norte con traza de distribución irregular 
adaptada al suave chaflán que forma en este punto la calle. Las pequeñas ventanas en colocación aleatoria, sus recercados de piedra 
toscamente labrada, así como el sólido balcón de rejería menos fina que los antecedentes, delatan su antigüedad. Adaptado al 
conjunto dieciochesco aparecen un balcón con galería y la portada principal, así como el mirador al sur con ventanales adintelados. 
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Denominación y localización 
8.-Casa de los Núñez. C/ Mayor de Sánchez Ocaña nº 4 
Promotor 
Mateo Iglesias 
Arquitecto 
Benito Guitart Trulls 
Datación y referencias históricas 
Año 1920.  
El arquitecto catalán diseñó este edificio en su segunda estancia en Béjar donde había ejercido de arquitecto municipal a finales del 
siglo XIX. En 1919 Mateo Iglesias Blanco había adquirido este terreno de Brígida Hernández Maíllo y proyectó con el arquitecto 
catalán un edificio de factura mucho más iconoclasta que los de la arquitectura que la burguesía desarrollaba en Béjar desde hacía 
años.    
Estilo arquitectónico 
Ecléctico/Historicista/Arquitectura del hierro 
Descripción  
En la fachada visible desde la calle destacan los dos pisos superiores, el central con soluciones decorativas neoplaterescas y 
elementos de orden jónico. En el superior los espacios entre columnas se muestran con azulejos al estilo portugués, mientras que la 
crestería que remata el conjunto recuerda a las de algunos edificios históricos salmantinos. Esas referencias estilísticas del pasado 
caracterizan las escuelas historicista y regionalista, mientras que su conjunción en una sola obra ambicionando un estilo nuevo se 
denomina eclecticismo. Sin duda, su fachada sur, con volúmenes de medio cilindro en una fachada íntegramente elaborada en 
hierro forjado(quizá inspirada en la casa Lis de Salamanca),es el elemento más novedoso y atrevido de todo el conjunto.  
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Denominación y localización 
9.-C/ Mayor de Pardiñas nº 58 
Promotor 
- 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XVIII.  
Su factura parece remitirnos a una construcción de ese siglo. 
Estilo arquitectónico 
Tradicional  
Descripción  
El recercado de las puertas y ventanas con sillares de granito de talla menos fina que en los edificios decimonónicos, la tosca 
factura del alero superior y la rejería de los balcones identifican a un edificio del siglo XVIII. Es, por tanto, uno de los pocos 
inmuebles datados en esa época que han perdurado en la calle Mayor. La puerta más oriental del conjunto nos ofrece dos detalles 
curiosos: sobre el dintel asoma una forma de baquetón, elemento proveniente de una construcción aún más antigua. Así mismo en 
la rejería de esta puerta aparece la fecha de 1888, que nos data una de las reformas que tuvieron lugar en el edificio.  
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Denominación y localización 
10.- Casa de don Nicomedes (y contigua). C/ Mayor de Pardiñas nº 48  
Promotor 
Juan Hernández Bueno 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1850 
Tanto esta vivienda como la contigua por su lado oriental fueron iniciativa del fabricante Juan Hernández Bueno y pasaron a 
propiedad de sus hijas Celedonia, Casimira y Leandra. La primera de ellas casó con el filósofo y jurista don Nicomedes Martín 
Mateos que vivió en ella hasta su fallecimiento, mientras que Casimira lo hizo con el fabricante Vicente Ferrer Vidal que habitó el 
edificio contiguo detrás del cual tuvo su obrador.  
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/Modernista 
Descripción  
El edificio presidido por la placa que recuerda a su ilustre habitante don Nicomedes tiene formas muy sencillas y tan solo destaca en 
él una de las pocas galerías de madera conservadas en Béjar. A su izquierda, la vivienda del cuñado de don Nicomedes, Vicente 
Ferrer, ofrece más elementos sugerentes, los marcos superiores de las ventanas a modo de alfiz y, sobre todo, las tres puertas de 
entrada, de madera, y con relieves de formas vegetales y cierto aire modernista. Tanto estos edificios como los inmediatamente 
colindantes denotan por sus estrechas dimensiones el encarecimiento del terreno urbanizable en el siglo XIX, aspecto por el que se 
diferencian de los del siglo precedente.  
