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La Casa Mudéjar, un ejemplo de 
recuperación patrimonial único

 
Santiago Calvo, de pie, entre las autoridades y los miembros del equipo de restauración./F. PEÑALOSA 

Juana Hita - Segovia 
 
El complejo La Casa Mudéjar Hospedería ha sido galardonado con la Mención Honorífica de los Premios 
AR&PA 2006 por la intervención restauradora dirigida por el arquitecto Alberto García Gil, que ha sido llevada 
a cabo en el edificio de la calle Isabel La Católica 8 de Segovia para la instalación de un establecimiento 
hostelero. El edificio goza de un gran patrimonio cultural que ha sido rigurosamente restaurado, pudiéndose 
disfrutar de obras de arte únicas tales como increíbles artesonados mudéjares del siglo XV, los restos 
romanos más importantes encontrados en Segovia, salvando el Acueducto, o el Aljibe más grande de la 
ciudad, acondicionado como sala de reuniones.  
 
Arquitectos, arqueólogos, restauradores y propietarios de La Casa Mudéjar presentaron ayer el trabajo de 
restauración del edificio que se ha llevado a cabo en los últimos cinco años, con una inversión de unos seis 
millones de euros, y con escasa ayuda de las administraciones, tal y como reconoció el propio jefe del servicio 
territorial de la Junta de Castilla y León, Juan José Martín.  
 
La Casa Mudéjar está ubicada en pleno centro de Segovia, a escasos metros de la Plaza Mayor, en la Calle 
Real. El hotel cuenta con 40 habitaciones completamente acondicionadas y decoradas con esmero que 
poseen un encanto especial gracias al conjunto del edificio, gozando muchas de ellas de unas espectaculares 
vistas a la Sierra de Guadarrama y otras de artesonados originales del siglo XV realmente espectaculares.  
 
Además, La Casa Mudéjar cuenta con una entrada por la denominada Judería Vieja de Segovia, donde el 
restaurante “El fogón sefardí” da la bienvenida a los clientes. Se trata de un espacio gastronómico único en el 
que se puede disfrutar del recetario tradicional castellano, así como de platos de última generación, además 
de recuperar la olvidada cocina sefardí.  
 
Los premios AR&PA de restauración se crearon en el año 2000 y se entregan cada dos años con la intención 
de reconocer la labor realizada por profesionales e instituciones en la conservación, rehabilitación y 
restauración del patrimonio cultural. Algunos ilustres galardonados anteriormente han sido el Palacio San Boal 
de Salamanca, la Universidad de Salamanca, el Patio Herreriano de Valladolid o el Centro de las Artes de 
Salamanca.  
 
En esta ocasión, es la primera vez que se concede un galardón a un establecimiento hostelero, siendo 
también la primera vez que recae en una intervención restauradora llevada a cabo en la ciudad de Segovia.  
 
Al acto asistieron también, el alcalde, Pedro Arahuetes, y el diputado, José Carlos Monsalve.  

 


