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RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 

En 1759 la Excelentísima Sra. Dª. Pudenciana Portocarrero Funes de Villalpando, 
Condesa-Duquesa Viuda y Sra. de Híjar, y Duquesa de Lécera y de Belchite, 
contrataba al maestro de obras Joaquín Colera vecino de Zaragoza para la 
ejecución de un nuevo edificio anejo a la ermita de Ntra. Sra. del Pueyo, 
destinada a Hospedería de Peregrinos devotos de este santuario, que gozó de 
especial fama en el siglo XVIII. La obra, según dice la inscripción situada en el 
falso techo de la escalera, se terminó en 1761. 

No se sabe durante cuanto tiempo siguió teniendo este uso. En 1936 fue 
utilizado como cuartel, albergando una guarnición de unos 900 hombres. 
Posteriormente el edificio paso a depender del Ayuntamiento local, pedáneo 
del de Zaragoza, iniciandose su progresiva ruina. En julio de 1987 la Sección de 
Patrimonio Histórico Artístico redacta proyecto de obras de restauración y 
consolidación de cubiertas y fachada principal, ejecutándose estas obras en 
1988-1989. Posteriormente se han ejecutado otras fases de la obra 
(consolidación-reposición de forjados, 2000-2001) y de Rehabilitación interior 
del edificio (año 2002 y 2002) proyectadas y dirigidas también por Úrsula 
Heredia y Ramón Velasco, destinándose el edificio a alojar la Escuela Taller 
Duquesa de Híjar, ejecutora de las últimas fases de las obras. 

El edificio es una construcción de plantas rectangular de 32x26 m, que consta 
de sótano (parcial) y tres plantas. La fachada principal es simétrica, ejecutada 
en ladrillo visto con aparejo a tizón con grandes huecos abalconados con dintel 
de ladrillo a sardinel y portada en arco de medio punto sobre sencilla imposta 
moldurada. 
Las otras fachadas son de mampostería en la zona de sótano y tapial en las tres 
plantas alzadas con cadenas esquineras de ladrillo. 
Remata el edificio un rafe de doble de esquinillas y dintel sobre ladrillo. Sobre la 
cubierta (a tres vertientes) se alza la caja de escalera de muros de ladrillo y 
cubierta a cuatro aguas. 

Interiormente, se organizan los espacios en torno a la escalera central, (en tres 
plantas y sótano parcial aprovechando el desnivel del terreno) en grandes salas 
de reuniones y habitaciones para albergar peregrinos. 

FUENTES: Archivo Municipal 
Memorias de los Proyectos de obras. 
BIBLIOGRAFÍA: 

(A) 