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Denominación y localización 
11.- Casino de Béjar. C/ Mayor de Pardiñas nº 38 
Promotor 
José Rodríguez Yagüe 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1886.  
En el año 1885 la propiedad del antiguo convento de la Piedad se divide entre dos fabricantes cuyas familias habían adquirido el 
convento durante la desamortización de los bienes eclesiales. Uno de ellos, Rodríguez Yagüe, construyó un año después en su 
parte una casa-café que terminaría convertida en el Casino de Béjar cuya actividad ha continuado hasta hace pocos años.  
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/Ecléctico/Arquitectura del hierro 
Descripción  
Como es habitual la fachada que da a la plaza (aunque corresponda a la numeración de la calle Mayor) acusa una marcada simetría 
y sobriedad decorativa. Tan solo las pilastras laterales de la portada principal y ciertos relieves en los dinteles  a modo de círculos y 
estrellas rompen esa característica, junto con la forja de hierro de aire algo más modernista en los canecillos y ménsulas del gran 
balcón. En cambio la fachada al sur, también como era norma en estas casas, es notablemente distinta. En este caso una vez más 
es realizada íntegramente en hierro y cristal. En el interior del edificio se conservan restos de lo que fue la iglesia del convento y de 
su claustro porticado. 
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Denominación y localización 
12.-C/ Mayor de Pardiñas, nº 36 
Promotor 
 
Arquitecto 
Celestino Aranguren 
Datación y referencias históricas 
Años 1895-1900. 
En la parte más occidental del antiguo convento se construyó este gran edificio como resultado de las políticas de desamortización 
de bienes eclesiales.  
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/Ecléctico/Arquitectura del hierro 
Descripción  
El edificio, donde se conjuga lo sobrio con lo suntuoso, ocupa el espacio más occidental del antiguo predio del convento de la 
Piedad. Como en otros edificios bejaranos su doble altura hacia el norte se duplica en la fachada sur elevada sobre el espacio del 
jardín. La monotonía de vanos idénticos por el norte se trasforma al sur en una elegante logia de cuatro arcos de medio punto con 
un cerramiento de hierro troquelado, sin duda una de las galerías más elegantes de Béjar. El arquitecto Aranguren proyectó un 
pequeño salón de actos y otros espacios más propios del casino contiguo, pero finalmente se limitó a construir el edificio como 
vivienda.    
 
 
 



16 
 

 
 

 
 
Denominación y localización 
13.-Mayorazgo de Pizarro. C/ Mayor de Pardiñas, nº 39 
Promotor 
Antonio Pizarro Pedraza 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XVIII.  
El ganadero Antonio Pizarro Pedraza construyó este edificio en una fecha indeterminada de inicios del siglo XVIII como vivienda 
familiar. El edificio, que fue casa solariega del mayorazgo de los Pizarro, constaba de pisos altos y bajos, bodega y un gran patio 
trasero por el norte. A mediados del siglo XIX era una de las viviendas que en Béjar tenía el Conde de las Navas, descendiente  del 
fundador.  
Estilo arquitectónico 
Barroco  
Descripción  
Rivalizando con el propio duque de Béjar Antonio Pizarro logró con esta construcción un inmueble de aspecto palaciego sobre un 
pórtico (los populares portales de Pizarro) bajo el que discurre la acera de la calle Mayor. Su muy discreto barroquismo lo emparenta 
lejanamente con las formas churriguerescas de la plaza Mayor de Salamanca. Consta de tres alturas y ocupa la mitad del espacio 
porticado. Los arcos de medio punto moldurados se elevan sobre pilares de granito con las esquinas achaflanadas. En los pisos 
superiores se abre una sucesión de balconadas cuyas puertas se cubrían con guardapolvos angulares.  
En la parte más elevada de la fachada principal se puede ver el antiguo escudo de la familia (tallado en pizarra como guiño a su 
apellido) cuyas armas fueron borradas en 1864 y sustituidas por las iniciales del fabricante bejarano que adquirió el inmueble.   
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Denominación y localización 
14.- Casa Clavijo. C/ Armas, nº 16 
Promotor 
Juan Núñez Burgalés 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XVI.  
