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El convento de San Antonio de Alconétar
San Antonio de Padua de Garrovillas se encuentra dentro de la región de
Extremadura en el centro occidental de la provincia de Cáceres. Un plano cronológico
de la secuencia constructiva puede ayudar a una rápida comprensión del mismo.

Convento San Antonio de Padua. Plano crono-constructivo
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Fue construido como panteón de los condes de Alba de Aliste por el primer
vástago de este linaje de origen real: don Enrique Enríquez de Mendoza y su esposa
doña María de Guzmán y Figueroa. La propuesta, se hizo a los franciscanos en pleno
episodio bélico, durante el cerco de Zamora, el 16 de marzo en 1476, momento en que
don Enrique apoyaba al partido de su sobrino nieto: don Fernando de Aragón e Isabel
de Castilla frente a las pretensiones de doña Juana, la “Beltraneja”, al Trono castellano.
Quiso el destino que, en lo que debió ser un exceso de ardor militar, el conde
fuera apresado por los portugueses, ya que se había introducido en su territorio
persiguiéndolos. De aquí que la fundación se retrasara cinco meses hasta que fue
excarcelado el conde. Desde el punto de vista político, la familia Enríquez llegó a ser de
las más poderosas de Castilla, en la Baja Edad Media, ostentando la dignidad
de Almirantes del reino castellano durante cerca de 200 años. Varios de sus
componentes detentaron cargos de virreyes en América. Muy hábiles en la defensa de
sus intereses los Enríquez supieron manejar su numerosa prole para establecer
alianzas muy ventajosas, a lo que se unía el dominio de puntos estratégicos en las
rutas de la Mesta, como fue el paso de Alconétar, próximo a Garrovillas.

Convento de San Antonio de Padua. Garrovillas.

En cuanto al edificio, San Antonio de Padua se alzó primeramente como un
convento reducido que poco a poco se iría ensanchando. De esa primera etapa
perduran algunas puertas de fines del gótico, como la del flanco septentrional de la
iglesia (flanco del evangelio). Se trata de un ingreso ojival y abocinado con delicados
arcos sobre finas columnillas de capitel anillado a la que enmarcan pilares mórtidos, es
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decir rematados en pináculos . Pero pronto se hizo evidente la necesidad de ampliar el
espacio de la capilla conventual, probablemente por no ser acorde a la dignidad que
los condes esperaban de ella. A la par debieron también realizarse otras ampliaciones
en la morada religiosa.

Convento de San Antonio de Padua. Garrovillas. Puerta gótica. Flanco norte del templo.

Acometieron dicha tarea de ensanche los condes y probablemente también
ayudó a ello la Provincia franciscana en la que se asumió la fundación, que fue la recién
creada provincia de San Miguel de la Observancia (1548). Así, en 1540, el III Conde
don Diego Enríquez de Guzmán, encargaría al maestro Pedro de Ibarra la capilla mayor
que contendrían los dos primeros sepulcros de los Enríquez en los flancos del ochavo.
Pedro de Ibarra, hijo de Juan de Álava, ha dejado numerosas obras en la región
extremeña. Con su padre actuó en la Catedral de Plasencia y como Maestro Mayor de
la Orden de Alcántara dio la las trazas para la iglesia y hospedería del Conventual de
San Benito de Alcántara en la villa homónima. También Maestro Mayor de la Diócesis
de Coria –puesto que compatibilizó con el de la orden militar– trazó así mismo iglesias
muy apreciadas por su belleza como Santa María la Mayor de Cáceres entre otras.
La iglesia
El templo de San Antonio, que a partir de entonces se destacó ampliamente al
exterior, internamente sorprende por la unidad espacial, su sobriedad y elegancia,
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formando un recinto en el que elementos de diferentes etapas están perfectamente
ensamblados.

Recorre la parte alta de los muros un friso del que sobresalen ménsulas,
talladas con cartuchos cilíndricos, juegos de amorcillos apoyados en leones en el
tramo que separa el coro de la nave y con cabezas de angelotes en la capilla mayor.

Parten de aquí los nervios de las cubiertas, que son las que articulan en tramos
el templo. Se cubre el presbiterio con una elegantísima bóveda estrellada de arcos
combados y que forman conopios completados al fondo y abiertos en los laterales.

