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Capítulo 1. 

INTRODUCCIÓN. 

1.1. FINALIDAD. 

Este trabajo de investigación se presenta como tesis doctoral para la obtención del título de doctor por la 
Universidad de Extremadura, dentro del programa de doctorado “Ingeniería gráfica, Geomática y Proyectos” 
(código P030), de la Universidad de Extremadura. 

1.2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA. 

La tesis doctoral se ha estructurado en los siguientes apartados: 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. 

En el capítulo 2, se identifica el problema existente por la falta de una adecuada catalogación en el patrimonio 
disperso en el territorio en general y, en particular, en el caso elegido de las ermitas del entorno de Cáceres, así 
como la necesidad de resolver este problema con una metodología adecuada. Como no existe una técnica 
general aplicable en el estado del arte, ésta debe además ser definida. Se realiza asimismo una aproximación al 
estado de la cuestión, de los inventarios y catálogos del patrimonio histórico en general y de las ermitas en 
particular. 

Contiene otros apartados introductorios de la investigación, con la expresión del contenido y la justificación de la 
estructura del trabajo. 

Capítulo 2: OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA. 

En el capítulo 2, se describen las razones de por qué se ha hecho este estudio, justificadas por la obligación de 
documentar el patrimonio histórico. Como se verá en las conclusiones de la tesis, una de las primeras 
obligaciones para la conservación del patrimonio histórico es su documentación rigurosa, para que pueda ser 
conocido y valorado, para su transmisión entre generaciones. 

Capítulo 3: METODOLOGÍA. 

En este capítulo se explica, como se ha hecho la investigación, cómo se ha estudiado el problema descrito, 
dando detalle de todos y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener los resultados, para que la 
investigación pueda ser validada y reproducida. 

El método de catalogación seguido es novedoso. Existen inventarios y catálogos sobre patrimonio histórico y una 
bibliografía y normativa que los soporta, pero es necesario definir un método que resuelva el problema expuesto, 
consistente en el patrimonio arquitectónico disperso en áreas territoriales; por tanto, el método se explica en 
detalle y constituye en sí mismo una aportación de la tesis doctoral. 

También se define con precisión el área de estudio, que es la parte del territorio del actual término municipal de 
Cáceres fuera de la ciudad de transición. También se define lo que se ha considerado “ermita” en esta 
investigación, para zanjar la problemática de edificios de ermita que han tenido varios usos a lo largo del tiempo y 
también la de otros usos similares, como las “capillas”, pertenecientes a otros conjuntos arquitectónicos de mayor 
entidad, (como los castillos, por ejemplo). 

Se ha elaborado un esquema inicial de todos los edificios que alguna vez han sido incluidos en algún catálogo o 
inventario de ermitas de Cáceres, incluso de los ya desaparecidos. Se realiza un seguimiento de todos ellos hasta 
concretar cuáles están incluidos en el ámbito de estudio, señalando las razones de por qué se han estudiado o 
por qué no. 

Se describen y justifican los campos de información requeridos, que abarcan distintas ramas del conocimiento, 
que son científicos como la Geografía, técnicos como los de levantamiento planimétrico y construcción, y 
humanísticos, como la Historia, o multidisciplinares, como la Arquitectura. 

Se describen las técnicas de levantamiento gráfico empleadas (manuales y geomáticas), con crítica de su validez, 
y los programas informáticos empleados para el manejo de datos. Se explican en detalle los métodos empleados 
para la información gráfica, el manejo de fotografías aéreas y de bases cartográficas oficiales, con la 
georeferenciación de toda la información obtenida y elaborada. 

Para explotar los datos del catálogo se realiza un segundo nivel de estudio, más detallado, centrado en ermitas 
concretas, elegidas a la luz de los resultados del catálogo, que han sido estudiadas con mayor detalle en los 
aspectos constructivos, funcionales y formales (siguiendo la terna vitruviana): 

 Ermita del Santo Vito, elegida para el estudio detallado de los materiales y técnicas constructivas, ya que se
encontraba en obras en el momento de realizarse este trabajo, con un proyecto de restauración del
arquitecto que suscribe esta tesis, teniéndose por tanto un completo acceso al edificio y con posibilidad de
medir, hacer catas y ensayos de los restos.

 La denominada “ermita de San Jorge”, elegida para el estudio detallado funcional, puesto que en la fase de
catálogo ya se observó que se trataba de un aljibe. Merecía, por tanto, un estudio detallado en sus aspectos
funcionales por la transcendencia de los resultados con respecto al estado del arte que lo consideraba sólo
una ermita. Por lo tanto la prueba científica de que fue un aljibe es otra de las aportaciones de este trabajo de
investigación.

 Y finalmente, la más importante de las ermitas del entorno de Cáceres, por su escala y por su vigencia como
ermita en la religiosidad popular cacereña, que es el Santuario de Nuestra Sra. de la Montaña, se estudia en
sus aspectos formales (la venustas vitruviana).

Capítulo 4: FUENTES DOCUMENTALES. 

En el capítulo 4 se reseñan las fuentes documentales existentes sobre inventarios y catálogos y sobre ermitas, 
centrado ya en el área de estudio. Se realiza un rastreo de las fuentes publicadas e inéditas, gráficas y literales, 
normativas o no, con una crítica bibliográfica de todas ellas. 

Las fuentes documentales rastreadas han sido: 

Documentos de planeamiento urbano y de protección del patrimonio. 
Investigaciones científicas de interés para el estudio de las ermitas. 
Mapas y planos históricos. 
Descripciones históricas. 
Fotografía aérea. 
Fotografía antigua. 
Otros trabajos y documentos técnicos. 

Capítulo 5: RESULTADOS: INVENTARIO Y CATÁLOGO DE ERMITAS DEL ENTORNO DE CÁCERES 

El capítulo 5 es una presentación ordenada del trabajo de inventario y de catalogación llevado a cabo con la 
metodología anteriormente descrita. 

En primer lugar, se realiza la relación ordenada o inventario de las ermitas del entorno de Cáceres. Después, una 
por una se van desglosando las ermitas del área de estudio, descritas siguiendo un esquema común a todas 
ellas. En general se ha seguido el esquema enunciado por Vitruvio de “Firmeza, Utilidad, Belleza” (construcción, 
función y forma) incluyendo ordenadamente toda la información gráfica y literal que ha sido recabada. 
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No existen dos edificios históricos iguales. En el territorio, son la red caminera, la topografía, la orientación, los 
materiales del entorno, el momento histórico, los sistemas constructivos, la economía, la cercanía o lejanía al 
núcleo de población, o el programa funcional (cambiante a lo largo de los siglos) los que condicionan la forma 
arquitectónica. Por tanto, no es posible encorsetar las ermitas en fichas y se ha huido de campos rígidos e 
inamovibles, para poder respetar la singularidad del hecho arquitectónico. En el caso más completo, los campos 
de información son estos: 
 
 Situación. 
 Fuentes documentales. 
 Cronología. 
 Estado actual. 
 Función religiosa. 
 Configuración formal. 
 Técnica constructiva. 
 Configuración. 
 Obras recientes. 
 Religiosidad popular. 
 
Por medio de las referencias bibliográficas incluidas en el texto se distingue la información que ha sido elaborada 
en esta tesis, de la del estado de la técnica y que ha servido de partida. También, por medio de notas a pie de 
página se explican los resultados y se comparan con el conocimiento previo de cada ermita en cuestión. 
 
Capítulo 6: DISCUSIÓN ARQUITECTÓNICA. 
 
En el capítulo 6 se examinan, atenta y particularmente, los resultados del capítulo 5 anterior (resultados). Se ha 
estructurado como discusión arquitectónica. Se realiza una explotación de los datos, interpretados en relación con 
los objetivos e hipótesis del trabajo (capítulo 2) y con el estado de conocimiento del tema de estudio (capítulo 1). 
 
Se comparan resultados propios con los de otros autores, se identifican errores metodológicos de catalogación 
anteriores, se remarcan los resultados más novedosos y se sacan a la luz resultados anómalos encontrados, 
dándoles una explicación coherente. 
 
Han sido elegidos y desarrollados seis puntos: 
 
1. Contextualización territorial: Se realiza una lectura territorial de los resultados obtenidos con la catalogación, a 
la luz de las redes camineras, relieve, demarcación del término, etc, que demuestra que en áreas territoriales sin 
potentes influencias urbanas, es el territorio (medio físico, red caminera…) el que condiciona en mayor medida la 
arquitectura. 
 
2. Cronología: La comparación cronológica entre todas las ermitas constituye un resultado de la tesis en sí 
misma, fácil de realizar con un simple cuadro y que permite discutir las ermitas a la luz de trabajos anteriores de 
la ciudad de Cáceres. 
 
3. Estudio constructivo (la firmitas vitruviana), general de los materiales y sistemas constructivos del conjunto de 
las ermitas y estudio  detallado de una ermita en concreto (la del Santo Vito), aprovechando la oportunidad de 
que se encontraba en fase previa de ejecución de obras en el momento de realizarse este trabajo, con la 
redacción de un proyecto de restauración   por el del arquitecto que suscribe esta tesis, teniéndose por tanto, un 
profundo acceso a los sistemas constructivos del edificio; con posibilidad de tomar datos y hacer catas de los 
restos existentes. 
 
4. Estudio funcional (la utilitas vitruviana). No sólo del uso religioso popular de ermita sino de su variación a lo 
largo del tiempo, pues se acredita la existencia de edificios que han registrado usos muy variables a lo largo de 
los siglos. Se hace un estudio general de los usos de todas las ermitas y en contraste, un segundo estudio más 
detallado en los aspectos funcionales de uno de los elementos catalogados, la denominada “ermita de San 
Jorge”. Se ha podido demostrar (este hecho constituye una de las aportaciones de esta tesis), que en realidad se 
trataba de un edificio de aljibe. Sólo con un estudio sistemático y multidisciplinar como el aquí expuesto se 
pueden corroborar conclusiones como ésta. 
 

5. Estudio de la forma (la venustas vitruviana): En la arquitectura racional, de la cual las ermitas populares son un 
buen ejemplo, “la forma sigue a la función y a la construcción”. Se llega a tal conclusión tras el estudio conjunto 
de todas las ermitas. En este apartado se realiza un estudio de la más importante de las ermitas del entorno de 
Cáceres, por el tamaño  y por su gran relevancia  como ermita principal de  la religiosidad popular cacereña, que 
es el Santuario de Nuestra Sra. de la Montaña, estudiada en este punto, con mayor detalle en lo relativo a sus 
aspectos formales. 
 
6. Propuestas de actuación en el patrimonio de las ermitas del entorno de Cáceres. Es la última parte de la 
discusión -a la luz de todo lo anteriormente expuesto, en el estado actual de las edificaciones, analizado 
constructiva, funcional y formalmente, recabando los datos existentes y los nuevos aportados-, responde a la luz 
de la normativa vigente, qué se debe hacer con este patrimonio. 
 
� Las propuestas son de arquitecto y con un fin, que es la conservación y valoración de este patrimonio 

disperso en el territorio, para hacer posible su transmisión entre generaciones. 
� La primera propuesta es de documentación, incorporando a los catálogos e inventarios oficiales la 

información aportada. 
� La segunda propuesta es de incoación como bienes de interés cultural de manera contextualizada de 

aquellas ermitas que merecen tal consideración. 
� En casos concretos, se proponen actuaciones de obra: investigación arqueológica, obras de consolidación 

estructural para evitar deterioro y actuaciones en casos concretas de rehabilitación para dar valor a este 
patrimonio. Para estos casos se ofrecen los criterios de intervención arquitectónica. 

 
Capítulo 7: CONCLUSIONES. 
 
Las CONCLUSIONES han sido redactadas recapitulando brevemente el contenido de la tesis, mencionando 
someramente su propósito, la metodología, los resultados más sobresalientes y las contribuciones más 
importantes de la investigación, que se presentan enumeradas consecutivamente. 
 
Capítulo 8: FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Por último, en el capítulo 8 se identifican necesidades futuras de investigación para continuar con el trabajo ya 
iniciado. 
 
 
1.3. APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LA CUESTIÓN. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
El hecho de tener documentado el patrimonio histórico en general no es opcional. La necesidad de tener 
inventariado y catalogado el patrimonio parte de disposiciones legales, a continuación señalamos las principales: 
 
De Patrimonio Histórico

1
: 

 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura –LPCHEX-. DOE nº 59, del 22 de 
mayo de 1999. 
 
De Urbanismo

2
: 

                                                 
1
 Desarrollado/modificado a nivel autonómico extremeño por la Ley 3/2011, de 17 de febrero, de Modificación parcial de la LPCHEX. DOE nº 

35, de 21 de febrero de 2011. 

 
 
2
 Desarrollado/modificado a nivel autonómico extremeño por: 

− Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura. DOE nº 12, del 30 de enero de 
2007. 

− Decreto 178/2010, de 13 de agosto, sobre Calificación Urbanística en el Suelo No Urbanizable Común y en el Protegido. DOE nº 160, de 
19 de agosto de 2010. 

− Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación parcial (1ª) de la LSOTEX. DOE nº 202, del 20 de octubre de 2010. 

− Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación parcial (2ª) de la LSOTEX. DOE nº 62, del 30 de marzo de 2011.
2
 

− Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación
2
 parcial (3ª) de la LSOTEX. DOE nº 68, del 10 de abril de 2015. 
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Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura –LSOTEX-. DOE nº 1, de 3 
de enero de 2002. 

Estas leyes, de nivel autonómico de Extremadura, son las que desarrollan la legislación nacional y los convenios 
internacionales suscritos por España relativos a la conservación del patrimonio histórico. En este caso concreto 
se trata de la “documentación” para la efectiva conservación del patrimonio histórico. Como quedará acreditado, 
existe un problema, motivado  por el hecho de no cumplirse las normas que se citan: 

1.3.1. EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL. 

La legislación extremeña de Patrimonio distingue entre: los bienes de interés cultural (B.I.C.) que vienen 
recogidos en el título 1 de la Ley, capítulo 1, y los “bienes inventariados” (capítulo 2). 

Realiza una definición (en su artículo 17) determinando que “1. Tendrán la consideración de bienes inventariados 
aquellos que sin gozar de la relevancia o poseer los valores contemplados en el artículo 1.3. de la presente Ley 
gocen, sin embargo, de especial singularidad o sean portadores de valores dignos de ser preservados como 
elementos integrantes del patrimonio histórico y cultural extremeño, y serán incluidos en el inventario del 
patrimonio histórico y cultural de Extremadura dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio, como 
instrumento de protección de los bienes inmuebles, muebles e intangibles incluidos en el mismo y con fines de 
investigación, consulta y difusión”. 

Estos bienes deben estar correctamente identificados ya que se dice que: “el expediente recogerá la descripción 
del bien de manera que facilite su correcta identificación. En el caso de bienes inmuebles se recogerán además 
todos aquellos elementos que lo integran y el entorno afectado” (artículo 19, “contenido del expediente”). 

En cualquier caso, según la normativa de Patrimonio, el hecho de que no esté inventariado no es causa de que 
no esté protegido ya que se dice: “además de los bienes de interés cultural y de los bienes inventariados forman 
parte del patrimonio histórico y cultural extremeño: los bienes inmuebles, muebles e intangibles que, pese a no 
haber sido objeto de declaración ni inventario, posean los valores descritos en el artículo 1 y respecto de los que 
se presupone un valor cultural expectante o latente que les hace dignos de otorgarles una protección en garantía 
de su propia preservación” (artículo 21, “Definición). A pesar de todo, es obvio que si está incluido en un 
inventario queda mejor protegido. 

1.3.2. EN MATERIA DE URBANISMO. 

Por Urbanismo no sólo debe entenderse el desarrollo urbanístico de los núcleos de población, sino también el 
territorio  y  la protección del patrimonio cultural (o histórico) y natural. 

El artículo 72 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (“Planes Especiales de 
Ordenación”), en su punto 4 dice que “los Planes Especiales de Ordenación pueden incluir o remitir a catálogos 
de bienes protegidos que formalizarán las políticas urbanísticas de conservación, rehabilitación y protección de 
los bienes inmuebles o de los espacios naturales de valor relevante...”. La tramitación y aprobación de los 
catálogos es como la de los Planes Especiales, así dice que “…cuando se formulen de forma independiente, los 
catálogos se tramitarán y aprobarán por el mismo procedimiento que los Planes Especiales de Ordenación…”. Y 
con respecto a la existencia de un registro que “…La Conserjería competente en materia territorial y urbanística 
mantendrá un registro actualizado de todos los bienes y espacios catalogados con información suficiente de su 
situación física y jurídica y expresión de las medidas y grado de protección a que están sujetas según las 
categorías que se establezcan. 

Afecta incluso al contenido urbanístico del derecho de propiedad, según se establece en el artículo 14 “contenido 
urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: deberes”, donde dice (apartado 1.1.g) que se deben 
“respetar las limitaciones que deriven de la legislación correspondiente para el suelo y las instalaciones, 
construcciones y edificaciones integrados en el patrimonio histórico, cultural y artístico, y las establecidas por el 
planeamiento de la ordenación urbanística para los incluidos en catálogos de bienes protegidos”. 

Pero donde con mayor detalle se recogen los catálogos de bienes protegidos es en el reglamento de desarrollo 
de la Ley. El Reglamento de Planeamiento (Decreto 7/2007, de 23 de enero por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento de Extremadura), publicado en el DOE nº 12 de 30 de enero de 2007, contiene el siguiente 
articulado destacable: 

� Artículo 50 “Catálogo de bienes protegidos que forme parte integrante del Plan General Municipal”.
� Artículo 60: “Catálogo de bienes protegidos que forme parte integrante de los Planes Parciales de

Ordenación”.
� Artículo 72: “Catálogo de bienes protegidos que forme parte de los Planes Especiales de Reforma Interior”.
� Existe una Subsección 5ª sobre los “Catálogos de bienes protegidos”, con los artículos 85 al 90.

En el artículo 42 “Documentación de los Planes Generales Municipales” se establece que uno de los cinco 
documentos que deben tener los Planes Generales Municipales es el  Documento nº 4 “Catálogo de Bienes 
protegidos”. 

En el artículo 50 “Catálogo de bienes protegidos que forme parte integrante del Plan General Municipal”, lo que se 
dice es que el Catálogo de Bienes Protegidos deberá conformarse con arreglo a lo determinado en los artículos 
85, 87, 88 y 89 del presente Reglamento. 

En el artículo 56 “Documentación de los Planes Parciales de Ordenación” se dice que los Planes Parciales de 
Ordenación se formalizarán con los siguientes documentos en soporte escrito, gráfico e informático a, b, c. d y e, 
siendo el documento d) el “Catálogo de bienes protegidos”. 

Los artículos 60 “Sobre los Planes Parciales de Ordenación” y 68 “Sobre los Planes Especiales de Reforma 
Interior”, dicen que debe existir Catálogo de bienes protegidos siempre y cuando haya elementos de tal aspecto 
dentro de su ámbito. 

Pero lo más interesante está en la subsección 5ª “Catálogos de bienes protegidos”. “Los Catálogos de bienes 
protegidos identifican y regulan la conservación, rehabilitación y protección de los bienes inmuebles y los 
espacios considerados de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o 
botánico…” y los que se encuentren en un ambiente característico o tradicional (artículo 85: Catálogo de bienes 
protegidos: función). 

La existencia de Catálogo de bienes protegidos es obligatoria: “1. Todos los Planes Generales Municipales han 
de incluir el correspondiente Catálogo de bienes protegidos”. (artículo 86). 

La documentación que tienen los Catálogos de bienes protegidos está regulada. 

1.3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LA 
EXISTENCIA DE INVENTARIOS Y DE CATÁLOGOS PARA SU PROTECCIÓN. 

Por tanto, es la normativa vigente en materia de Urbanismo (Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura) y de Patrimonio (Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura –
LPCHEX-) la que establece la obligatoriedad de la existencia de inventarios y catálogos del patrimonio 
arquitectónico, aunque no definan  una metodología concreta para estos documentos oficiales. Existe la 
necesidad, por tanto, de definir una metodología de inventario y de catálogo para que se proceda a la obligación 
legal de protección. 

En casos como el de Extremadura y en general en gran parte del occidente peninsular español, se da una gran 
dispersión en áreas territoriales de parte importante del patrimonio, debido a la especificidad de su medio físico, a 
la forma de ocupación humana del territorio, a la red caminera y la propia Historia, que han producido un 
patrimonio arquitectónico íntimamente relacionado con el territorio, del cual no debe ser descontextualizado para 
su estudio. 

Determinados términos tienen además una gran extensión que dificulta el estudio. Cáceres, que es el término que 

va a ser estudiado, tiene 1.750 Km
2
, el término municipal más grande de España.
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La dispersión del patrimonio dificulta en gran medida las tareas de inventario y catalogación por lo que es 
oportuna una investigación para definir unas directrices para el cumplimiento de las determinaciones legales 
citadas y en general para construir conocimiento. Se detecta que los inventarios y catálogos de patrimonio 
existentes no son completos y precisos,  asimismo sus elementos están estudiados de forma descontextualiza, 
habiendo sido ordenados en compartimentos estancos del conocimiento, normalmente sólo desde el punto de 
vista de la Historia del Arte, que es un buen punto; pero no el único. 
 
No tiene sentido, en la actualidad, con los medios existentes de proceso de datos, de localización en el territorio 
(GPS) de levantamiento gráfico y fotogramétrico, la situación de carencia en los inventarios oficiales. 
 
La tendencia actual, definida por las convenciones internacionales es la del estudio del patrimonio en los dos 
niveles (tanto natural como urbano). En el caso de áreas patrimoniales con patrimonio disperso la dificultad es por 
tanto aún mayor. 
 
El objetivo fundamental de la planificación territorial y urbana es ordenar el crecimiento de las poblaciones 
preservando al patrimonio (natural y urbano). 
 
Por tanto, es deseable que se encuentre documentado el patrimonio arquitectónico de los bienes en general y de 
las ermitas en particular, con una metodología estudiada y definida, para que posteriormente pueda ser incluido 
este patrimonio en los inventarios y catálogos oficiales, cuya formación es legalmente preceptiva. 
 
  

7



Capítulo 2. 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA. 

2.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

Buena parte del patrimonio disperso en el municipio de Cáceres no está inventariado ni catalogado. 

Identificado el problema, de la necesidad y obligación legal de inventariar y catalogar el patrimonio histórico, con 
atención al patrimonio disperso en áreas territoriales, que reviste mayor complejidad, los objetivos de este trabajo 
son: 

Diseñar una metodología de catalogación para el patrimonio arquitectónico disperso en áreas territoriales. 

Aplicar esta metodología a un caso concreto,  el de las ermitas del entorno de Cáceres, definiendo este entorno 
como el territorio del término municipal exterior a la ciudad de transición, que arrojará como resultado un 
inventario de elementos y una catalogación de todos ellos, con fichas de información descriptiva y gráfica.  

Al final del trabajo de investigación podrá acreditarse con hechos que esta documentación del patrimonio histórico 
es posible, para el cumplimiento de las obligaciones legales y para favorecer la conservación y valoración de este 
patrimonio para su transmisión entre generaciones. 

Se alcanzarán además, una serie de conclusiones de discusión arquitectónica y por otra parte la metodología 
puesta en práctica podrá ser aplicada a otros casos. 

2.2. EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS ERMITAS. 

Para contextualizar el significado del término “patrimonio histórico”, partimos de lo señalado en el artículo primero 
de la ley 13/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 155, que a continuación se transcribe: 

1.- Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del 
Patrimonio Histórico Español. 

2.- Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 
parques, que tengan valor artístico, histórico y antropológico. Así mismo, forman parte del Patrimonio Histórico 
Español los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su 
legislación especial. 

3.- Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés 
cultural en los términos previstos en esta Ley. 

En el primer apartado del artículo primero de la ley, ya se pone de manifiesto cuál es el objeto de la ley; el 
acrecentamiento y la transmisión a las generaciones futuras, del patrimonio histórico español. 

A raíz de este precedente, el objetivo de este documento es el de aportar una herramienta con la finalidad de 
recuperar y documentar elementos patrimoniales con características comunes, que sirva para definir y transmitir 
el patrimonio histórico y de esta forma acrecentar el contenido del conjunto del patrimonio histórico nacional, 
cumplimentando lo señalado en el apartado primero del artículo primero de la ley.  

Por otra parte en el apartado segundo se definen las entidades que integran el patrimonio histórico español, 
haciendo la siguiente mención; “ … inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico.” 

Las ermitas son inmuebles con indudable interés artístico, histórico, científico y técnico. 

 Artístico,  pues en ellas están representados algunos de los más importantes estilos arquitectónicos
existentes en las época en las que se ejecutaron.

 Histórico, pues suponen hitos de buena parte de la evolución de la población y sus asentamientos en el
territorio.

 Científico, debido a que encierran numerosas claves de utilización de medios humanos y materiales que
además están enlazados con los aprovechamientos de medios que la ciencia del momento aportaba a la
sociedad.

 Técnico, pues se utilizan procedimientos constructivos que fundamentan técnicas actuales de intervención en
el patrimonio y que ciertas disciplinas están olvidando, provocando sonados desastres de intervención en el
patrimonio histórico edificado.

Los interesantísimos aspectos paleontológicos y arqueológicos son fundamentales para el conocimiento de los 
orígenes del patrimonio, configurando ramas de conocimiento distintas a la de la arquitectura, aunque 
ineludiblemente ligadas a ella, en algunas ocasiones nos hemos fundamentado en estos aspectos, en otras 
aportaremos  información para el desarrollo de las anteriores. 

En el apartado tercero se señala finalmente que: “… los  bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español
deberán ser inventariados o declarados de interés cultural …” 

De los apartados anteriores se desprende que el conjunto de las ermitas asentadas fuera del casco histórico, 
forman parte del patrimonio histórico y por tanto han de ser inventariadas o declaradas de interés cultural; estas 
ermitas configuran la hipótesis de partida del trabajo una vez acreditado suficientemente su valor patrimonial. 

Está fuera del alcance y ámbito de este trabajo cualquier tipo de declaración de bien de interés cultural, no 
obstante, tal y como hemos señalado, no existe un inventario efectivo que recoja de forma objetiva y esté dotado 
de documentación gráfica y análisis científico suficiente  que permita la transmisión de datos descriptivos de los 
inmuebles a generaciones posteriores. 

Esta situación ofrece el objetivo del trabajo que consiste en rellenar el vacío que provoca esta laguna  de falta de 
documentación, pues una vez establecida la hipótesis de que las ermitas constituyen patrimonio histórico, deben 
ser documentadas y valoradas científicamente para poder ser conservadas y transmitidas debiendo integrarse en 
la planificación urbana para su protección patrimonial e integración en el desarrollo urbano como elemento de 
valor. 
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Capítulo 3. 

METODOLOGÍA. 

3.1. MÉTODO. 

El método seguido para resolver el problema de falta de estudio de las arquitecturas dispersas en áreas 
territoriales, ha sido el de su inventario y catalogación pormenorizada (primer paso), para posteriormente analizar 
la información en su contexto (segundo paso). Todo ello aplicado a un territorio concreto (término municipal de 
Cáceres) y a una tipología arquitectónica concreta (ermitas). 

En este trabajo se define inventario3 como la relación ordenada de bienes; en el caso que nos ocupa, bienes de 
interés cultural, ermitas. Se define catálogo4 como la descripción individual pormenorizada de edificios que 
mantienen una relación entre ellos, siguiendo una relación ordenada (inventario). En el caso de las ermitas se 
realiza una descripción literal y gráfica, con documentación antecedente seleccionada y documentación elaborada 
expresamente por el autor, mediante fichas. 

Se da detalle a continuación de todos y cada uno de los pasos que se han seguido para obtener los resultados, 
para que la investigación pueda ser validada por un lado y además reproducida, aplicable en el futuro a otros 
tipos arquitectónicos y a otras áreas de estudio territoriales. 

El método de catalogación seguido es novedoso y constituye en sí mismo una aportación del trabajo. Existen 
inventarios y catálogos sobre patrimonio histórico y una bibliografía y normativa que los soporta; pero se hace 
necesario definir un método que resuelva el problema expuesto del patrimonio arquitectónico disperso en áreas 
territoriales. 

El método empleado es una adaptación del método científico al presente caso. Es un método científico porque se 
basa en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las 
hipótesis. Se apoya en la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir el experimento en cualquier lugar y 
por cualquier persona (que se complementa en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos, para lo 
cual esta tesis será publicada en su momento por la Universidad) y en la refutabilidad, es decir, que las 
proposiciones pueden ser refutadas. 

Para llevar a cabo esta metodología, en primer lugar, se ha analizado el contexto de la ciudad y su relación con 
las edificaciones existentes fuera de sus límites y a continuación se ha realizado una recopilación de la 
información existente hasta la fecha, procediéndose a su análisis y estudio. 

Posteriormente, a partir de la observación de cada uno de los edificios, se ha obtenido una descripción del 
mismo, utilizando métodos previamente contrastados, que han permitido adquirir un profundo conocimiento de 
cada uno de ellos y definir un documento de descripción, comparación y divulgación, consistente en un catálogo 
de todas las ermitas, en el que además de una descripción de sus caracteres constructivos, funcionales y 
formales, se ha realizado un completo levantamiento gráfico, que hasta la fecha no existía, utilizando las mismas 
normas básicas para todos ellos. 

Estos datos se han cotejado con el estado de la cuestión, poniendo de manifiesto la inexistencia de un catálogo 
que las incluya a todas ellas; existiendo no obstante,  una ingente cantidad de información escrita sobre la historia 
de las ermitas, así como de los personajes relacionados con ellas, que poco aportan sobre su configuración en el 
momento temporal en el que fueron escritas y que tan necesarios son para el mantenimiento, valoración  y 
conservación de lo que ha llegado hasta nuestros días. 

3 Según el diccionario de la RAE: Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad, hecho con orden y precisión. S 
4 Según el diccionario de la RAE: Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual libros, 
documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí 

Así mismo, se han definido las interrelaciones entre los propios edificios y de éstos con los accidentes orográficos 
y transformación del territorio, lo que sirve para contextualizar, en función de la información previa de las mismas 
y de la obtenida a través de la observación, de manera que se avance en el conocimiento obtenido de las ermitas. 

3.2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio de la presente tesis doctoral es el territorio del término municipal de Cáceres (definido en la 
división oficial de términos de 1833), que es exterior a la ciudad de transición de Cáceres (siglo XIX). 

Precisión del límite exterior. 

El actual término municipal de Cáceres, fruto de la división provincial de España del siglo XIX, define el territorio 
más extenso de todos los municipios de España y es una de las razones que explica la dificultad de estudio de las 
arquitecturas dispersas en él. Esta característica, refuerza la validez del caso elegido. 

Antaño era aún más grande, la “Tierra de Cáceres”5 albergaba a los territorios de los actuales términos 
municipales de Arroyo de la Luz (anteriormente Arroyo del Puerco), Aliseda, Malpartida de Cáceres, Casar de 
Cáceres, Sierra de Fuentes, Torreorgaz, Torrequemada, Aldea del Caño, e incluso llegó a incluir a El Zángano, 
que pertenece al actual municipio de Puebla de Obando, en la provincia de Badajoz. 

En el territorio de estos nueve municipios actuales también existen diversas ermitas, que no han sido objeto de 
estudio.  

Precisión del límite interior. 

En la evolución histórica de la villa de Cáceres (Campesino6) se definen al menos cuatro perímetros: 

  La cerca almohade.
  Evolución de la villa XIV-XV.
  Evolución de la villa XVI-XVII.
  Ciudad de transición XVIII-XIX.

De estos perímetros, se ha tomado como límite interior del área de estudio, el de la ciudad de transición del siglo  
XIX. La razón de adoptar este perímetro es que las ermitas interiores a él tienen actualmente una gran relación
con el núcleo urbano y menos con el carácter de patrimonio disperso en el territorio, que es objeto de este trabajo 
de investigación. 

3.3. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS A CATALOGAR (ERMITAS). 

Dada la riqueza de la arquitectura vernácula religiosa del medio rural cacereño (ermitas, capillas, oratorios e 
iglesias), es necesario definir de manera precisa la naturaleza del elemento que fundamenta el contenido del 
trabajo, la ermita. 

En este trabajo se han considerado ermitas7, a los pequeños edificios de culto religioso situados, por lo común, 
fuera del núcleo de población y que no suelen tener culto permanente. 

Ha sido necesario distinguirlos de las capillas8 que son para este trabajo los oratorios privados que se encuentran 
en palacios, casas señoriales, cortijos, etc; que no han sido objeto de estudio y que sí lo están siendo de otros 

5 ZULUETA ,1977;  pp 7 
6 CAMPESINO, 1982; Estructura y Paisaje Urbano de Cáceres 
7  Según el diccionario de la RAE: “ermita(de eremita): capilla o Santuario, generalmente pequeño, situado por lo 
común en despoblado y que no suele tener culto permanente” 
8 Según el diccionario de la RAE: (Del lat. *cappella, dim. de cappa, capa): 1.Edificio contiguo a una iglesia o parte 
integrante de ella, con altar y advocación particular. 2. Oratorio privado. 
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trabajos de investigadores que los han contemplado dentro del área de estudio de Cáceres, con el edificio 
principal. Como los realizados por Antonio Navareño o José Maldonado Escribano9. 
Por tanto, el concepto público/privado es el que ha permitido distinguir las ermitas de las capillas. Para este 
trabajo las ermitas son normalmente de uso público, mientras que las capillas son de uso privado y están ligadas 
normalmente a un edificio principal residencial. 
Naturalmente, como ocurre con la arquitectura en general, los edificios van sufriendo cambios de uso a lo largo 
del tiempo y así se han encontrado edificios que primero fueron ermitas y acabaron siendo capillas de un edificio 
principal, a veces surgidos a partir de la ermita inicial. También edificios ubicados anteriormente en despoblados 
en torno a los cuales se acaba desarrollando un pequeño núcleo de población, o edificios en la periferia del 
núcleo de población que acaban siendo absorbidos por el crecimiento de la ciudad, como por ejemplo ocurre con 
las ermitas del Espíritu Santo, San Blas o Santo Vito. 
 
El criterio en este trabajo ha sido el de incluir todas las ermitas y también aquellas que lo hayan sido en algún 
momento según la definición anterior, aunque ahora sean capillas o incluso iglesias. 
 
Aparecen edificios que plantean dudas en cuanto a su consideración; en estos casos se han incluido en el estudio 
de este trabajo, como ocurre con  San Jorge o la Enjarada, dado que en algunos documentos aparecen 
denominados como ermitas. 
 
La casuística concreta de cada uno de estos edificios se indica dentro de cada uno de los  apartados  señalados 
en el capítulo 5. 
 
Se ha elaborado también  un esquema de todos los edificios que alguna vez han sido incluidos en algún catálogo 
o inventario de ermitas de Cáceres, incluso de los ya desaparecidos. Se realiza un seguimiento hasta concretar 
cuáles de ellos están incluidos en el ámbito de estudio, señalando las razones de por qué se han estudiado o por 
qué no. Se aportan dos representativos listados de ermitas en el apartado 4.3. 
 
3.4. DISEÑO DE LOS CAMPOS DE INFORMACIÓN GRÁFICA Y LITERAL DEL CATÁLOGO. 

 
Los campos de información requeridos, abarcan distintas ramas del conocimiento, que son científicas como la 
Geografía, técnicas como los de levantamiento planimétrico y construcción, y humanísticas, como la Historia y la 
Arquitectura. Se ha realizado por tanto un estudio multidisciplinar. 
 
Situación.- Con definición de las coordenadas UTM-WGS84 29S y altitud así, como los datos catastrales 
señalados en la ficha existente en el catastro. 
 
Fuentes documentales.- Donde se indican los autores que han realizado algún tipo de estudio del edificio, 
señalando la fuente y el tipo de documentos, ya sea texto, dibujo o fotografía. 
 
Cronología.- Consistente en señalar las fechas de las que se tiene constancia, sobre todo aquellas que den 
noticia sobre aspectos relativos al momento del inicio de su construcción. 
 
Estado Actual.- Campo en el que se indican los actuales recorridos de acceso al edificio así como la definición 
literal y grafica de su situación. 
 
Función religiosa.- Descripción de los datos concernientes al uso religioso que tiene o ha tenido el edificio. 
 
Configuración formal.-  Definición formal desde el punto de vista arquitectónico. 
 
Técnica constructiva.- Estudio del proceso constructivo, poniendo de manifiesto los aspectos más relevantes de 
forma que se pongan en valor y sirvan para un mejor conocimiento y mantenimiento de las ermitas. 
 
Configuración.- Descripción del edificio junto con los anexos que pudiera tener. 
 
Obras recientes.- Con el objetivo de obtener una idea del estado inicial del edificio se analizan las obras que se 
han realizado recientemente. 
                                                 
9 MALDONADO, 2007; Ermitas, capillas y oratorios privados en los cortijos de la baja Extremadura.  

Religiosidad popular.- Campo en el que se indican las costumbres y fiestas populares relacionadas con el 
edificio. 
 
3.5. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO. 

 
 
Se describen las técnicas de levantamiento gráfico empleadas (manuales y geomáticas), con crítica de su validez. 
 
Es indispensable elaborar una familia de planos arquitectónicos de cada una de las ermitas, al no existir 
levantamientos gráficos de todas las ermitas, los dibujos aportados adquieren una gran importancia y por tanto se 
debe tener certeza de que el método seguido para la realización de los mismos, además de correcto, esté 
suficientemente contrastado. 
 
Con el desarrollo de las actuales tecnologías aparecen procedimientos que inicialmente aportan una gran 
información que debería proporcionar, por tanto, la misma precisión. Entre ellos podemos señalar la estación 
total, la restitución fotográfica  y el escaneado láser 3D. Cabe esperar de estos métodos, resultados más precisos 
que los obtenidos mediante los procedimientos tradicionales. 
 
Para conocer cuál es el grado de exactitud real de estos procedimientos adaptados al trabajo de levantamiento de 
las ermitas se ha realizado un ensayo consistente en  que a partir de uno de los edificios y mediante el 
escaneado con láser 3D  y manipulado de los resultados se realicen los planos de plantas y alzados del edificio. 
 
Sin embargo es preciso tener en cuenta que la arquitectura cuenta con propiedades y particularidades que en 
ocasiones dificultan la utilización de estas nuevas metodologías. En las edificaciones que alberguen grandes 
espacios diáfanos con superficies lisas, será muy apropiada la utilización de métodos como el escáner láser 3D. 
Sin embargo, cuando aparezcan espacios muy compartimentados, se requerirá que en cada estancia se realicen 
varios barridos, que posteriormente tendrán que ser unidos entre sí y cuyo resultado deberá enlazarse con el de 
los demás espacios. Aun admitiendo la gran exactitud de los resultados iniciales, es posible que los diversos 
procesos de montaje, generen ciertos márgenes de error.  
 
Por este motivo queremos realizar un estudio comparativo en el que el proceso sea el inverso, es decir, partir de 
un levantamiento existente y compararlo con los datos obtenidos mediante alguno de los sistemas más 
avanzados. 
 
Para tener una base sobre la que cotejar los resultados, el ensayo consistente en la comparación de un mismo 
dibujo realizado a través de dos de estos métodos; los que podrían parecer ser por un lado, el más evolucionado 
desde el punto de vista tecnológico, en relación al más tradicional. 
 
La base del estudio será un edificio existente, con la particularidad de que se parte con documentación gráfica 
reciente, elaborada mediante métodos tradicionales, es decir toma de datos de campo, consistentes en la 
realización de croquis en los que se anotan las medidas reales precisas para proceder al levantamiento del 
edificio. 
 
El método consiste en tomar, como base de trabajo, un escaneado láser 3D realizado con anterioridad a la 
redacción del estudio, en nuestro caso cedido por el Grupo de Investigación IGPU de la Universidad de 
Extremadura. 
 
Debido a que se trata de una actuación experimental, solo se escaneó parte del edificio, por lo que no se tienen 
datos globales del conjunto edificatorio. 
 
Partimos de dos soportes documentales previos. Por un lado, planos obtenidos mediante métodos directos, 
trasladados a soporte vectorial informático, sobre los que se tomarán medidas mediante programas de dibujo 
asistido. Por otro lado, planos obtenidos a partir del escaneado láser existente, con soporte informático, sobre los 
que se tomarán medidas mediante programas de dibujo asistido. 
 
Las distancias que se comparen serán cotejadas con la realidad física del edificio. Para ello, los elementos de 
referencia serán claros de manera que no exista posibilidad de error en su localización, por tanto se tomarán 
aristas definidas a cota constante. 
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El estudio comparativo se  realizará tomando como base el edificio del Santuario de Nuestra Señora de la 
Montaña. 

Fig LEV_01 
Planta del Santuario realizada mediante procedimientos tradicionales. (elaboración propia) 

Parte experimental. 

La toma de medidas se realiza mediante varios métodos: alineación referenciada, descomposición poligonal por 
triangulaciones, radiación, distancias parciales, acumuladas - totales y realización de croquis de detalle en huecos 
y elementos singulares. 

Las herramientas de medida utilizadas han sido: flexómetro de 7 m de longitud y ancho 22 mm, flexómetro de 3 m 
de longitud y ancho 15 mm, cinta métrica de 50 m (Tarima Symrom-S), distanciómetro Láser. (Leica DistoTM 
Classic ) 

El segundo bloque de datos consiste en un escaneado láser que nos proporciona una nube de puntos de la parte 
del edificio que vamos a analizar. 

El número de estaciones realizadas es considerable, pero dada la compartimentación en pequeños espacios de 
parte del edificio, no se cuenta con un escaneado que comprenda la totalidad del mismo. No obstante, tal y como 
se ha indicado, se pretende hacer un análisis delimitado en dos apartados muy específicos: la planta de la capilla 
principal y una sección transversal de la misma. En estos espacios sí se cuenta con suficiente información como 
para obtener una base de datos suficiente para realizar los planos de planta y sección. 

El equipo con el que se ha realizado la toma de datos es una plataforma modelo  Leica Scan Station C10. Las 
especificaciones del equipo son, en cuanto a rendimiento del sistema en la precisión de medida aislada: posición 
6 mm y distancia 4 mm, ángulo (horizontal/vertical) 60 μrad / 60 μrad (12” / 12”); en la adquisición de objeto: 2 mm 
de desviación estándar. En lo referente al sistema de escaneo láser: sistema eléctrico: pulsado, microchip de 
propiedad; clase de láser: 3R (IEC 60825-1); alcance: hasta 300 m a 90 %; 134 m a 18% albedo (alcance mínimo 
0,1 m); velocidad de escaneo: hasta 50.000 puntos/seg. Resolución de escaneo: tamaño de punto: de 0-50 m: 4,5 
mm, (basado en FWHH), 7 mm (basado en Gaussian); resolución: horizontal y vertical totalmente seleccionable; 
espaciado mínimo de <1 mm; en todo rango, capacidad de intervalo de punto único. 

Con este material se realizan diez estacionamientos utilizando el método de “Resección de dianas” con un 
software capaz de mover la elevada cantidad de puntos que se genera en el escaneo. 

Fig LEV_02 
Planta obtenida a partir de sección horizontal realizada a la nube de puntos obtenida a partir 
de Láser escáner 3D. (Elaboración propia) 

En la imagen superior se señala la ubicación de ocho estacionamientos de un total de diez realizados sobre la 
planta de la nube de puntos obtenida: los seis de la derecha son los utilizados para la zona de estudio, los dos de 
la izquierda se corresponden con la gruta, situada a un nivel inferior. Los otros dos que no aparecen en la figura 
se realizan desde el exterior del edificio a una distancia y elevación que no influyen en los datos que se utilizan 
para tomar las referencias de las medidas estudiadas 

Con estos datos y una vez realizado el proceso de montaje de los diez estacionamientos, se ha exportado el 
resultado a un fichero en formato dxf que puede ser manipulado con cualquiera de los programas de dibujo 
asistido que existen en el mercado, una de cuyas vistas se puede observar en la imagen siguiente. 

Fig LEV_03 
Vista de la volumetría interior de la nube de puntos. (Elaboración propia) 
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El problema es que estos programas no pueden mover de manera eficiente mucho más de 15.000 puntos, 
mientras que el resultado del proceso realizado cuenta con más de 400 millones de puntos. Por lo que en la 
exportación se realiza una reducción del número de puntos, para ello se aumenta la distancia entre los puntos de 
la nube a 30 cms de modo aleatorio. Realizar esta simplificación supone que solo se utiliza el 0.00375 % de la 
información que ofrece el resultado del escaneado de forma aleatoria, incidiendo en la precisión del resultado. 
Esto es un aspecto relevante a tener en cuenta, aunque los resultados se consideran válidos tomados en su 
conjunto, evaluando los puntos críticos en su contexto. 

Siguiendo el procedimiento mencionado observamos que con la planta obtenida a partir de la nube de puntos  se 
obtiene una base satisfactoria para poder dibujar el contorno del edificio y los espesores de sus muros exteriores. 

En el siguiente paso se superponen las dos plantas, se aprecian las diferencias existentes en el perímetro interior 
de la capilla, no existiendo diferencias substanciales entre las dos plantas (las que aparecen más llamativas se 
deben a la consideración de los huecos de fachada o al mobiliario, al variar la cota de referencia de la 
comparación), no obstante posteriormente se volverán a realizar tomas de cotas con respecto a puntos comunes 
de los elementos en los que existan diferencias en las dimensiones. 

Fig LEV_04 
Resultado del contorno interior de la planta del Santuario obtenida mediante restitución de la 
planta de la nube de puntos y superposición sobre el dibujo realizado mediante procedimiento 
tradicional. (Elaboración propia) 

Por otra parte, el análisis de la sección transversal es distinto, al no haberse realizado un escaneo de la cubierta 
del edificio, sólo es válido para el interior. 

La toma exterior de datos es difícil de realizar por el acusado relieve del entorno del edificio. Se podría realizar 
con aparatos de medida trasportados por drones, excediendo el objetivo del presente ensayo, para el que basta 
con la obtención de las interiores. 

La distancia entre los planos paralelos que limitan la porción de la nube de puntos para obtener la sección es de 
30 cms. Con este dato se puede advertir la precisión del resultado cuando la distancia de los puntos considerados 
en la nube de puntos es de 30 cms. 

De manera análoga a la planta, el plano de la sección vertical de la capilla en soporte vectorial, se ha obtenido 
por métodos directos de medición. El perfil obtenido a partir de la nube de puntos y el trazado vectorial a partir del 
mismo  completan la serie de trazados a contrastar. Podemos apreciar que, en comparación con la gran cantidad 
de puntos que contábamos para realizar la planta, los puntos que definen la sección de la capilla, a duras penas 
permiten adivinar el contorno de la misma, debido a que la densidad de puntos es pequeña, tanto por la mayor 
distancia de los mismos desde la estación, como por la menor coincidencia entre las sucesivas nubes de puntos 
acumuladas. 

Fig LEV_05 
Resultado del contorno interior de la sección longitudinal del Santuario obtenida mediante 
restitución sobre dos secciones de la planta de la nube de puntos y superposición sobre el 
dibujo realizado mediante procedimiento tradicional. (Elaboración propia) 

La superposición de las dos secciones no ofrece un resultado con datos suficientes para realizar un análisis 
comparativo que sea representativo; no obstante tomaremos algunas distancias para ver la incidencia que tiene 
en las alturas, pues a menudo son datos que se toman de manera complicada mediante los procedimientos 
tradicionales. 
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Resultados. 
 
El propósito del estudio consiste por tanto en averiguar el error existente en los dibujos analizados, de manera 
que obtengamos un orden de magnitud de los errores finales que aporta cada método. Para ello hemos 
comparado los planos realizados mediante métodos tradicionales con los obtenidos a partir de las porciones de la 
nube de puntos, manipuladas mediante ficheros de dibujo y por tanto menos densas. 
 
Partimos de las superposiciones de trazados en planta y en sección, para comparar medidas aisladas tomadas 
en los diversos soportes vectoriales y comprobados posteriormente en el edificio, reflejando estas medidas en 
planta y en sección. 
 
 

 
 

 
Fig LEV_06 
Restitución y toma de datos de valores de mediciones características entre los mismos puntos 
en diferentes dibujos. (Elaboración propia) 
 
En los dos casos, los contornos son bastante parecidos: no obstante, hemos tomado medidas en las zonas en las 
que no existen concordancias. Se analiza la distancia entre elementos físicos que son representativos, es decir 
que tienen referencias fácilmente reconocibles tanto en los planos como en la realidad. Se evita, por tanto, tomar 
medidas superiores a 7 m que puedan provocar errores debido a la catenaria descrita por la cinta utilizada en la 
toma de datos. La altura a la que se toma la medida no influirá en el resultado al tratarse de elementos verticales 
sin desplomes, aunque se tomarán a la altura uniforme de 1.20 m, altura a la que se han realizado las secciones 

en planta. Ya se ha mencionado una posible divergencia debido a huecos de fachada o mobiliario, motivo por el 
cual se evitan esos lugares como puntos de comparación. 
 
En los planos de sección vertical las comprobaciones de las alturas se han realizado únicamente mediante 
puntero láser. El proceso consiste en tomar primero la distancia en el dibujo en soporte vectorial correspondiente 
al plano de formato papel, a continuación se acota esa misma distancia en el dibujo en soporte vectorial obtenido 
a partir de la nube de puntos y por último se toma de nuevo referencia de la medida en el edificio, para comparar 
los tres datos. De esta manera vemos cuál de los dos trazados es el más ajustado a la realidad. 
 
Las medidas se toman siempre entre puntos correspondientes al mismo trazado para evitar errores provocados 
por las referencias a la hora de la superposición de los mismos. 
 
Como referencia de comparación, se realizan unas tablas en la que se transcriben los resultados de las medidas. 
Por una parte la comprobada y debajo las resultantes de medir en el plano, que denominamos “papel” y 
“escáner”. Se señalan las diferencias en metros de las mediciones comprobadas y las obtenidas de los dos tipos 
de planos, así mismo se señala el porcentaje de error absoluto. Se puede apreciar que las mayores desviaciones 
respecto a la realidad comprobada se producen en los planos obtenidos a partir de la nube de puntos, con 
algunas puntas del 6,4 % del valor real. Así mismo es interesante señalar que, si por una parte en los planos 
denominados “papel” el error suele ser por defecto, en las medidas tomadas en los planos de nube de puntos, el 
error es por exceso, lo que aumenta el arco de diferencia entre los dos modelos. 
 
PLANTAS MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 MEDIDA 4 MEDIDA 5 MEDIDA 6 MEDIDA 7
COMPROBADA 6,64 6,05 6,79      5,55 3,19 3,93 4,95
PAPEL (m) 6,62 6,00 6,72 5,6 3,11 3,82 4,81
ESCANER (m) 6,92 6,1 6,92 5,62 3,22 4,18 4,89

ERROR
TOTAL PAPEL (m) 0,02 0,05 0,07 -0,05 0,08 0,11 0,14
%  PAPEL 0,3% 0,8% 1,0% -0,9% 2,5% 2,8% 2,8%

TOTAL ESCANER (m) -0,28 -0,05 -0,13 -0,07 -0,03 -0,25 0,06
% ESCANER -4,2% -0,8% -1,9% -1,3% -0,9% -6,4% 1,2%

DIFERENCIA  (m) 0,3 0,1 0,2 0,02 0,11 0,36 0,08  
 
 
 

SECCION MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3
COMPROBADA 3,3 8,46 11,80         
PAPEL (m) 3,26 8,50 11,72
ESCANER (m) 3,22 8,52 11,93

ERROR
TOTAL PAPEL (m) 0,04 -0,04 0,08
%  PAPEL 1,2% -0,5% 0,7%

TOTAL ESCANER (m) 0,08 -0,06 -0,13
% ESCANER 2,4% -0,7% -1,1%

DIFERENCIA  (m) -0,04 0,02 0,21
 

Fig LEV_07 
 
Las dimensiones tomadas en el plano de sección aunque son más grandes tienen un menor error absoluto, con 
un porcentaje de error máximo del 2.4 % en el caso del plano de la nube de puntos. Tenemos en cuenta que en el 
caso de las alturas es más complicado obtener mediciones correctas con métodos convencionales. 
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Comparación entre método tradicional y escaneado láser. 

Con los resultados obtenidos tenemos una base para poder opinar sobre la efectividad de los métodos. Se 
señalan a continuación algunos aspectos de cada uno de ellos. 

Método tradicional 

No se pone en duda un procedimiento que se ha utilizado a lo largo de la historia de la arquitectura. No obstante 
en la actualidad se exige una gran precisión y efectividad visual, la precisión obtenida es aceptable y siempre se 
pueden obtener mejores resultados, depende del grado minuciosidad con el que se realice el trabajo. Señalar que 
el propio proceso de levantamiento lleva inherente un estudio de la configuración formal y constructiva del edificio 
a dibujar, de manera que ha de ser realizado por técnicos especializados en edificación para que los resultados 
sean adecuados. En el ejemplo planteado tenemos un resultado bastante aceptable del grado de exactitud al que 
se puede llegar. 

Escaneado Láser 

Las nuevas tecnologías se abren camino en cualquier campo y el tamaño del campo del patrimonio arquitectónico 
existente es descomunal, dando cabida a estos nuevos procesos. No obstante, precisa un gran despliegue de 
medios técnicos y humanos, con instrumentos de gran calidad y elevado coste, que además precisan un software 
poco difundido en la comunidad de técnicos que intervienen en el proceso del levantamiento no especializado. El 
resultado es, ante todo, espectacular desde un punto de vista visual. 

Para la obtención de planos arquitectónicos se requiere un proceso previo de manipulación de los primeros 
resultados que realizan unos técnicos especialistas, éstos crean unos archivos que a su vez vuelven a ser 
manipulados por otros técnicos de manera que el coste humano es mayor que el que se requiera en el método 
tradicional. 

Los resultados se consideran aceptables, aunque el gran potencial de información aportado por el escaneado 
láser no puede ser aprovechado en toda su extensión con los actuales medios de realización de planos 
arquitectónicos. Por tanto se plantea una línea de investigación destinada a encontrar la manera de realizar la 
reducción del número de puntos mediante procedimientos (algoritmos matemáticos relacionados con la topología 
relativa de los puntos de la nube, por ejemplo) en los que el aspecto aleatorio se pueda minimizar, pudiéndose 
señalar zonas en las que se aporte mayor información y zonas en las que ésta se pueda desechar de manera 
voluntaria. 

Por otra parte, entendemos que se debe profundizar en el análisis de programas que tiendan a confeccionar 
planos arquitectónicos a partir de la nube de puntos inicial de manera que no se pierda precisión en la 
manipulación de los archivos. Los programas de dibujo no siempre están concebidos para mover el volumen de 
puntos que proporciona el escaneado y los programas que son capaces de moverlos, no están ideados para 
realizar planos arquitectónicos. 

Llegamos a la conclusión de que el dibujo arquitectónico precisa de profesionales que sepan discretizar el 
proceso constructivo y queda demostrado que el error obtenido en ambos métodos es similar. 

Los resultados del presente ensayo, realizados por el autor, han sido publicados en la revista Informes de la 
Construcción con el título “Nuevas Tecnologías Láser y Métodos tradicionales en el Levantamiento de planos 
Arquitectónicos” en abril de 2014.

3.6. MÉTODO SEGUIDO PARA LA GENERACIÓN DE MAPAS. 

Se describen los programas informáticos empleados para el manejo de datos. Se explican en detalle los métodos 
empleados para la información gráfica, el manejo de fotografías aéreas y de bases cartográficas oficiales, con la 
georeferenciación de toda la información obtenida y elaborada. 

La otra familia de planos obtenida es la de los mapas de situación de las ermitas, la ciudad, las redes camineras, 
los ríos y la orografía. Las publicaciones existentes hasta la fecha no aportaban esta indispensable información, 
bien es cierto que hasta no hace mucho tiempo no se disponían medios que permitieran la utilización de 
documentación georeferenciada que permitieran la interconexión entre distintos campos de conocimiento. 

Aportamos variada información realizada a partir de bases de datos enlazadas a trazados de las redes camineras 
realizadas en este documento y que han sido contrastadas con las referencias de coordenadas existentes en 
otros documentos así como con la orografía existente. 

El intercambio digital de información utiliza diversas extensiones de ficheros en virtud del programa que la genera. 
Hay programas específicos para cada tipo de trabajo y documento, algunos de ellos están más enfocados hacia 
ciertas disciplinas, no obstante, es precisa la utilización de todos para poder conseguir intercambiar y contrastar 
información. 

En la realización de los mapas generados, se han utilizado los siguientes tipos de ficheros: 

*.ECW 
*.JPG 
*.KML 
*.DWG 

El formato ECW, (Enhance Compression Wavalet) es utilizado para al manejo de imágenes que permite reducir el 
tamaño de los archivos tratados, pero manteniendo la calidad de las mismas, tiene la ventaja de permitir la 
georeferenciación de éstas mediante la conexión con un archivo de datos vectoriales con extensión *.ers. 

El formato JPG, (Joint Photographic Experts Group) es un formato de manipulación y compresión de imagen 
extensamente utilizado por la comunidad científica en la creación de fotografía digital. 

El formato KML, (KMZ es el KML comprimido, Keyhole Markup Language), contiene información gráfica de 
lugares, con la posibilidad de incluir imágenes, líneas, marcas de posición y coordenadas. 

El formato DWG, (DRAWING) es un archivo de dibujo asociado a la empresa Autodesk que utilizan la mayoría de 
los programas de dibujo vectorial. 

Todos los ficheros se han georeferenciado en coordenadas ETRS89 h29N. 

A continuación vamos a señalar los programas utilizados en cada una de las fases de la realización de los dibujos 
y mapas, en todos ellos se ha utilizado y registrado la versión estudiante, (VE) correspondiente a la situación del 
doctorando. 

3.6.1. Herramientas informáticas 

 Autodesk Autocad 16. (VE) 

Este programa se ha utilizado para la realización de todos los ficheros de dibujo de las ermitas. 

Se ha utilizado el complemento GEOREFINMG, para situar con sus coordenadas, las imágenes y ficheros 
georeferenciados por otros programas e insertados en el espacio dibujo. Una vez situados se han modificado y 
completado obteniendo los dibujos y mapas a imprimir. 
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El complemento GEOREFINMG sirve para insertar imágenes de mapas georeferenciados de forma que activando 
el comando ubica la imagen en la posición definida por sus coordenadas de referencia. Una vez situada se 
pueden superponer capas de dibujo sobre las que se dibujan elementos como líneas de contorno, señales de 
situación de elementos, caminos, ríos, tramas, sombreados y cualquier herramienta de dibujo que se estime. Una 
vez guardada se puede abrir por otros programas conservando sus coordenadas de ubicación. 
 
 
 Google Earth. 
 
Se trata de un sistema de información geográfica, S.I.G. proporcionado por Google que permite entre otras 
acciones, la localización de notas de posición, en nuestro caso ermitas, sobre imágenes de la superficie de la 
tierra, así mismo permite el trazado de líneas y polígonos que nos han servido para trazar la red caminera y 
fluvial, así como las relaciones territoriales entre las ermitas. 
 
Esta información se archiva en un fichero con formato KML 
 
Global Mapper 16. (VE) 
 
Programa específico para la cartografía que admite la mayoría de los formatos vectoriales que se utilizan en 
arquitectura, ingeniería y por supuesto la propia cartografía. 
 
Se ha utilizado para abrir los ficheros *.ecw, correspondientes a los mapas existentes en la página del Instituto 
Geográfico Nacional y a partir de ellos generar y exportar a formato *.jpg imágenes georeferenciadas que 
posteriormente han sido transformadas con Autocad. 
 
También se han importado los ficheros kml generados por Google Earth con la información relativa a la ubicación 
de las ermitas y a los caminos y arroyos señalados. 
 
Esta información, al estar georeferenciada, se ha solapado con la existente en los planos de los fichero *.ecw,  
contrastando la coincidencia y veracidad de los datos y a partir de esta información se ha exportado a una imagen 
georeferenciada en formato *.jpg que de nuevo se ha importado desde Autocad para poder general los dibujos y 
mapas finales a  imprimir. 
 
Pasos previos. 
 
Como se ha indicado anteriormente se utilizan tres programas para la creación de los mapas aportados, dos de 
ellos son programas de intercambio de información geográfica, mientras que el tercero es un programa de dibujo 
vectorial de forma que es preciso ajustar algunas variables que optimicen el rendimiento del software. 
La geografía del territorio viene dada por imágenes de gran tamaño que hacen que el programa de dibujo 
vectorial no rinda a una velocidad que haga razonable su manejo, para evitar esto, hay que ajustar los siguientes 
valores: 
 
• Anulación del resaltado al seleccionar imágenes (IMAGEHLT en valor 0). 
• Modificar la calidad de visualización de las imágenes (IMAGEQUALITY). 
• Trabajar con las imágenes en local en lugar de en red. 
• Variable RASTERPERCENT (Recomendable: 90, por defecto 20). Establece el porcentaje máximo de memoria 
virtual disponible que está permitido utilizar para trabajar imágenes ráster 
• Configuración del uso de memoria de las imágenes 
 
1. Teclear MAPIOPTIONS. 
2. En el cuadro de diálogo Opciones de la extensión de imágenes ráster, seleccionar la ficha memoria. 
3. Para buscar la unidad que se va a utilizar como ubicación del archivo de intercambio temporal, Examinar, en 
ubicación temporal del archivo y elegir una unidad. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizare una unidad local 
para el archivo de intercambio temporal. Es recomendable no utilizar la unidad en la que está instalado el sistema 
operativo como unidad del archivo de intercambio, a menos que sea la única unidad local. 
4. Para cambiar la memoria que se reserva para insertar imágenes, escribir otro valor en el cuadro “Límite de 
memoria”. Tener cuidado de no ocupar todos los recursos del sistema. 
5. Aceptar los cambios. Es preciso salir del programa  y reiniciar. 

Instalación del complemento de Autocad GEOREFINMG. 
 
GeoRefImg es un complemento para Autodesk AutoCAD en sus versiones desde la 2004 hasta la 2016, (sin 
embargo sólo la hemos podido instalar en la versión estudiante 2016) en sus ramas de Arquitectura, MEP y 
Mecánica, está basado en el lenguaje de programación de AutoCAD llamado LISP, este complemento puede 
posicionar automáticamente las imágenes ráster utilizadas en un dibujo en la posición definida por sus 
coordenadas. El complemento soporta formatos de imágenes tipo TIF, CIT, JPG, PNG, GIF, BMP, ECW, SID…). 
El complemento se puede conseguir desde la página web de la empresa checa  Cadstudio 
http://www.cadstudio.cz/ y más concretamente desde el siguiente link: 
http://www.cadstudio.cz/dl/GeoRefImg.zip 
Y también desde la tienda de aplicaciones de Autodesk: 
http://apps.autodesk.com/ACD/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:GeoRefimg: en el apartado 
de instalación 
 
Instalación: 
El proceso de instalación del complemento se puede realizar de varias maneras, todas ellas sencillas cuando se 
ha llevado a cabo al menos una vez, intentaremos ser lo más claro y sucintos  que nos sea posible. 
 
En primer lugar procederemos a cargar el complemento  utilizando el comando APPLOAD que escribiremos en el 
comando “orden:” 

 
Si se utilizan las versiones de  AutoCAD 2012/2013/2014 y sucesivos, (por supuesto los programas han de estar 
registrados): se instalará automáticamente desde el sitio web de Autodesk  Apps Exchange o también se podrá 
copiar todo el contenido de “GeoRefImg.bundle” a la siguiente subcarpeta de nuestro equipo: 

 
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins 
 
En el caso de que se tratase de Windows XP: 
 
C:\Documents and Settings\<nombre de usuario>\Application Data\Autodesk\ApplicationPlugins 
 
Proceso de utilización: 
 
Una vez instalado el complemento en el programa de nuestro equipo y una vez  en AutoCAD podremos cargar el 
complemento GeoRefImg escribiendo “GEOREFIMG” en la barra de comandos de AutoCAD. A continuación el 
complemento nos pedirá seleccionar objetos, que serán las imágenes insertadas o enlazadas y será entonces 
cuando el programa, automáticamente, reposicionará y escalará la imagen. 
Existen algunos comandos para el control de la precisión del complemento como: 
(setq GeoRefCheckTol 0.03) 
(setq GeoRefCheckIgnore T) 
 
Descarga de mapas en los portales oficiales. 
 
Los principales portales oficiales en los que se pueden encontrar abundante documentación  geográfica de 
diverso tipo y formato son algunos de los siguientes: 
Mapas del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) 
Mapa Geológico Nacional (MAGNA) 
Cartografía Histórica del Centro Nacional  de Información Geográfica (C.N.I.G.). 
Para la familiarización con la consulta de estos mapas nos remitimos al documento, “Tutorial para la utilización de 
la cartografía oficial y GPS sencillo para trabajos técnicos.” 10 
 
Una vez localizado el mapa necesario, así como su escala, será preciso descargar las láminas en las que 
aparezca el área de estudio, puede ocurrir que en un sola lámina aparezca todo el área, pero si no es así habrá 
que descargar todas las láminas necesarias y realizar el pertinente montaje; para poder manipular las imágenes y 
montarlas en su correcta y precisa posición tendremos que utilizar el formato *.ecw, y con el programa adecuado 
crear una imagen georeferenciada del área que nos interese. 
                                                 
10 SALCEDO, 2012 
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3.6.2. Generación de imágenes georeferenciadas a partir de archivos *.ecw. 
 
Utilizaremos el programa Global Mapper, potente herramienta para la gestión de cartografía que abre una amplia 
gama de tipos de ficheros. 
 

 
Fig-MET-01 
Pantalla inicial del programa en la que se selecciona el icono de abrir fichero y se inicia el 
buscador al que se ha de indicar la ruta hacia la carpeta en la que tengamos los ficheros *.ecw 
 

 
Fig-MET-02 
Una vez localizada la carpeta, se irán abriendo los archivos, con la posibilidad de 
seleccionarlos individualmente o en conjunto. 
 
 

  

  
Fig-MET-03 
Secuencia de las pantallas resultantes de la apertura de cada uno de los ficheros *.ecw 

 
A medida que se van abriendo los ficheros, el programa dispone en su ubicación cada lámina, sin señales de 
discontinuidad entre los mapas, ejecutando solapes  exactos. Tan solo hay diferencias en los bordes, pues 
existen áreas que  en función de su ubicación aparecen en dos o más láminas. 
 
Una vez que tenemos todas las láminas montadas se procede a exportar la zona deseada a una única imagen 
georeferenciada, para ello, desde el elemento “file”, exportaremos eligiendo la opción “Raster/Image/Format” tal y 
como se aprecia en la siguiente imagen. 
 

 
Fig-MET-04 
Restitución de los comandos de exportación a imagen georeferenciada. 
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Al seleccionar la opción  “Raster/Image/Format” se abre la otra ventana en la que  presionaremos en la opción 
“Draw a Box” que nos permitirá dibujar un rectángulo de selección 
 

 
Fig-MET-05 
Imagen de la pantalla del diálogo de selección. 
 

 
Fig-MET-06 
Pantalla de selección de la porción de área  elegida para la imagen georeferenciada a generar 
 
 
 
 

Una vez definido el rectángulo de selección, se genera la siguiente imagen georeferenciada 
 
 

 
Fig-MET-07 
Resultado de la imagen georeferenciada relativa al área seleccionada. 
 
Hay que ser rigurosos a la hora de seleccionar el área, pues los ficheros resultantes tienen un tamaño muy 
grande y una gran  resolución. En los diálogos de exportación de la imagen existen opciones que permiten 
disminuir la resolución de la imagen de forma que obtengamos ficheros con un tamaño adecuado. 
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3.6.2. Superposición de marcas, títulos, líneas y polígonos en formato *.kml, sobre imágenes 
georeferenciadas a partir de archivos *.ecw. 
 
Se trata de un proceso muy sencillo e intuitivo. Las marcas, líneas o polígonos habrán sido realizados y 
guardados previamente en formato *.kml con la información que se quiera colocar sobre la información 
proporcionada por los mapas. 
 
Desde la pantalla de Global Mapper en la que se encuentre la imagen a utilizar, en este caso utilizaremos el 
proceso anterior, se abre el fichero *.kml pretendido y el programa lo abrirá y emplazará en la situación 
correspondiente a sus coordenadas. 
 

 
Fig-MET-08 
Imagen del diálogo de búsqueda del fichero *.kml que se pretende superponer sobre la imagen 
previa. 
 

 
Fig-MET-09 
Aspecto de la imagen previa. 

 
Fig-MET-10 
La misma imagen con el fichero *.kml insertado y situado por Global Mapper. 
 
 
En la secuencia de imágenes anterior, se puede observar cómo se han insertado los títulos de las ermitas de San 
Jerónimo, San Benito y San Blas Vando del Monte, así como el perímetro del municipio de Cáceres y una línea 
que marca el trazado del río Almonte. 
 
En la esquina superior derecha aparece una ventana en la que se puede activar o desactivar cualquiera de los 
archivos abiertos y en esa situación se puede exportar la información a la imagen georeferenciada con todos o 
parte de los datos. 
 
3.6.3. Generación de dibujos en formato *.dwg, georeferenciados a partir de ficheros *.kml. 
 
Otra posibilidad muy útil es la de crear dibujos georeferenciados a partir de los datos contenidos en ficheros *.kml. 
 
De nuevo el proceso es muy sencillo, en primer lugar, desde Global Mapper se abre el fichero que se pretenda 
convertir. 
 

 
Fig-MET-11 
Imagen del proceso de busca del fichero *.kml a abrir desde Global Mapper 
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Fig-MET-12 
Imagen del fichero *.kml una vez abierto desde Global Mapper. 
 
Una vez que se tiene la información abierta, se procederá a exportar y guardar como fichero dwg, para ello desde 
el comando “File” se seleccionan las opciones, “Export” y “Export Vector/Lidar Format…” 
 
 

 

 
Fig-MET-13 
Imagen de pantalla de selección del tipo de fichero, en el que se resalta el tipo *.dwg. 
 
 

 
Fig-MET-14 
Imagen de pantalla en la que se elige el tipo de fichero *.dwg que se pretende crear. Una vez 
elegido se selecciona “OK” y se indica la ruta del destino en el que se grabará el fichero. 
 
 
Una vez grabado el fichero se puede abrir normalmente con el programa Autocad, obteniéndose un dibujo 
georeferenciado con una apariencia similar a la de la siguiente imagen. 
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Fig-MET-14 
Imagen de pantalla de Autocad con la información georeferenciada en formato de dibujo. 
 
3.6.4. Inserción de imágenes georeferenciadas en dibujos georeferenciados. 
 
Aprovecharemos los pasos anteriores para insertar la imagen que creamos en el primer paso en el dibujo que 
hemos generado en el anterior paso. 
 
Desde la opción de “inserción”, elegiremos “enlazar” e indicaremos la ruta donde se encuentra la imagen que se 
pretende incluir y se inserta en un punto cualquiera del área de dibujo, 
 
 

 
Fig-MET-15 
Imagen del diálogo de enlace de la imagen georeferenciada 
 
 
En la imagen siguiente se señala la apariencia de la imagen, en la que se señala el punto de inserción. 

 
Se puede apreciar que la imagen enlazada apenas tiene el tamaño de un punto; a continuación seleccionamos  el 
comando “Georefering” que a su vez nos preguntará por el objeto a ubicar, de manera que seleccionaremos 
mediante una ventana la imagen a localizar, (señalada con la flecha roja de la figura) y al aceptar, el programa 
situará la imagen en función de sus coordenadas y le proporcionará la escala correcta. 
 
 

 
Fig-MET-16 
Imagen de pantalla en la que se señala el complemento Georefering y la ubicación de la 
imagen. 
 
 

 
Fig-MET-17 
Imagen de pantalla de restitución de la imagen georeferenciada en el dibujo. 
 
Combinando estos procedimientos se ha generado la totalidad de la documentación gráfica de las restituciones 
de elementos utilizados, como son: títulos, líneas, áreas, ríos, caminos, carreteras, embalses, ermitas y marcas 
de posición en las bases cartográficas manejadas. 
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Como programa de ejecución de impresión se ha utilizado Autocad  debido a la familiaridad con que  este 
programa cuenta en el entorno profesional arquitectónico. 
 
Como formato de salida se ha elegido el tipo *.pdf, que a su vez ha sido la base sobre la que se han obtenido 
algunos de los detalles propuestos, cuando su estudio requería mayor tamaño de una zona más pequeña 
 
Para esta selección de áreas de detalle, se ha utilizado la aplicación de Windows denominada “Recortes”, pues 
mientras que la conocida opción de “imprimir pantalla” copia en el portapapeles del ordenador la totalidad de la 
imagen que aparece en el monitor, “Recortes”, permite seleccionar la exacta porción del el área de la pantalla que 
se quiere enviar al “portapapeles”, además permite pegar directamente en un documento, manipular 
sucintamente la imagen y finalmente archivarla en formato *.jpg si se desea. 
 
 

 
Fig-MET-18 
Imagen de ayuda y soporte técnico de la aplicación Recortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig-MET-19 
Imagen de pantalla de fichero *.pdf, sobre el que se aplica la ventana de “Recortes” para 
seleccionar una determinada zona. 
 
 

 
Fig-MET-20 
Imagen de la zona seleccionada con “Recortes” y que se puede pegar en cualquier documento. 
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La direccionalidad y compatibilidad entre los documentos generados mediante los procesos indicados es total. 
 
Global Mapper abre los ficheros *.dwg generados por Autocad . 
Global Mapper abre los ficheros *.klm guardados desde Google Earth. 
Global Mapper genera ficheros *.kml a partir de dibujos georeferenciados por Autocad, que a su vez pueden ser 
abiertos por Google Earth. 
Autocad abre los ficheros *.dwg exportados por Global Mapper. 
 
Para que la compatibilidad entre ficheros sea posible, todos ellos han de esta referidos a las mismas 
coordenadas, en particular, se han utilizado las coordenadas UTM_ ETR89; no obstante si alguno de los ficheros 
estuviera referenciado en otro sistema, únicamente sería preciso indicarlo en el diálogo de control de Global 
Mapper y el programa realizaría las correcciones oportunas. 
 
El potencial del programa Global Mapper es enorme y requiere a su vez un profundo conocimiento de su 
funcionamiento, aquí hemos utilizado unas funciones muy específicas y sencillas para un objetivo muy concreto. 
 
 
3.6.5. Generación de curvas de nivel. 
 
Para obtener las curvas de nivel de un determinado entorno de un territorio, obtendremos un fichero KMZ 
mediante Google Earth en el que aparezca lo más detalladamente posible la zona a analizar. 
 
A continuación lo abriremos con el programa Global Mapper, tal y como hemos señalado en el apartado 3.6.3,  
teniendo especial atención en la correcta selección de las coordenadas de referencia. 
 
Una vez abierto seleccionaremos las fuentes de referencia vía online, el programa está conectado con algunas 
fuentes gratuitas, normalmente se utiliza la ASTER GDEM que cuenta con una adecuada resolución y exactitud. 
 

 
Fig-MET-21 Imagen de selección de mapas de referencia cartográfica para la obtención de 
curvas de nivel. 
 

 
A continuación en Analysis, elegiremos Generar contorno y en la ventana definiremos los parámetros de 
distancias entre curvas de nivel, una vez aceptado se dibujan automáticamente las curvas que posteriormente 
podrán ser exportadas  a ficheros DWG, debidamente georeferenciadas según señalamos en el apartado 3.6.3. 
 
 
3.7. ESTUDIO DETALLADO CONSTRUCTIVO, FUNCIONAL Y FORMAL. 

 
 
Además del estudio general, se ha realizado un estudio detallado de tres ermitas, en los aspectos constructivos, 
funcionales y formales. 
 
Para explotar los datos del catálogo se realiza un segundo nivel de estudio, más detallado, centrado en ermitas 
concretas, elegidas a la luz de los resultados del catálogo, que han sido estudiadas en los aspectos constructivos, 
funcionales y formales (de la terna vitruviana): 
 
Estudio detallado constructivo de la ermita del San Vito. 
 
Ermita del Santo Vito, elegida para el estudio detallado de sus materiales y técnicas constructivas, pues en el 
momento de realizarse este trabajo, el arquitecto que suscribe esta tesis, redactó un proyecto de restauración de 
la misma, contándose con los resultados de los ensayos previos realizados, así como con la posibilidad de 
realizar catas en varios elementos constructivos y eliminación de revestimientos  
 
Estudio detallado funcional de la denominada “ermita de San Jorge”. 
 
La denominada “ermita de San Jorge”, elegida para el estudio detallado funcional, puesto que en la fase de 
inventario ya se observó que se trataba de un aljibe. Merecía, por tanto, un estudio detallado en sus aspectos 
funcionales por la transcendencia de los resultados con respecto al estado del arte que lo consideraba sólo una 
ermita y que le aportaba funciones erróneas, fruto de conclusiones sin fundamento. 
 
Estudio detallado formal del Santuario de la Virgen de la Montaña. 
 
Y finalmente, la más importante de las ermitas del entorno de Cáceres, por su ubicación, escala  y carga 
estilística, así como por  transcendencia como ermita en la religiosidad popular cacereña, que es el Santuario de 
Nuestra Sra. de la Montaña, por lo que se toma como base para el estudio de sus aspectos formales (la venustas 
vitruviana). 
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Tema 4. 

FUENTES DOCUMENTALES 

En este capítulo se reseñan las fuentes documentales existentes sobre inventarios, catálogos y sobre ermitas, 
centrado ya en el área de estudio. Se realiza un rastreo de las fuentes publicadas e inéditas, gráficas y literales, 
normativas o no, con una crítica bibliográfica. 

4.1. INVENTARIOS Y CATÁLOGOS OFICIALES. 

La actual Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura cuenta con 
un Inventario de patrimonio de bienes inmuebles del término municipal de Cáceres, éste es facilitado por la propia 
Dirección General, previa solicitud dirigida al Director General. 

 Se trata de dos inventarios organizados en dos grupos de ficheros. 

4.1.1. Inventario de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En este archivo no se realiza distinción entre las edificaciones situadas en la ciudad o en el entorno de la misma, 
se trata de un fichero Excel en el que aparece un listado de 79 edificios y de una carpeta en la que aparece una 
subcarpeta por cada uno de los edificios, aunque algunos están inventariados pero carecen de ficha. 

Fig-INV-01 

Fig-INV-02 

Se ha realizado para este trabajo una exploración de dicho inventario, resultando que se encuentran 
inventariadas las siguientes ermitas: 

- Santuario de la Montaña. 
- San Benito. 
- Espíritu Santo. 
- Quinta de la Enjarada. 
- San Jorge (sin ficha) 

A continuación se adjuntan unas imágenes de las cuatro fichas existentes relativas a las ermitas señaladas, en 
las que se puede apreciar la escasa información que aportan. 
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Fig-INV-03                                                                      Ficha-Ermita Santuario de la Montaña 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-INV-04                                                                                      Ficha Ermita de San Benito 
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Fig-INV-05                                                                                   Ficha Ermita del Espíritu Santo 

 

 

 
Fig-INV-06                                                                                       Ficha Quinta de la Enjarada 

 

La información existente en la ficha de cada edificio inventariado consiste básicamente en la aportación de 
códigos relativos al documento y elemento, así como ciertos datos poco precisos relativos a la localización; 
municipio, denominación del sitio y una breve descripción del bien. 

Los datos a los que se hace mención con mayor o menor profundidad son: la edad estimada, estilo 
arquitectónico, estado del entorno, una breve descripción de los elementos que se entienden son los más 
relevantes, así como ciertas recomendaciones de actuación. 

En este punto hacemos referencia a lo señalado en el apartado 3 del artículo primero de la ley 13/1985 de 25 de 
junio del Patrimonio Histórico Español: Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley. 

A la vista de lo señalado en este artículo no se cumple con lo establecido en la ley pues en el inventario no 
aparecen muchas edificaciones relevantes que se estudian en el presente trabajo de investigación. 

La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura, cuenta con un 
inventario de Arquitectura Vernácula de Cáceres, éste es facilitado por la propia Dirección General, previa 
solicitud dirigida al Director General. 

Consiste en tres tipos de ficheros: 

- Fichero excel con el listado de elementos inventariados. 
- Fichero pdf con el listado de elementos inventariados. 
- Carpeta en la que se incluyen a su vez una subcarpeta por cada uno de los elementos inventariados. 

Los dos primeros ficheros no son iguales pues no cuentan con los mismos elementos, el fichero excel aporta una 
serie de códigos de identificación del edificio, algunos de los edificios inventariados no cuentan con código ni 
subcarpeta, precisamente ocurre este hecho con la ermita de San Jorge. 

4.1.2. Inventario de Arquitectura Vernácula de Cáceres. 

Este documento consiste en un mero listado de edificios, en el que no se indica característica alguna de los 
mismos, además tan solo parecen dos de las ermitas estudiadas dentro de un total de 62 elementos 
inventariados. 

La oficina de Patrimonio Etnológico es la promotora que ha tenido la iniciativa de la realización del inventario. 
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Fig-INV-07En esta página del inventario solo aparece la ermita del Espíritu Santo de las 
existentes en el entorno de Cáceres.                                                                                  
 

 
Fig-INV-08  

En esta página del inventario solo aparece el Santuario de la Montaña  de las existentes en el 
entorno de Cáceres.                                                                                       
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En el listado de las imágenes anteriores, podemos ver que la información es escasa y que del total de la veintena 
de ermitas, sólo se han incluido dos. 

En conclusión, podemos decir que el documento es incompleto. Un inventario es un listado; pero ha de ser un 
listado completo o de otra forma no tiene significado alguno. 

Reiteramos que el trabajo de inventario y catalogación de elementos diseminados contiene gran dificultad, pero al 
menos debería aparecer un listado en el que se incluyeran la mayoría de los edificios.  

Además, ha de ser un instrumento vivo y flexible en el que se pudieran ir incorporando nuevos elementos y 
modificando aquellos en los que se ha ido actuando o que requieran intervenciones urgentes. 

Rescatamos un comentario de Lozano Bartolozzi existente en el libro Desarrollo del Urbanismo Cacereño, en el 
que hace referencia a un extracto de los acuerdos tomados por la Comisión Provincial de Urbanismo de Cáceres 
en el año 1898. 

“Dirigirse a los Ilmos. Prelados para que no autoricen obras de restauración de alguna importancia en pavimento, 
muros y bóvedas, de los templos e iglesias de la provincia, sin oír a la Comisión, según está legislado, evitando 
así las lamentables profanaciones artísticas que se denunciaron.” 

El patrimonio situado dentro del núcleo urbano está bastante bien controlado, no ocurre lo mismo con el 
patrimonio diseminado fuera del centro histórico, pues no existe un inventario completo de los bienes 
patrimoniales. 