Se trata de uno de los inmuebles civiles más antiguos existentes en la ciudad. Su estructura podría datar de la segunda mitad del 
siglo XVI y fue construida (y en parte adquirida) por Juan Núñez Burgalés, mercader y tesorero de la casa ducal de Béjar. Fue la 
casa principal de su mayorazgo durante siglos hasta que en el XIX su descendiente Micaela Oviedo Rodríguez de Ledesma (casada 
con Juan Clavijo, de quien procede el nombre con el que hoy se la conoce) la vendió a la familia de fabricantes Rodríguez. En el año 
1990 comenzó a rehabilitarse debido a su estado de ruina formando actualmente un conjunto de elegantes viviendas.  
Estilo arquitectónico 
Renacentista  
Descripción  
El edificio, que salva el desnivel de la calle de las Armas con el inicio de la calle Colón, combina la ausencia de decoración de su 
lado norte con el pórtico abierto hacia el sur. Tan solo su característica ventana en esquina (muy habitual en los palacios 
renacentistas) y el escudo del mayorazgo de Núñez Burgalés sobre la puerta principal animan el lado de la calle. Otro escudo puede 
verse en su fachada oriental mientras que en el lado meridional, en este caso bien visible, tiene tres alturas de pórtico, la inferior 
(indudablemente la más antigua) con arcos de medio punto y las dos superiores adinteladas, todas ellas con columnas de sencillo 
orden toscano. 
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Denominación y localización 
15.-Condesa de las Navas*. C/ de las Armas nº 8  
Promotor 
- 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XVI 
El edificio formaba parte primeramente del patrimonio inmueble de la familia Ramírez, de remoto abolengo bejarano e hidalgo. A 
mediados del siglo XVIII figura como propiedad de Miguel Ramírez Nieto, procurador general del Estado Noble en la villa. Durante el 
siglo XIX forma parte del patrimonio inmobiliario del conde de las Navas, Luis Antonio Pizarro Ramírez, y de su esposa, la condesa 
Juana Ramona Ramírez y Maldonado.  
Estilo arquitectónico 
Renacentista 
Descripción  
Frente a la fachada solana, bastante modificada, la que da al norte ha mantenido alguno de los elementos más característicos que 
nos sirven para datarla en el siglo XVI. Nos referimos a las ménsulas de granito que sostienen los bordes del dintel en una de las 
entradas y al enmarcado superior de los seis vanos abiertos en la pared, semejante a un alfiz, que lo distingue del resto de viviendas 
de esta calle, en este caso probablemente un añadido decimonónico. 
 
*Denominación planteada pero no usada habitualmente 
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Denominación y localización 
16.- C/ de las Armas nº 2 
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Finales del siglo XIX 
La familia propietaria de esta casa acaparó propiedades en esas fechas a ambos lados del inicio de la calle de las Armas 
empezando por este inmueble que ocupa el sitio exacto donde estuvieron las casas de la familia Bolaños, muy enraizada entre la 
hidalguía bejarana.  
Estilo arquitectónico 
Neoclásico 
Descripción  
La estrechez de la calle de las Armas, especialmente en su inicio, no permite contemplar con comodidad la fachada con dos pisos y 
ocho balcones donde, como en tantas casas bejaranas, se exhibe el virtuosismo del hierro finamente forjado. La fachada meridional 
también puede contemplarse si descendemos por las escaleras de la calle Chorreras y discurrimos por la calle Comadres. Desde allí 
podemos ver la combinación de distintas aperturas hacia el paisaje, ventanas y ventanales simples o con hermosos arcos de medio 
punto rebajados enmarcando miradores con estructuras de hierro y cristal.    
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Denominación y localización 
17.-C/ Mayor de Pardiñas, nº 6 
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XIX.  
Este edificio de gran altura ocupa el espacio que ocupó una de las casas del mayorazgo de don Francés de Zúñiga y cambió de 
propietarios en 1841, sustituyéndose el viejo inmueble por el actual. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico   
Descripción  
Sin duda su característica más llamativa es la gran altura que alcanza sobresaliendo del nivel habitual de las casas en esta parte de 
la calle Mayor. Consta de piso bajo y cuatro pisos superiores. Los grandes portalones hacia la calle finamente labrados en madera 
llaman la atención, sobre todo por las letras troquelas en formas vegetales situadas sobre la puertas y en el intradós del arco. Se 
intuyen en ellas las iniciales de los primeros propietarios.  