Pensado para la predicación y la eucaristía el recinto es de nave única con
ábside poligonal y coro a los pies. Dirige toda la atención hacia el altar mayor, pues era
precepto en la orden franciscana no celebrar más de una misa a la vez.
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Los sepulcros de los condes
En el lado del evangelio se alza el sepulcro de don Enrique Enríquez de
Mendoza y en el de la epístola el de doña María de Guzmán y Figueroa (los primeros
condes) que incluirían además las dos figuras de bulto de los finados orando de
rodillas.

Ambos sepulcros excavados en la pared constaban de una parte arquitectónica
que se conserva deteriorada, sin embargo lo que resta nos da idea de la calidad y de la
delicadeza de la talla. Bajo arco de medio punto, apoyados en pilastras de frentes
cajeados se abren las hornacinas. Enmarcan el hueco columnas abalaustradas, cuyo
fuste se adorna con anillos y cordones de nudos en clara referencia heráldica a los
franciscanos.

Entre los acantos del capitel corintio aparecen cabezas de ángeles, similares a
las que se reproducen en las ménsulas que soportan las cubiertas, detalle decorativo
que los acercan a las formas renacentistas salmantinas. Sobre los balaustres se dispone
un arquitrabe, en cuyo friso se incrustó más tarde la leyenda de lo que mandó labrar
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un siglo después el IX conde en la capilla. El remate del frontón fue sustituido por el
escudo del linaje con finos bajorrelieves de ángeles y dos candelabros o flameros.
Completan el conjunto sendos medallones con bustos.
Simétricamente, a uno y otro lado del siguiente tramo de la nave, se conservan
las tumbas del IX conde, es decir: de don Luis Enríquez de Guzmán y su esposa doña
Hipólita de Córdoba y Cardona de donde se sustrajeron las piedras labradas que hoy
cierran la luz de la puerta gótica de ingreso al recinto.

Ambos sepulcros barrocos, dentro de la corriente clasicista, se concibieron
como arcos de triunfo, probablemente sin ninguna efigie (modalidad que impuso el rey
Felipe III) de este modo permitían leer cómodamente la leyenda grabada en el fondo
de la hornacina. La rosca del arco, el intradós y las jambas aparecen con recuadros. De
forma análoga a las de sus predecesores, flanquean los nichos dos pilastras acanaladas
de orden toscano, que soportan arquitrabe, friso y cornisa. Remata el conjunto la cruz
franciscana de grandes brazos entre los escudos condales.

En uno de estos escudos, el de la tumba que correspondería al conde, se alude
al cautiverio de su predecesor don Enrique, representándolo con el dogal al cuello se
trasmuta la pena en un honroso cuartel heráldico que alude al valor y fidelidad hacia
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los Trastámara por parte de los Enríquez. Motivo repetido en el edículo de la fachada
norte.
El claustro
En cuanto al claustro, se trata de un elemento de gran nobleza no solo dentro
de la arquitectura barroca franciscana sino de la propia región extremeña. Por sí solo
merecería la protección de Bien de Interés Cultural (BIC).

Es barroco clasicista, sobrio en su decoración, como impuso la moda del
Escorial. Presenta proporciones modélicas, elegantes, perfecta labra de la piedra y
acertado engarce con su entorno; sin duda uno de los mejores de su etapa.
Rectangular y de doble planta, forma cada ala de las galerías inferiores tres poderosos
arcos sustentados por pilares muy esbeltos.
Las arcadas de los lados norte y sur presentan un ligero rebajado para
adecuarse perfectamente a la altura de medio punto de los otros dos lados (este y
oeste) ligeramente más cortos. Escuetas molduras adornan las roscas y el intradós con
placas, mientras que las enjutas se decoran con los anagramas de IHJ (Jesús Salvador) y
MAV (María Virgen). Sustituye el capitel una sencilla cornisa.
Sobre esta estructura se impuso un doble número de vanos en arquitrabe, que
apoyan en columnas dóricas sobre plintos, y entre las que se sucedía el pretil,
desaparecido. El friso se adorna con triglifos y metopas lisas. Ha perdido totalmente las
cubiertas superiores que debieron ser una estructura sobre vigas de madera.
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El sentido clasicista de la obra se realza con la apertura de las arcadas inferiores
casi como un atrio y no como un patio claustral, pues se rebajaron los pretiles de cierre
del mismo.