Este hecho plantea cierto riesgo, pues buena parte de estos edificios están abandonados y son visitados sin 
control, lo que podría afectar negativamente. 

Partiendo de la base de que las intenciones siempre sean positivas, se puede llegar a la situación de que 
utilizando las redes sociales como vía de comunicación, se reclame insistentemente la intervención en un bien, de 
manera que la administración llegue a la situación de  tomar medidas apresuradas por mor de atender ciertas 
reclamaciones. 

Cualquier acción ha de ser meditada y no se ha de incluir en el inventario el nombre de un edificio por el hecho de 
que sea reclamado pues se estará proporcionando una vía para la inclusión de cualquier tipo de construcción 
dentro del inventario. 

Como prueba, indicar que a la fecha de hoy, la Ermita de San Jorge aparece en el inventario sin la realización de 
ficha alguna. 

A veces actuar en una determinada dirección puede ser contraproducente y de nuevo recuperamos palabras de 
Lozano Bartolozzi, “ …muchas veces resulta difícil juzgar si es mejor intentar recuperar un pasado que ya no
existe o conservar una construcción reciente que también ha alcanzado un significado…” 

4.2. DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. 

Se realiza a continuación un rastreo de la información existente en los tres últimos documentos de planeamiento 
urbanístico de Cáceres. 

Planeamiento general municipal 
Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de 
Cáceres, de 1999 
Plan General Municipal (P.G.M.) de Cáceres, de 2010 

Planeamiento especial de 
protección del patrimonio 

Plan Especial de Protección y Revitalización del 
Patrimonio Arquitectónico de Cáceres (1990). 

Hemos visto las determinaciones de la ley de Patrimonio, en la que se señala la obligatoriedad de realizar  
inventarios de los bienes de interés cultural. 

Así mismo la Ley 15/2001 del suelo y Ordenación  Territorial de Extremadura establece como una de las 
funciones de los Planes Generales Municipales, artículo 69: f) “Favorecer el mantenimiento y la conservación de 
patrimonio arquitectónico en general y el histórico artístico en particular.” 

Difícilmente se puede cumplir con esta obligatoria función si no se cuenta al menos con un inventario completo de 
los bienes a mantener, veamos a continuación la situación existente en los documentos. 

4.2.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CÁCERES (1999). 

Es el documento de planeamiento del municipio de Cáceres, anterior al actualmente vigente. Fue aprobado 
definitivamente el 28 de octubre de 1998 y publicado en D.O.E. nº 29 de 9 de marzo de 1999. 

Dentro de los documentos que lo componen, existe un catálogo de edificios singulares en suelo no urbanizable, 
en cumplimiento de las determinaciones legales, que establecen la obligatoriedad de que todo plan general 
cuente con un catálogo de elementos protegidos. 

En este catálogo existe una ficha11 por cada una de las edificaciones que en él se recogen. En algunas de las 
fichas se adjunta una fotografía del edificio. La estructura tipo de la información de cada ficha es la señalada en 
los cuadros siguientes, la información que se aporta en cada uno de los epígrafes apenas supera una línea de 
media, la información está descontextualizada, es vaga e imprecisa y hay carencia de planos. Ni siquiera se ha 
incluido información disponible en bibliotecas y archivos, lo que pone de manifiesto un trabajo de catalogación 
pobre. 

Ficha Arquitectónica 
Nombre del edificio    Número 
Reseña histórica 
Descripción del entorno 

Carácter estilístico 
Antigüedad Estructura 
Fachada 
Fachada 

Cubierta Estructura 
Elementos singulares 
Actividades de uso Bienes inmuebles 
Posibilidad de actuación 
Bibliografía 

11 El documento de planeamiento sigue la tónica común de establecer “fichas”. Como se verá en este trabajo,  es 
necesario que todos los bienes tengan unos campos de información homogéneos, pero es dudosa la metodología 
de “fichas” puesto que la variabilidad de bienes es tal que es difícil homogeneizar en ellas la información 
disponible. 
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Identificación 
Nombre Fecha. 
Cronología 
Tipología 
Características 
Estado de conservación 
Sugerencias 
Foto 

Las ermitas que aparecen son once: 

Ermita de Cristo del Amparo. 
Ermita de Santa Ana. 
Ermita de San Benito 
Ermita del Calvario. 
Ermita de San Francisco. 
Ermita de San Jerónimo. 
Ermita de San Jorge. 
Ermita de Santa Lucía. 
Ermita de Santa Olalla. 
Ermita de Santiago de Bencáliz. 
Ermita de Nuestra Señora de la Montaña. 

En cuanto a la bibliografía se señalan únicamente tres publicaciones, lo cual es insólito. La información es escasa 
y faltan al menos nueve ermitas. 

A continuación se incluyen extractos de las fichas existentes: 
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Fig-INV-09. 

Ermita del Cristo del Amparo. Se aprecia la poca información existente, con líneas de identificación sin comentario e incongruencias como “fachada: bóveda/madera”. No hay información sobre la tipología de la estructura horizontal del 
edificio. La información es muy escasa y  se debería exigir que al menos, la proporcionada, fuese clara y correcta. 
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Fig-INV-10 

Ermita de Santa Ana. No cuenta tan siquiera con imagen de la ermita. La reseña es pobre e inconcreta, la estructura es errónea, las actividades e uso son erróneas, de nuevo aparece la relación fachada: bóvedas y la sub-ficha de 
identificación está prácticamente vacía. 
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Fig-INV-11 

Se trata de una ficha fuera de tiempo, pues la ermita ha experimentado una importante transformación. Este hecho acontece por la poca flexibilidad que tienen las fichas de los inventarios y que impiden que se puedan actualizar de 
manera ágil. 
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Fig-INV-12 

El carácter artístico indicado en la ficha  es más que discutible, en elementos singulares se indica “Una única nave rectangular, cuando lo más interesante del conjunto es la adición de al menos tres habitaciones, con una escala tal que 
no las hacen susceptibles de ser denominadas como nave. 
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Fig-INV-13. 

La información aportada es irrelevante, el carácter estilístico es muy poco concreto y si no lo tienen no se ha de señalar; no se hace referencia a elementos añadidos. 
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Fig-INV-14. 

En esta ficha apreciamos los mismos aspectos que en la anterior. Al estar ubicadas lejos de Cáceres pero cerca entre sí, da la sensación de haber sido visitadas por la misma persona y cumplimentadas con el mismo criterio. 
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Fig-INV-15. 
Está llena de suposiciones, que además son incorrectas, como su cubierta de teja árabe, fachada e entramado de madera y relación con los Templarios. Puede que los pastores se refugiasen en ella puntualmente, pues en el entorno 
habría ganado y por tanto pastores que cuidaran de  las reses. No obstante los mendigos estarían muy lejos de algún centro de población. La imagen no puede ser más desacertada. 
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Fig-INV-16. 

De nuevo la imagen ofrece una vista de la edificación adosada a la ermita y no da idea de la configuración del edificio que se pretende describir, ya que la ficha no dice nada relevante, al menos la imagen debería contar algo 
interesante.  
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Fig-INV-17. 

“Interesante” información que indica que las fachadas están encaladas. Que además no lo están. “Elementos singulares: Una sola nave, con dos capillas laterales a modo de crucero.“ Hay mucho más que la nave y las dos capillas, 
como el camarín, los coros, la propia ermita, la clausura… 
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Fig-INV-18 

En esta ficha alguien ha copiado un texto de Cerrillo, lo que al menos indica cierta inquietud histórica, la información es escueta y en la misma línea que las anteriores, de nuevo la imagen aportada ofrece más información del edificio 
que engloba la ermita que de la ermita  
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Fig-INV-19. 

Se apunta aventuradamente a la persona que la levantó, así mismo se indica que sobre un poblado romano en vez de sobre una edificación romana.. 
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Al hilo de las fichas  existentes, tenemos un formulario de información  que debería haber sido completado con 
criterio por personas conocedoras de la importancia del edificio que estaban visitando.  
 
Se parte de una ficha  que no ha podido ser completada en la mayoría de los ejemplos, un mero trámite formal 
para cumplir con un requerimiento legal, que permita la aprobación del planeamiento, además está incompleto 
pues faltan numerosos edificios. 
 
4.2.2. PLAN GENERAL MUNICIPAL (VIGENTE, 2010). 
 
Es el documento de planeamiento urbano en el momento de redacción de este trabajo, que tiene (por definición 
legal) como ámbito, el conjunto del término municipal de Cáceres. Su aprobación definitiva se produjo el 15 de 
Febrero de 2010 y  está publicada en el DOE de fecha 30-3-2010. 
 
Entre los documentos que lo forman está el Catálogo de Bienes Protegidos, en cumplimiento de las 
determinaciones legales que todo P.G.M. debe tener. Sin embargo, aparece un listado de 109 edificios 
catalogados, todos ellos dentro del actual núcleo de población. Es decir, que un documento que tiene como 
ámbito de estudio el conjunto del término municipal, no ha incluido ninguno de los bienes exteriores al núcleo 
urbano, lo cual da una idea de la falta absoluta de catalogación. 
 
Así mismo aparecen siete agrupamientos de edificios en otros tantos asentamientos como: 
 

- Estación de Arroyo-Malpartida. 
- Rincón de Ballesteros. 
- Valdesalor. 
- Trescientas. 
- Capitán Luna. 
- Aldea Moret 
- San Blas 

 
El planeamiento agrupa el estudio de núcleos de población tan dispersos como la Estación de Arroyo, Valdesalor 
o Rincón de Ballesteros sin relacionar sus conexiones territoriales, de forma que no tiene sentido esta agrupación. 
 
 
En cuanto a las ermitas, de la veintena de ellas, resulta que en el Catálogo solo se  encuentran las fichas de las 
siguientes: 
 

- San Blas 
- Espíritu Santo 
- San Marcos. (San Marquino, según el planeamiento) 
- San Vito 
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Fig-INV-20. 
 

 
 
 

 
Fig-INV-21. 
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Fig-INV-22. 
 

 

 
Fig-INV-23. 
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En las fichas se realiza una identificación y localización del inmueble así como una breve descripción del bien en 
la que se señala sucintamente la época, estilo arquitectónico, estructura portante, tipología de cubierta, fachada, 
materiales y elementos de interés. 

En otro apartado se indica el uso, estado de ocupación, conservación, propiedad, existencia de elementos 
degradantes, así como la situación de declaración de B.I.C, (bien de interés cultural). 

Se establecen para cada elemento unas condiciones de protección en función del tipo de la misma, así como las 
condiciones de alteración del elemento en cuanto a estructura, organización interna, fachada, color, ornamentos y 
cubierta. 

Cada ficha cuenta con una imagen del edificio. 

Desde el punto de vista del control del planeamiento, el catálogo, es una herramienta insuficiente.  

Faltan 16 de las edificaciones estudiadas y las fichas de las que aparecen, no aportan información relevante de 
cada edificio. 

Llama la atención el hecho de que el Plan General Municipal no haya recogido al menos las ermitas que ya 
aparecían en el PGOU del año 1999: 
 
Ermita de Cristo del Amparo. 
Ermita de Santa Ana. 
Ermita de San Benito 
Ermita del Calvario. 
Ermita de San Francisco. 
Ermita de San Jerónimo. 
Ermita de San Jorge. 
Ermita de Santa Lucía. 
Ermita de Santa Olalla. 
Ermita de Santiago de Bencáliz. 
Ermita de Nuestra Señora de la Montaña. 
 
 

4.2.3. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE 
CÁCERES (1990). 
 
Este documento cuenta con aprobación definitiva del día  8 de marzo  de 1990. Está constituido por dos tomos, 
en el tomo I existen inventariados 97 edificios, mientras que en el tomo-II aparecen otros 209 edificios, todos ellos 
dentro de la Ciudad Histórica de Cáceres. 

Este documento de planeamiento (de desarrollo del Plan General) ha sido el director de las intervenciones 
urbanas dentro de la Delimitación de Conjunto Histórico. 

No aparece ninguno de los bienes del término exteriores al ámbito del Plan Especial (que es la Ciudad Histórica). 
En este caso no se puede decir que sea un error del documento puesto que un Plan Especial se refiere sólo al 
área que tiene la Declaración de Conjunto Histórico y por tanto no puede incluir las ermitas que están emplazadas 
fuera de él. 

No obstante, sí que se puede discutir la información contenida en sus fichas: 

 
Fig-INV-23. 

Vemos que la ficha del catálogo del plan Especial consiste en una fotografía del edificio, se 
indican unos niveles de protección y situación del bien sin hacer referencia tan siquiera a su 
denominación; en este caso es la correspondiente a la ermita del Vaquero. 
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A continuación se presenta una tabla con las referencias a las ermitas que aparecen en los distintos documentos 
analizados. 

 
 
 

4.3. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO DE LAS ERMITAS. 

 
A continuación señalamos los autores que más valiosos resultados de investigación han aportado en temas 
relacionados con las ermitas del entorno rural cacereño, aportando información de los propios edificios y su 
relación con el territorio. 
 
4.3.1. Antonio Campesino. 
 
El profesor Dr. Antonio José Campesino Fernández, Catedrático de Geografía de la Universidad de Extremadura, 
ha realizado varios trabajos de investigación sobre el término de Cáceres. Destacamos para este trabajo su tesis 
doctoral “Estructura y paisaje urbano de Cáceres”12.  

 El profesor Campesino ofrece los datos históricos del desarrollo y consolidación urbana de Cáceres, aportando 
información sobre el crecimiento de la población, sectores económicos y servicios urbanos. 
 
Aunque el objeto del trabajo de Campesino no es el patrimonio ni las ermitas, sin embargo, sí nos ofrece una lista 
muy completa de ellas. Incluye un inventario de 24 ermitas situadas en la población, “ermitas situadas en el 
Casco de la población: siglo XVI”, en su página 71. 
 
 
 

                                                 
12

 CAMPESINO, 1982; Estructura y Paisaje Urbano de Cáceres. Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Extremadura. ISBN: 84-500-5177-0. Cáceres 

 

1. San Antonio Abad  
2. San Antonio del Barrio  
3. San Antonio el Viejo (*) 
4. San Bartolomé  
5. San Benito (Plaza) (**) 
6. San Benito (Peña) (*) 
7. San Blas  
8. Calvario  
9. Santa Catalina  
10. Nuestra Señora de la Consolación  
11. La Cruz (*) 
12. Santo Domingo Soriano (**) 
13. Espíritu Santo  
14. Humilladero  
15. San Ildefonso  
16. San Lázaro (**) 
17. San Lorenzo (*) 
18. San Marcos  
19. Los Mártires  
20. San Salvador (Hospital)  
21. San Salvador (Plaza) (*) 
22. Sancti Spiritu  
23. Santa María de los Caballeros  
24. San Víctor  

Cuadro 14 
(*) Desaparecerán en XVII. 
(**) Desaparecerán en XVIII. 
 
Este trabajo de investigación nos ofrece información completa sobre la morfología y estructura urbana de Cáceres 
en distintas fechas. Por eso es el documento que aporta el marco de relación de las ermitas con la Ciudad de 
Cáceres en los diferentes siglos. La información descrita por Campesino ha sido la base sobre la que se han 
definido los distintos perímetros de la ciudad a través del tiempo, que han permitido delimitar el casco antiguo, el 
centro histórico y el perímetro de la ciudad moderna del siglo XIX.  
 
4.3.2. María del Mar Lozano. 
 
La profesora Dra. María del Mar Lozano Bartolozzi, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de 
Extremadura, ha realizado varios trabajos de investigación sobre el patrimonio histórico de Cáceres. Destacamos 
para este trabajo,  su tesis doctoral y el estudio sobre las ermitas de la Aldehuela. 
 
“El desarrollo urbanístico de Cáceres: (siglos XVI-XIX)”. 
 
“Las ermitas de la Aldehuela y dehesa de los Alcoces en Cáceres.” 
 
Otros libros y artículos de gran interés son: 
 
 Inventario  del  Patrimonio  Arquitectónico  de  interés  Histórico-Artístico  de  la  provincia  de Cáceres 
 La Virgen de la Montaña, 100 años como patrona de Cáceres. 
 Así era Cáceres en 1813. Cruz Villalón- Lozano Bartolozzi. 
 
En el libro “El desarrollo urbanístico de Cáceres: (siglos XVI-XIX)”, aparece la lista más completa de ermitas de la 
villa y su entorno hasta ese año de publicación (1976), que a continuación transcribimos en la siguiente tabla: 
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Arquitectura religiosa en Cáceres siglos XVI al XX. 

Siglos 

XVI XVII XVIII XIX XX Observaciones 

San Antonio Abad 
San Antonio de Padua 
San Antonio del Barrio * 
San Antonio el Viejo 
San Bartolomé.(C/Peñas) 
San Bartolomé. 
 Y Santa Gertrudis 

1671 Reedificación 
SXIX en ruinas 
1899 se rehabilita 

San Benito Plaza Pública 
San Benito (Calle Peñas) 
San Blas 1779 Reedificación, 

hoy parroquia. 
Calvario ** Hoy en ruinas 
Santa Catalina Vendida en la 

desamortización. 
Nuestra Sra. de la Consolación 
Santo Cristo del Amparo 
La Cruz 
Santo Domingo Soriano 
Espíritu Santo 
Humilladero 
San Ildefonso En el SXIX se 

arruina 
San Lázaro 
San Lorenzo 
San Marcos En el S XIX se 

arruina 
San Marquino ** hoy en ruinas 
Los Mártires 
Los Mártires ***Construida en 

1868 
Ntra Sra de la Montaña 
Ntra Sra de la PazLa Paz 
San Pedro de Alcántara Hoy sin culto 
San Salvador (C/Hospital) Vendida en la 

dasamortización 
1838 

San Salvador (Pza. Pública) 
Sancti Spiritus 
Santa Mª Caballeros y la 
Soledad 

Reedificación 1773 

Virgen del Vaquero 
San Víctor S XIX se arruina 

* También bajo la advocación de San Antonio Adad.
** San Marcos la situada bajo la Torre de los Pozos y San Marquino al otro lado de la Ribera del Marco. 
*** La situada en el paseo de Ibarrola construida al demolerse la anterior. 
**** No hemos incluido las cuatro: Santa Ana, Santa Lucía, Santa Olalla y San Benito que existieron en los siglos 
XVI al XX aunque la última se encuentra en ruinas en el sitio de la Aldihuela a 6 km de Cáceres 

Como hemos señalado, la profesora Lozano Bartolozzi aporta la lista más completa de ermitas y proporciona 
datos de cada una de ellas relativos a su ubicación, cofradía, denominaciones, contratistas y fechas de 
transformación o desaparición, haciendo referencia a fuentes anteriores, que posteriormente serán manejadas 
por otros autores. 

Esta investigadora elabora y aporta dibujos en planta de alguna de estas ermitas que aunque esquemáticos, 
aportan un hito que permite evaluar la evolución de la forma del edificio representado hasta la actualidad, así 
mismo hace referencia a planos de la ciudad realizados por Francisco Coello, aportando la copia que realizó 
Antonio Talledo.13 

La información proporcionada por Campesino y Bartolozzi, nos ha servido para obtener el modelo territorial de 
implantación de las ermitas en el medio físico y su relación con la ciudad; por otra parte nos ha facilitado el listado 
de ermitas a partir del cual se ha generado el listado definitivo.  

Una vez que se han determinado las ermitas a estudiar, se ha precisado información más minuciosa de cada una 
de las edificaciones. 

4.3.3. Enrique Cerrillo Martín de Cáceres. 

Autor que basa buena parte de sus publicaciones en investigaciones arqueológicas de forma que proporciona 
datos científicos relativos al origen de las excavaciones que realiza. 

Es el referente de otros autores que apoyan sus investigaciones en los datos previamente obtenidos por Cerrillo. 

En el estudio las ermitas existentes en el presente trabajo, destacamos los siguientes títulos: 

 Arqueología urbana en Cáceres: Investigaciones e intervenciones recientes en la ciudad de Cáceres y su
entorno.

 La villa romana de las eras de San Blas.
 Ermita de Santiago de Bencáliz, Portera y Sta. Olalla
 Un asentamiento rural en la vía Romana de la plata
 Las construcciones basilicales de épocas paleocristiana y visigoda en la antigua Lusitania.
 Las ermitas de Portera y Santa Olalla. Aproximación al estudio de las cabeceras rectangulares del siglo VII.

En estos documentos se ha obtenido información sobre el origen romano, o visigodo de alguna de las ermitas, 
como Santa Olalla o Santiago de Bencáliz, tal y como se pone de manifiesto en el estudio pormenorizado de cada 
una de ellas.  

4.3.4. Otros autores. 

A continuación se señalan otros autores que han realizado trabajos de investigación, sobre ermitas en particular o 
agrupaciones de ellas. También se reflejan libros y artículos referentes a Cáceres, su entorno, su patrimonio 
histórico y arquitectónico que puntualmente hacen referencias a algunas de las ermitas estudiadas, todos los 
cuales han sido consultados para este trabajo de investigación. 

En ocasiones se genera un tejido de citas y referencias a las mismas fuentes, pues los investigadores más 
antiguos indagan en los libros de cofradías o realizan trabajos arqueológicos a pie de campo, convirtiéndose en 
los referentes del resto de las investigaciones, que luego en la mayoría de los casos se repiten y no siempre 
citando correctamente las fuentes originales. 

13  LOZANO, 1992 
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Simón Benito Boxoyo. ( - ). 

Historiador local del siglo XVIII del que se han realizado diversas publicaciones en las que se obtienen datos de 
fechas e inscripciones de edificios y de Cáceres. 

(1952) Historia de Cáceres y su patrona. Ed. Cicon. Cáceres 

(2009). Noticias de Cáceres y Monumentos de la antigüedad que conserva. Ed. Departamento Provincial de 
Seminarios de FET y JONS. Cáceres 

José Bueno Rocha. (1929-1993) 

Sacerdote, comentarista, maestro, investigador. Entre otros estudios realizó el aquí citado en el que se centra en 
lo que él llamó iglesia visigoda de Santa Olalla. 

 (1989). “La iglesia visigoda de Santa Olalla de Cáceres”. En Boletín de Arqueología Medieval 3, pp. 181-193. 
Madrid. Ed. Asociación Española de Arqueología Medieval. ISSN: 0213-6090 

Maria Jesús Collantes Estrada 

(1979). Arquitectura del llano y pseudomodernista de Caceres”. Ed. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Cáceres. ISBN: 84-500-3332-2. Cáceres 

Este libro trata sobre la arquitectura de la ciudad de Cáceres y aporta imágenes y planos de edificios 
desaparecidos, uno de los documentos que hemos cotejado es el plano de delimitación aportado. 

Antonio C. Floriano Cumbreño. 

Profesor e  investigador  histórico, en sus libros encontramos referencias arqueológicas a las que gran número de 
autores hacen alusión en sus investigaciones. 

(1929). Guía histórico-artística de Cáceres. Ed. Diputación Provincial de Cáceres Servicios Culturales. Cáceres. 
(1952). Guía Histórico-Artística de Cáceres. Ed.Diputación Provincial. Cáceres. 
(1956). Cáceres: los problemas de su 483reconquista y de su nombre. Ed. La Cruz. Oviedo. 
(1972). Puntualizaciones sobre la historia de Cáceres. Ed. Ayuntamiento de Cáceres.  Cáceres. 
Antonio (1978).  Cáceres monumental visto en una hora. Ed. Caja de Ahorros. Cáceres. 

Publio Hurtado Pérez (1850-1929) 

Abogado e investigador histórico que ha transmitido información de las relaciones familiares entre los diversos 
linajes de Cáceres que además hacen referencias a sus casas extendidas sobre la provincia de Cáceres 

(1915). Ayuntamiento y familias cacerenses. Ed. Librería Luciano Jiménez Merino. Cáceres. 
(1918). La Parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados. Ed. La Minerva. Cáceres.  
(1989). Castillos torres y casas fuertes de la provincia de Cáceres. Ed. Editora regional de Extremadura. Cáceres. 

Tomás Martín Gil. (1891-1947) 

Matemático, extremadamente aficionado a la música y la arqueología, fue cofundador entre otras de la Revista de 
Extremadura y la Revista Alcántara. 

Investigó específicamente las que él llamaba Viejas ermitas y en sus estudios existe importantísima información 
relativa a las edificaciones visitadas, en las que aporta fechas, imágenes y resultados de su investigación, 
referentes en todas las recientes investigaciones. 

(1933) Ermita de nuestra señora del Almonte y de Nuestra Señora de Tebas 

(1935). “Ermitas del Espititu Santo, Santa Ana, San Benito, Santa Lucía y Santa Olalla”. En Revista de Estudios 
Extremeños. Ed. Diputación provincial de Badajoz . Badajoz, enero-abril, 1935. 

(1937). Viaje por Viejas Ermitas. En Centro de estudios Extremeños. Cáceres. 

(1968). Motivos Extremeños. Ed. Escuelas profesionales Sagrado Corazón. Madrid.

Serafín Martín Nieto. 

Profesor con una gran vocación investigadora, en particular de ermitas que actualmente están en el entorno de 
Cáceres y que en su día estuvieron ubicadas fuera del centro histórico, como Santo Vito, San Blas, el Espíritu 
Santo, el Calvario y el Amparo. En sus escritos ha recopilado información muy interesante en relación a estas 
ermitas. 

Entre sus publicaciones relacionadas con el contenido de este trabajo, destacamos las siguientes: 

(1987). “Esbozo para el estudio de las ordenanzas fundacionales de tres cofradías cacereñas” en XXVI Coloquios 
Históricos de Extremadura. Ed. Asociación cultural coloquios históricos de Extremadura. Trujillo.  

(1993). Cáceres. Cofradía y ermita de Santo Vito. Ed. Martín Nieto. Cáceres. 

(1993). “La ermita cacereña de San Blas desde sus orígenes a la guerra de la independencia”. En Actas de los 
XXV coloquios Históricos de Extremadura. pp.271-310. Ed. Asociación Cultural Coloquios Históricos de 
Extremadura. Trujillo 

(2005). “El Retablo de San Vicente del Convento de Santo Domingo y el de la ermita de nuestra Señora de 
Gracia, frutos del mecenazgo de doña Magdalena Juana de Solís Ovando, marquesa viuda de Camarena”. En  
Coloquios Históricos de Extremadura. Ed. Asociación cultural coloquios históricos de Extremadura. Trujillo.  

(2011). “El Amparo y el Calvario: Dos ermitas de la sacro santa vía cacereña.” Ed. Asociación Cultural Coloquios 
Históricos de Extremadura. Trujillo. 

(2013). De sinagoga nueva a capilla de la Santa Cruz de Jerusalén del cacereño palacio de la Isla. En Coloquios 
Históricos de Extremadura. Trujillo. 

Pilar Mogollón Cano-Cortés 

Profesora del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura con gran cantidad de 
publicaciones, entre las que hemos señalado las referentes al mudéjar en Extremadura, para enfocar el estudio 
de la ermita del Espíritu Santo 

(1984). Por tierras de Cáceres. Ed. Lancia. León 

(1984). El mudéjar en Extremadura. Ed. Universidad de Extremadura. Cáceres 

(1987). El lazo en el mudéjar extremeño. Ed. Universidad de Extremadura. Cáceres 

Antonio Navareño Mateos 

Profesor del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura publicó el libro referenciado en 
el que se encuentran buena parte de la descripción de las casas señoriales de Cáceres. La información aportada  
nos ha servido como referencia a la hora de definir el ámbito del trabajo, distinguiendo entre ermitas y las capillas 
de los castillos, palacios y casas. 

(1999). Arquitectura residencial en las dehesas de la tierra de Cáceres: castillos, palacios y casas de campo. Ed. 
Institución cultural el Brocense. ISBN: 84-86854-92-X. Cáceres. 
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Miguel Ángel Orti Belmonte. (1891-1973) 

Historiador y cronista oficial cacereño, realizó numerosas publicaciones de sitios y elementos destacados de 
Cáceres así como de otros municipios cacereños, de entre ellos destacamos los tres siguientes que han aportado 
una gran recopilación de datos muy útiles para el estudio de Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. 

(1949). La Vida de Cáceres en los siglos XIII y XVI al XVIII. Ed. Diputación Provincial. Cáceres. 

(1954). Guía artística de Cáceres y su provincia. Ed. Aries. ASIN-B00F56IZSI. Cáceres. 

(1999). Historia del culto y del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, Patrona de Cáceres. Cáceres. 

Tomás Pulido Pulido (1896-) 

El polifacético investigador y periodista aporta gran cantidad de datos y notas en los dos documentos que se 
consultan en la búsqueda de la historia cacereña. 

(1980). Datos para la Historia artística cacereña. Ed. Institución Cultural El Brocense. Diputación Provincial de 
Cáceres. ISBN-8460019268.Cáceres 

(1991). Notas para la historia de Cáceres. Ed. Institución Cultural El Brocense. Diputación Provincial de Cáceres. 
ISBN-8486854377.Cáceres. 

Salvador Andrés Ordax. 

El paso del historiador por la universidad de Extremadura, dejó como fruto de sus investigaciones y entre otras 
más, las dos que se indican a continuación. En los dos libros que señalamos aparece el trabajo de un gran 
número de profesores de historia del arte de la universidad de Extremadura, la mayoría de ellos ya señalados en 
el presente listado de autores.  

El libro de Monumentos artísticos de Extremadura14, es un claro  antecedente que pone en valor la necesidad de 
la realización de un inventario y catálogo artístico, aporta bibliografía, comentarios, imágenes y en algunos 
edificios cierta documentación gráfica. Se echa de nuevo en falta, en un documento de esta relevancia, la 
inclusión de las ermitas del entorno de Cáceres, de las que tan solo aparece la del Espíritu Santo, sobre todo 
teniendo en cuenta que se realiza una reedición en 1995 que podría haber sido completada. 

Ante la evidente inquietud del autor sobre la necesidad de realizar un inventario artístico, aparece en 1989 el 
Inventario artístico de Cáceres y su provincia15 en el que se estructura un inventario ordenado por localidades, 
además de imágenes se incluyen algunos dibujos esquemáticos de las plantas de algunas edificaciones. 

En el apartado dedicado a Cáceres, aparecen sucintas anotaciones descriptivas de las siguientes ermitas: 

Santa Ana 
San Benito  
San Blas 
Calvario 
Espíritu Santo 
Amparo 
Nuestra Señora de Gracia 
Santa Lucía 
Nuestra Señora de la Montaña 
Santa Olalla 

14
  “Monumentos artísticos de Extremadura”. Ed. Regional de Extremadura. ISBN: 84-7671-017-8, 1986 

15 Inventario artístico de Cáceres y su provincia. En Tomo I. 1989. Ed. Instituto de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales. Madrid, 1989 

Llama la atención que en el apartado correspondiente al Casar de Cáceres realice otras descripciones de las 
ermitas de San Benito, San Francisco y San Jerónimo, que se encuentran en el término municipal de Cáceres y 
además están adscritas a parroquias de la capital. Este error se debe a la que el inventario no se ha realizado 
desde un punto de vista multidisciplinar que favorezca entre otras materias, el análisis del territorio, tal y como 
ponemos de manifiesto en la presente investigación. 

Un inventario es un listado de bienes, de forma que tal vez no se le deba exigir más información que la mera 
enumeración de los bienes a inventariar de forma que ha de ser completo y si aporta información, ésta ha de ser 
correcta.  

Juan Sanguino Michel  (1860-1921) 

Se trata de la reproducción de un manuscrito del profesor e investigador sobre la historia de Cáceres en el que se 
señalan fechas y anotaciones relativas a la historia de la ciudad. 

(1996). Notas referentes a Cáceres. En manuscrito-facsímil (1902-1920). Ed. Norba-10004. Cáceres. 

José Antonio Zulueta Artaloytia.  -2012) 

DE ZULUETA ARTALOYTIA, José Antonio (1977): La tierra de Cáceres, Estudio geográfico. Instituto Juan 
Sebastián Elcano, C.S.I.C. Madrid. 

Se trata de un libro de distribución y forma de agricultura y ganadería en el territorio, resulta interesante  la 
definición del concepto de Tierra de Cáceres, que comprendía tradicionalmente el término de la villa y sus aldeas, 
es decir Cáceres, Aldea del Cano, Aliseda, Arroyo del Puerco, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Sierra 
de Fuentes, Torreorgaz y Torrequemada, asimismo en el siglo XVI se creó el lugar del Zángano y se le dotó de 
término. En el libro se indica que al realizarse el siglo pasado (por XIX) la división provincial de España, la Puebla 
pasó a Badajoz. (Puebla de Obando fue inicialmente denominada el Zángano) 

Zulueta propone un plano de la distribución del término que aparece en la bibliografía de otros autores y que 
incorporamos en el trabajo por su interés. 

Se echa en falta la existencia de levantamientos de dibujos, pues es el dibujo arquitectónico  la herramienta que 
mejor describe y refleja el ente edificatorio y por lo tanto la más adecuada para transmitir la información del 
edificio que configura la ermita. No obstante, aparecen puntualmente fotografías y algún dibujo en planta de 
determinadas ermitas, algunas de ellas desaparecieron antes de la invención de la fotografía a principios del siglo 
XIX de manera que no se tiene constancia alguna de su forma. 

Existen otras publicaciones que ordenan y resumen la información aportada por los anteriores autores, ofreciendo 
un sucinto repaso de datos puntuales de cada ermita, en los que se redunda en aspectos históricos, pictóricos y 
escultóricos, pues las ermitas generan en su entorno cierta historia y encierran en su interior valiosas obras de 
arte, que no en pocas ocasiones han creado disputas y confrontaciones entre particulares y estamentos públicos.  

Como ejemplo está el libro “Ermitas cacerenses” de Alfonso J.R. Corrales Gaitán, que sirve de base a otras 
publicaciones que lo complementan, como “Las ermitas y oratorios de la tierra de Cáceres” de Ramos y Nacarino.
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4.4. MAPAS Y PLANOS HISTÓRICOS. 

Ya se ha comentado que existe escasa documentación gráfica de las ermitas. De la que se tiene constancia es 
relativamente reciente; no obstante existen ciertos mapas históricos que han servido para este trabajo. 

 Mapas y planos en los que aparecen situadas algunas de las ermitas y con los que, conocida su fecha, ha
podido determinarse una cronología.

 Mapas de un ámbito mayor, en los que aparece reflejada la red caminera y que han servido para la
contextualización del catálogo de ermitas.

 También hay estudios de recopilación de estos mapas.

A continuación indicamos los autores de los documentos utilizados. 

VILLUGA Pedro Juan, interesante mapa de 1543 en el que se representa un esquema de las conexiones 
camineras del país. 

MORALES DURAN, José María (1994): El agua en Cáceres “Desde las fuentes públicas hasta los modernos
sistemas de abastecimiento”. Análisis, Cáceres. 

Se cita a Publio Hurtado al definir la ubicación de Fuente concejo en la cuesta que sube a la Montaña y que fue 
mandada construir por Alfonso Golfín en la segunda mitad del siglo XV. 
En las páginas 104 y 109 aparecen planos de las obras de abastecimiento en las que figuran el Santuario de la 
Montaña y la ermita del Calvario. 

Cartografía Histórica de Cáceres. (1890), en versión digital geo referenciada por los servicios técnicos del SIG del 
Ayuntamiento de Cáceres, documento de gran relevancia para contrastar con otras ubicaciones obtenidas por 
diversos medios y que han evidenciado la correcta situación de los sitios. Además de su valor histórico es una útil 
herramienta que se puede cotejar con documentos  archivados en diversos tipos de extensión informática. 

MUÑOZ DE SAN PEDRO, Miguel (1999): La ciudad de Cáceres. Estampas de medio siglo de pequeña historia.
Ayuntamiento de Cáceres, Cáceres. 

Aparecen referencias al patronato canónigo del Santuario en el año 1906 y visita de Alfonso XIII al Santuario, así 
como a la romería de Santa Olalla en 1912. 

 CABADA Y ESPADERO Félix Fernz y DE CASTRO Y LÓPEZ. José (1852), Capitanes del ejército que realizan 
un trazado señalando los puntos relevantes desde el punto de vista militar. 

VAZ-ROMERO NIETO, Manuel (1999). Cáceres, fantasías de piedra y luz. Universidad de Extremadura. Cáceres. 
Pp124. Referencia al Santuario,  copia con errores en las fechas, Fco de Paniagua la construyó en s XVIII.
(cuando llevaba dos siglos enterrado) 
Pp 137 Referencia de unas líneas sin imágenes a San Benito. 
Pp 138. Referencia a Santa Olalla en la que dice: “Solo contamos con este dato: Posee un presbiterio que según 
las trazas observadas es de fábrica visigoda”  
Pp 138 Santa Lucía, 11 líneas que no dicen nada, ni tan siquiera cita. 

TOVAR MENA, Juan Andrés; MEDINA OCAÑA Jesús (2007): Tierras de Cáceres, paraíso de emociones. 
Patronato de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Cáceres. 
No aporta información relativa a las ermitas. 

CONSEJERIA DE VIVIENDA, URBANISMO, Y TRANSPORTES  JUNTA DE EXTREMADURA. (2.002): Paisajes
urbanos de Extremadura. Cicon Ediciones. Cáceres. 

En la página 14 del libro, aparece una ilustración de G. Hurtado de la ermita de Santo Vito, propiedad de Alfonso 
Artero Hurtado, sobre 1900 que se incluye en el trabajo. 

Es interesante que en otro plano, (pp18) se señala a la ermita de la finca de la Enjarada como Santa Eulalia, 
mientras que en la situación de la ermita de Santa Olalla de nuevo aparece la denominación de  Santa Eulalia, 
esta imagen se aporta en el trabajo. 

En otro plano de 1753, aparecen en el extrarradio de Cáceres, (pp74) las ermita de Santo Vito, San Blas, Los 
Mártires, San Antón y la del Humilladero. 

MARICHALAR RUFO, Javier (2011): Cartografía Histórica de Extremadura. Siglos (XVI-XIX).Biblioteca de 
Extremadura. Badajoz. 

Se trata de un documento de recopilación muy interesante pues aparecen muchos mapas en los que se ven 
ubicaciones y antiguas relaciones con el territorio. 

Se aporta un plano de Laborde en el que aparecen Santa Olalla y Santa Ana. 

Baider. (1813) Mapa Histórico-Geométrico de la Montaña, (1822) 
Es una de las primeras referencias del acceso al Santuario de la Montaña. 

Callejo. , Mapa Histórico-Urbano e Inmediaciones de Cáceres (1822). 

CLEMENTE, Rafael (1862) Proyecto de Camino de subida al Santuario de la Virgen de la Montaña, que 
corresponde a la propuesta de trazado del tramo de camino propuesto desde la Iglesia de San Francisco al 
Santuario. 

SUQUÍA, Andrés. (1898), plano inédito denominado Reforma del camino de la montaña en un plano denominado 
“Plano detallado del trozo 3º. 
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4.5. DESCRIPCIONES HISTÓRICAS. 

 
En este apartado se señalan una serie de referencias históricas buscadas para relacionar las ermitas con la 
evolución urbana de Cáceres. Se hace un listado de las descripciones históricas escrutadas y lo obtenido de esta 
búsqueda. Las principales fuentes primarias son las siguientes: 
 

DESCRIPCIONES HISTÓRICAS BUSCADAS ENCONTRADA 

Relaciones Topográficas de Felipe II. NO 
Libros de Amillaramiento. NO 
Catastro del Marqués de la Ensenada. SÍ 
Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura. SÍ 
Descripciones de Tomás López (y mapas). SÍ 
Diccionario Geográfico-estadístico de Pascual Madoz. SÍ 
Diccionario de Sebastián de Miñano Bedoya SÍ 
Viaje de España de Antonio Ponz   SÍ 
Diccionario del Movimiento (1956). SÍ 

 

4.5.1. LA TÉCNICA DE LOS INTERROGATORIOS. 
 
Se procede a consultar los interrogatorios históricos  que contienen información de Cáceres para recabar los 
datos existentes relacionados con  las ermitas. 
 
A falta de otra fuente de información, los Interrogatorios del siglo XVIII fueron instrumentos fundamentales para 
que los gobiernos ilustrados pudieran adquirir noticias de la población, de sus riquezas y del estado de la realidad 
territorial con las que poder organizar el gobierno del país. Respondían a la necesidad de averiguar la realidad 
histórica de una manera amplia y fiable, para lo cual se elaboraron los cuestionarios de preguntas que sirvieron 
de base al Interrogatorio. Mediante este sistema, que era uno de los pocos disponibles para obtener información 
de un vasto territorio con déficit de comunicaciones, se adquiría información geográfica, histórica y estadística, 
lográndose el objetivo de conocer la situación real del territorio sometido a encuesta. Gracias al espíritu 
enciclopédico de los reformadores borbónicos se examinan todos los órdenes de la vida. 
 
Con carácter general, algunas de las respuestas dadas entonces resultan ahora elementos muy valiosos para 
reconstruir la naturaleza de las diferentes regiones de España, su historia, población, recursos y producciones 
con las que contaban las localidades. Tienen un valor extraordinario como base de datos para la formulación de 
cualquier investigación. En el presente trabajo, para el caso de Cáceres, aportan datos importantes, más que de 
las propias ermitas, que no son reflejadas, del contexto territorial. 
 
Los principales interrogatorios fueron: 
 
 Las “Averiguaciones” para las Relaciones Histórico-Geográficas de España o Relaciones Topográficas, 

emprendidas por Felipe II en el último cuarto del siglo XVI. Este interrogatorio de Felipe II se realizó en los 
territorios de Castilla la Nueva y Extremadura, para el que se hicieron dos cuestionarios, el de 1575, con 57 
preguntas, y el de 1578, con 45 preguntas, que proporcionaron información fundamental sobre la vida rural 
castellana de la época (SALOMÓN, 1973). 

 
 Casi dos siglos después, el Interrogatorio que se inició en 1749, con Fernando VI, bajo la administración 

del Marqués de la Ensenada, para poder formalizar un Catastro General que supusiera un nuevo sistema 
tributario y una única contribución. Constó de 40 preguntas y fue dirigido a los diferentes pueblos de la 
Corona de Castilla. Con estas respuestas se elaboró el libro de Respuestas Generales, que no debe 
confundirse con las Respuestas Particulares, elaborado en la misma época, con las respuestas de los 
patrimonios individuales. 

 
 Hacia 1789, reinando Carlos IV, el geógrafo “de su majestad” Tomás López (BARRIENTOS, 1991) envió una 

encuesta de 15 preguntas dirigidas a los obispos, curas párrocos y autoridades, con la finalidad de elaborar 
un Diccionario Geográfico de España, que el monarca no llegó a ver terminado. 

 

 Asimismo, reinando Carlos IV, a finales del XVIII y como resultado de la creación en 1791 de la Real 
Audiencia de Extremadura, con sede en Cáceres, se efectuaron las “Visitas” a todo el territorio de la 
entonces Provincia de “Estremadura” a cargo de funcionarios y, en paralelo, se elaboró un cuestionario de 57 
preguntas, que contestan los justicias, párrocos, ayuntamientos y particulares de los pueblos de cada uno de 
los partidos de la provincia (MARTÍNEZ QUESADA, 1965). 

 
4.5.2. RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE FELIPE II (1575) 
 
Este documento es una fuente de información de primera mano para el conocimiento de las poblaciones de 
España, pues fue realizada con la idea de controlar y conocer cada lugar del reino, realizándose en primera 
instancia en unas 600 localidades.  
 
Este documento se encuentra en la biblioteca del Monasterio de San Jerónimo del Escorial, existiendo una copia 
de 1773 en la Real academia de la Historia. 
 
Maldonado16 señala que en Cáceres se conocen las respuestas obtenidas en las siguientes localidades: 
“…Abadía, Aldeanueva del Camino, Avellaneda, Berrocalejo, El Bronco, Zarza de Granadilla, Carrascalejo, 
Castañar de Ibor, Cerezo, Fresnedoso, Garvín, Garrovillas, Granadilla, La Granja, Guijo de Granadilla, Halía, 
Hernán Pérez, Ahigal, Mohedas, Montehermoso, Navalcornocosa, Navalvillar de Ibor, Peraleda de la Mata, El 
Pino, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo, Santibáñez el Alto, Talavera la Vieja, Torrecilla de los 
Ángeles, Torrejoncillo, Valdelacasa de Tajo, Valverde del Fresno y Villar del Pedroso en la provincia de Cáceres, 
entre las que sobresale de una manera excepcional la ciudad de Coria” 
 
Hubiera sido de gran valor tener datos de las respuestas a los interrogatorios si se hubieran realizado en 
Cáceres, pues se hubiera contado con valiosa información relativa a temas como descripción de la ciudad en 
aquel momento, castillos del entorno, puntos de abastecimiento de agua, población, iglesias, ermitas y 
monasterios. 
Por otra parte, Javier Campos  en,  La devoción a la Inmaculada Concepción17 en las “Relaciones topográficas” 
extrae los datos relativos a las devociones en algunos pueblos de Cáceres a los Santos existentes en sus ermitas 
según las encuestas realizadas en los interrogatorios: 
 
En el apartado de “Dedicación de fiesta por voto”, relativo a Cáceres aparece: 
 

Pueblos Por qué Desde cuándo Qué hacen 
    
Fresnedoso de Ibor No dicen causa No responden No responden 
Montehermoso Por costumbre y 

devoción 
No responden Ayuno 

Total 2 días de fiesta   
 
En el Resumen aparece la siguiente tabla: 
 

 Iglesias Ermitas Cofradías Conventos Hospitales Fiestas 
Albacete  1 1  1  
Alicante  1   1  
Cáceres      2 
Ciudad 
Real 

3+1 obra pía 5 1 2 1 8 

Cuenca 4 6 2 1 3 3 
Guadalajara 4 9    16 
Madrid 3 11    14 
Toledo 6 11 2 3 1 8 
TOTAL 20+1Obra pía 44 6 6 7 51 

                                                 
16 MALDONADO, 2007 
17 CAMPOS, 2005; La devoción a la Inmaculada Concepción en las “Relaciones Topográficas”. En Estudios 
superiores del Escorial. Actas del simposio;  pp 18-22 
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4.5.3. LIBROS DE AMILLARAMIENTO. 

No se ha encontrado libros de amillaramiento relacionados con las ermitas objetos de estudio. 

4.5.4. CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA (1752). 

La consulta realizada en este interrogatorio, cuenta con cuarenta preguntas enfocadas a obtener una idea del 
tejido social, económico e inmobiliario existente en Cáceres.  

Las alusiones a las ermitas aparecen en la pregunta, “30-Hospitales”, pues en ella se hace referencia al Hospital 
del Salvador donde está la ermita del mismo nombre y sobre todo en la pregunta “32-Otros comercios y 
profesionales”, donde se señalan los salarios de los mayordomos de algunas cofradías, como San Marcos, 
Nuestra Señora de la Montaña, San Blas, San Lorenzo, San Francisco, San Jerónimo, Cristo del Amparo, la 
Soledad, el Espíritu Santo y San Benito. En estas contestaciones no se refleja más que el nombre de las ermitas, 
poniendo de manifiesto, eso sí, la certeza de su existencia. 

4.5.5. INTERROGATORIO DE LA REAL AUDIENCIA DE EXTREMADURA (1790). 

Con el número XXIII, se encuentran las preguntas relativas a las ermitas existentes en la población, apareciendo 
la siguiente relación: 

“Las ermitas son las de Nuestra Señora de la Montaña, famoso Santuario; la de San Marco, Cristo del Amparo, 
Calvario, Nuestra Señora de la Consolación, San Ildefonso, Humilladero, Espíritu Santo, San Antonio Abad, San 
Bartolomé, San Fabián y San Esteban, San Blas, San Vito, Nuestra Señora de la Soledad, Capilla de la insigne 
Reliquia de la Santa Cruz, Nuestra Señora de la Paz, San Antonio de Padua, Nuestra Señora del Vaquero, Santa 
Ana, San Benito, Santa Lucía, Santa Olalla y otras que residen en los prados y viñas de casas de campo, 
existiendo las ruinas de otra que hubo antiguamente, así como la de un convento de monjas que existió al sitio 
llamado de las Tenerías por el año 1400, bajo la advocación de San Lorenzo.” 

De nuevo, tan solo aparecen alusiones al nombre de las ermitas.

4.5.6. DESCRIPCIONES DE TOMÁS LÓPEZ Y MAPAS (1798). 

En este documento se incluyen mapas denominados, de partidos, obispado, generales y provinciales, en función 
del ámbito y escala. Se trata de una documentación de gran interés y valor en la que se incluyen trazados 
camineros, ríos y sitios que en algunos casos ya no existen. 

Debido a la escala de la documentación no aparece información precisa de las ermitas estudiadas.

4.5.7. DICCIONARIO GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO DE PASCUAL MADOZ (1845) 

Consiste en una descripción del tejido edificatorio y social de poblaciones organizadas alfabéticamente, el tomo 
correspondiente a Cáceres es el II. 

En la descripción de los edificios existentes en el casco antiguo de Cáceres se indica: 
“Se cuentan, además dentro de la villa, el Santuario de San Antonio de Padua, en la casa enfermería que fue de 
los frailes observantes, cuya iglesia es bonita y bien proporcionada, la ermita del mismo Santo en la Quebrada, 
las de San Antón, San Salvador, Nuestra señora de la Paz, la Soledad, Nuestra Señora de Guadalupe (Virgen 
del Vaquero), Nuestra Señora de la Consolación, San Pedro de Alcántara, Sancti-Spiritus, la Santa Cruz (casa 
del duque de Abrante), varios oratorios privados de las casas particulares; y por último la capilla de San 
Marcos Evangelista, hoy sin uso alguno que se halla en la pendiente que baja desde la muralla a la rivera, al 
pie de la torre llamada de los Pozos, de la que se asegura fue la primera iglesia que hubo en Cáceres 

después de la conquista; en su pequeña fachada hay varias inscripciones bastante destruidas”
18  

18 MADOZ, 1955. Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura. Tomo II (1845) pp 68 

Así mismo hace mención al Santuario de la Montaña indicando la gran veneración que los cacereños profesan 
por ella, su ubicación, fundador y la fecha de 1668 en la que el ayuntamiento acordó declarar a Nuestra Señora 
de la Montaña patrona de la ciudad. 

Cuando hace referencia a los despoblados señala entre otros: “ …Adehuela, Erguijuelas, Santiago de Vencaliz y 
Zamarrillas…” 

Hace mención al hecho de que en el municipio existen un total de 22 ermitas.

4.5.8. DICCIONARIO DE SEBASTIÁN DE MIÑANO BEDOYA. TOMO II (1826) 

Al describir los alrededores de la población dice: “…a 300 pasos al N. de la población se han descubierto 
magníficas ruinas, lo mismo que en la Aldehuela y en la ermita de Santa Olalla.” como única mención a las 
ermitas. 

4.5.9. VIAJE DE ESPAÑA DE ANTONIO PONZ  (1947). 

Recopilación de cartas de Antonio Ponz en su viaje por España en la que describe cada jornada de viaje, 
indicando salidas, llegadas, tiempo transcurrido; describiendo los edificios y lugares más importantes de cada 
zona 

En una de las cartas del tomo octavo, en el apartado 14 hace mención a la ermita de Santa Ana, como única 
alusión a las ermitas de Cáceres: 

“En una dehesa del señor duque de Abrantes, que se llama, <Alcoce de Santa Ana>, distante una legua de 
Cáceres, al Mediodía, hay una cosa notable en un paraje que llaman <los Caños de Santa Ana>  y todo toma el 
nombre de una ermita cercana dedicada a dicha Santa. Se reduce que al pie de un cerro, en los años lluviosos, y 
no todos, sale por dos rajas de una peña, porción de agua bastante para mover una rueda…” 

4.5.10. DICCIONARIO DEL MOVIMIENTO (1956). 

Los años 50 son clave en la distribución de la población en el territorio español. A partir de esos años se produce, 
no sólo la emigración a las grandes ciudades españolas, sino que se inicia un proceso imparable de 
despoblamiento del territorio en áreas rurales como las de Extremadura. 

En los años 40 la red caminera alcanza su máximo desarrollo, que se mantiene en uso en los 50, sirviendo a un 
tejido poblacional disperso en pequeños núcleos de población, cortijos, fincas, etc. 

En concreto, la fecha de 1956 también es clave porque en ese año suceden tres cosas: La primera Ley del Suelo, 
el primer vuelo fotográfico completo del territorio nacional (el denominado “vuelo americano”) y una fuente muy 
poco estudiada hasta ahora: El Diccionario Geográfico de España19.  Realizado por trabajadores del Movimiento 
es un trabajo sistemático y enciclopédico de descripción de los municipios españoles, publicado en 1956. 
Describe con precisión cada núcleo de población (ciudades, pueblos y entidades locales menores), entrando 
incluso al número de viviendas, distinguiendo incluso si se trata de chozos o cuevas. Es el único documento 
general del que se tiene constancia que describe la población extremeña dispersa en el territorio, que en esa 
fecha alcanzaba su máxima cota. Describe las infraestructuras y  edificios de las ciudades y poblaciones. 

Su fecha (1956) lo convierte en el último diccionario geográfico que describe la España rural que será 
desmantelada en los años siguientes por la emigración, que producirá la pérdida irreversible del patrimonio 
disperso en el territorio. 

De ahí su importancia para el estudio de casas palacios, agrupaciones y viviendas  (principales e incluso chozos 
y cuevas) en cortijos y otros caseríos en medio territorial. 

19 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA (1956). Tomos 1 al 17. Ed. Ediciones del Movimiento. Prensa 
Gráfica. Madrid. 
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Su estudio complementado con las imágenes del “vuelo americano”, realizado en la misma fecha, arroja 
importante información geográfica del área de estudio. 
 
No obstante, en relación a las ermitas solamente existe la referencia relativa al hecho de que Francisco de 
Paniagua levantase la ermita de nuestra Señora de la Montaña en 1626.20 

4.6. FOTOGRAFÍA AÉREA. 

 
El método fotográfico aporta en sí una gran información, pues transmite descripciones de las edificaciones o 
conjuntos fotografiados que aportan una idea que ninguna redacción oral o escrita pudiera igualar. No obstante el 
proceso fotográfico comenzó a extenderse a principios del siglo XIX, por tanto solo podemos tener documentos 
fotográficos a partir de esa época. 
 
El proceso de la fotografía aérea se comienza a realizar a mediados del mismo siglo de forma que los datos con 
los que contamos no nos pueden aportar información anterior. Sin embargo la evolución del territorio desde 
mediados del siglo XIX a principios del XXI ha dejado una gran huella que puede ser comparada para estudiar 
fehacientemente la modificación de la morfología del trazado urbano así como las redes de comunicaciones como 
caminos y carreteras. 
 
Una de las fotografías aéreas más conocida es la denominada con el nombre del “Vuelo Americano”, realizada en 
1956. 
 
El Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres, procesa de forma conjunta información 
geográfica del municipio y entre la documentación que dispone están las siguientes ortofotos de Cáceres: 
 
Cáceres. 
 
Ortofoto de 1956. Vuelo Americano. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
Ortofoto de 1961. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
Ortofoto de 1981. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
Ortofoto de 1984. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
Ortofoto de 1986. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
Ortofoto de 1993. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
 
 
Término de Cáceres 
 
Ortofoto de 1956. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
Ortofoto de 1996. Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres 
 
  
 
Aunque existen imágenes posteriores a 1996, éstas, corresponden a situaciones temporales contemporáneas 
que no aportan información al contexto territorial de las ermitas. A partir de 1981 ya está más que consolidada la 
ciudad y su relación con las ermitas del entorno no se pone de manifiesto a partir de las imágenes obtenidas en 
esta fecha. 
 

                                                 
20 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA, 1956; Tomo 5. Ed. Ediciones del Movimiento. Prensa Gráfica. 
Madrid ;pp 535 
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Fig-01 AM. Restitución sobre imagen del Vuelo Americano de 1956, en la que se aprecia cómo la ermita del Espíritu Santo comienza a ser rodeada por la trama urbana  desde el sur de la misma dejándola entra la ciudad y la ejecución 
de edificaciones. También se observa la ubicación del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña21 

                                                 
21 Imagen aérea del “Vuelo Americano”,  1956. Ejército del Aire-Centro Cartográfico y Fotográfico. En S.I.G. del Ayuntamiento de Cáceres 
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Fig-02 AM. Restitución sobre imagen ortofoto del plan General de  1961, en la que se aprecia mayor densidad de edificaciones  en el entorno de la ermita del Espíritu Santo. 22 

                                                 
22

 Imagen aérea, 1961. Plan General de 1961. Centro Cartográfico y Fotográfico. En S.I.G. del Ayuntamiento de Cáceres 
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Las imágenes son interesantes; aunque la relación de escala existente  entre las ermitas y el campo abarcado en 
la fotografía aérea hace que la información aportada no sea relevante más allá de la relación ciudad-edificio. 
 

Otro tipo de fotografía aérea permite cierta comparación entre estados de la ciudad en diversas fechas: 
 

 

 
Fig-03 AM. Comparación entre imagen aérea de 196123 e imagen de vista de Google Earth. 
 
 

                                                 
23 Imagen Aérea, 1961; Ciudad Deportiva. Blog Cáceres en el Pasado. Fotografías antiguas. Vista 8 

 

 
Fig-04 AM. Comparación entre imagen aérea de 196124 e imagen de vista de Google Earth del 
acceso al Santuario de la Montaña, en la que se aprecia la modificación de los trazados de las 
vías de acceso, la ubicación de los templetes y las diversas alturas en el edificio. 

                                                 
24 Imagen Aérea, 1961; Santuario Virgen de la Montaña. Blog Cáceres en el Pasado. Fotografías antiguas. Vista 
13. 
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4.7. FOTOGRAFÍA ANTIGUA. 

 
 
Hemos visto que la fotografía lleva implícita una gran inversión técnica que solo está al alcance de determinados 
sectores de la administración o bien son escasos ejemplos de tomas realizadas desde puntos estratégicos. 
 
Sin embargo la fotografía convencional, cuando comenzó a estar al alcance de ciertos ciudadanos, se convirtió, 
puede que inconscientemente, en un medio de transmisión de información. 
 
En algunas ocasiones ofrece datos muy importantes en el conocimiento de la composición inicial de los edificios, 
lo que determina su sistema constructivo original y ofrece directrices de intervención. 
 
Algunos edificios llegan a nuestros días en avanzado estado de deterioro, lo que hace que la pátina envolvente 
del mismo haga que todo el conjunto tenga una lectura global, sin caer en el hecho de que encierran diversas 
intervenciones. 
 
En ocasiones la propia Comisión de Patrimonio no autoriza la recuperación de puertas, huecos u otros elementos 
arquitectónicos si no existe un documento gráfico que atestigüe que son originales, esta actitud impide que ciertos 
edificios se deshagan de elementos adheridos fruto de recientes intervenciones, algunas poco afortunadas, pero 
que son asumidas por norma. 
 
En muchas ocasiones las patologías que aparecen en los edificios históricos son consecuencia de la 
intervenciones realizadas que permanecen ocultas. La fotografía histórica pone de manifiesto situaciones 
anteriores que permiten conocer cuál ha sido la naturaleza de intervención y por tanto el motivo de posibles 
patologías. 
 
En el estudio de cada una de las ermitas se han estudiado las imágenes históricas existentes y se indica lo que 
se ha obtenido en ellas. 
 
A continuación señalamos algunos ejemplos, en ocasiones la denominación de la fuente original es desconocida, 
tan solo se conoce el organismo que la archiva o posee. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig-05 AM. Comparación entre imagen de la ermita de  San Blas de 190025 e imagen 
contemporánea en la que se puede ver la ampliación del volumen del atrio y su incorporación a 
la nave , así como la modificación de la espadaña y la apertura de la ventana circular, sin ella 
podría pensarse que la situación actual fue la original. 
                                                 
25 Imagen, 1900 ; Ermita de San Blas. Archivo Histórico Municipal. En Blog Cáceres en el Pasado. Fotografías 
antiguas. 

 
 
 

 

 
Fig-06 AM. Comparación entre imagen de la ermita del Amparo26 de 1991 e imagen contemporánea en 
la que se aprecia la desafortunada adición de las moldura en forma de sillares  en las esquinas del 
edificio. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig-07 AM. Comparación entre imagen de la ermita del Calvario27 de 1971 e imagen contemporánea en 
la que se aprecia la ubicación de las cruces del Vía Crucis y el estado previo a la rehabilitación. 
 
  

                                                 
26 Imagen, 1991; Ermita del Calvario. Archivo Histórico Municipal. En Blog Cáceres en el Pasado. Fotografías 
antiguas. 
27 Imagen, 1971; Ermita del Calvario. Archivo Histórico Municipal. En Blog Cáceres en el Pasado. Fotografías 
antiguas. 
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A continuación presentamos unas imágenes del Santuario de la Montaña, indicando la fecha en la que fueron 
realizadas. 
 
 
 
 
 

 
1930 

 
1966 

Fig-08 AM. Imágenes del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña28 en las que se puede 
ver las diferencias entre los diversos arcos de la galería, así como el marcado enjarje del muro 
de piedra bajo el pórtico. También se aprecia la ubicación del templete29 y el graderío, 

 

 
1966 

8  
1968 

Fig-09 AM. Comparación entre imágenes del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña 
separadas tan solo dos años, (196630 y 196831) y que pone de manifiesto el aumento de una 
planta para la zona de clausura, 

                                                 
28 Imagen, 1930; Santuario de la Montaña. Archivo Histórico Municipal. En Blog Cáceres en el Pasado. 
Fotografías antiguas.  
 
29 Imagen, 1966; Templete y graderío del  Santuario de la Montaña. Archivo Histórico Municipal. En Blog Cáceres 
en el Pasado. Fotografías antiguas.  
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Esta imagen ayudó a solventar una patología de humedades existente en una de las bóvedas, siempre se pensó 
que era un problema de fachada, cuando en realidad lo que ocurría es que  un aseo vertía sus aguas en el relleno 
de la bóveda. 

Vemos que la imagen del conjunto ha cambiado substancialmente en dos años y la evolución ha podido ser 
documentada por las fotografías. 

4.8. OTROS TRABAJOS  Y DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

Las ermitas como edificios que son han sido objeto de intervenciones recientes a través de proyectos redactados 
por arquitectos, en estos proyectos además de describir las obras a realizar se ha realizado un trabajo previo de 
levantamiento de dibujos arquitectónicos del estado previo a la intervención , señalamos a continuación algunos 
de ellos: 

 Marco Antonio Díaz Sánchez que en 1995 realizó el levantamiento del estado de la ermita de
Santa Ana y propuso unas directrices de rehabilitación en el documento “Rehabilitación Ermita de
Santa Ana”.

 Fernando Rodríguez Enrique que redactó en 2009 el proyecto de “Restauración y consolidación
de la Ermita de San Benito” en el que se realiza la recuperación integral del conjunto.

 Proyecto de Rehabilitación del Santuario de la Virgen de la Montaña, de Francisco Serrano
Candela (2010).

 Proyecto de Rehabilitación de la ermita de Santo Vito, de Francisco Serrano Candela (2012).

En el departamento de construcción de la titulación de arquitectura técnica de la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Extremadura, existen trabajos fin de carrera realizados por alumnos que terminaban sus estudios, 
son trabajos de sencillez gráfica y documental, entre ellos hemos encontrado referencias a las ermitas que nos 
atañen. 

Estudio de edificación existente, Iglesia del Espíritu Santo realizado por María Soledad Solís Casares. 

Estudio de las ermitas de los alrededores de Cáceres realizado por Natalia Sánchez Málaga y Alfonso Pereira 
Martín. 

Levantamiento y estudio de las ermitas de la Aldehuela  realizado por  Alejandro Carballo Calaco. 

Otros documentos indispensables en el análisis del urbanismo y las edificaciones en Cáceres son el Plan General 
Municipal, (PGM) y el Plan Especial de protección del Patrimonio. 

Por otro lado la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura ha 
facilitado el Inventario de Patrimonio Histórico de Cáceres. 

Estos trabajos han facilitado el mapa de necesidades documentales del que carece el conjunto edificatorio de las 
ermitas del extrarradio de la ciudad. 

30 Imagen, 1966; Templete y graderío del  Santuario de la Montaña. Archivo Histórico Municipal. En Blog Cáceres 
en el Pasado. Fotografías antiguas. 
31 Imagen, 1968; Templete y graderío del  Santuario de la Montaña. Archivo Histórico Municipal. En Blog Cáceres 
en el Pasado. Fotografías antiguas. 

Además de los autores señalados en el apartado, Investigaciones científicas de interés para el estudio de las 
ermitas, existen trabajos en los  que se señalan textos de libros y publicaciones relacionadas con el presente 
estudio y ya comentadas en el apartado 4.3. 

Cabe indicar la existencia de otras publicaciones que ordenan y resumen la información aportada por los 
anteriores, ofreciendo un sucinto repaso de datos puntuales de cada ermita, en los que se redunda en aspectos 
históricos, pictóricos y escultóricos, pues las ermitas generan en su entorno cierta historia y encierran en su 
interior valiosas obras de arte, que no en pocas ocasiones han creado disputas y confrontaciones entre 
particulares y estamentos públicos que han tenido reflejo en forma de publicaciones. 

Como ejemplo está el libro “Ermitas cacerenses” de Alfonso J.R. Corrales Gaitán,  en el que se hace una sucinta 
descripción de algunas de las ermitas existentes en los listados de las fuentes originales que hemos indicado. 
Contiene comentarios a algunos de los elementos escultóricos y pictóricos existentes en ellas así como a 
acontecimientos históricos. 

Ya hemos comentado que este libro sirve de base a otras publicaciones que lo complementan, como,  “Las 
ermitas y oratorios de la tierra de Cáceres” de Ramos y Macario, que precisa cierta revisión en lo referente a las 
ubicaciones de algunas ermitas así como a ciertas descripciones técnicas de elementos constructivos; pero que 
por otra parte cuenta con extensas e interesantes transcripciones de libros de cuentas, artículos y coloquios. 

Son documentos con una gran carga bibliográfica, no en vano, casi la totalidad del contenido está formado por 
una reiteración de citas a otros  investigadores y transcripción literal de sus textos.  

Aportan algunas imágenes, aunque están carentes de dibujos arquitectónicos, realizando cierto esfuerzo de 
descripción de las ermitas a través de textos escritos, existiendo ciertas matizaciones inexactas o incorrectas en 
cuanto a sistemas constructivos o descripciones formales. 

Algunas parroquias han editado libros relativos a la historia de sus ermitas como San Blas con el libro “Entorno a 
San Blas”, coordinado por Antonio Pariente Gutiérrez, con una exposición histórica de las ermitas de San Blas y 
de San Vito en la que además existen numerosos datos relativos a la religiosidad popular relacionados con las 
ermitas y sus Santos. 
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Tema 5. 

RESULTADOS: INVENTARIO Y CATÁLOGO. 

Se incluye a continuación la documentación elaborada en este trabajo a partir de los antecedentes: El inventario 
de las ermitas del entorno de Cáceres y el catálogo con la información literal y gráfica de cada una de estas 
ermitas inventariadas. 

5.0. INVENTARIO DE ERMITAS DEL ENTORNO DE CÁCERES. 

Una vez relacionados todos los antecedentes relativos a las ermitas, se realiza seguidamente una relación de las 
que van a ser contempladas en este trabajo, teniendo en cuenta todas aquellas de las que se tenga algún tipo de 
referencia. 
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2 San Antonio de 
Padua/Barrio/ 
Quebrada 

X Int X X G 

3 San Antonio el Viejo X Desap X X G XVI/XVII 

4 San Bartolomé. 
(C/Peñas) 

X Desap X X G XVI 

5 San Bartolomé. 
 Y Santa Gertrudis 

X Int X G 

6 San Benito Plaza 
Pública 

X Desap X X XVIII 

7 San Benito Calle 
Peñas 

X X X XVI-XVII 

8 San Blas Int X X G X 

9 Calvario Int X G 

10 Santa Catalina X Desap X X G XIX 

11 Nuestra Sra. de la 
Consolación/Candelas 

X Int X X 

12 Santo Cristo del 
Amparo 

Int X G 

13 La Cruz X Int/Tran X X G XVII 

14 Santo Domingo 
Soriano 

X Desap X X G XVIII 

15 Espíritu Santo Int X X G X X 

16 Humilladero Desap X X G XX 

17 San Ildefonso Desap X X G XIX 

18 San Lázaro X Desap X X G XVIII 

19 San Lorenzo X Desap X X G XVI/XVII 

20 San Marcos Int X X G 

21 San Marquino X Desap X G XX 

22 Los Mártires I X Desap X X XIX 

23 Los Mártires II Int X G Nueva 
1860 

24 Ntra Sra de la 
Montaña 

Int X G X 

25 La Paz X Int X 

26 San Pedro de 
Alcántara 

X Int X 

27 San Salvador 
(C/Hospital) 

X Int X X 

28 San Salvador (Pza. 
Pública) 

X Desap X X XVI/XVII 

29 Sancti Spiritus X Desap X X XIX 

30 Santa Mª Caballeros y 
la Soledad 

X Int X X G 

31 Virgen del Vaquero X Int X G 

32 San Víctor Ruin X X G X X 

33 Santa Ana Int X G 

34 Santa Lucía Int X G 

35 Santa Olalla Int X G 

36 San Benito Int X G X 
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37 San Jorge Ruin G X 

38 Magdalena X Int/Tran G 

39 Excomunión X Int/Tran G 

40 Santiago de Bencáliz Ruin G 

41 Sra de Gracia Int G 

42 San Jorge Ruin G 

43 San Francisco Int G 

44 San Blas Vando del 
Monte 

Int N 

45 San Benito Vando del 
Monte 

Int N 

46 Enjarada  Int N X 
47 San Lázaro Int N 

Esta es la lista más completa de ermitas, realizada a partir de la que aporta María del Mar Lozano 
Bartolozzi (Lozano Bartolozzi- 1976)  El desarrollo urbanístico de Cáceres de los siglos XVI-XIX, pp135 
Arquitectura religiosa en Cáceres siglos XVI al XX, incluyendo también las ermitas de Santa Ana, Santa 
Lucía, Santa Olalla y San Benito, citadas a pie de página. Esta lista se ha contrastado con los 
antecedentes, (P.G.O.U., inventario, Gaitán, etc). 

También se señalan las referencias a las mismas ermitas indicadas por Campesino, (Campesino, 1982), en la 
tabla de las ermitas situadas en el casco de la población: siglo XVI (Campesino Fernández, Estructura y paisaje 
urbano de Cáceres, pp71) 

En la tabla anterior se ha indicado: 

• Si la ermita se  encuentra dentro o fuera del centro histórico.

• El estado del edificio, señalando “desaparecida”, “ruinas”,  “integridad” o “transformada”. Se ha considerado
integridad cuando el edificio tiene aptitud para albergar usos o poder hacerlo con una leve rehabilitación.
Algunas ermitas se transformaron y forman parte de conventos o consistieron el inicio de actuales iglesias.

• Los autores que redactan un listado de ermitas en las que éstas se encuentran.

• La existencia de datos en la documentación del PGM e inventario.

• Los datos existentes de su  fecha de desaparición.
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Por lo tanto, en este trabajo de investigación, se van a catalogar las ermitas destacas en color en la tabla adjunta, 
que son aquellas situadas en el término municipal de Cáceres indicadas en la tabla anterior, que se encuentran 
fuera del centro histórico  y se señalan en el listado que se aporta al final de este apartado, de las que 
permanecen restos constructivos, aunque se encuentren en ruinas, siempre y cuando no constituyan capillas de 
un edificio principal. 
 
Por otra parte hay noticias de la pretérita existencia de ermitas que son indicadas por autores como Gaitán, a 
continuación hacemos mención a ellas. 
 
 La ermita de San Juan de los Ovejeros fue transformada en lo que actualmente es la iglesia de San Juan 

entre los años 1372-1380. 
 
 En cuanto a la ermita de Santo Toribio de Liébana, se ha contactado con la actual propiedad de la finca Santo 

Toribio en la que en principio pudiera haber estado situada la ermita, según señala Gaitán, no obstante los 
actuales propietarios no tienen noticia de la existencia de la mencionada ermita ni sus posibles restos. Sin 
embargo Publio Hurtado señala que hasta el siglo XVII se celebró en ella la romería de Santo Toribio. 

 
 La ermita de San Luis Rey de Francia, que según Publio Hurtado fuera una ermita o capilla ubicada cerca del 

colegio de la Compañía y de la que no existen restos. 
 
 La ermita de San Simón y San Judas es otra de las  que no se tiene constancia de la existencia de restos; 

según Cumbreño, Pulido y Gaitán, estaba situada en la sierra de San Pedro en algún punto de la Dehesa de 
San Simón. 

 
 En cuanto a la ermita de Santo Domingo Soriano, según Publio hurtado, fue demolida en el siglo XVIII, estuvo 

ubicada en algún punto del Camino Llano, donde posteriormente se erigió un horno de pan propiedad del 
industrial Vicente Marrón. 

 
 En cuanto a la reciente ermita de Perenguana, se trata de una construcción ubicada en las cercanías de la 

pedanía de Rincón de Ballesteros, tratándose de una edificación ejecutada en 1950 de manera que no cuenta 
con el contenido histórico que tiene el conjunto de las ermitas que aparecen en el presente estudio. 

 
 Por otra parte la ermita de los Mártires existente en el conocido como, Paseo Alto,  se trata de otra ermita de 

reciente construcción, realizada en sustitución de la que se encontraba en las inmediaciones de la plaza de 
toros y que fue demolida para la construcción de ésta. 

 
En la imagen siguiente se sitúan las ermitas, definidas en el listado existente en la tabla anterior, que se 
encuentran dentro del centro histórico, algunas de ellas no existen, aunque se tiene constancia de su antigua 
ubicación utilizando la información aportada por documentos como los mapas de Mélida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig Hip-01 
 
Restitución del perímetro de la ciudad en s XIX sobre la actual imagen aérea de Cáceres y situación de las 
ermitas situadas en el centro histórico. Imagen Landsa1 2016 (Elaboración propia) 
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En conclusión, los edificios que serán estudiados en el presente documento son los que se corresponden a 
ermitas que se encuentran fuera de los límites del centro histórico y que a continuación se indican: 
 
 

1. Ermita del Cristo del Amparo. 
2. Ermita de Santa Ana. 
3. Ermita de San Benito 
4. Ermita de San Benito Vando del Monte 
5. Ermita de San Blas. 
6. Ermita de San Blas Vando del Monte 
7. Ermita del Calvario. 
8. La Enjarada. 
9. Ermita del Espíritu Santo 
10. Ermita de San Francisco. 
11. Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 
12. Ermita de San Jerónimo. 
13. Ermita de San Jorge. 
14. Ermita de Santa Lucía. 
15. Ermita de San Lázaro. 
16. Ermita de San Marcos. 
17. Ermita de Santa Olalla. 
18. Ermita de Santiago de Bencáliz. 
19. Ermita de Nuestra Señora de la Montaña. 
20. Ermita de Santo Vito 
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Ermitas 

 

Cristo del 
Amparo 

Santa Ana San Benito San Benito 
Vando del 
Monte 

San Blas San Blas 
Vando del 
Monte 

El Calvario La Enjarada Espíritu Santo San Francisco 

 
Situación 
(UTM-WGS84 
29S) 

726.852 m E, 
4.372.254 m N 

726.331 m E, 
4.367.576 m N 

725.254 m E 
4.366.898 m N 

724409.00 m E 
4385784.00 m 
N 

726.245 m E, 
4.373.341 m N 

724368.00 m E, 
4385742.00 m 
N 

724368.00 m E, 
4385742.00 m 
N 

722.494 m E, 
4.367.182 m N 

726.459 m E, 
4.371.242 m N 

726.459 m E, 
4.371.242 m N 

Primeras noticias 
de construcción 

1664 1556 Siglo VII Siglo XVI 1458 Siglo XIV 1571 Siglo XVI 1342 1602 

Estado 
actual 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita 

Íntegra. En uso 
degradado 

Íntegra. En uso 
de ermita 

Íntegra. 
En uso 
degradado 

Íntegra. En uso 
de iglesia. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Estilo Popular   Popular Visigodo a 
Gótico muy 

transformado 

Popular Gótico muy 
transformado 

Popular con 
elementos 
Mudéjar y muy 
transformado 

Popular Popular Gótico- Mudéjar 
transformado 

Popular 

 

          
 

 
Ermitas 

Ntra Señora de 
Gracia 
 

San Jerónimo San Jorge Santa Lucía San Lázaro San Marcos Santa Olalla Santiago de 
Bencáliz 

Ntra Sra. De la 
Montaña 

Santo Vito 

 
Situación 
(UTM-WGS84 
29S) 
 

729.527 m E, 
4.358.854 m N 

729.527 m E, 
4.358.854 m N 

717.648 m E, 
4.361.970.00 m 
N 

724.655 m E, 
4.367.443 m N 

731.829 m E, 
4.366.865 m N 

724.655 m E, 
4.367.443 m N, 

724.834 m E, 
4.366.139 m N 

732.729 m E, 
4.349.097 m N 

727.820 m E, 
4.371.457 m N
  

726.456 m E, 
4.373.240 m N 

Primeras noticias 
de construcción 

1278 Siglo XVIII 1565 1654 1695 1597 Siglo VII Siglo XV 1621 1528 

Estado 
actual 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
degradado 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. Sin uso Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

En ruina Íntegra. En uso 
de ermita. 

Ruina 

Estilo Gótico 
transformado 

Popular ---------------- Gótico 
transformado 

Popular Popular Visigodo 
transformado 

Gótico 
transformado 

Gótico-Barroco 
transformado 

Popular 
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5.1. ERMITA DEL CRISTO DEL AMPARO. 

 
 
Situación. 
 
La ermita del Cristo del Amparo  se encuentra en el camino conocido32 como “carretera de la Montaña”, a una 
distancia de  0.780 km desde el punto kilométrico-033. Está situada en la parcela catastral 459 del polígono 2 y su 
referencia catastral es 10900A021004590001QJ. 
  
La situación geográfica de la ermita queda definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 726.852 m E, 
4.372.254 m N, a 467 m de altitud.  
 
 

 
Fig-AMP-01.   
Imagen aérea de situación. 
Sobre la imagen base (Landsat-2016) se ha señalado en color rojo la situacion de la ermita 
y su recorrido de acceso desde la Fuente del Concejo. Elaboración propia. 

                                                 
32 Camino que en sus orígenes era denominado camino de El Calvario, denominación con la que aparece en 
cartografía antigua. 
33 Esta carretera no tiene hitos kilométricos, se ha considerado el kilómetro 0 el inicio de la carretera en la Fuente 
del Concejo 

 
 
Fig-AMP-02.  Restitución del acceso y parcela de la ermita del Cristo del Amparo sobre 
imagen Landsat-2016. (Elaboración propia) 
 

 
 
Fig-AMP-03  Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita del Cristo del 
Amparo.Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas. 
 
 
Para acceder a la ermita se parte desde la intersección existente entre la ronda de Fuente Rocha y la calle 
Fuente Concejo, donde se encuentra la histórica Fuente del Concejo, punto denominado anteriormente kilómetro 
0. Esta carretera, al prolongarse y salir del núcleo de población, se convierte en la carretera de subida al 
Santuario de la Montaña; la longitud de la ruta desde la ronda de Fuente Rocha hasta la ermita es de 780 m. El 
trazado de la carretera cuenta con una pronunciada pendiente, pues el desnivel salvado en la ruta descrita es de 
49 m con una pendiente media de 6 % y tramos con pendientes superiores al 15%. 
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Fuentes documentales. 

Esta ermita aparece citada por Campesino, Lozano Bartolozzi, Ordax y Martín Nieto. Aparece reflejada en la 
documentación correspondiente al plano Geométrico de Cáceres de J.J.M. de Baier 1813 y en el Itinerario 
Cáceres- Trujillo. (1852) de E.M. Félix Ferz. Cabada y Espadero y José de Castro y López.  

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25), 2016. 

Lozano y Martín Nieto aportan un dibujo muy esquemático de la planta de la ermita, en la que faltan algunos 
huecos, hornacinas y el altar, además falta la representación de las bóvedas que conforman la primera capilla; 
Sánchez- Pereira aportan planos en su proyecto fin de carrera pero faltan ventanas, la verja, espadaña y los 
espesores de la bóvedas en las secciones no son correctos. En el presente documento de investigación se aporta 
el levantamiento arquitectónico, a  escala E=1:100 que se incluye en este apartado. 

Cronología. 

Las primeras noticias que aparecen de la ermita son las que indica Serafín Nieto34  al señalar que la primera 
actuación fue la iniciada por la cofradía de la Soledad con fecha indeterminada pero anterior a 1664. 

En el año 1780 consta que se realizó una actuación que consistió en cerrar una de las originales puertas de 
acceso a la capilla35  

En el año 1992 se ejecutó una rehabilitación integral del conjunto. 

Estado actual. 

En la imagen aérea anterior se aprecia la situación actual, con la construcción íntegra y en uso El terreno en que 
se localiza la ermita cuenta con una superficie de 922 m² y está localizado en la margen derecha de la 
mencionada carretera de la Montaña (sentido de ascensión a la Montaña). La superficie edificada es de 138 m2 
construidos, según los datos catastrales consultados. 

Se distinguen para su estudio en el conjunto de la ermita en su estado actual tres zonas: capilla 1, capilla 2 y 
capilla 3. (Fig-AMP-06) 

La ermita se encuentra en buen estado  de mantenimiento y en uso, en la configuración formal definiremos su 
forma. 

Función religiosa. 

La ermita pertenece a la parroquia de San Mateo y alberga la imagen del Cristo del Amparo. 

En los últimos años, la ermita permanece normalmente abierta al público, de manera que las personas que 
realizan el camino devocional al Santuario de la Montaña, pueden parar en la ermita para visitar a la imagen del 
Cristo y realizar un primer descanso en la ascensión. Esta finalidad de establecer una zona de descanso fue la 
que dio origen a las primeras actuaciones edificatorias que posteriormente se convirtieron en la ermita.  

Configuración formal. 

La configuración de la ermita corresponde a la unión de dos volúmenes construidos, que cuentan con distinto 
tamaño y que a su vez albergan edificaciones correspondientes a diferentes actuaciones temporales. 

34 MARTÍN, 2011; “El Amparo y el Calvario: Dos ermitas de la sacro santa vía cacereña.” Ed. Asociación Cultural 
Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo. 
35 MARTÍN, 2011 

La planta del volumen más pequeño está constituida por dos espacios de forma cuadrada formalizados por muros 
de mampostería de anchos comprendidos entre 0.80 m y 1.10 m. Esta configuración no es la inicial, pues en este 
primer volumen se encuentran la capilla original y la segunda capilla, fruto de una posterior ampliación que hizo 
que la original se convirtiese en el espacio reservado al altar en el que se colocó la imagen del Cristo del Amparo. 