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Denominación y localización 
18.- C/ Mayor de Pardiñas, nº 1 
Promotor 
Luis Carrillo Álvarez (sus iniciales están situadas junto a la entrada principal) 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Año 1886.  
El sombrerero Luis Carrillo Álvarez y su esposa tenían en propiedad un viejo inmueble en el inicio de la calle Mayor que había 
formado parte del mayorazgo de don Francés de Zúñiga. En ese espacio proyectaron la construcción de este edificio adscribiéndose 
a la nueva moda de la arquitectura del hierro que ya tenía proyección internacional con la construcción esos mismo años de la Torre 
Eiffel parisina. En sus escaparates colgaban a inicios del siglo XX los sombreros de la popular tienda de Carrillo. 
Estilo arquitectónico 
Ecléctico/Arquitectura del hierro/Modernista 
Descripción  
Ninguna de las tres alturas del edificio queda exenta de elementos decorativos, una rareza en los edificios de la arquitectura 
bejarana. En la entrada se presentan tres columnas de hierro fundido con decoración de formas vegetales y combinación de colores 
negro y dorado. La parte superior de los ventanales y la puerta se adornan con formas de cierto aire modernista, también férreas, 
entre las que se engarzan las siglas de los fundadores: LC (Luis Carrillo), FNR (Felisa Nieto Rodríguez) junto con la fecha de 
construcción. En los pisos superiores destacan las ménsulas de hierro que recuerdan a las del balcón del Casino de Béjar por lo que 
podemos suponer un mismo arquitecto o una misma fundición para ambos edificios. En la parte superior de la pared puede verse, 
así mismo, una decoración esquemática a modo de Trompe l’oeil. 
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Denominación y localización 
19.- Mayorazgo de Zúñiga. Plaza Mayor de Maldonado, nº 11 
Promotor 
Francés de Zúñiga 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XV.  
Muy probablemente estamos ante el edificio civil más antiguo de los conservados en Béjar. Formó parte de las propiedades que 
contaba en la villa don Francés de Zúñiga, contino del duque Álvaro II y cronista del Emperador Carlos V, incluyéndose en el 
mayorazgo que fundó a principios del siglo XVI. Hasta 1856 formó parte del patrimonio de sus descendientes. 
Estilo arquitectónico 
Gótico  
Descripción  
Este edificio conserva con bastante fidelidad el aspecto que pudo tener en el momento de su construcción al margen de cierta 
elevación de la altura añadida a principios del siglo XX. Sin duda su elemento más característico es el porticado adintelado que 
preside el edificio y que es un ejemplo de lo que debió ser el resto de pórticos de la plaza hasta el siglo XVIII. El relieve de las basas 
de las columnas nos permite datarlas a finales del siglo XV, dentro del gótico tardío. En sus capiteles aparecen las armas de don 
Francés de Zúñiga, equivalentes a las de los duques de Béjar salvo en la ausencia de la corona ducal. 
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Denominación y localización 
20.- Mesón del Peso. Plaza Mayor de Maldonado, nº 12 
Promotor 
Juan Núñez Burgalés¿? 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XVI.  
Este edificio se configuró con la unión de varios inmuebles cuyo uso mesonero se remontaba a mediados del siglo XVI. Juan Núñez 
Burgalés, antiguo mercader y más tarde tesorero del duque de Béjar, fue el que configuró este gran predio incorporándolo a su 
mayorazgo como una de las propiedades principales. Desde la segunda mitad del XVIII se le comenzó a conocer con la 
denominación de Mesón del Peso, aún usada hoy en día. A finales del siglo XIX la última poseedora de ese mayorazgo lo vendió 
pero continuó su uso como mesón que ha perdurado casi hasta la actualidad. 
Estilo arquitectónico 
Tradicional 
Descripción  
El edificio actual está formado de otros tres inmuebles que fueron uniéndose a lo largo de los años. La fachada con entrada por la 
plaza Mayor acusa el rigor y la simetría propias de las construcciones decimonónicas. En el resto de las fachadas la distribución 
irregular y la colocación aleatoria de las ventanas, junto con su pequeño tamaño, parece reproducir el estilo tradicional de la casa 
del siglo XVI en Béjar, lo que nos puede dar una idea del aspecto que ofrecía la villa en aquella centuria.   
