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La historia de un edificio

Alberjerte está situado en la Plaza de El 
Torno desde el año 2006. Pero la historia 
del edificio es un poco más longeva.

Se construyó hacia 1940 en un espacio 
que daba a la plaza mayor del pueblo, 
contiguo a una manzana de edificios  con 
solera. 

F u e t í o J u a n B i m b a , u n h o m b r e 
emprendedor (que edificó también el 
Lagar de la Ermita para la obtención de 
aceite) quien mandó construir lo que sería 
el Casino de El Torno durante muchos 
años. 

En principio, el local solo tenía la planta 
baja y los sótanos, dedicados  a cuadra y 
vaquería. 

En la planta baja había un espacio para el 
baile y, al fondo, el bar y un espacio para 
jugar la partida de cartas.

Ya muy mayor, tío Juan Bimba, cedió el 
negocio a sus hijos  y estos, dedicados  a 
otros  menesteres, lo fueron alquilando a 
sucesivos arrendatarios. 

Mientras  tanto se construyó la primera 
planta y el espacio dedicado al pajar y a 
la cocina.

Hacia 1965, compró el local tío Máximo el 
Braulio impulsor del negocio hasta que se 
cerró en la década de los 90. 
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Con Máximo Álvarez el Casino vivió años 
de esplendor. 

El local fue remodelado de tal manera que 
en la primera planta se hacía el baile con 
la orquesta local encaramada en una 
tarima, a modo de balcón, y el bar al 
fondo, con una cocina anexa y un balcón 
que servía de excusado para los mozos 
del pueblo. 

a primera planta se habilitó como sala de 
juego y vivienda y en la planta superior 
continuó una cocina para la matanza del 
cerdo y almacén para guardar utensilios 
de labranza y del negocio.

Por las tardes, antes del baile, la planta 
baja se utilizaba como cine y salón para 
representar obras dramáticas o cómicas.

En la década de los  90  del siglo pasado, 
un hijo de Máximo Álvarez construyó una 
discoteca en otro espacio y el viejo Casino 
quedó como vivienda de tío Máximo y su 
esposa, tía Fermina, hasta que ambos, ya 
mayores, fueron a vivir con los  hijos, 
quedando el local sin uso alguno, como 
un recuerdo de un pasado esplendoroso 
que parecía que no volvería más.

El local se puso en venta y durante 
muchos años se vio el cartel colgado de 
un balcón sin que nadie hiciera mucho 
caso de su reclamo. El pueblo vivía años 
de decadencia e invertir en un nuevo 
negocio parecía un proyecto condenado al 
fracaso.

Sin embargo, un grupo familiar, con 
tradición en la restauración y el servicio 
de bar, se aventuró en un nuevo proyecto 
acorde a los nuevos  tiempos y el empuje 
que suponía el turismo en una comarca 
privilegiada como es el Valle del Jerte. 

Siguiendo el espíritu aventurero de los 
impu l s o r e s  de l an t e r i o r n ego c i o , 
apostaron por un espacio privilegiado 
situado en el centro del pueblo y con una 
huerta anexa al propio local. 
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El antiguo Casino del pueblo, donde se habían fraguado muchos  noviazgos y se habían disfrutado fiestas, banquetes  y sesiones  de aquel viejo cine en blanco y negro, se 
metamorfoseó en un remozado espacio respetuoso con la tradición arquitectónica de la madera y la piedra de la arquitectura vernácula local.

Fruto de las  nuevas inquietudes de un grupo familiar con tradición en el servicio de bar y restauración, algunas  herederas del Bar Nieto y sus maridos, se levantó 
Alberjerte, un albergue en el Valle del Jerte con servicio de alojamiento, restaurante, actividades  culturales  y de multiaventura en la naturaleza, y se emprendió un 
venturoso camino que  ha situado a Alberjerte como una referencia obligada en el turismo comarcal.
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