Fig-AMP-03. Dibujo en el que se señala el volumen inicial. (Elaboración propia) 

El eje longitudinal de este volumen tiene orientación NE-SO, con una pequeña ventana abocinada hacia el 
intradós del muro situado en la fachada NE que iluminaba el espacio interior, bajo este elemento estaba situada la 
puerta de acceso a una capilla que se cerró y permanece así desde entonces. No obstante, en el interior se 
conservan las jambas de la puerta que dan forma a un vaciado en el muro en forma de hornacina. 

La cubierta actual es fruto de diversas intervenciones y cuenta con una espadaña situada encima del arco que 
existe entre los espacios de la primera y la segunda capillas. 

Fig-AMP-04 

63



El segundo volumen, que es el correspondiente a la tercera capilla, es el de mayor tamaño, tanto en planta como 
en altura. En la actualidad es la capilla de la ermita y tiene un altar en el que se ubica la imagen del Cristo. 
 
Con esta actuación, el eje longitudinal de la ermita cambia de orientación y pasa a tenerla NO-SE, de esta 
manera el altar se reubica en el extremo SE. 
 
En la actualidad, la capilla está compartimentada mediante una  reja de forja que cierra el acceso al altar. 
Mediante este elemento la ermita puede permanecer abierta sin que se tenga la necesidad de que se encuentre 
alguna persona responsable en el edificio. Asimismo, el hueco de paso existente entre la segunda  y la tercera 
capilla  también tiene otra cancela, de manera que se define una estancia a la que se puede acceder libremente y 
desde la que se tiene alcance visual a casi la totalidad de los espacios existentes en la ermita. 
 
 

   
Fig-AMP-05 
 
El mencionado volumen encierra dos espacios, en uno de ellos se dispone el acceso al conjunto y el otro es el 
correspondiente a la zona de culto, que cuenta con mayor anchura, así como con una ventana situada en la 
fachada NE. 
 
El esquema de la ermita, podría ser el de altar, ábside y nave, aunque en este caso la dimensión del ábside es 
mucho mayor que la de la nave, situación que viene dada por el hecho de que el objetivo principal  de esta 
edificación es la de albergar la imagen del Cristo del Amparo, más que la de ofrecer un espacio de recogimiento  
simultáneo a grupos de feligreses, pues su ocupación es puntual, funcionando como primer punto de parada en la 
ascensión a la ermita de El Calvario o al Santuario. 
 
Técnica constructiva. 
 
El espacio que configura el elemento inicial del conjunto está cubierto mediante una bóveda de arista  con unas 
dimensiones en planta de  1,50 m x 1,60 m que apoya sobre tres muros y un arco de medio punto en el lateral 
NE, que es el orientado al camino de subida al Santuario y que conformaba el acceso a la cruz que se ubica en el 
camino, este hueco se aprovechó para conectar el primer  espacio  con el de la segunda capilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig-AMP-06. Restitución de la primera y segunda capilla de la ermita del Cristo del Amparo. 
(Elaboración propia) 
 
En la fachada SE aparecen dos resaltos con forma de sector circular empotrados en el muro y definen un plano 
paralelo al del arco anteriormente señalado, pueden ser restos de un pórtico formado por dos columnas y un 
dintel correspondientes a la primera disposición formal del humilladero, que posteriormente fue absorbido en el 
interior de los muros precisos para la sustentación de las bóvedas. 
 
La segunda capilla tiene una planta cuadrada de 3,00 m x 3,00 m sobre la que hay una cúpula sobre pechinas, 
que se adaptan perfectamente a las dimensiones cuadradas de la planta; el ancho de esta capilla junto con el 
espesor del arco y el fondo de la primera capilla suman 5,00 m, que es el ancho que tiene la nave de la tercera 
capilla. 
 
El cuerpo que conforman estas dos capillas experimenta un recrecido en su perímetro exterior a la altura del 
arranque de las bóvedas, esta acción está realizada con el propósito de dotar de mayor peso a la altura de los 
riñones de las bóvedas, pues es la zona en la que aparecen los empujes horizontales, además  provoca un 
aumento de peso vertical que ayuda a equilibrar los mencionados empujes horizontales.  
 
 

 
Fig-AMP-07 
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Manteniendo este ancho libre se desarrolla la tercera capilla. Cabe señalar que el espesor de los muros de esta 
actuación es más pequeño que los de las capillas realizadas con anterioridad, aun cuando las luces de sus 
bóvedas son menores. 
 
El espacio de la tercera capilla está delimitado por la intersección de tres bóvedas de cañón, una longitudinal de 
3,35 m de ancho y dos transversales de 1,90 m y 3,25 m de ancho, de esta manera se consigue salvar la luz de 
cinco metros mediante las bóvedas de cañón transversales que apoyan en los muros existentes de la primera 
capilla y en el muro de la fachada SE, de 1,60 m de anchura, que contrarresta los empujes  horizontales de estas 
bóvedas de cañón. 
 
 
 
 

 
Fig-AMP-08 Restitución de la tercera capilla de la ermita del Cristo del Amparo. 
(Elaboración propia) 
 
 
La bóveda de directriz longitudinal tiene un ancho de 3,25 m y la dimensión que precisa para salvar los 5,00 m 
repartidos en los dos lados de la misma, son cubiertos por los cañones transversales que actúan a modo de arcos 
formeros.  
 
Las aristas creadas por la intersección de estas bóvedas son recogidas por unos contrafuertes interiores que 
equilibran los empujes horizontales que les trasmiten estos elementos en la dirección de su traza. 
Las tres bóvedas tienen la misma altura de manera que sus generatrices superiores se cortan a la misma cota. 
Las aristas de la bóveda existente sobre el espacio que hace las funciones de presbiterio están achaflanadas, al 
igual que las aristas del contrafuerte del que parten, de esta manera se logra que las alturas de todas las bóvedas 
sean las mimas, aun cuando los anchos son diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig-AMP-09 
 

 

 
La cubierta de la tercera capilla está dispuesta a cuatro aguas, con uno de sus paños vertiendo sobre la cubierta 
de las otras dos capillas que están a una cota inferior. 
 
Todo el conjunto está enfoscado y encalado, los muros están realizados mediante mampostería de piedra de 
cuarcita y pizarras, muy abundantes en el entorno 
 
Configuración. 

Con estos datos del análisis funcional, formal y constructivo, así como los datos históricos existentes,  todo 
parece indicar que existió una primera ermita más pequeña, de una nave con cabecera, fruto de una actuación 
sobre un humilladero, que en principio se mantuvo intacto funcionando como altar36. Y que en una ampliación 
posterior, estos elementos pasaron a ser la cabecera y capilla de una ermita mayor, para la que se construyó una 
nueva nave más grande. 
 
Obras recientes. 

Como en la mayoría de los edificios catalogados, la ermita del Amparo ha sido objeto de intervenciones que 
desfiguran su configuración original, que ya de por sí no era unitaria, por ser el resultado de una evolución formal. 
 
Recientemente se ha realizado una rehabilitación integral del conjunto. En la actualidad se conserva en muy buen 
estado y además está muy bien mantenida desde entonces. Esta intervención en principio es buena porque 
permite su conservación y mantenimiento en uso, pero ha aportado algunos elementos que no tienen referencias 
que, de alguna manera, puedan testimoniar su existencia previa, algunos de ellos no son relevantes y son fruto 
de la aplicación de las técnicas de construcción contemporáneas que aun cuando se podrían haber evitado no 
son muy estridentes. 
 

                                                 
36 MARTÍN, 2011 
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Otros elementos son más dudosos, entre ellos está la imitación de sillería realizada mediante un enfoscado en las 
esquinas de los muros de la fachada NE, no hay fuentes que evidencien su existencia en la ermita, aunque sí en 
la vivienda aledaña y parece ser que de este elemento se ha extrapolado  a la ermita. 
 

  
Fig-AMP-10. Comparativa de vistas de la ermita del Cristo del Amparo según fotografía de mediados del 
s. XX de Martín Nieto37 y  fotografía realizada por el autor. 2016. 
 

 
 
Una de las imágenes más antiguas de las que se tiene conocimiento corresponde a Manuel Hurtado Polo y en 
ella se aprecia la disposición del conjunto con el cuerpo más pequeño de las dos primeras capillas 
completamente enfoscadas y encaladas, mientras que la tercera parece estar siendo rehabilitada, pues tiene 
enfoscado hasta la altura de la ventana en el resto hasta el alero de cubierta permanece sin encalar, no 
apreciándose restos de despiece de sillería alguna en la ermita ni en la edificación anexa. 
 

                                                 
37 MARTÍN, 2011; Lám.2. pp. 32 
38 MARTÍN, 2011; Lám.11. pp. 17 

   
Fig-AMP-12 Comparativa de vistas de la ermita del Cristo del Amparo según fotografía 
antigua de Hurtado Muro 39 y fotografía realizada por el autor. 2016. 
 

Religiosidad popular 

En el documento El Amparo y El Calvario: Dos ermitas de la sacro santa vía cacereña I, Serafín Martín Nieto40 
plasma una amplia exposición de datos existentes en los libros de cuentas de las cofradías relativos a estas dos 
ermitas, a continuación realizamos un resumen. 

Esta ermita se encuentra en la carretera de acceso al Santuario, que en su día se denominaba camino del 
Calvario, pues su trazado terminaba en la ermita del mismo nombre y en el trayecto existían catorce estaciones 
del vía crucis. 

No existe seguridad sobre la fecha del inicio de su construcción, pero sí se sabe que la primera configuración que 
tuvo fue la de humilladero propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que posteriormente 
experimentó dos ampliaciones a cargo de Diego Durán de Figueroa, con la intención de rendir culto a la imagen 
de un Nazareno de su propiedad. 

En 1671 la cofradía de la Soledad acuerda que Diego Durán deposite la imagen del Nazareno en el humilladero 
del camino del Calvario, señalando las obligaciones que contrae  hasta el día de su muerte. El 3 de Abril de 1672 
se realizó una procesión con las imágenes de la Soledad y el Cristo del Amparo, dejando el mencionado Cristo en 
su ermita y continuando con la Soledad hasta el Calvario, según testifica Bartolomé Sánchez Rodríguez. 

Martín señala que la procesión debió de ser similar a la que se realizó en 1993 con ocasión de la subida del 
Cristo a su ermita después de las obras de restauración y de haber permanecido tres años en el altar del Cristo 
de la Encina en San Mateo. 

En 1700 se iniciaron una serie de tensas relaciones entre el franciscano José de Aguilar, el entonces mayordomo 
Francisco Durán Figueroa y la cofradía de la Soledad sobre quién sería el encargado de permitir una procesión 
con la imagen del Cristo y quién debía presidirla, hasta el punto de terminar en pleitos ante el tribunal eclesiástico 
de Coria. 

Finalmente la cofradía de la Soledad se ocupó del mantenimiento de la ermita hasta que en1989 se fundó la 
cofradía del Amparo. 

Actualmente la imagen procesiona el Martes Santo hasta la iglesia de San Mateo. 

La procesión es conocida como la de la cofradía de los estudiantes perteneciente a la Franciscana Cofradía 

Penitencial del Vía Crucis y del Santísimo Cristo del Calvario. 

                                                 
39 MARTÍN, 2011 Lám.10. pp. 15 
40 MARTÍN, 2011 

 

 

  

 

 
Fig-AMP-11.   Comparativa de vistas de la ermita del Cristo del Amparo según fotografía antigua de Martín Nieto38 
y fotografía realizada por el autor. 2016. 
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5.2. ERMITA DE SANTA ANA. 

Situación. 

La situación de la ermita de Santa Ana viene dada por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 726.331 m E, 
4.367.576 m N, a 448 m de altitud.  

 

 

Fig-ANA-1 Restitución de ruta de acceso a la ermita de Santa Ana en imagen Digital Globo 
2016. (Elaboración propia) 

 

Se encuentra ubicada dentro de los límites del Centro de Formación Militar “Santa Ana”, al SE de Cáceres, se 
accede a la entrada de las instalaciones que comprenden el centro desde la carretera nacional 630, (N-630) en 
dirección Mérida. Su referencia catastral es 6679901QD2667H0001ZS.  El sitio es conocido como Dehesa del 
Alcor. 

Para llegar a la entrada del centro desde Cáceres, es preciso tomar la carretera N-630 en dirección Mérida, desde 
la rotonda conocida como de El Ferial, encontrándose el control de acceso al recinto militar a 2,35 Km de la 
mencionada rotonda.  

Una vez se ha accedido al centro, con los permisos oportunos, hay que tomar dirección O transitando a pie a lo 
largo de las vías de acceso a los diversos pabellones existentes que llevan a la emita después de un recorrido de 
unos 0,55 Km  en dirección S. 

 

 

 

 

 
Fig-ANA-02  Imagen de los datos catastrales de la ermita de Santa Ana. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 
 
 

 

 
Fig-ANA-3 Restitución de parcela y perímetro de ermita de Santa Ana en imagen Digital 
Globo 2016. (Elaboración propia)  
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El 1950 la familia Carvajal vendió el terreno en que se encuentra la ermita al ministerio de defensa que desde 
entonces ha realizado varias actuaciones de rehabilitación. 

Fuentes documentales. 

La ermita de Santa Ana aparece citada por Campesino, Lozano, Ordax y Martín Gil, y está situada en el plano de 
Carte des routes d’une partie de L’Extremadure. de Alexandre Laborde 1808 . 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25)  (2016), aunque en esta segunda documentación no existe denominación de la ermita. 

Gaitán aporta un croquis de la planta de muy baja calidad en el que falta mucha información. 

También existe un interesante documento realizado por  Marco Antonio Díaz Sánchez, cuando terminaba sus 
estudios de arquitectura y realizaba su instrucción militar en el Centro de Instrucción Santa Ana; esta 
documentación consta de un levantamiento del estado del edificio en 1995, así como unas propuestas de 
intervención. La obra realizada posteriormente no siguió las directrices marcadas en la documentación realizada 
por el arquitecto. 

Existe un proyecto fin de carrera titulado Levantamiento y estudio de las ermitas de la Aldehuela41 en el que se 
cita la ermita de Santa Ana  y se aportan dibujos en planta, secciones y alzados de la misma, en ellos no se ha 
tenido en cuenta la falta de paralelismo entre la fachada de la ermita y el pórtico del atrio, no se dibujan 
proyectadas las bóvedas y los remates de los contrafuertes de sección tronco cónica se dibujan en forma de 
casquete esférico, además hay un error de dimensión en el dibujo del campanario. 

Según los comentarios anteriores, la información ha tenido que ser completada para esta investigación, mediante 
la realización de un levantamiento arquitectónico a escala E=1/100, que se incluye en este apartado. 

Cronología. 

El inicio de la construcción de la ermita data de 1556, promovida por Juan Velázquez y construida por el cantero 
Pedro Gómez. (GAITÁN, 1998). 

En 1764 se realiza una reedificación del portal y la casa del ermitaño que se encontraba adosada a la ermita, 
según inscripción existente en el siguiente grabado: 

.

Fig-ANA-04. Fotografía del autor en la que se aprecia la mencionada inscripción 

41 CARBALLO, 2003 

Los frescos existentes en la ermita, fueron restaurados en 1996, actuación en la que se les añadió algo más del 
tercio central de la superficie de frescos que se habían perdido. (DÍAZ, 1995) 

Estado Actual. 

Dada la naturaleza de su uso, los terrenos en los que se encuentra la ermita, están calificados como urbanos de 
manera que no cuenta con los dígitos que definen el polígono y parcela, en el terreno existen edificaciones 
repartidas con un total de 21.400 m ² construidos. Su dirección postal es; carretera de Mérida número 2. 

La ermita es un edificio más, dentro de un extenso diseminado de edificaciones militares tales como oficinas, 
almacenes de intendencia, edificios residenciales, deportivos etc. 

Después de la última intervención realizada en el edificio, la ermita está en un buen estado de mantenimiento y es 
utilizada en ciertas celebraciones castrenses. 

La superficie del terreno en el que se encuentran las diversas instalaciones es de 41,60 Ha. Limita al N con la N-
630 y al S y O con terrenos propiedad del Ministerio de Defensa que funcionan como colchón verde de protección 
y área de maniobras. 

Los espacios principales son la capilla, la sacristía y el atrio. 

Función religiosa. 

La ermita dependía de la parroquia de Santa María, hasta que en 1950 pasa a ser Capilla Castrense. Dada la 
ubicación dentro de un centro con acceso restringido, no está abierta al culto, no obstante la edificación está 
completamente acondicionada para el uso religioso.  

Las dimensiones de la capilla son muy pequeñas, en su interior se distribuyen bancos de madera y existen 
apiladas un buen número de sillas de forma que es utilizada eventualmente para celebrar algún acto litúrgico por 
parte de los militares. 

Cuenta con una pequeña imagen de Santa Ana que preside el altar, a cuyos lados hay dos espacios encastrados 
en el espesor de los muros, en los que se encuentran un tríptico y un jarrón. 

Fig-ANA-5. Imágenes del altar y el acceso . (Elaboración propia) 
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Existe un documento del año 1790, en el que se comenta que durante unos veinte años se enterraron a los niños 

fallecidos en Cáceres en el entorno de la ermita. (Gaitán. 1998) 

Configuración Formal. 

La configuración actual de la ermita la definen tres espacios: la capilla, la sacristía y el atrio. 

Fig-ANA-6. Delimitación de la capilla, sacristía y atrio de la ermita de Santa Ana. (Elaboración propia) 

La capilla tiene planta sensiblemente cuadrada, la puerta de entrada se encuentra en el centro de la fachada SO, 
enfrentada a una hornacina ubicada en el paramento opuesto, correspondiente a la fachada que cuenta con 
orientación NE; el pequeño espacio que alberga la mencionada hornacina, funciona a modo de altar, no siendo un 
mero hueco previsto en el ancho del muro, pues tiene su respuesta volumétrica en el exterior de la fachada. 

Este espacio tiene planta definida por dos sectores circulares separados por el ancho de la ventana que se 
encuentra en la zona superior de la hornacina. El remate tiene forma de un cuarto de esfera que además, forma 
parte del dintel de la mencionada ventana. 

Según lo anteriormente señalado, el eje longitudinal de la capilla que une el centro de la entrada con el del altar, 
tiene orientación SO-NE. 

Frente al altar se encuentra la mesa de la Eucaristía realizada en granito, la zona está virtualmente diferenciada 
por un peldaño que divide la capilla en dos alturas. 

En el centro del lateral E de la ermita existe una puerta de comunicación con la sacristía. Sobre este hueco hay 
una ventana abocinada que tiene su reflejo en otra situada en igual posición y con el mismo tamaño en la fachada 
O, no obstante la ubicada en el muro de la sacristía está tapada, lo que delata que la construcción del espacio 
correspondiente a la sacristía es una adición posterior. 

Fig-ANA-7 

El recinto de la sacristía tiene una longitud similar al de la capilla, pero es aproximadamente un metro veinte 
centímetros más estrecha, de manera que su planta es rectangular y su altura menor que la del espacio de la 
capilla pues los faldones de la cubierta tenían que salvar la cota de los de la sacristía para verter el agua encima 
de ellos. 

Fig-ANA-8. Sección longitudinal de la ermita de Santa Ana e imagen lateral. (Elaboración Propia) 
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En la fachada SO existe un atrio formalizado por dos familias de arcos; una de ellas está compuesta por tres 
arcos elípticos y la otra lo compone un arco de medio punto, el arco de medio punto parte de la torre espadaña 
mientras que en la actualidad, el último arco de la familia de tres, descansa sobre una pilastra correspondiente a 
la esquina de una antigua  edificación que albergaba la vivienda del ermitaño y que fue desmontada en la última 
intervención que experimentó el edificio. (DÍAZ, 1995) 

 

 

 

 

Fig-ANA-9. Imagen frontal del atrio y dibujo de su alzado en el que se aprecia la diferencia entre los tipos 
de arcos. (Elaboración propia) 
 

El campanario y la fachada SO de la vivienda definían una ordenación cuya alineación no es paralela a la fachada 
de la ermita y la sacristía, pues estaban separadas unos 15 m y no existían referencias físicas entre ellas. 

En las imágenes inferiores se pueden comparar dos vistas de la misma fachada del edificio, en la primera de ellas 
se aprecia la disposición de la mencionada vivienda del ermitaño, mientras que en la segunda está la disposición 
actual una vez eliminada en la actuación de 1995.    

 

 

 

 

Fig-ANA-10  Comparativa de imágenes del lateral de la ermita de Santa Ana con la vivienda del ermitaño, según 
DÍAZ, 199542  y situación actual 2016. Imagen del autor. 

 

                                                 
42 DÍAZ, 1995 

Al ejecutarse posteriormente el atrio, los puntos mencionados se convirtieron en referencias físicas de inicio y 
final del pórtico, pues cuentan con disposiciones estructurales que fueron aprovechadas como elementos de 
apoyo, por ello la alineación del mencionado pórtico no es paralela a la fachada de la ermita. 

La cubierta de la capilla está resuelta a cuatro aguas, el faldón orientado hacia el E se ha prolongado y alberga a 
la sacristía. 

Las ventanas de la capilla están abocinadas, excepto la ubicada junto a la puerta de entrada, así mismo las 
ventanas de la sacristía toman la forma de las existentes en la capilla. 

En la fachada de entrada a la ermita existen unos frescos de Juan de Ribera que pertenecen a la misma época 
que los de las ermitas de San Benito y San Jorge. (GAITÁN, 1998) 

 

 

 

 
Fig-ANA-11.  Comparativa de imágenes de la puerta de acceso a la ermita de Santa Ana, según Díaz. 1995  y 
situación actual 2016. Imagen del autor. 
 

Técnica constructiva. 

El edificio ha sido rehabilitado recientemente de manera que buena parte de los materiales que están a la vista 
son contemporáneos, como los enfoscados de mortero de cemento y los solados de pizarra. 

El granito es utilizado puntualmente en la formación de la sillería de elementos como son el trazado del arco o las 
jambas de la puerta de entrada a la capilla, así como en la pequeña ventana ubicada junto al acceso en la que 
aparecen en la formación de dintel, jambas y alfeizar. 

En la capilla existen cuatro ménsulas de granito desde las que arrancan los nervios de la bóveda que la cubre. 
Según Marcos Díaz se trata de una bóveda de tabicada ejecutada mediante tres hiladas de ladrillo (DÍAZ, 1995), 
las dimensiones transversales de la planta del espacio que albergan son de cinco por cinco metros.  
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Fig-ANA-12                                             

 

De las ménsulas indicadas arrancan los nervios que al ir encontrándose con la curvatura de la rosca desaparecen 
gradualmente lo que puede llevar a especular que se trate de una cúpula, (GAITÁN,1998),  no es así pues en 
éstas, toda la superficie interior tiene la misma curvatura cóncava, sin embargo en la bóveda de la capilla, la 
superficie interior experimenta una inflexión y se torna en una superficie convexa en la formación de los 
mencionados nervios.  

La planta de la sacristía tiene sección rectangular y se cubre mediante una bóveda cuya planta es una elipse 
apoyada sobre pechinas de manera que la superficie generada corresponde a la de un elipsoide.  

  

Fig-ANA-13                                            

 

Las dos bóvedas que cubren tanto a la capilla como a la sacristía cuentan con elementos de contrarresto en sus 
esquinas, son contrafuertes de sección circular y generatriz variable de manera que son conos truncados con 
almenas que rematan en su coronación. 

 

 

Fig-ANA-14 Dibujo de la planta de la ermita de Santa Ana en el que se indican los elementos de contrarresto de 
sección circular y la planta elíptica de la cúpula de la sacristía. (Elaboración propia)                                           

 

Ya se ha comentado que el atrio está definido por un pórtico que va desde la torre espadaña a la esquina de la 
antigua vivienda del ermitaño, por tanto remataba contra la fachada de la vivienda, al demoler la vivienda se 
realizó un arco en sustitución del muro que conformaba una de las fachadas del edificio existente. 

Actualmente el atrio está cubierto mediante un entramado de madera sobre el que apoya el poblado de teja 
árabe, este faldón apoya en el pórtico definido por los arcos y  la fachada de la ermita. 

El tramo de atrio más cercano a la torre espadaña no limita con la ermita sino con un muro que parte de uno de 
los contrafuertes circulares y que acomete ortogonalmente contra otro que parte de la torre espadaña hacia un 
pozo existente en el entorno. En este muro hay una puerta que conecta el suelo del atrio con la explanada 
ubicada a una cota superior mediante una escalinata. 

 

 

 

 

74



Fig-ANA-15 

Los muros originales arrancan con mampostería de cuarcita y en los encuentros con las bóvedas están 
ejecutados con tapial (DÍAZ, 1995). 

La bóveda de la capilla contaba con una serigrafía que representaba un despiece de sillares con un trazado que 
imita la presumible disposición del ladrillo. 

Fig-ANA-16    (Díaz, 1995) 

Por otra parte y como se aprecia en la figura 13, en la sacristía, la bóveda cuenta con una serigrafía radial 
lobulada y en las pechinas existen escudos circulares sin adornos interiores. En la imagen siguiente se 
comprueba que la serigrafía radial es un reciente añadido pues no existían anteriormente. 

Fig-ANA-17  (Díaz, 1995) 

La torre espadaña es exenta y está realizada con una morfología similar a la de los contrafuertes existentes en la 
ermita, pero con mayor sección; parece ser que en la coronación del campanario existía una cruz de hierro 
forjado y que contaba con una campana fabricada específicamente para este lugar, (GAITÁN, 1998) en la 
actualidad no hay pistas de ninguno de los dos elementos. 
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Configuración. 

Del análisis realizado mediante la ejecución de los dibujos y el estudio de los materiales y sistemas constructivos 
existentes en el  edificio, deducimos que los volúmenes de la sacristía y la capilla son los originales, no obstante 
el pórtico que configura el atrio, es un elemento añadido en una fase posterior a la realización de la vivienda del 
ermitaño, pues ésta era una referencia formal y estructural del inicio del pórtico que hacía que su dirección no 
fuese paralela a la fachada de la ermita, como se puede apreciar en la lámina 02 L1, en la que se aprecia la 
prolongación de la fachada hacia el lugar en el que se encontraba la vivienda.. 

Obras recientes. 

El estado en el que se encuentra en la actualidad es el resultado de la intervención del año 1995, según 
documentación del arquitecto Marco Antonio Díaz, aunque no intervino en la dirección de la ejecución de las obras 
de rehabilitación, no obstante según sus dibujos y fotografías las dos bóvedas ya existían, aun cuando algunos 
autores se refieren a la de la capilla como bóveda “moderna”43, tal vez por ser tabicada. 

Las obras consistieron básicamente en una consolidación estructural de las cubiertas, realizándose una actuación 
general de revestimientos verticales y horizontales. Asimismo se le dotó de instalación eléctrica. 

Se modificaron la carpintería interior y exterior, eliminando elementos interesantes como el diseño de la puerta de 
entrada a la capilla que contaba con una iluminación sobre la hoja de la puerta44. 

Se realizó una intervención de recuperación de los frescos de la fachada y se eliminaron elementos como el 
solado de terrazo en color verde que fue sustituido por piezas de pizarra. 

Ni en la edificación actual ni en la documentación gráfica de 1995 se aprecian restos o signos de espadaña 
alguna en contra de lo que señala Ramos Rubio45. (RAMOS, 2013) 

Religiosidad popular. 

En la actualidad es propiedad del Ministerio de Defensa de manera que ha adquirido cierto carácter castrense. 
Recientemente se ha publicado un documento denominado “Santa Ana la ermita castrense”,  en la que se ponen 
de manifiesto ciertas particularidades de la ermita. 

Según este escrito durante el siglo XV y posteriores, Santa Ana, madre de la Virgen María, gozó de gran 
veneración en Extremadura, atribuyéndosele el patronazgo de la buena muerte, así mismo, se le atribuyen las 
mismas prerrogativas que a Santa María por ser la abuela de Jesús.  

Recientemente se le tiene como la abogada de las tullidas según ciertas creencias. 

Existe un documento de 1790 en el que se señala que en el entorno de la ermita se enterraban a los párvulos de 
la ciudad, hecho que da pie a una leyenda que señala que los pastores del entorno taparon la cara de las 
pinturas, pues decían que no paraban de mirarles.  

La cofradía fue creada en 1564 y desaparece en 1805.46 

43 ORDAX, 1989 
44 DÍAZ, 1995 
45 RAMOS, 2013 

46 GAITÁN, 1995 
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5.3. ERMITA DE SAN BENITO. 

Situación. 

La ermita de San Benito está situada a una considerable distancia del perímetro que define la trama morfológica 
de la ciudad de Cáceres, no obstante el desarrollo urbanístico de la ciudad ha rodeado el entorno de la misma 
con un entramado de calles y parcelas ocupadas por edificaciones aisladas, de modo que la ermita, se encuentra 
formando parte de una trama urbana, modificando el carácter de edificio alejado del casco urbano que tuvo en su 
origen. 

La situación de la ermita de San Benito viene definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 725.254 m E, 
4.366.898 m N, a una altura de 461 m. Su referencia catastral es 5371701QD2657A. 

El acceso a la urbanización en la que se sitúa el edificio se realiza desde la carretera N-630 en dirección Mérida. 
Partiendo desde la rotonda conocida como del Ferial, la puerta de acceso a la urbanización está situada a 1,60 
Km del acceso. 

Parra llegar a la ermita es preciso tomar la avenida del Calerizo hasta el cruce con la avenida de la ermita de San 
Benito que lleva a una rotonda desde la que parten las calles del Pradillo y Alcor del Roble que configuran la 
manzana en la que se sitúa. 

 

 

  

 

Fig-BEN-01.  Restitución de ruta de acceso, parcela y perímetro de la ermita de San 
Benito en imagen Digital Globe 2016. (Elaboración propia) 

 

El recorrido desde la puerta de acceso a la urbanización hasta la ermita es de 2.120 m. 

 

 

Fig-BEN-02. Imagen de la ubicación catastral de la ermita de San Benito. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
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El desarrollo urbano del entorno configura una manzana en la que se encuentra el edificio, las calles que la 
definen son; la calle del Pradillo, calle Alcor de Santa Ana, calle Alcor del Roble y calle del Cerro de los Romanos 
de la que parte el acceso a la ermita que se realiza a través de la calle de San Juan del Puerto. 

La urbanización se encuentra situada al SE de Cáceres y limita al E con la pradera de un campo de Golf y que a 
su vez linda con el Centro de Instrucción de Reclutas “Santa Ana”, (CIR). La superficie de la parcela que ocupa la 
ermita es de 5.100 m ². 

Fuentes documentales. 

La ermita es citada por Campesino, Lozano, Hurtado, Floriano, Sanguino, Ordax y Pulido. La primera referencia 
gráfica está en los Bosquejos planimétricos de las Cartillas Evaluatorias de 1896, donde aparecen todas las 
ermitas estudiadas en esta investigación como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 (btn25, 
2016). 

Existe un proyecto fin de carrera titulado Levantamiento y estudio de las ermitas de la Aldehuela47 en el que se 
cita la ermita de San Benito, pero no se aportan dibujos de ella. 

En 2009 el arquitecto Fernando Rodríguez Enrique realizó un proyecto de rehabilitación integral en el que 
aparecen planos del estado previo a la intervención, así como los correspondientes a la propuesta de la 
intervención. 

La obra realizada se ajusta sucintamente a los planos de proyecto, no obstante el estado final no es el mismo que 
se representa en la propuesta. 

La documentación gráfica es de gran calidad y ha servido de base para la realización de los planos realizados 
para el levantamiento de la situación final del edificio.

Cronología. 

Algunos escritores (RAMOS 2013) apuntan que otros autores locales consideran que el origen de la ermita data 
del siglo VII y que en ella se han encontrado restos visigodos.  

A su vez Gaitán señala que la ermita, que posteriormente se convertiría en cenobio, fue levantada en época 
visigoda. (GAITÁN, 1998)       

Actualmente no existen indicios arquitectónicos que lo evidencien. 

Publio Hurtado48 señala un listado de milagros realizados por San Benito en personas que se acercaban a rezar 
ante su imagen, el más antiguo de ellos se fecha en 1530. 

Los datos más antiguos en los que se hace referencia a la ermita corresponden al año 1544 (Pulido y Pulido 
1980) y son los relativos al encargo de realización de un retablo para la ermita al pintor Francisco de Hermosa. 

Bartolozzi indica que las ordenanzas más antiguas que constan en el archivo de San Mateo referentes a la 
cofradía son de 1621 (LOZANO, 1979). 

47 CARBALLO, 2003 
48 HURTADO, 1918 

Fig-BEN-03  Situación del estado de la ermita de San Benito antes de su rehabilitación.  
Aquilino Jiménez (2000) 

Por otra parte Sanguino Michel (SANGUINO,1996), señala que el libro de cuentas de la ermita comienza en 1690 
y termina en 1840. 

Los anexos de la ermita fueron usados como hospedería según se desprende de los archivos parroquiales de la 
iglesia de San Mateo, en los que aparecen anotaciones del año 1764 relativas a las actuaciones realizadas en la 
hospedería para poder albergar enfermos.  

De esta actividad se encargaba la cofradía que se extinguió en 1872 y que tuvo su sede en la iglesia de San 
Mateo, a la cual perteneció la ermita hasta que en el año 1886 se construyó la iglesia de San Eugenio, parroquia 
a la cual pertenece en la actualidad la ermita. 
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Estado actual. 

En el Plan General Municipal, el edificio está dentro del área de vigilancia arqueológica, que remite al plan 
especial de revitalización del patrimonio arquitectónico en el que se señala la tipología de actuación 
arquitectónica permitida, que en este caso es “consolidación/restauración” y en base a ella se redactó el proyecto 
de intervención del año 2009. 

Por tanto, en la actualidad, el edificio se encuentra totalmente rehabilitado contando por una parte con una zona 
de uso religioso con atrio, templo y sacristía y por otra  con nueve salas, dos aseos, cocina y dos vestíbulos. 

 

 

 

 

Fig-BEN-04  Comparativa del estado de la ermita de San Benito antes de la rehabilitación, 
Rodríguez (2009 Inédito) y fotografía del autor 2016.                                                                                                       

 

El acceso a la urbanización en la que se sitúa el edificio se realiza desde la carretera N-630 en dirección Mérida. 
Partiendo desde la glorieta conocida como del Ferial, la puerta de acceso a la urbanización está situada a 1,60 
Km del acceso. 

Para llegar a la ermita es preciso tomar la avenida del Calerizo hasta el cruce con la avenida de la ermita de San 
Benito que lleva a una pequeña glorieta desde la que parten las calles del Pradillo y Alcor del Roble que 
configuran la manzana en la que se sitúa. 

El recorrido desde la puerta de acceso a la urbanización hasta la ermita es de 2.120 m. 

Función religiosa. 

Según Gaitán, en un determinado punto de su historia, la ermita fue reconvertida en cenobio. 

Posteriormente y según se comprueba en el libro de cuentas de la cofradía, se hicieron actuaciones encaminadas 
al uso del edificio como hospedería de enfermos. 

La desaparición de la cofradía, hizo que las instalaciones se abandonasen y se fueran deteriorando. 

Como consecuencia de una intervención integral realizada, como ya hemos indicado,  en base a un proyecto 
redactado en el año 2009 por el arquitecto Fernando Rodríguez Enrique, los espacios que alberga la ermita han 
vuelto a ser recuperados; por tanto desde el punto de vista funcional tiene las condiciones propicias para que se 
realicen en el interior del edificio las tareas correspondientes al culto.  

Además, el propio desarrollo urbanístico ha proporcionado una importante población estable en los alrededores, 
cuyas necesidades espirituales hacen que en el edificio se desarrollen las funciones encaminadas a satisfacer 
estas necesidades. 

En la capilla se celebran misas los domingos y en las instalaciones anexas se realizan reuniones de 
parroquianos, catequesis, exposiciones y en general las actividades correspondientes a la parroquia. 

Desde el punto  de vista eclesiástico, la ermita pertenece a la parroquia de San Eugenio y en ella se celebra misa 
de manera continuada.  

Como ya hemos comentado, se da la circunstancia de que las características de aislamiento de su situación 
inicial se han transformado, estando inmerso en una densa trama urbana con una población significativa, parte de 
la cual requiere de los servicios de la ermita, por lo que el edificio tiene la fortuna de contar con una demanda de 
uso de cierta intensidad que asegurará el mantenimiento y por tanto su continuidad. 
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Configuración formal. 

La configuración del conjunto actual es el resultado de la incorporación a un conjunto de una serie de edificios. 

El germen de toda la agrupación es la propia ermita que consiste en un edificio con nave central, dos naves 
laterales y un presbiterio que da paso al altar.  

 

 

Fig-BEN-05. Definición del área de la nave central, naves laterales y presbiterio en la 
ermita de San Benito. (Elaboración propia)                                                                                                            

 

El eje longitudinal de la ermita tiene orientación EO, estando el altar situado en el extremo E. El acceso a la 
ermita se realiza a través de una puerta ubicada en la fachada O. 

En el área existente entre la fachada N del presbiterio y el extremo de una de las naves laterales se ubica la 
sacristía, con una puerta de acceso. Desde este espacio se tiene acceso a otra estancia a través de una puerta 
colocada de una manera bastante forzada, justo en la esquina del recinto y con una disposición inclinada. La 
habitación a la que se accede comunica con otras dos, conformando una tercera crujía en la dirección de la nave. 

 

 

Fig-BEN-06. Definición del área de la sacristía, anexo de la sacristía y antigua hospedería en 
la ermita de San Benito. (Elaboración propia)                                                                                                                                                                                                                       

 

En una disposición similar a la sacristía, pero en el lado S del presbiterio existe otra estancia a la que se accede 
desde la nave lateral S, el paso se realiza a través de una puerta cuyo hueco está ejecutado mediante un arco de 
herradura. En este lado de la ermita se dispone un edificio consistente en dos crujías cuya dirección longitudinal 
es ortogonal a la nave central, siendo el recinto de conexión, el anteriormente descrito.  

Esta parte del edificio tiene una cubierta configurada por un gran paño que alberga las dos crujías, vertiendo el 
agua en dirección E de manera que las estancias ubicadas en la crujía E tienen muy poca altura mientras que las 
situadas en la crujía O tienen espacios de gran altura.  
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Fig-BEN-07. Comparación del volumen de la hospedería en imagen de Rodríguez (2010. 
Inédito) y situación actual.2016. (Elaboración propia)    

 

Esta configuración de alturas de esta zona de la edificación es la original y se ha respetado en el proyecto de 
rehabilitación, actualmente en esta parte del conjunto hay una sala de exposiciones, un aula, dos almacenes, uno 
de ellos con acceso desde el exterior, el recinto de conexión y una zona de aseos públicos. 

En la fachada S y E existe un atrio configurado por las propias fachadas de la ermita y un particular pórtico 
realizado por pilastras de granito bastante esbeltas, hasta el punto de que muchas de ellas están empotradas en 
pilastras de mampostería de granito. 

 

 

Fig-BEN-08. Definición del área del atrio y la galería en la ermita de San Benito. 
(Elaboración propia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

El espacio existente entre el atrio O y la tercera crujía señalada anteriormente, está ocupado por una galería 
acristalada delimitada por otra reiteración de pilares de granito, aunque colocados a menor distancia entre ellos, 
lo que permite que todas ellas permanezcan exentas, este espacio da continuidad a la tercera crujía, estando 
comunicado con ella. 

Los datos existentes de las cubiertas originales son los obtenidos del estudio de los muros del edificio en el 
estado previo a la última rehabilitación. En base a ellos se redactó el proyecto de la intervención. En la actualidad 
existen diversos paños de cubierta en función del espacio al que pertenezca, independientemente de si fueron 
originalmente coetáneos o no. 

El presbiterio es el volumen de mayor altura y cuenta con una cubierta que se adapta al perímetro que 
proporciona la bóveda de crucería sobre la que se asienta. 

 

85



 
  

 

    
Fig-BEN-09. Comparación de vistas del exterior del presbiterio y la galería según imágenes 
de Rodríguez, (RORIGUEZ, 2009. Inédito) y fotografía del autor 2016. 

 

La nave central está cubierta por unos paños que albergan además, las dos naves laterales, el atrio S y la crujía 
N, aun cuando estas dos actuaciones son el resultado de adiciones posteriores a la ejecución de la ermita. 

El atrio O está cubierto por un faldón que acomete contra la fachada de entrada a la ermita y arranca a una altura 
inferior a los aleros de los laterales, creándose cuchillos de cerramientos verticales en los encuentros de los 
paños de cubierta de los diversos tramos del atrio. 

Por otra parte, como se comentó anteriormente, el anexo de la antigua hospedería está rematado por un paño de 
grandes dimensiones que cubre las dos crujías de la misma, configurando espacios interiores de muy distintas 
alturas. 

Los paramentos interiores cuentan con una rica disposición de frescos, todos ellos han sido restaurados y 
completados, corresponden a varias ilustraciones como la Estigmación de San Francisco, el Llanto ante el Cristo 
Muerto, San Cristobal con el Niño Jesús y la Ascensión del Señor 

Técnica constructiva. 

Ya hemos comentado que la configuración actual del edificio es el resultado de una intervención integral en el 
mismo, de manera que buena parte de los revestimientos están realizados con materiales actuales. 

La intervención se realizó a partir de la situación del edificio en el año 2009, la documentación fotográfica 
existente y a los informes que la administración aportó, entre ellos informes históricos y ensayos de materiales. 

El presbiterio está conectado a la nave central a través de un arco fajón de directriz ojival, así mismo, los arcos 
que configuran la crucería de la bóveda del presbiterio son ojivales. Tantos los arcos como la plementería de la 
bóveda están ejecutados con mampostería de granito. Los arcos parten de ménsulas de granito empotradas en 
las aristas interiores que forman la intersección de los muros, así mismo ocho de los once nervios de la bóveda 
se encuentran en una pieza de granito en la que está grabada una representación del báculo de San Benito.  

 
 

 

Fig-BEN-10. Comparación de vistas interiores de las bóvedas de la nave central, antes y 
después de la rehabilitación, según imágenes de Rodríguez (RORIGUEZ, 2009; Inédito) y 
fotografía del autor 2016. 

 

 

Fig-BEN-11Comparación de vistas interiores de los nervios de las bóveda de crucería, de 
planta poligonal con terceletes, ligaduras y plementería del presbiterio, antes y después de 
la rehabilitación, según imágenes de Rodríguez (RORIGUEZ, 2009; Inédito) y fotografía del 
autor 2016. 
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La planta del presbiterio es poligonal, siendo los muros laterales sucintamente paralelos y de mayor longitud que 
los que conforman el ábside o altar, que cuentan con una configuración octogonal pero con sólo una porción de 
tres tramos. Son los muros de mayor sección de todo el edificio, pues contrarrestan los empujes de la bóveda 
mediante la carga vertical que transmite el propio muro sin la ayuda de elementos añadidos que intervengan en la 
absorción de estas solicitaciones. 

 

Fig-BEN-12 . Señalización de los muros del presbiterio. (Elaboración propia) 

 

La nave central está cubierta por una bóveda de cañón que se cruza con otras tres bóvedas de menor diámetro 
formándose en las intersecciones seis pechinas. 

Las aristas que definen las intersecciones existentes entre las superficies de las pechinas y la de la bóveda de 
cañón principal, transmiten los esfuerzos del conjunto a los pilares de granito que existen en los laterales de la 
nave y que configuran un pórtico compuesto por tres arcos ojivales, realizados con dovelas de granito y que 
apoyan sobre pilares y pilastras realizadas también con elementos de granito. 

Tanto el arco fajón, que conecta la nave con el presbiterio, como el formero del inicio de la nave central tienen 
otros arcos formeros alineados en las naves laterales. 

Las generatrices longitudinales de la bóveda de cañón de la nave central, así como las de las tres que acometen 
a ella están ligeramente apuntadas, siendo más pronunciado este hecho en las transversales. 

Esta actuación comporta otra, encaminada a dotar a los pilares de granito de los pórticos de la nave de la 
capacidad portante precisa para asumir los empujes que transmite la bóveda. Para ello se complementa la 

sección de los pilares ejecutada mediante muros de fábrica de ladrillo de tejar y ripios de cuarcita que tienen la 
misma longitud que el ancho de las naves laterales y sobre los cuales apoyan los elementos de cubierta, 
transmitiendo cargas verticales que ayudan a estabilizar el sistema. Como estos muros compartimentan las naves 
laterales en tres espacios, cuentan con pasos realizados mediante arcos de medio punto. 

Éste es por tanto el motivo por el que elementos de granito están parcialmente absorbidos por fábrica de ladrillo, 
actuación que como veremos se repite en otras partes del edificio. 

 

 

Fig-BEN-13 . Dibujos de planta y sección en el que se señalan los aumentos de sección en 
torno a los pilares de granito, la proyección de las aristas de las bóvedas y los elementos 
extremos del pórtico del atrio. (Elaboración propia) 
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El atrio correspondiente a la fachada O está realizado sobre pilares de elementos de granito sobre los que 
descansan arcos rebajados, formalizando una arcada de siete huecos, siendo más estrechos los situados en los 
extremos.  

Se observa además que en el inicio y final del pórtico existen elementos macizos de una desproporcionada 
magnitud, el motivo es que los arcos, al ser rebajados, transmiten mayores esfuerzos horizontales, que se 
equilibran entre todos los arcos intermedios, pero los ubicados en los extremos precisan elementos que equilibren 
esos empujes, por lo que en su momento se fueron recreciendo disminuyendo el ancho del arco. Aun así fue 
preciso realizar arcos intermedios perpendiculares a la dirección del pórtico para así poder descargar a éste del 
peso de la cubierta.  

Esto trae un problema añadido que es el pandeo del pilar de granito fuera del plano del pórtico de manera que de 
nuevo se realiza la actuación de aumentar la sección a los pilares de granito mediante un recrecido de fábrica de 
ladrillo, que es el verdadero elemento portante, pasando el pilar de granito a obtener una mera función formal. 

 

 

 

 

Fig-BEN-14 

 

Señalar además que en los extremos del atrio se ejecutaron arcos según la dirección de la diagonal del mismo, 
de manera que fue una actuación anterior a la de la ejecución de la crujía N y el atrio S, pues de haberse 
construido a la vez aportarían elementos que ayudarían al remate del porche O. 

En el atrio de la fachada S, la configuración es similar, aunque la altura del alero es distinta, lo que refuerza lo 
señalado anteriormente, en este caso además, la realización de los arcos perpendiculares al pórtico, aunque 
parece más desordenada, es el resultado de experiencias anteriores. Como los pilares de granito no admiten 
empujes horizontales, no se realizaron arcos sobre ellos, de manera que pueden permanecer exentos al no 
soportar, por sí solos, esfuerzos horizontales fuera del plano del pórtico y los que soportan dentro de él son 
equilibrados por los arcos adyacentes. Los arcos transversales parten de pilastras de fábrica de ladrillo con 
sección suficiente para contrarrestar el empuje horizontal. 

 

 

Fig-BEN-15 

 

La crujía N no tiene la configuración de atrio debido a su propia orientación y a la naturaleza de su uso destinado 
a dependencias de la sacristía, no obstante existe un tramo cuya disposición sí corresponde con las anteriores, 
pues cuenta con una disposición de cinco arcos rebajados apoyados sobre pilares de granito, esta vez de mayor 
sección, con una separación entre ellos que marca un ritmo constante, sin elementos que transmitan esfuerzos 
horizontales relevantes en dirección normal al plano de pórtico y con elementos, de sección suficiente,  ubicados 
al inicio y final del mismo, señalar que está separado del atrio O mediante un muro, de manera que no hay 
continuidad entre los espacios. 

 

 

Fig-BEN-16 
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La estancia en la que se sitúa la sacristía se ha cubierto mediante dos bóvedas de arista con retumbo, éstas se 
apoyan sobre el muro del presbiterio y el muro que cierra la galería N, así mismo como en un muro paralelo al del 
presbiterio que es de mayor sección y no está alineado con el muro N de la galería.  

En una de las esquinas de la sacristía existe una puerta con una disposición muy forzada. La puerta de 
comunicación con el resto de las dependencias de la crujía está situada en una de las esquinas de la estancia. 

Las tres dependencias de la crujía norte tienen en la actualidad un forjado inclinado ejecutado con elementos de 
madera para la formación de su cubierta, aunque configuran tres espacios compartimentados por muros 
ortogonales a la crujía. 

 

 

Fig-BEN-17. Dibujo de los muros añadidos de la sacristía y los de la hospedería. 
(Elaboración propia) 

 

El anexo de la antigua hospedería está situado al S del presbiterio y está configurado por dos crujías ortogonales 
a la dirección de la nave central, están cubiertas actualmente por un forjado de jácenas y correas de madera vista 
formando un solo faldón con pendiente hacia el E, lo que como hemos comentado, crea espacios de gran altura 
en la crujía O mientras que en la E son escasas, sobre todo en el entorno de la fachada desde la que parte el 
faldón. 

Señalar que los arcos realizados con dovelas de granito son arcos apuntados mientras que los que generan el 
paso a través de las galerías laterales son de medio punto y están contenidos en muros realizados con fábrica de 
ladrillo. 

 

 

 

 

Fig-BEN-18  

 

El hueco de paso entre la antigua hospedería y la galería S se realiza a través de una puerta configurada 
mediante un arco de herradura. 
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Fig-BEN-19 Imagen de arco de herraduras  según Rodríguez. (2009. Inédito). 

La hospedería tenía una puerta con arco de medio punto en la fachada S y otra puerta con una escalera exterior 
en la O que han desaparecido en la última actuación tal y como se aprecia en la figura-BEN-07.  

Los muros del edificio están ejecutados mediante mampostería de piedra, principalmente cuarcitas, con refuerzos 
de sillería de granito en los encuentros entre muros y en los refuerzos de los contrafuertes de los extremos del 
pórtico del atrio O.  

Los arcos rebajados del atrio están realizados con fábrica de ladrillo a sardinel y se puede observar como después 
de ser ejecutados, se realizaron los refuerzos de las columnas de manera que el encuentro entre los arcos no 
coincide con el eje vertical de las pilastras, dado que el refuerzo se hizo a un lado u otro de la misma. 

Fig-BEN-20 

Como parte de la documentación de partida del proyecto de intervención, se redactó un informe que entre otra 
información, recoge los resultados de varios análisis relativos a los morteros y muros de adobes. 

Estos análisis fueron realizados por doña Felicísima López Muriel, profesora de Ciencia y Tecnología de los 
Materiales del Departamento de Técnicas Medios y Elementos de Construcción de la Universidad de 
Extremadura. 

Debido a que difícilmente se disponen de ensayos de los materiales con los que se han realizado los edificios, 
pues normalmente se realizan sobre los materiales a utilizar en las intervenciones, es interesante reparar sobre el 
contenido de los mismos, pues da una idea de los materiales y dosificaciones con los que se realizó el edificio, o 
al menos en el estado en el que han llegado a la fecha, por ello se adjunta un extracto del contenido del 
mencionado informe que a continuación transcribimos: 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 

MUESTRA Nº-1 

Mortero interior iglesia muro izquierdo debajo de la pintura 

MUESTRA Nº-2 

Mortero de falsos sillares capa interior. Frontal de la Ermita 

MUESTRA Nº-3 

Mortero falsos sillares capa recubrimiento para posible estratigrafía Frontal de la Ermita 

MUESTRA Nº-4 

Mortero arco frontal izquierdo 

MUESTRA Nº-5 

Mortero rojo puerta a la izquierda de falsos sillares 

MUESTRA Nº-6 

Mortero unión en el muro posterior 

MUESTRA Nº-7 

Mortero recubrimiento interior en muro posterior 

MUESTRA Nº-8 

Mortero recubrimiento exterior en muro posterior 

MUESTRA Nº-9 

Mortero muy compacto de color blanco en hueco para viga. Muro posterior 

MUESTRA Nº-10 

Mortero unión altar derecho, muro al lado del circulo de piedra. 

MUESTRA Nº-11 

Adobe muro altar derecho 

MUESTRA Nº-12 

Tapial muro arcos del lado derecho primero de la izquierda 

MUESTRA Nº-13 

Mortero del esgrafiado frontal capa interior del dibujo 

MUESTRA Nº-14 

Mortero del esgrafiado frontal capa externa 
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ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

El procedimiento seguido para el análisis del contenido de C03Ca ha sido el procedimiento del calcímetro. 

Atacando la muestra con C1H 1:1 medimos el contenido de C02 que se desprende y aplicamos la siguiente 

fórmula: 

273.P.V.100 

%CO3Ca=760.(173+t)224.p 

t = temperatura 

P = presión atmosférica en mm de Hg 

V = volumen medido en cm3 en el calcímetro al desprenderse C02 

P = peso de la muestra seca. 

RESULTADOS 

Tabla del resultados del contenido de CO3Ca en morteros49 

MATERIALES 

CAL.- 

Según los ensayos de difracción de rayos X, encontramos que el tipo de cal es una cal grasa constituida por 

calcita sin que aparezca en su composición óxido de magnesio al menos en cantidad apreciable. 

49  LÓPEZ, 2009;  Análisis de materiales ermita de San Benito pp 49. 

ÁRID0S.- 

Gravas. Aparecen algunas muestras de gravas de tipo cuarcítico o trozos de materiales cerámicos, en muestras 

tomadas del interior de los muros en los morteros de agarre, donde también aparecen gravillas cuarcíticas con 

tamaños de 5 a 10 mm. 

ARENAS.- 

Las arenas que encontramos en todas las muestras presentan todas,  una similar composición, y están formadas 

fundamentalmente, por cuarzo, feldespatos y micas; siendo el cuarzo el elemento mayoritario, cabría suponer que 

la arena procediera de un sedimento fluvial y procedente de una roca madre de tipo granítico. En cuanto a los 

tamaños máximos encontrados en las muestras oscilan entre 5 y 2,5 mm, siendo el tamaño de 2,5 el encontrado 

en las capas de revestimiento más externas como era lógico esperar, mientras que las de tamaño máximo 5 se 

encuentran tanto en  los morteros de agarre como en los de recubrimientos más toscos de las primeras capas. 

MORTEROS. 

A través del análisis de la composición de los morteros y tomando valores de densidad de conjunto para la cal 

apagada en polvo de 0,4  Kg/dm ³, y para las arenas un valor bastante común de 1,5 Kg /dm ³, hemos podido 

deducir las probables dosificaciones en volumen utilizadas en ellos y así hemos ordenado las dosificaciones en 

orden decreciente a su riqueza en cal: 

Muestras 

Mortero 1:1 1,8,9,14 

Mortero 1:2 2,4,6,13 

Mortero 1:3 5,7 

Mortero 1:6 10 

Cabe destacar que la muestra 3 presenta una dosificación 1:0,5 que nos extraña por ser excesivamente rica, pero 

que al ver de donde procede la muestra puede estar justificado su alto contenido en cal por el enriquecimiento 

progresivo con sucesivos encalados 

TAPIAL 

La muestra extraída del muro de tapial no contiene nada de C03Ca estando formado por arcillas, gravas de muy 

distinto tipo y arena. 

El adobe analizado del interior del muro del altar derecho contiene muy poca cantidad de C03Ca posiblemente 

procedente del mortero de agarre. 

(Fdo: Felicísima López Muriel. Profesora de ciencia y tecnología de los materiales del departamento de técnicas, 

medios y elementos de construcción de la Universidad de Extremadura). 

CONCLUSIONES 

Se deduce de la composición de los distintos morteros analizados que la riqueza en carbonato cálcico es tanto 

mayor cuanto más externa es la capa de recubrimiento del muro. 

Los morteros de unión no necesitan un alto contenido en cal y presentan dosificaciones de hasta 1:6 como en la 

muestra Nº- 10. 
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En cuanto a la granulometría de los áridos los morteros de unión contienen gravas, gravillas y arenas, mientras 

que los de recubrimiento presentan arenas tanto más finas cuanta más externa es la capa, esto es cuantas más 

exigencias de un acabado regular tenga. 

Es interesante la información que aporta este documento pues nos muestran cierta regularidad en la utilización de 
los morteros en función de su destino, ya sea como elemento de agarre o como revestimiento, mostrándonos la 
amplia gama de dosificaciones que se utilizaba. 

El edificio se asienta en la zona más alta de un cerro de naturaleza cuarcítica y sobre este estrato se asienta la 
cimentación de los elementos portantes. El estrato de cimentación es muy somero hasta el punto de que las leves 
modificaciones realizadas en las pendientes de las rasantes exteriores han dejado a la vista buena parte de las 
piedras sobre las que se apoyan los pilares y muros. 

 

 

 

 

Fig-BEN-21  

 

Algunas afloraciones son herencia de la configuración inicial del edificio, pues en el momento de su ejecución, 
eliminarlas era un trabajo tremendamente arduo. La fachada N, recibía el agua superficial del entorno debido a 
que la pendiente del terreno tenía la dirección en su sentido, actualmente se han modificado las rasantes del 
entorno de manera que se evitan humedades, pero se deja a la vista la cimentación. 

Configuración. 

La actuación realizada en 2009 consolida formalmente el edificio y la homogeneización de texturas hace que el 
conjunto sea asumido como una entidad, no obstante del estudio de la planta de la situación actual del edificio, 
Lámina 03 L1, se pueden apreciar los contrastes entre las alineaciones de la nave central, las laterales y el 
presbiterio con las de la sacristía, el atrio perimetral y la hospedería. Que son elementos añadidos a la ermita 
inicial y que formalmente han adquirido tanta transcendencia como la propia ermita, aunque las soluciones 
constructivas de cada una de las partes evidencian diversos niveles de calidad constructiva. 

 

Obras recientes. 

Las obras realizadas en el año 2009 rehabilitaron integralmente todo el edificio pero ha sido respetuosa con los 
esquemas funcionales y elementos arquitectónicos 

Desde el punto el punto de vista eclesiástico, la ermita pertenece a la parroquia de San Eugenio y en ella se 
celebra misa de manera continuada. Como ya hemos comentado, se da la circunstancia de que las 
características de aislamiento de su situación inicial se han transformado, estando inmerso en una trama urbana 
con una población significativa, parte de la cual requiere de los servicios de la ermita, por lo que tiene la fortuna 
de contar con un uso de cierta intensidad. 

Religiosidad popular. 

Los documentos más antiguos que ponen de manifiesto la existencia de la ermita datan del año 1544, algunos 
autores afirman que su origen es visigodo. 

Según Tomás Pulido,  en este año  Francisco de Hermosa recibe el encargo de realizar el retablo de la iglesia  
por parte de la cofradía que se extingue en 1872. 

Gaitán ha encontrado menciones de carácter milagroso de la antigua imagen de San Benito. 

Publio Hurtado, que dice de San Benito.: …”Santo, de gran fama y devoción por sus milagros atraía en gran 

concurso de gente en romería el día de la fiesta que se celebra en primavera después de pascua de 

Resurrección… había colgada junto al altar una tabla en que, bajo fe de escribano se hacía específica mención 

de dieciséis milagros, por virtud de los cuales, alcanzaron su salud otros tantos enfermos desahuciados y entre 

ellos cuatro ademoniados…” 

En los libros de ordenanzas de la cofradía se señalan obras realizadas en la hospedería de enfermos en el año 
1764, instalaciones que se alquilan en al año 1872  cuando la cofradía se extingue y la responsabilidad de la 
ermita pasa a manos del cura párroco de San Mateo. 

Según Alonso Corrales la imagen original de San Benito del siglo XV fue quemada y enterrada y según la 
tradición en el lugar nació un bello árbol. 

La imagen actual de San Benito es del siglo XVI y se encuentra en San Eugenio.  

Según Gaitán, durante unos dos siglos permaneció expuesta en un estuche de plata una reliquia de San Benito 
que había sido traída de Jerusalén y que pasó a la iglesia de San Eugenio. 

Se trató de un punto de peregrinación por la gran devoción que profesaba el Santo. 
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5.4. ERMITA DE SAN BENITO  VANDO DEL MONTE. 

Situación. 

La situación de la ermita está definida por las siguientes coordenadas; UTM-WGS84 29S, 724409.00 m E, 
4385784.00 m N, a 330 m de altitud.  

Se encuentra en la finca denominada Vando del Monte, dentro del término de Cáceres, en la parcela 10 del 
polígono 1 y su referencia catastral es 10900A001000100000MO, tiene una superficie aproximada de 447 Ha. 

Comparte ubicación con la ermita de San Blas. 

Para acceder a la ermita se parte desde el final de la calle Larga Baja en el Casar de Cáceres, con dirección E 
hasta llegar a un cruce en el que existen tres caminos en el que se tomará el que tiene  dirección E  que trascurre 
por el término del Casar  atravesando la autovía A-66 a través de un paso elevado y finalmente llega al recinto en 
el que se encuentra la ermita, la distancia del trazado a la ermita desde el cruce de los tres caminos es de 3,7 
Km. 

Fig-BEN VAN-01. Restitución de la ruta de acceso y perímetro de la parcela donde se 
ubica la ermita de San Benito Vando del Monte en imagen digital  Globe  2016. 
(Elaboración propia)       

Fig-BEN VAN-02. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la finca en la que se ubica ermita de 
San Benito Vando del Monte. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 
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Señalar que en la misma parcela se concentran dos ermitas separadas apenas un 60 m, hecho que ya se pone 
de manifiesto en textos del año 179450. 

En el libro de Yerbas51 se indica que dentro de la finca se encuentran las ermitas de San Blas y San Benito junto 
con sus ejidos. 

Fuentes documentales. 

La ermita es citada por Martín Gil en, Ermita de nuestra señora del Almonte y de Nuestra Señora de Tebas y por 
Villegas en el Libro de Yerbas . 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

No existe documentación gráfica de la ermita de forma que se ha realizado un levantamiento arquitectónico a 
escala E=1:100 que se aporta en este apartado. 

Cronología. 

Ramos Macario señalan que la nave de la ermita puede datarse a finales del XVI y la capilla mayor  en los inicios 
del XVIII; pero sin aportar las fuentes que lo acrediten. 

Por otra parte, en la fachada SE, existe un sillar de granito en el que aparece grabada la fecha 1719 acompañada 
del signo “o”  encima de la letra M. 

No obstante en esta fachada se advierte la utilización de elementos de cantería en actuaciones puntuales 
secundarias como son los contrafuertes, lo que hace pensar que constituyan aprovechamientos de otras 
edificaciones. 

Fig-BEN VAN-02    

50 MARTÍN, 1935 
51 VILLEGAS, 1909 

Estado Actual. 

Dentro de la finca en la que se ubica, existe un terreno cerrado mediante una cerca de piedra que cuenta con una 
superficie de 2,52 Ha, en el que se ubica la ermita.  

El acceso a las inmediaciones de la ermita se realiza a través del camino de Santiago del Campo. 

En la actualidad tiene uso religioso y en ella se celebran algunas romerías. 

La ermita se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y cuenta con presbiterio con sacristía, nave y atrio, 
como se puede ver en la lámina 04 L1.

Función religiosa. 

La ermita está adscrita a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, situada en el Casar de Cáceres, aun 
cuando está ubicada en terrenos correspondientes al municipio de Cáceres. 

Debido a la extinción del uso religioso en la ermita de San Blas, la propia imagen de San Blas así como la copia 
de la imagen de Nuestra Señora del Almonte se trasladaron a la ermita de San Benito de manera que en ella se 
dan estas tres advocaciones. En algunos textos se la denomina ermita de San Benito y San Blas. 

En la actualidad la función es eminentemente religiosa. 

Configuración formal. 

El esquema formal consiste en presbiterio con sacristía, nave de dos tramos y atrio. 

Fig-BEN VAN-04. Dibujo de la planta de la ermita de san Benito Vando del Monte en el que 
se señalan las zonas del atrio, nave, sacristía y presbiterio. (Elaboración propia) 
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Se trata de un edificio con marcada dirección longitudinal en el sentido NE-SO, estando el presbiterio en el 
extremo NE, esta dirección es la directriz  a lo largo de la cual se han ido realizando las diversas ampliaciones a 
excepción de la sacristía que se añadió al presbiterio, en el lado del evangelio. 

El acceso a la nave se realiza a través de una puerta situada en la fachada SO, dentro de la construcción añadida 
y que configura el atrio, éste tiene unas dimensionas transversales y de altura similares a las de la nave; pero en 
su construcción se utilizaron distintos sistemas constructivos. 

La fachada SO del atrio consiste en un pórtico realizado con tres arcos que apoyan sobre dos columnas de 
granito y contrafuertes extremos. 

El volumen final del atrio es similar al de la nave, compartiendo la forma, altura  e inclinación de los faldones de 
cubierta de manera que existe una mímesis que si no fuera por el lenguaje formal del pórtico, no delataría al 
exterior que se tratan de dos actuaciones diferentes. 

Es interesante apreciar la similitud formal que existe entre el atrio de esta ermita de San Benito con el original de 
la ermita de San Blas que ya se ha estudiado en el apartado 5.5 y cuya imagen rescatamos en éste para su 
comparación. 

Fig-BEN VAN-05. Comparación de evolución de volumetrías en imagen de San Blas de  
Paredes52, antes de la rehabilitación, imagen actual 2016 y la situación actual de la ermita 
de San Benito Vando del Monte  

52 PARIENTE, 2012; pp 262

Podemos ver cómo las proporciones y ritmos de los pórticos son similares y cómo la altura del frontón se ha 
elevado en la ermita de San Blas, con la incorporación de una ventana circular, estas mismas proporciones de 
altura se dan en el pórtico de la ermita de San Benito, como consecuencia de  aumentarlo en altura para igualar 
los faldones de cubierta del mismo con los de la ermita preexistente. 

También vemos en la primera imagen de San Blas la situación de la espadaña sobre la fachada de entrada a la 
ermita, que posteriormente se desplazó a la fachada del pórtico. 

En San Benito la espadaña se ha mantenido en la ubicación inicial sobre la  fachada principal  de acceso a la 
ermita, que ahora se encuentra retranqueada con respecto a la del pórtico del atrio. 

La cubierta del edificio hace que éste se perciba como una sola construcción  integrada y dispuesta bajo una 
única edificación, no obstante al ser la sacristía la única actuación ejecutada fuera del eje longitudinal del 
conjunto, entra en conflicto formal con la disposición de los faldones de cubierta, prolongándose un tramo del 
faldón N que provoca la interrupción de la moldura del alero de la cubierta inicial, como se aprecia en la lámina 04 
L3. 

Fig-BEN VAN-06 Vistas en alzado del volumen conjunto de presbiterio y sacristía. (Elaboración propia)     
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Concretando, el conjunto final es el resultado de una primera actuación, la ermita original, compuesta por nave 
con dos espacios separados por un arco fajón y presbiterio, a la que se añadieron la sacristía y el atrio. 

 

 

Fig-BEN VAN-07 . Dibujo en planta en el que se indican los muros añadidos a la ermita de San Benito Vando 
del Monte para la realización del atrio y la sacristía. (Elaboración propia).                                          

 

En el espacio de la nave  más cercano al presbiterio y en el lado del evangelio se ubica un oratorio ejecutado en 
granito. 

Técnica constructiva. 

El presbiterio está cubierto por una cúpula que parte de arcos formeros  enjarjados con los muros del cerramiento 
y el arco que separa el presbiterio de la nave,  el espesor medio de los muros es de 95 cms, para una luz máxima 
de 4,20 m. En el tramo SE del presbiterio existe una ventana circular, que es el único punto de iluminación del 
interior de la ermita. 

El exterior del presbiterio está encalado directamente sobre la fábrica de piedra, al contrario que en el resto del 
edificio que está previamente enfoscado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-BEN VAN-08                                                

 

En la imagen superior se aprecia la existencia de sillería de granito, que aporta contrarresto al arco del 
presbiterio, es el único punto del edificio en el que se aprecia este tipo de fábrica. 
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Fig-BEN VAN-09. Dibujo en planta de la ermita de San Benito Vando del Monte en el que se señalan 
los arcos formeros y arco fajón del presbiterio, las columnas del pórtico del atrio y el arco fajón de la 
nave. (Elaboración propia).                                                

 

La nave tiene una anchura media de 8,45 m. y está rematada mediante una bóveda de cañón de dos tramos 
separada por un arco fajón que parte de pilastras empotradas en los muros laterales. 

El espesor medio de los muros de la nave sobre los que apoya la bóveda de cañón es de 0,65 m; en comparación 
con los muros del presbiterio y las luces salvadas parece que tuviesen déficit de sección.  

Esta falta de sección es la causante de la necesidad de dotar de contrafuertes situados en los muros de la nave;  
una pareja de ellos ubicados en la dirección del arco fajón, otra cerca de la fachada de entrada pero desplazados 
hacia el tramo de nave adyacente, de manera que actúan sobre el muro en vez de trabajar en la línea de fachada.  

Por último existe un contrafuerte ubicado en el espacio existente entre el arco fajón y la fachada de entrada lo que 
hace suponer que corresponden a actuaciones de reparación y refuerzo en los lugares donde aparecían 
patologías provocadas por movimientos y empujes. Este contrafuerte actúa sobre un plano vertical que funciona a 
modo de membrana. 

 

 

Fig-BEN VAN-10. Dibujo en planta de la ermita en el que se indican la tipología del 
elemento estructural de cubrición de cada espacio. (Elaboración propia).  

 

La sacristía consiste en una bóveda de cañón agregada al presbiterio, apoya en uno de sus muros de forma que 
solamente se tuvo que adjuntar un muro paralelo al existente y realizar la bóveda. La luz salvada es de 2,10 m y 
el espesor del muro exento es de 0,50 m sin que se presenten en él signos de movimientos o patologías 
provocadas por empujes horizontales. 

Los muros laterales del atrio son prolongaciones de los de la nave, en dirección, espesor y altura. La cubierta se 
resuelve mediante dos forjados inclinados que configuran los faldones de cubierta manteniendo las pendientes de 
la nave adyacente. 

 

 

Fig-BEN VAN-11. Dibujo de comparación entre la sección transversal del atrio y la nave de 
la ermita. (Elaboración propia).                                               
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En el pórtico de entrada al atrio existen tres arcos sobre columnas de granito, esta solución proporciona un 
estado de solicitaciones que produce esfuerzos horizontales en los extremos del pórtico, esta situación ha 
precisado de la ejecución de contrafuertes en los extremos del pórtico, pues con la sección de los machones 
extremos del pórtico no se tenía suficiente carga como para contrarrestar las resultantes horizontales transmitidas 
por los arcos. 

 

 

 

 

Fig-BEN VAN-12                                              

 

En la línea de cornisa encontramos signos que refuerzan la idea de que el atrio consiste en una adición al edificio 
original de la ermita, pues la moldura de cornisa queda interrumpida justo al llegar a la junta constructiva que 
aparece en la unión de las fachadas laterales de atrio y nave, este hecho se da en los dos laterales de la nave, 
además sirve de referencia para ver que los contrafuertes no coinciden con el muro de entrada a la nave. 

 

Fig-BEN VAN-13                                             
 

En el interior de la nave existe un zócalo rematado con una  imposta ubicada a la altura del arranque de la 
bóveda de cañón, el zócalo es de mortero de cal y cuenta con una serigrafía que imita un despiece de sillería, 
este despiece también existe en el arco fajón. 

En el lado del evangelio existe un oratorio de granito. 

A la vista del análisis realizado y de los sistemas constructivos existentes, se aprecia que tanto el atrio como la 
sacristía son elementos añadidos a una configuración anterior de la ermita. 

Obras recientes. 

Se reducen a meras actuaciones de conservación y mantenimiento, consistentes en encalar los revestimientos 
verticales interiores y exteriores, reparar la cubierta y algunas actuaciones de revestimiento del interior del 
presbiterio mediante un aplacado de mármol. 

Se ha realizado una instalación eléctrica que cuenta con iluminación exterior. 

En al atrio las actuaciones han consistido en cerrar los arcos mediante verjas de acero. 

Religiosidad popular. 

La ermita está ubicada en el término municipal de Cáceres pero en un enclave relativamente cercano al Casar de 
Cáceres de manera que el interés en la ermita está más arraigado en los vecinos del Casar. 

La fiesta se celebra el lunes de Pascua y se festeja una romería el domingo siguiente. 

Existe una cofradía que alberga a las ermitas de San Benito y San Blas, que se encuentran en el mencionado 
entorno. 

En la romería se realiza una puja por las andas de las imágenes de San Benito y San Blas que se encuentran en 
la ermita de San Blas. 

Los romeros se acercan andando o a caballo; así mismo se suele realizar una tradicional puja por una pareja de 
borregos. 
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5.5. ERMITA DE SAN BLAS   

Situación. 

La situación de la ermita de San Blas está definida por las coordenadas; UTM-WGS84 29S, 726.245 m E, 
4.373.341 m N, a 410 m de altitud. En la ficha catastral está localizada en la calle Arapiles 8.  

Actualmente está dentro del casco urbano de la ciudad de manera que no cuenta con parcela y polígono, siendo 
la referencia catastral del inmueble 6335601QD2763E0001AF. 

 

 

 

Fig-BLAS-01   Restitución de ruta de acceso y perímetro de la ermita de San Blas en imagen 
Landsat 2016. (Elaboración propia).                                                                                                

 

Para acceder a la ermita era preciso pasar por el Puente Nuevo de San Blas, como se aprecia en el plano de 
Coello, donde además podemos ver que  una de las salidas de la ciudad se realizaba a través del Arco de San 
Blas. 

 

 

Fig-BLAS-02. . Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de San Blas. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 
 

 

Actualmente la ermita forma parte de la consolidada trama de la barriada a la que da nombre. 

Fuentes documentales. 

La ermita es citada por varios autores como: Campesino, Lozano, Cerrillo, Martín Nieto y Ordax. 

En el plano de Coello se aprecia su ubicación y en el  plano Geométrico de Cáceres de J.J.M. de Baier 1813 se 
pude ver su ubicación con respecto a la ciudad, comprobándose que se encontraba fuera de los límites del centro 
histórico de la misma. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

Lozano53 aporta un croquis de la planta de la ermita, se trata de un dibujo muy básico en el que no aparecen las 
relaciones con la edificación de la vivienda ni se pueden apreciar las diferencias entre los arcos originales y los 
añadidos, por lo que se ha procedido a la realización de un levantamiento arquitectónico a escala E=1:100 que se 
aporta en este apartado. 

 

                                                 
53 LOZANO, 1976 
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Cronología. 

Según Martín Nieto, las primeras referencias a la cofradía de las que se tiene noticia corresponden al año 1458, 
aunque se refieren a San Blas el Viejo. En relación a la cofradía de San Blas el Mozo, que es la referente a la 
ermita, hay datos del año 154154. Posteriormente y como ocurrió con otras cofradías, se refundieron en la actual. 

Los primeros documentos relativos a actuaciones son del año 1547, así como de posteriores reformas en el portal 
y en la capilla, correspondientes a los años 1556 y 1560.55 

En 1636 se realizó la primera sacristía, que fue sustituida por la actual en el año 1779. En este mismo año se 
cierra el portal.56 

En 1930 se cierra el pórtico con un enrejado para evitar el acceso descontrolado. 

El retablo mayor del presbiterio es del  año 1698 y la imagen de San Blas se colocó en 1749. 

Estado actual. 

La ermita se encuentra en una plazoleta a la que da nombre, ubicada junto a la intersección de las calles; 
Ceclavín, López de Vega, Ronda Matadero y avenida de San Blas.  

La superficie catastral de la ermita es de 143 m ², en esta superficie no está incluida la zona de la sacristía, 
despachos, salones y demás anexos que suponen unos 382 m ² sobre un terreno de 180 m ². 

El acceso a la plaza de San Blas lo señalamos desde el final de la calle de Sande que coincide con el límite del 
casco urbano, según el plano de 1813 de Baier adjunto, en el mismo documento aparecen las ermitas de Santo 
Vito y la ubicación original de la ermita de los Mártires ocupada por la actual plaza de toros. 

54 RAMOS, 2013 
55 RAMOS, 2013
56 RAMOS, 2013 

Fig-BLAS-03 . Detalle del Plano Geométrico de Cáceres de Baier57 (1813), en el que se 
aprecia la ubicación de la ermita de San Blas fuera del casco antiguo de la ciudad.       

57 MARICHALAR, 2011; pp 275 
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En el siguiente plano de Coello, se aprecia la situación de San Blas y su relación con el puente de San Blas y la 
ermita de Santo Vito. 

 

 

Fig-BLAS-04. Detalle del Plano de Coello58  (1847-1870), en el que se aprecia la ubicación de 
la ermita de San Blas fuera del casco antiguo de la ciudad.                                                                                                   

  

En estas imágenes se aprecia que la ermita estaba ubicada en el extrarradio de la ciudad de manera que aun 
cuando el medio físico  ha ido evolucionando hasta el punto que el territorio ha rodeado al edificio, entendemos 
que en su origen estaba concebida como una ermita extrarradio y por tanto perteneciente al objetivo de este 
estudio. 

En la actualidad, la ermita es el centro parroquial de la denominada Parroquia de San Blas, de forma que en ella 
se realiza un uso religioso que mantiene adecuadamente el edificio existente. Cuenta con una nave y presbiterio 
al que se le ha adosado una edificación en la que se desarrolla la sacristía, salones sociales y la vivienda del 
párroco. 

Función religiosa. 

El obispo Manuel Llopis Iborra convierte la ermita en parroquia según decreto de 8 de noviembre de 1958, desde 
entonces la ermita funciona como iglesia, siendo objeto de una profunda rehabilitación que afecta básicamente a 
la configuración formal y constructiva de la cubierta en el año 1961. 

En las inmediaciones de la iglesia se celebra la romería de San Blas cada mes de febrero, siendo una de las más 
antiguas y concurrentes de la población. 
                                                 
58 LOZANO, 1976;  pp 87. 

Configuración formal. 

Aunque ha experimentado varias intervenciones, se trata de un edificio que cuenta con bastante documentación 
fotográfica de manera que se pueden señalar  las distintas fases de intervención. 

Inicialmente se trataba de una ermita con una nave de dos crujías y presbiterio, a la que se le añadió un portal 
que posteriormente fue cerrado y cuyo espacio se añadió al interior de la edificación. La cota del suelo del portal 
está  90 cms por encima de la de la ermita y se conectan mediante una escalinata interior, como se aprecia en la 
sección longitudinal de la lámina 05 L5. 

El eje longitudinal tiene dirección NO-SE, estando el presbiterio en el extremo NE. 

 

 

Fig-BLAS-05. Planta de la ermita de San Blas en la que se señalan las áreas correspondientes 
al presbiterio, la nave y el portal añadido al espacio interior. (Elaboración propia).                                                                                                 

 

Cuenta con una puerta de entrada en la fachada SE con acceso a una de las crujías originales, a la cota 0,00. 

En la fachada SO se ubica otro acceso, estando éste a cota 0.90m. La entrada se realiza a través de la 
carpintería metálica que se ha instalado entre las jambas y pilastras de granito de los tres arcos que formalizaban 
esta fachada del portal, la ubicación de la puerta se ubica con el único espacio concebido como entrada, el 
central, pues los dos laterales cuentan con pretiles de sillería de granito. 

 

110



 

 

Fig-BLAS-06 . Dibujo del alzado del atrio incorporado a la ermita. (Elaboración propia).                                                                                               

 

Este portal tenía inicialmente una configuración distinta a la actual, siendo un elemento abierto y con cubierta 
realizada a una altura inferior a la de la nave de la ermita.  

Como hemos señalado anteriormente, una rehabilitación de la cubierta del edificio unificó la altura de las 
cumbreras, cambió la espadaña de situación e introdujo el lucernario circular sobre el arco central.  

 

 

 

 

Fig-BLAS-07. Contraste entre imágenes de San Blas de  Paredes59, antes de la rehabilitación 
e imagen actual 2016 en las que se aprecia el volumen del atrio antes de su incorporación a la 
ermita.                                                  

 

Repetimos la inclusión de estas imágenes para poner de manifiesto la evolución del proceso de consolidación 
formal actual. 
                                                 
59 PAREDES, 2012; pp.278 

El presbiterio tiene planta semicircular y está cubierto por una porción de cúpula desplazada, es decir su eje 
vertical se ha trasladado hacia el presbiterio, confiriéndole algo más de profundidad, de esta forma el centro no 
coincide con el arco fajón que lo separa de la nave, existiendo una porción de bóveda de cañón apenas 
apreciable, aunque con una longitud de 1,43 m que alberga el ancho de la puerta de la sacristía. 

 

 

Fig-BLAS-08                                                                                               

 

Las fachadas longitudinales de la nave no son paralelas y cuentan con una considerable divergencia. 

Las cuatro crujías existentes están separadas por tres arcos fajones que apoyan sobre contrafuertes interiores de 
distinta longitud que provocan que los arcos tengan distintas luces. 

El arco que separa el presbiterio de la primera crujía de la nave, es un arco apuntado realizado con  mampostería  
de granito que apoya en los contrafuertes de mayor longitud pues recibe el peso de la cúpula y además tienen 
una función formal al definir virtualmente el espacio del presbiterio. 

El siguiente arco fajón, que separa las dos crujías de la nave inicial es otro arco apuntado, con mayor luz que el 
anteriormente descrito y al estar igualmente apuntado, cuenta con una altura considerablemente mayor. 

El tercer arco fajón separa la nave original del espacio que define el portal, es una mímesis del segundo arco 
fajón, pero no está realizado con mampostería y se encuentra enfoscado y pintado con una textura que pretende 
simular el despiece de la mampostería así como su textura, corresponde a lo que en su día sería una de las 
fachadas de la ermita. 
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Fig-BLAS-09  

La iglesia está configurada por la ermita inicial y un edificio reciente que contiene una sacristía, un salón de usos 
múltiples, un despacho y un acceso independiente conectado a la escalera por la que se accede a una vivienda; 
bajo esta zona se ubica un sótano que funciona como archivo de la parroquia. 

La actual cubierta del edificio tiene dos zonas diferenciadas, la correspondiente a la nave y portal que está 
unificada y es una cubierta a dos aguas y la del presbiterio, cuyas canales funcionan como generatrices de una 
porción de cono al ir vertiendo hacia el alero del cilindro que define exteriormente el presbiterio. 

En la coronación del plano de fachada del portal se ha instalado la espadaña que originalmente se encontraba en 
el plano del arco fajón que separa el portal de la nave. 

Fig-BLAS-10 . Vista y dibujo de la cubierta de la ermita de San Blas en la que se aprecia el 
desplazamiento de la cubierta del presbiterio. (Elaboración propia).         