El moldeado de la piedra coincide con una labor muy fina de labra que también
presenta la portada barroca de los pies del templo y el arco escarzano que soporta la
tribuna del coro, elementos a los que no me he referido. En el siglo XVIII, bajo sus
bóvedas se pintaron diferentes escenas de la historia de la orden franciscana, algunas
de gran calidad.

Abandono, pero no olvido
En 1836 el convento fue abandonado por los frailes tras las medidas
desamortizadoras. Sacado a subasta pública, la huerta fue vendida por un lado y el
edificio, en partes, por otro. A partir de ese momento se sucedieron los expolios y
agresiones al conjunto.
Todos los elementos del edificio que podían segregarse fueron desmantelados
y vendidos: rejas, carpintería, incluso, las armaduras de las cubiertas fueron
desmontadas.
En 1856 (tan sólo 20 años más tarde de la exclaustración) se declara ruinoso y
se plantea que se demuela incluso el claustro. Fue fábrica de paños y durante el siglo
XX sus propietarios lo adaptaron a los diferentes usos y necesidades, la degradación se
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fue consolidando hasta que el avance acelerado de los hundimientos forzaron el
abandono del mismo por parte de los propietarios.

Solo se han descrito las partes más sobresalientes (iglesia y claustro), obviamos
por razón de espacio el resto de las dependencias, revestimientos de estucos y
yeserías que enriquecían sus paramentos.
Lo mismo cabe decir de las noticias de los bienes muebles.
Sin embargo la calidad del inmueble no ha pasado desapercibida a cuantos lo
hemos estudiado o vivido de algún modo y añoramos para el mismo un mejor
momento.
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Yo escogí el claustro para la portada de mi libro sobre la arquitectura de los
conventos franciscanos.

José María Velaz, historiador, ha realizado varias publicaciones también y, junto
a otros, este anhelo ha conducido a la unión de una serie de asociaciones públicas y
privadas formada por ADENEX, Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar, Hispania
Nostra, Alkonetara, SOS convento San Antonio de Padua y miembros de la Universidad
de Extremadura, dispuestas a formar un equipo multidisciplinar que lo lleve a cabo.
Entre nosotros se encuentran arqueólogos, historiadores, historiadores del
arte, arquitectos, la Administración local, como es el Ayuntamiento de Garrovillas, tal
como hemos indicado, y la Administración regional a través de técnicos de las áreas de
arqueología, historia y obras.

El proyecto de consolidación
Todos hemos colaborado y prestado un valioso apoyo para la redacción del
proyecto de Consolidación redactado por el arquitecto Agustín Mateo Ortega,
colaborando en el desarrollo del mismo el arquitecto Joaquín Antuña Bernardo, y los
arquitectos técnicos Jesús Fernández Villar, Cristina Romero Domínguez y Celia García
Morales (desearía no olvidar a nadie y ruego me disculpen si incurro sin querer en esta
falta).
Se plantea, así, tal y como se señala en la “Memoria”: “una primera actuación
(fase 1) sobre el edificio con un doble objetivo: por un lado asegurar y detener el
deterioro de aquellos elementos del conjunto que presentan un estado de ruina más
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avanzado y consecuentemente suponen un mayor peligro de cara al mantenimiento
del monumento y por otro, a través de dichas medidas, establecer unas condiciones de
seguridad suficientes para las personas, que permitan el desarrollo de los trabajos
iniciales posteriores (fase 2): arqueológicos, arquitectónicos y de consolidación puntual
de elementos patrimoniales”.

San Antonio de Padua. Garrovillas. Puerta oeste a los pies del templo

En esta fase nos encontramos a la espera de que la Junta de Extremadura ceda
la parte que le ha sido trasferida por la propiedad privada al Ayuntamiento de
Garrovillas y comenzar a gestionar el aporte económico para llevarlo a cabo. Deseamos
fervientemente que así sea.
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