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Denominación y localización 
21.- Botica de Aguado* Plaza Mayor de Maldonado, nº 21 
Promotor 
- 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XVI.  
Diferentes detalles estilísticos en la fachada por permiten considerar que esta vivienda fuera construida en el siglo XVI. Sabemos que 
a mediados del siglo XVIII pertenecía, y en ella tenía su establecimiento de farmacia, al boticario Manuel Aguado y que sus 
descendientes la seguirían teniendo durante varias generaciones, entre ellos Benito Aguado, apoderado del conde de las Navas. 
Estilo arquitectónico 
Tradicional/Renacentista  
Descripción  
Los dos elementos más característicos en la entrada de esta vivienda nos ayudan a reconocerla en su antigüedad, el siglo XVI, época 
de la que deben datar las casas situadas a su derecha, pero no las de su izquierda que, como veremos, son al menos de dos siglos 
después. Nos referimos al porticado exterior, con dos columnas, una de orden simple y otra con zapata en forma de voluta y 
decoración vegetal de cierto aire plateresco; así como la misma portada principal con su relieve de sogueado en las jambas muy 
parecido al de una de las casas de la calle Mansilla. El dintel donde está grabado el nombre del propietario sería del siglo XVIII, fecha 
en la que vivió el mencionado boticario Manuel Aguado. 
 
* Denominación planteada pero no usada habitualmente 
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Denominación y localización 
22.-Casas de Su Excelencia. Plaza Mayor de Maldonado, nº 23-29 
Promotor 
Juan Manuel de Zúñiga y Castro, onceavo duque de Béjar 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Año 1724.  
A principios del siglo XVIII y siguiendo las proposiciones del consejero del duque Manuel Jovín se comenzó a construir este grupo de 
viviendas con el objeto de que sus inquilinos fueran los funcionarios más preeminentes de la casa ducal de Béjar, Jacobo López de 
Vargas, Antonio Esquivel o Josefa de Béjar Centeno entre otros. Con la desaparición de los privilegios del señorío las casas pasan a 
nuevos propietarios, en principio miembros destacados de la burguesía industrial así como funcionarios del Ayuntamiento, escribanos, 
secretarios, etc. José Esteban Skerret, Jerónimo Rodríguez Yagüe, Juan Bueno o Cayetana de Guzmán el Bueno, fueron algunas de 
las personas que vivieron en este espacio durante el siglo XIX. Por las antiguas descripciones de este conjunto de viviendas 
deducimos que en su parte más oriental, lindando quizá con la vivienda y botica del señor Aguado existió un pasaje techado a modo 
de callejuela cubierta que daba salida hacia las cuestas del río. 
Estilo arquitectónico 
Barroco 
Descripción  
A propuesta de Manuel Jovín el duque Juan Manuel promovió este bloque de casas buscando una unidad constructiva que el paso del 
tiempo y las sucesivas reformas han desdibujado. El barroco atemperado, cercano a los modelos salmantinos de Churriguera en su 
plaza Mayor, caracterizaba al conjunto pleno de equilibrio: Una sucesión de viviendas adosadas siguiendo un esquema idéntico; casas 
con un piso bajo (sobre una bodega subterránea) y uno alto presidido por pórtico frontal. La fachada del piso superior se abre en dos 
vanos simétricos con recercado a ambos lados de una puerta que da acceso al balcón central de forja de hierro, balcón que se repetía, 
también ordenadamente, en la fachada del norte hacia las cuestas del río. Las sucesivas reformas del siglo XIX y XX han hecho que el 
grupo de viviendas perdiera su unidad primigenia a partir de añadidos de pisos, áticos y galerías de nueva construcción. Pueden verse 
todavía dos escudos de la casa ducal con las armas de los Zúñiga, uno de ellos picado y reemplazado por las siglas de su nuevo 
propietario en el siglo XIX. 