En la cubierta del presbiterio se puede apreciar el desplazamiento de la cúpula del mismo.

112



Técnica constructiva. 

Comenzando por el  presbiterio señalamos que define un espacio semicilíndrico rematado por una porción de 
cúpula desplazada, según se aprecia en las láminas 04 L1 y 05 L5, que apoya sobre un muro de mampostería de 
cuarcitas y ripios de granito y ladrillo que retacan los espacios entre las piedras. Todos estos elementos están 
recibidos, retacados y en buena parte enfoscados con mortero de cal. 

La traza de este muro tiene forma de semicircunferencia con un ancho de unos 60 cms. Se ha ejecutado un plano 
vertical detrás del retablo de manera que se proporciona una base para el apoyo de éste, lo que provoca que las 
generatrices interiores del cilindro modifiquen su traza en este tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-BLAS-11                                                                                                               

 

El arco fajón que limita el presbiterio parte de unas pilastras de mampostería de granito que a su vez rematan los 
contrafuertes que equilibran los empujes del arco y definen el ámbito del presbiterio. 

Las tres crujías de la actual nave están cubiertas mediante dos tableros inclinados que formalizan las pendientes 
de la cubierta común a los tres volúmenes. Su estructura está resuelta mediante elementos lineales que 
conforman un forjado unidireccional con elementos de entrevigado; en el techo se aprecia la fisuración  que 
delata la situación del tamizado de vigas. 

 

 

 

 

 

 

Fig-BLAS-12                                                                                                             

 

En la imagen siguiente, se puede ver cómo la crujía intermedia de la nave está ubicada entre un arco de 
mampostería de granito, en el que se aprecian las irregularidades del despiece y un arco revestido con mortero y 
cubierto con una serigrafía que imita la mampostería. 

En el primer espacio la pilastra  de apoyo del arco  también está  ejecutada con  mampostería de granito mientras 
que en el segundo, se aprecia cómo está revestido con un chapado de granito, de igual forma se han imitado las 
molduras de las pilastras de apoyo. 

 

 

Fig-BLAS-13                                                                                                              
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En la planta de la edificación se aprecia el señalado desfase existente entre  los muros laterales de la nave, que 
está mucho más pronunciado en el lateral SE. 

En el portal se aprecian los sillares ubicados en los  machones extremos de la arcada que funcionan como 
contrarresto lateral del pórtico. 

 

 
 

 

 

Fig-BLAS-14                                                                                                               
 

La espadaña ha sido trasladada desde su original situación coincidente con  el plano que separa el pórtico de la 
nave, a la actual en fachada del pórtico. 

 

 

Fig-BLAS-15                                                                                                              

El pórtico del portal está ejecutado mediante tres arcos de mampostería apoyados en contrafuertes y pilastras de 
granito de sección circular que reciben los axiles que les trasmite la estructura de la cubierta. 

 

 

 

 

Fig-BLAS-16                                                                                                               

 

Los faldones de cubierta terminan en un alero revestido con mortero de cemento,  podemos ver el perfil de la 
moldura que se ha realizado mediante una tarraja, así como las grietas que se han producido en la intersección 
entre los muros que definen el portal y las fisuras interiores existentes en los encuentros entre los muros y los 
faldones, lo que delatan ciertos movimientos estructurales. 

 

 

 

 

Fig-BLAS-17                                                                                                               

 

En las molduras de los arranques de los arcos de mampostería existen algunos matices góticos, casualmente han 
sido objeto de actuaciones de eliminación como consecuencia de antiguas compartimentaciones interiores,  
según se aprecia en las trazas existentes en enfoscados y mampuestos, así como la eliminación de puntuales 
elementos decorativos. 
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Fig-BLAS-18                                                                                                              

 

Podemos apreciar cómo las molduras del capitel de granito del lado del presbiterio se han eliminado, así mismo 
se ve que la pilastra del propio presbiterio se ha reconstruido con mortero de cemento. 

Se aprecian signos de modificación del medio físico como consecuencia del desarrollo del territorio a lo largo del 
proceso de urbanización del entorno, en la primera imagen de las que definen la fachada N del presbiterio se ve 
cómo el terreno remataba contra la fachada de la ermita, existiendo un brocal desarrollado longitudinalmente a lo 
largo de la fachada NO. (Fig-BLAS-19) 

 

 

 

 

Fig-BLAS-19. Comparación de vistas de la ermita de San Blas en imagen de Serafín60 y el autor. (2016)                                                                                                

 

Todavía existen restos del brocal, pero se aprecia como la rasante del terreno se ha modificado, reduciendo su 
cota y dejando a la vista la zona inferior del muro de fachada que está desprovisto de restos de enfoscado. 

Se puede ver la diferencia de textura del inicio del muro hasta el punto de dejar al descubierto afloramientos de la 
cimentación y una mayor dimensión en la altura de la fachada. 

                                                 
60 PARIENTE, 2012; pp 283 

 

 

 

 

 

 

Fig-BLAS-20                                                                                                        
 
Estos reajustes de alineaciones se señalan así mismo en el análisis que Cerrillo hace en “La villa romana de las 
eras de San Blas” en el segundo de  sus apartados titulado con gran acierto; “El área de los hallazgos. 
Reconstrucción de la topografía original.” Que además aporta imágenes de la colección personal de J.R. 
Marchena en la que se aprecian situaciones territoriales  correspondientes al 1860. 

 

 

Fig-BLAS-21. Imagen de Marchena61 (1860) en la que se señala la ubicación de San Blas, 
Santo Vito, puente de Vadillo y puente nuevo de San Blas.                                                                                                                          
 
La cubierta del edificio es fruto de las últimas actuaciones de rehabilitación; está rematada con alero  de mortero 
de cemento perfilado con tarraja, mientras que la cubierta del presbiterio está rodeada con alero ejecutado 
mediante doble emboquillado de teja. 

                                                 
61 CERRILLO, 1996;  fig 2.  
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Fig-BLAS-22  

En el exterior del presbiterio y en la fachada NO se aprecian restos del enfoscado de mortero de cal, no obstante 
en la fachada SE, se  ha realizado un cuidadoso proceso de eliminación del enfoscado, pues es la fachada más 
expuesta a la inspección visual.  

Se aprecia la junta vertical constructiva correspondiente al encuentro del muro del portal con el de la nave, en la 
que se pone de manifiesto la falta de enjarje entre las dos fábricas, así como la distinta textura de las superficies 
debido al uso de materiales diferentes. En la fachada NO del portal se aprecian diversas texturas de materiales, 
algunas ejecutadas recientemente y muy poco afortunadas, pero son interesante porque dejan la huella de la 
existencia de una arco lateral del portal 

Fig-BLAS-23. Contraste entre dibujos y detalle del alzado lateral de la ermita de San Blas e 
imagen en la que se aprecian referencias a la existencia de un arco en el lateral del atrio. 
(Elaboración propia).         

Además de la evidente adición del edificio de la vivienda, se ha procedido a la incorporación del espacio del atrio 
a la ermita, éste atrio ya fue otra incorporación consistente en un cuerpo de menor altura que la de la ermita y que 
se reformó de manera que los faldones estuvieran a la misma altura y con las mismas pendientes, posteriormente 
se cerró el pórtico. 

Obras recientes. 

Hemos comentado que la original ermita en la actualidad es un centro parroquial situado en un área que ha 
experimentado un significativo desarrollo edificatorio y consecuentemente demográfico que proporciona una 
fuente de necesidades religiosas de manera que es muy frecuentado por sus feligreses. 

Las funciones que se realizan en la parroquia son  de diversa naturaleza, de manera que se han realizado varios 
trabajos de ampliación, buena parte de ellas son actuaciones de obra nueva realizadas mediante procesos 
constructivos de principios del siglo XX en adelante. 

A partir del elemento de inflexión que supone la sacristía, se ordena un edificio de dos crujías; la de la propia 
sacristía contiene además un aseo y el acceso al archivo que se encuentra en el sótano, en la otra crujía se 
ordena un salón de usos múltiples, el acceso a las instalaciones, un despacho, otro archivo y el acceso a la 
vivienda que se desarrolla en panta primera. 

Sobre la sacristía existe una terraza a la que se accede desde la vivienda. De esta manera la cubierta del 
presbiterio permanece exenta. 

La estructura de estas edificaciones está ejecutada mediante muros de carga de ladrillo y forjados 
unidireccionales de hormigón armado. 

En el interior de la nave y presbiterio se ha realizado una instalación de iluminación y se ha dotado de un sistema 
de climatización con su maquinaria exterior en la fachada NO. Se ha realizado un sucinto intento de evitar las 
vistas  de esta maquinaria ocultándolas dentro de cerramientos de entramados metálicos. 

En la imagen adjunta se puede ver el proceso de ejecución de las obras de ampliación de la ermita incorporando 
el espacio del atrio, tal y como se ha comentado en los apartados anteriores.  

Fig-BLAS-24. Imagen del proceso de intervención  consistente en la adición de atrio a la 
ermita de San Blas. 62  

En este tipo de edificios, el estudio del trazado de las instalaciones merece cierta reflexión y no puede ser 
confiado a la situación más cómoda de ejecución por parte del instalador: 

62 Blog Parroquia de San Blas. 
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Hoy en día existen sistemas que permiten que las distancias entre la maquinaria exterior e interior sea 
considerable, lo que permitiría haber situado la maquinaria exterior en la terraza existente sobre la sacristía, de 
esta forma se conseguiría que estuviese oculta de vistas. 

 

 

 

 

 

Fig-BLAS-25                                                                                                         

 

Como obra reciente de gran relevancia es preciso señalar la última actuación de rehabilitación integral que 
incorporó el espacio del portal a la nave central y que unificó la altura y pendiente de los faldones de las cubiertas 
de las dos edificaciones de manera que el resultado final es la de un edificio compacto, enmascarando la 
dinámica de la evolución del mismo hasta llegar al aspecto que actualmente tiene. 

Religiosidad popular. 

En el libro “Entorno a San Blas”63 editado por la propia parroquia, se resume y organiza la información relativa a la 
ermita, sus feligreses, costumbres y entorno; a continuación se redacta un sucinto extracto. 

En esta ermita se celebra anualmente una concurrida romería en los días 2 y 3 de febrero, conocida 
popularmente como Las Candelas y San Blas por toda la población cacereña. La costumbre consiste en asistir a 
las inmediaciones de la ermita ataviados con el traje de campuza y sus vistosos ornamentos como  pañuelos 
denominados, de sandía, que lucen las mujeres sobre trabajados moños en sus cabezas. 

Una de las costumbres es la degustación de las roscas de San Blas y la adquisición de los cordones bendecidos 
por el Santo para evitar las afecciones de garganta, señalar que San Blas es el Santo de los otorrinolaringólogos, 
pues el propio Santo era médico además de obispo de Sebaste. 

También es costumbre llevar al Santo animales con el objetivo de ser curados. 

En 1612, la cofradía solicitó al Papa un jubileo y una reliquia del Santo, las diligencias en Roma fueron 
responsabilidad del clérigo Cristobal de Herrera que alcanzó el privilegio del jubileo. 

La cuestión de la reliquia tuvo el origen en la parroquia de San Juan, que guardaba un gran número de reliquias, 
entre ellas una de San Blas de Sebaste que fue cedida a la cofradía de San Blas en 1588, organizándose 

                                                 
63 PARIENTE, 2012 

procesiones desde San Juan a la ermita, que poco a poco fue adquiriendo un carácter más multitudinario, lo que 
llevó a que en 1594 alcanzase licencia para que se celebrase misa fuera de la ermita. 

El traslado de la reliquia llevó aparejada ciertas desavenencias entre clérigos de las distintas parroquias, siendo la 
última en 1654 en la que se contó con una diligencia de Coria para que permitía sacar  la reliquia del Santo el día 
de la fiesta, la celebración cada vez tuvo mayor solemnidad, aunque las tensiones no desaparecieron. 

En 1733 unos feligreses entregaron a la cofradía una reliquia del Santo, que es la que se ofrece el día de su 
celebración, no obstante se continuó con la tradición del traslado de la de San Juan hasta el año 1780 en el que 
se dejó de realizar. 

La tradición de las roscas comenzó con la idea de recabar limosna de los feligreses que pagaban por la 
adquisición de las roscas.  

También se disponían de gargantas de madera que se cedían, a cambio de limosa, a los devotos enfermos que 
las solicitaban para recuperar la salud. 

El refranero popular cuenta con citas a San Blas. 

Por San Blas la cigüeña verás, si no la vieres, año de bienes, aunque con variadas terminaciones. 

- …año de nieves 
- …mal año tuvieres 
- …mal año vendrá. 
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5.6. ERMITA DE SAN BLAS VANDO DEL MONTE. 

Situación. 

La situación de la ermita está definida por las siguientes coordenadas; UTM-WGS84 29S, 724368.00 m E, 
4385742.00 m N, a 332 m de altitud.  

Se encuentra en la finca denominada Vando del Monte, dentro del término de Cáceres, en la parcela 10 del 
polígono 1 y su referencia catastral es 10900A001000100000MO, tiene una superficie aproximada de 447 Ha. 

Fig-BLAS VAN-01. . Restitución del ruta de acceso y perímetro de la parcela donde se 
ubica la ermita de San Benito Vando del Monte en imagen digital  Globe  2016. 
(Elaboración propia)       

Como ya hemos comentado, comparte ubicación con la ermita de San Benito y el acceso a la misma es idéntico 
al explicado en el apartado 5.4. 

Fig-BLAS VAN-02. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la finca en la que se ubica ermita de 
San Blas Vando del Monte. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas. 
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Fuentes documentales. 

Al igual que la ermita de San Benito, San Blas es citada por Martín Gil en, Ermita de nuestra señora del Almonte y 
de Nuestra Señora de Tebas y por Villegas en el Libro de Yerbas.  

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

Existe un croquis esquemático de la planta de la ermita, de Alba Calzada y Feijo Fernández 64, pero no incluye las 
diversas intervenciones que ha experimentado recientemente por lo que se ha realizado un levantamiento 
arquitectónico a escala E=1:100 que se aporta en este apartado. 

Cronología. 

Martín Gil señala como fecha de inicio de esta ermita al comienzo del siglo XVI, por su parte Enrique Cerrillo 
65señala que se trata de una construcción mozárabe pero no propone una fecha específica. 

En varias citas es  denomina como ermita de la Virgen del Almonte y normalmente es  ubicada en el Casar de 
Cáceres, al estar muy alejada de la Cáceres y relativamente cerca del Casar además de ser punto de paso para 
su normal acceso. La imagen de la Virgen del Almonte está desaparecida, actualmente existe una copia de 1999; 
García Mogollón data la original como obra gótica de la primera mitad del siglo XIV. 

Existe referencia escrita de la ermita por parte de Gregorio Sánchez de Dios en el año 1794 en la que la 
denomina de nuevo ermita de María Santísima del Almonte. 

En las siguientes imágenes se pueden apreciar distintas situaciones temporales y físicas del interior de la ermita. 

 
 
Fig-BLAS VAN-03. Comparación entre  imágenes del ábside de la ermita de San Blas 
Vando del Monte de Martín Gil66 (1933) y fotografía del autor. (2016). 

                                                 
64 MATEOS, 2003 
 
65 CERRILLO, 1978 

Estado religiosa. 

La ermita original se encuentra oculta entre las construcciones que se le han ido adosando a lo largo del tiempo, 
exteriormente es muy difícil de descubrir. En ella no se desarrolla uso religioso. 

No obstante, la ermita está adscrita a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, situada en el Casar de 
Cáceres 

Actualmente ha perdido su carácter religioso y se utiliza como albergue de acampada y destino de excursión y 
recogimiento de diversos grupos de Cáceres y del propio Casar de Cáceres. 

Al estar rodeada de estancias con usos específicos como cocina, almacén, cuarto de herramientas o salas de 
estar, su origen y carácter religioso está muy desfigurado. 

Configuración formal. 

La construcción correspondiente a la ermita original ha perdido toda su entidad pues se encuentra envuelta en un 
desordenado conjunto de construcciones propias a diversas actuaciones en el tiempo, que lejos de crear un 
edificio con identidad,  se ha convertido en una sucesión de actuaciones sin orden que en la actualidad ofrecen 
un conjunto no identificable como ermita. 

 

 

 

 

Fig-BLAS VAN-04. Comparación entre  plantas de la ermita de San Blas Vando del Monte y 
anexos según dibujo del autor y croquis de Alba Calzada y Feijo Fernández .67       

 

La ermita se dispone con una orientación NO-SE contando con dos estancias: el ábside y la nave, estando el 
ábside en el extremo SE. 

                                                                                                                                                                          
66 MARTÍN, 1933;  pp154-164) 
67 MATEOS, 2003 
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Fig-BLAS VAN-05. Planta de la ermita de San Blas Vando del Monte en la que señala el 
volumen correspondiente al ábside y la nave. (Elaboración propia).       

 

En las fachadas longitudinales se han añadido sendas crujías; en la NE se ubica una gran cocina destinada a 
preparar alimentos a grupos numerosos y una despensa con un aseo. 

En la SO hay una sala de estar con una chimenea tradicional que está tapada por su parte superior, un almacén 
de colchones y un cuarto de herramientas. Este cuarto de herramientas parece ser una de las primeras 
actuaciones, pues es el resultado de aprovechar los espacios que se crean como consecuencia de la 
construcción de un contrafuerte perpendicular a la fachada ubicado a la altura del arco del ábside. 

En la fachada NO en el espacio generado por las dos crujías anteriores hay un recibidor y otra sala que comunica 
con él, probablemente corresponden a atrios que se hicieron sucesivamente, pues mantienen la disposición 
centrada de sus puertas, aunque en la actualidad el acceso al edificio se realiza por la puerta de la sala de estar. 

Las últimas actuaciones han consistido en la creación de un porche de entrada y una pérgola en la nueva fachada 
SO, así mismo en la zona NE del exterior del ábside se ha ejecutado una construcción destinada a albergar dos 
depósitos de agua. 

 

 

 

 

Fig-BLAS VAN-06. Comparación entre vistas del exterior del ábside según imagen de Cerrillo68 (1978)  y 
el autor (2016) 

 

La cubierta del conjunto está ejecutada a dos aguas de manera que cada faldón lateral alberga tanto a la ermita 
como a las construcciones anexas, con excepción de una de las estancias centrales que mantiene un faldón 
perpendicular a la fachada NO, que a su vez no mantiene el sentido ortogonal existente en la morfología de la 
planta del conjunto. 

 

 

 
 

Fig-BLAS VAN-07. Imagen del conjunto edificatorio de la ermita de San Blas Vando del Monte, alzado y  
sección longitudinal. (Elaboración propia).                          

 

  

 

 

 

                                                 
68 CERRILLO,1978 
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Técnica constructiva. 

El ábside de la ermita está delimitado por un muro de directriz curva que configura una porción cilíndrica de 
directriz sensiblemente elíptica, la definición de la elipse no es perfecta pues sucesivos asentamientos y 
movimientos han ido moldeando la forma inicial de  la planta hasta establecer y definir el irregular trazado actual.  

 

 
 
Fig-BLAS VAN-08 . Planta del conjunto de la ermita de San Blas Vando del Monte en la 
que se señalan el muro y arco del ábside,  los contrafuertes añadidos y el arco fajón de la 
nave. (Elaboración propia). 
 

Los contrafuertes existentes en el lado NE y S del exterior del ábside son las pruebas que delatan los problemas 
estructurales que a lo largo de la vida del edificio han ido existiendo y modificando su configuración original.  

Los empujes que transmite la cúpula del ábside hacen que el muro ceda en zonas con deficiente capacidad 
mecánica, provocándose movimientos que se delatan en fisuras, llamando la atención y requiriendo la realización 
de refuerzos estructurales; de todos ellos, los que  llegan a nuestros días son los que resultaron realmente 
efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-BLAS VAN-09                             

 

En función de la forma de la planta del ábside el elemento que la cubre tiene la misma proyección horizontal, de 
manera que no se trata de una bóveda esférica o cúpula; además está seccionada por el plano que contiene al 
arco que separa el ábside de la nave. 

Este arco parte de dos elementos que en la actualidad tienen disposición de ménsulas, se trata de dos sillares a 
partir de los cuales  se disponen los arranques del mencionado arco del ábside.  

Mateo y Caballero69 señalan que  estos sillares son  cimacios, bajo los que existían columnas que formaban parte 
del sistema estructural y que fueron sustraídas.    

 

 

                                                 
69 MATEO,  2003 
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Fig-BLAS VAN-10                            

 

Este arco está ejecutado con sillares de granito que han sido recurrentemente encalados de manera que no están 
a la vista. 

La nave consiste en una crujía formada por dos espacios separados mediante un arco fajón. La directriz del arco 
es sensiblemente análoga al medio punto, parte de dos pilastras encastradas en las fachadas laterales de la nave 
de las que sobresale unos setenta centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-BLAS VAN-11                            

 

En este arco también se adivina, bajo el encalado, las juntas de los sillares. La mayor parte de los paramentos del 
conjunto están encalados, ya sean enfoscados o piedra. 

La nave está cubierta por dos forjados unidireccionales con bovedilla de hormigón que definen los faldones de la 
cubierta. Algunos autores afirman que la nave estaba cubierta por una bóveda de cañón, existen varios ejemplos 
de ermitas, dentro del marco del presente estudio, con este tipo de soluciones, no obstante en ésta no se 
aprecian evidencias físicas que puedan afirmar la existencia previa de una bóveda de cañón.  

Aparentemente los muros tienen el espesor necesario para haber soportado una bóveda de cañón, pero la altura 
de los mismos indica que o bien han sido rehabilitados y reconstruidos con mayor altura, manteniendo el espesor 
o bien, la bóveda se encontraba a gran altura lo que provocaría una esbeltez desmesurada a los muros, lo que 
haría que las solicitaciones de empujes horizontales trasmitidos por la bóveda a esa altura no podrían haber sido 
soportadas. 

En la Figura-BLAS VAN-03  de Martín Gil se puede ver cómo los faldones inclinados de la cubierta estaba 
realizada con elementos de madera que conformaban la base sobre la que se apoya el tablero de madera. 

Los muros están ejecutados con fábrica desconcertada de piedra y morteros de cal y barro, sólo existen remates 
con sillería de granito en el extremo E de la fachada SE de la ermita. 
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Sobre la puerta de entrada a la nave existe un frontón realizado con ladrillo de tejar que alberga dos hornacinas, 
están realizadas con fábrica vista, mezclando diversos tipos de  manufacturas de cornisas. En algunos casos los 
tendeles tienen mayor espesor que el propio ladrillo, lo que hace pensar que no se trate de una actuación original. 

 El resto de dependencias son el fruto de la adición de crujías de diversas dimensiones en función de las 
necesidades que en su día tenía cada dependencia. 

Configuración. 
 

Hemos podido comprobar que la ermita está repleta de actuaciones en su entorno, estas adiciones normalmente 
no son deseables; pero en este caso adquieren el mayor grado de modificación de un edificio hasta el punto de 
hacerlo desaparecer embebido por estancias, instalaciones como depósitos y adiciones formales en fachada. 

Obras recientes. 

Como consecuencia del uso que actualmente se desarrolla en el conjunto, las actuaciones que se realizan en él 
son respuesta a las necesidades devengadas por el uso como la dotación de instalación eléctrica y 
abastecimiento y saneamiento de agua.  

En otras ermitas  se han realizado actuaciones encaminadas a dotarlas de estos servicios sin que éstas 
experimenten una transformación formal que vaya más allá de la ejecución de rozas en sus paramentos o la 
aparición de interruptores, lámparas e incluso alguna maquinaria de climatización. 

En este caso, la instalación de abastecimiento de agua ha conllevado la ejecución de unos depósitos elevados, 
con su correspondiente estructura portante, que se han adosado el exterior del ábside sin consideración alguna. 

Además la disposición elegida ha sido la del entorno del exterior del ábside, en la única zona de éste que no 
estaba englobado por las construcciones anexas y única referencia que pudiera trasladar al exterior un signo del 
carácter de ermita que se encuentra en el interior del conjunto. 

  

Fig-BLAS VAN-13                           

 

En la fachada SO se ha ejecutado una pérgola bajo la que se dispone un banco corrido y varias mesas de fábrica. 
La cubrición está conformada por perfilería normalizada de acero como se aprecia en la figura BLAS VAN-06                           

También se puede ver una fuente con tres caños que se ha ejecutado en la prolongación del plano de la fachada 
NO. 

Volvemos a señalar la especial sensibilidad que se debe  tener a la hora de actuar en estas edificaciones, pues la 
reiterada adición de pequeños elementos cambia la configuración formal del conjunto hasta hacerlo irreconocible. 

Religiosidad popular 

Al igual que San Benito, se encuentra en la misma finca cercana al Casar de Cáceres y pertenece a la misma 
cofradía constituida por vecinos del Casar. 

La fiesta es el 3 de Febrero y se celebra una romería el domingo siguiente. 

Es costumbre comprar roscas y cordones que las madrinas entregan a sus ahijados como protección contra los 
males de garganta. 

Por lo demás los actos son los mismos que los realizados en la romería de San Benito, pues en ambas se sacan 
de la ermita las dos imágenes. 

 

 

 

 

 

Fig-BLAS VAN-12                           
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5.7. ERMITA DEL CRISTO DEL CALVARIO. 

Situación. 

La ermita del Calvario está situada en el ya mencionado, camino vecinal conocido como “carretera de la 
Montaña”, que es la actual denominación popular del antiguo camino del Calvario, su ubicación está definida por 
las siguientes coordenadas; UTM-WGS84 29S, 727.517 m E, 4.371.862 m N, encontrándose a 526 m de altitud.  

Fig-CALV-01. Restitución de ruta de acceso a la ermita del Calvario y perímetro de parcela 
en imagen Digital Globe 2016. (Elaboración propia).        

Fig-CALV-02. Imágenes de la situación según ficha gráfica de la finca en la que se ubica la 
ermita del Calvario. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas 

La edificación se encuentra en una parcela con referencia catastral 7422899QD2772H, para la que no aparecen 
datos cuando se procede a editar la información de la misma, en vez de la información requerida, el catastro 
enlaza con otra con la referencia 10900A02100572, que es la correspondiente a los terrenos que rodean la ermita 
y que están situados en la parcela 572 del polígono 21, cuya descripción se adjunta a continuación. 

Fig-CALV-03.  Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita del Calvario. Fuente: 
Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

El itinerario de acceso a la ermita se inicia en el mismo punto que en el de El Amparo, pues es preciso pasar 
previamente por ésta para llegar hasta la del Calvario, ya que como veremos, su ubicación en el territorio es parte 
fundamental de su función al ser punto de partida de la procesión del Descendimiento.  
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Una vez se ha recorrido el trayecto preciso para llegar a la ermita del Amparo, es necesario continuar subiendo 
por la carretera una trayecto de unos 910 m más hasta llegar a una explanada en la que se encuentra ermita 
incrustada en una afloración rocosa.  

Fuentes documentales. 
 
Esta ermita aparece citada por Campesino, Lozano Bartolozzi, Ordax y Martín Nieto, al igual que El Amparo, pues 
la historia de ésta, va de la mano de los acontecimientos de la historia de la  ermita del Calvario. Aparece 
reflejada igualmente, en la documentación correspondiente al plano Geométrico de Cáceres de J.J.M. de Baier 
1813 y en el Itinerario Cáceres- Trujillo. (1852) de E.M. Félix Ferz. Cabada y Espadero y José de Castro y López.  
 
Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). Lozano aporta un croquis de García Fernández que consiste en una perspectiva del conjunto, 
Sánchez-Pereira70 aportan planos en su proyecto fin de carrera del estado previo a la última rehabilitación y no 
señalan la relación de la ermita con los afloramientos rocosos ni las escaleras que la rodean, de manera que en el 
presente documento de investigación se aporta el levantamiento arquitectónico a  escala, E=1/100 que se incluye 
en este apartado. 
Cronología. 

 

Según Martín Nieto, en el siglo XV, se erigen las tres cruces del Calvario en el entorno en el que se encuentra la 
actual ermita, dando pie a la realización de reiteradas procesiones hasta el lugar. 
 

 

Fig-CALV-03. Imagen de la ermita del Calvario71 de  Ludwik Tarszeński Konarzenski. 
Conde de Lipa. (Universidad de Navarra) 

                                                 
70 SÁNCHEZ, 1995 
71  MARTÍN, 2011;  pp 3 

En 1571 en reunión celebrada por la cofradía de la Cruz de los Disciplinantes, se acuerda subir en procesión 
todos los domingos de Lázaro hasta la ermita. 

  

Fig-CALV-04. Imágenes de la ermita del Calvario antes de su rehabilitación, según                                                                               
Domingo Muriel Espadero.72 
 

En 1582 surge la cofradía de la Soledad, a instancia del obispo don Pedro García de Galarza que aconseja 
aglutinar en archicofradías las existentes, entre ellas no se encuentra la cofradía del Calvario de manera que no 
era una de las preexistentes.  

En esta fecha el Calvario consiste en un entorno en el que hay tres cruces colocadas entre las rocas, no obstante 
según Martín Nieto se erigió un humilladero, pues en las ordenanzas fundacionales de la cofradía se indica que 
su sede se encuentra tanto en la ermita de Nuestra Señora de los Caballeros como en el lugar donde está la 
insignia del Santo Calvario en una ermita. 

Martín Nieto afirma que la prueba irrefutable de la existencia de esta pequeña ermita, antes de la fundación de la 
cofradía de Soledad, es la ordenanza por la que se establece el traslado procesional de la imagen de Nuestra 
Señora de los Caballeros en la tarde del domingo de Pasión y su estancia en el Calvario hasta la del viernes 
Santo, de no haber contado con recinto cerrado, la efigie no podría estar tanto tiempo a la intemperie. 

Según los protocolos de Juan Romero, el doce de junio de 1588 se concierta con los contratistas Blas Martín 
Nacarino y Juan Mateos (que también construyen la ermita de San Francisco en las  Viñas de la Mata) la 
ejecución de las obras para la construcción de la ermita, estableciéndose como fecha de finalización de las obras 
el día de San Juan del mismo año. Antes de la conclusión del plazo, las obras se derrumban durante su 
construcción. 

En 1593 se dan poderes al ermitaño y procuradores para proseguir el pleito de la cofradía contra los contratistas, 
todo el proceso pasa por diversos avatares hasta que el año 1602 estuvo lista para ser bendecida. 

En 1650 se ordenó por parte del concejo, orden de que un envío de sal transportado desde Alcalá del Río y 
supuestamente “apestado”, fuese recluido en cuarentena en la ermita. 

En el año 1669, tras la guerra de Restauración portuguesa, se realizaron obras para eliminar del edificio los 
restos de las actuaciones de atrincheramiento de soldados. 

En 1702 se encargó al maestro José Encinales la construcción del portal. 
                                                 
72 MARTÍN, 2011;  Láminas 3 y 14. pp 8 y 30 
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En 1813 se realiza una nueva intervención de recuperación tras la ocupación de la ermita por el ejército francés 
como puesto de vigilancia. 

En 1908 el sacerdote Evaristo Hernández realiza una nueva intervención de rehabilitación de carpintería, pinturas 
y cerrajería y vuelve a bendecirla para poder celebrar misa en ella. 

En 1970 se realizan las obras de abastecimiento de agua hasta el nuevo depósito, lo que requiere el uso de 
explosivos en las cercanías de la ermita, cuyo resultado afecta tanto a la orografía del entorno como a la 
estabilidad de la propia edificación. 

En 1994 se realiza una intervención integral promovida por la cofradía y es nuevamente bendecida en 1996. 

Estado Actual 

El terreno de la parcela en la que se localiza la ermita cuenta con una superficie de 1.298 m² y se accede desde 
el margen NE de la carretera de la Montaña. 

En el entorno inmediato y formando parte de la cresta de la Sierra de la Mosca aparece una afloración rocosa en 
la que está situada la ermita del Calvario. 

Este accidente orográfico es parte del borde del Sinclinal de Cáceres y como ya hemos apuntado, está 
compuesto por cuarcitas de color rojizo, con textura que los geólogos denominan,  bien empaquetada, 
granoblástica y dendrítica, que además es rica en cuarzo y caolinita, que le aporta su característico color..  

La morfología de este entorno influyó en el devenir del proceso constructivo de la ermita como indicaremos más 
adelante. 

El conjunto está formado por tres estancias con un tamaño tal que no formalizan naves, están  comunicadas entre 
sí mediante simples pasos y no tienen una alineación definida. Delante de la que funciona como capilla se ubica 
un porche. 

Función Religiosa. 

En la ermita se encuentra la imagen de la Virgen de la Soledad que da nombre a su cofradía; eclesiásticamente 
pertenece a la parroquia de San Mateo. 

En la actualidad no está habitualmente abierta al público y solamente es abierta cuando se celebran actos 
relacionados con la devoción de la Virgen de la Soledad. 

Desde su enclave parte la procesión del Descendimiento en la que los cofrades procesionan la imagen de la 
Virgen en dirección a la ermita del Amparo en donde recogen la imagen del Cristo y juntos descienden hacia la 
ciudad. 

Las primeras noticias de las que se tiene constancia como germen fundador de la cofradía datan del siglo XVI y 
se refieren a la cofradía de la Cruz de los Disciplinantes, conocida actualmente como de la Vera Cruz. 

En una cota superior a la de la ermita se encuentra en la actualidad una pequeña plataforma en la que se 
enclavan tres cruces como símbolo del Calvario. 

Este lugar está formalizado mediante muros que crean una pequeña meseta elevada y a la que se accede a 
través de un corto y pronunciado sendero de escaleras que se encajan entre las formas de las rocas del entorno. 

La finalidad de la ermita era la de albergar la imagen de la Virgen de la Soledad, así como constituir el lugar de 
salida de la procesión del Descendimiento. 

Esta procesión ha sufrido diversas circunstancias a lo largo de su existencia debidas a intrigas internas entre las 
autoridades eclesiásticas que prohibieron la procesión del Descendimiento, argumentando malas prácticas 
realizadas por los asistentes, para permitirlas posteriormente en virtud de cambios en la jerarquía eclesiástica del 
momento. 

La última prohibición data de 1889, según Martín Nieto. 

En 2012 se rehabilitó la función del Descendimiento cambiando el escenario en el que se realiza. 

Configuración formal. 

La edificación se encaja entre las aristas y huecos que dejan las rocas que son a su vez el elemento que regula el 
crecimiento de la construcción a través de las diversas intervenciones que se han ido ejecutando en ella; el 
conjunto actual está compuesto por cuatro espacios. 

 

 

 

 

Fig-CALV-06. Comparación de vista de las ruinas de la ermita del Calvario según     
Domingo Muriel Espadero73  y situación actual según fotografía del autor. (2016)                                                                
 

La capilla, que necesariamente es de pequeñas dimensiones, pues desmontar las rocas era ardua tarea a realizar 
con los medios y procedimientos de la época, tiene el eje, altar-acceso, con dirección SO-NE, estando el altar en 
el paramento NE. 

La dimensión y el tamaño del empaquetamiento de las cuarcitas impide la construcción en otro sentido que no 
sea el NO y hacia allí se ejecutan otros dos espacios cuyos ejes se van desplazando hacia el SO por la 
necesidad de salvar las vetas de cuarcita. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 MARTÍN, 2011;  Lámina 1; pp 2. 
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Fig-CALV-07. Planta de la ermita del Calvario en la que se señalan la capilla, sacristía 
y almacén. (Elaboración propia).      

Estos espacios están comunicados entre sí a través de huecos de paso y en la actualidad se utilizan como 
almacén de material procesional como cirios, antorchas y las andas de la Virgen de la Soledad que se encuentra 
en la última de las estancias de manera que la hace casi impracticable. El espacio central se utiliza como 
sacristía. 

Fig-CALV-08. Comparación entre vista lateral de la ermita del Calvario y alzado. 
(Elaboración propia).      

Frente a la capilla se ubica un porche formalmente integrado en el conjunto tras numerosas intervenciones de 
rehabilitación. Este espacio es el correspondiente al púlpito exterior que se ejecutó para los predicadores 
mediante la construcción de los muros que definen la cota de la capilla y al que se accede igual que antaño, a 
través de las escaleras exteriores existentes. 

Como dato que revela el grado en el que la edificación se ajusta a los afloramientos rocosos es de señalar el 
hecho de que en una de las esquinas de la capilla aparece un considerable volumen de cuarcita que en su 
momento se tomó la decisión de dejar ante la dificultad que conllevaría picar mediante medios manuales esa roca. 

Fig-CALV-09  

Interiormente está muy poco iluminada cuenta con dos pequeñas ventanas, este hecho se debe a que tan solo 
cuenta con una fachada en la que disponer ventanas, amén de los distintos usos que albergó a lo largo de su 
existencia en función del avatar histórico en el que se encontrase. 

Recordemos que entre 1667 y 166974 sirvió de atrincheramiento a las tropas portuguesas, todos estos 
acontecimientos junto con la naturaleza de su enclave hacen que la edificación esté muy recogida hacia su 
interior. 

Los espacios son de reducidas dimensiones, no obstante en la capilla se mantiene un esquema de altar y 
púlpito ubicado en el exterior. 

Técnica constructiva. 

La capilla está cubierta mediante una cúpula de 3,20 m de luz que parte directamente de los muros de carga que 
a su vez apoyan sobre el substrato rocoso, el altar consiste en una hornacina insertada en el espacio arrebatado 
a las cuarcitas hasta el punto, como ya se ha comentado, de que en algunas zonas aparecen las mencionadas 
piedras. 

El púlpito se realiza entre los años 1962-1963 y posteriores intervenciones lo cubren mediante una bóveda de 
arista apoyada en las dos pilastras situadas en las esquinas de su perímetro y en las dos esquinas libres de la 
capilla, este sistema es de lo más conveniente para evitar el deslizamiento de los muros de la capilla sobre las 
cuarcitas, hecho que como veremos aconteció en su momento.   

Señalar que esta bóveda es la de mayor dimensión y que parte directamente de los muros. 

74 MARTÍN, 2011 
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El siguiente espacio, correspondiente a la sacristía, está resuelto mediante una bóveda en forma de cúpula sobre 
pechinas y arcos formeros, su diámetro es de 2,00 m, por tanto salva una luz menor que la de la capilla, no 
obstante además de los arcos formeros, cuenta con muros de carga de 0,80 m es decir de mayor dimensión que 
los de la capilla, de manera que el espesor de los muros junto con el de los arcos formeros suma 1,15 m para una 
luz de apenas 2,00 m. 

Fig-CALV-10 . Planta de la ermita del Calvario, con relación entre el ancho de los muros y los arcos 
formeros que descansan sobre ellos y desde los que arrancan las bóvedas. (Elaboración propia).    

En la siguiente construcción se cambia el sistema elegido para la ejecución de la  bóveda, utilizándose bóveda de 
arista que parte de arcos formeros, excepto en el lateral del afloramiento rocoso, pues se confió en su estabilidad. 
El muro opuesto tiene un espesor en sus esquinas de 1,30 m para una bóveda que salva una luz de 1,90 m. 

Estas considerables dimensiones son debidas sin duda a algún motivo en concreto que las justificase. 

Como hemos señalado, según Martín Nieto, el 12 de junio de 1588 se contrata a Blas Martín Nacarino y Juan 
Mateos la ejecución de una parte de la obra a realizar según las indicaciones de Francisco Martín Paniagua y con 
un plazo de ejecución que finaliza el día de San Juan del mismo año. 

En 1589 se adjudica en subasta a José Paniagua la ejecución de otra parte de la obra. 

Una vez iniciados los trabajos de cimentación, ejecución de los muros y se inicia el proceso de entrada en carga 
de éstos, se produjo el derrumbe de la ermita, como en todo proceso constructivo en el que aparecen varios 
agentes, siempre tiene la culpa “otro”. 

Según se desprende de estas noticias, que Serafín Martín ha obtenido como fruto de su estudio de los archivos y 
protocolos, nos encontramos con el hecho de que las prisas en la ejecución de las obras, la contratación por 
partes y la falta de pericia, son características que ya se daban en esa época y no sólo en el proceso constructivo 
actual. 

Si en 1588 el día de San Juan se celebraba en la misma fecha que en la actualidad, estaríamos hablando del 24 
de junio, es decir doce días después de su contratación, lo cual no es posible pues en doce días no se puede ni 
tan siquiera, acarrear el material preciso para ejecutar las obras de la ermita. 

Aun en el caso de que el material ya estuviera en el Calvario, pues la obra estaba iniciada, ese corto periodo de 
tiempo no es suficiente para que la argamasa de la cimentación y los morteros con los que se recibe la 
mampostería de los muros fragüe; hay que tener en cuenta que se trata de morteros de cal y el tiempo de 
fraguado requerido para obtener una resistencia suficiente como para soportar las solicitaciones a las que son 
sometidas es bastante largo. 

En las declaraciones que realizan los canteros y demás contratistas, se achaca el acontecimiento a un fallo en la 
cimentación. 

El elemento sobre el que asienta la ermita son las cuarcitas, que poseen una tensión normal admisible muy 
superior a la que el edificio le puede transmitir, por tanto se trata en principio de un buen material sobre el que 
ejecutar la cimentación. Además el empaquetamiento de las cuarcitas es grande lo que puede incitar a la 
confianza. 

No obstante todos los afloramientos rocosos de esa zona presentan una laminación en sentido sensiblemente 
vertical, aunque con cierta inclinación lateral. Hay por tanto muchas posibilidades de que ocurriesen dos posibles 
patologías. 

Fig-CALV-11 
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Una de ellas es que se la cimentación, o los propios muros, hubieran apoyado sobre un nivel rocoso no 
horizontal, al irse aumentando la carga que recibe el material en contacto con la roca junto con el hecho de que el 
mortero de cal tarda en fraguar, puede provocar un deslizamiento de un material sobre otro y por tanto la ruina del 
conjunto. 

La otra consiste en la fractura de alguna de las lajas, pues aunque exteriormente no presente grietas, sí las tiene 
a muy poca profundidad, de manera que cualquier cambio substancial en el estado de cargas que recibe puede 
provocar la fractura y por tanto asientos que den al traste con la edificación. 

La utilización de muros y contrafuertes de gran espesor así como el uso de arcos de descarga es fruto de la toma 
de todo tipo de medidas para evitar un nuevo siniestro en la reconstrucción del edificio que además es muy 
acertado pues aumenta la superficie de contacto entre el firme y el elemento de cimentación y por lo tanto 
disminuye las tensiones transmitidas y aumenta la superficie de rozamiento de forma que la posibilidad de 
deslizamiento sea menor. 

La cubierta actual del conjunto es el fruto de la última rehabilitación realizada en 1996. Se han unificado las 
cubiertas del porche y de la capilla realizándola a tres aguas y unificando los dos espacios en un solo elemento. 

La cubierta del espacio central vierte sobre el tejado de la última estancia que cuenta con una disposición a dos 
aguas. Algunas de las canales evacuan a una zona sin salida, lo que provoca humedades en el edificio. 

En la fachada del tramo central a la altura de la cornisa de la capilla, se ha ejecutado un peto rematado con tejas 
para tapar el cuchillo que aparece en la cubierta intermedia. Son actuaciones que nada tienen que ver con las 
disposiciones originales, no obstante son bastante evidentes y salvo la patología de las humedades no hacen 
mayor mal al edificio. 

Configuración. 
 
Hemos visto que el conjunto está compuesto por tres estancias configuradas por unos sobredimensionados 
muros en comparación con  las dimensiones de las bóvedas que descansan sobre ellos. Este hecho junto con la 
alineación orgánica que permiten las rocas, ofrece un conjunto heterogéneo, donde una interesante característica 
es la adaptabilidad al agreste medio en el que se ha ubicado.  

Obras recientes. 

La capilla se encuentra en un estado razonablemente bueno, con mobiliario y decoración al efecto, mientras que 
la sacristía y el almacén están colmatados de enseres propios de las procesiones que, poco a poco, van 
ocupando la totalidad del escaso espacio del que se dispone. 

 

 

 

Fig-CALV-12      

 

La falta de ventilación y las patologías de humedades inducidas por la mala disposición de uno de los faldones de 
cubierta provocarán un serio deterioro en el estado del edificio. 

 

 

 

 

Fig-CALV-13. Dibujo de la planta de cubierta e imagen de la cubierta de la ermita del Calvario en las que se pone 
de manifiesto la incorrecta evacuación de las aguas. (Elaboración propia). 
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Religiosidad popular. 

La segunda parte del mencionado  documento “El Amparo y el Calvario: Dos ermitas del sacro Santo vía 
cacereña”,  de Serafín Martín Nieto, se centra en la ermita del Calvario, de donde extraemos las siguientes 
anotaciones.

El origen de la ermita está en la implantación de tres cruces en el sitio del Calvario en torno al siglo XV que 
significó un foco generador de procesiones; hay noticias de que la ermita ya existía al menos en 1571, pues la 
cofradía de la Cruz de los Disciplinantes  subía en procesión los domingos de Lázaro hasta la ermita. 

Ha sido sede de varias archicofradías y cofradías, en especial la de Santa María de la Soledad también llamada 
Santa María de los Caballeros. 

Una de las ordenanzas fundacionales de la cofradía establece que se realizarán tres procesiones, los días de la 
“dominica” de Pasión, Viernes de Pasión y Pascua de Resurrección, así mismo en otra se establece que los 
viernes de Cuaresma se celebrará misa. 

En 1583 se acuerda celebrar el acto del descendimiento,  “…y quel Cristo se quite de la Cruz a la venida de la

Pasión del Viernes Santo y la Cruz venga con un sudario blanco”. 

El acto consiste en que ciertos curas privilegiados enclavaban la imagen del Señor en la Cruz, poco tiempo 
después se hacía lo mismo con los ladrones, posteriormente se subía desde Santa María al Calvario, donde se 
desenclavaba el Señor y se depositaba en la urna, bajándose posteriormente a Santa María. 

Este acuerdo marca el inicio de un sinfín de desavenencias entre el clero, cofrades, obispos, pues muchas 
personas querían ser las privilegiadas de portar los estandartes; además se denuncia que se producen 
escándalos debidos a la alejada situación de la ermita. 

En 1765 el obispo Juan José García Álvaro manda modificar el itinerario de la procesión así como la ubicación de 
las imágenes, haciendo que permanezcan en Santa María y San Mateo en vez de en la ermita del Calvario.  

Posteriormente, en 1788 el obispo fray Diego Martín Rodríguez prohíbe la ceremonia del descendimiento, 
creando una seria controversia entre los fieles. 

En 1863 se da un hecho desconocido, al salir la imagen de la Virgen custodiada únicamente por mujeres, con 
gran aceptación. 

Era tradición, en la romería del traslado de la Virgen de la Soledad al Calvario, la cata de tortas del calvario. 

La ceremonia del descendimiento  se restableció hasta el año 1889  en el que volvió a desaparecer a causa de 
las acciones de algunos gamberros. 

En la actualidad se celebra la función del descendimiento en los alrededores de la iglesia de San Pablo. 

La real cofradía de Santa María de los Caballeros se denomina actualmente Ilustre y Real Cofradía de Nuestra 
Señora de la Soledad y del Santo Entierro. 
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5.8.  LA ENJARADA  

Situación. 

 

 

Fig-ENJ-01. Restitución de ruta de acceso y cerca de ubicación de la Enjarada en imagen 
Digital Globe  2016. (Elaboración propia). 

La ubicación de este edificio viene definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 722.494 m E, 4.367.182 m N 
a 405 m de altitud. 

Se encuentra a unos 350 m. al O de la carretera EX-100 que une Cáceres y Badajoz y está situada en la parcela 
25 del polígono 173, con referencia catastral 10900A025001730000MZ. 

 

 

Fig-ENJ-02. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela donde se ubica la Enjarada. Fuente: 
Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 
 
 
Esta parcela tiene una superficie de 36,72 Ha y forma parte de la finca principal, denominada la Enjarada.  

En la cota más alta de un pequeño promontorio rocoso, formado por canchales de granito, se asienta la casa de 
los Carvajal, junto a la que se encuentra la edificación a una distancia de unos 18 m en dirección O. 

La puerta de acceso al edificio está en la fachada orientada al SE, alineada con la orientación longitudinal de la 
galería de la casa principal. 

Recurrentemente en los mapas topográficos nacionales del centro nacional de información geográfica CNIG, 
aparece la situación de esta edificación con el nombre de ermita de Santa Eulalia, por esta razón estudiamos este 
edificio, aunque no nos referiremos a él como ermita ni con el nombre de Santa Eulalia, pues entendemos que se 
trata de un error. 
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Fig-ENJ-03. Detalle del mapa correspondiente al CNIG- 1:25.000 -1996, donde se aprecia 
la  denominación incorrecta de la ermita como Santa Eulalia. 

 

Fuentes documentales. 

Casi todas las referencias hacen alusión de forma directa a la familia de los Carvajal y las construcciones de la 
Enjarada. Navareño en Arquitectura residencial en las dehesas de Cáceres cita el conjunto.75 

No existen dibujos del edificio, de forma que se ha realizado un levantamiento arquitectónica a escala E=1:100 
que se incluye en este apartado. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 , así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016) con el nombre de ermita de Santa Eulalia, este es el motivo por el que se ha incluido en este listado 
pues se trata de una ermita o capilla adscrita a la casa de la Enjarada y no existen noticias de que se llamase 
ermita de Santa Eulalia, cuando además en el entorno se encuentra la ermita de Santa Olalla o Santa Eulalia. 

Cronología. 

La casa principal del conjunto edificatorio fue construida por Francisco de Carvajal, existe una lápida situada en el 
suelo de una de las galerías de la edificación, en la que se indica que Francisco de Carvajal fue el promotor de la 
misma y que fue concluida en el año 1544. 

 

                                                 
75 NAVAREÑO,  1999 

Estado Actual 

Para acceder al conjunto es preciso tomar un camino que sale al O de la EX100 en un cruce ubicado a 2.300 m 
de la glorieta de acceso de la Avenida de la Constitución de Cáceres en dirección a Badajoz; desde el propio 
cruce se divisa la casa de los Carvajal. 

Actualmente no se celebra culto alguno en el edificio, ni hay señales que reflejen el último uso que se haya 
desarrollado en la misma. 

El camino que parte de la carretera finaliza en la casa y la conexión entre la casa principal y la edificación se 
realiza atravesando pequeñas cercas de piedra, conectadas entre sí. 

Del propio edificio parten dos extremos del trazado de una cerca  que define un corral con una extensión de unos 
600 m ² desde el que se puede acceder a la puerta del inmueble, lo que tristemente nos lleva a pensar que uno 
de sus últimos usos fue el de albergue para el ganado que eventualmente se encerraba en el mencionado corral. 

Función religiosa. 

En la actualidad no presenta trazas de estar destinado a uso alguno, no cuenta con una apropiada carpintería 
exterior y alberga bastante suciedad debido a que no está cerrada y entran animales en su interior. 

Como ya hemos señalado, la disposición de la cerca que la alberga hace pensar que uno de sus últimos usos 
pudiera haber sido el de almacén de ganado o enseres destinados a su manejo. 

 

 

 

 

Fig-ENJ-04.  
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Configuración formal 

Se trata de un edificio exento de planta sensiblemente cuadrada, las fachadas SE y SO miden 7,65 m de longitud 
mientras que la NO mide 7,70 m y la NE 7,56 m. 

El espacio interior está cubierto con una cúpula que parte de una imposta de planta circular realizada sobre 
pechinas que conforman el plano horizontal de su arranque. Este plano se marca en el exterior de todas las 
fachadas. 

 

 

 

Fig-ENJ-05. Sección transversal por puerta de acceso y vista de la Enjarada. (Elaboración 
propia). 

 

La cubierta está realizada a cuatro aguas con una lima teja que actualmente tiene una directriz ondulada que 
describe la envolvente de la superficie exterior de la cúpula con su encuentro con el ancho del muro que la rodea, 
hasta encontrarse con la moldura del alero. 

La única puerta con la que cuenta, está realizada por tres piezas de granito que corresponden a las dos jambas y 
al dintel, que cuentan con una labra suficiente como para regularizar los bordes exteriores de las piedras de 
manera que las irregularidades propias de las aristas de la misma quedasen ocultas bajo el enfoscado de mortero 
de cal, mientras que las superficies de piedra vistas fuesen elementos lineales y regulares. Estos componentes 
no tienen el mismo ancho que el muro. 

Sobre la puerta se encuentra una piedra de granito en la que está labrado el escudo de los Carvajal; los distintos 
tonos de la piedra, el hecho de que no esté alineado con el eje de la piedra, así como el fino perfil de alguna de 
las molduras del escudo hacen pensar que fue un añadido posterior a la realización del edificio. 

El interior del hueco de acceso tiene un arco de carpanel en la formación del dintel que no alberga la piedra de 
granito, siendo una de las pocas aportaciones ornamentales de carácter gótico que se encuentran en la 
edificación. 

Existe una única y pequeña ventana con su dintel y jambas abocinadas tanto hacia el interior como al exterior de 
la estancia. 

 

Fig-ENJ-06 

 

En la cubierta y enfatizando el eje vertical que definen la puerta y el escudo se encuentra una espadaña, ésta ha 
perdido su revestimiento de mortero, dejando a la vista el ladrillo de tejar del que está ejecutada. 

En el interior del muro de la entrada se aprecia una pequeña hornacina para el agua bendita. 

Técnica constructiva. 

Los muros están ejecutados con mampostería ordinaria de granito, retacada con cuarcita, pizarra y ladrillo de 
tejar recibidos con mortero de cal. 

Si hacemos una división virtual de la altura de sus cuatro muros en tres tercios, podremos observar que el 
superior está ejecutado con distinta mampostería que los dos tercios inferiores, formalizando una clara junta 
constructiva horizontal que rodea todo el perímetro exterior a una altura que coincide con la imposta interior 
desde la que arranca la cúpula que cubre el espacio interior de la ermita. 

Las piedras utilizadas en esa zona son mayores que las usadas a una cota más baja y además en las cuatro 
esquinas de este tramo aparecen sillares de granito trabados entre sí, hecho que no aparece en el tramo inferior.  
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Fig-ENJ-07 

 

La razón de estos contrastes en los componentes de un mismo muro se deben a que en este tipo de cúpulas 
exentas, apoyadas sobre cuatro muros, sin contrafuertes y de sección relativamente justa, se encuentran en 
equilibrio gracias al sobrepeso que ejercen los muros de la parte superior, transmitiendo fuerzas cuya 
componente vertical ayuda a contrarrestar las horizontales que transmite la cúpula, por tanto este recrecido es 
absolutamente necesario desde el punto de vista del equilibrio de fuerzas. 

Los muros se ejecutaron en al menos dos fases, la primera hasta la cota de arranque de la cúpula y la segunda 
consistente en un recrecido, a partir de esta planta y hasta la línea del alero. 

Exteriormente, la necesidad de ese recrecido que alberga al relleno de la bóveda, le confiere una imagen de 
cúpula achatada en la coronación de un elemento de gran volumen, de manera que para minimizar esta 
sensación se intenta que el recrecido pese lo más posible sin la necesidad de que cuente con mucha altura. 

El alero está realizado con ladrillo de tejar y revestido con mortero de cal sobre el que se ha pasado una tarraja 
para realizar la moldura. 

En las esquinas interiores existen cuatro pilastras a modo de colas, desde las que parten los arcos formeros 
sobre los que se apoyan las pechinas que definen la imposta circular de la que parte la cúpula. Estas pilastras 
junto con el espesor del muro y el peso del material del que está construido, permite el equilibrio del conjunto sin 
la necesidad de contrafuertes exteriores. 

Configuración. 
 
Se trata de un edificio exento sobre el que no se aprecian adiciones volumétricas que hayan modificado su 
situación inicial. La existencia de una pila de agua bendita pone de manifiesto un uso religioso en algún periodo 
de tiempo. 

Se encuentra en estado de abandono pero su forma y capacidad portante se mantienen en buen estado. 

 

Obras recientes 

Actualmente no tiene uso alguno, se encuentra cerrada y sin restos de imágenes o mobiliario. 

Aunque el revestimiento exterior se ha degradado dejando a la vista la piedra de sus muros, interiormente se 
encuentra en bastante buen estado, sin fisuras en sus enfoscados ni en los encuentros entre los paramentos. La 
cúpula mantiene el revestimiento, no hay señales de eflorescencias aun cuando la cubierta carece de muchas 
tejas a consecuencia del viento y otros agentes climatológicos. 

Al hablar de la cubierta no podemos dejar de señalar que la curvatura de las cuatro lima tejas es una actuación 
poco común en la arquitectura popular Extremeña de la época, más bien parece ser el resultado del 
desplazamiento del tercio superior del muro, que hace que la línea de teja se vaya acomodando a las superficies 
sobre las que apoya, en particular la cara exterior de la cúpula y el relleno del hombreado de la misma. 

 

 
 

Fig-ENJ-08. Dibujo en planta y vista de la cubierta de la Enjarada. (Elaboración propia). 

 

Entendemos que este edificio consiste más bien en la capilla de la casa de la Enjarada que una ermita, no existe 
bibliografía suficiente que referencie esta ermita, tan solo los planos del CNIG. Diversos autores se refieren a ella, 
haciendo alusión a su cúpula de media naranja, en vez de la cúpula existente sobre pechinas. 

Religiosidad popular. 

Aun cuando cuenta con una de las más claras y sencillas disposiciones de ermita, tal vez es la que menos 
referencias de culto tiene.  

Aunque es un edificio exento, probablemente estuvo ligada a casa de los Carvajal y solo fue utilizada por sus 
dueños y los empleados que trabajasen en la finca. 

Está situada en lo que llamamos la agrupación de la Aldehuela, siendo la más alejada del grupo. 
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5.9. ERMITA DEL ESPÍRITU SANTO  

Situación. 

Actualmente, la ermita está inmersa dentro de la trama urbana de la ciudad. 

Las coordenadas correspondientes a  su situación son  UTM-WGS84 29S, 726.459 m E, 4.371.242 m N, 
encontrándose a  438 m de altura.  

 

 

Imagen aérea de situación. Sobre imagen base (Landsat-2016) en la que representamos el 
recorrido de acceso desde la Fuente del Concejo hasta la ermita del Espíritu Santo. 

 

Fig-ESP-01. Restitución de ruta de acceso y perímetro de la ermita del Espíritu Santo en 
imagen Landsat-2016. (Elaboración propia). 
 
El crecimiento de la ciudad ha rodeado a la ermita de manera que actualmente está en la calle Roche Sur Yon 
número 1, junto a la plaza del profesor Ferdinand Montlahuc. 

Su referencia catastral es 6514501QD2761D0001IJ. 

 

Fig-ESP-02. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la  ermita del Espíritu Santo. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 
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Aunque ocupa la superficie de una plaza ajardinada en su entorno, la superficie de suelo que le corresponde es 
de 503 m ², con una superficie construida en torno a 611 m ².  

Popularmente el entorno de la ermita era conocido como “tierra de los caballeros del Espíritu Santo” 

En la actualidad la zona es conocida como “barriada del Espíritu Santo” consistiendo en una zona desarrollada a 
mediados del siglo XX y que actualmente ha experimentado cierta transformación con el desarrollo de polígonos 
residenciales, infraestructuras urbanas y de servicios, siendo especialmente relevante el edificio de los juzgados 
que focaliza un intenso uso administrativo en el entorno, que a su vez demanda servicios terciarios. 

Fuentes documentales. 

Esta ermita aparece citada por bastantes autores como; Campesino, Lozano, Martín Gil, Martín Nieto, Ordax, 
Boxoyo, Hurtado, Cumbreño, Mogollón, Cerrillo y Muñoz.  

Aparece reflejada en la documentación correspondiente al plano Geométrico de Cáceres de J.J.M. de Baier 1813 
y en el Itinerario Cáceres-Trujillo. (1852) de E.M. Félix Ferz. Cabada y Espadero y José de Castro y López. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

Lozano76 aporta un sucinto croquis de la planta de la ermita en el que falta la distribución de la vivienda anexa y 
Gaitán aporta otro croquis de la planta de la ermita en el que aparece el atrio y el espacio que conecta la capilla 
con la sacristía, no obstante no se representan las ventanas existentes. Mogollón77 aporta imágenes de Mélida78 
correspondientes al primer cuarto del siglo XX en el que se aprecia que la fábrica de ladrillo de los arcos que 
configuran los pórticos interiores, estaban enfoscados y contaban con serigrafía que imitaba el despiece e una 
sillería. 

Existen dos proyectos realizado por el arquitecto José Manuel González Valcárcel en 1949 y 1951 en el que 
existe una sucinta documentación técnica así como plantas y secciones de la ermita en las que se reflejan las 
actuaciones a acometer. 

Además existen croquis antiguos de la planta de la ermita así, como un proyecto fin de carrera79 que merece ser 
citado por el esfuerzo realizado en la representación de la ermita. Este documento ha servido de base sobre la 
que se ha realizado el levantamiento arquitectónico a escala E=1:100 que aparece en este apartado.  

Ha sido preciso realizar algunas correcciones, omisiones y ajustes para elaborar la documentación presentada, 
como en las secciones de las pilastras, trazado de los arcos, plantas seccionadas a distintas alturas,  vivienda del 
ermitaño y ajustes en los alzados. 

Cronología.

La fecha de comienzo de su construcción no está clara, según Gaitán80, diversos historiadores señalan que se 
trata de un edificio de entre principios de siglo XIII  y finales del XIV.  

El documento escrito más antiguo del que se tiene noticia es el testamento de Garci Blázquez, con fecha de 
1342, en el que lega cinco maravedíes a la ermita de San Pedro y otros tantos a la del Espíritu Santo para que se 
compre aceite. 

76 LOZANO, 1976 
77 MOGOLLÓN, 2011 
78 MÉLIDA, 1929 
79 SOLÍS, 1998 
80 GAITÁN, 1998; pp 35 

Existía una cofradía que se ocupaba de la ermita y cuya fecha de fundación es de 149381. Según una inscripción 
que existe en la ermita, la cofradía amplió la ermita añadiéndole la capilla en el año 1514. 

En el año 1595 fue renombrada como “Ermita y Cofradía del Espíritu Santo de la Fuente del Rey”. 

Según Martín Nieto el pórtico lateral data de 1586, así como la realización del acceso a través de la puerta 
construida en la fachada S pues anteriormente el acceso a la ermita estaba “a los pies”.82 

Estado Actual 

La ermita estaba en una de las salidas de la ciudad, el camino de Torreorgaz o de Mérida, actualmente el barrio 
en el que se encuentra es conocido como barriada del Espíritu Santo. 

Siguiendo con el criterio de describir el itinerario de acceso desde el arranque del camino de subida al Santuario 
de la Montaña para las ermitas que actualmente forman parte de la trama urbana de la ciudad, señalamos que 
desde el ya mencionado como kilómetro 0, ubicado en la intersección de la Ronda Puente Vadillo con el 
mencionado camino de acceso al Santuario, se toma dirección sur a lo largo de la ronda hasta conectar con la 
Ronda Fuente Rocha, siguiendo a través de las calles San Roque y Miralrío hasta la plaza de San Francisco, a 
partir de la que se toma la Ronda de San Francisco que pasa junto a la ermita después de un recorrido de 1,53 
kilómetros. 

Definimos todo este itinerario pues la longitud del mismo hace reflexionar a Floriano Cumbreño sobre el hecho de 
que estaba muy alejada de la población para ser sinagoga o mezquita, como apuntan otros historiadores como 
Muñoz San Pedro. 

Función Religiosa. 

En el año 1958 se creó la parroquia del Espíritu Santo cuya sede está en la ermita. 

Actualmente se celebra misa los sábados y festivos. 

Es la única ermita de todas las estudiadas que, estando activa desde el punto de vista religioso, no pertenece a 
otra parroquia, es más, la iglesia del Buen Pastor  de reciente construcción, está adscrita a la parroquia del 
Espíritu Santo. 

No obstante, aparte de los días en los que se celebra misa, la ermita permanece cerrada y las oficinas se 
encuentran en la iglesia del Buen Pastor.  

En 1949, junto con otros edificios y monumentos, pasó a formar parte del “Conjunto Monumental de Cáceres” 

Configuración formal 

El conjunto es el resultado de sucesivas ampliaciones a partir de la nave  original. Ésta alberga un espacio 
dividido en tres crujías transversales, en contra de lo que la lectura de la planta pudiera hacer pensar, pues la 
presencia de los arcos, dispuestos según líneas de carga transversales, formaliza espacios fragmentados 
transversalmente. 

La orientación es sensiblemente E-O, con cierta inclinación hacia el NE, la capilla está en el extremo E. 

A lo largo de la fachada S existe un atrio desde el que se accede tanto a la ermita como a las dependencias 
sociales, que en su día fueron la casa del ermitaño. 

81 LOZANO, 1976 
82 MARTÍN,  2010 
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Fig-ESP-03. Comparativa entre imagen de Julián Perate (PERATE, Blog)  y situación actual de la ermita del 
Espíritu Santo según fotografía el autor. (2016)  
 

La cubierta de la nave está resuelta a dos aguas y el alero del faldón sur vierte sobre el faldón del atrio que parte 
desde una cota inferior al alero del faldón. 

 

 

 

Fig-ESP-04. Dibujo en planta de la ermita del Espíritu Santo en la que se indican los volúmenes de la 
nave, capilla, atrio y antigua vivienda. (Elaboración propia). 
 

La capilla tiene forma poligonal, está cubierta por una bóveda de crucería que parte de cinco arcos formeros con 
disposición de arco apuntado. La conexión con la nave se realiza a través de otro arco apuntado. 
 
Los tres espacios de la nave están formalizadas por dos líneas de carga, cada una de ellas está compuesta por 
tres arcos, el central de mayor luz y altura, que parte desde unas sobre-pilastras de granito a una cota superior a 
la de los  otros dos arcos laterales.  

 

 

 

Fig-ESP-05. Comparativa entre imagen de Mélida, (MELIDA, 1929) y situación actual del interior de la ermita, 
actual, así como vista de la bóveda de crucería, de planta poligonal con terceletes, ligaduras y plementería de 
granito. 
 
Los arcos laterales son apuntados y el central cuenta con un arranque divergente que rápidamente converge lo 
que le confiere forma de herradura apuntada. 

Tiene un campanario realizado con ladrillo de tejar situado sobre la cubierta a la altura de la línea de arcos más 
alejada de la capilla que data de 1771. 

Técnica constructiva. 

El conjunto es el resultado de la unión de varios espacios, la nave, la capilla, el atrio y la vivienda del ermitaño. 

La bóveda de la capilla está realizada mediante arcos y plementería de granito, se trata de una bóveda nervada 
de crucería, el arco de la capilla apoya sobre pilastras de granito y  su directriz está moldurada. El centro del arco 
está desplazado hacia el lado del evangelio unos veinticinco centímetros.  

Los lóbulos de la bóveda parten de arcos apuntados y se cruzan sobre nervios de granito que a su vez  se unen 
en mampuestos de granito que conforman la clave de la bóveda en la que hay grabadas unas imágenes en forma 
de paloma.  
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Fig-ESP-06.  
 

Se han dispuesto contrafuertes en las aristas exteriores de los muros de la capilla que están realizados con 
mampostería de granito que aportan el peso vertical necesario para equilibrar los esfuerzos horizontales que 
transmite la bóveda. 

El arco de la capilla y una de las líneas de arcos de la nave tienen contrafuertes dispuestos en el lateral N, pues 
en el S está el pórtico y la vivienda del ermitaño que equilibran en esta dirección. 

 

 

 

 

 

Fig-ESP-07.  

 

Los arcos de la nave central están realizados con ladrillo de tejar con un espesor de pie y medio, apoyan sobre 
pilastras de granito de sección variable en función de su altura, pues desde el suelo a  las molduras del arranque 
de los arcos laterales tiene una sección y a partir de este punto cambia su espesor a casi la mitad, estando el 
resto ocupada por la fábrica de ladrillo del nacimiento de los arcos. Se eleva unos noventa y cinco centímetros y  
sirve de nacimiento del arco central. 
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Fig-ESP-08. 

En la construcción del pórtico del atrio lateral se utilizó un lenguaje formal y sistema constructivo similar al del 
interior de la nave. El pórtico cuenta con cinco arcos ejecutados con ladrillo de tejar y con forma de arco apuntado,  
similares a los arcos laterales de la nave. Apoyan sobre pilastras de granito, que al igual que las interiores tienen 
sus aristas achaflanadas. 

El formato del ladrillo de los arcos del pórtico  es mucho menor que el de los arcos de la nave. 

Fig-ESP-09 Atrio Nave 

Los cerramientos de la ermita están realizados con muros de piedra ejecutados con cuarcita y pizarras, estos 
muros están careados y por tanto dispuestos para ser revestidos. 

En los muros de la capilla se puede apreciar la utilización de una tipología de piedra distinta a la usada en los 
muros de la nave, así mismo se observa la utilización de sillares de granito en la ejecución de los contrafuertes y 
en zonas puntuales de los muros. También se pueden ver las diversas actuaciones de intervención y ampliación 
en altura, pues dejan señales en la textura y acabados finales de los cerramientos. 
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Fig-ESP-10. 

En la construcción de los muros de la vivienda del ermitaño se aprecia la tipología de muros de tapial, sistema 
relativamente económico y eficaz cuando su revestimiento exterior se encuentra en buen estado e impide la 
infiltración de agua. 

Configuración. 

La realización del atrio lateral, enfatiza formal y funcionalmente la fachada en la que se encuentra, pues junto con 
el volumen de la vivienda que tiene forma ortogonal a la ermita configura un espacio similar a una plaza, todo 
ellos en la orientación S. 

Por tanto las fachadas que más imagen de ermita ofrecen son la N y la E, en la que se aprecian los contrafuertes 
de la capilla. 

La potente presencia de la fábrica del ladrillo de tejar en la ejecución de los arcos del interior, así como en los del 
atrio le confiere una innegable apariencia de construcción mudéjar.  

Obras recientes. 

La ermita fue utilizada por las tropas francesas a finales del siglo XVIII, lo que supuso la diseminación de las tallas 
en diversas iglesias del entorno, algunas de ellas se han perdido. 

En el momento en el que fue abandonada la edificación por las tropas, su estado era malo de forma que según 
Martín Nieto en 1833 se realizó una restauración. 

Entre 1949 y 1951 se ejecutaron obras de rehabilitación según el proyecto del arquitecto José Manuel González 
Valcárcel, que afectaron casi a la totalidad del edificio, entre diversas actuaciones de recuperación de espacios, 
picado de paramentos para recuperar fábricas de ladrillo y arquerías, destaca el aislar el edificio de 
construcciones anexas que se usaban como cuadras o almacenamiento y que le provocaban humedades, aun se 
aprecian las huellas de los encuentros de esas construcciones en los paramentos exteriores de los muros de la 
ermita, así como los arranques de las construcciones derribadas 

Podemos apreciar que los faldones de la cubierta son relativamente recientes, ejecutados mediante la 
construcción de tableros de madera que actualmente se encuentran en muy buen estado. 

De igual forma, los aleros de cubierta realizados mediante la ejecución de molduras de ladrillo de tejar no son 
originales.  

. 

Fig-ESP-11. 

Otra de las actuaciones importantes fue la de construir un muro de hormigón con la finalidad de prevenir la 
filtración de agua al interior, pues la humedad parece ser la más importante de las patologías del edificio. 

Así mismo se realizó un alcantarillado de aguas pluviales para evitar la acumulación de agua en el entorno. 

En el pórtico lateral se ha instalado una cancela de hierro para impedir al acceso al mismo, pues permanece 
permanentemente cerrado. 

Recientemente se ha realizado una rehabilitación de la cubierta, mediante la formación de un tablero de madera 
con escuadrías rectangulares tanto en las propias correas como en los travesaños, se han colocado ménsulas de 
madera para reducir la luz de los vanos. 
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Religiosidad popular 

Se trata de una de las pocas ermitas que es sede de su propia parroquia y que tiene adscrita un oratorio, el del 
Buen Pastor, de reciente construcción; no obstante en un principio dependía de la parroquia de San Mateo. 

La cofradía data de 1493, pero ha experimentado épocas de gran trabajo y notoriedad con otras de silencio e 
incluso desaparición, así mismo la actual cofradía ha experimentado cambios en su denominación,  desde el año 
2010 ostenta el nombre de Pontificia y Real Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del Humilladero y 
Santísima Virgen María corredentora. 

Actualmente el domingo inmediato al 14 de septiembre se realiza una procesión por la barriada con el Santísimo 
Cristo del Humilladero. 

Así mismo en Semana Santa se procesiona con el Cristo de la Columna. 

Actualmente en la ermita se encuentran las siguientes imágenes: 

- Señor de la Columna. 
- Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre 
- Santísimo Cristo del Humilladero. 
- Santísima Virgen María Corredentora. 
- Romano. 

Los miércoles Santos se realiza el Vía Crucis Penitencial del Espíritu Santo. 

Se trata de una parroquia muy activa con profusión de actividades religiosas y piadosas como el Festival Solidario 
Navidad para todos, además de las procesiones que realiza en Semana Santa y en Septiembre. 

Señalar que además de las imágenes que actualmente se encuentran en la ermita, a lo largo de su historia ha 
acogido a un gran número de tallas, los diversos avatares por los que ha pasado la ermita provocó que buen 
número de ellas se perdieran. 

Según Boxoyo, esta ermita fue centro de operaciones de los caballeros de la orden del Temple, de hecho el 
terreno del entorno es conocido como “tierra de los Caballeros del Espíritu Santo”, no obstante no existe 
documentación escrita que lo acredite. 

Se trata de una parroquia con gran actividad social, además destacan las siguientes procesiones y celebraciones: 

Miércoles Santo 

Procesión de Ramos desde el Espíritu Santo al Buen Pastor. 

Vía Crucis del Buen Pastor al Espíritu Santo. 

Jueves Santo. 

Eucaristía del Buen Pastor 

Hora Santa ante el monumento 

Viernes Santo. 

Celebración Muerte del Señor 
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5.10. ERMITA DE SAN FRANCISCO.  

Situación. 

La ermita de San Francisco está situada en el punto definido por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 718.025 m 
E, 4.379.102 m N, a 423 m de altitud.  

Su ubicación se encuentra al O de la carretera nacional 630 en el entorno del Casar de Cáceres, aunque dentro 
del término municipal de Cáceres, está ubicada en la parcela 87 del polígono 17, con referencia catastral:  
10900A017000870001QL. 

 

 

Fig-FRAN-01. Restitución de ruta de acceso a la ermita de San Francisco desde CN-630, en imagen 
Digital Globe 2016. (Elaboración propia). 

 

El acceso al camino de los Aranos se realiza en el PK.544 de la N-630, en dirección O. Este camino atraviesa el 
arroyo del Tallón y sobrepasa un paso elevado por encima del trazado de las vías del tren de alta velocidad, 
después de haber recorrido 1.176 m desde la carretera nacional 630. 

 

Fig-FRAN-02. Restitución de parcela de la ermita de San Francisco en  imagen Digital 
Globe 2016. (Elaboración propia). 

 

 

 

Fig-FRAN-03.  Imagen de los datos catastrales de la finca en la que se ubica la ermita de San 
Francisco. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas. 
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Fuentes documentales.  

La ermita no está citada por los investigadores de referencia; Gaitán y Ramos-Macario la citan con cierta 
displicencia, uno porque la ermita es citada en pocas publicaciones y el segundo la incluye dentro de las ermitas 
del Casar de Cáceres, aun cuando pertenece al Municipio de Cáceres. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

Sánchez-Pereira aportan planos en su proyecto fin de carrera, existen errores en la proyección en planta de las 
bóvedas, el dibujo en sección de las mismas y la pendiente de la cubierta del porche, de manera que en el 
presente documento de investigación se aporta el levantamiento arquitectónico a  escala E=1/100 que se incluye 
en este apartado. 

Cronología. 

Según indica Gaitán, existen datos de la cofradía de San Francisco de la Penitencia fechadas en el año 1602, en 
los que se relacionan los cofrades y datos de tesorería, además señala que fue levantada en el siglo XVI. 

En una de las fachadas de la ermita hay un mampuesto de granito que tiene grabada la fecha 1724, así como un 
mosaico en el que aparece grabado el año 1743. 

Fig-FRAN-04

Estado actual. 

La ermita está bastante bien conservada a efectos funcionales. 

La parcela en la que se ubica  está situada en el margen SO del trazado del camino de los Aranos que une la N-
630 con la carretera CCV-100 y tiene una superficie de 361 m ². 

Continuando por el camino de los Aranos nos encontramos un cruce del que parte un carril con dirección N a unos 
565 m del paso sobre el tren (dirección que no se ha de tomar) y continuando por el mismo camino, se llega a otra 
segunda desviación hacia el N a unos 816 m del anterior cruce; tomando esta desviación nos encontraremos con 
la ermita después de haber recorrido 753 m desde el último desvío. 

Función religiosa. 

La ermita pertenece actualmente a la parroquia del Beato Marcelo Espínola. 

La morfología del sistema parcelario del entorno define un tamizado de fincas rústicas de cierta dimensión 
rodeadas de pequeñas parcelas fruto de la organización de pequeñas viñas en torno a los lagares en los que se 
recolectaba la uva, esta situación provocada por la existencia de parcelas de tamaño reducido ha estimulado que 
en ellas haya surgido un descontrolado diseminado de viviendas que cuenta ya con cierta antigüedad. 

El gran número de parcelas existentes atrajo a muchas personas que trabajaban en el campo y que demandaban 
una serie de necesidades religiosas, de manera que se construyeron dos ermitas en el entorno, según señala 
Gaitán (GAITÁN, 1998). 

Pues bien, en la actualidad estas viñas apenas sí son explotadas con un fin agrícola, pero el paraje ha adquirido 
cierta densidad de población en la época estival que reside en las edificaciones construidas en las parcelas.  

Esta población que sustituye a la de los antiguos agricultores, de nuevo tiene cierta demanda de celebración de 
culto de manera que, en el periodo vacacional que comprende el final de la primavera, el verano y el comienzo 
del otoño,  surge la necesidad de celebración de misa en los fines de semana, a las que asisten numerosos 
feligreses de las viviendas de los alrededores, de forma que nos encontramos con uno de los pocos ejemplos de 
ermitas alejadas de centros urbanos, que son utilizadas con cierta continuidad.  

Configuración formal. 

Como hemos visto en otras edificaciones estudiadas, se repite el esquema de ermita con nave y ábside sin 
presbiterio. En este caso se cuenta con un elemento adicional consistente en una pequeña sacristía lateral, 
situada en el lado del evangelio, comunicada directamente con el ábside y en la que además se incorpora 
hábilmente el confesionario, como veremos posteriormente.  

El eje longitudinal de la ermita tiene dirección NO-SE, estando la entrada en el extremo NO y el altar en el SE, 
esta orientación viene dada por el trazado del camino en el lugar en el que se realizó la ermita. 
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Fig-FRAN-05. Planta de la ermita de San Francisco en la que se señala el ábside, la nave y la 
sacristía. (Elaboración propia). 

Como ha ocurrido en buena parte de las ermitas que han llegado hasta la actualidad sin haber sido abandonadas 
y por tanto utilizadas con cierta regularidad, ésta, también ha tenido que pagar el peaje de la adición de 
elementos, en este caso se trata de un porche en la zona de entrada.   

Fig-FRAN-06. Vista del atrio añadido y alzados frontal y lateral de la ermita de San Francisco en las que 
se aprecia la diferencia de lenguaje formal entre los elementos. (Elaboración propia). 

En esta ocasión y debido a las reducidas dimensiones de la ermita, el porche se ha realizado con dos pilastras 
alineadas con las fachadas laterales de la misma (Lámina 10 L1), sobre estas pilastras apoya una jácena sobre la 
que descansa un tablero inclinado que a su vez apoya en la fachada de entrada, a una cota mayor que la del 
alero lateral de la cubierta. El resultado no es por tanto nada deseable desde el punto de vista formal, aunque 
probablemente muy efectivo para evitar la acción del sol en verano al estar orientado a poniente. 

En la fachada de entrada existe una espadaña que contiene la campana, que se acciona desde el extremo de un 
cabo desde el interior de la ermita. 

La planta de la sacristía es de pequeñas dimensiones, así como su altura, debido a que la prolongación del faldón 
de la cubierta del ábside conforma su cubrición y por tanto, la altura ha de ser menor debido a que la pendiente 
de la cubierta principal ha de pasar por encima.  

Aun siendo de tan reducidas dimensiones, se ha conseguido incorporar una puerta de madera con el diseño 
específico de confesionario con la posibilidad de que el feligrés permanezca de rodillas y con los brazos apoyados 
sobre una ménsula de madera que parte de la propia puerta, mientras que el sacerdote permanece en el interior 
de la sacristía sentado y ambos separados por una rejilla que evita la comunicación visual directa, pero permite la 
interlocución sin incorporar elementos de mobiliario en el reducido espacio de la ermita. 

Fig-FRAN-07. Vistas del acceso a la sacristía desde el ábside, exterior de la sacristía y 
sección del ábside por sacristía. (Elaboración propia).  

La ermita está iluminada mediante tres pequeñas ventanas abocinadas tanto al exterior como al interior, 
existiendo una en cada fachada longitudinal de la nave y otra en el ábside. La sacristía también cuenta con una 
pequeña ventana.  
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Fig-FRAN-08. 

Técnica constructiva. 

Como se ha indicado el esquema de la ermita es muy sencillo y conocido por su utilización en otras ermitas, no 
obstante veremos que aparecen aspectos que la hacen interesante desde el punto de vista arquitectónico. 

El ábside es la pieza principal en la ermita, aunque existen ejemplos de ermitas que sólo cuentan con éste. 

Señalamos este aspecto para poner de relieve que cuando se construye el ábside no existen elementos 
arquitectónicos previos de relevancia que supongan referencias físicas que impongan acciones en el diseño de la 
edificación. 

A continuación describimos las diferentes soluciones aportadas para el trazado de los muros y contrafuertes del 
ábside. 

El espacio interior describe una planta cuadrada casi perfecta de dimensiones transversales de 4,14 m x 4,15 m, 
los espesores de sus muros de apoyo laterales son: 

La fachada NE tiene un ancho de 1,20 m. 

La fachada SE tiene un ancho menor con sólo 0,80 m. 

El lateral NO es el correspondiente al arco fajón que recibe la bóveda de la nave y la cúpula. 

La fachada SO en la que se encuentran la sacristía y dos pequeños tramos de fachada, uno de ellos de 1,05 m y 
el otro de 0,45 m. La sacristía no está en el centro del lateral, sino desplazada hacia el O. 

Por otro lado cabe indicar que el espacio que definen estos laterales está cubierto por una cúpula que apoya 
sobre pechinas que arrancan desde los muros a una cota bastante baja de manera que transmite una aparente 
continuidad entre los muros y la cúpula, enfatizada por el hecho de que el encuentro entre muros ortogonales se 
realiza mediante un trazado curvo con un radio de 0,50 m, por lo tanto no aparecen aristas en el interior y las 
pechinas apenas se aprecian debido a la solución de continuidad. 

Los empujes trasmitidos por la cúpula a los muros a través de las pechinas son equilibrados por contrafuertes 
situados en las cuatro esquinas exteriores del recinto. 

En la alineación del arco fajón, a los empujes de la cúpula se suman los del propio arco, de manera que los 
contrafuertes precisan mayor sección. 

Una vez descrita el conjunto de fuerzas que actúan en la edificación, observamos que: 

El contrafuerte situado en la intersección del lateral NE con el SE es el más pequeño de los realizados fuera de la 
alineación de los muros, pues al contar con mayor sección, precisa menos contrarresto. 

El contrafuerte situado en la intersección entre el lateral SE con el SO de menor anchura, es el que tiene mayor 
dimensión en su trazado curvo. 

Fig-FRAN-09. Dibujo en planta de la ermita de san Francisco en el que se señalan los 
contrafuertes de contrarresto de las bóvedas y arcos. (Elaboración propia). 

El contrafuerte situado en el extremo NE del arco fajón es de sección menor al anterior pero mayor al primero. 

El contrafuerte ubicado en el otro extremo del arco fajón no se aprecia a simple vista pues no tiene la sección de 
sector circular que tienen los demás, no obstante está formalizado por un aumento en el espesor del muro que es 
el que provoca la diferencia entre los espesores de los tramos de muro a un lado y otro de la sacristía. 
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Una vez puestas de manifiesto estas puntualizaciones se adquiere conciencia de las respuestas constructivas a 
las soluciones planteadas para el equilibrio de los esfuerzos trasmitidos por el conjunto de estos elementos de la 
edificación. 

La nave consiste en una crujía que cuenta con el mismo ancho que el ábside, se mantienen sus alineaciones 
interiores del mismo, teniendo los muros un ancho de 1,00 m, el espacio está cerrado por una bóveda de cañón 
con cuatro lunetos, dos de ellos son los correspondientes a la ubicación de las ventanas. 

En los arranques de cada pareja de lunetos existe una concentración de esfuerzos horizontales debidos a las 
sumas de los esfuerzos que transmite cada uno de los dos nervios que convergen en el arranque. Como el 
esfuerzo se dobla en magnitud y no existe muro dispuesto en sentido transversal cuyo peso equilibre el empuje, 
aparece la necesidad de colocar los dos contrafuertes que existen en el exterior de las fachadas longitudinales de 
la nave. 

 

 

Fig-FRAN-10. Dibujo de planta de la ermita de San Francisco en la que se señalan las 
tipologías de bóvedas. (Elaboración propia). 

 

En los otros nervios de los lunetos los empujes tienen la mitad de magnitud y además cuentan, o bien con 
contrafuertes exteriores o con la fachada de la entrada de la ermita que está dispuesta en disposición ortogonal a 
los de los muros laterales de la nave y por tanto equilibra los empujes transmitidos. 

El acceso al interior de la ermita se realiza a través de la única puerta existente. Está ejecutada con sillares de 
granito en la formación de las jambas y el arco con el que se resuelve el dintel. 

El arco fajón es un arco rebajado con generatriz similar a la de la bóveda de cañón de la nave, aunque de menor 
sección. 

Tanto la cúpula del ábside con la bóveda de la nave están enfoscadas y encaladas, mientras que todos los 
paramentos verticales cuentan con un revestimiento de mortero de cal con un serigrafíado en forma de sillería. 

La cubierta del ábside está dispuesta a cuatro aguas con pináculos en cada una de las esquinas y otro en la clave 
de la cúpula, las tejas apoyan directamente sobre el relleno de la cúpula describiendo unos paños en forma de 
superficies triangulares curvas según las cuatro aguas y la curvatura de la cúpula. 

La cubierta de la nave se organiza según dos paños perpendiculares a las fachadas longitudinales de forma que 
su disposición es a dos aguas. 

 

 

 

 

Fig-FRAN-11  

 

Existen soluciones particulares de cubrición de elementos como los contrafuertes circulares o el encuentro de la 
cubierta del ábside con la de la sacristía que definen aleros con directriz curva sin patrón predefinido. 

 
Configuración. 

 
Se trata de un edificio aislado que ha experimentado rehabilitaciones exteriores y de aumento de volumen como 
es el porche, en este caso no se ha tomado la opción vista en otras ermitas de continuar con la prolongación de 
los planos de cubierta, sino que se ha ejecutado una cubierta perpendicular a la fachada de acceso. Aunque el 
resultado no es adecuado, si permite que  la solución no quede enmascarada en la vista general del conjunto. 
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Obras recientes. 

La ermita está bien conservada, con apenas algunas humedades de capilaridad en los arranques de los muros. 

Como instalación suplementaria de nueva aportación, cabe resaltar que cuenta con instalación eléctrica e 
iluminación. 

Está amueblada para la función a la que está destinada con bancos corridos de madera enfrentados al altar y 
formalizando un estrecho pasillo central, también existen bancos adosados a los laterales de la nave. 

En el ábside hay un altar con una imagen de San Francisco situada en el espacio central del mismo, cuenta con 
dos hornacinas laterales con sendas imágenes de Santos no identificadas. 

 

 

 

 

Fig-FRAN-12  

 

La edificación está sometida a continuas actuaciones de mantenimiento que hacen que su estado de 
conservación desde el punto de vista funcional sea óptimo.  

Estas actuaciones las realiza en la actualidad y de manera bastante significativa la familia, propiedad del caserío 
con lagar que existe al otro margen del camino, que se ocupa de manera desinteresada de su mantenimiento y 
guarda. 

Esta encomiable actitud hace que la ermita cuente con un estado de conservación bastante bueno que sería muy 
costoso para la parroquia debido a la distancia a la que se encuentra de Cáceres, no obstante es muy importante 
recordar que se trata de edificaciones con un alto valor patrimonial cultural y que los agentes que intervengan en 
su rehabilitación han de ser conscientes de ello, de esta manera se evitaría la perdida de elementos de valor 
como los frescos a los que sustituye el mosaico de azulejos, la intervención del porche o la última reparación de 
la cubierta consistente en colocar placas onduladas bajo la teja y que dejan sus bordes vistos en los aleros. 

 Religiosidad popular 

Está situada dentro del término municipal de Cáceres y pertenece a la parroquia del Beato Marcelo Espínola, no 
obstante su ubicación en una zona con deficientes comunicaciones hace que su uso estuviera delimitado a los 
trabajadores de las viñas de los alrededores, muchos de los cuales serían vecinos del Casar de Cáceres. 

Estas personas se agrupaban en cofradías para, de esta forma, organizar y explotar sus propiedades. 

Según Gaitán existen documentos relativos a la cofradía de San Francisco de la Penitencia del año 1602. 

En el entorno existen las ruinas de un convento de franciscanos y que probablemente atendería, entre otras, a 
esta ermita.  

Actualmente es mantenida por los vecinos del entorno, que puntualmente celebran misas en verano. 
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5.11. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 

Situación.

Se encuentra situada al O de la carretera N-630 que une Cáceres y Mérida; el cruce de acceso está entre los PK 
568-569, a unos 3.190 m al S de Valdesalor; se encuentra situada en la parcela 114 del polígono 37 con 
referencia catastral 10900A037001140001QK y una superficie de 23,19 Ha.  

La situación geográfica de la ermita está definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 729.527 m E, 4.358.854 
m N, a una cota de 397 m de altitud.  

Fig-GRAC-01. Sobre la imagen base (Landsat-2016) se ha señalado en color rojo la 
situacion de la ermita y parte de su recorrido de acceso  hasta la parcela en la que se 
ubica.  (Elaboración propia). 

La ermita se encuentra al O del Castillo de la Arguijuela de Abajo, estando ambas edificaciones separadas por la 
mencionada N-630. 

Fig-GRAC-02. Restitución perímetro de parcela de la ermita de Nuestra Señora de Gracia. 
(Elaboración propia). 

Fig-GRAC-03. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de ermita de Nuestra Señora de 
Gracia. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 

Dentro de esta parcela y en los alrededores de la ermita existe un área de unos 8.600 m² delimitada por una 
cerca de piedra, una alambrada y una hilera de árboles, que es la zona en la que se realizan las romerías, la 
superficie de este recinto no concuerda con la superficie de la parcela que aparece en la ficha catastral de 
231.970 m ². 
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Fuentes documentales. 

Esta ermita aparece citada por Cumbreño, Hurtado, Navareño, Martin Nieto, Mogollón y Ordax. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25)  (2016) en la que aparece con la denominación de ermita de las “Herguijuelas”. 

Sánchez-Pereira aportan planos en su proyecto fin de carrera de la ermita, no se proyectan en planta los arcos 
formeros y en los alzados faltan los contrafuertes del ábside, en las secciones no se indican las diferencias de 
cotas en las rasantes exteriores y se han dibujado con demasiada simplicidad, de manera que en el presente 
documento de investigación se aporta el levantamiento arquitectónico a  escala, E=1/100 que se incluye en este 
apartado. 

No existen levantamientos arquitectónicos de la ermita por lo que se ha realizado uno a escala E=1:100 que se 
aporta en el presente apartado. 

Cronología. 

Floriano Cumbreño  en “La villa de Cáceres” indica que en el  1278 se estableció, en el entorno en el que se 
encuentra la ermita, la primera dehesa boyal de la ciudad, que resultó ser un foco de población que requería un 
lugar donde cumplir con sus necesidades religiosas. 

En 1543 Pedro Hernández, criado de Francisco de Ovando, ya dispuso en su testamento ser enterrado en la 
ermita. 

Las primeras noticias de la cofradía de Santa María de Gracia son del año 154583, relativas a la venta de unos 
bienes de la misma a Francisco de Ovando Mayoralgo. 

En el año 154784 se llevó a cabo el acuerdo en el que además de señalarse los aspectos económicos, el 
comprador,  se comprometió a la ejecución de un portal en la entrada de la ermita y a dotar de una campana, que 
fue pagada en 1549.  

Previamente se realizó el portal de “tres arcos y de largo quince pies, poco más o menos, con dos postes de

cantería e maderarla e tejarlo”85. También se realizaron reparaciones estructurales de elementos de madera, lo 
que nos da pistas sobre la estructura inicial de la cubierta.  

Fig-GRAC-04.  Comparativa entre vistas de la ermita de Nuestra Señora de Gracia según Martín Nieto86 e imagen 
del autor (2016).      

83 A. D. Parroquia de San Mateo de Cáceres. Legajo 4, documento 17. 
84 A.H.P. CC. Protocolos de Pedro de Grajos. Caja 3.923 
85 A. D. Parroquia de San Mateo de Cáceres. Legajo 4, documento 17. 
86 MARTÍN, 2005;  pp 6 

Desde el año 1550 existe gran cantidad de mandatos testamentarios correspondientes a personas de la época, 
con el objetivo de ser enterrados en la ermita a cambio de ciertas donaciones económicas. 

Fig-GRAC-03. Comparativa entre vistas de la ermita de Nuestra Señora de Gracia según Martín Nieto87 e imagen 
del autor (2016).      

Situación actual. 

Actualmente se trata de una edificación aislada con un pequeño porche de entrada en la fachada S. Su 
configuración exterior es la de una ermita pues no tiene adiciones de volúmenes importantes que enmascaren su 
forma.  

El estado actual es bastante bueno aunque tiene una considerable patología de desplome de la fachada N de la 
que hablaremos posteriormente.

En el interior de la ermita se encuentran tres retablos. El que se halla en el presbiterio alberga a una imagen de la 
Virgen con el Niño, es policromado y tiene una inscripción en la que se indica que fue un encargo de Magdalena 
Juana de Solís y Ovando, esposa del Marqués de Camarena, en el año 1669, cumpliendo con la voluntad de la 
primera mujer de su marido, Doña María Jacinto de Carvajal. 

Función Religiosa. 

Desde el punto de vista eclesiástico, la ermita de Nuestra Señora de Gracia pertenece a la parroquia de San 
Mateo. 

En el apartado anterior,  se hizo alusión al retablo mayor, existen otros dos, que se ubican en el tramo de nave 
más cercana al presbiterio, en el del lado del Evangelio existe uno de madera sin revestir, en el que se encuentra 
una imagen de la Virgen del Rocío. 

En el lado de la Epístola está el tercer retablo, también en madera sin revestir y en él se encuentra una imagen de 
Jesús el Nazareno, de Priego de Córdoba. 

Estas alusiones a la iconografía andaluza se debe a que hasta hace muy poco tiempo la ermita ha sido utilizada 
por la Hermandad de Andalucía existente en Cáceres, que en su momento cumbre llegó a contar con cerca de 
diez mil hermanos que tenían en la ermita el centro de sus actividades. 

87 MARTÍN, 2005;  pp 8 
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Hasta hace unos años, en el terreno circundante se han realizado multitud de romerías por la Hermandad, no 
obstante en la actualidad apenas cuenta con algunos hermanos, de manera que el volumen de sus celebraciones 
ha descendido notablemente.  

Fig-GRAC-06. 

No tiene mobiliario destinado a la celebración religiosa pues actualmente no hay bancos ni existe altar. 

Debido a su ubicación frente al castillo de la Arguijuela, ha sido el lugar en el que muchas parejas han 

celebrado su matrimonio para después festejarlo en el interior del castillo que se encuentra al lado. 

Configuración formal.

El eje longitudinal de la ermita tiene dirección muy próxima a la EO, con el presbiterio situado en el lado E. 

El esquema de la ermita es el de nave  y presbiterio. La nave  cuenta con tres espacios; el central con un ancho 
de 3,64 m y dos espacios contiguos a sus lados de 2,55 m cada uno, que junto al espesor de los arcos fajones y 
formeros define la longitud total de la nave.  

La dimensión del ancho de los arcos que separan las tres bóvedas es de 5,55 m, la luz total de la nave es la 
suma de estas dimensiones más la del ancho que ocupan los arcos formeros. 

Fig-GRAC-07. Dibujos de sección y planta de la ermita de Nuestra Señora de Gracia en los que se señalan los 
arcos fajones apuntados, los arcos formeros, la bóveda de cañón y el presbiterio. (Elaboración propia).  

Los arcos que separan las tres bóvedas de cañón, están ligeramente apuntados, con directriz distinta a la de la 
bóveda de cañón, lo que parece indicar que son los arcos sobre los que apoyaban las correas de madera de la 
cubierta original, algunas de las cuales tuvo que reparar Francisco de Ovando en el siglo XVI, como ya hemos 
indicado. 

Las luces que salvan los arcos de la nave y la del presbiterio son similares, no obstante el ancho total de la nave 
es superior a la del presbiterio al contar con el espesor de los arcos formeros.  

El acceso al interior se realiza directamente al espacio central de la nave a través de una puerta situada en el 
centro de la fachada S, esta entrada está protegida de las inclemencias por un porche que en la actualidad está 
definido por una bóveda que se apoya en la fachada de la nave y en tres arcos que parten de pilastras con 
contrafuertes de ladrillo. 

Fig-GRAC-08. 
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Rematando el lateral O existe una espadaña sobre una ventana de cuatro pétalos abocinada tanto al exterior 
como al interior. En esta espadaña se ubica la campana que según Mayoralgo, fue encargada por Francisco de 
Ovando a un campanero cántabro, Juan de la Bárcena, en el año 1549.88   

La devoción de la cofradía es la de la imagen de Nuestra Señora de Gracia, imagen del siglo XV que se 
encuentra en el palacio del vizconde de Rodas en Cáceres. 

Exteriormente se aprecian los dos cuerpos de la ermita, realzándose el presbiterio con mayor altura que la nave. 

 

 

 

 

Fig-GRAC-09. Alzados laterales de la ermita de Nuestra Señora de Gracia. (Elaboración propia). 

  

En la intersección de los arcos de la bóveda nervada existe un elemento de granito con el escudo de los Ovando, 
al igual que en la fachada E, en el exterior del frente del presbiterio, en el que hay otro escudo de la familia 
Ovando. 

 

 

 

 

Fig-GRAC-10  
 

                                                 
88 A.H.P. CC. Protocolos de Pedro de Grajos. Caja 3.924. fol. 136. 

Técnica constructiva. 

Los muros que configuran las fachadas de la ermita, están ejecutados con mampostería de granito recibida con 
mortero de cal y retacada con lajas de pizarra y ladrillo de tejar. El aparejo de los muros del presbiterio es distinto 
al de la nave, también son diferentes los remates de la cornisa de las cubiertas. 
 
En el presbiterio se ha realizado una moldura de mortero rematada con tarraja, mientras que en la nave se ha 
realizado un emboquillado de teja, lo que de nuevo nos hace pensar que no es la tipología de la cubierta original. 

 

 

 
Fig-GRAC-11 
 
El presbiterio tiene planta rectangular y está cubierto por una bóveda nervada con arcos ojivales que parten de 
ménsulas de granito situadas en las esquinas que se forman, bien entre los encuentros de los muros, o entre el 
remate del arco fajón con los muros laterales. 
 

 
Fig-GRAC-12 
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La nervadura de la bóveda recorre las diagonales principales del presbiterio de manera que precisa en sus 
esquinas contrafuertes que equilibren los empujes horizontales que ésta transmite, para ello existen unos 
contrafuertes orientados según la dirección de los arcos en las dos esquinas ubicadas en la fachada E del 
edificio, son de sillería de granito y están enjarjados con la mampostería de los muros, de manera que refleja una 
intención estructural realizada a priori, pues además de estar enlazada constructivamente, forma parte de la 
composición formal del edificio. 

La nave está cubierta por tres bóvedas de cañón seguido que definen tres espacios de distintos anchos. Los dos 
arcos fajones sobre los que se apoyan las tres bóvedas, son ojivales, mientras que el que separa la bóveda de 
cañón de la nave de la bóveda nervada del presbiterio es un arco de medio punto. Así mismo el arco que remata 
la nave en el extremo opuesto al presbiterio es otro arco de medio punto.  

 

 
Fig-GRAC-13. 
 

Señalar que los espesores de los arcos ojivales son de unos 0,50 m, mientras que el del arco de medio punto que 
separa el presbiterio de la nave es de 0,80 m y el ancho del arco situado en el extremo de la nave, es de 1,60 m, 
además este arco está adosado a la fachada, en situación de arco formero. 

Los arcos ojivales anteriormente descritos parten de pilastras interiores de 0,80 m de ancho y 0,78 m de fondo 
que junto con el espesor del muro de fachada obtiene 0,72 m más.  

  

Fig-GRAC-14.  
 

El arco fajón de medio punto parte de los muros del presbiterio y cuenta con contrafuertes de sillería de granito 
exteriores. 

El arco del extremo O de la nave parte de una pilastra que tiene su mismo ancho y un fondo total de 1,57 m. Es 
relevante la gran diferencia entre los tamaños de las secciones de los arcos fajones existentes en la bóveda de 
cañón y los arcos formeros y el que remata el presbiterio. 

 
Fig-GRAC-15. 
 

De estas pilastras parten arcos formeros en la dirección de las fachadas longitudinales, por tanto son ortogonales 
a los arcos fajones. Esta maniobra pretende focalizar en las pilastras la mayor carga vertical posible para, de este 
modo, poder contrarrestar el empuje horizontal de los arcos fajones, además, permite mayor anchura libre en la 
nave sin aumentar la luz de la bóveda, lo que requeriría mayores anchuras de los elementos verticales de 
sustentación. 
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El porche de entrada está realizado por tres arcos de ladrillo de tejar perpendiculares entre sí, que junto con la 
fachada forman un rectángulo cerrado por una bóveda de arista con retumbo.  

Fig-GRAC-16. 

El ancho de los arcos es de 0,72 m y arropan las pilastras iniciales de granito, con sección insuficiente para 
contrarrestar los empujes horizontales de la bóveda, por lo que se colocan estos contrafuertes en la dirección de 
las diagonales de la bóveda, para prevenir movimientos provocados por los empujes horizontales que transmiten 
bóveda y arcos, pues en un principio la estructura del faldón de la cubierta del porche era de madera. 

La cubierta de la nave central está resuelta a dos aguas, mientras que la del presbiterio cuenta con tres. Además 
de la ventana de la fachada O, existe otra en el lateral S del presbiterio, tiene forma de hornacina contenida en el 
espesor del muro por su parte exterior, con un remate superior en forma de un cuarto de esfera para aumentar la 
capacidad de transmitir radiación solar al interior sin sombras. En el interior, el dintel de la ventana cuenta con un 
arco, está abocinada tanto al interior como al exterior. 

Fig-GRAC-17. 

La puerta de entrada a la ermita está definida por dos jambas y un dintel de granito, estos tres elementos son de 
una sola pieza y tienen labrado en sus aristas vistas un sencillo almohadillado que se encuentra oculto bajo el 
arranque de la bóveda del porche, lo que nos hace pensar que la cubrición del porche en un principio fue de 
madera. 

Fig-GRAC-18 

Interiormente la ermita está enfoscada y pintada, fruto de las últimas intervenciones. 

Los paramentos exteriores de la nave están sin revestir de manera que se aprecia la mampostería con la que fue 
ejecutada, sobre todo en las fachadas S y O, la fachada N mantiene un antiguo enfoscado de cal con una 
serigrafía  en forma de sillares. 

El presbiterio conserva el revestimiento en las fachadas N y E, que consiste también en enfoscado de cal con 
serigrafía en forma de sillar, en la fachada E se aprecia que ha perdido parte del enfoscado en la zona ubicada a 
la altura de los hombros de la bóveda de crucería. En la fachada S no hay restos del revestimiento. 

Observando la fachada sur de la ermita podemos apreciar dos tramos distintos: el correspondiente a la nave y el 
del presbiterio, con distintos tipos de aparejo de la sillería de piedra y diferentes tipos del mortero utilizado, lo que 
pudiera apuntar a que no son coetáneos. 

Configuración. 

Del análisis realizado y contrastando con la documentación histórica existente, estamos ante un edificio con un 
volumen muy similar al que pudo tener en el s XVI, no obstante ha experimentado alguna actuación de relevancia 
que pasa inadvertida, se trata de la rehabilitación de la cubierta, que en su inicio estaba formada por tableros de 
madera cuyas correas apoyaban sobre los arcos fajones y que posteriormente fue sustituida por una bóveda de 
cañón de tres tramos con una directriz sensiblemente circular, que provoca cierta discordancia formal con la 
tipología de arcos apuntados  que tienen los fajones. No obstante lo más importante es la distinta distribución de 
cargas horizontales que ha trasladado a la estructura esta bóveda y que  incide en las patologías existentes.

Obras recientes. 

La imagen de la Virgen cuya advocación da nombre a la ermita no se encuentra en el interior de la misma, según 
García Mogollón, se trata de una imagen gótica correspondiente a una tipología iconográfica del siglo XIV.  

Señalar que aunque la ermita pertenece a la parroquia de San Mateo y que en esta Iglesia existe un altar para 
esta Virgen, la imagen normalmente la custodia el vecino Román Jordán en su propia casa o en el castillo de la 
Arguijuela de abajo. 
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Ya hemos comentado que en la ermita hay tres retablos en los que existen algunas imágenes y fotografías de 
cierta iconografía andaluza. Fuera de estos retablos, colocado en el paño de pared situado a frente a la puerta de 
acceso a la nave, se encuentra el Cristo de la Expiración. 

En la ermita hay unos carteles en los que se señalan las indulgencias concedidas a las personas que recen frente 
a la imagen del Cristo de la Expiración y de Nuestra Señora de Gracia. 

Como también hemos comentado la ermita ha sido el centro de las actividades de la Hermandad de la Virgen del 
Rocío de Cáceres y de la Casa de Andalucía de manera que hasta hace poco tiempo ha recibido mucho uso, por 
lo que se doto de instalaciones de energía eléctrica y agua. 

Interiormente el edificio se encuentra en aparente buen estado, no obstante, haciendo un estudio algo más 
profundo se puede observar que cuenta con cierta patología y que ha sido objeto de intervenciones enfocadas a 
su mantenimiento. 

Ya hemos dicho que los contrafuertes del presbiterio están integrados formal y constructivamente en el propio 
muro del presbiterio con sus sillares y mampuestos debidamente enjarjados, sin embargo la nave tiene dos 
contrafuertes situados en el paramento exterior de la fachada N. No existe trabazón entre la mampostería del 
contrafuerte y la del muro de manera que son actuaciones realizadas con posterioridad a la ejecución de la nave, 
además la situación de uno de ellos no coincide completamente con la línea del arco fajón cuyos empujes 
pretende equilibrar o tal vez se colocó en el lugar donde apareciese alguna grieta provocada por el empuje 
horizontal de la bóveda. 

Fig-GRAC-19. 

Además están fuera de carga pues existe una separación entre los propios contrafuertes y el muro. 

La rasante el terreno en el que se enclava el edificio tiene una ligera pendiente hacia el N  que es la zona en la 
que se encuentran los contrafuertes. En la línea de fachada, la mencionada rasante conecta con un olivar de 
pendiente nula, de manera que el agua de lluvia se acumula y tarda en evacuar, filtrándose y afectando a las 
propiedades mecánicas del firme sobre el que se asienta el muro N de la nave de la ermita. 

Por tanto tenemos dos fachadas paralelas que asientan sobre suelos con distinto grado de humedad durante 
algún periodo de tiempo, además, los empujes horizontales de los arcos fajones sumados a los de la bóveda de 
cañón se producen en sentido ortogonal a esta fachada, lo que afecta en el aumento del asiento. 

Se puede apreciar la grieta existente en la fachada O, (Fig-GRAC-19 y Lam 11 L4) como consecuencia de la 
tendencia al vuelco de la fachada N. También se puede ver como los contrafuertes también han asentado hasta 
el punto de alcanzar una situación de fuera carga. 

Así mismo, podemos observar en la misma figura, el efecto que el empuje de la bóveda de cañón ha provocado 
sobre el paño de fachada existente entre las pilastras, haciendo funcionar al muro a modo de membrana 
provocándole una deformación singular. 

En el interior de la nave se aprecian humedades en el suelo situadas junto a la fachada N, no obstante, tal y como 
hemos comentado anteriormente esta fachada es la que conserva el revestimiento, de manera que no es la más 
afectada por la lluvia por lo que la humedades vienen como consecuencia de filtración de agua que viene del 
terreno a través de la solera y por el propio muro 

Vemos que se produce un fenómeno que ya hemos puesto de manifiesto en otras ermitas en las que se había 
construido en uno de los laterales de la nave cuando ésta está realizada con bóveda de cañón: el lateral sobre el 
que añaden construcciones cuenta con una vinculación exterior que la hace intransitable y produce un 
movimiento en el lateral opuesto. 

1 2 3

1.-Nta Sra de Gracia 2.-Santa Olalla 3.-Santa Lucía 
Fig-GRAC-20 
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Este fenómeno debería de ser tenido en cuanta antes de la realización de futuras actuaciones en cualquiera de 
las edificaciones que nos ocupan, pues a menudo la pretendida rehabilitación puede entrar en conflicto con el 
sistema estructural preexistente. 

Añadir que sería beneficioso para la edificación realizar alguna actuación que favoreciera la evacuación del agua 
en la zona N de la ermita, pues actuaciones de refuerzo requieren estudios más profundos. 

Religiosidad popular  

Situada a unos 10 kilómetros de Cáceres, consiste en otra ermita destinada al uso de los propietarios y 
trabajadores de las fincas del entorno. 

La cofradía de la ermita era propietaria de cuatro fanegas de lo que llamaban tierras de pan llevar, refiriéndose a 
terrenos desprovistos de árboles y en los que se sembraban cereales para la fabricación de pan, estas tierras se 
labraban cada cuatro años y el dinero que se obtenía de la venta del grano, apenas era suficiente como para 
mantener la ermita de forma que se decidió la venta de las tierras para hacer frente a ciertas intervenciones. 

Los vecinos de Aldea del Cano, pedanía de Cáceres, ubicada entre la ciudad y la ermita, solían hacer testamento 
a favor de la ermita, lo que ha contribuido a su mantenimiento y conservación mediante la enajenación de esos 
bienes tal y como se pone de manifiesto en las actas de la cofradía. 

En 1669, María Jacinto de Carvajal, la primera esposa de Francisco de Ovando, dispuso en su testamento que se 
realizase el retablo mayor; sus herederos no pusieron en marcha su voluntad, no obstante la segunda mujer de 
Francisco de Ovando, Magdalena Juana de Solís y Ovando sí se encargó de culminar el deseo de la primera. 

El auto denominado , Don Vicente Francisco de Ovando Rol de la Cerda Castejón Díez Aux de Armendáriz 

Mendoza Lodeña Bazán y Solís, caballero de Calatrava, comendador de Vállaga y Algarga, señor del castillo de 

las Arguijuelas, Alférez Mayor perpetuo de Ágreda y Cáceres, Teniente General de los Reales Ejércitos, 

Gobernador y Comandante General de Ejército y  provincia de Extremadura, dispuso en su testamento ser 
enterrado  en el altar de la Virgen de Loreto en la ermita de Nuestra Señora de Gracia, así mismo dispuso en 
1773 que cuando se extinguiese su descendencia, una parte de la renta se reservase para la creación de tres 
capellanías. 

- Nuestra Señora de Loreto, en la ermita. 
- San Vicente Ferrer de Santo Domingo 
- Ermita del Santo Cristo de la Encina, en el entono de los Barruecos. 

 

Otro dato señalado en cartelas existentes en el retablo mayor, hacen referencia a los cuarenta días de 
indulgencia concedidos a los devotos de Nuestra Señora de Gracia que recen una salve delante de su imagen , 
así como a los devotos del Santo Cristo de la Expiración que recen delante de su imagen un credo por la 
exaltación de la fe. 

En 1990 los componentes de la casa de Andalucía realizaron una romería en las inmediaciones de la ermita que 
se repitió, hasta que en  1992 se crea la hermandad Nuestro Padre Jesús de la Expiración y Nuestra Madre y 
Señora de Gracia y Esperanza. 

Actualmente la imagen de la Virgen no está en la ermita y dado el inicio andaluz de los feligreses, en el altar 
mayor se encuentra una imagen de la Virgen de Rocío. 

En el retablo de la epístola existe enmarcada una fotografía del Cristo del Calvario de Priego de Córdoba. 
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5.12. ERMITA DE SAN JERÓNIMO. 

Situación. 

El acceso a la CCV-100 que lleva a la ermita de San Jerónimo, se realiza desde la carretera N-630, tomando el 
desvío existente en la intersección que define el cruce hacia el Casar de Cáceres, se toma la CCV-100 con 
dirección a Arroyo de la Luz continuándose por ella, para después de haber recorrido 2,3 Km,  encontrarnos con 
la ermita. 
 

 
Fig-Jer-02. Imagen aérea de situación. 
Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se ha señalado en color rojo la situacion de 
la ermita de San Jerónimo y su recorrido de acceso desde la carretera N-630. 
(Elaboración propia). 

 

 
La situación geográfica de la ermita de San Jerónimo viene dada por las coordenadas que a continuación se 
indican; UTM-WGS84 29S, 717.869 m E, 4.380.394 m N, a 406 m de altitud.  

 

 

Fig-Jer-02. Restitución de perímetro de parcela en la que se ubica  la ermita de San 
Jerónimo en imagen Digital Globe 2016. (Elaboración propia). 

 

 

La ermita está situada en un terreno que cuenta con una superficie catastral de 1.568 m ² y que se extiende a lo 
largo de la CCV-100 en su margen N. 

Se encuentra en el tramo de la carretera CCV-100 que une las poblaciones del Casar de Cáceres y Arroyo de la 
Luz, situada  en terrenos pertenecientes al término municipal de Cáceres, está ubicada en la parcela 13 del 
polígono 16 y su referencia catastral es: 10900A016000130000MO. 

 

 

Fig-Jer-03. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela en la  que se ubica la ermita 
de San Jerónimo. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas. 

 

 

Fuentes documentales. 

Esta ermita no está citada por los investigadores de referencia, al igual que ocurre con la de San Francisco, 
Gaitán y Ramos-Macario la citan con poca profundidad, de hecho Gaitán dedica un único apartado para las dos 
ermitas, de forma que redunda en que está en el Casar de Cáceres, error que también comete en su localización 
Ramos-Macario. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

Sánchez-Pereira aportan planos de la ermita en su proyecto fin de carrera, la bóveda de la sacristía no está 
proyectada correctamente, al igual que ocurre en la sección transversal y solo se dibuja el alzado S, por lo que en 
el presente documento de investigación se aporta el levantamiento arquitectónico a  escala, E=1/100 que se 
incluye en este apartado. 
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Cronología. 

No se conocen datos de la fecha de su construcción, ni tampoco de la creación de la cofradía que en su día la 
dirigió. 

Gaitán indica que tanto San Francisco como San Jerónimo fueron levantadas en el siglo XVI 

Según Ramos-Macario, tanto la espadaña, como el Crucificado pintado sobre una cruz datan del siglo  XVIII. 

Estado actual. 

La ermita de San Jerónimo es una edificación aislada, ubicada en el margen del trazado de la carretera que une 
el Casar de Cáceres con Arroyo de la Luz. 

Es utilizada con asiduidad y está bien mantenida aunque con algunos problemas de humedades de capilaridad y 
filtraciones en cubierta. 

Aunque la sacristía es un elemento añadido, la forma del edificio está bastante consolidada y tiene aspectos que 
no se suelen dar en el conjunto de las ermitas estudiadas, por una parte la general uniformidad en su cubierta en 
la que no se pone de manifiesto diferenciación de alturas entre la nave y el altar, se trata de un edificio con una 
altura uniforme en las estancias ubicadas longitudinalmente. Tanto el aspecto formal exterior de la sacristía como 
su concepción constructiva son diferentes del resto del edificio. 

Función religiosa. 

Al igual que la ermita de San Francisco, en la actualidad, la ermita pertenece a la parroquia del Beato Marcelo 
Espínola. 

La existencia de un diseminado de viviendas que sustenta la morfología parcelaria del entorno del paraje de las 
viñas de la Mata, provoca que en la estación estival se celebre misa a la que asisten los vecinos del entorno los 
fines de semana. 

La distancia que separa la ermita de San Jerónimo de la de San Francisco es de apenas 1,9 Km a través de los 
carriles existentes, no obstante cada ermita es visitada por un fiel y delimitado grupo de vecinos en función del 
lugar en el que se ubique su vivienda, de manera que en principio la función religiosa de las ermitas está 
garantizada. 

Configuración formal.

La ermita engloba un espacio principal en el que se encuentran la nave y el altar; la nave cuenta con dos bóvedas 
de arista y el altar solamente una.  

No existe una diferencia formal entra el espacio del altar y el de la nave, las tres bóvedas son semejantes, sin que 
se aprecie intención de enfatizar algún espacio mediante aumento de altura o utilización de cúpulas distintas a las 
bóvedas de la nave, como ocurre en otras ermitas. 

El eje longitudinal de la Ermita tiene dirección NO-SE, aunque con una inclinación más cercana a la del eje N-S. 
El altar está en el extremo N y el acceso a la ermita se realiza por la fachada S. 

Fig-Jer-04 

En el lateral E y comunicado con el altar existe un espacio destinado a la sacristía que está encajado entre los 
contrafuertes exteriores perpendiculares a la fachada E.  
Existen contrafuertes exteriores de sección rectangular en los extremos de los arcos fajones sobre los que se 
apoyan las bóvedas, así mismo, en las cuatro esquinas de la ermita hay otros tantos contrafuertes cuya sección 
exterior es de un cuarto de círculo. 

Fig-Jer-05. Alzado principal, sección longitudinal y planta  de la ermita de San Jerónimo en la que se 
señalan los espacios el presbiterio, nave y sacristía. (Elaboración propia). 
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En el espacio existente entre los contrafuertes situados en los extremos de la fachada S se ha realizado un arco 
que apoya sobre ellos y que funciona a modo de atrio de entrada de un solo vano, de esta forma, en su día, se 
realizó un porche; recurriendo al proceso constructivo utilizado en la ejecución de la estructura de la ermita. 

Fig-Jer-06 

Sobre la fachada de entrada existe una espadaña que llama la atención por la esbeltez que le aporta el tamaño 
de su dimensión vertical en comparación con su ancho. En ella se ubica una campana accionada desde el interior 
de la ermita mediante la tradicional escota. 

En el edificio hay dos ventanas, una de ellas está en la fachada S, es circular y está ubicada justo por la encima 
de la altura de coronación del porche de entrada. La otra ventana se encuentra en la fachada E y se ubica en la 
crujía central, se trata de una ventana con su dintel resuelto mediante un arco de medio punto. 

La ventana que se encuentra en la crujía central es abocinada, con la particularidad de que tiene forma de arco 
ojival en su interior y de arco de medio punto en el exterior; cuenta con sillería de granito en la formación del arco, 
las jambas y el alféizar. 

Fig-Jer-07 

La ventana de la sacristía ubicada en la fachada S también tiene elementos de sillería en la ventana, pues está 
ubicada en el entorno de la de la ermita, mientras que la ventana situada en la fachada N no cuenta con 
elementos de granito. 

Por su parte, la sacristía que es el espacio más pequeño, tiene dos ventanas de dimensiones y forma similares a 
las de la ermita. 

Técnica constructiva. 

El cuerpo principal de la ermita corresponde a una nave conformada por tres crujías cubiertas por bóvedas de 
arista que apoyan sobre los muros longitudinales, arcos fajones y las fachadas transversales. 

El ancho de las tres bóvedas es el mismo mientras que sus longitudes son distintas, siendo la del altar la más 
pequeña, a continuación la central, que  tiene 17 cms más y por último la de la entrada que es 23 cms mayor que 
la central. 

Las tres bóvedas apoyan en dos arcos fajones de menor radio interior que los de las bóvedas. Estos arcos 
fajones arrancan desde pilastras ubicadas en el interior de la ermita con la intención de obtener elementos 
pesados que ayuden a centrar los empujes horizontales que transmiten los arcos, no obstante no cuentan con 
suficiente dimensión, de manera que se disponen contrafuertes exteriores. Algunos de los contrafuertes no están 
alineados con el plano del arco fajón, lo que delata que fueron realizados con posterioridad con la intención de 
reparar alguna patología generada por la acción de las cargas horizontales existentes. 

En las cuatro esquinas que definen el cuerpo principal de la ermita existen otros tantos contrafuertes con 
generatriz de sector circular, que tienen la peculiaridad de equilibrar en dos direcciones ortogonales y 
formalmente es percibido como un único elemento. 

Fig-Jer-08. Imagen del presbiterio y planta en la que se señalan los contrarrestos en forma de sector 
circular, los arcos fajones y de acceso y la prolongación de los contrafuertes aprovechados para la 
ubicación de la sacristía. (Elaboración propia). 
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Los contrafuertes existentes en la fachada de acceso describen un espacio en planta de 85 cms de ancho, en 
algún momento se aprovecharon estas referencias físicas como arranque de un arco que cubría el espacio 
definido por ellos.  

La distancia entre los contrafuertes determina el radio del arco y por tanto la altura, lo que provocaba el conflicto 
de que si el arranque era muy bajo, impedía el natural acceso de los feligreses y si se colocaba a la altura 
conveniente desde un punto de vista funcional, la parte superior del arco tapaba la ventana circular existente en la 
fachada. 

 

 

 

 
Fig-Jer-09. Vista de la ventana circular en fachada de entrada y alzado en el que se señala el volumen 
del contrarresto y el remate de la teja sobre el hueco de la ventana. (Elaboración propia). 
 
Si el arranque del arco se hubiera subido de forma que la ventana fuera salvada bajo su clave, el tamaño de la 
porción de contrafuerte ubicado por encima de la cota en la que el arco transmite el empuje horizontal a los 
mismos podría haber sido insuficiente para centrar el empuje transmitido y hubiera sido preciso que se 
recreciesen en altura. 

La sacristía ocupa el área definida entre los dos contrafuertes ubicados en la fachada E del altar, éstos han sido 
prolongados y unidos transversalmente por un muro paralelo a la fachada longitudinal de la ermita pero con un 
ancho aun mayor que los muros longitudinales de ésta. 

La planta de la sacristía definida por estos elementos está cubierta por la intersección de dos bóvedas de cañón, 
una es paralela a la fachada longitudinal de la ermita, apoya sobre ella y un muro paralelo a la misma y la otra 
sobra las prolongaciones de los contrafuertes. 

 La puerta de acceso está recercada con sillares de granito en la formación de las jambas, así como en el dintel 
exterior, que interiormente está abocinado rematándose en un arco de tres puntos. 

El hueco de la puerta que comunica el altar con la sacristía también se resuelve mediante un arco de tres puntos. 

La cubierta está realizada a dos aguas, coincidiendo la cumbrera con el eje longitudinal del conjunto. La 
coronación de los contrafuertes es rematada con el faldón de cubierta, al igual que ocurre con la sacristía. 

  

Fig-Jer-10  

 

La sacristía debió de contar, en alguna época, con una cubierta distinta a la actual, tal vez plana, pues cuenta con 
pretiles laterales y un pretil frontal que recibe un canalón que evacua el agua de las canales hacia rebosaderos 
situados en los lados. 

El exterior de la ermita está revestido mediante un enfoscado de mortero de cal sobre el que se han aplicado 
sucesivas manos de encalados. 

En el interior, los revestimientos verticales se realizan mediante enfoscado de mortero de cal sobre el que se ha 
realizado un serigrafiado en forma de despiece de sillería, las bóvedas están enfoscadas y encaladas, mientras 
que los arcos fajones también cuentan con el serigrafiado. 

Configuración. 

El aspecto de la ermita es compacto, Gaitán apunta que el aspecto formal del conjunto es similar al de Santa Ana, 
tal vez por la utilización de contrafuertes con generatriz curva.  

Esta ermita es muy uniforme tanto en el lenguaje formal que le confieren los contrafuertes en todas su fachadas 
como en la unitaria altura de todo el edificio, algo que no ocurre de este misma manera en ninguna otra ermita, de 
forma que es por sí un ejemplo único de tipología de ermita. 

Obras recientes. 

La ermita tiene una utilización temporal en la época de verano, de manera que está habilitada para ello, cuenta 
con el mobiliario preciso, principalmente bancos de madera colocados en una sola hilera orientados hacia el altar 
y otras líneas de bancos en los paños interiores de la nave. 

Cabría por tanto esperar un estado de conservación bueno y así es; no obstante está afectada por ciertas 
patologías que se manifiestan en forma de humedad en los revestimientos interiores de sus muros y bóvedas. 

Una de ellas es debida a la entrada de agua por el orificio a través del cual discurre la escota que acciona el 
campanario, cuando llueve con cierta inclinación, el agua consigue entrar por la abertura y empapa el relleno de 
la bóveda hasta que se revela en el enfoscado de la misma. 
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También existen humedades de capilaridad en el arranque de los muros que en algunas zonas llega hasta los 
arcos de las puertas de paso o las molduras de los arcos fajones. 

La parcela está situada al nivel de la carretera, a una cota ligeramente interior a la de la calzada y en una zona 
deprimida con respecto a las parcelas con las que limita, por tanto en la época de lluvias el terreno tarda en 
evacuar tanto el agua que recibe sobre él como la que le viene de las parcelas limítrofes. 

En la ermita existen diversas figuras, así como un retablo recientemente restaurado, con figuras contemporáneas 
de San Jerónimo, la Virgen del Carmen y el Corazón de Jesús. 

Colgado en una de las paredes se encuentra un cuadro de San Jerónimo y un crucifijo pintado sobre una cruz 
muy valorados por el párroco y que según nos comentó data del siglo XVIII.  

 

Religiosidad popular  

Al igual que la ermita de San Francisco pertenece a la parroquia de Beato Marcelo Espínola y se sitúa en las 
inmediaciones de la carretera que une la carretera nacional 630 con Arroyo de la luz de forma que su acceso es 
fácil y directo. 

En el interior del edificio existen figuras de San Jerónimo, el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Rita y la Virgen 
del Carmen, también existe un cuadro de San Jerónimo de cierto valor. 

En la ermita se celebra misa en la época de verano, cuando las viviendas de las Viñas de la Mata están 
ocupadas. 

El párroco organiza excursiones en las que participan y asisten los feligreses, realizándose un encuentro en las 
inmediaciones de la ermita. 
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5.13.  “ERMITA” DE SAN JORGE. 

Situación. 

Para acceder a la denominada ermita de San Jorge  desde Cáceres es preciso viajar en dirección Badajoz a 
través de la carretera EX-100, hasta el cruce situado a 10,7 Km de la glorieta de la Avenida de la Constitución, en 
Cáceres. Consiste en una intersección con un camino asfaltado en dirección O, por el que se ha de circular 
durante unos 310 m, hasta que nos encontramos con la puerta de acceso a la finca, en el margen N del camino.  

 

 
Fig-JOR-01. Imagen aérea de situación. 
Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se ha señalado en color rojo el recorrido de 
acceso desde la EX100. Elaboración propia  

 

 

En el acceso señalado anteriormente comienza el trazado de un camino en dirección NO que va dando paso a 
diversas parcelas. Solamente tiene una desviación, que se encuentra a unos 1.300 m de su inicio, en la que 
deberemos  tomar la dirección O que nos llevará hasta un conjunto de construcciones entre las que destaca la 
mencionada Torre de los Mogollones, junto a la cual deberemos  pasar con dirección NE, hacia una cerca de una 
superficie de 4,6 Ha, definida por una pared de piedra que la delimita en buena parte de su perímetro y en cuyo 
interior está la ermita. 

La edificación está al S del trazado del arroyo de las Seguras, cuyo cauce a menudo se encuentra seco, de 
manera que no es mencionado por muchos autores a la hora de situar el inmueble, hecho que tiene gran 
relevancia para conocer el verdadero origen del edificio. 

Además del acceso descrito, existe otro consistente en un cordel que en la actualidad es utilizado por senderistas 
y ciclo turistas y que corresponde al trazado del camino conocido como del Lavadero de las Lanas. 

Está señalizado mediante estacas de madera a modo de balizas, este cordel pasa por el tramo NE de la cerca en 
la que está la ermita, punto en el que toma el trazado del arroyo de las Seguras hasta que se encuentra con el 
regato del Salor para llegar posteriormente al Lavadero de Malpartida de Cáceres. Por tanto las distancias hasta 
cualquier asentamiento actual son de bastante consideración. 

 

 

 

 
 
Fig-JOR-04 Restitución de perímetro de la cerca en la que se ubica la  ermita de San 
Jorge en imagen Digital  Globe 2016. (Elaboración propia). 

 

 
La situación geográfica de la ermita queda definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 717.648.00 m E, 
4.361.970.00 m N a 342 m de altitud. 
El terreno sobre el que se asienta corresponde a la parcela 41 del polígono 35 con referencia catastral 
10900A035000410000MU. Esta parcela tiene una superficie de 41,86 Ha y forma parte de las parcelas que 
configuran el lugar conocido como Dehesa de los Mogollones. 

 

 
Fig-JOR-01.  Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de San Jorge. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas 
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En las inmediaciones de la ermita existen restos de una antigua fortificación, conocida como la Torre de los 
Mogollones. 

Fuentes documentales.

Las referencias a la ermita de San Jorge son de los autores Martín Gil, Pulido y Navareño, que además se refiere 
a ella como ermita del Salvador y la relaciona con la propiedad de la finca de los Mogollones; por su parte, Pulido 
al estudiar la cofradía de San Jorge no encuentra datos relacionados con la ermita en cuestión. Gaitán y Ramos-
Macario hacen referencia a estos autores y sobre todo a las pinturas que existen en la construcción. 

En el proyecto fin de carrera de Sánchez-Pereira aparece como una de las ermitas incluidas dentro del trabajo, no 
se reflejan la proyección de los arcos y falta la planta de cubierta que es una de los elementos más relevantes del 
edificio, además faltan secciones y alzados del conjunto, por tanto entendemos que es preciso realizar un 
levantamiento arquitectónico a escala E=1:100 que se presenta en este apartado. 

Así mismo existe el resultado de un escaneado elaborado con un láser 3d del edificio, realizado para una 
ponencia denominada “Aplicaciones del escaneado láser en patrimonio histórico artístico” destinada al congreso 
Contart 2016"89 que organiza el COAAT de Granada, no obstante de este escaneado no se han obtenido dibujos.  

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25)  (2016), aunque sin referencia al nombre de la ermita. 

Cronología. 

La naturaleza de sus inicios no están claros, lo que provoca un sin fin de teorías sobre sus orígenes. 

Según autores como Martín Gil, Pulido y Navareño, las pinturas existentes fueron realizadas por Juan Ribera que 
las firmó grabando en un elemento de piedra el siguiente texto: “JUAN DE RRIBERA PINTO MDLXV (1565)”. 

Según Gaitán, este trozo de basamento debería estar entre la antecapilla y el coro, no obstante en la actualidad 
no se encuentra en el lugar señalado, tal vez se refiera a este texto en el que se lee el nombre y apellido del 
pintor. 

Fig-JOR-02 

89 FERNÁNDEZ , 2016;  pp.789-798 

Como ya hemos señalado, el propio Navareño90 se refiere a la ermita como del Salvador, aludiendo a parajes del 
entorno como, el camino del Salvador, así como a documentos del siglo XVI correspondientes a la constitución del 
Mayorazgo de Rodrigo de Ovando en su propiedad de las Seguras en las que se hace referencia al “valle que 
dicen de San Salvador o de la iglesia de San Salvador situada en las inmediaciones”. En algunas noticias se le 
llama ermita del Salvador. 

Estado actual. 

El estado de la construcción es sin duda una de las más desconcertantes de cuantas aparecen en este estudio. 
Se encuentra dentro de una depresión del terreno en una zona que hace que la mayor parte del tiempo esté 
parcialmente sumergida, desde el exterior, su aspecto es de edificio semienterrado, no tiene similitud con otras 
ermitas ni configuración como tal, no obstante es una de las que más carga pictórica de carácter religioso tiene en 
sus paramentos. 

Está muy deteriorada y algunos de sus principales elementos estructurales están desmontándose al deslizar 
sobre otros, lo que pone de manifiesto un claro proceso de ruina. 

Función religiosa. 

El estado de la edificación no permite que sea utilizado para realizar uso alguno, no obstante sus especiales 
características de inserción en el territorio y su relación con él hacen que sea utilizada como abrevadero de 
ganado. 

La originalidad de su situación así como la cantidad y calidad de las pinturas que se encuentran en sus 
paramentos interiores, hace que sea un punto de visita de senderistas a lo largo de las cuatro estaciones del año, 
pues su configuración cambia espectacularmente en función de si se encuentra inundada o no. 

Como ocurre en otras ermitas, genera gran y diversa cantidad de argumentos en cuanto a su estado de 
conservación y las necesidades de intervención en ella. 

Configuración formal. 

Lo primero que cabe señalar, al describir la edificación, es que su forma no tiene nada que ver con los cánones 
seguidos en la ejecución habitual de las ermitas, aun teniendo en cuenta la gran diversidad de estilos existentes 
en ellas. 

Intentando no dejarnos llevar por un lingüístico proceso de mimetización entre la denominación de las estancias 
existentes y la terminología usada en la descripción de las ermitas, describiremos el edificio sin asignar usos de 
tipo alguno, pues no están claros y serían aportaciones conjeturadas. 

El eje longitudinal del edificio tiene dirección NE-SO, con la zona de entreplanta y estancias concentradas en el 
extremo NE. 

90 NAVAREÑO,  1999 
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Fig-JOR-05.  Planta de la ermita de San Jorge a nivel de las estancias. (Elaboración 
propia). 

 

 
El esquema estructural consiste en una reiteración de cuatro arcos con una directriz similar al medio punto, 
aunque un tanto rebajada. 
 
Estos elementos junto con el muro que cierra el extremo NE generan cuatro crujías que en conjunto configuran un 
espacio que en la actualidad cubre un área inundable. 

 

 
Fig-JOR-06. Planta de la ermita de San Jorge en la que se señalan los arcos, las 
estancias y los espacios cubiertos entre arcos. (Elaboración propia). 

 

La luz salvada por los arcos es de 5,40 m y los anchos de las crujías son de distintas dimensiones. La crujía que 
cuenta con dos plantas tiene un ancho de 2,15 m, la contigua 1,60 m, la siguiente 1,25 m y la última 2,06 m. 

En el primer nivel existen dos pilastras y una columna sobre las que apoyan los dos arcos que configuran el 
pórtico que recibe a la entreplanta. La cimentación de los arcos está a una cota superior a la correspondiente a 
los arranques de los arcos que salvan el ancho total. 

  
Fig-JOR-07. Alzado  frontal de la ermita de San Jorge y vista de la entreplanta. 
(Elaboración propia). 
 

En el nivel de la entreplanta hay tres estancias, una de ellas ocupa la única zona que cuenta con dos plantas y 
está abierta hacia el espacio interior. Como prolongación de ésta hacia el E están los restos de otra estancia que 
estaba cubierta mediante una bóveda de arista de la que actualmente sólo existen los arranques. 

 

 

 

 
Fig-JOR-08  
 

También como prolongación hacia el E de la segunda crujía y comunicada con la estancia anteriormente 
señalada, existe otro pequeño espacio, cerrado mediante un cúpula de ladrillo con planta en forma de elipse, esta 
habitación cuenta actualmente con un paramento de un pie de  ladrillo que la separa del espacio interior 
inundado, aunque la disposición de los enjarjes y el propio material hacen entrever que en algún tiempo estuvo 
abierta a él. 

El espacio definido por los cuatro arcos paralelos está abierto por su extremo SO así como por los laterales libres, 
de manera que no tiene una fachada longitudinal, siendo la NE y el tramo NO de la primera crujía las únicas 
fachadas con las que cuenta, el resto de cerramientos corresponden a las dos pequeñas estancias anexas. 
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Fig-JOR-09  
 

Señalar de nuevo que la orientación del edificio es perpendicular al trazado del tramo del arroyo de las Seguras a 
su paso por el entorno.  

Estas consideraciones parecen relevantes pues pueden ser referencias a tener en cuenta a la hora de valorar 
usos previos del edificio, pues existe la posibilidad de que el trazado del arroyo comunicase de alguna forma con 
la lámina de agua que alberga la construcción. 

La manera en la que se ha ejecutado la cubrición del edificio es muy interesante y la definiremos 
constructivamente en el siguiente apartado, aquí indicaremos que en la actualidad se confunde con la cobertura 
del entorno debido a la cubrición de tierra que la protege y sobre la que crece el mismo pasto que en los 
alrededores. 

En el centro de la tercera crujía, que es precisamente la de menor luz, 1,25 m., existe un hueco, la primera idea 
que se apodera de nuestra mente al verlo, es que este hueco se ha producido por el mal estado en el que se 
encuentra la edificación y que ha provocado la caída de dos elementos de granito que dejan libre esta superficie. 

También se puede pensar en un acto de expoliación, de hecho existen algunos mampuestos correspondientes a 
la cubierta en los edificios de las inmediaciones, pero corresponden a piezas de los extremos que, o bien se han 
caído o bien se han retirado, pues son a las que más directamente se pueden acceder. 

 

 

 

 

Fig-JOR-10  

 

Al subir a la cubierta nos encontramos que las dovelas de los arcos de granito que han quedado al descubierto en 
los laterales del hueco, cuentan con perforaciones cuidadosamente labradas con la posible intención de recibir 
algún tipo de elemento.  

Todavía llama más la atención una pieza labrada en granito con una dimensión longitudinal de 3,75 m y un ancho 
de 0,55 m, uno de sus extremos vuela sobre el hueco existente en la cubierta. 

La cara superior de este extremo tiene forma de cubeta, mientras que el otro extremo vuela sobre el exterior del 
edificio, justo a partir del último arco y tiene reducida la sección en el final a modo de embocadura o gárgola, los 
dos extremos están comunicados por una canal que transcurre por el centro de la pieza. 

 

 

  

 

Fig-JOR-11. Vista cenital de la ermita de San Jorge y ménsulas de recogida de líquidos. (Elaboración 
propia).  

 

El esfuerzo para fabricar esa pieza y colocarla en esa concreta posición es importante y su función no debe ser 
arbitraria, sino encaminada a una específica utilización. 

 

 

  

 

Fig-JOR-12  
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Parece por tanto que el hueco de cubierta fuera una especie de brocal a través del cual se extrajese agua hacia 
el elemento de granito que a su vez lo vierte en un punto concreto en el exterior. 

Aunque ya las hemos mencionado, no podemos dejar de señalar que la abundancia de pinturas de motivos 
religiosos existentes en el interior del edificio,  ofrece una gran identidad de ermita al mismo de manera que no se 
puede desdeñar que ésta haya sido una de sus funciones, aunque tal vez no la original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una ventana formada con sillares de granito en sus jambas y dintel, ubicada en el centro del espacio de la 
entreplanta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas actuaciones realizadas en el edificio han consistido en llevar a cabo cerramientos en espacios abiertos y 
en estos cerramientos se han incluido pequeños huecos para dotar de iluminación a los nuevos espacios 
creados, que no guardan relación con la configuración general del edificio. 

 

 

 

 

Técnica constructiva. 

Los elementos estructurales sobre los que descansa la plataforma que configura la cubierta del edificio son los 
cuatro arcos, que haciendo la función de formeros y junto con el cerramiento NE, crean las cuatro crujías. 

Estos arcos están ejecutados con dovelas de granito con un ancho cercano a los 50 cms, las longitudes de cada 
pieza dependen de la posición en la que estén y se encuentran en el intervalo que va desde los 55 cms a los 95 
cms de algunas piezas, señalar no obstante que el canto de las mismas es mucho menor al ancho, 
encontrándose entre 25 y 35 cms. Sobre los arcos hay un recrecido de mampostería de cuarcita que proporciona 
una base, sucintamente horizontal, de apoyo de los elementos pétreos de la cubierta. 

 

 

 

 
Fig-JOR-15  
 

Estos arcos parten directamente desde el firme, que consiste en un sustrato de cuarcitas, que han ido 
apareciendo como consecuencia de la acción del agua que transporta los finos y deja la piedra al descubierto, de 
manera que en la actualidad el nivel de cimentación es perfectamente visible. 

 

 

 

 

 
Fig-JOR-16  
 

Ya hemos comentado que la entreplanta parte de dos pilastras y una columna que nacen a una cota de 
cimentación inferior a la del arranque de los arcos.  

 

 

 

 

Fig-JOR-13  

 

 

 

 
 

Fig-JOR-14  
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En las mencionadas pilastras y columna, la cimentación está realizada mediante piedras labradas con forma 
piramidal de base cuadrada, dando forma de una rudimentaria pero efectiva zapata. 

Desde el nivel de arranque de los arcos formeros, parten muros de mampostería de piedra con su cara interior 
enrasada verticalmente y revestida con morteros de cal. En el ámbito de la crujía de la entreplanta, la altura de los 
muros parte desde la cota de cimentación por lo que cuentan con mayor altura que los anteriormente señalados. 

Las columnas de la planta baja de la entre planta son de una sola pieza de granito, con elementos de recrecido a 
modo de capiteles para facilitar la ejecución y recibido de los arranques de las dovelas de los arcos rebajados que 
apoyan sobre ellas. Las dos columnas situadas en los extremos están retacadas contra el firme contiguo, con 
recrecidos de ladrillo de tejar, de manera que puedan soportar los empujes horizontales de los arcos rebajados. 

 

 

 

 
Fig-JOR-17  
 

Por su parte los arcos fajones tienen contrarrestos sobre los que también apoyan las piezas de granito de la 
cubierta, de manera que además de su propio peso cuentan con el que les transmite la propia cubierta, lo que 
aporta estabilidad al conjunto.  

Algunos de los arcos han perdido los elementos de apoyo de su base, como consecuencia de que el agua ha 
eliminado los finos que dotaban de cohesión a las piedras y éstas se han desplazado, no obstante el grado de 
consolidación y monolitismo general es tal, que aun careciendo de estas vinculaciones exteriores, los arcos se 
mantienen en pie, al modificarse el sentido de los esfuerzos y dotar de componente horizontal a las reacciones de 
sus apoyos. El peso que soportan los arcos a su vez los estabiliza. Señalar que los cuatro contrafuertes del 
extremo O son mayores que los del E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig-JOR-18. Vista cenital de la ermita de San Jorge en la que se señala la mayor dimensión de los 
contrafuertes ubicados en el flanco O, a favor de la pendiente del terreno. (Elaboración propia). 

 

 

Tanto la entre planta como la cubierta del edificio están ejecutadas con piezas de granito en forma de placas, que 
llegan a salvar luces de 2.20 m en algunos casos. La disposición de estas piezas de granito realizando funciones 
propias de un forjado, es decir soportando solicitaciones de flexión son muy poco comunes, a lo más, se llegan a 
ver ejemplos en los que las piezas de granito funcionan como plementería entre arcos para configurar diversos 
tipos de bóvedas, de manera que la curvatura del elemento hace que las cargas se repartan en otras direcciones 
minimizando las flexiones; pero en este caso la disposición de estas piezas es horizontal. 

Algunas de las piezas de granito de la cubierta se han movido al derrumbarse algunos de los tramos de los 
extremos de los muros, este hecho descarga a los arcos de las cargas que los estabilizan, como señalamos 
anteriormente, lo que influye desfavorablemente en su estabilidad, esta patología puede llevar a un generalizado 
movimiento en cadena, que como podemos apreciar en alguna de las imágenes ya se está produciendo. 
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Fig-JOR-19  
 

Una de las estancias existentes cuenta con una cúpula con planta elíptica, que sobresale de la cota de la cubierta 
del edificio, tiene toda su parte superior expuesta de manera que la disposición de los ladrillos colocados de canto 
se aprecia con facilidad, actualmente no hay restos en el entorno que puedan indicar la tipología de la cubrición, 
por otro lado tampoco parece que estuviese revestida exteriormente con algún enfoscado de mortero de cal. 

 

 

 

 

 

 

 

De la estancia que comunica el espacio de la cúpula con el de la entreplanta solo se mantienen los arranques de 
las bóvedas, que dejan clara evidencia de que se trataba de una bóveda de arista, en cuyos restos podemos ver 
los enjarjes de la fábrica de ladrillo con los que se ejecutó. 

Los muros están realizados con mampostería de cuarcita y cuentan con sillares de granito en los remates de los 
mismos, así como en las esquinas que conforman sus uniones. 

Hay que hacer especial mención a las grandes dimensiones de las piezas de granito que se encuentran en las 
plataformas de la entreplanta y la cubierta de un edificio de estas características.  

 

 

Configuración. 
 
Además de su morfología constructiva, su forma no coincide con los sistemas funcionales de las ermitas en las 
que al menos suele haber entre otros espacios; nave, coro, altar o presbiterio, sacristía, capilla… No obstante la 
zona inundable puede asimilarse a la nave, la entreplanta podría ser el coro o altar y el espacio de la cúpula 
podría ser sacristía, o una capilla lateral, pues el cerramiento que lo separa de la hipotética nave es de ladrillo y 
por tanto forma parte de algunas de las actuaciones realizadas, la zona de la bóveda de arista podría ser la zona 
de acceso a las partes de cierta privacidad. 

Su disposición consiste en una tipología casi única en el contexto constructivo de las ermitas de manera que 
configura un edificio insólito desde los puntos de vista funcional y constructivo. 

Su interior está colmatado de interesantes pinturas firmadas por Juan Ribera, pintor del siglo XVI que también 
trabaja en otras ermitas del entorno, este hecho le ofrece un marcado carácter religioso. 

La iconografía evidencia que en algún momento se debió de usar con un fin religioso, lo que unido a la 
singularidad de que en la mayor parte del año está inundada, ha dado lugar a un sin fin de variopintas opiniones 
relativas a su utilización, como la que indica que en su día los caballeros entraban a caballo para que sin 
descabalgar poder obtener bendición o bautismo91. 

No es nuestra función opinar sobre ninguna de ellas, pues nos debemos ajustar a los elementos y datos 
existentes. Por otro lado las fuentes bibliográficas existentes son escuetas y confusas, pues aunque existió una 
cofradía de San Jorge, el propio Pulido al estudiar su documentación no identificó la ermita. 

En el edificio aparecen signos y referencias correspondientes a actividades distintas a la religiosa y que bien 
podrían estar relacionadas con el manejo de agua, bien para su extracción o para de alguna manera utilizar su 
energía potencial y convertirla en mecánica. 

En la alineación SO se aprecia que existen restos de un enjarje o “pie de amigo”, señal de que  existió algún 
volumen que cerraba esa alineación y que en algún determinado momento se desmontó con la intención de dejar 
el acceso libre a su interior al ganado que se tuviera encerrado en la cerca en la que se ubica la construcción. En 
el apartado 6.4. se realiza un estudio detallado de las características específicas de la ubicación de la ermita. 

En definitiva se trata de un edificio rebosante de incógnitas. 

 

Obras recientes. 

El edificio se mantiene en pie gracias a la gran estabilidad global que la configuración de sus elementos y 
materiales aportan al conjunto, esto quiere decir que la eliminación o sustitución de alguno de sus elementos 
principales, como son las placas de granito afectaría a todo el conjunto. 

Algunas piezas ya se han retirado y se pueden encontrar en los alrededores haciendo funciones de delimitación 
de cercados. 

                                                 
91 GAITÁN, 1998 

 

 

 

 
Fig-JOR-20  
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El contorno de la cubierta no cuenta con elementos que cinchen o arriostren el conjunto, de manera que con el 
paso del tiempo y la eliminación de elementos perimetrales se ha producido una degradación en la coronación del 
muro ubicado sobre los fajones que hacen que las piezas adyacentes a las eliminadas están deslizándose y 
tomando posiciones de equilibrio inestable, alguna de ellas ya se encuentran en el suelo. 

En diversos medios de comunicación aparecen comentarios relativos a la necesidad de rehabilitar el edificio, 
queremos hacer resaltar que la rehabilitación es complicada sobre todo porque no se tiene claro cual pudo ser su 
configuración inicial y cualquier actuación podría implicar la aportación de ideas y acciones tal vez incorrectas, lo 
que desde luego no es deseable. Tal vez sería conveniente alguna sucinta actuación puntual de recalce de 
elementos que se han quedado sin cimentación y que pudieran acelerar el proceso de disgregación del conjunto. 

En la actualidad, el edificio está mimetizado en el entorno y funciona como abrevadero de ganado, que tiene el 
privilegio de beber en una charca provista de una continua sombra, cubierta de siglos de historia y enigmas. 

Adjuntamos algunas imágenes de la nube puntos obtenida a partir del láser escáner 3D, cedidas por el 
departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-JOR-22.  Vistas de la nube de puntos obtenida a partir de escaneo con láser 3d y 
proyección de imagen.92 

 

 Las imágenes no se han manipulado ni girado, manteniendo la orientación facilitada por los autores. 

                                                 
92 FERNÁNDEZ, 2016;  pp.789-798  
 

 

 

 

 

Fig-JOR-21.  
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Religiosidad popular 

Está situada a una cota inferior a la torre de los Mogollones, en una zona rica en hallazgos de utensilios y 
monedas de cierta antigüedad. 

Los paramentos interiores del edificio que aún se mantienen,  están revestidos por pinturas que se encuentran en 
un aceptable estado de conservación y que representan escenas religiosas como la bendición de Jacob, la 
Anunciación, Santa Lucía, la Oración del Huerto, el Bautismo del Salvador y la Piedad. Las pinturas están 
firmadas por Juan de Ribera con fecha de 1565, según aparece en las propias pinturas. 

Al igual que en otras ermitas, los ojos de las imágenes aparecen picados, según señalan algunos autores era 
costumbre de los pastores que temían ser observados por las pinturas. 

No se tiene constancia escrita del origen de la advocación de San Jorge, por el contrario Navareño la cita como 
ermita del Salvador. 

La tipología de la edificación es completamente distinta a la del resto de las ermitas estudiadas, es preciso 
señalar que se encuentra en el trazado de un regato, actualmente desviado y que la nave está parcialmente 
inundada, esto ha de hacer reflexionar sobre el origen de la función del edificio. 

Varios autores señalan que se trata de una ermita en la que los caballeros entraban a caballo en el agua para ser 
bendecidos sobre sus cabalgaduras por el cura que se ubicaría a la cota del coro (GAITÁN, 1998). 
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5.14. ERMITA DE SANTA LUCIA 

Situación. 

El acceso a la ermita se realiza a través del camino que lleva a Santa Olalla 93 , que da nombre a la actual Calle 
Camino de Santa Olalla, que  parte de la avenida de la Constitución y pasa bajo la carretera EX-100, al S de 
Cáceres, tomando dirección S, atraviesa la vía, cruza un desvío a 1.804 m de la intersección con la EX-100 para 
continuación y tras recorrer un corto tramo de apenas 280 m llegar al acceso de la parcela en la que se encuentra 
la ermita. Se encuentra situada a 1.566 m. al SE de la carretera EX-100 que une Cáceres y Badajoz y está 
ubicada en la parcela 191 del polígono 24, con referencia catastral, 10900A024001910000QM. 

Fig-LUC-01. Imagen aérea de situación. 
Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se ha señalado en color rojo la situacion de la 
ermita y el recorrido de acceso desde la avenida de la Constitución. Elaboración propia 

El trazado de las vías del tren serpentea en su entorno, pasando cerca de ella a unos 400 m al N y 934 m al O.La 
parcela en la que se ubica tiene una superficie de 1,59 Ha, y está localiza al E del cerro de los Romanos. 

Fig-LUC-03. Restitución perímetro de la finca en la que se ubica  la ermita de Santa 
Lucía en imagen Digital Globe 2016. (Elaboración propia). 

93 CERRILLO, 1981 

La situación geográfica de la ermita de Santa Lucía está definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 724.655 
m E, 4.367.443 m N, a 446 m de altitud.  

Fig-LUC-01 Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de Santa Lucía. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 

Está enclavada a unos 845 m al O de los límites de la urbanización Ceres Golf. 

Fuentes documentales. 

Esta ermita aparece citada por Campesino, Lozano Bartolozzi , Martín Gil y Ordax. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

Gaitán aporta un croquis de la planta de la ermita en la que no se refleja la edificación anexa existente, el porche 
está cerrado en sus dos laterales y no existe aún la puerta de conexión con la sacristía. Sánchez-Pereira realizan 
dibujos de la ermita, aunque no representan las edificaciones anexas, aparecen indefiniciones entre la planta del 
porche y el alzado SO, así como errores en las secciones de la bóveda, además de la falta de alzados y sección 
transversal por la nave. 

En el proyecto fin de carrera de Carballo94 se cita la ermita de Santa Lucía  y se aportan dibujos en planta, 
secciones y alzados de la misma, en ellos se detecta un error inicial de triangulación que afecta a la configuración 
de la planta, no coinciden las dimensiones de los huecos de los alzados con la realidad, no se proyectan arcos ni 
bóvedas ni se dibuja la sillería existente. 

Según los comentarios anteriores, la información ha tenido que ser completada para esta investigación, mediante 
la realización de un levantamiento arquitectónico a escala E=1/100, que se incluye en este apartado. 

94 CARBALLO, 2003 
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Cronología. 

Según indica Gaitán95,  la ermita fue construida a finales del siglo XV, no obstante los primeros datos que se 
tienen corresponden al libro de acuerdos, visitas y cuentas en el que se indican referencias a nombres de 
mayordomos y alcaldes en funciones desde el año 1654 así como contabilidad del cesto de limosna del año 1657, 
que son las primeras noticias de la ermita. 

También aparecen los gastos de la colocación del retablo en el 1690, inventario de cuentas y documentos del año 
1703, así como apuntes de cuentas hasta el año 1868.  

Estado actual. 

La ermita está en buen estado de conservación, ha experimentado una rehabilitación de cierta entidad aunque sin 
control, pues ha sido ejecutada por los propios feligreses, no obstante el resultado final es aceptable. 

La ermita tiene adosada en su fachada NE una edificación consistente en varias estancias realizadas en diversas 
fases y épocas pues las técnicas utilizadas van desde la bóveda a la estructura metálica. 

Cuenta con un porche en la fachada de acceso, que se ha cerrado mediante una verja para controlar el acceso a 
su interior, además la forma del mismo no se ajusta a las características formales del edificio original. 

Frente al acceso a la ermita existía una vivienda de la que actualmente solo hay constancia mediante alguna 
imagen y una solera de hormigón que ocupa una superficie aproximadamente igual a la de la edificación original. 

  

Fig-LUC-04. Comparación de vistas del atrio de la ermita de Santa Lucía en imagen con 
restos de la casa del ermitaño96 y fotografía actual del autor.        

 

 

 

                                                 
95 GAITÁN, 1998 
96 Imagen Santa Lucía Inédito. 

Función religiosa. 

 

La ermita pertenece a la parroquia de San Eugenio, estando dispuesta al culto, celebrándose una romería anual 
que últimamente se ha estado realizando cada 9 de mayo, aunque recientemente está atravesando ciertos 
conflictos con la propiedad de los terrenos con los que limita, que pretenden impedir el acceso a la ermita. 
 
El activo párroco junto con algunos parroquianos se encargan del mantenimiento del edificio, que es muy visitado 
por senderistas, ciclo turistas y campistas que no dudan en utilizar las estancias abiertas de la ermita para 
descansar u organizar meriendas y fogatas, por lo que constantemente los mencionados parroquianos han de 
estar realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en el entorno. 

Estas visitas continuas y descontroladas han provocado que la parroquia tome la decisión de colocar unas 
cancelas en los límites del porche para evitar la continua ocupación del mismo, la degradación del entorno y los 
problemas con los vecinos. 

Estos conflictos que parecen tener carácter doméstico influyen en las condiciones del edificio, pues incitan a 
tomar decisiones de actuación en el mismo así como en sus alrededores. 

La nave de la ermita está ocupada por dos hileras de bancos de madera para los feligreses, en el fondo del 
ábside se encuentra un retablo con imágenes de Santa Lucía y Santa Catalina97. 

Configuración formal. 

 
El esquema de la ermita consiste en una nave central y un ábside, no existe un presbiterio formalmente definido. 
El eje central del conjunto tiene orientación NO-SE, estando el ábside en la dirección SE y la entrada a la ermita 
en la fachada NO a través de un porche. 
 

 

 
Fig-LUC-05. Planta de la ermita de Santa Lucía en la que se señalan los espacios del ábside, la nave 
y el porche. (Elaboración propia). 

 

                                                 
97 GAITÁN, 1998 
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Fig-LUC-06  
 
El mencionado porche se conforma mediante un pórtico de dos arcos desde el que parte el faldón de madera de 
la cubierta hasta la fachada de la entrada de la ermita, cuyos paños tienen una disposición ortogonal a la del 
porche, creándose un conflicto constructivo y formal en el encuentro. 

El ábside está descentrado respecto a la nave. Si observamos la planta con detenimiento, veremos que las 
fachadas laterales de la nave no son paralelas, realizando una medición sobre los planos levantados, obtenemos 
que los dos paramentos forman un ángulo de 2º sexagesimales que produce una diferencia entre el mayor y el 
menor ancho de la nave de 24 cms.  

 

 
Fig-LUC-07. Planta de la ermita de Santa Lucía con cota del ángulo que forman sus muros 
laterales y el desplazamiento del ábside con respecto al eje de la nave. (Elaboración propia). 

La línea que va desde la vertical por la clave de la bóveda del ábside hasta el punto medio de la fachada de 
entrada a la ermita es paralela a la fachada SO y forma por tanto un ángulo de 2º con la fachada NE, este hecho 
provoca que exteriormente los encuentros de las fachadas del ábside con las de la nave tengan tramos de 95 cm 
al O y 38 cm  al E. 

Las luces de los dos arcos fajones no son iguales, pues han de corregir el desfase provocado por la geometría de 
las trazas de sus fachadas. 

La cubierta de la ermita está realizada a dos aguas, la cumbrera de la misma no es horizontal, no obstante no es 
la cubierta original. El faldón NE se prolonga para albergar las estancias añadidas en ese lateral. 

 

 
Fig-LUC-08. Sección transversal de la ermita de Santa Lucía y alzado del lateral en el 
que se ubican los anexos. (Elaboración propia). 

 

 

En la coronación de la fachada NO de la ermita existe una espadaña con campanario. 

El espacio interior de la ermita cuenta con dos ventanas de iluminación situadas en el ábside y la nave, éstas 
están en el lateral SO. 
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Técnica constructiva. 

Como hemos indicado, la ermita cuenta con dos espacios, el ábside y la nave. 

La planta del ábside es poligonal. El lateral abierto a la nave está formado mediante un arco de cantería de medio 
punto apoyado en pilastras ejecutadas con sillares de granito y contrafuertes enfoscados. 

Los laterales del ábside normales al arco anteriormente descrito, tienen mayor dimensión que los tres lados que 
configuran el fondo del espacio y que son similares entre sí. 

El espacio que definen en planta estos paramentos está cubierto por una bóveda de cantería de granito, nervada 
mediante arcos ojivales que se cortan en una clave cilíndrica dispuesta verticalmente y que recibe los arcos de 
los nervios.  

Fig-LUC-09. Bóveda de crucería, de planta poligonal con terceletes, ligaduras y 
plementería. 

La plementería es de granito y parte desde los arcos formeros, también de granito, enjarjados con la fábrica de 
los muros laterales. Para soportar los empujes horizontales existen contrafuertes exteriores, algunos de ellos 
realizados con sillería, otros con mampostería de granito y cuarcita.  

Los contrafuertes correspondientes al arco fajón que separa la nave del ábside cuentan con distinta altura, uno de 
ellos corona contra el alero de la cubierta, mientras que el otro no llega a esta cota, aunque hay evidencias de 
que en un tiempo tuvo más altura, como los sillares que hay en el suelo junto a la base de los contrafuertes, por lo 
que entendemos que son originales. 

Fig-LUC-10 

Los contrafuertes situados contra los arranques de los dos arcos ojivales que parten de la intersección de los tres 
paramentos del fondo, son de sillería y no llegan hasta la cornisa de cubierta. 

Fig-LUC-11 

La nave central está compartimentada en tres espacios definidos por dos arcos fajones de dos pies de ladrillo de 
tejar y disposición ojival, la cubierta actual apoya sobre un entramado de madera cuyas correas descansan sobre 
estos arcos.  

Fig-LUC-12 

Los arcos tienen distinta cota de arranque y como ya hemos apuntado, distinta altura de coronación; así mismo el 
suelo de la nave tiene rasante con una pronunciada pendiente hacia la entrada.  
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La cornisa de la cubierta del ábside está rematada en todo su perímetro con una moldura labrada en granito, sólo 
falta una pieza en la zona que ocuparía uno de los contrafuertes, que como ya hemos visto, ha perdido las 
últimas piezas de mampostería pertenecientes a su coronación. 

Las dos ventanas ubicadas en las fachadas SO están situadas a distinta altura, no obstante sus dimensiones son 
similares y el despiece de las jambas y los dinteles curvos son muy similares, con sillería de granito cuyos bordes 
rehundidos hacen que resalten las juntas y creen un ritmo de despiece que se repite en la formación de los dos 
huecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alfeizar está realizado mediante dos sillares de granito, las jambas tienen tres piezas rematadas con una cuarta 
pieza tallada de manera que un lateral tiene el ángulo preciso para recibir el arco del dintel, éste está realizado 
mediante cuatro sillares de granito. 

La puerta de entrada a la ermita también está ejecutada con mampostería de granito. Las jambas tienen la altura 
precisa para que el arranque del arco que conforma el hueco alcance la altura precisa para el paso de los 
feligreses, la unión entre el arco y las jambas se enfatiza mediante unas impostas de las que parte un alfiz que 
enmarca la parte superior del arco. Las albanegas definidas por el alfiz y el arco carecen de cualquier vestigio de 
decoración. 

  

Fig-LUC-14  

 

A la derecha de la entrada existe un hueco recercado con mampostería de granito que en su día debió de estar 
abierto. Su dimensión es reducida y está ubicado muy poca altura de manera que apenas aportaría iluminación al 
interior de la nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pórtico del porche está apoyado sobre una pilastra central de la que parten dos arcos que son recibidos por 
otros dos contrafuertes destinados a equilibrar los empujes horizontales que les transmiten los arranques de los 
mencionados arcos. Estos contrafuertes son tres veces más anchos que la pilastra central. En este pórtico 
existen escudos que  pertenecen a las familias de los Ovando, Mogollón y Pereros.  

 

 

 

 

 

 

 

La ermita no cuenta con revestimiento exterior, estando vista la fábrica de mampostería y la sillería. Los anexos y 
el porche están enfoscados y encalados.  

Los paramentos interiores de la ermita están revestidos con enfoscados de mortero de cal y cuentan con una 
serigrafía a modo de despiece de sillería. 

 

 

 

 

Fig-LUC-13  

 

 
 
Fig-LUC-15  

   

Fig-LUC-16   

209



En el exterior de la ermita, justo en el paramento en el que se sitúa el retablo se aprecia una importante fisura 
vertical que atraviesa toda la altura del paño, se puede ver cómo se ha pretendido reparar, mediante pelladas de 
mortero de cemento, que enfatizan aún más la fisura. 

 

 

Fig-LUC-17 

 

Esta grieta es consecuencia de la realización de la sacristía y la habitación contigua. Al estar ejecutadas mediante 
bóvedas, precisan muros de gran espesor que funcionen como contrarresto, el peso transmitido al terreno por 
estos muros altera las tensiones del suelo en el entorno de la cimentación de los muros del ábside, provocando 
asientos diferenciales respecto al lateral opuesto en el que no hay aumento de tensiones. A la vez que se alteran 
las condiciones del terreno se construye la edificación que actúa como contrafuerte de manera que la misma 
acción que causa una patología a su vez y afortunadamente, la estabiliza. 

Este hecho se aprecia en otras ermitas en las que se anexan edificaciones en un solo lateral. 

 

Configuración. 

En la actualidad tiene un porche en la entrada, y en su lateral NE tiene añadida una edificación de una planta con 
dos cuerpos diferenciados por su conformación constructiva, uno de ellos está cubierto por dos bóvedas y el otro 
es un espacio de mayor anchura cubierto por un faldón realizado mediante un entramado de madera apeado con 
viguetas de hormigón pretensadas y perfiles metálicos, fruto de recientes actuaciones de mantenimiento 
realizadas con singular criterio. 

Las cuatro estancias están comunicadas entre sí, aunque uno de los pasos de comunicación está actualmente 
cerrado. La estancia ubicada junto al ábside tiene comunicación con éste y funciona como sacristía, mientras que 
la habitación ubicada en el extremo opuesto del anexo comunica con el porche.  

Esta edificación altera la forma de la ermita y hace que pierda su entidad como tal en la vista desde el NE 

Obras recientes. 