26 
 

 
 

 
 

 
Denominación y localización 
23.- Rodríguez Vidal (La Carrera), nº 3 
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1915 
El edificio fue construido en fechas anteriores a 1920. Todo este tramo de la calle Rodríguez Vidal fue acaparada por varias familias 
de la burguesía textil con lazos de parentesco. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/ecléctico 
Descripción  
Es uno de los contados ejemplos en casas burguesas bejaranas donde su fachada norte, la que da a la calle, despliega una cierta 
profusión de modelos decorativos frente a la clásica ausencia de ellos. Sillares almohadillados en la jamba y el arco de la portada, 
muy vistosa; recercados y guardapolvos en los ventanales, balcones con galerías de hierro y balaustradas, ménsulas finamente 
labradas, dan a la vivienda un aire de nobleza y equilibrio conjuntados. En su parte norte, sobre las casas de Barrioneila, la fachada 
de gran altura da mucho más protagonismo al hierro, conjuntándose con los edificios colindantes.  
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Denominación y localización 
24.- Rodríguez Vidal (La Carrera) nº 11-15 
Promotor 
Ruperto Sánchez Gil de Zúñiga (sus iniciales están talladas en madera en una de las galerías de la fachada principal) 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1875 
El abogado y fabricante de paños Ruperto Sánchez construyó este edificio sobre una propiedad de su abuela, la adinerada y 
centenaria Antonia Rodríguez. Las grandes dimensiones del edificio permitieron que en él nacieran, o vivieran varias ramas de su 
familia.  Entre sus miembros destacaban personalidades de importancia nacional: el eminente arquitecto y destacado dirigente del 
gobierno de la Segunda República Manuel Sánchez Arcas, los diplomáticos José y Juan Teixidor o el fotógrafo y comercial 
salmantino Luis González de la Huebra. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/Ecléctico/Arquitectura del hierro/Modernista 
Descripción  
Al igual que en la mayor parte de las casas de la calle Mayor, también aquí la distinta orientación norte y sur marca una 
diferenciación de desarrollo arquitectónico y de altura. La fachada de la calle está presidida por dos galerías de madera en sendos 
balcones, en los que llaman la atención las hermosas ménsulas con talla de animales fantásticos así como las iniciales de Ruperto 
Sánchez y de su esposa Luisa Rodríguez Yagüe, guiños a la decoración modernista que hacía furor en Europa. La parte sur, sobre 
los restos de un hermoso jardín ceñido por la vieja muralla, abre su piso inferior en cinco arcos de medio punto de gran altura. 
Mientras que en los superiores, techumbres y columnas incluidas, el hierro toma el relevo a la piedra dando lugar a una de las 
galerías más espectaculares de la ciudad con vistas al monte y a la sierra. 
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Denominación y localización 
25.- Antiguo colegio Salesiano. Plaza de San Juan Bosco nº 6  
Promotor 
Francisco Alonso (su nombre está escrito sobre la entrada principal) 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Año 1855 
Tal y como reza el medallón ovalado que hay sobre la entrada principal el edificio fue inaugurado en 1855 por Francisco Alonso que 
instaló en él su fábrica textil. Por esas fechas las dimensiones eran bastante menores que las actuales tanto en altura como en ancho. 
En 1896 era propiedad de Felisa Esteban Rodríguez, hija esta de José Esteban Skerret y de Damiana Rodríguez Vidal, que fundó en él 
el colegio salesiano y a su muerte, acaecida en 1937, le legó todos sus bienes a esa congregación. La historia del colegio se desarrolló a 
lo largo de casi cien años (en los cuales se le añadió la gran iglesia anexa por la fachado oeste), siendo cerrado en las postrimerías del 
siglo XX. En la actualidad el edificio acoge la sede de la Residencia de mayores «Mamá Margarita».   
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/Neogótico (en la iglesia) 
Descripción  
El desarrollo constructivo de este edificio se hizo a través de distintas fases y de una serie de añadidos partiendo de un bloque 
relativamente pequeño hasta dar lugar a la gran edificación actual. Ello puede verse tanto en su parte norte, con salida a la plaza de San 
Juan Bosco, como hacia el sur, con salida hacia el Cerradillo o calle Padre Roca. Por el norte la fachada reproduce el esquema habitual 
de otras casas de carácter burgués, con las habituales puertas y ventanas con arcos rebajados y balconadas. En la actual parte central 
del conjunto, que es la más antigua, existieron dos galerías de madera, hoy desaparecidas, muy semejantes a las de la casa de Ruperto 
Sánchez Gil, y una gran ático abuhardillado. Por la parte sur los distintos niveles de ventanas desvelan su antiguo uso de obrador textil y 
las finas pilastras enmarcan las distintas fases de construcción y sus sucesivos añadidos. La iglesia, construida a mediados del siglo XX, 
ocupa la parte más occidental del conjunto y sigue las pautas historicistas de la arquitectura religiosa del momento.  