Como ya hemos comentado, la ermita pertenece a la activa parroquia de San Eugenio. No está abierta al culto 
diario, pero sí se celebran eventos puntuales, además de su tradicional romería.  

La parroquia organiza escuadras de mantenimiento que actúan según su criterio en las actuaciones de 
mantenimiento que se realizan en la ermita, lo que es encomiable pero sin duda aporta todo tipo de soluciones. 

La cubierta de la nave ha sido reparada por estos grupos de feligreses, colocando buena parte del entramado de 
madera y sobre él una placa ondulada previa a la colocación de la teja que se aprecia en el exterior del alero. La 
buena voluntad no siempre acierta. 

 

 
Fig-LUC-18 
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Religiosidad popular 

En su interior se encuentran las imágenes de Santa Lucía y Santa Catalina. En los libros de cuentas de la 
cofradía existen anotaciones de los siglos XVII y XVIII en los que se indican las donaciones y limosnas realizadas 
por los feligreses como agradecimiento a las curas de enfermedades relativas a la vista. 

Actualmente se celebra una romería el segundo domingo de Mayo, en la que los residentes de Aldea Moret 
participan de un día de fiesta en el entorno de la ermita, degustando coquillos y roscas así como participando en 
la rifa de algunos productos. 

Durante los últimos años se está desarrollando un contencioso con el dueño de la propiedad lindante en relación 
al paso por el camino de acceso y el lugar de la celebración de la romería. 
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5.15. ERMITA DE SAN LÁZARO 

Situación. 

El acceso a la finca en la que se encuentra la ermita de San Lázaro, está a una distancia  de unos 5.800m de  
Cáceres en dirección E, a través de la EX-206.  

 

 
 
Fig-LAZ-01. Imagen aérea de situación. Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se ha 
señalado en color rojo la situacion de la ermita y su recorrido de acceso, así como el 
perímetro de la ermita y el trazado desde la entrada a la finca.  (Elaboración propia). 

La situación geográfica de este edificio viene definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 731.829 m E, 
4.366.865 m N a 445 m de altitud. Está situada en la parcela 94 del polígono 21, con referencia catastral 
10900A021000940000MM. 

Se encuentra  a unos 75 m. al N de la carretera EX-206, frente a la entrada a la finca La Alberca.  

 

 
Fig-LAZ-02. 01  Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de San 
Lázaro.Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas 
 

La finca tiene una superficie de 413 Ha. Está rodeada de edificaciones de uso agropecuario. 

Fuentes documentales. 
 
Esta ermita aparece citada por Hurtado. Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía 
de la base topográfica nacional 1:25.000 (btn25) (2016), aunque sin referencia al nombre de la ermita. 

No existe documentación gráfica de la ermita de forma que se ha realizado un levantamiento arquitectónico a 
escala E=1:100 que se aporta en este apartado. 

Cronología. 

El único dato de referencia que la señala como ermita, la sitúa en el tiempo a mediados del siglo XVII, según la 
afirmación que Publio Hurtado hace en el libro, “Ayuntamiento y familias cacerenses”. Así mismo indica que a 
finales de siglo es abandonada por la distancia que es preciso recorrer para asistir a ella. 

Situación actual. 

Es un edificio asilado que se encuentra en buen estado de conservación aunque tiene algunas patologías de 
asentamiento y humedades en la fachada SE, donde se han colocado unos contrafuertes. No tiene uso alguno, 
aunque cuenta con un antiguo, cuidado y bonito mobiliario de madera de uso docente formado por pupitres, mesa 
del profesor, tarima y pizarra, que le dan al espacio cierto carácter escénico. 
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Función religiosa. 

El edificio está mantenido y limpio, sin uso alguno, con el aspecto de que se tiene la intención de que mantenga el 
sabor y espíritu de antigua escuela, en la que, como hemos dicho, además de una pequeña pizarra,  cuelga un 
antiguo mapa de la península ibérica. 

 

 
 

 

 

Fig-LAZ-03  
 

Configuración formal 

Se trata de un edificio exento de planta rectangular, el eje longitudinal tiene dirección SO-NE. La puerta de 
acceso está en la fachada SE, a ambos lados de la puerta existen dos ventanas y este ritmo de huecos se repite 
en la fachada NO; también hay dos ventanas iguales en esta fachada  de manera que el espacio interior está muy 
iluminado, lo que no suele ocurrir en el resto de las ermitas. 

La carpintería exterior es de aluminio lacado en verde de manera que se trata de una intervención reciente. 
Señalar que los ritmos de huecos son constantes y las dimensiones de los mismos son similares, hecho que no 
se da en la mayoría de ermitas, cuyos huecos se dimensionan en función del uso específico que tendrá o de la 
estancia a la que sirve. 

Se diferencian dos espacios, la nave y lo que algunos autores se aventuran a llamar presbiterio con altar mayor. 

La nave está cubierta por un entramado de madera que conforma los faldones de la cubierta, mientras que el 
espacio que funciona como cabecera a su vez se divide en tres, uno central cubierto por una bóveda de cañón y 
otros dos laterales con otras  dos bóvedas de cañón con directriz ortogonal a la primera. 

Este recogido espacio está separado de la nave mediante una mampara de madera, alberga una hornacina y un 
pedestal que desde luego configuran formalmente un altar, el espacio está además a una cota de dos escalones 
sobre la cota de la nave y está orientado al SO. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Fig-LAZ-03  
 
La cubierta actual está resuelta a dos aguas con la cumbrera según la dirección del eje longitudinal del edificio. 
La hornacina que se encuentra en el interior del muro de la fachada SO tiene ciertos gestos  ornamentales que la 
realzan  en el contexto funcional y carente de cualquier tipo de decoración que supone el resto del edificio. 
 
Es una hornacina de ladrillo revestida con enfoscado de mortero de cal con serigrafía  que formaliza una moldura 
con dos arcos cóncavos en el arranque y otros dos cóncavos en la clave, enfatizando ésta mediante un adorno en 
el vértice.  

 

 
Fig-LAZ-04 
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Los arcos conopiales, recurrentes elementos góticos, suelen estar realizados con arranques cóncavos y remates 
convexos en el vértice, lo que aumenta el aspecto de arco apuntado, esta otra geometría es más propia del 
mudéjar gótico, aunque no parece elemento suficiente como para enmarcar el edificio en algún tipo de estilo. 

En el plano de fachada de la hornacina, existe una sencilla espadaña. 

Técnica constructiva. 

El espacio de la nave está salvado por un entramado de madera consistente en pórticos compuestos de palos de 
madera, separados una media de 45 cms y sobre los que apoyan las tablas de la cubierta 

 

 
Fig-LAZ-05. Planta de la ermita de San Lázaro  en la que se señala el espacio cubierto 
mediante entramado de madera y las dos zonas cubiertas con bóvedas. (Elaboración propia). 
 

El sistema constructivo actual consiste en la disposición de una crujía definida por dos muros de carga 
sensiblemente paralelos. La distancia entre muros es de 6,90 m y el espesor de los mismos es de 0,55 m. 

Las uniones entre los palos de madera no están convenientemente resueltas de manera que se han colocado dos 
parejas de tirantes de madera a alturas de 4,20 m y 3,70 m. Esta tipología de cubierta provoca importantes 
empujes horizontales de manera que en algún momento se colocaron tirantes de acero para evitar el desplome 
de las cabezas de los muros. 

 

 

 

 

 

Fig-LAZ-06 

 

Algunos elementos de madera se han desplazado al fallar las uniones entre ellos y este hecho hace que la 
cumbrera se mueva al perder su apoyo. 

La cabecera está resuelta de distinta forma; el espacio central está cubierto por una bóveda de cañón  que apoya 
sobre dos arcos de medio punto, que a su vez son el remate de otras dos bóvedas ubicadas a una cota interior a 
los arranques de la central. Todo el sistema está atirantado con redondos de acero y se aprecia una considerable 
fisuración generalizada. 

 

 
 
Fig-LAZ-07. Secciones transversales y longitudinal en las que se indica la ubicación de las 
bóvedas existentes. (Elaboración propia). 
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En la fachada SO existen dos contrafuertes que coinciden con la posición de los arcos desde los que parte la 
bóveda del espacio central y podría hacer pensar que están colocados para contrarrestar el empuje horizontal de 
los mismos, no obstante no es el caso pues estos arcos solo tienen apoyo en uno de sus lados de manera que 
tenderían a moverse hacia el lado libre y no hacia el que configura la fachada. 

No obstante, esta parte del edificio en la que se agrupan arcos, bóvedas, aumento de espesor de solera y el 
propio muro de fachada, conlleva una concentración de masas y por lo tanto aumento de cargas transmitidas al 
terreno en relación al resto del edificio de manera se da una situación favorable a los asientos diferenciales, 
siendo ésta la causa de la fisuración existente así como del movimiento del muro que conllevó a la ejecución de 
los contrafuertes para conseguir una situación de equilibrio. 

Configuración. 
 
Algunos autores populares98 señalan la probabilidad de que “…la techumbre actual de madera haya sustituido a 
la primitiva o cubriéndola, encontrándose  la bóveda aún en la ermita, y sobre ella, se ha colocado la actual 
cubierta…” 

En relación a estas afirmaciones, cabe señalar que el entramado existente desde luego no es el inicial; pero en 
ningún caso existe bóveda alguna sobre él, pues no existe espacio físico que la albergue,  ni elemento que 
contrarreste los empujes horizontales que provocaría sobre las fachadas longitudinales.  

El espesor de los muros  es insuficiente para contrarrestar las solicitaciones que transmitiría una bóveda de 
cañón de casi 7,00 metros de luz, de manera si los muros existentes son los primitivos, la nave no estaba cubierta  
mediante sistemas de bóvedas. 

Obras recientes 

Se han realizado actuaciones puntuales de mantenimiento, una de las más evidentes ha sido la sustitución de la 
carpintería exterior por otra de aluminio lacado en color verde, con la colocación de un alfeizar exterior ejecutado 
con plaqueta de gres colocada a una altura superior a la del umbral interior. 

Se han realizado reparaciones en el entramado de madera pues se aprecia la existencia de escuadrías de 
diversa familia y con distinta tipología de unión. 

Exteriormente se ha procedido al mantenimiento del encalado que ha tapado el recercado existente en el entorno 
de las ventanas. 

El día de la toma de datos; el encargado de la finca, persona de avanzada edad, hizo algún comentario sobre la 
ejecución de los contrafuertes exteriores, pues según sus comentarios, él mismo intervino en las obras de 
reparación cuando fueron precisas. 

Bajo la espadaña  existe un azulejo de la Virgen de Guadalupe y sobre la puerta de entrada hay otro de la Virgen 
del  Perpetuo Socorro. 

La propiedad mantiene el edifico, haciendo mayor hincapié  en su figura de escuela que en la de ermita; señalar 
como anécdota que los dibujos existentes en la pizarra en la fecha de visita al edificio son los mismos que 
existían en el año 2013. 

 

                                                 
98 RAMOS, 2013 

 

 

 

 
 

 

 

Fig-LAZ-08  
 

Religiosidad popular 

Las noticias más antiguas que tenemos de la ermita son del siglo XVII y precisamente se refieren a la fecha del 
abandono de la ermita por parte de los parroquianos de Santiago, ante la molestia del desplazamiento a la ermita 
para celebrar misa el día 10 de agosto. 

Otras ermitas están situadas en ubicaciones más alejadas, pero contaban con más población en el entorno.  

También influiría la fecha de la festividad, pues el traslado a pie o sobre sus caballerías, desde la ciudad a la 
ermita a principios de agosto, probablemente supondría  un verdadero castigo. 

Durante muchos años ha funcionado como escuela local, donde acudían los hijos de los trabajadores del entorno, 
actualmente se encuentra con el mobiliario propio de un aula. 
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5.16. ERMITA DE SAN MARCOS 

Situación. 

Tomando el mismo punto de partida que hemos denominado kilómetro 0, al igual que  en el acceso a las ermitas 
que se extienden a lo largo del camino de subida a la Montaña,  partimos desde la intersección existente entre la 
ronda de Fuente Rocha y la calle Fuente Concejo, a unos 390 m metros de ascensión se cruza hacia el N y se 
toma la calle en la que se encuentra la ermita. 

 

 
 

 
 
Fig-MARC-01. Fig-LAZ-01. Imagen aérea de situación. 
Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se ha señalado en color rojo la situacion de la 
ermita y su recorrido de acceso, así como el perímetro de la ermita.  (Elaboración propia). 

El crecimiento de la ciudad ha conseguido abrazar a esta pequeña edificación que se encuentra en el número 6 
de la calle San Marquino, la situación geográfica de este edificio viene definida por las coordenadas UTM-WGS84 
29S, 726.582,00 m E, 4.372.578,00 m N a 439 m de altitud, su referencia catastral es 6728004QD2762H0001IQ. 

 

 
Fig-MARC-02. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de San Marcos. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas 
 

Según la documentación catastral, el edificio no ocupa la totalidad de la parcela donde se encuentra, dejando 
libre una pequeña superficie triangular en la entrada que se confunde con el acerado de la calle, la parcela 
apenas tiene 56 m ². 

Fuentes documentales. 
 

Esta ermita aparece citada por Campesino y Lozano. En el plano de Coello, aparece la ermita de San Marcos 
Evangelista en la subida a la Montaña, apreciándose que se encontraba fuera del centro histórico de la ciudad. 

No existen levantamientos arquitectónicos de la ermita, por lo que se ha realizado el correspondiente 
levantamiento a escala E=1:100 que se aporta en este apartado. 

Aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 
(btn25, 2016). 

Cronología. 

Según señala Gaitán, se trata de una construcción del siglo XVI que ya a finales de ese mismo siglo es 
restaurada99.  

 

 

                                                 
99 GAITÁN, 1998 
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Estado Actual. 

Se trata de un edificio entre medianeras al haber sido absorbido por el crecimiento de la trama urbana de la 
ciudad y estar rodeado de viviendas. 

Cuenta con uso religioso cada domingo, por otra parte cabe señalar que tiene importantes patologías de 
humedades provocadas por la dirección de los faldones de su cubierta  

Función religiosa. 

Actualmente cada domingo por la mañana se celebra misa a las 11:30,a la que acuden algunos vecinos.

Cuenta con el mobiliario propio de un uso destinado a pocos usuarios. 

Fig-MARC-03 

Actualmente pertenece a la parroquia de Santiago. 

Configuración formal

La forma de la planta hace pensar que en su día fue concebido como un edificio exento, no obstante en la 
actualidad está rodeado de edificaciones medianeras que incluso invaden parte de su fachada. 

El eje que pasa por la hornacina existente en el ábside y el centro de la puerta tiene dirección NO-SE, estando el 
ábside orientado al SE. 

La pequeña nave apenas tiene 6.25 m de ancho y cuenta con un pequeño ábside cubierto mediante una porción 
de bóveda encajada entre los tres tramos de muros del ábside y un arco a modo de fajón que lo separa de la 
nave y tiene dimensiones y trazado similares al que se encuentra dentro del muro de fachada. 

La superficie de la bóveda parece el resultado de diversas intervenciones pues no tiene una traza definida. 

La nave está cubierta por dos faldones realizados mediante forjados unidireccionales, que vierten sobre las 
medianeras laterales con una disposición a dos aguas. 

En la fachada existe empotrado un arco de mampostería de granito que parte de dos pilastras también de 
mampostería. 

Fig-MARC-04 
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La puerta de entrada está enmarcada con mampostería en la que hay esculpido un almohadillado, tanto en 

las jambas como en las dovelas del arco apuntado que lo cierra. 

Sobre la puerta se dispone un óculo que ilumina el interior de la ermita. 

La cubierta del ábside se resuelve a tres aguas, que vierten de nuevo hacia las medianeras. 

Fig-MARC-05. Alzado y planta de la ermita de San Marcos. (Elaboración propia) 

Configuración. 

Al tratarse de un edificio entre medianeras, el único elemento que le confiere cierto carácter de ermita es la 
fachada, aunque su ubicación es tal que apenas puede apreciarse hasta que se está delante de ella.  

Tiene una buena imagen desde las plantas altas de las viviendas ubicadas en la calle Adarve del Cristo. 

Técnica constructiva. 

La fábrica de los muros es de mampostería ordinaria de cuarcita retacada con pizarra y ladrillo de tejar en las 
diversas intervenciones realizadas 

Los dos arcos están separado por unos 4 m de forma que las viguetas apoyan sobre los planos de carga que 
definen, probablemente en su día contara con una cubierta de madera con correas en esta misma dirección. 

Llama la atención la disposición de los faldones de cubierta que vierten sobre canalones ubicados en el perímetro 
que define la línea de medianería con las edificaciones colindantes, fruto de la disposición de este elemento y a 
consecuencia de las filtraciones de agua que esta solución conlleva, los muros de la ermita tienen una importante 
patología de humedad que hace que el enfoscado se solape y desprenda de la fábrica. 

En alguna de las intervenciones se han dejado cuatro respiraderos en los faldones de cubierta con el objeto de 
ventilar el espacio y de esta forma mitigar la humedad que existe en la ermita. 

Obras recientes 

La  última intervención se realizó en 1994 y le llevó a su actual estado que si bien es bastante aceptable precisa 
de una solución a la evacuación de las aguas pluviales. 

Fig-MARC-06 
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Religiosidad popular 

Esta pequeña ermita se encuentra literalmente absorbida por las edificaciones del barrio, se trata de una ermita 
de uso casi particular, pues se abre únicamente los domingos para la misa de 11:30, a la que asisten algunos 
vecinos. 

El barrio de San Marquino celebra la festividad de San Marcos el 25 de Abril, realizando una procesión por el 
entorno del barrio. 

Existe cierta confusión sobre el nombre de la ermita, pues existió otra aún más pequeña junto a la torre de los 
Pozos que además, según Hurtado, fue la primera iglesia existente en  Cáceres. 

Según Ramos-Macario, coexistieron las dos ermitas y además añade que, “San Marcos es el patrón de León, 
reino que reconquistó Cáceres, por lo que según dice, …No sería descabellado que el ejército leonés se asentara 
en la falda de la sierra de la Mosca a modo de atalaya, desde donde contemplar la sitiada Qazris…” (RAMOS, 
2014)
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5.17. ERMITA DE SANTA OLALLA 

Situación. 

También es conocida como Santa Eulalia. Los trazados de los originales accesos a la ermita se han modificado 
como consecuencia de la realización de las nuevas infraestructuras de comunicaciones recientemente realizadas 
al O de la propia ermita. La autovía A-66 transcurre a unos 1.170 m, el trazado de las vías del tren a 650m y las 
obras del futuro tren de alta velocidad se ejecutan a unos 720 m. Estas tres vías de comunicación se encuentran 
al O de la ermita y su trazado tienen dirección NO-SE. 

Es interesante conocer estos datos pues los accesos están influenciados por estos servicios de comunicación 
que han generado desvíos en los caminos de acceso. 

Fig-OLALL-01. Imagen aérea de situación. Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se 
ha señalado en color rojo la situacion de la ermita y el recorrido de acceso desde la 
EX100 a la ermita de Santa Olalla. (Elaboración propia). 

El acceso a la ermita comienza en un cruce situado en la EX100, a  2.575 m de la glorieta que conecta con la 
Avenida de la Constitución de Cáceres en dirección a Badajoz, tomándolo en dirección E, a unos 850 m existe 
una desviación del camino hacia el sur, pues éste es atravesado por la A-66, este nuevo tramo tiene una 
distancia de  725 m hasta un paso elevado sobre la mencionada autovía que conecta con otro camino que a su 
vez enlaza con otro paso elevado, esta vez sobre el trazado de las obras del futuro tren de alta velocidad, desde 
este paso elevado hasta la conexión con el antiguo camino, hay unos 320 m y desde este cruce y atravesando un 
paso canadiense ubicado en el acceso de otra propiedad se llega, después de 460 m, a la puerta de la parcela en 
la que se enclava la ermita. 

Se puede apreciar lo modificado que está el acceso inicial por las nuevas infraestructuras. 

La parcela en la que se ubica la ermita tiene una superficie de 2,72 Ha, se encuentra en la vertiente SO del Alcor 
de Santa Ana en la inflexión de la ladera del cerro con los llanos. 

La situación de la ermita de Santa Olalla está definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 724.834 m E, 
4.366.139 m N a 445 m de altitud.  

Se encuentra a 2.200 m. al E de la carretera EX-100 que une Cáceres y Badajoz y está situada en la parcela 181 
del polígono 24, con referencia catastral: 10900A024001810001QY como dato complementario para su 
localización podemos añadir que está a unos 350 m al S.O. del límite de la urbanización Ceres Golf. 

Fig-OLALL-02. Restitución ruta de parcela en la que se ubica la ermita de Santa Olalla en 
imagen  Digital Globe 2016. (Elaboración propia). 

Existe otro camino de acceso a la ermita, parte de la avenida de la Constitución en Cáceres y pasa bajo la EX100 
al S de la ciudad, en dirección a la ladera E del cerro de los Romanos, en este punto salva un paso a nivel sobre 
la vía del tren y toma un camino que lleva al trazado del camino que definimos anteriormente y que había sido 
desviado por las obras del tren de alta velocidad. 

Este segundo itinerario de acceso con un recorrido de 4.000 m pasa muy cerca de la ermita de Santa Lucía, 
hecho que ya menciona Cerrillo. El paraje también se denomina dehesa de Aldehuela o “Aldiguüela”.100 

Según Gil González Dávila la ermita está fundada en la Heredad de Ponciano, propiedad de Liberio, padre de 
Santa Olalla y según Ulloa la heredad dista de Mérida la misma distancia que el templo. Con esta afirmación crea 
cierto debate sobre si la ubicación de Ponciano es la del entorno de la ermita o la de Medina de las Torres en el 
sitio denominado Palenciana101.

100 CERRILLO, 1981 
101 GONZÁLEZ, 1647 
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Fig-OLALL-03 Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de Santa 
Olalla.Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas. 

Fuentes documentales. 

Esta ermita aparece citada por Bartolozzi, Bueno, Boxoyo, Cerrillo, González y Mateos-Caballero. Aparece en el 
plano de Carte des routes d’une partie de L’Extremadure. de Alexandre Laborde 1808. Aparece en  la cartografía 
Histórica de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 (btn25)  (2016) con la 
denominación de Santa Eulalia, recordemos que ocurre el mismo hecho con la denominación de la ermita 
existente en la Enjarada.  

Martín Gil 102 aporta croquis de la planta de la capilla original; pero no existen levantamientos arquitectónicos en 
los que se reflejen la totalidad de ermita y las edificaciones que la rodean. 

Sánchez-Pereira citan Santa Olalla en su proyecto fin de carrera; pero no aportan planos ni fotografías de su 
interior pues no tienen posibilidad de acceder. 

En el  proyecto fin de carrera de Carballo se cita la ermita de Santa Olalla  y se aportan dibujos en planta, 
secciones y alzados de la misma, en ellos no se representan en planta las proyecciones de las bóvedas y se 
toma la decisión de no dibujar en planta, alzados ni secciones la vivienda que envuelve a la ermita de manera que 
la información que aportan no es un documento suficiente para transmitir una idea del edificio. 

Según los comentarios anteriores, la información ha tenido que ser completada para esta investigación, mediante 
la realización de un levantamiento arquitectónico a escala E=1/100, que se incluye en este apartado. 

102 MARTÍN, 1937;  fig- 9;  pp 72. 

Cronología. 

Algunos autores señalan que se trata de una actuación de la segunda mitad del siglo XV, y que la ermita  se 
asienta sobre una basílica visigoda del siglo VII y está vinculada con el lugar de nacimiento de Santa Eulalia103. 

Según Gaitán la cofradía se crea en el año 1467, poco tiempo después aparecen las primeras alusiones al estado 
en el que se encuentra la ermita y en el año 1566 se indica que la edificación se encuentra en mal estado. 

En 1705 se encarga un nuevo trazado a Juan Montero; poco después tanto la ermita como la cofradía son 
agregadas a la parroquia de San Mateo. 

También hay apuntes de la entrega de dinero a Juan Escandón, que actúa en la propia ermita y en la edificación 
que actualmente la rodea. 

Las obras se inician en 1718 y terminan en 1730. 

En 1830 se encomienda la ermita a Pedro Pérez Ortega para que junto a su mujer y su descendencia se 
encarguen de ella, algo que no consiguen completar, de manera que el 1845 la ermita es cedida a Juan García 
Carrasco, Conde de Santa Olalla.104  

Situación actual. 

La ermita está prácticamente absorbida por el conjunto de edificaciones que tiene adosadas, el atrio, la vivienda y 
las ampliaciones de la ermita original. En este edificio además, los aumentos de volúmenes no son meras 
adiciones, sino incorporaciones que suponen modificaciones en la forma de las cubiertas y que en los alzados 
principales delatan un proceso de absorción y mimetismo de forma que el edificio pierde la identidad de su piel, 
hecho que se aprecia en la envolvente de la cubierta y en todos sus alzados. (Láminas 17 L 4 y 5).  

En casi todas las ermitas analizadas, solo mediante el estudio de la cubierta se puede intuir la ocupación de los 
espacios  originales correspondientes al uso religioso, en ésta es totalmente imposible. 

Función religiosa. 

El interior de la ermita está bastante cuidado, existe un mobiliario apropiado al uso religioso. Existen dos filas de 
bancos de madera, confesionario de madera, pila de agua bendita y pila bautismal. Estos elementos no parecen 
originales, sino que son aportaciones realizadas a lo largo de la vida del edificio. 

Existe un púlpito ubicado en el lado del evangelio y en este mismo lateral; pero en el espacio de la capilla hay un 
banco corrido de granito dividido en cuatro asientos, mientras que el banco ubicado en el lateral de la epístola 
está sin compartimentar. 

103 BUENO, 1989 
104 GAITÁN, 1998 
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Fig-OLALL-04  
 

También existen diversos elementos aportados por la propiedad que muestran una intención por parte de la 
misma de mantener el uso de la ermita, a costa, tal vez, de la incorporación de elementos no originales, pero que 
no afectan al espíritu de la misma. 
 
En el altar existe un retablo policromado con cuatro columnas salomónicas que formalizan un tercio central y dos 
laterales con imágenes en relieve. 
 
Actualmente pertenece a la familia Álvarez de Toledo Álvarez de Builla. 

Configuración formal.  

La ermita debió de ser en sus orígenes un edificio exento, en la actualidad se encuentra engullido por el resultado 
de la adicción de una nave, un atrio y una vivienda de dos plantas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig-OLALL-05. Dibujo en planta de la ermita de Santa Olalla en la que se señalan los muros de la ermita. 
(Elaboración propia). 

 

 

La ermita se dispone según orientación NO-SE contando con dos estancias: el presbiterio y la nave. 
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Fig-OLALL-06. Planta de la ermita de Santa  Olalla en el que se señalan los espacios 
correspondientes al presbiterio y la nave. (Elaboración propia). 

 

 

El porche se organiza a modo de atrio distribuido como un soportal y se encuentra en las fachadas NO y NE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig-OLALL-07. Plantas de la ermita de Santa Olalla con la distribución de la vivienda 
anexa en el lateral SO. (Elaboración propia). 
 

 

 

La cubierta está resuelta a dos aguas, la cumbrera no está alineada con el eje longitudinal de la ermita y por tanto 
no está centrado en cuanto a las dimensiones del conjunto. El ancho del faldón NE alberga a la totalidad de la 
ermita, mientras que el SO cubre el ancho de la vivienda.  

No obstante no siempre fue así, pues en las fachadas NO y SE existen restos de los cordones de teja de los 
remates de los faldones con los que en un tiempo contaba el conjunto. Este hecho delata que la planta de la 
vivienda adosada a la ermita en un principio tuvo una sola planta y posteriormente se elevó un cuerpo más 
aprovechando el espacio resultante entre la elevación del muro de la vivienda y el muro lateral de la ermita en 
toda su altura. 
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Fig-OLALL-08. Alzado frontal de la ermita de Santa Olalla con la composición de cuerpos que 
enmascaran la existencia de la ermita y vista del conjunto. (Elaboración propia). 
 

En el centro de la fachada del ancho de la ermita existe una espadaña con dos campanarios y configuración 
asimétrica. La bóveda ubicada junto al muro sobre el que se apoya la espadaña, cuenta con dos orificios 
practicados en su arranque para facilitar el tañido de las dos campanas. 

La puerta de acceso a la ermita está en la fachada NE, enfrentada al altar, sobre ella existe un ventanal que 
aportaba la iluminación del interior de la ermita, en la actualidad, el ventanal está parcialmente tapado por la 
cubierta del soportal exterior. 

Aun cuando se intente comprender el conjunto como un único edificio existen referencias en todo su entorno que 
hacen reflexionar sobre las diversas fases constructivas por las que ha pasado hasta la configuración actual. 

Elementos como los faldones de su cubierta, los distintos lenguajes formales que existen en cada una de sus 
cuatro fachadas y los materiales que se advierten a lo largo de las mismas, muestran, afortunadamente, cada una 
de las etapas. 

Técnica constructiva. 

La ermita tiene dos espacios bien definidos tanto desde el punto de vista formal como constructivo, el presbiterio 
y la nave.  

El presbiterio está ejecutado mediante dos procesos, pues existen dos bóvedas de cañón conectadas a través de 
un arco fajón que las enlaza pues las dos bóvedas nacen a distinta altura, de manera que sus claves se 
encuentran a distinta cota, lo que nos hace pensar que no son coetáneas. 

 

 
 
Fig-OLALL-09. Sección longitudinal de la ermita de Santa Olalla en la que se ponen de 
manifiesto las dos alturas existentes en los dos espacios del presbiterio. (Elaboración propia). 

 

 

Algunos autores señalan que se trata de bóvedas de herradura105, no obstante no se aprecia la sección de 
herradura en ninguna de las dos bóvedas de cañón existentes. 

La primera bóveda, que corresponde a la zona del altar está ejecutada mediante sillería de granito con piezas 
longitudinales de considerable dimensión mientras que la del presbiterio está ejecutada con fábrica de ladrillo 
revestida con mortero de cal con un serigrafiado a modo de sillería. 

Los muros sobre los que apoya la bóveda del altar, también son de sillería de granito hasta la altura del arranque 
de la misma y a partir de esa cota están ejecutados con mampostería de granito y cuarcita retacada con ladrillo 
cerámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 CERRILLO, 1981 
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Fig-OLALL-10  
 
Los muros formeros del altar se prolongan hacia el exterior con la altura del arranque de la bóveda, algunos 
autores106,  se basan en este hecho para señalar que la bóveda fue aumentada en altura en una segunda fase y 
que coincide con la adición de estas prolongaciones a modo de contrafuertes. 
No obstante en este mismo libro se hace referencia a un dibujo de Cerrillo en el que propone lo que entiende fue 
la construcción inicial de la ermita, en la que aparecen los mencionados contrafuertes, por tanto ya existían. 
Además la trabazón entre los sillares no deja entrever que se trate de una actuación añadida. 
 

     
Fig-OLALL-11. Contraste entre plano de ábside visigodo de Santa Olalla107  y vista  exterior en 
la que se aprecia el cambio de la morfología de la sillería del muro.   

                                                 
106 MATEOS, 2003 
107 MARTÍN, 1937; fig- 9;  pp 72. 

Algunos autores como Gaitán señalan que en la fachada SE, detrás del retablo existen dos sillares de granito 
labrados en forma de pequeñas ventanas.  
 
 

 
 

 

 
 

Fig-OLALL-12  
 

Los muros de la nave también están realizados con mampostería de granito y cuarcita, estando el conjunto 
enfoscado con mortero de cal. 

El espacio de la nave está cerrado por tres bóvedas de cañón seguidas, separadas por dos arcos fajones que 
apoyan sobre pilastras con contrafuertes exteriores. Las bóvedas tienen lunetos que parten de arcos formeros 
integrados en los muros laterales. 

Las pilastras y contrafuertes sobre los que arrancan los arcos fajones y formeros están realizados mediante 
sillería de granito. Los propios arcos fajones son así mismo, de sillería de granito. 
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Fig-OLALL-13. Planta de la ermita de Santa Olalla en el que se señalan  los arcos fajones 
y formeros. (Elaboración propia). 

 
 
 

 
Los arcos formeros desde los que arrancan los lunetos tienen generatriz troncocónica, según la traza de los 
primeros. 
 
 

 
 

 

 

Fig-OLALL-14  
 

Las fachadas longitudinales de la ermita cuentan con contrafuertes alienados con los arranques de los arcos 
fajones, así mismo existen contrafuertes exteriores según la alineación de los muros sobre los que apoyan las 
bóvedas de cañón del altar, es decir en dirección ortogonal a los arcos fajones. También hay contrafuertes 
exteriores en las esquinas de la nave central, estos contrafuertes están girados 45 grados como podemos ver en 
los dibujos anteriormente presentados. 

El trazado de la planta baja de la vivienda está definido por muros ortogonales a la fachada longitudinal de la 
ermita, ubicados según la alineación de los arcos fajones de la misma, los espacios comprendidos entre esos 
muros están cubiertos por bóvedas. 

El atrio exterior es una galería realizada mediante una reiteración de arcos que definen una fachada paralela a las 
alineaciones de la ermita, desde la coronación de este pórtico parten unos faldones de entramado de madera que 
sustentan el poblado de teja.  
 

  
 

 

 

Fig-OLALL-15  
 
Es importante señalar que el peso de la edificación que alberga a la vivienda que envuelve a la ermita es mucho 
mayor que la de la galería, aparentemente este hecho no tiene gran relevancia, no obstante y dadas las 
características constructivas de la ermita, en esta ocasión, está provocando un desequilibrio que puede poner en 
serio peligro la estabilidad de parte de la misma. 
Nos referimos a la primera bóveda de cañón del altar. Como comentamos anteriormente, está realizada con 
sillares de granito de dimensiones considerables, de manera que su peso propio es importante. 
En las juntas existentes entre las piezas que conforman la clave de la bóveda, se puede observar que existen 
variaciones de espesor.  
 
 

 
 

 

 

Fig-OLALL-16  
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Este hecho no se debería de producir en estos elementos, pues son los que más esfuerzos de compresión 
soportan, motivo por el que se sitúan específicamente en esa disposición, se ha producido por tanto un 
desplazamiento de un sillar sobre otro, para que este deslizamiento ocurriese, las piezas tendrían que vencer 
unas enormes componentes de fuerzas de rozamiento entre ellas y no es el caso. 

Lo que ha ocurrido es que uno de los muros laterales de la capilla ha experimentado un pequeño desplome, de 
manera que la dimensión de la luz de la bóveda ha aumentado y por lo tanto se ha producido una articulación en 
la generatriz superior de la misma.  

En el arco que separa las dos bóvedas de cañón aparecen grietas inclinadas convergentes que han producido 
una descarga en el propio arco. 

Todos estos acontecimientos se traducen en las grietas exteriores que se aprecian en los tramos de sillería de la 
fachada SE y NE. 

El muro ubicado junto al retablo del altar tiene una grieta vertical que lo atraviesa en altura, siendo más 
pronunciada en la parte más alta, lo que delata que se ha pandeado. 

En las siguientes imágenes se aprecia el trazado de las grietas que definen líneas similares aunque están en 
distintos muros. 

Fig-OLALL-17 

Al ejecutar la vivienda apoyando sobre el muro formero del altar, se aumentaron las cargas que en un principio 
soportaba el muro SO  de los dos que conforman el mencionado altar, de manera que éste, entró en un estado de 
compresiones superior al otro. 

Además la vivienda se realizó en dos fases, correspondientes a la planta primera y posteriormente la segunda de 
manera que se aumentaron aún más las cargas de uno de los muros con respecto al otro. 

Probablemente el muro tenga sección suficiente para soportar estas solicitaciones de compresión, pero la 
cimentación experimentó un asiento diferencial con respecto al otro muro formero, lo que unido al empuje 
horizontal de la bóveda de cañón, provocó el desplome del muro, con su consiguiente fisuración y la del muro con 
el que está trabado. 

Esta fisuración no es deseable en ningún muro, aunque su importancia suele ser relativa, no obstante, en este 
caso sería importante controlar la evolución de los espesores de las juntas existentes entre las claves de la 
bóveda, pues se trata de una zona en la que no deben aparecer tracciones. 

La sección trapezoidal de los sillares con los que está realizada la bóveda aporta cierto margen de seguridad, 
pues aunque tendiesen a descolgarse quedarían atrapados debido al aumento de dimensión de la parte superior 
del trapecio, pero sería una señal del continuo movimiento de un muro respecto a otro que debe ser controlado. 

La cubierta está resuelta mediante teja cerámica apoyada sobre entramados de madera, la disposición actual de 
los faldones no coincide con la disposición inicial. 

En la fachada NO se aprecia el cordón de teja de uno de los faldones. En la SE existe una superposición de 
revestimientos degradados y remates con ladrillo de tejar que evidencia otra de las pendientes de cubierta que 
ahora no existe. 

En la misma vivienda existen restos de los anteriores faldones que incluso fueron interrumpidos por la formación 
de balcones en las fachadas.  

Fig-OLALL-18 

Los revestimientos exteriores están realizados con enfoscados de mortero de cal con un despiece serigrafiado, el 
interior de la nave central y presbiterio de la ermita también están enfoscados y aparece la misma serigrafía. Tan 
solo están sin revestir los elementos de sillería, arcos fajones y pilastras. 

Los paramentos a la vista de los interiores y exteriores del altar no están revestidos y tienen la sillería al 
descubierto. 
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En algunas zonas de las fachadas afectadas por humedades se aprecia que se ha enfoscado sobre otro 
enfoscado existente, que ya contaba con una serigrafía similar a la que se puede ver en estos momentos. 

Configuración. 

La ermita es el fruto de la suma de diversos volúmenes de heterogéneas características formales; adosada a la 
fachada SO se organiza una vivienda de dos plantas, la puerta se encuentra en la fachada SO, en planta baja 
tiene un vestíbulo en el que se sitúa el acceso y la escalera, en la fachada SO se organiza la cocina comedor y en 
el resto de la fachada SO hay una sucesión de tres espacios a modo de salones. 

La crujía de acceso a la vivienda, en la que se ubica la escalera tiene un baño en planta primera, sobre la cocina 
hay dos dormitorios y en las tres bóvedas restantes hay otros tantos dormitorios, siendo preciso pasar por cada 
uno de ellos para pasar al siguiente. 

Todo este conjunto junto con el atrio perimetral, y la modificación de los faldones de la cubierta, modifican el 
aspecto formal exterior de la ermita. 

 

Religiosidad popular 

Como se ha comentado, la ermita es de propiedad privada de manera que no está abierta al culto. 

No obstante ya hemos señalado que el mobiliario está dispuesto para tal fin. Existen elementos que pueden ser 
aportaciones realizadas a partir del siglo XVII, así como otras más recientes. 

Se observa el seguimiento de cierto mantenimiento, con actuaciones de reparación de humedades, fisuras y 
carpintería. El interior está limpio y ordenado, de manera que no parece criticable la labor de la propiedad hacia el 
edificio. 

Como ya se ha señalado, existe un retablo barroco en el que se encuentran las imágenes de Santa Olalla, San 
Donato y Santa Julia. También hay un Cristo crucificado de alabastro del siglo XVII, un busto de Cristo moribundo 
del siglo XVIII, un crucifijo de marfil del siglo XVII una escultura de la Virgen de la Soledad del siglo XVIII y un 
óleo de la Virgen y el niño del siglo XVII. 

La nave central es una aportación del siglo XVII-XVIII, mientras que la vivienda la ejecutó el primer conde de 
Santa Olalla en el siglo XIX. (CERRILLO, 1981) 

El enclave de la ermita es conocido como dehesa de la Aldehuela, donde según la tradición estaba la heredad de  
Ponciano, lugar donde nació Eulalia, hija de Liberio, creciendo en este sitio junto a otra niña santa, Julia. 

Eulalia murió en Mérida el 10 de Diciembre del año 304, siendo la patrona de Mérida desde el año 1620. 

La festividad se celebra los días 9 y 10 de Diciembre. 

En esas fechas se producen unas nieblas tanto en Mérida como en los regatos y valles del entorno, propiciados 
por el río, a estas nieblas se les conoce popularmente como las “nieblas de la mártir”. 

Actualmente el edificio es una propiedad privada que mantiene la ermita en condiciones y sin perder su carácter 
religioso. 
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5.18. ERMITA DE SANTIAGO DE BENCÁLIZ.  

Situación. 

El acceso a la finca en donde se encuentra la ermita está en el cruce de la N-630, situado a 3.77 Km. de Aldea 
del Cano en dirección SO desde la mencionada población. La intersección está situada en el margen NE de la 
carretera y hay que tomar esa dirección atravesando una arboleda de eucaliptus de casi 500 m de longitud. 

 

 
Fig-SANT-01. Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se ha señalado en color rojo la 
situacion de la ermita y su recorrido de acceso desde aldea del Cano. Elaboración propia. 
 
 

A partir de este punto existen varios caminos, dos de ellos llevan a la casa de la finca, mientras el tercero, con 
dirección N, es el que dirige hacia la ermita, previamente hay que abrir una cancilla y atravesar un paraje 
despoblado de árboles a través de una zona sin vereda ni camino, pues el tránsito hacia la ermita es casi nulo y 
la naturaleza ha ocultado cualquier vestigio de ellos. El recorrido desde el cruce con la N-630 es de unos 1.150 m. 

En los límites de la finca se encuentra el puente de Santiago sobre el propio arroyo de Santiago, que en la 
actualidad recibe las aguas del rebosadero del embalse de Nogales, que en uno de sus bordes pasa a unos 140 
m de la ermita 

 

 

 

 

 

 
Fig-SANT-02. Restitución del perímetro de la ermita de Santiago de Bencáliz en imagen 
Digital Globe 2016. (Elaboración propia). 
 
La ermita está situada en una zona que apenas tiene referencias físicas, en medio de un llano, su ubicación viene 
definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 732.729.00 m E, 4.349.097.00 m N a 395 m de altitud.  

Se encuentra a unos 727 m. al E de la carretera N-630, en este entorno la A-66 y la mencionada N-630 
mantienen un trazado sensiblemente paralelo entre ellas y discurren en dirección NE-SE, conectando Cáceres 
con Mérida. Está situada en la parcela 93 del polígono 39, con referencia catastral 10900A039000930000MO. 
 

 
Fig-SANT-01. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de Santiago de 
Bencáliz. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas 

243



Esta parcela tiene una superficie de 144,56 Ha y forma parte de la finca de Bencáliz, que posee entre otras 
construcciones una casa fortaleza. 

Fuentes documentales. 

Esta ermita aparece citada por Roldán, Cerrillo, Floriano, Boxoyo y Navareño. Aparece en  la cartografía Histórica 
de 1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 (btn25)  (2016), aunque sin 
referencia al nombre de la ermita. 

En el trabajo fin de carrera de Sánchez-Pereira aparece como una de las ermitas estudiadas, no obstante en el 
documento no aparecen ni los dibujos ni los croquis, ello no quiere decir que no existan. No obstante con el 
precedente de otros dibujos existentes en el mismo trabajo entendemos que es preciso realizar un levantamiento 
arquitectónico a escala E=1:100 que se presenta en este apartado. 

Cronología. 

Parece ser que el origen de la casa de Bencáliz es el enclave de Soroes, mansión de la vía militar ubicada en la 
ruta de la Plata, mencionada en el Itinerario de Antonino.108  

Según Gibello, la ermita se construyó sobre la “pars urban” de una villa romana que, según las conclusiones 
obtenidas por Cerrillo en sus excavaciones,  tuvieron dos periodos relevantes y que corresponden con el inicial, 
siglo I y con el de los tiempos bajo imperiales siglo IV.109 

En la construcción de la ermita se reutilizó buena parte del material con el que estaba construida la villa. 

También Gibello señala que el nombre del emplazamiento en el que se encuentra la ermita se debe a un 
antropónimo procedente de la dominación islámica, correspondiente al entonces propietario del lugar, Ibn Khaled. 

Gaitán indica que los orígenes de la ermita datan de los siglos XV y XVI.110 

Estado actual. 

La ermita está en estado de ruina, los elementos de mayor presencia física son los restos de la fachada del 
presbiterio y los dos arcos fajones de la nave  que junto algunos tramos de las fachadas laterales configuran un 
conjunto de gran belleza e inestable estabilidad estructural. 

La traza del edificio describe una nave de tres crujías entre arcos fajones y un altar con planta en forma de sector 
circular, el eje de la ermita tiene dirección NE-SO, estando el altar en la dirección NE. 

Función religiosa. 

En la actualidad la edificación carece de uso, pues entre otras circunstancias su estado de conservación no lo 
permite. 

La imagen de Santiago se encuentra en la ermita de la Virgen del Pilar en Casas de Don Antonio y los vecinos de 
la población celebran una fiesta cada 1 de mayo realizándose una romería en la que se traslada la imagen de 
Santiago a caballo desde Casas de Don Antonio.111  

Involuntariamente ha adquirido otra función, consistente en servir de centro de discrepancia sobre las distintas 
tendencias relativas a las acciones precisas para su conservación. 

108ROLDÁN, 1971  
109GIBELLO, 2013 
110GAITÁN , 1998 
111RAMOS, 2014 

Hay quien piensa que está en estado lamentable y que es necesaria una urgente actuación sobre ella, mientras 
que otra ideología señala que se trata efectivamente de una ruina; pero una bella y digna ruina, llena de 
incógnitas que hacen reflexionar de distinta manera a cada persona que la estudia u observa según el punto de 
vista desde el que se enfoque el análisis. 

A propósito de este comentario señalamos el siguiente párrafo: 

“… la sola idea de conferir un esplendor acabado a una ruina es absurda. ¡Qué antinaturales son las marcas 
recientes de la industria humana en un lugar a todas luces abandonado y despoblado por el hombre…! Una ruina 
es una cosa sagrada…la consideramos como una obra de la naturaleza más que como una del arte”112  

Con estas palabras queremos poner de manifiesto que uno de los valores de las ruinas es su propio estado y que 
en ocasiones las intervenciones de restauración se han de acometer con un cuidadísimo esmero de manera que 
no suponga aportación alguna.  

Haciendo una reflexión sobre esta idea nos preguntamos: ¿Es esto posible? 

Configuración formal. 

Fig-SANT-04. Planta de la ermita de Santiago de Bencáliz en la que se dibuja la proyección de los arcos. 
(Elaboración propia). 

112 MERCHÁN, 1985 
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Las dimensiones exteriores de la nave son 9,85 por 11,60 m, la luz salvada por los dos arcos fajones es de 6,00 
m, estos arcos se apoyan en pilastras de 2 m de altura. 

A los lados de la crujía ubicada a continuación del altar existen las trazas de dos construcciones. “En su época de 
culto debió tener un total de tres altares,…”113  

La construcción ubicada al lado del evangelio está semienterrada y solo se aprecia un muro, que actualmente 
actúa como contención de tierras, en el que a ojos del profano, parece se hayan trazado con fábrica de piedra 
cuatro asientos, con sus respaldos en forma de sector cilíndrico.  

Al lado de la epístola, la construcción describe una planta con cabecera semicircular y una estancia que conecta 
la capilla con la crujía de la nave, existe un peldaño en la capilla que delimita la zona semicircular de la 
rectangular. 

 

 

 

 
Fig-SANT-05  
Cerrillo realizó dos campañas de excavaciones arqueológicas en los años 70, fruto de las cuales podemos 
apreciar estas construcciones. 

Una de ellas corresponde a las hornacinas del Apodyterium (vestuario) y la otra es una estancia de una zona 
noble de la villa, es decir correspondiente a los propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 GAITÁN, 1998 

 

 
Fig-SANT-06. Planta cenital de la ermita de Santiago de Bencáliz en la que se señala la traza del 
Apodyterium y la estancia. (Elaboración propia). 
 
 

Paralelo a la fachada SO hay un muro que contiene el terreno a una cota de metro y medio sobre la rasante del 
interior de la ermita, en esta fachada existe una puerta de acceso a este espacio rodeado de terreno. 

El altar está en un espacio con planta de sector circular definido por un muro de mampostería con la traza de 
circunferencia que es interceptada por la fachada transversal de la nave formalizando una cuerda en la que se 
abre un pórtico definido por un nuevo arco con dimensiones más pequeñas que las de los arcos fajones de la 
nave. Aún se mantiene el altar configurado mediante unas piedras de granito a modo de pequeña meseta. 
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Fig-SANT-07. Sección transversal de la ermita de Santiago de Bencáliz e imagen frontal en las que se observa al 
fondo el acceso al altar. (Elaboración propia). 

Sobre los paramentos interiores del altar se conservan restos de enfoscados con algunas pinturas y la señal que 
dejó algún crucifijo que estuvo colgado presidiendo el altar. 

Fig-SANT-08 

En la estancia se conservan pinturas en sus paramentos verticales. 

La nave principal cuenta con una puerta de acceso que está ubicada en el espacio central de los tres que 
formalizan los arcos. Los espacios laterales también cuentan con puertas pero son de comunicación con las 
capillas y con el recinto semienterrado del fondo de la ermita. El acceso está situado en la fachada SE. 

Técnica constructiva. 

El material base empleado en la construcción de los muros que aún existen es la piedra de granito, que está 
presente como elemento resistente en la formación de las fachadas, así como diseminada en el entorno, en un 
radio de significativa dimensión y en todas direcciones, algunas de ellas son tumbas talladas en piedra que 
forman parte de una necrópolis altomedieval114 

114 GIBELLO,  2013 

Fig-SANT-09 

Se pueden encontrar, a simple vista, piedras de granito con signos de haber sido tallada, a más de 30 m de 
la ermita.  

Para la ejecución de elementos singulares; arcos, dinteles o pilastras, se utilizan sillares de granito de diversa 
dimensión y forma según corresponda al componente constructivo del que se trate. 

Los muros están retacados con cuarcita y ladrillo de tejar, existiendo una notable diferencia entre la 
homogeneidad de la mampostería de los muros de la nave y la heterogeneidad de la composición del material 
usado en  los muros de la capilla principal, en la que aparece mucha mayor densidad de cuarcita. 

El mortero de cal es el material utilizado como elemento de agarre y también el que se utilizó en los 
revestimientos interiores y exteriores, como se puede apreciar en los restos que aún se conservan. Estos 
morteros han sido encalados sistemáticamente durante el tiempo en el que la ermita contó con actuaciones de 
mantenimiento. 

La puerta de acceso a la ermita está conformada por dos jambas ejecutadas mediante otras tantas pilastras 
construidas con tres sillares de granito cada una. 

El dintel está resuelto mediante un arco construido con cuatro sillares con motivos ornamentales como molduras, 
rehundidos y una reiteración de semiesferas por la parte exterior, bolas Isabelinas, mientras que en el interior es 
liso,  tiene enjarjado sillares de granito con orificios verticales que reciben los ejes sobre los que giran las hojas de 
la puerta.  
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Fig-SANT-10 

A la izquierda de la puerta de entrada existe un “pie de amigo” en la alineación de uno de los arcos fajones, que 
pudo constituir un contrafuerte de éste, aunque llama la atención el hecho de que en los otros arcos no existan 
restos que evidencien la existencia de otros contrafuertes. 

Los dos arcos fajones tienen similar morfología y parten de pilastras conformadas por tres sillares en la formación 
del fuste y una moldura desde la que arranca el trazado del arco compuesto, así mismo,  por sillares tallados con 
la curvatura precisa para describir el arco y con sus aristas inferiores biseladas. 

Fig-SANT-11 

El arco que conforma la cuerda del altar parte de dos pilastras de mayor altura que la de los arcos fajones, pues 
el radio del arco es menor y por tanto necesita ser elevado para alcanzar una altura similar a la de los primeros. 

Sobre la clave de este arco se conserva la base y las jambas de una hornacina abierta tanto al altar como a la 
nave que está ejecutada mediante ladrillo de tejar. 
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Fig-SANT-12  
 

Llama la atención la estabilidad que mantienen los pórticos correspondientes a los dos arcos transversales, pues 
son los elementos de mayor altura que se conservan aun careciendo de contrafuertes y de elementos 
transversales que los arriostren en la dirección perpendicular del pórtico frente a las acciones del viento. 

 

 

 

 
Fig-SANT-13  
 

Permanecen inalterados desde el punto de vista estático, sin la más mínima señal que delate cualquier tipo de 
movimiento, lo que es de extrañar pues las componentes horizontales que generan estos arcos no tienen 
elementos que las contrarresten o equilibren.  

Sin embargo son los únicos elementos estructurales que se mantienen en pie y aunque no reciben el peso de los 
paños de la cubierta, la carga que supone el peso propio de los sillares de granito es ya de una magnitud más 
que considerable, sin olvidar que la luz del arco en su arranque es de seis metros. 

Sobre estos dos arcos existen unos recrecidos ejecutados con mampostería de granito cuyos remates perfilan la 
disposición de los faldones de la cubierta de la nave, puntualmente se conservan los mechinales en los que 
descansaban las correas que servían de base para la formación del entramado de madera que soportaba la 
cobertura. 

 

 

 

 
Fig-SANT-14  
 

El encuentro de los faldones de la cubierta de la nave, con su clara disposición a dos aguas y dos faldones de 
igual pendiente que cubrían un espacio con una forma sensiblemente rectangular, con la cubierta del altar con 
planta en forma de sector circular, debió de provocar no pocos problemas en su ejecución y probablemente contó 
con varias disposiciones. 

Podemos observar cómo el remate superior de los muros, con trazado curvo del altar, no cuenta con la misma 
altura en todo su perímetro, podríamos pensar que el capricho de la erosión provocó que los muros se arruinasen 
de esta forma, no obstante no es así y después de un análisis más profundo podemos comprobar cómo al menos 
hubo una disposición anterior de la cubierta. 

 

 

 
 

 

 

Fig-SANT-15  
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En el muro curvo del altar y a una altura aproximada de unos cinco metros y medio se aprecia un cordón de 
embocaduras de teja dispuestas a la misma altura, de manera que en algún momento la configuración de la 
cubierta consistió en un sector cónico en el que las canales y cobijas de teja definían las generatrices del cono. 

Esta forma de ejecutar el tejado es compleja de elaborar pues es preciso realizar un reparto de distancias tanto 
en el arranque como en el final de la hilada de teja, que difícilmente se podría mantener con exactitud en todo el 
desarrollo del tejado, además unas zonas contarían con más solape que otras con lo que sería común la 
aparición de goteras en las zonas menos protegidas. 

Se puede apreciar cómo se ha recrecido el muro sobre el cordón de tejas, se distinguen muchas de ellas y en 
cualquier caso se ve la junta existente entre la altura del muro inicial y el recrecido. 

Este recrecido se realizó para recibir el plano que definía el faldón de la nave, que al cortar al perímetro circular 
del altar, creó el arco de elipse que se aprecia en la actualidad en la coronación del muro del altar y que parece 
que es fruto del capricho de la erosión. 

Se pueden apreciar tres puntos clave, correspondientes a cotas de las cumbreras de la cubierta, de esta manera 
la disposición de las canales y cobijas de teja eran paralelas entre sí y perpendiculares a los muros laterales de la 
nave, no obstante al llegar al muro curvo, la embocadura iba adquiriendo mayor altura, pues las hiladas cuentan 
con menos desarrollo según se alejan del centro del sector circular que define el espacio del altar.  

Configuración. 

Del análisis y lectura de las excavaciones realizadas por Cerrillo, parece que en el entorno existía un 
asentamiento romano y que la propia ermita es el fruto de una actuación en una edificación anterior. El conjunto 
está en mal estado de conservación, soportando agentes bastante perjudiciales como los nidos que hay en 
alguno de los arcos y que trasmiten cargas concentradas en puntos estratégicos desde el punto de vista 
estructural. 

Obras recientes. 

El estado en el que se encuentra actualmente la edificación es de ruina, de ello no cabe la menor duda, no 
obstante la lectura detallada de sus restos arquitectónicos permiten configuraciones de su estado inicial, en 
función de la perspectiva y punto de vista desde el que se observe. 

Las últimas actuaciones de las que se tiene noticia corresponden a las dos campañas de excavaciones 
arqueológicas que inició Cerrillo y que han dejado a la vista estancias de la villa romana sobre la que se asienta la 
ermita. 

Ocupando una extensa superficie alrededor de la ermita se extiende un gran yacimiento arqueológico que 
atestigua al menos, la existencia de una ocupación ininterrumpida entre los siglos I y X.115  

A la villa romana le sigue un asentamiento rural visigodo, entre la ermita y el embalse existe una necrópolis 
altomedieval, con tumbas antropomorfas excavadas en roca y diseminadas por el terreno.  

La dominación islámica no modifica sustancialmente el asentamiento y además proporciona nombre al lugar. 

115 GIBELLO, 2013 

 Religiosidad popular 

Asentada sobre restos de una construcción de origen romano, se mantienen los restos de la ermita de Santiago 
de Bencáliz. 

Fue denominada como Atalaya de Vencaliz y del apóstol Santiago. En el libro “El camino de Mérida a Asturias en 
época romana. El camino de la plata”, de Roldán Hervás, se indica que en este lugar estuvo situada la primera 
mansión de la vía militar que iba de Mérida a Salamanca y era conocida como Soroes116. 

Cabello indica que el nombre Bencáliz es el resultado de la evolución del nombre de origen islámico “Ibn Khaled”. 
De ser así se da la paradoja de que en la denominación, “Santiago de Bencáliz” se den dos personalidades con 
creencias tan radicalmente opuestas. 

Los vecinos de Aldea del Cano realizaban  donaciones a la ermita en sus testamentos. 

La imagen de Santiago está custodiada en la ermita de la Virgen del Pilar en Casas de Don Antonio. 

A primeros de mayo se celebra una romería consistente en llevar la imagen de Santiago a su ermita donde se 
realiza la romería para posteriormente ser devuelta a la ermita de la Virgen del Pilar.  

El camino transcurre a lo largo de la carretera nacional 630 y se realiza a caballo. 

116 ROLDÁN, 1971 
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5.19. ERMITA DE  NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 

En este apartado se propone una sucinta ficha con algunas características del conjunto en el que se encuentra la 
ermita, no obstante en el apartado 6.5.2. se realiza un estudio detallado del mismo con un análisis al nivel que 
requiere el edificio, siguiendo no obstante un guion similar al esquema aquí presentado..  

Situación. 

La ermita del Santuario de la Montaña está situada en el final de la carretera de acceso a la misma, a la cual da 
nombre; su situación está definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 727.820 m E, 4.371.457 m N, a una 
altura de 578 m 

El acceso actual se realiza a través de la denominada carretera de la Montaña que posibilita el tránsito rodado a 
lo largo de un itinerario que cuenta con una pronunciada pendiente y zonas con un trazado muy sinuoso.  

Se encuentra al E de la ciudad y a una distancia aproximada del centro urbano de 4 Km. en el entorno conocido 
como la sierra del Portanchito. 

 

 

 
 
Fig-SANT-01. Imagen aérea de situación. 
Sobre la imagen base (Landsat-2016) se ha señalado en color rojo la situacion de la ermita y el 
recorrido de acceso a su paso por la ermita del Calvario. Elaboración propia.   
 

En el trayecto de acceso al Santuario se transita por delante de las ermitas del Amparo y del Calvario, 
encontrándose a unos 938 m de esta última. 

 

 
 
Fig-SANT-02. Restitución del perímetro de la parcela en la que se ubica el Santuario de Nuestra 
Señora de la Montaña desde la ermita el Calvario. Landsat-2016 (Elaboración propia). 
 

En relación a las obras de acceso a la ermita existen dos documentos, un proyecto de 1862 y un plano de las 
reformas planteadas al anterior trazado de 1898. 
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Fig-SANT-03. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la ermita de Nuestra Señora 
de la Montaña. 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

En su ficha catastral aparece como inmueble con referencia catastral 7916901QD2771F0001GH. 
Está situada en la parcela 500 del polígono 21; la mencionada parcela tiene referencia catastral 
10900A021005000000MG, en su ficha se indica que tiene una superficie de 13.883 m ²  en la que se encuentran, 
el Santuario, el Convento y una edificación que funciona como restaurante. 

Fig-SANT-04. Imagen de los datos catastrales del edificio en el que se encuentra la ermita de 
Nuestra Señora de la Montaña. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas 

Fuentes documentales. 

Debido a que la Virgen de la Montaña es la patrona de Cáceres, la escala del conjunto y la existencia de un 
mayor aporte estilístico,  es una de las ermitas más citadas, aunque en su condición de Santuario, los libros de 
cuentas de la cofradía han sido estudiados por muchos investigadores y el archivo de la cofradía ha contado con 
un archivero encargado del mismo. Es citada por Campesino, Lozano, Orti, Boxoyo, Melida, Pizarro, Pulido, 
Muñoz y Ramos. 

Aparece reflejada en la documentación correspondiente al plano Geométrico de Cáceres de J.J.M. de Baier 1813, 
así como en planos de Clemente, Suquía y Calledo y aparece en  la cartografía Histórica de 1896 así como en la 
cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 (btn25, 2016). 

Tanto Lozano como Gaitán aportan planos de la planta de la iglesia del Santuario; pero no aparece la ermita 
original. 

Se ha realizado un escaneado mediante escáner laser 3d, (apartado 3.5.), a partir del cual se han obtenido 
volumetrías y planos en planta y sección que se han usado en el presente documento para justificar la 
metodología del levantamiento arquitectónico empleado. 

Existe un documento relativo a un trabajo fin de carrera117 en el que se hace un levantamiento del Santuario. En 
este documento se realiza un análisis de las instalaciones existentes en el año 1994, así como un levantamiento 
del estado del edificio en esa fecha; no obstante el edificio ha experimentado bastantes transformaciones desde 
entonces y en las estancias principales no se han estudiado con la debida profundidad las  diferencias  existentes 
entre las tipologías de bóvedas y arcos. 

Existe un proyecto de rehabilitación integral del Santuario118 que contiene documentación gráfica del estado 
actual y de la intervención realizada  en el año 2012, así como un trabajo fin de máster119 que ha sido la base del 
levantamiento arquitectónico a escala E=1:100 que se aporta en este apartado. 

Cronología. 

Ya hemos señalado que los libros de cuentas de la cofradía se encuentran bien organizados por los distintos 
archiveros que han cuidado de ellos; Orti en 1999 realiza un extracto de información a partir de ellos con las 
siguientes fechas: 

Las primeras noticias relacionadas con la ermita datan entre los años 1621 a 1626 y se refieren al inicio de la 

construcción de la primera capilla. 

En cuanto al camino de acceso, existe un acuerdo del Ayuntamiento en el que donan terrenos a la cofradía en el 

año 1635. 

En el año 1716, la cofradía acuerda construir un nuevo camarín, entre el 1720-1721 se amplía la nave, en 1724 

se realiza el retablo y en 1727 el actual camarín. 

La capilla y altar del Santo Cristo datan de 1727 y las de Santa Ana de 1775. Antes de ejecutar la capilla de Santa 

Ana se ejecuta una ampliación del portal en el año 1753.

En cuanto a documentación gráfica, los primeros documentos existentes son de 1813 y corresponden al camino 
de acceso al Santuario.120 En 1822 y sobre la base del anterior, se redacta un nuevo proyecto con mayor grado 
de detalle y trazado.121 

117 LOBATO, 1994 
118 SERRANO, 2010 
119 SERRANO, 2013 
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Estado actual. 

La ermita está estratégicamente situada entre los espacios libres existentes entre afloramientos rocosos. Estos 
espacios fueron cubiertos mediante una bóveda de cañón  que actualmente se conserva y ubica en lo que se ha 
convertido el sótano del Santuario. El conjunto ha adquirido una gran entidad y es estudiado y visitado por gran 
cantidad de personas interesadas en él. 

Las estancias más visitadas son las de la iglesia, sus capillas y el camarín en el que se encuentra la imagen de la 
Virgen de la Montaña. 

Tiene cinco accesos y las principales zonas en función de los niveles en los que se encuentran son: 

La cueva del ermitaño. 
La planta de la iglesia. 
El coro y camarín. 
La clausura y vivienda del ermitaño. 

Función religiosa. 

El Santuario no está adscrito a ninguna iglesia, en él se venera a la Nuestra Señora la Virgen de la Montaña, 
patrona de Cáceres, de forma que se trata de un centro que focaliza un gran fervor religioso por los vecinos de 
Cáceres y un punto de visita para buena parte de los turistas, pues desde el entorno se tiene una de las vistas 
panorámicas más impresionantes de la ciudad y su entorno. 

La ermita original se puede visitar y está  ambientada según el aspecto que alguien pensó que tendría la ermita 
en sus inicios, con apenas el catre de Francisco de Paniagua y una cocina consistente en una lumbre y unas 
estrébedes sobre las que el ermitaño calentaba su comida. La planta de la iglesia cuenta con culto diario, así 
mismo existe una zona de venta de artículos relacionados con el Santuario. 

La actividad en la zona de la clausura ya no existe y sus estancias han sido reacondicionadas para albergar los 
numerosísimos mantones de la Virgen, así como para estancias de diversos usos de la cofradía. 

Configuración formal. 

El edificio es un conjunto de transición en el que la mayoría de las actuaciones están realizadas en base a 
criterios populares y sólo una de las intervenciones toma matices del barroco, en particular la ampliación 
consistente en la nave central. 

La configuración del conjunto es orgánica, pues se no se ordena mediante una intervención global que se realice 
mediante fases, sino que es el resultado de la adición de sucesivas intervenciones en las que se van añadiendo 
unas a otras. 

Así mismo la topografía adquiere una relevancia organizadora pues condiciona de manera implacable la forma de 
las diversas actuaciones. 

La sierra de la Mosca (606 mts.) en donde se asienta el Santuario de la Virgen de la Montaña, continúa 
ascendiendo para culminar en el Portanchito de 644 mts122. 

120 BAIER, 1813 
121 CALLEJO, 1822 
122 CAMPESINO, 1982 

La variedad de materiales existente es muy pequeña, básicamente son ladrillo de tejar, piedra del entorno y 
mortero de cal. 

Técnica constructiva. 

La orografía del entorno condiciona tanto la elección de la ubicación como los sistemas usados en las distintas 
intervenciones de ampliación, que han de ir adaptándose a las formas de las afloraciones rocosas, a veces se 
aprovechan para dar forma a algunas estancias. Estas rocas son el propio firme que define la cimentación del 
edificio. 

Como se han realizado varias intervenciones en épocas muy distantes entre sí, los sistemas utilizados han ido 
evolucionando, se dan muros de mampostería de cuarcita, muros de ladrillo, todos ellos con distintos espesores y 
alturas, así mismo aparecen pilastras con formas parecidas, pero cuyo análisis permitirá poner de manifiesto las 
distintas intervenciones que se realizaron. 

En cuanto a las bóvedas señalar que se dan cúpulas, bóvedas de arista, de cañón, de cañón con pechinas, 
bóvedas de tres paños y lo que se ha llamado en el cuerpo del estudio de investigación bóvedas naturales.

Configuración.

Actualmente el uso principal es el relativo al culto a la Virgen de la Montaña, junto con otros usos, derivados de su 
función principal, como la zona comercial de venta de artículos relacionados con el Santuario, las zonas 
residenciales de la vivienda del guarda y las estancias que albergaban a las monjas de clausura. 

Señalar que durante una época determinada el edificio funcionó tanto como Santuario como monasterio. Este 
último uso dejó de realizarse en el edificio para trasladarse a otro que se ejecutó en el entorno, no obstante nos 
ha dejado una serie de ampliaciones cuyas estancias son actualmente utilizadas como almacén de mantos de la 
imagen de la Virgen, así como determinadas estancias para la realización de reuniones de los miembros de la 
cofradía. 

Estas últimas ampliaciones modificaron sustancialmente la última configuración del edificio, pues consistieron en 
la realización de una cuarta planta. 

La última intervención integral pretendió ser respetuosa con el edificio, se solventaron las patologías de 
humedades e instalaciones, se eliminaron alicatados exteriores y se aplicaron revestimientos de morteros de cal 
en sustitución de otros de cementos que estaban provocando eflorescencias en los paramentos. 

Obras recientes. 

El edificio es complejo en cuanto a la forma y los distintos niveles salvados por un sinfín de escaleras, para su 
intercomunicación.  

El programa de las necesidades que marca el último proyecto de intervención123 está formado por actuaciones 
encaminadas a solucionar la reparación del Santuario, en líneas generales esta reparación se basa en general 
en: 

La eliminación de las humedades de distintos orígenes existentes,  la reparación  y pintura de fachadas, con 
sustitución de bajantes y canalones que se encuentren en mal estado y/o sean  insuficientes. 

123 SERRANO, 2010 
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Reparación de las pinturas y revestimientos del Camarín de la Virgen, la rehabilitación de todos los cuartos de 
aseo, cocinas y lavaderos, realizando nuevas instalaciones de fontanería y desagües, así como dotación  de 
nuevos aparatos sanitarios y griferías.  

Rehabilitación de las chimeneas de cubierta y el campanario.  

Colocación de solado de granito en la entrada al Santuario. Así mismo, dotar de una albardilla de granito 
abujardado al pretil que delimita el acceso al Santuario.  

Pulido y abrillantado del solado de mármol de la capilla, colocación de solado en el acceso al camarín de la 
Virgen, limpieza de solados y escaleras de granito.  

Instalación de carpintería exterior con acristalamiento compuesto y perfilería con rotura de puente térmico.  

Ejecución de nueva instalación eléctrica adaptada a la normativa vigente y eliminación de todos los circuitos 
existentes. 

Colocación de tarima en el suelo del coro.  

Impermeabilización de la cúpula del templete de la explanada. Se procederá a la limpieza y restauración del 
retablo de altar.  

Pintura con esmalte todos los elementos metálicos y se barnizado de  los elementos de madera. 

Además de lo señalado en el programa de necesidades, se repasó toda la cubierta, eliminando placas onduladas 
translúcidas y resolviendo las patologías de humedades provocadas por los encuentros de aleros y canalones. Se 
impermeabilizaron las azoteas. 

Se picó todo el mortero exterior hasta dejar visto el paramento del muro y poder analizar las patologías que 
provocaban las grietas y humedades, se solventaron y se procedió a la aplicación de un mortero de cal. 

Se realizaron drenajes en las zonas donde las humedades eran muy importantes, modificando la ubicación de 
bajantes de aguas pluviales y facilitando la rápida evacuación de las aguas. 

Accesos 

En cuanto a la transformación de los accesos, señalar que la situación actual del conjunto es fruto de la evolución 
de los usos que ha soportado a lo largo de su historia, afortunadamente existen documentos que nos pueden 
ofrecer una idea de esta evolución de manera que a continuación señalamos este itinerario evolutivo hasta fechas 
contemporáneas, indicando aquellas etapas de las que se tienen fuentes que acrediten su morfología originaria. 

 1813 

En el plano de 1813 se representa una propuesta de camino de acceso al Santuario. Mapa Histórico-Geométrico 
de la Montaña realizado por Baier.  

El grado de exactitud del plano original es aproximado, pero es la primera referencia gráfica que se tiene de este 
camino cuyo trazado es la directriz de las actuaciones posteriores. 

1822 

En el año 1822, aparece otro plano, Mapa Histórico-Urbano e Inmediaciones de Cáceres, (1822), que se basa en 
el anterior; pero con mayor grado de detalle, el trazado del camino no coincide con el anterior. Figura-05 

 

 

 

Fig-SANT-05 (BAIER, 1813)124                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Ayuntamiento de Cáceres, 1813 
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Fig-SANT-06. (CALLEDO, 1862)125 

 

1862 

En el año 1862 se redacta un primer proyecto de Camino de subida al Santuario de la Virgen de la Montaña, 
aparece un plano dibujado por Rafael Clemente, 1862, Cofradía del Santuario de la Virgen de la Montaña 126, en 
el que se dibuja el trazado del camino desde la iglesia de San Francisco hasta  el Santuario. Figura-07. 
(CLEMENTE, 1862) 

 

 

                                                 
125 Ayuntamiento de Cáceres, 1822 
126 CLEMENTE, 1862 

 

 

Fig-SANT-07. (CLEMENTE, 1862)127 

 

1898 

Otro plano de 1898, dibujado por Andrés Suquía, (Cofradía del Santuario de la Virgen de la Montaña 1898), 
representa las obras planteadas para la Reforma del camino de la montaña en un plano denominado “Plano 
detallado del trozo 3º.”128  En este plano además del trazado del camino con la indicación de las cotas del mismo 
se definen los muros de contención y la canalización de las aguas, es asombrosa la exactitud con la que se 
representan los macizos rocosos del entorno del Santuario. Figura-08 

 

 

 

 

 

                                                 
127 CLEMENTE, 1862 
128 SUQUÍA, 1898 
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Fig-SANT-08             Suquía 1898 

1936 

A partir del plano del Instituto Topográfico Catastral de 1936, a escala 1:50.000  se obtiene el trazado del acceso 
al Santuario, las referencias a partir de este momento son bastante reales y los planos planteados se limitan a 
trasladar al plano de curvas de nivel la evolución de los diversos caminos y carreteras hasta la actualidad. Mapa 
General de España, E=1:50.000. 129 

En el proyecto de 2010 se pavimenta el camino conocido popularmente como “La Trocha”, alternando tramos de 
rampas con otros de escaleras. 

129 MAPA, 1936 

Religiosidad popular

Nuestra señora la Virgen de la Montaña es la patrona de Cáceres compartiendo patronazgo con San Jorge. 

La Virgen genera un gran fervor en los cacereños devotos y es símbolo de identidad para buena parte de ellos. 
En cualquier caso no pasa desapercibida para ninguno, pues la religiosidad popular que crea, afecta a la ciudad 
al menos en los once días que la imagen de la Virgen permanece en Cáceres después de descender en 
procesión desde el Santuario.  

La primera vez que se bajó fue en 1641 para rogar que intercediera ante la sequía, posteriormente en 1651 se 
volvió a bajar para pedir que erradicase la plaga de peste que sufría la ciudad. 

En años posteriores y con motivos de enfermedades, sequías, guerras se bajaba recurrentemente a la Virgen 
pero sin una fecha fija. 

En 1906 se empezó a bajar cada cuatro años y en 1945 se acordó bajar anualmente. 

Desde 1975 se determina que la fecha de la fiesta sea el primer domingo de Mayo, de forma que se baja en torno 
a once días antes, que a veces se modifica por su coincidencia con la festividad de San Jorge. 

La Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña se encarga de las celebraciones y cuidado del Santuario. 

Cada año se realiza por tanto la tradicional bajada de la Virgen con numerosos actos protocolarios que dan 
vistosidad al evento. Delante de la Virgen se colocan las personalidades políticas y castrenses así como 
miembros de la cofradía. 

La bajada de la Virgen desde su Santuario está llena de gestos, como las paradas ante las ermitas del Calvario y 
del Amparo trayecto en el que la imagen se gira hacia el hospital en acto piadoso. 

Desde el año 2008 las mujeres pueden portar la imagen gracias a la modificación de las ordenanzas de la 
cofradía. 

El alcalde cede su bastón de mando a la Virgen y le es entregado por un cofrade a la Virgen subiendo a las 
andas. 

Tradicionalmente se realiza una comida previa a la bajada, consistente en huevos fritos con chorizo y patatas y 
en ella se organizan los turnos de carga. 

La cofradía se divide en escalafones; veteranos, activos, suplentes y aspirantes. Los veteranos tienen más de 65 
años y al cumplirlos se les entrega una conmemoración, por otra parte para portar las andas se ha de tener más 
de 18 años y menos de 65. 

La configuración de la ciudad cambia durante los días que la imagen está en la Concatedral, Santa María. 

Es costumbre que los devotos la visiten y buena parte de ellos lo hacen diariamente; es el periodo de tiempo 
en el que más concurrido está el casco antiguo en sus accesos a la plaza de Santa María. 

La Virgen luce un manto distinto cada día, elegido entre los más de cincuenta que posee. Es costumbre intentar 
adivinar el color del manto que lleva antes de entrar  a visitarla. 

En el entorno  se venden coquillos, obleas y roscas, ubicándose tradicionalmente uno de los puestos bajo el Arco 
de la Estrella. 

Durante el novenario la cofradía organiza actos de culto y actos de solidaridad como activar campañas de 
donación de sangre o recogida de alimentos. 
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Después de permanecer los once días en la ciudad, el primer domingo de Mayo, día de su festividad, es subida 
de nuevo al Santuario, fecha en la que los devotos comienzan la cuenta atrás de los días, horas y minutos que 
faltan para que la Virgen vuelva a bajar. 

En el palacio del Obispo, los últimos días del novenario, se realiza una subasta o puja de los platos que algunas 
personas donan. 

Tradicionalmente muchas parejas bautizan a sus hijas con el nombre de Montaña,  que está muy extendido en la 
ciudad y que resulta familiar, aunque provoca cierta extrañeza fuera de Cáceres.  

Se realiza anualmente una presentación a la Virgen de los niños nacidos en ese año. 

La sociedad se ha transformado a lo largo de la historia del Santuario, generándose tradiciones relacionadas con 
el Santuario y las nuevas prácticas religiosas.

Buena parte de las parejas eligen el Santuario para celebrar su boda o el bautizo y primera comunión de sus 
hijos. En las ocasiones en las que las bodas se celebran en otro lugar, es costumbre que las novias entreguen el 
ramo de flores a la Virgen.  

Es costumbre subir al Santuario cuando  se adquiere un nuevo vehículo, para ofrecérselo a la Virgen y que ésta 
guíe al propietario. 

El camino de acceso al Santuario está sistemáticamente concurrido por personas que suben andando, corriendo 
o en bicicleta a realizar ejercicio y de paso rezar alguna oración.

Además de la imagen de la Virgen de la Montaña que  existe en el altar realizada entre los años 1620 y 1626, 
existe otra imagen de la Virgen mucho menos conocida en el convento de San Pablo, siendo esta imagen de 
1642. 

Queda claro que la ermita de Nuestra Señora de la Montaña ha generado una rica religiosidad popular que 
además, se ha ido transformando y adaptando al paso de los tiempos de forma que no tiene el carácter añejo que 
se dan en otros entornos, no obstante consigue que la primera plaza de  la ciudad  delimitada por la muralla 
almohade adquiera durante unos días el ajetreo que tuviera antaño. 
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NIVEL 1 (Gruta)
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5.20. ERMITA DE SANTO VITO. 

Situación. 

Tomando como referencia la intersección entre la calle Fuente Concejo (Kilómetro 0), desde la que también se 
inicia el acceso al Santuario de la Montaña, con la calle Fuente Rocha, comienza el itinerario de acceso a la 
Ermita de Santo Vito, a lo largo de la propia calle Fuente Rocha que enlaza con el inicio de la Ronda de Puente 
Vadillo, a continuación se toma el cruce con la calle Hortelanos hasta la Ronda del Matadero; todo este trayecto 
discurre a lo largo de 1.000 m. 

 

  

 
Fig-VIT-01. Imagen aérea de situación. 
Sobre la imagen base (Digital Globe 2016) se ha señalado en color rojo la situacio n de la 
ermita y su recorrido de acceso desde la Fuente del Concejo. Elaboración propia. 
(Elaboración propia). 

 

 

Cuenta con dos accesos, uno de ellos es un acerado con un trazado diseñado para permitir el tránsito según las 
actuales normas de accesibilidad y el otro se realiza desde la Ronda del Matadero. Los dos accesos se realizan a 
través de una zona verde ajardinada de propiedad municipal. 

 

 

   

 

Fig-VIT-02. Restitución del perímetro de la ermita de Santo Vito en imagen Digital Globe 
2016. (Elaboración propia). 

 

 

Está ubicada en el extrarradio de Cáceres, en el enclave delimitado por la Ronda Matadero, la calle Santa Rita, la 
calle José Reveriego Pedrazo y los terrenos del conocido como edificio Valhondo, por tanto es otra de las ermitas 
que ha sido envuelta por el crecimiento de la trama urbana de la ciudad. 

En sus inicios se trataba de una ermita aislada en un singular promontorio situado en el camino que en su tiempo 
era el de salida de la ciudad con dirección Monroy. 

 

 
Fig-VIT-03. Imagen de Marchena130 (1860) en la que se aprecia Santo Vito desde el cerro 
de la Butrera. 
 

                                                 
130 CERRILLO, 1996;  fig 2.  
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Fig-VIT-04. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la capilla de la  ermita de 
Santo Vito. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas. 
 

 
Fig-VIT-05. Ficha catastral descriptiva y gráfica de la parcela de la nave de la  ermita de 
Santo Vito. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas 

La situación de la ermita de San Vito viene definida por las coordenadas UTM-WGS84 29S, 726.456 m E, 
4.373.240 m N, a una altura de 397 m. Catastralmente cuenta con dos referencias, una de ellas es la relativa a la 
capilla, 6635001QD2763F0001OM y la otra es la de la nave, 6635002QD2763F0001KM .  

Las superficies de parcela adscritas a la edificación son de 84 y 105 m ². 

Fuentes documentales. 
 

La ermita aparece citada por Campesino, Lozano, Martín Nieto y Boxoyo. Aparece reflejada en la documentación 
correspondiente al plano Geométrico de Cáceres de J.J.M. de Baier 1813 y aparece en  la cartografía Histórica de 
1896 así como en la cartografía de la base topográfica nacional 1:25.000 (btn25, 2016). 

Existen apuntes de perspectivas de la ermita realizados por Hurtado (Fig Vit-11), y algún sucinto croquis en el 
estudio aportado en el pliego de condiciones técnicas del contrato del proyecto de rehabilitación de la ermita; son 
unos planos informativos, sin rigor arquitectónico. 

Existe un proyecto de rehabilitación131 de la ermita en el que existen documentación gráfica del estado actual y de 
la intervención, estos planos han sido la base del  correspondiente levantamiento a escala E=1:100 que se aporta 
en este apartado. 

Cronología. 

Las primeras noticias relativas a la ermita pertenecen al año 1528 y aparecen en la descripción de un pleito entre 
Francisco Martín  Paniagua y el mayordomo de la cofradía de Santo Vito, por el pago de la hechura de una capilla 
en la ermita.132 “tres títulos de propiedad de una hacera de 10 fanegas de tierra al sitio de la ermita de Santo Vito 
propiedad de la Capellanía  del Lic. Juan de Paniagua”. 

En 1652 son aprobadas las ordenanzas de la cofradía, comenzando una andadura de desventuras a lo largo de 

su historia. Comienza con pocos miembros, por lo que durante 30 años el clero se tuvo que encargar de su 

mantenimiento hasta que a finales de siglo son asistidos por ciertos estratos de la sociedad aunque finalmente se 

extingue.  

Es refundada bajo la tutela del obispo Sancho de Velunga y Corcuera con nuevas ordenanzas que impiden el 

acceso al pueblo, aunque tampoco fueron capaces de atraer a la nobleza local. 