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Denominación y localización 
26.- Rodríguez Vidal nº 39 (y contigua) 
Promotor 
José Rodríguez Yagüe (sus iniciales están impresas sobre la entrada principal) 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1890 
Ocupando el espacio de los parrales y propiedades que pertenecieron en tiempos muy remotos al palacio del obispo (ya arruinado 
en el siglo XVIII) José Rodríguez Yagüe, fabricante, terrateniente, senador y alcalde de Béjar, tuvo en propiedad esta vivienda. 
Probablemente heredó el solar de Julián Yagüe o de Diego López, también importantes personalidades bejaranas y antepasados 
suyos. Rodríguez Yagüe fue dueño de La Fabril y en su afán propietario llegó a poseer el dominio sobre todo un pueblo salmantino, 
Matilla de los Caños. De su labor como alcalde destacamos los desvelos que tuvo para con su proyecto más representativo: la 
construcción del parque municipal por la que hoy se le recuerda.  
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/Ecléctico/Arquitectura del hierro  
Descripción  
El edificio en cuestión forma pareja con su colindante por el este, de idénticas proporciones y apariencia, y del mismo propietario. 
Como él, se configura con una fachada muy clásica, donde llaman la atención la visera metálica de los vanos superiores, los 
medallones bajo el alero del tejado y las iniciales de su promotor (JRY) sobre la puerta principal. Todo ello, como viene siendo 
habitual en estas casas, da paso hacia el sur a los grandes ventanales y las estructuras de hierro forjado.  
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Denominación y localización 
27.-Museo Judío «David Melul». C/ de Los Curas nº 28  
Promotor 
- 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Siglo XV 
Es indudablemente uno de los edificios civiles más antiguos conservados en Béjar donde las construcciones anteriores al siglo XVI 
son muy escasas. Sabemos que entre 1570 y 1590 vivían en esta zona de la calle de los Curas, muy cerca de la iglesia de Santa 
María, algunos de los hidalgos más reconocidos de la villa, Cristóbal de Zúñiga, Álvaro Altamirano o Pedro Dorantes Arias (este 
último un destacado conquistador en tierras de América), por lo que bien podría haber sido esta casa una de sus viviendas. A partir 
del siglo XVIII forma parte del patrimonio de un bejarano destacado, Fulgencio Téllez de Meneses, miembro de una familia de 
notarios y fabricantes de paños que fundó en varias casas de esta plaza su mayorazgo. Durante el siglo XIX se trasforma en 
obrador donde tuvieron su taller textil fabricantes como José Rodríguez Yagüe, el popular don Pepito. Desde principios del siglo XXI 
y auspiciado por David Melul el edificio se trasforma en el actual Museo Judío que lleva su nombre. 
Estilo arquitectónico 
Gótico  
Descripción  
Su situación entre la calle de los Curas y la plaza de Santa María permite una visión amplia de su fachada orientada hacia poniente 
comprobando los procedimientos constructivos y los elementos típicos de un edificio de origen medieval, como los dinteles 
conopiales o los pequeños vanos, así como el uso de la mampostería en la pared y del sillarejo en la esquina. Del gótico tardío 
parece la portada principal que se abría hacia la calle y las sólidas ménsulas que sostienen, encima de esa puerta, al balcón, 
reconstruido en las obras de rehabilitación para su adaptación a museo. Obra del siglo XIX parece la sucesión de ventanas 
inferiores de su fachada a la plaza, cuya disposición delata el uso como obrador que debió tener esa parte del edificio. 