Cualquier contingencia histórica ocurrida afecta negativamente a la ermita, la guerra de Sucesión y la de 

Independencia, conllevan que las tropas francesas la utilicen como puesto de vigilancia, destrozándola y siendo 

posteriormente reparada en 1818, unos años más tarde en el 1821 se celebra en la ermita la última reunión de 

sus cofrades, siendo agregada a la parroquia de Santiago. 

A mediados del siglo XIX se habilitó como polvorín y poco después como albergue para los más desfavorecidos. 

La imagen del Santo permaneció en torno a cien años en el altar de Ánimas de Santiago, hasta su cesión en el 

1959 a la cercana parroquia de San Blas. 
133

 

 

 

 

                                                 
131 SERRANO, 2012 
132 GAITÁN, 1998 
133 MARTÍN, 1993 

267



Fig-VIT-06. Imagen realizada por Marchena134 en la que se aprecia la ermita de Santo 
Vito y las edificaciones anejas.  

Estado actual. 

El crecimiento  urbano de la ciudad hasta el límite de la Ronda de Puente Vadillo ha afectado a la orografía 
original del entorno de la ermita, que en su tiempo se erigía sobre una elevación, de manera que los terrenos de 
las inmediaciones  eran susceptibles de albergar a los fieles que se reunían en las celebraciones de las romerías. 

Actualmente se ha desmontado buena parte del terreno del entorno, modificando la orografía y el carácter del 
enclave de la ermita. Por otra parte, este desmonte ha llegado al punto de dejar vista la cimentación del edificio. 
Las rasantes del entorno se han modificado de tal manera que no es posible caminar por los alrededores, salvo 
por el trazado peatonal definido por plataformas pavimentadas, aceras, barandillas y escaleras. 

Se han desmontado algunas de las estancias que rodeaban a la ermita, dejando en la piel de la misma restos de 
alicatados e instalaciones que dan un lamentable aspecto al edificio. La puerta se encuentra cerrada mediante 
una fábrica de bloque de hormigón. 

Función religiosa. 

A lo largo de su historia, la ermita de Santo Vito ha pasado por un sin fin de vicisitudes que le han proporcionado 
un buen número de usos, la mayoría de ellos bastante alejados del fin que supuso la causa de su nacimiento. 

En ocasiones se han producido periodos en los que  aparecieron esfuerzos de reutilización por parte de 
personalidades, como el párroco de Santa María, José Roldán que intentó devolver la ermita al culto, aunque sin 
éxito. 

Otra actuación fue la de la ejecución en las cercanías de la ermita del edificio conocido como,  “el Albergue”,  en 
el que se daría cobijo a los necesitados, para de esa forma desviarlos de Santo Vito, no obstante las nuevas 
lacras evolucionan y  con el tiempo  se adueñan de Santo Vito, en los últimos años el principal problema fue la 
droga. 

134 PARIENTE, 2012 

Fig-VIT-07. Restitución de la relación geográfica existente entre la ermita de Santo Vito y el 
edificio del Refugio. (Elaboración propia). 

También ha sido utilizada  como vivienda, pero la falta de control favoreció la transformación del entorno de la 
ermita en un lugar que se convirtió en foco marginación y delincuencia. 

Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, la desdicha e infortuna continúan acompañando a la ermita. 

Recientemente han sido proyectadas nuevas actuaciones en la ermita, en particular una rehabilitación general del 
edificio según las directrices que marca la redacción de un proyecto de ejecución consistente en la restauración 
de los restos que aún se mantienen en pie, todo ello en base a una importante habilitación económica de fondos 
Europeos, un proyecto arqueológico y el visto bueno del proyecto por parte de la Comisión de Patrimonio del 
Gobierno de Extremadura. 

Fig-VIT-08. Alzados, sección y planta de la intervención en el edificio de El Refugio como punto de información 
turística y Cultural. (2005). (Elaboración propia). 
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No obstante el destino de la ermita es incesantemente el mismo y en esta ocasión, el proyecto, choca de frente 
con los intereses particulares de un personaje que boicotea el proyecto y provoca que la ciudad de Cáceres y su 
ermita pierdan la ayuda económica de manera que no se pueden acometer las obras. En este caso aun 
existiendo una importante reserva de dinero, determinadas circunstancias hacen que no se haya podido ejecutar 
la intervención, por la desidia de terceros. Parece que el destino de la ermita es el de mantenerse en un estado 
marginal sea la época que fuere. 

 

 
 

 
 

 
Fig-VIT-09. Detalle del pliego de condiciones135 en el que se indica la cantidad de 200.000 
€ como  valor máximo del presupuesto de ejecución material para la Rehabilitación de la 
ermita de Santo Vito. (2012).   
 

Como consecuencia de situaciones como las comentadas, el edificio se encuentra en muy mal estado, se han ido 
acometiendo en él actuaciones parciales consistentes en la realización de alicatados en el interior y exterior de 
sus paramentos, compartimentación, ejecución de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón y trabajos 
similares, todos estos trabajos se han ejecutado sin control alguno, la mayoría de ellos ejecutados a medias.  

                                                 
135 Perfil del contratante. Ayto Cáceres. 

La ermita es propiedad del Obispado y eclesiásticamente no está adscrita a parroquia alguna debido a que en su 
estado actual no cuenta con la posibilidad de ser utilizada. 

 

Configuración formal. 

El edificio está conformado por dos espacios correspondientes a la capilla y a la nave. El eje longitudinal que 
recorre el centro de las dos piezas,  tiene dirección NO-SE, estando la capilla en el extremo SE.  

La conexión entre la capilla y la nave se realiza mediante el espacio que salva un arco fajón de sillares de granito 
que arranca desde pilastras ejecutadas también con sillería de granito. 

Las dimensiones en planta del conjunto son bastante reducidas, no llegando a los 100 m ². 

 

 

Fig-VIT-10. Planta de la ermita de Santo Vito en la que se señala el espacio de la capilla y la nave. 
(Elaboración propia). 

 

269



Existen imágenes y dibujos de ciertas disposiciones del edificio en los que se aprecian entre otros elementos, una 
vivienda que con el ancho de la nave  se prolonga hacia el NO, también se aprecian restos de lo que fue un 
porche en el lateral SO. 

Fig-VIT-11. Dibujo de la ermita de Santo Vito 136 en el que se aprecia la falta de cubierta de 
la edificación adosada a la nave. 

En el lateral interior de la capilla que se alza sobre la nave, justo encima del arco fajón, parece que existía una 
espadaña, no obstante en la actualidad no existen referencias físicas de la misma, como pudieran ser enjarjes o 
algún otro tipo de indicios constructivos. 

Fig-VIT-12. Imagen de la ermita de San Vito de Martín Nieto137 en la que se aprecian las 
construcciones adosadas a la ermita que ocultan el acceso a través    
de la puerta con el arco de granito.       

136 PAISAJES, 2002, pp 14 
137 PARIENTE, 2012;pp 36 

En la actualidad, el arco fajón que separaba la capilla de la nave, está parcialmente cerrado como resultado de 
las descontroladas actuaciones que se han realizado en la ermita.  

Por otro lado la nave está compartimentada mediante un muro que en principio parece original, pues está 
ejecutado con barro, no obstante no tiene enjarjes con los muros laterales y en el interior del muro han aparecido 
pedazos de cuellos de botella de cristal de manera que no parecen haber sido ejecutados en el mismo periodo de 
tiempo que los muros  del resto del  perímetro de la ermita.

Fig-VIT-13    

El acceso se encuentra en la fachada SO de la nave, se realiza  a través de una puerta que está realizada con 
elementos de sillería de granito, tanto en sus jambas como en el arco que la remata,  tiene la particularidad de ser 
un arco de herradura de mampostería de granito. 
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Fig-VIT-14                                                                     
 
 

 
 

 

 
 

Fig-VIT-15                                                                    
 

El espacio de la capilla está cubierto con una bóveda en forma de cúpula que arranca directamente desde los 
muros sin formación de pechinas ni impostas de arranque. 

 
La nave está parcialmente cubierta por los restos de una cubierta a dos aguas ejecutada con teja cerámica que 
apoya sobre tablero realizado con tabla de chilla apoyada sobre rollos de madera; en la actualidad la mayoría de 
la madera está deteriorada, de forma que algunos paños se han derrumbado o están a punto de hacerlo. 

La cumbrera está realizada mediante entramados de madera y faldones ejecutados sobre murete de ladrillo que 
apoyan sobre forjados unidireccionales de viguetas pretensadas de hormigón, de manera que no se trata de la 
cubrición inicial pues el muro transversal que en la actualidad tiene la función portante del entramado de madera 
de los faldones de cubierta, no existía en el estado primitivo.  

 

 
 

 

 
 

Fig-VIT-16                                                                   
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Fig-VIT-17. Planta de la ermita de Santo Vito en la que se señalan los distintos espesores de los 
muros de la capilla y los de la nave, así como la diferencia del ancho de la nave en sus extremos. 
(Elaboración propia).                                                                  
 
En la capilla hay restos que delatan la existencia de huecos de paso, así como ventanas diseminadas sin un 
ordenamiento concreto en todo el perímetro del edificio. Únicamente en el lateral NE de la Capilla y situada en 
altura, existe una ventana abocinada, con cierto tratamiento que la integran en el lenguaje formal del edificio. 
Los muros de la capilla son más anchos que los de la nave pues así lo requiere el hecho de tener que equilibrar 
los empujes horizontales que transmite la  bóveda. Llama la atención el hecho de que los muros laterales de la 
nave no son paralelos, los anchos totales de la nave son 6,46 m y 6,25 m a una distancia de 9,20 m lo que hace 
que sea apreciable a simple vista. 
 
La capilla está cubierta con poblado de teja cerámica que deja entrever una disposición a cuatro aguas por los 
restos de los faldones existentes, aunque éstos se han desplazado sobre el trasdós de la cúpula. Esta cubierta 
tiene una moldura que formaliza un alero en todo el perímetro de la cubierta, la moldura está ejecutada con 
mortero de cal sobre el que se ha pasado una tarraja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-VIT-18                                                                    

 

Técnica constructiva. 

Como consecuencia de la vista de imágenes y apuntes de situaciones pasadas, se tiende a pensar que la ermita 
es una unidad, no obstante la tipologías de los materiales que componen los muros de la cúpula de la capilla y los 
de la nave son distintos y carecen de trabazón, de manera que se corresponden con al menos dos actuaciones 
diferentes. 

La cúpula está realizada con una hoja de medio pie de ladrillo de tejar  y los muros son de piedra de cuarcita. 

La nave está repleta de actuaciones en las que aparecen viguetas, bovedillas, muros de ladrillo perforado y 
ampliaciones de muros realizadas con ladrillo hueco. Todas ellas actuaciones recientes que suponen actuaciones 
no deseables. En el apartado 6.3.3. se hace un estudio detallado de sus sistemas constructivos. 

Configuración. 

La ubicación en el terreno pretendía dotar al edificio de cierto protagonismo y tal vez esta idea fue una de las 
causas de su desastroso devenir, pues su estratégica situación, localizada a las afueras de la ciudad, en un 
enclave elevado desde el que se podía vigilar la entrada a la población por el camino de Monroy, hizo que fuese 
muy atractivo en las diversas contiendas a las que ha sobrevivido, de manera que fue utilizada por tropas 
francesas y españolas como fortín, polvorín y  refugio, entre otras funciones. 

La entrada  a la ermita está cerrada mediante la ejecución de un muro de fábrica de bloques de hormigón de 
manera que para acceder al interior es preciso demoler el muro, acto que se realiza con cierta recurrencia, o 
entrar por los huecos existentes en la cubierta, de todo esto se desprende que en la actualidad no cuenta con 
función o uso alguno que no sean las intrigas de personas interesadas en asuntos distintos al de la recuperación 
del edificio. 

El terreno circundante a la ermita pertenece al ámbito de una zona verde cuya urbanización está plenamente 
ejecutada, aunque con más o menos acierto, al menos no existe droga en el entorno. 
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Obras recientes. 

Las únicas actuaciones realizadas en el edificio han sido las precisas para ejecutar un muro realizado con 
bloques de hormigón en la puerta de acceso. 

El entorno de la ermita se ha modificado a raíz de la ejecución de un proyecto de urbanización que altera la 
identidad del medio en el que en su día se construyó la misma. Es complicado pretender recuperar esa identidad, 
pero sí se puede actuar racionalmente en el edificio en vez de esperar a que se diluya hasta su desaparición, lo 
cual es fácil de conseguir, solamente es preciso mirar hacia otro lado y esperar que el tiempo ejecute su 
inexorable acción. 

Religiosidad popular. 

La ermita de Santo Vito en Cáceres cuenta con una controvertida historia, probablemente hoy en día no exista 
persona alguna que la haya conocido en buen estado. 

A lo largo de su historia ha sido foco de concentración de indigentes, en el año 1934 se ejecutó por parte del 
ayuntamiento de Cáceres y según proyecto del arquitecto Ángel Pérez, un refugio para estas personas sin hogar, 
con el fin de desplazarlos de allí, no obstante recurrentemente la ermita ha vuelto a ser ocupada por los 
indigentes actuales, básicamente personas con problemas de adicción. 

En el refranero popular existía la expresión  “¡te vas a ver en Santo Vito!”, que se le decía a las personas de mala 
vida como advertencia de cuál sería su fin. 

La imagen de Santo Vito se encuentra en la vecina ermita de San Blas. 

El Santo tiene gran devoción en otros lugares sobre todo en la edad media y en Italia, donde se venera a San Vito 
de Lucania y que cuenta con varias iglesias y ermitas en diversas localidades. 

Algunos autores indican que el culto al Santo entró en España de la mano de los alemanes que acompañaron a 
Carlos I de España y V de Alemania. 

Es el patrón de los bailarines y actores y se le invoca contra el peligro que generan las tormentas, el mal de 
sueño y los daños que los ataques de los animales salvajes puedan provocar al hombre. 

La mayoría de las personas han escuchado el nombre del Santo por el famoso “Baile de San Vito”, como era 
denominada cierta enfermedad que provocaba movimientos descontrolados y constantes en quien la padecía. 

Este concepto data de 1518, según señala Pilar Fernández, en el libro en torno de San Blas de Antonio Pariente. 

Fernández pone nombre a la primera persona en experimentar la enfermedad, Frau Troffea, una francesa que 
estuvo afectada por la enfermedad seis días y que llegó a contagiar a 400 personas.138 

La ermita parece destinada a permanecer en mal estado, pues recientemente  ha existido  habilitada una partida 
de más de 200.000 €  para su rehabilitación con fondos europeos y se ha redactado un proyecto arqueológico, 
otro arquitectónico al que ha dado el visto bueno la Consejería de Cultura. 

Cuando parecían alinearse los astros aparece una persona, casualmente no política y haciendo una dejadez de 
sus funciones provoca  la pérdida de la subvención dando al traste con la actuación en la ermita. 

A veces la historia se empeña en hacernos ver que los acontecimientos son de una determinada forma porque 
tienen que serlo por mucho que nos empeñemos en cambiarlos. 

                                                 
138 PARIENTE, 2012 

Tal vez uno de los aspectos más destacados de todo lo visto en cuestión de la religiosidad popular es su 
heterogeneidad, hecho que da lugar a la creación de las distintas ermitas, pues cada devoción o advocación es el 
punto de partida de la generación de una ermita distinta. No obstante existen coincidencias como las ermitas de 
San Blas y San Benito, que aunque coinciden en el nombre del Santo, lo entienden y sienten de forma bien 
distinta. 
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Tema 6. 

DISCUSIÓN ARQUITECTÓNICA

6.1. CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL. 

Se han elaborado una serie de mapas de localización en el territorio de las ermitas, sobre las cartografías 
disponibles, correctamente georeferenciadas y con relación a la red caminera y al núcleo de población de 
Cáceres (con su morfología en diferentes fechas coincidentes con la cronología de las ermitas). 

6.1.1. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE CÁCERES. 

La relación entre la morfología de la ciudad y la evolución de sus habitantes  ha sido muy estudiada por autores 
como Campesino139, Bartolozzi140 o Collantes141, de estos trabajos se obtiene información  apropiada para 
establecer la relación entre el núcleo y las ermitas situadas fuera del extrarradio, pues la forma y estructura del 
núcleo determina la relación con las ermitas por lo que es interesante conocer las fases de crecimiento del 
mencionado núcleo. 

Como se pone de manifiesto en el anexo 6.1.A. los orígenes de Cáceres están en la fundación romana y ya 
entonces comienzan a establecerse poblados que posteriormente definen “sitios” en los que se construirán 
ermitas aprovechando los restos materiales de las edificaciones preexistentes, como ocurre en el caso de la 
ermita de Santiago de Bencáliz. 

En el siglo III se fortifica la ciudad con la consiguiente aparición de la muralla que adquiere un papel 
transcendente en la estructura de la trama urbana. 

Entre los siglos XII al XV se reconstruye y consolida la muralla dentro de cuyos límites se desarrolla la ciudad sin 
sobrepasarla. 

En el periodo de tiempo existente entre los siglos XVI al XVIII comienza a producirse una diferenciación y 
especialización de los habitantes según los trabajos que realizan, de forma que aparecen el sector primario, 
secundario y el de servicios que se manifiesta en la zonificación de la ciudad al definirse áreas especializadas en 
la trama urbana, que comienza a sobrepasar los límites de la muralla definiendo una percepción diferenciada en 
sus habitantes, la villa de muros adentro  y la de extramuros. 

Aparecen las colaciones de Santiago y San Juan, que se convierten en dos focos de crecimiento urbano muy 
lento, debido a que se realiza en el seno de una época de declive económico y social. 

Comienzan a realizarse infraestructuras urbanas y se construyen conventos, hospitales y ermitas, dentro de los 
espacios existentes en la trama urbana 

A mediados del siglo XIX comienza a recuperarse la situación de estancamiento previo con una recuperación 
demográfica que incide en la mejora de la actividad económica.  
Aparecen nuevos barrios como los de Aldea Moret o las Minas, haciendo que el crecimiento extramuros se 
convierta en una realidad, lo que afecta a la propia muralla pues se realizan intervenciones de apropiación de la 
muralla así como de destrucción de tramos de la misma, hasta que en el año 1931 es declarada como 
monumento de interés nacional. 

En este siglo se dan una serie de estratégicos hechos que mejoran la actividad económica como son la mejora de 
las comunicaciones mediante la llegada del tren, el inicio de la explotación de la  industria de fosfatos y la 
declaración de Cáceres como capital de provincia. 

139 CAMPESINO, 1982 
140 MARICHALAR, 2011 
141 COLLANTES, 1979 

Esta mejora económica afecta a la trama urbana que se densifica, ocupando los espacios libres que existían, 
acompañados de algunos nuevos barrios de expansión. 

Para definir el perímetro del casco antiguo, se ha tomado como referencia la situación de la ciudad en el año 
1900142 de manera que la línea que define este perímetro será la que se usará para definir el extrarradio de 
Cáceres y que señalamos en la figura Fig- Int_06.     

6.1.2. EVOLUCIÓN DE LA  DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE CÁCERES. 

Como ya hemos indicado, en el actual término municipal de Cáceres se encuentran ubicadas  un considerable 
número de ermitas, algunas de ellas se encuentran  diseminadas  a lo largo de la superficie del término, mientras 
que otras se  distribuyen entre el perímetro del mismo y el extrarradio de la actual ciudad.  

Por otra parte, la definición del actual perímetro del término municipal, no coincide con el existente en el momento 
de la construcción de las ermitas que en él se implantan. 

Vamos a señalar los límites interiores y exteriores que concretarán el marco físico en el que se encuentran las 
ermitas que comprenden el objeto de este estudio y que estará definido por el terreno comprendido entre los 
límites interiores y exteriores que detallaremos a continuación. 

Límites interiores. 

Para la delimitación del perímetro interior vamos a utilizar imágenes y comentarios existentes en el libro de 
Antonio José Campesino “Estructura y paisaje urbano de Cáceres”. 

En la siguiente figura vemos una imagen del mencionado libro correspondiente a la delimitación de la cerca 
Almohade que propone Leopoldo Torres Balbás y su inserción en la actual morfología de la trama urbana de 
Cáceres, el crecimiento de la ciudad está físicamente limitado en su flanco SE por la ribera del Marco. 

Cerca Almohade según Torres Balbás 
(CAMPESINO, 1982,pp 36) 
Fig- Int_01       

Restitución de la cerca Almohade descrita por Torres Balbás 
sobre la imagen aérea actual. Elaboración propia. Fuente de la 
imagen base (Google Earth 2015) 

142 CAMPESINO, 1982; pp 211 
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En la siguiente imagen aparece un plano de la evolución histórica de la villa entre los siglos I al XVIII.  En el 1629 
se acuerda cercar la villa para prevenir el contagio de enfermedades como la peste. Se establecen cuatro puertas 
que serán controladas por vigilantes que las abrirán y cerrarán al amanecer y a la puesta del sol, constituyendo un 
límite físico en el que se desarrollará parte de la arquitectura de la ciudad. 

Así mismo, Campesino indica que en el siglo XVII se construyen o reedifican las ermitas de San Antonio de 
Padua, San Bartolomé y Santa Gertrudis, Santo Cristo del Amparo y la de la Virgen del Vaquero. 

Fig- Int_02       
Evolución de la villa de Cáceres de los siglos I-XVIII 143 

En otro apartado del libro se señala que en  1668 se declara a  Nuestra Señora de la Montaña patrona de la villa, 
lo que supone que esta ermita pase a ser la más representativa de Cáceres. 

Para venerar a la patrona, se manda construir un templo ubicado en un enclave situado  a unos 2 kilómetros de la 
villa, en un lugar visible sobre la sierra de la Mosca que polariza el crecimiento urbano en los bordes del camino 
de acceso al Santuario. 

143 CAMPESINO, 1982; pp 79 

En las siguientes imágenes se han señalado los perímetros de la evolución de la villa entre los periodos que van 
del siglo XIV al XV y del XVI al XVII. 

Fig- Int_03     
Restitución de Cáceres siglos XIV-XV, según Campesino, sobre la imagen aérea actual. 
(Elaboración propia). Fuente de la imagen base. (Imagen Land sa1 2016)     
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Fig- Int_04      
Restitución de Cáceres siglos XVI-XVII, según Campesino, sobre la imagen aérea actual. 
Elaboración propia. Fuente de la imagen base. (Imagen Land sa1 2016)                   
 
A continuación tenemos el plano de  evolución que propone Campesino y que corresponde a la ciudad de 
transición entre los siglos XVIII y XIX, en los que comienzan a realizarse actuaciones de infraestructura de 
servicios urbanos, como abastecimiento y saneamiento de aguas.  
 
En el 1887 se coloca el servicio de alumbrado  mediante faroles de petróleo en parte de la ciudad. 
 
Se acometen obras sociales como la del cementerio, por otro lado aparece una lista de problemas a solventar 
como son la realización de las infraestructuras propias del mercado, el matadero, el servicio contra incendios o 
las escuelas normales; en estas fechas  aparece la iniciativa de construcción del ferrocarril.  
 

 
Fig- Int_05                                                                               
 Cáceres  en 1900. 144 
 
 
 
 

                                                 
144 CAMPESINO, 1982; pp 211 
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Fig- Int_06     
Restitución de Cáceres 1900, según Campesino, sobre la imagen aérea actual. 
(Elaboración propia). Fuente de la imagen base. (Imagen Land Sat 2016)     
 
Fuera de este último perímetro están las ermitas de San Blas, Santo Vito y Espíritu Santo, que aunque 
actualmente forman parte del contexto urbano de la ciudad, en su día fueron ermitas ubicadas fuera de la 
delimitación de los límites de la misma, de manera que formarán parte del presente estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Límites exteriores. 
 
El perímetro actual del término municipal de Cáceres está perfectamente determinado mediante  herramientas 
cartográficas que lo definen con exactitud; no obstante este término no es el mismo que el que existía en el siglo 
XVIII y aún menos en siglos anteriores. 
 
Según Zulueta145, “La Tierra de Cáceres comprendía tradicionalmente el término de la villa y sus aldeas, es decir 
los de  Cáceres, Aldea del Cano, Aliseda, Arroyo del Puerco, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Sierra de 
Fuentes, Torreorgaz y Torrequemada. En el siglo XVI a expensas del amplio  término de la capital, se creó el 
lugar del Zángano, que cambió de nombre después por el de Puebla de Ovando y se le dotó de término. Al 
realizarse en el siglo pasado (XIX) la división provincial de España la Puebla pasó a Badajoz” 
En la siguiente imagen se aprecia la delimitación municipal de la Tierra de Cáceres. 
 

 
Fig- Ext_01          
Áreas de las tierras de Cáceres 1900146                                                                                                                               
 
 
 
 

                                                 
145 ZULUETA ,1977 
146 ZULUETA ,1977; pp 8 
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En virtud de esta distribución de las antiguas tierras de Cáceres parece conveniente señalar la relación de las 
ermitas existentes en esas tierras y que un día pertenecieron a Cáceres. 
 
Ermitas de las antiguas tierras de Cáceres 
 
Aldea del Cano:  Nuestra Señora de los Remedios. 
Aliseda:   Nuestra Señora del Campo 
Arrollo de la Luz:  Nuestra Señora de la Luz 
    La Soledad 
    Los Mártires 
    San Miguel 
Casar de Cáceres:  San Bartolomé 
    Los Mártires 
    Nuestra Señora del Prado 
    Santiago 
    La Soledad 
    Nuestra Señora de la Encarnación 
    La casa de la Brujaca 
Malpartida de Cáceres:  San Antonio Abad 
    Santa Ana 
    La Virgen de la Soledad 
    Los Santos Mártires. 
    San Isidro 
Sierra de Fuentes:  San Miguel 
    Cristo del risco 
    San Isidro Labrador. 
Torreorgaz:   Ermita del Calvario 
    Humilladero 
    San Isidro 
Torrequemada:   Nuestra Señora del Salor de Torrequemada 
    San Sebastián. 
 
Utilizando las herramientas que ofrece Aitor Gastón en su página de la red, (aitorgaston.com) adjuntamos una 
imagen de la actual delimitación del término de Cáceres con la situación de las ermitas objeto del presente 
estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig- Ext_02 
Mapa de situación de las ermitas que existen dentro del término municipal de Cáceres. 
Elaboración propia. 
                                                                                                                                    
 
Este mapa representa la superficie del término municipal de Cáceres, que como se aprecia tiene dentro (a modo 
de intrusiones) los términos municipales de Sierra de Fuentes y Aliseda. Y dentro del término se han 
representado todas las ermitas. 
 
Como se aprecia, las ermitas de San Blas, San Benito Vando del Monte, San Francisco y San Jerónimo, se 
encuentran dentro del término municipal de Cáceres según se ha podido acreditar con la georeferenciación de las 
ermitas y los datos catastrales consultados. Por tanto, la información de algunos autores que las sitúan dentro de 
la jurisdicción del Casar de Cáceres es imprecisa147. 
 
 
 
 
 

                                                 
147 Por el hecho de que estas ermitas se encuentren alejadas del núcleo de población de Cáceres y más cerca de 
otros núcleos de población, entran dentro del ámbito de la religiosidad popular de los segundos. Pero queda 
acreditado que pertenecen a la jurisdicción de Cáceres. 
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Comparación entre el mapa de Villuga (1543) y la restitución del municipio de Cáceres sobre imagen Data SIO, NOAAL, VS, NAVY,NGA,GEBO  
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Restitución del  mapa de Villuga (1543) yl municipio de Cáceres sobre imagen Data SIO, NOAAL, VS, NAVY,NGA,GEBO 
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6.1.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN. 
 
Comunicaciones. 
 
El territorio de Cáceres estuvo muy escasamente poblado, al estar fuera de las rutas  principales de comunicación 
de la península y contar con escaso atractivo económico.148 
 
Con el objetivo de dominar la sublevación lusitana, los romanos entran en la comarca construyendo vías que 
faciliten desplazamientos rápidos de las legiones e instalan campamentos que posteriormente serán núcleos de 
desarrollo urbano, de esta manera aparece la Vía Plata como principal  calzada que atraviesa la comarca y que 
ha marcado un corredor de gran importancia hasta la actualidad. Estos asentamientos tienen dos focos 
principales, la Colonia Norba y Emérita Augusta, que definen un eje de comunicación que a su vez contaba con 
un gran número de ramales149. 
 
A partir del siglo III la comarca se despuebla y no es hasta 1150 cuando los almohades  crean His Qasris , de 
donde viene el nombre de Cáceres y que en 1229 es reconquistada por Alfonso IX de León.150 
 
Seguidamente  adjuntamos la imagen en la que se aprecian las vías pecuarias definidas por los responsables del 
SIG del Ayuntamiento de Cáceres. 
 

 
Fig- Cam-01                                                                                                                                
Restitución de vías pecuarias y relación con el perímetro del municipio sobre imagen landsat. (Elaboración 
propia)       
                                                 
148 ZULUETA ,1977; pp 76 
149 ZULUETA, 1977; pp 76 
150 ZULUETA, 1977; pp 77 

La estructura agraria tradicional se inicia con la conquista y la siguiente organización del terrazgo que a finales del 
siglo XV está constituido, de esta manera comienzan los trazados de las comunicaciones como necesidad de 
intercambio del incipiente mercado agrícola y ganadero, por tanto las primeras vías de comunicación serán las 
vías pecuarias. 151 
 
Los actuales nombres de estas vías pecuarias son: 
 
Cañada Real de Trujillo 
 
Cañada Real del Casar 
 
Cañada Real del puerto del Pico y Miravete 
 
Colada de Albarranas. 
 
Colada Real de la Dehesa Boyal. 
 
Colada Cabeza Rubia 
 
Colada del Juquillo 
 
Cordel de Alcántara 
 
Cordel de la Enjarada y Segura 
 
Cordel de Malpartida y Aliseda de Azagala. 
 
Cordel de Mérida 
 
Cordel del Casar 
 
Vereda de Aldea del Cano 
 
Vereda del Lavadero de Lanas 
 
Vereda del camino de Arroyo de la Luz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
151 ZULUETA, 1977;  pp 77 

287



En la siguiente imagen  se presenta un extracto de las vías pecuarias que proporcionan algunas conexiones entre 
las ermitas objeto del estudio y su relación con el relieve sobre el que discurren. 
 

 
 
Fig- Cam-02  
Restitución de las vías pecuarias sobre la cartografía E=1:25000 del Instituto Geográfico 
Nacional. MTN25.  Capa de Relieve.  (Elaboración propia)                                                                                                                                
 
Se aprecia cómo los itinerarios de conexión se adaptan con exactitud al relieve, atravesando los pasos existentes 
en las sierras y marcando la dirección de la Vía Plata. 

El cordel de Mérida aprovecha el puerto de las Camellas para atravesar la sierra en la que se enclavan Santa 
Ana, Santa Lucía, San Benito y Santa Olalla. 

 
Fig- Cam-03  
Restitución de las vías pecuarias sobre la cartografía E=1:25000 del Instituto Geográfico 
Nacional. MTN25.  Capa de Relieve.  (Elaboración propia)                                                                                 

 
En otra de las imágenes vemos la ubicación de la ermita de San Jorge, justo al lado del trazado del cauce de un 
arroyo. Este hecho nos aporta información sobre el origen inicial del uso que dio pie a  la edificación que 
actualmente perdura y que cuenda con una configuración muy diferente al resto de las ermitas, además, todas 
ellas se localizan en lugares que cuentan con ciertas estrategias visuales y alejadas de zonas que provocasen 
patologías en los edificios.  
 

 
 
Fig- Cam-04  
Restitución de las vías pecuarias sobre la cartografía E=1:25000 del Instituto Geográfico 
Nacional. MTN25.  Capa de Relieve.  (Elaboración propia)                                                                                                                                
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Este estudio, con la correcta ubicación de cauces que hoy se han modificado, ha permitido dar explicación a 
algunos temas como el origen de la ermita de San Jorge. 

La ubicación del edificio cerca del cauce de un arroyo  solamente puede tener razón si de alguna forma se 
utilizaran las propiedades dinámicas del tránsito del agua; por tanto planteamos la hipótesis de que, dada la 
morfología del edificio, el enclave del mismo y su situación actual, se tratase originalmente de una construcción 
cuyo uso fuera el de aljibe de agua, que con el paso de los años y al  quedar fuera de uso, se hubiera 
transformado en ermita. 

MAPA FECHA 

Villuga 1543 
Laborde 1808 
Baier 1813 
Fernández y Castro 1852 

Mapa de Villuga (1543). 

No se puede entender el estudio de las redes camineras de cualquier entorno sin hacer referencia al Repertorio 
de todos los caminos de España en 1543 de Pedro Juan Villuga (VILLUGA, 1546). 

En el plano adjunto, vemos que las direcciones de los trayectos son los ya señalados, es decir el N-S según la 
Vía Plata y el E-O para la conexión con Portugal. Cáceres aparece en la encrucijada de dos caminos principales. 

En primer lugar y según la dirección de la Vía Plata, desde Sevilla a León está el camino señalado con el número 
84; desde Baños hasta Mérida pasa por los enclaves denominados por Villuga con los siguientes nombres: 

-Baños. 

-Aldea Nueva 

-Ventas de Caparra. 

-Carcauoso 

-Aldehuela. 

-Galisteo. 

-Venta la Varraca. 

-Olguera. 

-Cañaveral. 

-Barcas Dalconeta. 

-Sazar de Cáceres. 

-Cáceres. 

-Aldea del Cano. 

-Ventas de las Herrerias. 

-Caycen.  

-Meyda. 

El siguiente camino y siguiendo dirección E a O  es el camino señalado con el número 15 que conecta Toledo con 
Lisboa. Desde Almaraz a Alburquerque pasa por los siguientes puntos: 

-Almaraz 

-Barcas de Arballa 

-Casas del Puerto 

-Caricejo 

-Venta de la Badera 

-Cáceres 

-Malpartida 

-Liseda 

-Venta Varajena 

-Alburquerque 

Fig- Cam-05        
Detalle  de la zona de Cáceres del Mapa de Villuga del Repertorio de  todos los caminos de España en 
1543.152 

152 VILLUGA, 1546 

292



Carte des routes d’une partie de L’Extremadure. Alexandre Laborde 1808 
 
En la lámina de Laborde se  representan los núcleos urbanos más significativos, señalándose la red de caminos, 
ríos así como los relieves más importantes. 
 
En el detalle obtenido de la imagen original se puede apreciar la ubicación de las ermitas de Santa Olalla y Santa 
Ana. 
 
Aunque el dibujo incluido en el mapa no está orientado, éste tiene señalado el N mediante una flecha, no 
obstante la ubicación de las ermitas no es la apropiada, pues ubica a la ermita de Santa Olalla al N de la de Santa 
Ana, cuando es la segunda la situada más al N. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Fig- Cam-06       
Plano general  de LABORDE, 1808  y detalle  en el que aparecen las ermitas de Santa Ana y  
Santa Olalla en MARICHALAR, 2011, pp 351                                                                                                                              
 
 
Según Marichalar; “Con una, no siempre bien entendida doble intencionalidad de recopilación científica, siguiendo 
con modelos contemplados en la Enciclopedia y en los viajes Napoleónicos, y de creación literaria, estas obras 
serán los principales generadores de los persistentes y perdurables estereotipos culturales y tópicos que 
marcarán la España inmersa en una profunda crisis social, política, económica y cultural muy lejos ya de una 
vanguardia europea, que había ocupado en tiempos pasados” 153.  
 
Es decir que los propios viajeros y literatos, se ocupan de dar una imagen típica de la sociedad española. 
 

                                                 
153 MARICHALAR, 2011; pp 350 

Plano Geométrico de Cáceres por J.J.M. de Baier 1813 
 
Se trata de una copia de Antonio Talledo realizada en 1822 sobre la base de un original de Baier de 1813. Abarca 
el perímetro de la trama urbana de Cáceres y su entorno y está realizado a dos niveles de detalle, cuenta con un 
alto grado de exactitud, así como de una variada toma de datos. 
 

 
Fig- Cam-07           Plano Geométrico de Cáceres y sus Inmediaciones de  BAIER,1813   en 
MARICHALAR, 2011; pp 274                                                                                                                                                                                                     
 
En el dibujo realizado con más nivel de detalle aparecen las ermitas de San Blas, Santo Vito, Cristo del Amparo, 
el Calvario y la de Nuestra Señora de la Montaña. En el área de la lámina en el que el nivel de detalle es menor, 
se ubican las ermitas de Santa Olalla, Santa Lucía, San Benito, Santa Ana, San Lázaro y sitúa la casa de la 
Enjarada. Así mismo aparece una referencia a Espíritu Santo en las inmediaciones de la Huerta del Conde. 
(Toponimia popular) 
 

 
Fig- Cam-08   Restitución de las ermitas de la Aldehuela, San Lázaro y la Enjarada en el  Plano 
Geométrico de Cáceres y sus Inmediaciones de  Baier (1813 ) (Elaboración propia)                                                                                          
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Itinerario Cáceres- Trujillo. (1852) 
 
La lámina que se adjunta corresponde al itinerario de Cáceres a Trujillo y está realizada por los capitanes del 
cuerpo de E.M. Félix Ferz. Cabada y Espadero y José de Castro y López.  
 
Junto al nombre de las localidades se señala el número de vecinos de las poblaciones más importantes en ese 
momento.  
 
Según Marichalar, los autores realizan una detallada relación de los puntos notables del tránsito con distintas 
observaciones de cada punto de los que son localizados y pudieran resultar de utilidad militar. 
 

 

 
 

 

Fig- Cam-09 
Mapa del Itinerario de Cáceres a Trujillo  de Fernández y Castro, en MARICHALAR, 2011pp 252 en el 
que aparecen las ermitas del Espíritu Santo, El Calvario,  El Amparo y el Santuario de la Montaña. 1852                               
                                                   
 
Entre ellos llama la atención que se hace referencia a que la ermita del Espíritu Santo se encuentra  “destruida”, 
este hecho puede ser fruto de  su ocupación por las tropas y por tanto foco de desenlaces bélicos. 
 
Por otra parte aparecen las ermitas del Cristo del Amparo, el Calvario y de la Virgen de la Montaña 
 
6.1.4.  REPRESENTACIÓN DE LAS ERMITAS SOBRE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA DE 1896. 
 
Cartografía Histórica, montaje del SIG del Ayuntamiento de Cáceres. 
 
El S.I.G. del Ayuntamiento de Cáceres ha realizado el trabajo de escaneo, montaje y georeferenciación de los 
llamados,  Bosquejos planimétricos mandados formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 
24 de Agosto de 1896 para la rectificación de las Cartillas Evaluatorias. Término Municipal de Cáceres. E. 
1/25.000. 
 
Tomando este documento como base señalaremos el trazado de los arroyos, ríos y caminos estructurantes que 
nos servirán para realizar una exposición de las vías que conectan las ermitas entre sí o con el núcleo de 

Cáceres y que serán el resultado de la transformación de los trazados iniciales en función del paso del tiempo y 
de la adaptación a las necesidades que en cada momento fueron apareciendo, dibujando y desarrollando el 
territorio. 
 
Para restituir la situación de las ermitas sobre la imagen, se ha enlazado la mencionada imagen georeferenciada 
con el programa Autocad, posteriormente se ha ejecutado el complemento GEORETIMN, seleccionando la propia 
imagen enlazada de forma que el programa la reposiciona y escala. 
 
Previamente, con el programa Global Mapper se habían abierto todos los ficheros KMZ de ubicación de las 
ermitas, exportándolo a un único fichero DWG, georeferenciado. A continuación se inserta el fichero en el dibujo 
anteriormente creado y se posicionan de forma automática todas las ermitas. 
  

 
Fig- Cam-10       
Restitución de los arroyos, ríos y caminos estructurantes los  Bosquejos planimétricos 
mandados formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 
1896.(Elaboración propia)                                   
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Se observa el trazado inconcluso de la línea del ferrocarril, así mismo se aprecia que aún no se han realizado el 
embalse del Salor al E de la charca de la Generala,  el embalse de Guadiloba ni la charca del Guadarroyo. 

Queremos llamar la atención sobre el arroyo de las Seguras que pasa por las inmediaciones del edificio que 
alberga a la ermita de San Jorge. 

El mapa adjunto en la figura 10, está a una escala que impide apreciar un nivel de detalle  que permita 
contextualizar la ubicación de las ermitas; en el apartado de mapas se aporta con las dimensiones apropiadas 
para su estudio a mayor escala, no obstante si realizamos una mirada general al documento podremos apreciar 
cuatro agrupaciones de ermitas, además de otras tres ermitas aisladas, pero ubicadas a una semejante distancia 
del casco histórico de Cáceres y por último una ermita aislada y más alejada del núcleo. 

A continuación se exponen detalles del plano anteriormente señalado, obtenidos desde el fichero de Autocad, en 
los que se ha ido insertando la escala gráfica y sobre los que, usando la utilidad de Windows, “Recortes”, que 
captura la parte de la pantalla deseada, se ha seleccionado un área, insertándola posteriormente en el texto. 

Usaremos este criterio para referirnos al grupo y señalar la red caminera que llega a él, lejos de pretender señalar 
algún tipo de relación entre ellas, solo se pretende definir una tipificación territorial. 

Agrupaciones de ermitas Ermitas 

Viñas de la Mata Ermita de San Francisco. 
Ermita de San Jerónimo. 

Vando del Monte Ermita de San Blas. 
Ermita de San Benito 

Santuario de la Montaña 
Ermita de San Blas. 
Ermita de Santo Vito. 
Ermita de San Marcos 
Ermita de Cristo del Amparo. 
Ermita del Calvario. 
Ermita de Nuestra Señora de la Montaña. 
Ermita del Espíritu Santo. 

Aldehuela Ermita de Santa Ana. 
Ermita de Santa Lucía. 
Ermita de San Benito. 
Ermita de Santa Olalla. 
La Enjarada 

Aisladas Ermita de San Jorge. 
Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 
Ermita de San Lázaro. 

Alejadas Santiago de Bencáliz 

Grupo Viñas de la Mata 

Al NO del término y cerca del municipio del Casar de Cáceres están: 
-   Ermita de San Francisco. 
-   Ermita de San Jerónimo. 

Estas dos ermitas estaban conectadas entre sí a través de la calleja de San Francisco, camino de la puerta de 
Enrique y el camino de San Jerónimo.  

Fig- Cam-11        
Restitución de ermitas de la agrupación de las Viñas de la Mata sobre detalle de los  Bosquejos planimétricos 
mandados formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 1896 . 
(Elaboración propia).         

Para acceder a estos caminos se utilizaban el camino de las Viñas de la Mata que partía desde Cáceres o el 
camino vecinal de Arroyo de la luz al Casar de Cáceres, al que se accedía desde la carretera de Salamanca.  
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Grupo Vando del Monte. 
 
En el N. dentro de la finca denominada Vando del Monte y con acceso desde el término del Casar de Cáceres, 
están: 

-   Ermita de San Blas. 
-   Ermita de San Benito. 

 
 

 
Fig- Cam-12 
Restitución de ermitas de la agrupación de Vando del Monte sobre detalle de los  Bosquejos planimétricos 
mandados formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 1896 . 
(Elaboración propia).                                                                                                                                           

-  

Este otro grupo de ermitas se ubican en la misma finca a escasos metros y dentro de una misma cerca, el acceso 
se realiza a través del camino que une el Casar de Cáceres con Santiago del Campo, no existía otro camino pues 
la finca limita con el río Almonte y con los términos del Casar y de Santiago del Campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Santuario de la Montaña 
 
Al N y E del núcleo de Cáceres  se sitúan: 

-   Ermita de San Blas. 
-   Ermita de Santo Vito. 
-   Ermita de San Marcos 
-   Ermita de Cristo del Amparo. 
-   Ermita del Calvario. 
-   Ermita de Nuestra Señora de la Montaña. 
-   Ermita del Espíritu Santo. 

Las ermitas de San Blas y Santo Vito se encuentran a la salida de la ciudad a través del puente de San Blas y en 
dirección al camino de Torrejón. 
 
La ermita del Espíritu Santo se localiza en el comienzo del camino de Mérida. 
 
 

 
Fig- Cam-13. 
Restitución de ermitas de la agrupación Santuario de la Montaña sobre detalle de los  Bosquejos planimétricos 
mandados formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 1896 . 
(Elaboración propia).                                                                                                                                            
 
El camino de acceso a la ermita de nuestra señora de la Montaña pasaba por  delante de las ermitas de San 
Marcos, el Calvario y del Cristo del Amparo. 
 
El camino parte desde la Ribera del Marco en uno de los puntos de menor cota de la ciudad. 
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Grupo la Aldehuela 
 
Al S y en el sitio de la Aldehuela: 
 

-   Ermita de Santa Ana. 
-   Ermita de Santa Lucía. 
-   Ermita de San Benito. 
-   Ermita de Santa Olalla. 
-   La Enjarada. 

Estas ermitas se ubican en una zona que definen trayectos de corta distancia entre sí, que podían ser realizados 
andando sin gran esfuerzo,  en poco más de media jornada, no obstante no aparecen caminos que las conecten 
mediante un trazado directo. 
 
 
 

 
Fig- Cam-14.Restitución de ermitas de la agrupación de la Aldehuela sobre detalle de los  Bosquejos 
planimétricos mandados formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 1896 
. (Elaboración propia).                                                                                                                                            
 
A Santa Ana se accede desde el camino de San Juan del Puerto. La Enjarada y Santa Olalla se unen a través del 
camino de Malpartida, mientras que San Benito y Santa Lucía no tenían una aparente conexión y se asentaban 
en las laderas del cerro de los Romanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Aisladas 
 
Las tres ermitas aisladas de O a E son: 

-  Ermita de San Jorge. 
-  Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 
-  Ermita de San Lázaro. 

Cada una de estas ermitas se conecta con Cáceres a través de una arteria independiente. 
 

 
Fig- Cam-15  
Restitución de ermitas de la agrupación de ermitas aisladas sobre detalle de los  Bosquejos planimétricos 
mandados formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 1890 . 
(Elaboración propia).                                                                                                                                           
 
San Jorge desde el camino viejo a Badajoz, Nuestra Señora de Gracia desde la carretera de San Juan del Puerto 
y San Lorenzo desde el camino de Torreorgaz a Cáceres. Las tres se podían conectar entre sí mediante la 
Cañada Real y tramos de callejas y caminos como el de Puebla de Obando y el de Aldea del Cano. 
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Al S del término y localizada a mayor distancia del núcleo: 
 

-  Ermita de Santiago de Bencáliz. 

Está aislada ermita se encuentra en el trazado de la carretera de San Juan del Puerto. 
 
 

 
Fig- Cam-16. 
Restitución de la ermita de Santiago de Bencáliz sobre detalle de los  Bosquejos planimétricos mandados 
formar en todos los términos municipales de España por la Ley de 24 de Agosto de 1896 . (Elaboración 
propia).                                                                                                                                           
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6.1.5. REPRESENTACIÓN DE LAS ERMITAS SOBRE LA CARTOGRAFÍA DE LA BASE TOPOGRÁFICA 
NACIONAL 1:25.000 (BTN25)  (2016) 
 
En la página del Instituto Geográfico Nacional, se define como: “… el conjunto de datos geográficos vectoriales de 
referencia de más detalle que cubren homogéneamente todo el ámbito del Estado.” 
 
Los archivos utilizados son MTN25 RÁSTER, de las últimas ediciones actualizadas del Mapa topográfico 
Nacional, a escala 1:25.000, generados mediante rasterización digital, es decir conversión de vector a ráster. 
 
Se utiliza el sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM en el uso correspondiente.  
 
Señalar que algunas zonas de la superficie que aparecen en los mapas están en la frontera entre el uso 29 y el 
30, de manera que algunas de ellas se encuentran repetidas en dos ficheros ráster. 
 
Así mismo, los archivos utilizados no tienen por qué coincidir exactamente con el contenido de las últimas 
ediciones publicadas en papel, debido a que de forma continua, en el fichero vectorial (MTN25) se van 
incorporando nuevos elementos y resolviendo errores detectados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fig- BTN-01    
Restitución de la ubicación de las ermitas, caminos, arroyos, carreteras, pantanos, cañadas, 
autovía y ferrocarril en montaje de la Cartografía Territorial de la Base Topográfica Nacional 
1:25.000 (BTN25)  (2016)  (Elaboración propia)                                                       
 

300



Ermitas señaladas: 
 
Se trata de un documento actual con un alto grado de definición e información, no obstante cuenta con algunos 
errores en lo relativo a la situación y denominación de alguna de las ermitas. A continuación señalamos las 
ermitas que aparecen; en el apartado de observaciones se señala si solamente existe el contorno del edificio pero 
carente de referencia a su nombre, o si existe algún error de nomenclatura. Si la ermita está correctamente 
situada y denominada su casilla aparecerá sin información en la siguiente tabla: 
 
ERMITA OBSERVACIONES 

Ermita de Cristo del Amparo  
Ermita de Santa Ana Sin referencia al nombre de la ermita 
Ermita de San Benito  
Ermita de San Benito Vando del Monte  
Ermita de San Blas Sin referencia al nombre de la ermita 
Ermita de San Blas Vando del Monte 
 

 

Ermita del Calvario.  
La Enjarada Aparece con la denominación de ermita de 

Santa Eulalia 
Ermita del Espíritu Santo Sin referencia al nombre de la ermita 
Ermita de San Francisco. 
 

 

Ermita de Nuestra Señora de Gracia Aparece denominada como ermita de las 
Herguijuelas 

Ermita de San Jerónimo. 
 

 

Ermita de San Jorge Sin referencia al nombre de la ermita 
Ermita de Santa Lucía. 
 

 

Ermita de San Lázaro Sin referencia al nombre de la ermita 
Ermita de San Marcos Sin referencia al nombre de la ermita 
Ermita de Santa Olalla Aparece denominada como ermita de Santa 

Eulalia   
Ermita de Santiago de Bencáliz. 
 

 

Ermita de Nuestra Señora de la Montaña  
Ermita de Santo Vito Sin referencia al nombre de la ermita 
 

 
Fig- BTN-02  Restitución en montaje de la Cartografía Territorial de la Base Topográfica 
Nacional 1:25.000 (BTN25)  (2016) , señalando la duplicidad en la nomenclatura de las ermitas 
de la Enjarada y Santa Olalla, señalándolas como  Eulalia  (Elaboración propia)                                                                                                               

Ríos y arroyos. 
 
En este documento aparece el embalse de Guadiloba situado al E de Cáceres, que sirve de abastecimiento a los 
depósitos de agua de la ciudad. En las inmediaciones aparece la charca del Guadarroyo. 
 
Al E de la ermita de Nuestra Señora de Gracia, emerge el embalse del Salor, cerca de la charca de la Generala 
que existía con anterioridad a la ejecución del embalse. 
 
En el S del plano y al E de la ermita de Santiago de Bencáliz aparece el embalse de Nogales. 
 
Vemos que el arroyo de las Seguras está representado con más riqueza de información, entre otros aspectos 
aparecen más regatos, que a modo de afluentes desembocan en el mencionado arroyo, uno de ellos pasa por el 
edificio de la ermita de San Jorge. 
 
Cañadas. 
 
Se distinguen tres tramos de cañadas que forman parte de las vías pecuarias ya señaladas, no todas ellas se 
identifican físicamente. 
 
Caminos. 
 
Aparece el camino de Sierra de Fuentes además del mantenimiento del tramo de la Cañada Real que discurre de 
forma paralela. 
 
Transformación de caminos en Carreteras. 
 
El camino de Cáceres al Casar se transforma en la CC-38 con un trazado muy similar al del camino inicial.  
El camino de Torreorgaz a Cáceres se transforma en la carretera EX 206 conocida también como carretera de 
Medellín o de las Torres. 
 
El camino vecinal de Arroyo de la Luz se transforma en la carretera CC-100, que pasa por la misma puerta de la 
ermita de San Jerónimo, lo que en un tiempo podía ser muy razonable pues el acceso a las ermitas se hacía a pie 
o mediante  caballería o carros que no transitaban a gran velocidad, ahora se ha transformado en una explanada 
al borde de una carretera comarcal con el peligro provocado por los vehículos que circulan por ella y que pasan a 
poca distancia de la ermita. Estas situaciones se agravan los días de culto o en las fechas de romería. 
 
El camino a Badajoz se ha convertido en la EX-100que une las dos capitales, mientras que el  camino a Torrejón 
el Rubio se ha convertido en la carretera EX-390. 
 
El camino de San Juan del Puerto se ha transformado en la carretera nacional Gijón- Sevilla, que une Cáceres, 
con Sevilla y pasa por Mérida. Esta carretera continúa hacia el N en dirección Salamanca, pasando por 
Plasencia, así mismo, aparece la carretera nacional N-521 que une Cáceres y Trujillo. 
 
Autovías. 
 
Se han realizado dos autovías: 
 
A-58, que une Cáceres con Trujillo y que desarrolla un trazado similar a la de la N-521. 
 
A-66, que a su vez tiene un trazado similar a la N -630 
 
Ferrocarril. 
 
Aparece el trazado completo de las vías del tren así como las propuestas de recorrido del tren de alta velocidad, 
este elemento tiene cierta incidencia en los accesos a las ermitas ubicadas en el Alcor de los Romanos pues ha 
de ser atravesado en varias ocasiones lo que ha provocado desvíos en los caminos de acceso y la creación de 
puentes sobre la vía del tren y la autovía.  
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6.1.A. Anexo. 

Evolución de la Villa de Cáceres 

Es indispensable conocer, de manera general, la evolución de la villa y su entorno desde el origen de los primeros 
asentamientos. 

Para ello se ha tomado como referencia la información existente en el libro “Estructura y paisaje urbano de 
Cáceres” del profesor Antonio Campesino, en el presente anexo se propone un sucinto resumen de algunos 
datos existentes en el mencionado libro y que ofrecen una base para el entendimiento de la morfología y la 
estructura del núcleo de población de Cáceres, fundamental para comprender su relación con las ermitas del 
entorno. 
 
Los orígenes del poblamiento: la fundación romana. 
 
Los primeros vestigios de ocupación de la tierra de Cáceres fueron detectados en 1951 mediante el hallazgo de 
pinturas y utensilios del Paleolítico Superior en la cueva cuaternaria de Maltravieso, en el cinturón urbano del 
Cáceres actual.

154
 

Entre los años 155 a 152 a.C., la insurrección lusitana va a determinar la intervención del cónsul Servilio Cepión 
que se abrirá camino a través de la creación de una arteria, la Vía Terrena, en el año 139 a.C. Esta ruta pasará a 
convertirse en la Vía de la Plata en tiempos del Imperio y será fortificada con la implantación de campamentos a 
todo lo largo de su recorrido.

155
 

 
Aparece Castra Caecilia, asiento militar que precisa tierras de labor y vivienda de forma que surge la colonia, una 
vez abandonada por los militares toma el nombre de su fundador Cayo Norbano Flacco y pasará a llamarse 
Norba Cesarina, fundada en el año 35 a.C. que estuvo a la sombra de la capital Augusta Emérita 
 
En el siglo III, la ciudad es fortificada y según Callejo, Norba Caesarina fue destruida por las invasiones hacia el 
año 414, permaneciendo en pie tan solo sus murallas y perdiendo importancia e incluso desapareciendo en la 
ventana histórica que abarca desde el siglo V al XII. 
 
Cáceres medieval: siglos XII al XV. 
 
Aparece una alternancia de posesión entre manos cristianas y musulmanas. 
A partir de 1174, los almohades proceden a la reconstrucción del recinto fortificado romano, con una superficie 
rectangular de 68.000 m² y unas dimensiones de 385 m entre las puertas de Coria y de Mérida y 187 m entre las 
puertas del Río y el actual Arco de la Estrella. Torres Balbás señala que el perímetro cercado por los almohades 
era de 1.145 m con una superficie de 7,74 hectáreas que entre los siglos XI al XIII contaba con 421 casas y en 
torno a 2.500 habitantes. 
 
La villa fue denominada Hizn Qãzrix y este término pasa a dar nombre a la villa Cristiana, Cáceres.   
Alfonso IX recupera definitivamente Cáceres en 1229, incorporando la ciudad a la causa cristiana y abandonando 
su posición militar estratégica que significa el comienzo de una penosa tarea de repoblación en una tierra pobre y 
peligrosa.156 
 
Población. 
 
Con la llegada de Alfonso IX, Cáceres se convierte en villa de realengo, constituyéndose un concejo con un 
término de cerca de 200.000 hectáreas que engloba aldeas como las de El Cano, Aliseda, Arroyo del Puerco, 
Casar, Malpartida, Sierra de Fuentes, Torreorgaz y Torrequemada  
Se establecen disposiciones favorables a la llegada de nuevos moradores y fue preciso admitir a todo tipo de 
personas, por tanto se constituye una clasificación de los habitantes en: 
 
                                                 
154 CAMPESINO, 1982; pp 33 
 
155 CAMPESINO, 1982; pp 34 
 
156 CAMPESINO, 1982; pp 37 

 Vecinos, aldeanos con casa habitada en la villa que poseyeran heredades, pagaran tributos y estuviesen 
empadronados. 

 Moradores, habitantes sin bienes raíces que vivían al amparo de un tercero. 
 Aldeano, con domicilio fuera de la villa, en caseríos o cortijos 
 Albarranes, que eran los transeúntes. 
 
La sociedad cacereña de los siglos XIII al XV evoluciona con un cariz elitista que a base de matrimonios 
comienza a adquirir posesiones. 
 
Forman parte de la población los judíos, moros y mudéjares. Los judíos residían en el barrio de San Antonio de la 
Quebrada, en el que se construyen su sinagoga y crean la judería vieja, estando la nueva en la calle Cruz. 
 
Los moros se estabilizaron en el entorno de las huertas de la Ribera del Marco, dando nombre a algunas calles 
de la ciudad como la calle Moros. 
 
Sin embargo, según indica Campesino, parece que el número de mudéjares era menor, estando integrados en la 
profesión de alarifes, que dan como fruto el empleo de bóvedas de ladrillo en las viviendas populares de la villa.157 
 
La economía. 
 
Toda la economía gira en torno a la propiedad de la tierra, como base de la actividad agropecuaria. 

El concejo era propietario de los terrenos pegados a los muros, que tenían una función de vertedero, a 
continuación estaban los andurriales donde se realizaban las transacciones del mercado y eran denominadas 
tierras campaneras pues desde ellas era audible el tañir de las campanas de Santa María, a partir de estas tierras 
aparecen tres cinturones: 
 
 Primer cinturón, formado por las tierras de labrantío cedidas por el Concejo a los vecinos, formándose en el 

entorno de Cáceres huertos, olivares y viñedos. 
 Segundo cinturón, ocupado por los baldíos para el pastoreo del ganado de los vecinos, eran grandes 

extensiones de baja rentabilidad por su calidad y lejanía al núcleo. 
 Tercer cinturón constituido por las tierras destinadas al ganado, las dehesas, que posteriormente entran en 

conflicto con el nacimiento de la Mesta y la implantación de la trashumancia. Se comienzan a delimitar 
adehesamientos en 1270 y a partir de 1280 comienzan a realizarse otro tipo de adehesamientos particulares, 
todos ellos en manos de la incipiente inmigración nobiliaria. 

 
Comienza la pérdida del poder político del concejo que pasa a manos de la nobleza, sobre todo a partir de los 
Reyes Católicos. 
 
Con la intención de no perder el control político, los nobles construyen sus casas en el núcleo en vez de en sus 
fincas lo que afecta al despoblamiento del medio rural. 
 
Ganadería. 
 
La ganadería es el centro de la economía de Cáceres, en particular el ganado lanar. Mientras que un agricultor 
cobraba entre 40 y 120 maravedíes al año, un pastor recibía el 20 % de los corderos nacidos, la séptima parte del 
queso producido así como trigo y cebada. 
 
Aparecen normas que favorecen al gran propietario en detrimento del pequeño que nunca puede crecer lo que 
contribuye al empobrecimiento de la población, aun cuando Cáceres es una gran productora de lana,  artículo 
muy valioso en la época. 
 
 
 
 
 

                                                 
157 CAMPESINO, 1982; pp 38 
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Artesanos. 

 Siglo XIII. Apenas existen los activos precisos para atender las necesidades de la población.
 Siglo XIV. Aparece el gremio de los caleros
 Siglo XV. Con el refinamiento de la nobleza aparecen profesiones como la de los sastres y zapateros.
 Siglo XVI. Los gremios se asientan por barrios dando nombres  a éstos, Caleros, Zapateros, Herreros,

Hornos, Curtidores…

Aparecen las ferias en las que se intercambian productos básicos y ganado y surge el sector servicios 
representado por la estructura administrativa, alcalde, regidor, procuradores, escribano, jurado, diputado, 
voceros… 

La nobleza había conseguido atenazar la expansión de la clase baja, evitando la implantación de industrias de 
transformación como la textil, que pudieran generar riqueza distinta a la posesión de terrenos, no obstante en el 
siglo XV comienzan a surgir  disputas nobiliarias lo que provoca la mediación de los Reyes Católicos. 

Paisaje Urbano. 

La propiedad urbana es plena, las viviendas se pueden vender entre vecinos. La vivienda se protege, es 
inviolable. 

Durante el siglo XIII la trama urbana no supera el recinto delimitado por los muros y se organizan en torno a dos 
núcleos parroquiales, Santa María y San Mateo. 

En el 1303, Fernando IV concede las rondas de la villa para facilitar la expansión extramuros. Aparecen dos focos 
de ocupación, el de Santiago y el de San Juan de los Ovejeros; en el siglo XV aparece la Plaza, absorbiendo el 
comercio que hasta entonces se ubicaba en la plaza de Santa María. 

Época moderna: siglos XVI a XVIII. 

XVI. Impulso desarrollista y consolidación urbana.

Incremento de población. 

A partir de este siglo comienza un incremento de la población que alcanza cifras demográficas que no se vuelven 
a obtener en mucho tiempo. 

Aun cuando la población extramuros en la que se asienta la clase trabajadora, dobla a la de intramuros, las 
mejores condiciones de vida y posibilidades hacen que la población intramuros crezca en mayor medida. 

En los tres primeros cuartos del siglo  se da una tendencia creciente, que se estabiliza en el periodo de 1574-
1585, para devenir en una gran crisis poblacional a causa de las enfermedades. 

Población activa y clases sociales. 

La distribución de la población activa en el núcleo se organiza de la siguiente forma: 

Distribución de la población activa de la villa 

Sectores S Mateo Sta María Santiago S Juan 

Primario 14.7 5.7 15.3 15.4 
Secundario 41.2 61.7 69.5 62.2 
Terciario 44.1 32.6 15.2 22.4 

Cuadro 5 
Fuente Ángel Rodríguez158 

158 CAMPESINO, 1982; pp 56 

Existe una clara acción promovida por parte de la nobleza que impide prosperar a la clase trabajadora evitando la 
creación de actividades mercantilista y extendiendo la pobreza como una forma de vida. 

Funciones económicas y servicios urbanos. 

La agricultura y ganadería son la base de una economía de auto subsistencia para la mayoría de la población de 
Cáceres. 

Sector primario. 

Aunque la extensión de terreno del municipio es inmenso, las condiciones del mismo no favorecen el 
aprovechamiento agrícola que se obtenía a partir de pequeñas porciones de terreno denominadas de “pan llevar” 
que eran las más adecuadas para la producción de trigo. Esta escasez de tierras hace que el precio de las 
mismas se dispare lo que a su vez afecta al precio del trigo. 

La nobleza, aglutinadora de tierras, almacena el trigo e influye con estas acciones en el mercado y por lo tanto en 
el precio del mismo. 

Los pecheros se ven obligados a vender sus tierras y aparecen los arriendos de las mismas por parte de la 
nobleza a grandes ganaderos que posteriormente subarriendan a mayor precio a los pecheros.  

Aparece por tanto otra pesada losa a sumar a la que supone la propia nobleza, el subarriendo, descansando 
ambas sobre la espalda de los agricultores y ganaderos. 

Sector Secundario. 

La manufactura textil, que pudo significar un impulso económico y que alcanzó su punto alto en 1570, se hundió a 
comienzos del siguiente siglo. 

Los talleres desaparecen, sólo  se mantienen los sastres, pues tienen como clientes a la nobleza. 

Aparecen albañiles que se encargan de satisfacer la demanda de la nueva construcción que requiere la clase 
noble con la promoción de sus nuevas viviendas. 

De la mano de este sector se mantienen  profesiones como la de los caleros, carpinteros y herreros que volverán 
a iniciar una línea de declive con la finalización del siglo. 

Sector Servicios. 

Engloba en torno al 30 % de la población activa aunque dentro de unos límites razonables, en la segunda mitad 
del siglo los funcionarios varían entre el 34 % y el 46 %159. 

Dentro de los profesionales aparecen. 

Notario 1 
Procuradores 2 
Escribanos 14 
Doctores 2 
Licenciados 47 
Maestro 1 160

Paisaje urbano, segunda expansión y consolidación del plano. 

159 CAMPESINO, 1982;  pp61 
160 CAMPESINO, 1982;  pp61 
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En el siglo XVI perviven dos morfologías de ciudad, la intramuros con cierta trama de ciudad y la ubicada fuera de 
la muralla con una imagen de pobreza y suciedad impropia del periodo renacentista que se estaba desarrollando.

Villa de muros adentro. 
En los entornos de Santa María y San Mateo se construyen las casas de las familias importantes, dando lugar a 
las calles definidas por las fachadas de las edificaciones. 

Buena parte del perímetro interior de la muralla no se ocupa por la edificación, formándose los adarves. 

Existe un gran contraste entre las viviendas de los nobles y la de la clase popular de una sola planta. 

Villa Extramuros. 

La expansión de la villa extramuros se realiza a partir de la Plaza Pública, en 1554 se instalan las Casas 
Consistoriales en el perímetro de la misma, lo que le da aún más relevancia. 

Se define el perímetro de la Plaza con los portales, que se reconstruyen en 1577 161 y contribuyen al 
asentamiento de profesiones y actividades en los mismos.  La feria del ganado se traslada al entorno de San 
Juan, (de los Ovejeros), mientras que en la Plaza se centra el comercio. 

Residir en la Plaza es una ambición para ciertas personas afortunadas. 

Por otra parte, en la Plaza se construyen dos ermitas, las de San Salvador  y la de San Benito. 

Expansión urbana colación de Santiago. 

La orografía del terreno define la dirección y tamaño del crecimiento de la trama urbana, encontrando en la 
dirección Norte la comunicación más cómoda, de forma que se define un barrio que partiendo de la Plaza se 
prolonga dirección San Blas. 

Por otra parte, la iglesia de Santiago es el foco del que parten calles con dirección San Blas y se adaptan a las 
pendientes del terreno configurando nuevos barrios; en la segunda mitad del siglo XVIl, la población del barrio 
varía entre 625 y 674 vecinos.162 

Expansión urbana colación de San Juan. 

A causa del trasvase de actividades desde la Plaza, se origina una aglomeración de ganaderos, pastores, 
carreteros, que provoca que la Plazuela de la Corredera adquiera relevancia. 

Surge la calle Pintores  en la que se centran buena parte de las relaciones comerciales existentes entre las dos 
plazas, en la otra dirección esta calle toma la vía de la calle San Antón, además aparecen calles paralelas como 
la calle Moret o Parras. 

Otra vía de crecimiento y comunicación es el camino Llano que posteriormente sufre una desaceleración debido a 
la realización de un osario para enterramientos de marginados y ajusticiados. 

La población de la colación de San Juan varía entre 607-725 vecinos en la segunda mitad del siglo .163 

El crecimiento en la zona extramuros es radial, con edificaciones alineadas a lo largo de las principales calles, 
estas edificaciones son, salvo alguna excepción, populares. 

En la Plaza se cruzan las principales rutas de comunicación que van de Sevilla a Salamanca o de Madrid a la 
frontera pasando por Valencia de Alcántara. (Ver plano de contextualización territorial) 

161 LOZANO, 1976;  pp138 
162 CAMPESINO, 1982; cuadro 12; pp 68 
163 CAMPESINO, 1982 ;cuadro 13; pp 69 

Fig Ref-01      
Restitución de ermitas existentes en el S XVI en plano de  Campesino-Pizarro-Cerrillo164. Elaboración 
propia 

Aparece una preocupación por los servicios urbanos y medidas de policía urbana. 

Se dictan ordenanzas relativas a la forma de las fachadas, así como al empedrado de las calles. 

Se cuida el control de las puertas de la villa intentando evitar el contagio de enfermedades y el cobro de 
impuestos a través de la vigilancia de las puertas de los Mártires, Puente Vadillo y el Camino Real. 

164 CAMPESINO, 1982 
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El abastecimiento de agua es vital para el control de las enfermedades, en la zona intramuros el agua está 
relativamente garantizada mediante los pozos existentes en las edificaciones además de por las fuentes públicas, 
mientras que  la zona extramuros se abastecía de agua en los arroyos del entorno. 

Existían cuatro fuentes principales, la Fuente del Rey, la Fuente Concejo, la Fuente de Aguas Vivas y la Fuente 
Nueva y Pilares de San Francisco. 

Las ordenanzas de policía urbana se redactan cuando el problema de las epidemias se ha extendido de manera 
que ya no tiene eficacia la función preventiva, se prohíbe la presencia de circulación del ganado porcino por las 
calles, no obstante este hábito permanece hasta principios del siglo XX. 
En otro orden de ámbito cabe constatar que en este siglo aparece una significativa actividad edificatoria 
relacionada con la religión. 

Aparecen los siguientes conventos: 

Convento de Santa María de Jesús. 
Convento de Monjas de San Pablo. 
Convento de San Francisco 
Convento de Santo Domingo. 

Los dos últimos se ubican en el área extramuros.165 

Así mismo aparece una importante cantidad de ermitas distribuidas por la villa y los alrededores. 

Relacionados con la actividad religiosa y como consecuencia de la situación en la que se encuentra la sociedad, 
aparece los hospitales y enfermerías: 

Hospital de los Caballeros. 
Hospital de la Puerta de Coria. 
Hospital del Salvador. 
Hospital de Sancti Spiritu. 

El periodo de desamortización influye en la integración de estos edificios en la trama de la ciudad que se refleja 
en el devenir del siglo XIX166 

XVII. La crisis de prolongados efectos.

Los acontecimientos acaecidos en la última mitad del siglo anterior predecían una época de penuria y no se 
equivocaron; las plagas, sequías, epidemias y la guerra con Portugal provocan el marco perfecto para que se dé 
un retroceso de la población, que en el tercer cuarto de siglo alcanzó niveles catastróficos, con la pérdida en el 
año 1608, del 25 % de los vecinos que existían en 1595. 

Durante la primera mitad del siglo XVII se pierden casi mil efectivos de la población que en la segunda mitad del 
siglo XVII se habían obtenido.167 

Anquilosamiento de las formas urbanas. 

Con la disminución demográfica, no puede existir un incremento edificatorio, apenas se realizarán algunos 
retoques  morfológicos en la ciudad, que consistirán en el desdoble de algunas calles y cambios en la 
nomenclatura de las mismas, más numerosos en el entorno de San Juan que en el de Santiago. 

Dada la situación en la que se encuentran los habitantes de la villa, aparecen edificios benéficos como los 
conventos de la Concepción, Santa Clara o San Pedro. 

165 CAMPESINO, 1982; pp 71 
166 CAMPESINO, 1982 ;pp 71 
167 CAMPESINO, 1982 ;pp 76 

Nuevas construcciones. 

En 1626 se acuerda empedrar los portales de la plaza168, además de los  conventos anteriormente señalados se 
construirá el colegio seminario Galarza. 

Se construyen o reforman las siguientes ermitas: 

San Antonio de Padua 
San Bartolomé y Santa Gertrudis 
Santo Cristo del Amparo 
Virgen del Vaquero 
Ermita del Santuario de la Montaña, declarada patrona en 1668.169 

Cáceres en el siglo XVIII. 

La disminución de la población durante el siglo anterior, deja la ciudad sin recursos humanos suficientes para salir 
de la dura crisis que ensombreció el siglo XVII, de manera que existen pocas diferencias entre las tramas urbanas 
de los siglos XVI y XVIII, con una ligera expansión de la Villa  en dirección del camino del Torrejón y en la 
orientación de los caminos del Casar a Trujillo. 

La economía comienza su inexorable camino hacia el sector servicios, que en el 1753 representa el 44,2 % de la 
población.170 

A mediados de siglo, el 25% de la población vive en condiciones de pobreza en caseríos de no más de dos 
plantas. 

No obstante aparece un cambio de mentalidad urbana que entiende de igual forma la ciudad intramuros y la 
extramuros, haciendo que la muralla pierda su valor simbólico y se llega a destruir parte de la misma, creando la 
Puerta Nueva, con el objeto de abrir la ciudad y permitir el acceso de carruajes a la ciudad intramuros.171 

Cáceres en el siglo XIX. 

En la mitad de este siglo comienza a superarse la situación de estancamiento que existía desde el siglo XVII y 
que afectaba a los sectores demográficos, arquitectónicos y por tanto urbanísticos. 

Aparecen una serie de acontecimientos que funcionan como catalizadores sociales y que atraen población 
inmigrante que se ubica en la ciudad: 

Declaración de Cáceres como capital de provincia en 1833. 
Explotación de la industria de fosfatos. 
Llegada del ferrocarril en 1881. 

A principios del siglo la ciudad hereda una población con un número de habitantes similar a la de finales del siglo 
XVI, pero en el periodo de tiempo existente entre los años 1836-1860 el crecimiento de la población alcanza cifras 
nuca vistas anteriormente, alcanzando 13.466 habitantes. 172 

La ciudad no crece en dimensión, pero se ocupan los espacios libres de forma que se colmata la trama urbana 
heredada. 

Aparecen, no obstante, algunos pequeños barrios de expansión en el borde SO de la ciudad. 

168 CAMPESINO, 1982;  pp78 
169 CAMPESINO, 1982;  pp78 
170 CAMPESINO, 2004 
171 CAMPESINO, 2004 
172 CAMPESINO, 2004 
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En 1846 aparece el Reglamento de Policía Urbana, primer documento destinado al control urbanístico de la 
ciudad. 
 

 

 
Fig Ref-02           
Cáceres en 1900                                                                               Campesino-Pizarro-Cerrillo 
 
 
 
Nos interesa la evolución de la ciudad en este nuevo siglo a partir de la evolución de la industria e infraestructuras 
que aparecen en el siglo anterior. 
 
La ciudad se convierte en destino de la población asentada en el medio agrario, de manera que se mantiene el 
crecimiento sostenido de la población en detrimento de la población rural. 
 
La ubicación de las minas de fosfato y el tren influyen en la expansión de la ciudad hacia el sur, focalizada por la 
ubicación de estas instalaciones. 
 
La distancia a la ciudad hace que se forme el barrio de las Minas o Aldea Moret, separado  de la ciudad por un 
colchón verde. 

 
A partir de este momento surgen otros ensanches como el ubicado en dirección Malpartida, así como las 
actuaciones de fragmentación de la muralla hasta su declaración como monumento de interés histórico en 
1931.173 
 
En este apartado, hemos intentado hacer una síntesis de los datos existentes en el libro  “Estructura y paisaje 
urbano de Cáceres” de Campesino, apenas un ápice de la densa e interesante información en él incluida, pero 
que entendemos da una imagen de la evolución de la ciudad en el territorio. 
 

                                                 
173 CAMPESINO, 2004 
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6.2. CRONOLOGÍA. 

Como resultado del análisis de los datos referentes a las diferentes ermitas, se ha elaborado la siguiente tabla: 

A continuación se comentan algunas fechas relativas a periodos por los que pasaron las ermitas.
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Cristo del Amparo. 

Las primeras noticias que se tienen de la ermita son las referentes a actuaciones de la cofradía174, al menos se 
han realizado intervenciones en 1780 y 1992. 

Santa Ana. 

Los primeros datos de su existencia son de 1556 y corresponden al inicio de su construcción, promovida por Juan 
Velázquez 175. A partir de 1950 pasa a ser Capilla Castrense al pasar a ser propiedad del Ministerio de Defensa. 
Se tiene constancia de la realización de actuaciones de ampliación y demolición de elementos y espacios 
añadidos.176 

San Benito. 

Algunos autores fechan su origen en el siglo VII177, a lo largo de su existencia ha experimentado periodos de 
cambio de uso, situación de ruinas y diversas actuaciones, la última ha sido una intervención integral que la ha 
dotado  uso de iglesia. Se tienen datos de las fechas de las imágenes y retablos ,1544178 , existentes en la ermita, 
así como de sus ordenanzas, 1621179.  

San Benito Vando del Monte. 

Ramos- Macario señalan que la ermita data de finales del siglo XVI y la capilla mayor de inicios de XVIII, además 
existe un mampuesto de granito con la fecha de 1719, aunque el mismo se encuentra en uno de los 
contrafuertes realizados en alguna intervención, de forma que puede corresponder a la fecha de realización del 
refuerzo o pertenecer a un elemento aprovechado de otro edificio. 

San Blas. 

Las primeras noticias en relación a la ermita corresponden a la creación de su cofradía en 1541180. Existe 
documentación gráfica de la ubicación de la ermita a las afueras de la ciudad en el año 1813, según mapa de 
Baier. También existe documentación fotográfica de las obras de ampliación de la nave, incorporando el espacio 
del atrio lo que demuestra que se trata de una adición reciente. 

San Blas Vando del Monte. 

Apenas existe documentación de esta ermita y probablemente pasaría desapercibida si no fuera por los estudios 
realizados por  Martín Gil181 que señala el comienzo de su construcción en el siglo XVI y aporta una fotografía de 
1933, actualmente está envuelta por edificaciones y el uso de ermita o religioso ha desaparecido, estando 
destinado a alojamiento de excursionistas. 

El Calvario. 

Los datos relativos a sus orígenes son referentes a la colocación de las tres cruces del Calvario en el siglo XV y a 
las primeras procesiones en 1571. Entre 1650 y 1669 experimenta un periodo de cambio de uso como almacén 
de sal y alojamiento de soldados que la llevaron a un estado de ruina. A partir de 1702 se inician obras de 
ampliación y consolidación, de nuevo antes de 1813 es ocupada por el ejército Francés y a partir de esta fecha se 
realiza otra rehabilitación, no obstante aparecen nuevos  periodos de abandono hasta 1994, fecha en la que se 
realiza la última rehabilitación integral.  

174 MARTÍN, 2011; “El Amparo y el Calvario: Dos ermitas de la sacro santa vía cacereña.” Ed. Asociación Cultural 
Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo 
175 GAITÁN, 1998 
176 DÍAZ, 1995 
177 RAMOS, 2013 
178 PULIDO, 1980 
179 LOZANO, 1979 
180 RAMOS, 2013 
181 MARTÍN GIL, 1933;  pp154-164) 

La Enjarada. 

No se tienen datos de su construcción, aunque sí de la casa principal junto a la que se ubica, 1544, según consta 
en una inscripción en una losa de granito en el atrio de la casa. Desde la aparición de las diversas versiones de 
los mapas de CNIG, aparece denominada erróneamente como Santa Eulalia. 

Espíritu Santo. 

La primera constancia que se tiene de la ermita es del siglo XIII182, no obstante el documento escrito más antiguo 
es de 1342, consistente en un testamento de Garci Blázquez. En el mapa del Itinerario Cáceres-Trujillo de 1852, 
aparece en estado de ruinas183. Su pórtico data de 1586184 y ha sido rehabilitada según dos fases 
correspondientes a proyectos realizados por el arquitecto José Manuel González Valcárcel en 1949 y 1951. 

San Francisco. 

Gaitán señala que existen datos de la cofradía de San Francisco con fecha de 1602.En la fachada de la ermita 
existe un mampuesto de granito con la fecha de 1724 y mosaico de azulejos con la fecha de 1743, por otra parte 
aparece en los mapas de la cartografía histórica de 1896. 

Nuestra Señora de Gracia. 

El entorno de la ermita ya es citado en 1278 como la primera dehesa boyal de Cáceres y existe un testamento de 
1543 en el que se señala la voluntad de una persona de ser enterrada en la ermita. Hay datos de la construcción 
del portal de acceso de 1547 así como diversa documentación que relaciona la ermita con las familias Ovando y 
Camarena. El uso de ermita ha permanecido a lo largo de su historia. 

San Jerónimo 

De esta ermita apenas hay información. No se conocen datos de la fecha de su construcción, ni de su cofradía. 
La escasa información existente, es la que proporcionan Gaitán y Ramos Macario. Gaitán185  dice que fue 
levantada en el siglo XVI. Ramos Macario186 añade que la espadaña y el Cristo existente son del siglo  XVII. Su 
estilo no aporta  datos concluyentes, al ser de construcción popular es difícil adjudicar un estilo y fijar una 
cronología. La construcción es compatible con la fecha atribuida por Gaitán. 

San Jorge. 

No se tienen datos de la fecha de inicio de su construcción y utilización como aljibe, no obstante las pinturas que 
adornan sus paredes están firmadas por Juan  Ribera en 1565 de manera que se puede pensar que a partir de  
esta fecha tuvo un uso religioso. Pulido187 indica que estudiando los documentos de la cofradía de San Jorge, no 
encuentra datos relativos a la ermita. Por otra parte no se tiene conocimiento de la fecha de abandono de la 
edificación, que  ha abocado al edificio a su actual estado de ruinas. 

Santa Lucía. 

Según Gaitán188 la ermita se construyó a finales del siglo XV aunque los primeros datos escritos son de 1654 y 
1657, correspondientes a acuerdos de la cofradía. Posteriormente existen fechas relativas al retablo y apuntes de 
cuentas hasta 1868. El uso del edificio como ermita ha sido constante a través de los años y actualmente 
continúa con esa función. 

182 GAITÁN, 1998;  pp 35 
183 FERZ. CABADA, 1852 
184 MARTÍN, 2011 
185 GAITAN, (1998 
186 RAMOS, 2013 
187 PULIDO, 1980 
188 GAITÁN, 1998 
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San Lázaro. 

Apenas existe información de esta ermita, solamente un apunte de Publio Hurtado189 que la sitúa en el siglo XVII 
y donde indica que a finales de ese siglo es abandonada debido a la incomodidad que supone la distancia a la 
que se encuentra de la ciudad. Actualmente está en un relativo buen estado con una configuración que le confiere 
un uso docente. 

San Marcos. 

La información existente relativa a esta ermita es escasa, Gaitán indica que se trata de una construcción del siglo 
XVI190, aparece en el plano de Coello, así como en la cartografía histórica de 1896. Después de la reciente 
intervención realizada en 1994, ha vuelto a albergar el uso religioso. 

Santa Olalla. 