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Denominación y localización 
28.- Fábrica de don Diego López.C/ Rodríguez Vidal nº 41  
Promotor 
Diego López Medina 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1782 
Ocupando el predio que perteneció al palacio obispal, ya arruinado en la primera mitad del siglo XVIII y sin propietario conocido, se 
erigió esta fábrica, probablemente la más importante de Béjar aquellos años. Su promotor don Diego López Medina recibió del rey 
Carlos III distintas gracias y franquicias, especialmente la de poder tintar en tinte propio y usar el antiguo edificio obispal como 
fábrica. Su demostrada capacidad como fabricante y el gran número de empleados que tenía a su cargo fueron el motivo de este 
privilegio. En honor a ello Diego López colocó sobre su fachada el escudo de Carlos III. Hijo de aquel Diego López Medina fue Diego 
López Muñoz de la Peña, recordado en la historia local como el primer alcalde constitucional de Béjar tras las Cortes de Cádiz de 
1812. El edificio pasó a finales del siglo XIX a propiedad de uno de los descendientes de aquellos López. 
Estilo arquitectónico 
Tradicional  
Descripción  
Como era norma en la construcción de los grandes edificios en el siglo XVIII estos crecían con  un mayor desarrollo a lo ancho que 
a lo alto (condición que cambiaría por completo en el XIX). Este es un ejemplo de ello, la larguísima fachada encalada apenas tiene 
entradas de luz y solo se abre en una sucesión de ventanas hacia el espacio correspondiente a los obradores. Rompe la monotonía 
en ella el escudo de la casa Real tallado sobre el único balcón hacia la calle y colocado en 1788. Entre el Toisón de Oro y la corona 
puede leerse: «Real Fábrica de Don Diego López». En el patio interior existen aún restos de lo que fue el palacio obispal, 
probablemente obra del siglo XV. 
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Denominación y localización 
29.-Casa de los Borja*. C/ Rodríguez Vidal nº 43 
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Ca. 1890.  
Estilo arquitectónico 
Neoclásico 
Descripción  
Destaca por su altura frente a las construcciones aledañas, de menor elevación y por el equilibrio compositivo de su fachada. La 
ausencia de toda decoración y la rigidez de sus formas hacen difícil su adscripción a ninguna corriente estilística fuera del clasicismo 
más tradicional. Hacia el sur la fachada combina los elementos pétreos en las columnas inferiores de orden toscano con la 
proliferación del hierro en las galerías y los balcones. 
 
*Denominación planteada pero no usada habitualmente 
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Denominación y localización 
30.- Antigua fábrica de guantes C/ Rodríguez Vidal nº 16 
Promotor 
 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
1851 
En este edificio estuvieron localizadas durante años las oficinas de la fábrica textil Navahonda, así como la fábrica de guantes. 
Ocupa el espacio que hasta el siglo XIX correspondía al sagrado de la iglesia de Santa María, es decir el cementerio, antes de la 
compra del solar que hizo el fabricante Diego López. 
Estilo arquitectónico 
Neoclásico  
Descripción  
Noble edificio de dos alturas con rigidez de formas semejantes a la de los edificios fronteros. Un medallón señala la fecha de su 
construcción y las iniciales del promotor, de estilo muy parecido a la de su vivienda contemporánea en la calle Mayor. El color 
carmesí de la fachada en el piso superior entona perfectamente en el conjunto contrastando con los tonos más grisáceos de las 
edificaciones cercanas. 
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Denominación y localización 
31.- C/ Rodríguez Vidal nº 45 
Promotor 
Jerónimo Rodríguez Yagüe 
Arquitecto 
- 
Datación y referencias históricas 
Finales del siglo XIX 
Erigido sobre las antiguas propiedades, casas y parrales, del conde de Monterrón, este edificio es la manifestación más ambiciosa y 
elegante del particular neoclasicismo por el que se decantaron en materia arquitectónica los miembros de la burguesía bejarana. 
Jerónimo Rodríguez Yagüe fue un importante fabricante y político con notables influencias en el gobierno de la nación.  
Estilo arquitectónico 
Neoclásico/Ecléctico 
Descripción  
Prácticamente todo el inmueble presenta elementos de carácter clásico (o neoclásico) subrayando su elegancia de formas y 
construidos con buena cantería de granito. Frontones curvos y triangulares, hermosas balaustradas, pilastras estriadas, capiteles 
jónicos y dentículos se exhiben en sus fachadas hacia la plaza y el inicio de la calle 29 de agosto. La parte del sur, aunque difícil de 
percibir desde el exterior, es aún más espectacular, abierta de manera diáfana hacia su jardín frondoso de coníferas con un 
magnífico mirador adintelado y un columnario de orden toscano. 
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