El origen de esta ermita es impreciso, hay autores que afirman que se trata de una actuación de la segunda mitad 
del siglo XV, que se realiza sobre unos restos visigodos del siglo VII191. La cofradía se crea en 1467. La ermita 
pasa por periodos de tiempo en los que precisa reparaciones, que se realizan en 1705. En 1845 es cedida al 
Conde de Santa Olalla192, a partir de esta fecha toma un carácter privado. 

Santiago de Bencáliz. 

Aunque se asienta sobre restos romanos193, Gaitán indica que los orígenes de la ermita están entre los siglos XV 
y XVI. No se tienen datos de la fecha en la que el edificio entró en el proceso de abandono y ruina en el que se 
encuentra actualmente. En el entorno se encuentran restos romanos, como acredita Cerrillo en las campañas de 
excavaciones que hizo en los años 70. En los elementos de piedra existentes se puede apreciar la utilización de 
elementos como las denominadas bolas Isabelinas194 que existen en el arco de una de las puertas de entrada. 
Esta denominación corresponde al tipo de ornamentación que abunda en el periodo denominado Gótico Isabelino 
desarrollado en Ávila a mediados y finales del siglo XV. 

Ntra. Sra. de la Montaña. 

La ermita del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña es la que cuenta con la más precisa documentación 
cronológica; se conoce la fecha en la que se comenzó su construcción así como la persona que la inició, en 1621, 
(normalmente las primeras noticias que se tienen de las ermitas son indirectas a través de escritos en 
testamentos, libros de cuentas etc). También está documentada su primera ampliación en 1626. A partir de 
1716195 comienzan las ampliaciones sobre la ermita inicial, que se mantiene con una forma similar a la original, 
pues las ampliaciones se realizaron sobre los afloramientos rocosos que rodean la ermita de manera que se 
mantienen como una cédula independiente del resto del organismo que supone el gran complejo existente. Este 
conjunto ha contado con varios usos como; clausura, vivienda, almacén de enseres de la patrona de Cáceres y 
sede de la cofradía.  La ermita original apenas es visitada por algunos turistas y el uso principal es el de iglesia. 
En al año 2012 se redactó un proyecto consistente en una intervención integral que mantuvo los volúmenes 
existentes y solventó las patologías que afectaban a la edificación.196 

189 HURTADO, 1915. Ayuntamiento y familias cacerenses 
190 GAITÁN, 1998 
191 BUENO, 1989 
192 GAITÁN, 1998 
193 GIBELLO, 2013 
194 GIBELLO, 2013 
195 ORTI, 1999 
196 SERRANO, 2012 

Santo Vito. 

Existen datos de la existencia de la cofradía de Santo Vito como consecuencia de un pleito entre el mayordomo 
de la cofradía y Francisco Martín Paniagua en el año 1528197. En 1818 se recupera del estado de destrozo al que 
la llevó la ocupación por las tropas francesas. A mediados del siglo XIX, es utilizada como polvorín, perdiendo su 
uso de ermita pues posteriormente se utilizó como refugio para personas sin hogar y vivienda hasta su abandono, 
estado en el que actualmente se encuentra y que la lleva inexorablemente a un estado de ruina total. En 2012 se 
asignó una importante partida presupuestaria para su rehabilitación, realizándose para ello un proyecto 
arquitectónico que finalmente no vio la luz perdiéndose la totalidad del importe económico asignado198. 

En la tabla adjunta, aparecen las fechas relativas a las primeras noticias escritas de las ermitas, siendo las de 
San Benito y Santa Olalla las que cuentan con noticias más antiguas, en torno al siglo VII, debido a su origen 
Visigodo, según indican algunos autores. 

Entre los siglos VII y XIII en el que aparecen los primeros datos de la ermita de Nuestra Señora de Gracia, existe 
un amplio periodo de tiempo sin datos relativos a ermitas. 

En el siglo XIV, se mencionan las ermitas de San Blas Vando del Monte y la de El Espíritu Santo. 

En el siglo XV hay noticias de San Blas y Santiago de Bencáliz, aunque en esta última existen restos romanos 
mucho anteriores pero que no han sido datados por los arqueólogos que han estudiado el edificio y sus 
inmediaciones. Por primera vez aparecen en este siglo las primeras referencias a nuevas ermitas y su solape en 
el tiempo con otras ya existentes como el Espíritu Santo y Santa Olalla. 

En el siglo XVI comienza a aparecer una atomización generalizada de datos relativos a ermitas ya existentes y a 
nuevas ermitas como Santa Ana, San Benito Vando del Monte, el Calvario, San Jorge, San Marcos, la Enjarada y 
Santo Vito. Podemos señalar este siglo XVI, como el más fecundo en la aparición de nuevas ermitas. 

A comienzos del siglo XVII se tienen las primeras noticias de la ermita de la Virgen de la Montaña, apareciendo 
poco después la ermita del Cristo del Amparo en el camino de acceso a la ermita de la Virgen de la Montaña. 

En este siglo aparecen además, las ermitas de San Lázaro, San Francisco y Santa Lucía. 

San Jerónimo es una de las ermitas de las que menos datos relativos a su fecha de inicio existen, tan solo 
aparecen fechas de las imágenes  que se encuentran en ella, correspondiendo al siglo XVIII. 

Sin embargo, en este siglo, aparecen más referencias al conjunto de las ermitas que  en cualquier otro. 

Tan solo hay cuatro ermitas con referencias en los siglos XVIII, XIX y XX. Estas ermitas son San Benito, El 
Calvario, Santa Olalla y la de la Virgen de la Montaña. 

197 GAITÁN, 1998 
198 SERRANO, 2012 
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6.3. ESTUDIO CONSTRUCTIVO: MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS. ESTUDIO DETALLADO DE 
LA ERMITA DEL SANTO VITO.  

6.3.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

Las edificaciones que están siendo estudiadas en el presente documento, cuentan con cierta variedad de 
sistemas constructivos que en algunas ocasiones coinciden en varias ermitas, así mismo los esquemas 
funcionales son diversos, algunos comunes con distintos matices, no obstante la naturaleza de los materiales 
utilizados es muy poco variada, apenas se pueden realizar algunos grupos en función del tipo de material 
utilizado en la construcción de las distintas partes del edificio. 

Cuando se realiza un estudio de las características constructivas de un entorno arquitectónico como pudiera ser 
una población en la que se analice la tipología de la vivienda popular o bien en otro tipo de estudio como, 
conjuntos monumentales que configuren una arquitectura singular, se tiene un parámetro implícito que es, la 
implantación en el territorio. 

Siempre existe una relación entre los materiales existentes en los alrededores del edificio y su utilización en las 
construcciones que en él se realizan. La arquitectura que configuran las ermitas diseminadas en el extrarradio de 
Cáceres ocupa una extensa y heterogénea superficie en la que los materiales existentes en cada zona son 
diferentes. 

Las ermitas definen algunas agrupaciones de edificios en un entorno en el que las distancias entre ellas hacen 
que los materiales a utilizar pudieran ser afines, en función de su contextualización territorial se han definido los 
siguientes grupos. 

Grupo Viñas de la Mata 

Grupo Vando del Monte. 

Grupo Santuario de la Montaña 

Grupo la Aldehuela 

Grupo Aisladas 

Santiago de Bencáliz. 

Estas agrupaciones no definen necesariamente relación entre las ermitas,  básicamente están definidas por una 
interrelación de cercanía o incluso, estando alejadas entre sí, tienen en común el distar de la ciudad una distancia 
semejante, de forma que las jornadas de desplazamiento desde ésta fueran parecidas. 

Los materiales utilizados en función del elemento que conforman son: 

Sistemas de sustentación vertical: 

- Cuarcita 
- Granito 
- Ladrillo 
- Tapial 

Sistemas de sustentación horizontal: 

- Granito 
- Ladrillo 
- Madera 

Sistemas de cobertura: 

- Teja 

Material de enlace y recibido: 

- Morteros de cal. 

En algunas de las ermitas existen actuaciones de relevancia realizadas a finales del siglo XIX, en las que se 
utilizan sistemas contemporáneos como ladrillos perforados, utilización de hormigones, morteros de cemento y 
uso de forjados unidireccionales de hormigón armado,  cuyo estudio entendemos no pertenece al objeto de esta 
exposición. 

MATERIALES PÉTREOS. 

Cuarcita. 

Probablemente es la piedra más abundante en el terreno sobre el que se diseminan las ermitas. 

Algunas de las zonas donde existen agrupaciones de ermitas son auténticos filones de este material, como la 
Sierra de la Mosca, que perfila uno de los bordes del Sinclinal de Cáceres en el que se encuentra la agrupación 
de ermitas del Santuario o el sitio de la Aldehuela en la que existe otra agrupación de ermitas. 

En estos terrenos aparecen afloraciones de rocas cuarcíticas de color rojizo, aunque la piedra expuesta en su 
medio natural tiene un color gris debido a la acción de los agentes externos. 

Una vez fragmentada, se fractura en láminas de diversos espesores con sus caras cubiertas de óxido ferroso que 
proporciona una de sus características, pues una vez colocadas y al perder la protección que les confieren los 
diversos morteros, van tiñendo los restos de los mismos de este color proporcionando una tonalidad uniforme a 
las edificaciones con ellas ejecutadas y que provoca que posteriores actuaciones no se integren formalmente al 
ser difícil conseguir los mismos colores en paramentos con distinta edad. 

La cresta del sinclinal está perfilada por rocas de gran tamaño, no obstante sus laderas están sembradas de 
piedras de diversas dimensiones que configuran los derrubios de ladera, ofreciendo una fuente de material 
dispuesto a primera mano en el entorno de las ermitas. 

Son cuarcitas con alto contenido en hierro, ricas en cuarzo y caolinita. 
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Fig-MAT-01 

En esta imagen de la ermita del Calvario se puede apreciar el empaquetamiento de las cuarcitas, el enclave de la 
propia ermita dentro de ellas, la fábrica de muro de cuarcita y el aspecto del muro una vez enfoscado y encalado. 

Granito. 

Esencialmente el granito se utiliza para la ejecución de elementos a los que se pretende dotar de  ciertas 
características específicas como estabilidad, estética o singularidad. 

En algunos casos tenemos muros de granito en los que la piedra cuenta con forma de ripio y solamente aparecen 
mampuestos cuando se colocan en zonas estratégicas como esquinas, pilastras o contrafuertes.  

La cualidad de su labra hace que se emplee en el diseño de elementos formales, como escudos, aleros, 
molduras, jambas, dinteles y nervaduras. 

En la zona de las Viñas de la Mata  o de Vando del Monte en las cercanías del Casar de Cáceres, abundan los 
canchales de granito, de manera que si observamos la morfología del territorio podremos ver que las cercas que 
definen los perímetros de las parcelas son de granito; no obstante no es esta zona en la que mayor profusión 
tiene en el uso del granito y sin embargo en ermitas como la de Santiago de Bencáliz en las que el granito no 
abunda, se utiliza regularmente. 

Fig-MAT-02 

También hay ejemplos como Santa Olalla, situada en la agrupación de la Aldehuela donde abunda la cuarcita, en 
la que se utiliza el granito en forma de sillares, muros y dovelas de las bóvedas de cañón.  

En la imagen de la Enjarada se aprecia que la ermita está implantada sobre un diseminado de canchales de 
granito y que se utiliza esta piedra tanto en la ejecución de los cercados como en los muros del edificio. 

Las otras dos imágenes corresponden a las dovelas de granito de la bóveda de cañón del presbiterio de Santa 
Olalla y a la fachada del mismo, en el que se aprecia que los muros originales están realizados con sillares de 
granito, mientras que la ampliación más reciente se ejecuta con mampostería de cuarcita, que es el material que 
existe en el entorno. 

MATERIALES CERÁMICOS. 

Ladrillo. 

En la mayoría de las ermitas aparece el ladrillo en una u otra forma, ya sea como material básico para formación 
de los sistemas constructivos y como elemento utilizado en los posteriores procesos de rehabilitación o reforma. 

Como consecuencia de las numerosas y distantes ubicaciones, el ladrillo utilizado no tiene un patrón  dimensional 
común, pues probablemente, en cada caso o agrupación procedían de distintos hornos.  
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Fig-MAT-03  
 

En la imagen de Santa Lucía se aprecia la ejecución de los arcos ojivales con fábrica de ladrillo como material 
principal, mientras que en Santiago de Bencáliz se utiliza como complemento de la sillería y mampostería de 
granito para la formalización de elementos como las jambas del hueco situado sobre el arco del presbiterio.  

El ladrillo permite mayor flexibilidad en la realización de aparejos de pequeñas dimensiones dado que cuenta con 
la posibilidad de enjarjes entre materiales de diversa naturaleza, así como la capacidad de ser cortado en el 
tamaño preciso. 

 

  

 

 

 
Fig-MAT-04  
 

En la ermita del Espíritu Santo tenemos dos ejemplos de utilización de ladrillo con dos tipos de formato. En la 
ejecución de los arcos del interior de la nave se utilizó un ladrillo de gran formato, tanto en longitud y anchura 
como en el espesor.  

En la ejecución del atrio, que fue el producto de una intervención que se ejecutó al menos en la tercera de las 
ampliaciones, se intentó realizar un trazado de arcos parecidos a los del interior de la nave, de manera que se 
utilizó la forma de arco apuntado en los arcos laterales del interior, no obstante el formato del ladrillo es diferente, 
siendo de menores dimensiones y fabricados con una arcilla que le confiere distinta textura. 

En cuanto a la utilización de baldosas de barro como material usado para los revestimientos del suelo tenemos 
que señalar que no se mantienen los solados originales en ninguna de las ermitas.  

Tapial. 

El tapial se utiliza en la ejecución de los muros a los que da nombre, no suelen estar ubicados formando parte del 
cerramiento de los edificios debido al mal comportamiento que tienen frente a la acción del agua.  

Consiste en una mezcla de barro arcilloso con arena, paja y pequeño material residual procedente de otras partes 
del edificio o edificaciones del entorno. 

Conforma el relleno del espacio definido por un doble encofrado de madera que define el ancho del muro 
deseado, en este espacio se extiende, por tongadas, la argamasa preparada compactándose adecuadamente. 

No es una tipología muy usada como sistema principal, más bien suponen actuaciones posteriores de 
compartimentación que debido a la rusticidad del proceso a veces nos llevan a pensar que se tratan de elementos 
iniciales. 

 

 
Fig-MAT-05 
 

Podemos ver la constitución de un muro de tapial en la ermita de Santo Vito en el que se puede apreciar la 
aparición de la boca de una botella de cerveza que nos define la contemporaneidad del muro, aun cuando está 
integrado en la morfología de la ermita. 
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Tejas. 

El formato usado de forma extendida es la teja árabe, 

Fig-MAT-06 

En esta imagen de Santiago de Bencáliz se aprecia la existencia de una hilada de teja embebida en el muro del 
presbiterio como resultado de una actuación de reforma de la cubierta del mismo. Son los elementos de este tipo 
más cercanos a los iniciales, pues todas las demás son las utilizadas en posteriores intervenciones de 
rehabilitación de las cubiertas. 

MADERA. 

En las ermitas en las que el sistema de formación de pendiente inicial de sus cubiertas  fue el entramado de este 
material, se suelen encontrar dos situaciones: o bien han sido restauradas sustituyendo el entramado de madera 
por forjados unidireccionales o nuevos entramados de madera, o bien no han sido adecuadamente mantenidas y 
han perdido su cubierta. 

Por tanto, en cuanto a la naturaleza de la madera, no podemos señalar su tipología, naturaleza ni procedencia, al 
no existir elementos originales. 

CAL. 

Como hemos visto en los apartados anteriores, los diversos sistemas  que conforman las ermitas están realizados 
básicamente con ladrillos  y piedras de diversa naturaleza, estos elementos tienen en común una idónea 
resistencia a compresión y cierta disposición de suministro desde una distancia razonable. 

Todos estos elementos precisan un conglomerante que sujete entre sí las diversas unidades de las que cuenta el 
sistema, de forma que se obtenga el monolitismos preciso para dotar de la capacidad portante solicitada según la 
disposición del elemento en la trama del edificio. 

Hasta la reciente aparición del cemento el único material que ofrecía esta propiedad era la cal, como componente 
principal de los morteros con los que se recibían y retacaban las fábricas de ladrillo o mampostería. 

Los morteros de cal están constituidos por cal, arena y agua, la mayor o menor dosificación de cal es el 
parámetro que determina la resistencia del mortero una vez fraguado. 

Existen tratados referentes a la buena ejecución de los morteros de cal, algunos de ellos datan del siglo I antes de 
Cristo, como el de los "Diez Libros de Arquitectura", en el que Vitruvio define incluso cómo debe ser la piedra 
usada para la fabricación de una buena cal. 

La ermita de San Benito  ha sido recientemente rehabilitada y en el proceso previo de la redacción del proyecto 
se realizaron ensayos de algunos de los materiales, uno de los elementos estudiados son los morteros de cal en 
su disposición como material conglomerante y en la formación de los enfoscados. 

En San Benito las dosificaciones están en el rango que va desde los morteros 1:1 a 1:6 de cal apagada. 

En algunos puntos aparecen dosificaciones 1:0,5 que son excesivamente ricos, pero que corresponden a 
muestras  que se ubican en zonas sobre las que se aplicaban reiteradamente encalados y que aumentaban el 
contenido en cal. 

El contenido en cal es mayor para morteros que se utilizan como revestimientos con el propósito de ofrecer una 
mejor impermeabilización del elemento. Por otro lado los morteros de agarre no cuentan con una gran cantidad 
de cal. La resistencia mecánica que alcanzan los morteros de cal  es alta; pero se consigue a muy largo plazo, 
pues el proceso de fraguado es lento y depende del grado de humedad relativa existente en el ambiente. 

Además, la cal que se utilizaba era cal aérea que fragua más lentamente que la hidráulica. 

Esta característica es, probablemente, la que haya influido en el hecho de que las edificaciones que han llegado a 
nuestros días son el fruto de concepciones racionales en las que se hace trabajar al material y a los sistemas en 
rangos razonables, pues no existía la posibilidad de montarlos y conseguir que entrasen en carga de manera 
inmediata, era preciso que se respetasen los tiempos de fraguado y sencillamente, cuando no se hizo, el sistema 
funcionó incorrectamente y el edificio no  subsistió hasta la actualidad. 

Parte del mantenimiento de los edificios ha consistido en el encalado de los revestimientos, no obstante no todos 
han permanecido, a menudo ha sido la mano del hombre la que ha eliminado los revestimientos para dejar a la 
vista fábricas de ladrillo o piedra que no fueron concebidas para ello. Tal vez la alta dosificación empleada en  los 
morteros utilizados en los revestimientos, también haya influido en el proceso de cristalización de las cales, de 
forma que el resultado final haya sido un elemento excesivamente rígido que no ha podido asumir los 
movimientos del elemento base, provocando el solape del mismo y por tanto su pérdida. 

En el entorno de Cáceres la piedra caliza, materia prima de la cal, abunda, así como los hornos en los que se 
elaboraban los procesos necesarios para obtenerla. Esta actividad influyó  de forma determinante en la  
configuración del paisaje rural del entorno de Cáceres hasta transformar la estructura de la dehesa Boyal que 
predominaba en el ecosistema, en un nuevo espacio, que en la actualidad es denominado con el nombre de los 
Llanos de Cáceres en los que el arbolado prácticamente es inexistente a consecuencia del ávido consumo de leña 
que demandaban los hornos. Una de las leyendas urbanas que existen en las poblaciones en las que se 
mantienen los vestigios de los hornos de la cal, es que, en éstos,  se cambiaba un saco de leña por una bolsa de 
trigo, de esta forma desaparecieron buena parte de las encinas de la dehesa existente en el entorno de Cáceres. 

Como hemos dicho, todavía hoy perduran restos de hornos de cal en Cáceres y en Sierra de Fuentes. 

Existía una costumbre popular consistente en que cuando nacía un nuevo miembro en el seno de una familia, se 
realizaba una excavación, en forma de pozo, en el terreno del entono de la vivienda que posteriormente se 
rellenaba de piedra caliza, con objeto de tener cal preparada para el día en el que el nuevo miembro creciese y 
tomase la decisión de construirse una nueva vivienda para casarse. 
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6.3.2. SISTEMAS ESTRUCTURALES. 

En la construcción de las ermitas se utilizaron sistemas estándares, poniendo en práctica los conocimientos y 
pericia de las personas que intervinieron en la concepción y ejecución de las mismas. Eran sistemas acreditados 
por experiencias anteriores que se transmitían a las nuevas edificaciones y  otorgaban a éstas la seguridad y 
estabilidad que las han hecho perdurar a lo largo de los siglos, a continuación señalaremos siguiendo el orden del 
proceso constructivo, los sistemas existentes. 

MUROS. 

El sistema principal de cualquier edificio es la cimentación del mismo, en las ermitas que han llegado a nuestros 
días la cimentación, tal y como la entendemos actualmente, no existe. Los elementos de sustentación vertical 
apoyan directamente en el terreno, ahora bien, la implantación de las construcciones está cuidadosamente 
estudiada, al menos en las existentes, de forma que el estrato sobre el que apoyan los muros o pilastras es, 
normalmente, un estrato pétreo o un firme consolidado capaz de soportar las cargas que el ancho de los muros 
reparten sobre el terreno. 

En algunos ejemplos vemos que la ubicación es un afloramiento rocoso, en estos casos el problema no es la 
propia tensión admisible de la piedra sino el deslizamiento de los sistemas sobre las superficies inclinadas de la 
misma. 

Aunque la mayoría de las ermitas están asentadas en medio rural, entendemos que la arquitectura de cada una 
de ellas es singular pues da servicio a un uso muy específico y alberga espacios de mayor volumen que los que 
aparecen en las construcciones populares, utilizando sistemas solicitados por tensiones que requieren mayores 
espesores en sus elementos estructurales. 

Los muros que sustentan las ermitas soportan principalmente dos tipologías de esfuerzos: 

- Axiles, constituidos por la adición del peso de los muros, arcos y bóvedas.  
- Empujes horizontales transmitidos por los arcos y bóvedas en determinados puntos de cada tramo de 

muros. 

Por tanto deben contar con dos características; capacidad portante para soportar los axiles y peso suficiente para 
poder contrarrestar y equilibrar los empujes horizontales soportados, haciendo que la resultante de cargas no 
salga fuera del área definida por el núcleo central del muro. 

Tenemos que tener presente que la flexo tracción no es compatible con los materiales utilizados para la ejecución 
de los sistemas en la época de construcción de las ermitas de manera que es un esfuerzo del que se huye y por 
tanto casi inexistente, que cuando aparece se manifiesta en forma de patología, normalmente fisuras y grietas. 

Los materiales utilizados en la construcción de los muros son la cuarcita y el granito recibidos con morteros de 
cal, los mampuestos a menudo están retacados con lajas de pizarra o tacos de ladrillo, pues el peso de las piezas 
aplastaría el mortero y lo expulsaría fuera de las llagas y tendeles, debido al largo periodo de fraguado que 
precisan los morteros de cal. 

En algunas ermitas aparecen muros de ladrillo, aunque normalmente corresponden a puntuales reparaciones o 
actuaciones de rehabilitación, no aparecen ermitas en las que la configuración global de sus muros esté realizada 
básicamente por fábrica de ladrillo. 

La mampostería se ejecuta mediante la formación de dos hojas que corresponden a las dos caras del muro, en 
las que se definen los planos exterior e interior del muro, el espacio interior se rellena con ripios o mampostería 
desconcertada recibida con mortero de cal. Las dos hojas exteriores eran trabadas puntualmente entre sí 

mediante la disposición transversal de elementos pétreos de mayor tamaño con la intención de disminuir la 
esbeltez del elemento. 

En el arranque de los muros se concentra mortero o argamasa con mayor  cantidad de cal con el propósito de 
conferir mayor agarre entre el muro y el material sobre el que se asienta, por añadidura este aumento de cal le 
confiere una menor capilaridad,  de forma que el comportamiento ante la humedad existente en el terreno es más 
adecuado. 

En algunas partes de las ermitas los muros están realizados mediante sillares de granito, como es el caso de 
Santa Olalla, en el que los muros del presbiterio están ejecutados con sillares de esta naturaleza. 

En otras ermitas también aparecen sillares, que se suelen ubicar en las esquinas de las mismas, rematando y  
trabando las fábricas de mampostería de cuarcita de los muros de fachada. 

La capacidad portante de los muros existentes en las ermitas es más que suficiente para soportar las cargas 
verticales que soporta, el espesor de los muros viene condicionado por el peso necesario para equilibrar los 
empujes horizontales recibidos a través de arcos o bóvedas. 

Con la excepción de la ermita del Santuario de la Montaña, el resto de ermitas cuenta con una sola planta de 
forma que no existen muros esbeltos en altura; no obstante sí que hay tramos de muros de cierta longitud que 
reciben  bóvedas de cañón que han sido suplementados mediante la ejecución de contrafuertes para evitar la 
extensión del tramo y por tanto su esbeltez.  

Uno de los pocos ejemplos de muro en condiciones de contención, es el que se encuentra en la base del 
Santuario de la Montaña, en el estudio del edificio señalamos las particularidades de este muro realizado con 
mampostería de cuarcita, que además es uno de los más altos de cuantos aparecen en las ermitas estudiadas,  
el espesor del muro en el tercio superior es de  un metro veinte y tiene una forma porticada que fue retacada con 
mampostería de piedra.  

En este mismo muro aparecen enjarjes  de piedra que siguen la alineación de los arcos de un pórtico y que 
aparentemente no tienen una respuesta estructural en la configuración presente. 

CONTRAFUERTES. 

Los contrafuertes de las ermitas que cuentan con ellos son el resultado de actuaciones puntuales de reparación 
ante fisuraciones de los muros que refuerzan, son elementos realizados con mampostería de cuarcita o sillares 
de granito y normalmente tienen trabazón con la fábrica de los muros que apean, aunque en algunas situaciones 
están incluso separados de ellos. 

En algunas situaciones la disposición de contrafuertes se reparte disminuyendo la longitud de los tramos de 
muros, otras se enfrentan con la alineación de los arcos fajones perpendiculares a las fachadas, a menudo se 
aprecian errores de replanteo, pues están levemente desplazados de esta alineación. 

Otra disposición de los contrafuertes consiste en la de colocarlos en las esquinas exteriores con cierto giro, según 
sea la forma de las diagonales del espacio que equilibran. 

Un refinamiento en la ejecución de estos contrafuertes es la utilización de la sección circular de manera que se 
envuelve la dirección de los empujes y se aumenta el peso del elemento, además de aportar un singular aspecto 
al conjunto.  

Desde el punto de vista formal, los edificios que cuentan con este tipo de contrafuertes circulares adquieren un 
aspecto especial al contar en sus esquinas con elementos troncocónicos que se elevan en mayor o menor 
medida sobre la altura de sus muros a modo de torretas, con la finalidad de aumentar la carga vertical que 
equilibra a las componentes horizontales.  
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PILARES Y PILASTRAS. 

Los pilares  y pilastras son elementos que forman parte de la concepción global de la edificación y reciben las 
cargas de los arranques de arcos y bóvedas. 

Las pilastras son pilares que están adosados y enjarjados con la cara interior de los muros y configuran el 
arranque de los arcos fajones; con esta maniobra se disminuye la luz a salvar por el arco y por tanto su radio lo 
que incide en la altura de coronación de arco y por tanto de la ermita, a su vez una menor luz a salvar también 
significa una menor componente de los esfuerzos horizontales que producen los arcos y bóvedas. 

Las pilastras suelen estar rematadas con sillares de granito y cuentan con base y capitel en el arranque del arco, 
la sección puede ser circular o rectangular, normalmente achaflanada. 

En ocasiones el tramo existente entre el extremo de la pilastra de granito y el muro se realiza con mampostería 
de cuarcita o fábrica de ladrillo pues la dimensión pude ser considerable, en torno al metro de longitud. 

Como uno de los propósitos de las pilastras es contener la cota de coronación de la ermita, la altura de las 
pilastras suele ser bastante baja, situándose el capitel por debajo del nivel de la altura visual de una persona. 

 
Fernando Rodríguez 

 

 
Fig-Sist_01 

 

 

En estas imágenes vemos la disposición de las pilastras en las ermitas de San Benito, Santa Ana y Santiago de 
Bencáliz. 

 

 

 

Columnas. 

Es un elemento introducido en las ermitas como consecuencia de rehabilitaciones o ampliaciones, suelen ser de 
sección circular o construidas con sillares de granito, su responsabilidad estructural es escasa, normalmente 
funcionan como apoyos intermedios en algún pórtico compuesto por arcos que soportan algún entramado de 
madera de cubierta.  

Cuentan con sencillas basas y capiteles, suelen estar absorbidas por algún tipo de fábrica que les proporciona 
estabilidad y  reduce su esbeltez. 

 

  
Fig-Sist_02  
 
En estas imágenes se aprecian cómo los pilares de granito del pórtico de San Benito están embebidos por 
pilastras de mampostería y como su cimentación apenas consiste en un recalce ejecutado con piedras de 
cuarcita. 

 
 
Fig-Sist_03  
 

En esta imagen de San Jorge se aprecian los pilares sobre los que descansan las dovelas de granito del arco que 
a su vez recibe un tablero de piezas de granito de unos tres metros de luz, los pilares de la imagen pasan largos 
periodos de tiempo sumergidos en agua. Se aprecia un sillar de sección circular junto a uno de ellos, la 
cimentación de estos pilares es piramidal y se ha ejecutado con piezas de granito. 
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Fig-Sist_04 

En la ampliación de San Blas se utilizan pilares de granito de sección circular  para configurar la fachada del 
pórtico de tres arcos, los extremos del pórtico se realizan con machones de cuarcita de forma que los pilares 
solamente soportan esfuerzos verticales. 

Fig-Sist_05 

De nuevo en la ampliación de San Benito Vando del Monte se repite la situación de pórtico de tres arcos 
apoyados sobre pilares de granito intermedios y machones de cuarcita en los extremos, al igual que en San Blas. 

ARCOS Y BÓVEDAS. 

Además de los muros con su función estructural específica, el otro conjunto de elementos que configuran los 
espacios de las ermitas es el compuesto por los arcos y las bóvedas. 

Se utilizan tipologías cuyo uso está extendido y reconocido y no pretendemos por tanto, realizar un estudio 
descriptivo  de cada uno de ellos, existen autores que dedican su estudio a cada de una de las tipologías 
existentes y sus variantes. 

En las láminas que complementan este trabajo se dibujan las distintas tipologías existentes, así mismo en la 
descripción de las ermitas se hace referencia a los elementos de este tipo con los que cuenta cada una de ellas, 
señalando su relevancia y las consecuencias que inducen en la transmisión de esfuerzos a los muros y 
contrafuertes. 

Se adjunta un cuadro con los diversos sistemas utilizados en cada una de las ermitas, que ofrece una imagen 
global de los sistemas, su uso, localización y relación entre ermitas. 

Los materiales con los que se construyen tanto los arcos como las bóvedas son principalmente dos;  ladrillos de 
tejar o dovelas de  granito, además del pertinente mortero de cal. 

Algunas bóvedas están enfoscadas mientras que otras han perdido su revestimiento, aunque todas fueron 
concebidas para ser revestidas. 

Cuando los arcos están revestidos suelen estar ornamentados mediante una serigrafía con textura  de sillería, 
mientras que en las bóvedas se recurre a serigrafía  con figuras geométricas. En algunas ermitas la superficie 
interior de las bóvedas está decorada con vivos colores e incluso frescos con motivos religiosos. 

Santa Ana San Jorge. 
Fig-Sist_05 

Hemos señalado que la arquitectura que se desarrolla en las ermitas es una arquitectura singular, aunque dadas 
las contenidas  dimensiones de la mayoría de ellas no llegan a la escala de arquitectura monumental, este hecho 
hace que no estén dotadas de ciertos elementos secundarios, como arbotantes, aletas o edificaciones 
adyacentes que colaboren en el equilibrio de los sistemas principales, como son algunos tipos de arcos o las 
bóvedas de los espacios trascendentales de las ermitas, es decir, presbiterio, ábside o nave. En estos espacios 
los arcos y bóvedas a veces están realizados con cantería de granito. 
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El despiece de los elementos de cantería se realiza en el taller, fábrica o cantera, el cantero realiza el trazado de 
los elementos, para ello utiliza su conocimiento de los sistemas estructurales además, intenta, en la medida de lo 
posible, obtener una estandarización, es decir, repetir la mayor parte posible de los elementos, para de esta 
forma, a partir de la fabricación de un modelo poder tener varios operarios fabricando el mismo sillar.  
 
El trabajo y esfuerzo se invierte en la fabricación del mampuesto, los sistemas que más mano de obra conllevan 
son los arcos, pues al tener curvatura hacen que las dovelas sean distintas. El cantero busca que los arcos 
tengan dovelas iguales, es decir, piezas con el mismo radio de curvatura, de manera que se emplean arcos de 
tres puntos que solo tienen dos curvaturas de forma que con solamente dos baiveles199 se podrían realizar todas 
las piezas del arco. 
 
El trazado del arco de tres puntos es sencillo siempre que se pueda realizar sobre una superficie plana, como 
puede ser el suelo del taller, donde se pueden trazar los arcos usando cuerdas para su dibujo en el pavimento. 
 
En la imagen adjunta, se indica el proceso preciso para realizar un arco de tres puntos que salve una luz de 5,60 
m y un peralte de 0,93 m, se aprecia que se necesita trazar un círculo de 6,63 m de radio. Este dibujo es sencillo 
de realizar si se dispone de un plano donde trabajar, siendo el suelo es un magnifico sitio para  ello. 
 

 

 
Sistema de dibujo de arcos de tres puntos  (Carpanel)  L=5,60 H=0,93 m.  Elaboración propia. 

                                                 
199 Según el diccionario de la RAE: Escuadra falsa de dos articulaciones con cierta curvatura, usada por los 
canteros para la labra de dovelas y sillares. 

Por otra parte el alarife o ladrillero, coloca ladrillos “in situ”, es decir, en la obra y para realizar el  arco de tres 
puntos anterior,  tendría que intentar  dibujarlo en las paredes que definen los paramentos laterales del espacio a 
cubrir, ahora bien, para ello tendría que realizar el arco a una altura superior a 6,93 metros de manera que 
pudiese trazar una circunferencia con un radio de esa longitud. 
 
Para una altura de coronación de bóveda común,  3,50 metros, tendría que excavar un pozo en el suelo de 3,43 
m de profundidad, lo que cuesta más trabajo que la realización del propio arco. Para evitar esto se utilizan otras 
figuras, en este caso el albañil, sin saberlo, recurre a la familia de las cónicas utilizando  la elipse200. 
 
Cualquier estudiante de arquitectura o ingeniería que haya tenido que dibujar a mano, para después pasar a tinta, 
una elipse  se aterraría tan solo de pensar en ello, no obstante dibujar una elipse a escala real es muy sencillo.  
 
Teniendo los ejes mayor y menor se obtienen los focos  trazando un arco de radio el semieje mayor a partir del 
punto más alto de la elipse. A continuación, se dispondrá de una cuerda que tenga el doble de la longitud que  
hay de uno de los focos al punto más alto de la elipse para posteriormente, fijando dos calvos en los focos y 
atando los extremos de la cuerda a ellos,  proceder a dibujar la elipse de una forma sencilla y rápida. 
 

 

 
Sistema de dibujo de elipse  Eje mayor= 5,60 m, eje menor=1,86 m.   Elaboración propia. 
 

                                                 
200 FORTEA, 2016;  Conferencia. La Geometría en los oficios de albañilería y cantería. Seminario Internacional 
Arquitectura y Oficios Tradicionales de Construcción 
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El cantero no usa la elipse pues ésta no tiene una curvatura constante de forma que todas las dovelas son 
distintas entre sí, este hecho no le importa al aljarife dado que  todos los ladrillos son iguales y los va adaptando a 
la guía que le ofrecen las elipses que previa y  fácilmente ha dibujado en los paramentos laterales. 
 

 
Vista de obra en fase de trazado de elipses de arcos de arranque de bóvedas. Obra de reparación.( Elaboración 
propia). 
 

Arcos. 

En función de la configuración de cada ermita se puede hacer una diferenciación entre arcos estructurales y arcos 
constructivos. 

Los arcos estructurales son elementos portantes que reciben los esfuerzos que les transmiten los elementos que 
apoyan en ellos, normalmente tableros y muros apeados. 

Los constructivos son aquellos que fueron precisos para la ejecución de la estructura, pero una vez completada la 
misma y cuando ésta entra en carga, finaliza su misión.  

Son ejemplos los arcos fajones en las bóvedas de cañón seguido, que son precisos para la ejecución de los 
tramos de bóvedas pero una vez ejecutadas se liberan de su misión estructural, sin embargo los arcos fajones en 
las naves en las que existen bóvedas de arista siguen recibiendo y transmitiendo esfuerzos. 

Los arcos formeros son elementos que definen el arranque de la bóveda que parte de ellos y a menudo están 
trabados con los muros de la edificación, de manera que en estos casos no tienen una función estructural directa. 

Otra situación en la que se encuentran los arcos es en la formación de los dinteles de las puertas, en función de 
la relevancia formal y funcional que tuviese el paso,  estaba ejecutado con un arco más o menos elaborado que le 
proporcionaba relevancia. 

 

 
Santiago Bencáliz 

 

 
San Benito 

Fig-Sist_06  
 

Podemos ver unos arcos existentes en Santiago de Bencáliz en el que algunos autores201 indican que la moldura 
del arco consistente en la reiteración de esferas talladas, corresponden a las denominadas “bolas Isabelinas”, en 
cualquier caso se trata de una labra bastante trabajada y cuidada. 

En la imagen de la derecha se aprecia un  arco de herradura en una de las puertas interiores de San Benito. 

Con las matizaciones que en cada caso adquieren cada una de las tipologías de arcos utilizados, los tipos 
existentes son: 

- Arcos de medio punto. 
 

- Arcos apuntados u ojivales. 
 

- Arcos rebajados. 
 

- Arcos de herradura. 
 

Los arcos precisan elementos laterales que equilibren los esfuerzos horizontales que transmiten a sus sistemas 
de apoyo, como hemos señalado anteriormente, en este tipo de arquitectura no hay elementos exteriores que 
equilibren estos esfuerzos, señalar que hay ermitas en las que los arcos salvan luces de seis metros, seis metros 
y medio  e incluso siete metros sin la necesidad de contrafuertes exteriores, estas configuraciones  son el fruto de 
una correcta concepción estructural en la que, con las ayudas de las pilastras interiores de los muros laterales, se 
crean amplios espacios que cuentan formalmente con la luz del arco más el ancho de las dos pilastras al sumarse 
al espacio las dimensiones de los dos elementos, luz de los fajones y espesor de lo formeros. 

En otras ocasiones menos afortunadas, se han realizado arcos con menores luces que han precisado ser 
equilibrados mediante la adición de contrafuertes exteriores. 

 

 

 

                                                 
201 GIBELLO, 2013 
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San Blas-Sist_07 

 

 
Santiago de Bencáliz 

  
 

En la primera imagen se aprecia el arco fajón que soporta el forjado de la cubierta de San Blas y que es el que 
salva mayor luz sin contrafuertes exteriores, pues los tiene en el interior.. 

En la segunda vemos la situación de equilibrio inestable en la que se encuentran los planos que albergan los 
arcos de Santiago de Bencáliz. 

Bóvedas. 

El sistema más extendido en el proceso de cubrición de los espacios de los que se componen las ermitas 
estudiadas es la bóveda, que adquiere distintas configuraciones en virtud del periodo de tiempo en el que se 
ejecuta, la ubicación del edificio en el territorio y la forma del edificio. 

Los materiales utilizados en su construcción son el ladrillo de tejar y el granito junto con el mortero de cal que 
hace las funciones de elemento de agarre entre los materiales. Normalmente el ladrillo se coloca de canto, es 
decir el mortero se coloca sobre la cara del ladrillo y se une a la cara de otro ladrillo. Existe otro tipo de colocación 
como ocurre en la bóveda tabicada en la que los ladrillos se colocan de plano, en este caso el material de unión 
suele ser yeso. En ocasiones la primera hoja se dobla con una segunda o incluso con una tecera hoja, como 
ocurre en la ermita de Santa Ana202 

Por lo general, las bóvedas tienen una disposición en planta ordenada, es decir, sus contornos describen en 
planta, formas sucintamente similares a figuras geométricas del tipo del cuadrado, rectángulo, círculo, elipse u 
óvalo, no obstante cuando las edificaciones se amplían, las zonas aumentadas se suelen tener que amoldar a la 
naturaleza del terreno o irregularidades del espacio del que disponen, ello da lugar a estancias  que en planta 
tienen formas trapezoidales o triangulares que requieren que las bóvedas se adapten a esas formas aparentando 
una flexibilidad sin supuesta limitación,  en estas situaciones se llegan a dar bóvedas de tres aristas con otros 
tantos  lóbulos a modo de porción de paraguas. 

Así mismo, para absorber estas deformaciones,  aparecen ingenios como las colas y pechinas. 

Como herencia de las bóvedas bizantinas aparece la bóveda extremeña con la particularidad única de la 
existencia en ellas del retumbo.203 

                                                 
202 DÍAZ, 1995 
203 FORTEA, 1998 

Casi la totalidad de las bóvedas que se mantienen en las ermitas estudiadas están en perfectas condiciones de 
estabilidad, aunque el edificio esté sin uso y arruinado, este hecho puede llevar a pensar que la bóveda es un 
sistema infalible. Realmente ocurre que sólo llegan a nuestros días las bóvedas que se ejecutaron  
correctamente. En definitiva se habrá trazado una bóveda en la que la línea del diagrama de compresiones esté 
incluida en el espesor de la sección de la bóveda y de la fábrica de los muros sobre los que se asienta. 

Tal y como cita Fortea a Jeyman  en el libro, Teoría historia y restauración de estructuras de fábrica, cuando 
define los principios del análisis límite referidos a la retirada de cimbras de un arbotante sometido a cargas 
estáticas, señala un teorema que dice: Si al retirar las cimbras de un arbotante se sostiene durante 5 minutos, 

entonces lo hará durante 500 años.
204 

El propio Félix Candela en la encuesta de la revista “Espacios” considera que tanto la función estructural como la 
expresión de una obra arquitectónica, dependen esencialmente de la forma…”Una forma acertada tendrá siempre 

por tanto algo de feliz idea, de casualidad genial”. 205 

 

 
 

 
 
- Bóvedas en catedral de León. En 

defensa del formalismo  y otros 
escritos. Félix Candela. (1985) pp 35 
 

- Bóveda por arista triangular en Oslo. 
1961. En defensa del formalismo  y 
otros escritos. Félix Candela. (1985) 
pp 103 

Fig-Sist_08  
 

Señalamos las consideraciones de Candela porque él siempre tuvo presente el concepto del funcionamiento de 
las bóvedas en sus “imposibles” estructuras de hormigón en forma de cascarón, señalaba que los cascarones no 
podían tener una forma cualquiera y era imprescindible, según las lecciones que da la Naturaleza, considerar la 
ventaja de evitar momentos flectores en ellos. 206 

                                                 
204 FORTEA,  1998 ; pp 26 
205 CANDELA,  1985;  pp 45 
206 CANDELA,  1985;  pp 103 
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Cuando habla de naturaleza se refiere tanto a la propia naturaleza como a las cúpulas que existen en ella, es 
decir tanto a los cascarones de huevos como a los ejemplos de arquitectura clásica que siempre él tiene 
presente. 

En conversaciones mantenidas con él tanto en Cáceres como en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, nos decía 
“…intuid la curva de compresiones y haced que lleguen lo más directamente posible a la cimentación; es lo que 

hice la noche previa al concurso del palacio de los deportes para la XIX Olimpiada de México…”  

 

 
Fig-Sist_09 
Imagen del Palacio de los deportes en México, en construcción y alzado y corte del diseño 
preliminar 
En defensa del formalismo  y otros escritos. (CANDELA,1985; pp 132-136) 
                                                              . 
 

Hemos dado este salto en el tiempo y autores para intentar poner en valor las geometrías de las bóvedas que 
aparecen en las estructuras de cubrición de las ermitas estudiadas, pues su éxito radica en que su forma tiene un 
trazado correcto que las ha hecho perdurar a lo largo del tiempo en óptimas condiciones. 

Los trazados de las bóvedas se basaban en la experiencia, se modificaba el resultado en función de la aparición 
de patologías estructurales. Se utilizaban prácticas anteriores que eran transmitidas por los maestros o por los 
propios operarios. 

La luz que salvan las bóvedas viene definida por la capacidad que tienen los muros sobre los que apoyan las 
mismas, de absorber los empujes horizontales que éstas o los arcos sobre los que a su vez apoyan las primeras 
les transmiten. 

En la descripción de cada una de las ermitas se especifica la tipología de las bóvedas que la configuran, con 
imágenes que las detallan, en las láminas correspondientes se dibujan las plantas de las bóvedas así como sus 
secciones. 

Al igual que ocurre con los arcos, los tipos de bóvedas que aparecen en las ermitas tienen sus matices y 
peculiaridades, no obstante las agruparemos en las siguientes tipologías: 

Cúpula 

Se utiliza básicamente en la cubrición de presbiterios, ábsides y capillas, es decir en espacios de relevancia, pero 
también aparecen en pequeños espacios como sacristías, cajas de escaleras circulares o cupolines. 

La proyección en planta puede ser circular, elíptica o en forma de óvalo, algunas parten de pechinas, otras 
directamente desde los muros y otras están rodeadas por la cara interior de los muros que adquieren la misma 
generatriz. 

 

 
San Vito 

 

 
Cupolín Santuario Montaña 

 
San Francisco 

 
Capilla Santuario Montaña 

Fig-Sist_10  
 
Están realizadas con ladrillo y todas mantienen su revestimiento, incluso las que se ubican en edificios 
abandonados como ocurre en Santo Vito. 

Arista. 

Es el resultado de la intersección de dos bóvedas de cañón con similar directriz, por regla general, las bóvedas de 
arista que aparecen en las ermitas estudiadas tienen sección circular o elíptica. 

 
Fig-Sist_11 
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En esta imagen se aprecia una pequeña bóveda de arista que parte de anchos arcos formeros anexos a muros 
de gran espesor, se encuentra en la ermita del Calvario y según aparece en los libros de cuentas, sufrió graves 
patologías en su construcción con varios derrumbes, lo que hizo que el sistema final estuviera dotado de sistemas 
y refuerzos que se complementan. 

Crucería. 

Otra actuación formal y estructural utilizada para dar relevancia a los espacios es la bóveda de crucería, 
solamente se localiza en los ábsides y presbiterios de las ermitas y están separadas de la nave principal 
mediante un arco fajón  de distintas dimensiones que los que se ubican en la nave. 

Los nervios están ejecutados con sillería de granito con un cuidado moldeado de las piezas tanto en la propia 
sección del nervio como en la curvatura proporcionada, el resto de la plementería se completa así mismo con 
piezas de granito. Los arcos se suelen cruzar en claves en las que se tallan los escudos de las familias notables 
del momento. 

Nuestra Señora de Gracia  San Benito 
 Fig-Sist_12 

En la ermita de  Nuestra Señora de Gracia se encuentra un ejemplo de bóveda de crucería revestida y en San 
Benito encontramos una de las bóvedas de crucería con mayor densidad en la ramificación de nervios. 

Cañón. 

Se utilizan para cubrir las naves de las ermitas así como para el desarrollo de algún elemento de conexión como 
pasillos o corredores. 

Cuando salvan luces importantes generan empujes horizontales a lo largo de su directriz que suelen provocar 
patologías que han requerido actuaciones que doten a los elementos verticales de refuerzos para equilibrarlas. 
En Santa Olalla se encuentra el único ejemplo de bóveda de cañón realizada mediante sillares de granito. 
En algunas ocasiones cuentan con lunetos resultantes de la conexión con otros espacios. 

San Benito San Benito Vando del Monte 
Fig-Sist_13 

Las dos imágenes muestran ejemplos de bóvedas de cañón con lunetos y bóveda de cañón seguido entre arcos 
fajones situadas en dos ermitas distintas aunque comparten nombre. 

Hay que tener en cuenta que en estos sistemas constructivos existen determinados elementos de sillería de serie, 
recercados de huecos de puertas y ventanas en muros, piezas de sillería en esquinas y contrafuertes, que aun 
construidos con piedra y no ladrillo, forman parte del oficio habitual de los alarifes.  

En muchas edificaciones aparecen elementos de cantería con marcadas connotaciones estilísticas que hacen 
que algunos autores se hayan inclinado  apresuradamente a calificar el edificio con el estilo de esos elementos, 
tras el trabajo de investigación realizado se han detectado elementos que  han sido recuperados de otros 
edificios. 

Cuando en una fecha pasada se realizaban elementos con piedra labrada, (sillares u otros elementos), para 
formar lienzos de muros (romanos) o bien recercados de puertas y ventanas, sillares de esquina, pequeños arcos 
para huecos en muros, etc, las piezas de cantería no se destruían aun cuando el edificio hubiera sido demolido o 
desmontado. Estos elementos siempre han sido valorados y empleados por los constructores en edificios 
construidos posteriormente. Esta cuestión ha sido suficientemente analizada por los libros de historia. 

En las ermitas de Cáceres nos encontramos con piezas de sillería reutilizada,  a veces en forma de arcos de 
herradura, como en San Benito o Santo Vito, a veces a despistado a algunos autores. Es preciso analizar la 
ubicación que tienen en el edificio, sus enjarjes, la naturaleza de la piedra en comparación con otras existentes, 
su pertenecía a elementos secundarios o añadidos para poder conocer si verdaderamente son piezas originales o 
importadas. 

Bóvedas ajustadas. 

Fig-Sist_14
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En estas imágenes del Santuario de la Montaña, se presentan bóvedas que no se pueden encuadrar dentro de 
las  tipologías normalizadas de bóvedas, pues su forma, ejecución y materiales se adaptan a las necesidades 
formales y funcionales propias del espacio que configuran. Vemos una bóveda de tres paños y un espacio de 
conexión entre alturas  cubierto por una bóveda retacada entre las afloraciones de cuarcita del Santuario de la 
Montaña.  

Entramados. 

De todos los significados que aparecen en la extensa bibliografía relativa a los entramados tomaremos la 
definición de la técnica de la construcción: un entramado es un esquema estructural, resistente, de un edificio, 
formado por barras estructurales dispuestas en dos direcciones. (Salcedo). 

En las ermitas objeto del presente estudio aparecen entramados de madera, aunque no son los originales, pues 
todos han experimentado procesos de sustitución en sus elementos de madera, los señalaremos pues al menos 
la concepción del sistema sí es original. 

En otros casos la madera ha sido sustituida por perfiles metálicos y viguetas de hormigón, haciendo que el 
resultado pierda su configuración original, son actuaciones poco acertadas del siglo XX que no precisan de 
estudio en este apartado, si acaso su puesta de manifiesto. 

El tipo de madera más abundante en el entorno es la encina y el alcornoque, poco apropiados para su uso como 
material de estructuras. Actualmente existen pinares y áreas de reciente implantación, puede que entre el siglo 
XVII y XIX también prosperasen en esas zonas y fueran aprovechados. 

Los entramados existentes no están en disposición horizontal, pues la mayoría de las ermitas cuentan con una 
sola planta y su cubrición se realizaba con bóvedas o tableros inclinados sobre los que se disponía la cubierta 
directamente. 

Hay ermitas en las que el entramado de cubierta apoya en arcos fajones de ladrillo, las escuadrías de madera 
apoyan sobre ellos y las correas se disponen en posición perpendicular a las primeras, estableciendo la base del 
entablado. 

Fig-Sist_15 

La primera de las imágenes anteriores corresponde a una rehabilitación realizada por los feligreses en la ermita 
de Santa Lucía, utilizando escuadrías circulares; como elemento añadido se utiliza placa ondulada sobre el 
entablado de madera y bajo el poblado de teja. 

La segunda imagen pertenece al pórtico o porche de Santa Olalla, correspondiente a la rehabilitación de este 
elemento que ya de por sí no formaba parte de la configuración original de la ermita, en este caso se colocan 
correas que apoyan en fachada y en el pórtico y sobre ellas directamente el entablado. 

Fig-Sist_16 

En la ermita de San Blas en Cáceres vemos cómo se ha sustituido el entramado de cubierta por un tablero de 
viguetas, la imagen de la derecha corresponde a San Blas Vando del Monte en la que también se aprecia el 
tablero de viguetas. En los dos edificios se pueden ver como el entrevigado se marca en el paramento inferior del 
tablero de cubierta.

El único ejemplo de estructura triangular que se puede localizar en las ermitas estudiadas aparece en la de San 
Lázaro, aunque no se puede establecer que sea la original, no obstante el sistema inicial también precisaría algún 
tipo de tirante para absorber los empujes horizontales que los tableros de cubierta transmiten a los muros 
laterales. Actualmente existen tanto tirantes de madera como metálicos y el entramado de madera está 
compuesto por una densa reiteración de pares de sencillas cerchas de rollos de madera con tirantes en la 
cumbrera. 

Fig-Sist_17 
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Tableros.

En el edificio que alberga a la ermita de San Jorge, nos encontramos con una tipología estructural radicalmente 
distinta a las existentes en el resto de ermitas, tanto en su ubicación como en sus sistemas constructivos. 

Uno de los sistemas que aparecen de forma exclusiva en este edificio es el sistema de tableros que existe tanto 
en la entreplanta como en la ejecución de la cubierta. Se trata de tableros ejecutados con piezas de granito de 
unos ochenta centímetros de ancho y de entre treinta y cinco y cuarenta centímetros de canto, salvando luces de 
más de tres metros. 

Fig-Sist_18 

Se aprecian los elementos de granito apoyados en pórtico de dos arcos que surge de la zona sumergida. 

La cubierta está compuesta por crujías de distintas luces definidas por arcos fajones de granito, se pueden 
apreciar los extremos de las piezas de granito en cubierta, que configuran un hueco con piezas que cuentan con 
un cuidadoso tallado con formas como cubetas y gárgolas. Además,  la cubierta cuenta con una cobertura de 
tierra vegetal sobre la que ha nacido el pasto del entorno provocando que el edificio se integre miméticamente en 
el territorio. 

Fig-Sist_19 

En la segunda imagen se ve la ordenada colocación de las piezas de granito desde el punto de vista de la  zona 
sumergida. 

Elementos decorativos. 

Las edificaciones que se están estudiando se encuentran en el medio rural, no obstante con el paso del tiempo se 
fueron integrando en el extrarradio de la ciudad o en grupos de población compuestos por la mano de obra que 
trabajaba en el campo por tanto, dentro de estas comunidades alcanzaban cierta importancia y singularidad pues 
correspondían a centros de reunión, oración y trato social. 

Algunas familias nobles se encargaban del mantenimiento de los edificios y colocaban el escudo de sus apellidos 
en ellas, así mismo se realizaban actuaciones que dotaban de cierta ornamentación a elementos puntuales. 

En un principio las edificaciones son concebidas como construcciones sencillas que con el paso del tiempo se 
van cargando de cierta ornamentación.  

Los elementos originales suelen ubicarse en los espacios interiores dando relevancia a ciertas áreas como el 
ábside o el presbiterio. Cuanta más antigua sea la edificación, con menos elementos de ornamentación contará. 

Los elementos que más profusión tienen y lugares en los que se encuentran son: 

- Molduras. 
o Arcos.
o Capiteles y bases de pilastras.
o Ménsulas en arranques de bóvedas.

- Remates. 
o Aleros de granito.
o Cornisas de mortero rematadas con tarraja.
o Almenas.

- Escudos. 
- Revestimientos. 

Molduras. 

Arcos. 

Los nervios de las bóvedas de nervadura están definidos por elementos de granito que cuentan con diversos 
tipos de talla en función de la propia calidad formal con la que cuenta la bóveda. 

Los arcos que se utilizan para rematar el dintel de las puertas pueden contar con sus bordes achaflanados o 
rematados con sección circular, el extremo se produce en una de las puertas que se mantiene en Santiago de 
Bencáliz con una rica ornamentación en los mampuestos de granito.  

Capiteles y bases de pilastras. 

Son los elementos en los que más intensa es la actividad decorativa que el cantero ejecuta a la hora de realizar el 
relieve de estos elementos, aparecen motivos de diversas formas en San Benito, San Jerónimo, Santa Lucía, San 
Blas, Santa Olalla, Santo Vito, San Blas Vando del Monte y San Benito Vando del Monte.  
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San Blas 

 
San Jerónimo 

Fig-Sist_20  
 

Las pilastras suelen ser de granito, de manera que tanto bases como capiteles también lo son. Cuando la pilastra 
es de ladrillo revestido, el capitel puede  ser ejecutado tanto con ladrillo  como con granito. 

Las primeras piezas del arco ubicadas junto a los capiteles de las pilastras suelen ser lugares en los que el 
cantero deja impreso algún símbolo a modo de firma. 

 

Ménsulas. 

Las estancias en las que existen bóvedas que parten directamente de los muros es decir sin arcos formeros, 
describen en la superficie interior de los paramentos arcos que se cruzan en las aristas de la bóveda y que suelen 
coincidir con la arista vertical que define la intersección de  los muros interiores, cuando esta intersección no es 
exacta el resultado no es deseable, para evitar la situación se disponen ménsulas en los arranques que 
proporcionan un espacio mayor que el definido por la arista vertical de los paramentos. 

 

 
Nuestra Sra de Gracia 

 
Santa Ana 

  
Fig-Sist_21  
 

En las ermitas de Nuestra Señora de Gracia y Santa Ana aparecen diversas situaciones en las que se utilizan 
ménsulas de granito con diversas formas y tamaños.  

Remates. 

Aleros de granito. 

Este tipo de pieza es muy poco utilizada, pues el granito se suele utilizar para elementos más visibles y cercanos 
con la intención de dar carácter a algún espacio, no obstante en Santa Lucía aparece un alero de granito que 
remata toda la embocadura del perímetro de la cubierta con piezas talladas que rematan muros de mampostería 
de cuarcita. 

 

 
Santa Lucía 

 

San Benito Vando del Monte 
Fig-Sist_22  
 

También aparecen en los tramos de nave iniciales de la ermita de San Benito Vando del Monte 

 

Cornisas de mortero con tarraja. 

Todas las cubiertas de las ermitas han experimentado algún tipo de rehabilitación de forma que los aleros de las 
mismas cuentan con diversas tipologías, muchas de ellas son relativamente contemporáneas, a menudo se 
utilizan métodos tradicionales con técnica y material actual, es decir molduras realizadas mediante tarrajas pero 
utilizando morteros de cemento.  

Las tarrajas se construyen copiando la moldura de algún tramo original existente en el alero, la diferencia en la 
textura y la perfección de la moldura delatan las diversas actuaciones, otras veces la interrupción de la moldura 
del alero es la que pone de manifiesto la ampliación realizada en el edificio. 

Otro tipo de formación de aleros es el realizado con superposición de hiladas de ladrillo de tejar definiendo 
diversas configuraciones; así mismo se utiliza la ejecución de aleros mediante la disposición de tejas como parte 
del propio alero, estando debidamente embocadas y voladas, arrancándose con el poblado de teja de la cubierta 
por encima de las del alero. 

Almenas. 

En las ermitas  en las que se utilizan contrafuertes de sección circular, aparecen almenas como remates de estos 
elementos. 
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Fig-Sist_23. Santa Ana 

 
San Francisco 

  
 
Están realizadas con ladrillo y revestidas con mortero de cal,  cuentan con forma piramidal o cónica. 

Escudos. 

 

Ya hemos señalado que en algunos libros de cuentas de las ermitas se pone de manifiesto que en ocasiones  
alguna familia adinerada se encargaba del mantenimiento de la ermita, en algunas ocasiones incluso sus 
funciones fueron más allá erigiéndose en supuestos propietarios de los edificios. 
 

 
Fig-Sist_24. La Enjarada 

 
Nuestra  Señora de Gracia 

  
 

Es frecuente encontrar escudos heráldicos de ciertas familias. Suelen ser tallas en granito empotradas en los 
cerramientos o en lugares tan claves con las de las bóvedas de algún presbiterio. 

Estudiando con cierto detenimiento la textura y naturaleza de la piedra en la que se ha grabado el escudo se 
observa que no es de la misma tipología que el resto de material, de forma que son elementos añadidos. 

Revestimientos. 

El revestimiento utilizado por excelencia es el mortero de cal, que se aplica sobre las fábricas de mampostería de 
cuarcita y sobre los muros de ladrillo. 

Los revocos utilizados están compuestos por arena, cal aérea y agua. La cal, que se utilizaba apagada, se 
mezclaba en diversas proporciones en función del uso que se fuera a dar al mortero que con ella se realizase. 

Los morteros usados como revocos tienen más cantidad  de cal en la proporción final que los usados como 
material de recibido en los muros de carga. 

Sobre la capa de mortero se procedía al encalado del paramento mediante el extendido con brocha de una 
mezcla de cal disuelta en agua, de forma que se obtenían paramentos limpios y blancos. 

No todos los paramentos eran blancos pues en ocasiones se añaden pigmentos al mortero para obtener cierta 
coloración. 

Así mismo en los paramentos de algunas ermitas aparecen despieces en los revestimientos imitando la 
cuadrícula de los sillares de granito, esta acción se extiende tanto en el interior como en el exterior de las 
edificaciones. 

Ya hemos mencionado que existen frescos y pinturas en los paramentos de algunas ermitas, normalmente tienen 
motivos florales y  religiosos, considerados por algunos autores como de cierta calidad. 

El Santuario de la Montaña cuenta con la mayor cantidad de frescos y pinturas aplicadas en sus bóvedas, 
también aparecen frescos en los paramentos y bóvedas de los restos de San Jorge y Santiago de Bencáliz. 

Añadidos.  

El continuo proceso de rehabilitación realizado sobre algunas de las ermitas trae consigo la adición de 
revestimientos como alicatados cerámicos y  solados de baldosas de barro, terrazo y  mármol precisos para su 
mantenimiento y uso. 

 

 
San Blas Vando del Monte 

 

 
San Francisco 

Fig-Sist_25  
 

En ocasiones aparecen intervenciones decorativas que no son precisas y que además intentan mimetizarse con 
los elementos pretéritos creando cierta confusión y un resultado poco apropiado.  

Para poder obtener globalmente una idea de los materiales y sistemas utilizados en la construcción de los 
edificios de las ermitas, se dispone el siguiente cuadro en el que se establece una relación entre las ermitas y los 
materiales y sistemas comunes. 

 

 

 

328



Tabla de sistemas y materiales. 

En esta tabla se ha ordenado el conglomerado de materiales y sistemas estructurales sobre los que se  
fundamentan las ermitas estudiadas y que han logrado que éstas hayan transitado un largo recorrido histórico 
hasta llegar en un estado u otro hasta la actualidad. Este hecho de por sí les confiere una dura y certera prueba 
de idoneidad constructiva.  

Las agrupaciones se han realizado siguiendo el proceso constructivo, comenzando por tanto por los muros, pues 
como hemos visto el concepto de cimentación, tal y como entendemos actualmente no existía. 

Como cabe esperar, no existen discontinuidades en las filas de la tabla, pues todas las ermitas cuentan con 
muros, ya sea como elementos estructurales o de cerramiento. Se aprecia que el más utilizado es el realizado 
con mampostería de cuarcita, seguido del ejecutado con granito y  posteriormente el de tapial. Los muros de 
ladrillo son los menos utilizados. 

El siguiente elemento estructural es el arco, de nuevo aparece en todas las ermitas, aunque en algunas en 
elementos secundarios como en la formación de los dinteles de las puertas. 

La tipología más utilizada es la del arco de medio punto de ladrillo siendo también muy usado el  arco de medio 
punto de granito, así como el arco apuntado de ladrillo. El resto de tipologías son menos frecuentes no 
repitiéndose cada una de ellas en más de dos ermitas. 

Se han señalado dos subsistemas correspondientes a los arcos de las puertas y a los dinteles de granito de las 
mismas. 

La siguiente gran familia de sistemas es la correspondiente a las bóvedas que es el elemento que imponía las 
dimensiones de los muros y el trazado y situación de éstos. 

Existen  tres ermitas que no cuentan con bóvedas, son las de el Espíritu Santo, San Lázaro y Santiago de 
Bencáliz. 

El tipo de bóveda que más se repite  es el de cúpula circular, no obstante este hecho es debido al interés de 
querer dar cierta categoría a determinados espacios, normalmente los presbiterios y altares. Esta misma 
intención tienen las bóvedas de crucería de granito; pero al ser más costosas de realizar se efectuaron en menor 
número. 

Como hemos señalado, la tipología de la bóveda determinaba la altura, espesor y trazado de los muros sobre los 
que apoyaban, repitiéndose esquemas funcionales y constructivos en algunas ermitas. 

Para finalizar hacemos mención a los entramados de madera, todos ellos son el fruto de recientes intervenciones 
de rehabilitación, tal vez lo más relevante sean los arcos sobre los que apoyaban las escuadrías de madera. 

En algunos casos estos tableros se han sustituido por forjados unidireccionales  realizados con viguetas 
pretensadas o con perfiles metálicos.  

Uno de los sistemas más exclusivos es la plementería de piezas de granito existentes en la ermita de San Jorge, 
con luces superiores a los tres metros. 

El tamaño  de las ermitas es muy diverso, las hay de pequeñas dimensiones, así como otras que se han ido 
transformando hasta llegar a conformar conjuntos de diversos usos y gran tamaño. Normalmente tienen una sola 
planta, no obstante las ampliaciones a veces han consistido en elevaciones en altura. 

A continuación se aporta un cuadro con la superficie construida de las ermitas; cuando están dentro de un 
conjunto, se señala en primer lugar la superficie construida de la ermita y a continuación la ocupación en planta 
del mencionado conjunto, señalándose el número de plantas que tiene. 

ERMITA Superficie construida 
Superficie ocupada con 

anexos. 
Plantas. 

Cristo del Amparo 85 m² 1 
Santa Ana 186 m² 1 
San Benito 148 m² 402 m² 2 
San Benito Vando del 
Monte 

235 m² 1 

San Blas 230 m² 430 m ² 2 
San Blas Vando del 
Monte 

65 m² 233 m² 1 

El Calvario 68 m² 1 
La Enjarada 59 m² 1 
Espíritu Santo 305 m² 481 m² 1 
San Francisco 102 m² 1 
Nuestra Señora de 
Gracia 

168 m² 1 

San Jerónimo 84 m² 1 
San Jorge 81 m² 2 
Santa Lucía 146 m² 255 m² 1 
San Lázaro 81 m² 1 
San Marcos 45 m² 1 
Santa Olalla 125 m² 352 m² 2 
Santiago de Bencáliz 169 m² 1 
Ntra. Sra. de la 
Montaña 

54 m² 662 m² 4 

Santo Vito 99 m² 1 
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MUROS  
LADRILLO
TAPIAL
CUARCITA
GRANITO
PILASTRAS GRANITO
PILASTRAS CUARCITA
PILASTRAS SECC.CIRCULAR
 

ARCOS
1/2 PUNTO LADRILLO  
1/2 PUNTO GRANITO
APUNTADO LADRILLO
APUNTADO GRANITO
HERRADURA GRANITO

SUBSISTEMAS
ARCOS PUERTAS GRANITO
DINTELES GRANITO

BOVEDAS
CUPULA CIRCULAR
CUPULA ELIPTICA
CRUCERIA GRANITO
ARISTA
CAÑON RECTA
CAÑON LUNETOS

ENTRAMADOS
MADERA
FORJADO CONTEMPORANEO
PLEMENT HORIZ GRANITO
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6.3.3. ESTUDIO DETALLADO DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE LA ERMITA DE SANTO 

VITO.  

En el año 2012 el autor del presente documento redactó el proyecto de rehabilitación integral de la ermita de Santo 

Vito, el programa de necesidades señalado en el pliego de condiciones era muy ambiguo, básicamente decía 

“…recuperación de la Ermita y su entorno de manera que se dignifique el edificio eliminando barandillas y 

aumentando la superficie alrededor de la Ermita” 
207

.

En el pliego se detecta además que no existe un conocimiento previo, por parte del redactor del mismo, de las 

condiciones en las que se encontraba el edificio, no obstante  a raíz de todas las indefiniciones existentes, fue 

preciso realizar un profundo análisis de la ermita y que a continuación resumimos. 

Los principales elementos constructivos existentes son  dos, por un lado los muros y por otro el conjunto formado por 

los arcos y la bóveda. 

 Los muros han experimentado numerosas intervenciones de manera que son elementos heterogéneos en cuanto a 

tipología y composición. 

Tanto los muros sobre los que apoya la bóveda de la capilla, como los de la nave están realizados con mampostería 

no concertada de cuarcita con elementos de ladrillo que retacan algunos espacios y encuentros de la fábrica, todos 

los elementos están recibidos con mortero de cal. 

El muro que conforma la fachada SE de la nave tiene un recrecido ejecutado con fábrica de ladrillo de tejar de unos 

45 cms de altura media. La adición de este elemento debe ser el resultado de la demolición del porche delantero que 

en su día se ejecutó y cuyo posterior derribo debió llevar aparejado la pérdida de parte del muro, por lo que se 

reconstruyó al ejecutar la cubierta. 

207
 PLIEGO, 2012 

Fig-EST-1. Alzado SO de la ermita de Santo Vito e imagen de detalle en la que se aprecia la 

heterogeneidad de los materiales con los que está ejecutada. (Elaboración propia).     
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El muro parte directamente desde el firme, este hecho ocurre en la mayoría de las ermitas, en este edificio se 
pone claramente de manifiesto que carece de elementos de cimentación,  tal y como se puede apreciar en la 
porción de terreno que la modificación de las rasantes exteriores ha dejado a la vista bajo el arranque del muro.  

No obstante, no existen asientos diferenciales provocados por la modificación de la capacidad portante del 
terreno que pudiera haber provocado la alteración de las rasantes naturales del entorno, al ejecutarse los 
desmontes y terraplenados que modifican las condiciones de humedad del terreno y favorecen su erosión.  

Fig-EST-2 

Podemos apreciar cómo se ha rebajado el terreno circundante hasta el punto de dejar el plano de asiento del 
muro de fachada por encima de la rasante. En esta situación el estrato de apoyo se irá erosionando hasta dejar 
sin capacidad portante al mismo, provocando un asiento diferencial y por tanto una fisuración en el elemento que 
apoya en él que terminará por arruinar el edificio. Este tipo de actuaciones son las responsables de que en 
edificaciones históricas aparezcan graves patologías o derrumbes después de la intervención en ellas o en sus 
inmediaciones. 

En la fachada SE, se aprecian restos de morteros de agarre de alicatados, enfoscados de morteros, instalaciones 
de abastecimiento de agua y energía eléctrica empotradas en los muros, herencia de alguno de los usos que se 
desarrollaron en el edificio.  

El muro correspondiente a la fachada  NO, no ha sufrido aparente alteración y está enfoscado con un mortero de 
cal que deja a la vista parte de la mampostería de cuarcita debido a la disgregación del mismo.  En todos los 
laterales se aprecian actuaciones de apertura de huecos, pasos de instalaciones tales como cableado de 
antenas, chimeneas de calentadores de agua y un sin fin de cicatrices fruto de la caprichosa demanda del uso 
que en cada momento el edificio  proporcionó. 

En todo el perímetro del alero de esta cubierta existe una moldura continua a modo de cornisa, que en la 
actualidad no deja trazas en el cerramiento sobre el arco, ni en el propio alero, de la posible existencia de la 
espadaña que se aprecia en algunos dibujos, este hecho nos da idea de las muchas intervenciones soportadas 
desde la fecha en la que se perdió la espadaña. 

Fig-EST-3. Alzado NE de la ermita de Santo Vito e imagen de la fachada exterior. (Elaboración 
propia).         
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La actual cubierta de la capilla tiene uno de sus paños con pendiente sobre la cubierta de la nave, estando el 
alero de la primera a cota superior que la cumbrera de la segunda. 

La capilla está cubierta por una bóveda baída que parte de tres muros  y  un arco de granito que, a modo de 
fajón, define el cuarto lado de la proyección en planta de la misma y que tiene forma  cuadrada de una superficie 
aproximada de 40 m ². 

La bóveda es un casquete esférico seccionado por los cuatro planos que definen los muros sobre los que apoya, 
de manera que no aparecen pechinas de tipo alguno. 

Fig-EST-4. Sección transversal de la ermita de Santo Vito e imagen en la que se aprecia la 
división de la cúpula de la capilla. (Elaboración propia). 

El arco tiene un diámetro de 3,57 m y parte de unas pilastras de granito; éstas están a su vez encastradas en 
unas pilastras de mampostería perpendiculares a los muros laterales de forma que el conjunto de cada una de 
ellas adquiere una dimensión de 1,40 m en la dirección del plano del arco que resuelve el equilibrio de los 
empujes horizontales del mismo. Sobre este arco nace un muro con las mismas propiedades que las del resto y 
sobre él apoyan elementos del tablero de madera de los faldones de cubierta. 

Fig-EST-5 

Actualmente el arco está aparentemente apeado sobre un muro de 48 cms de espesor, aunque según el trazado 
de la compartimentación interior corresponde más a antiguas necesidades funcionales que estructurales. 

El intradós de la bóveda está enfoscado con mortero de cal y se encuentra en buenas condiciones pese a estar 
sistemáticamente empapado en agua en la época de lluvias al carecer de cobertura de teja. 
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La sillería de granito es escasa, únicamente existe en el arco interior, las pilastras y la puerta de acceso, pero 
cuenta con una cuidada talla, con molduras en todo su desarrollo, capiteles, almohadillado y ciertos elementos 
ornamentales  cuyo perfil está muy afilado y definido, lo que puede dar una idea de la época de su realización.   

El proyecto redactado pretende no aportar elementos que se puedan camuflar entre los preexistentes, en 
cualquier caso no se aportan más que los precisos para dotar de una estabilidad estructural a los elementos 
claves de la edificación  de manera que ésta pueda permanecer en buen estado durante mucho más tiempo. 

 

 

Fig-EST-6. Planta, alzados, secciones y detalle de mampostería y puerta de acceso del proyecto de rehabilitación 
de la ermita de Santo Vito. (Elaboración propia).                                                                

 

Señalar que la principal patología que soporta el edificio es la de los empujes horizontales que transmiten los 
entramados de madera de los paños de cubierta sobre los muros laterales de la nave. 

Se arriostran los muros, se elimina toda la tabiquería interior, así como los muros transversales, todo con el visto 
bueno previo de la Comisión Provincial de Patrimonio, para lo que previamente se redactó un estudio 
arqueológico en el que se documentan  las acciones a ejecutar y se realizan excavaciones previas. 

Se propone una nueva cubierta tanto en la nave como en la capilla y se dota de instalaciones y revestimientos 
apropiados. 

Se realiza una propuesta de reordenación del entorno de manera que se eviten los desmontes y escaleras 
existentes. 

No obstante uno de los principales objetivos es conocer la estabilidad estructural de conjunto y por ello se realiza 
un estudio geotécnico previo para poder proponer actuaciones encaminadas a estabilizar la cimentación, pues 
junto con los empujes horizontales de los faldones de cubierta es uno de los puntos débiles del edificio.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig-EST-7. Imágenes de la toma de muestras, sondeos y catas 
 
Fruto del estudio se obtienen entre otros, los siguientes datos relativos al terreno: 
 
-Columna estratigráfica de la toma de muestras. 

Se ha llevado a cabo mediante toma de muestras a percusión, conforme a la norma XP P94-202. La profundidad 
total, tomando como cota 0 la superficie del terreno en el momento de la realización del Estudio Geotécnico: 2.80 
metros. 

Desde la cota 0.00 hasta la + 0.30 metros: Rellenos antrópicos, constituido por un recubrimiento cuya potencia 
oscila entre 0.40 y 1.20 metros.  

Este nivel no posee las características geomecánicas más adecuadas para el desplante de cimentaciones. 

Desde 0.30 hasta 0.80 metros: Cuarcitas. 

Se trata de rocas de metamorfismo regional de bajo grado. Sus minerales esenciales son el cuarzo (SiO2), la 
moscovita (KAl3Si3O10), la clorita y el grafito (C) en menor porcentaje. Como accesorios la turmalina (borosilicato 
básico muy complejo de sodio, aluminio, hierro, magnesio, calcio, etc.), el rutilo (TiO2), epidota esfena 
(aluminosilicato complejo con calcio y hierro), la magnetita (Fe3O4) y la pirita (FeS2). Estos minerales, salvo en el 
caso de algún porfiroblasto, no son visibles a simple vista, e incluso en ocasiones ni con microscopio.  

Se trata de una roca metamórfica de grano fino con una marcada foliación debida a la orientación de minerales 
hojosos, como la mica y la clorita, lo que implica que ha estado sometida a fuertes deformaciones. Esta marcada 
hojosidad hace que tengan gran fisibilidad. La pizarra inalterada no constituye una mala superficie de 
cimentación, por lo general se trata de un suelo aceptable para el asentamiento de cimentaciones. 
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Se obtiene que el valor de la tensión admisible del terreno es: 

σadm = 0.4340 N/mm².  208 

Tensión admisible mucho mayor que la que los muros transmiten al terreno a través de su ancha sección 
transversal. 

De todos estos datos y estudios se llega a la conclusión de que la naturaleza del firme sobre el que se asienta la 
ermita es tan apropiado que ha soportado todas las actuaciones  de intervención, función y uso que el edificio ha 
soportado. 

Al menos el proyecto sirve para tener un diagnóstico del estado de la edificación que puede ser utilizado para una 
futura intervención.  

No obstante, las modificaciones realizadas en las rasantes del entorno pueden entrar en conflicto con ciertas 
características del terreno como veremos a continuación. 

 

Fig-EST-8. Croquis de situación de los ensayos de penetración y tomas de muestras, realizadas por 
Ingeotec 2001 por encargo del autor. 

 

En el dibujo se pueden apreciar las curvas de nivel que presentan una fuerte pendiente del terreno hacia el S. 
fruto de las intervenciones en las rasantes del entorno. 
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Fig-EST-9. Sección del terreno propuesta por Ingeotec 2001 por encargo del autor. 

 

En los croquis aportados por Ingeotec-2001 como resultado del estudio geotécnico encargado por el autor se 
aprecia un clásico estado de construcción en ladera  en el que se puede apreciar como el estrato de terreno de 
terreno sobre el que se asienta la ermita es de menor capacidad portante que el inferior de mayor resistencia.  
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Las modificaciones de la orografía han establecido una situación en la que uno de los estratos está en equilibrio 
inestable sobre el otro de forma que es sólo cuestión de tiempo el que empiecen a aparecer deslizamientos 
diferenciales que favorecerán el proceso de ruina de la ermita. 

Fig-EST-10. Plano de cimentación en el que aparecen las medidas propuestas para evitar el 
deslizamiento de la ladera. Elaboración propia. 

En el proyecto se propone una actuación en el  entorno de forma que se consolide el terreno y se eviten las 
escaleras y desniveles existentes. También  se propone una actuación en la ermita con el siguiente resultado 
formal. 

Fig-EST-11. Secciones y alzados propuestos. Elaboración propia. 

A continuación señalamos las condiciones de protección que aparecen en la ficha del Plan Especial de Cáceres, 
relativas a la ermita de Santo Vito. 

Bien protegido 

Tipo: Arquitectura Religiosa.  Subtipo: Ermita 

Denominación.- Ermita de Santo Vito  (Ref Catastro:66350-01) 

Ficha Nº-012 Hoja 12 

Época: Siglo XVI. Estilo: Popular 

Tipo de Protección: Integral. 

Como hemos vistos en las imágenes expuestas, actualmente el edificio se encuentra en muy mal estado, no se 
califica su situación pues puede incitar a  generar opiniones subjetivas, pero sí parece oportuno hacer una 
reflexión. 
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Dentro del conjunto de ermitas que componen este trabajo nos encontramos con edificios conservados en mayor 
o menor medida, algunos de ellos en estado de ruina; pero son unas ruinas cargadas de dignidad, que transmiten
emociones al individuo que las observa o estudia. 

Depende de la personalidad individual del espectador, la calidad del sentimiento que éste llegue a sentir cuando 
contemple el conjunto que configuran las piedras, derrumbes, restos de arcos, bóvedas y cubiertas que delatan 
noticias sobre lo que pudo ser antes de llegar a su actual situación.  

Normalmente en el conjunto de las ruinas sólo hay unidades primitivas, únicamente acompañadas por pasto y 
vegetación, no se han mezclado con ellas sistemas de construcción actuales que en algún determinado momento 
y sin éxito alguno intentaron estabilizar una determinada situación arquitectónica. 

No obstante, el estado en el que se encuentra actualmente la ermita de Santo Vito sólo incita a retirar la vista y si 
aun así, alguien se atreve a entrar en ella, invita a salir con prontitud y no por la amenaza de la inestabilidad de 
sus elementos arquitectónicos como puede pasar en otras, sino por la inhóspita atmósfera que, el conjunto de 
actuaciones y el estado de las mismas, transmite al visitante. 

6.3.4. Recomendaciones técnicas de actuación, soluciones de patologías tipo.

Una vez realizado un recorrido a través de los materiales y sistemas existentes en las ermitas se proponen una 
serie de recomendaciones de intervención suficientemente contrastadas por la experiencia mediante la 
realización de las mismas en edificios históricos de similares características a los que nos ocupan. 

En cualquier caso se trata de recomendaciones que pretenden aportar una experiencia obtenida por la práctica y 
que en caso de ser tenidas en cuenta precisan de la debida reflexión por parte de profesionales para que una vez 
consideradas, sean adaptadas y modificadas en función del edificio en el que se pretendan aplicar; no se trata por 
tanto de un formulario. 

Las recomendaciones se agruparán en las siguientes categorías: 

Cimentación. 
Muros de carga. 
Bóvedas. 
Sistemas de madera. 
Humedades. 
Instalaciones. 
Limpieza de superficies de piedra y revocos. 
Intervenciones artísticas singulares.

Cimentación. 

El concepto de cimentación,  tal y como se considera en los edificios convencionales no existe en el esquema 
estructural de las ermitas; no se realiza un cajeado en el terreno  que se rellene con un material que reparta y 
transmita las cargas al firme. 

En las ermitas, el concepto de cimentación consiste en una prolongación del muro en el que se aumenta la 
dosificación de cal con el objeto de mejorar el comportamiento de la fábrica ante la humedad, esta parte del muro 
suele estar encajada, siempre que sea posible, entre los salientes de la roca sobre la que se asienta.    

De forma extendida, el firme elegido es de calidad, contando con una adecuada estabilidad y resistencia, lo que 
hace que las edificaciones perduren en buenas condiciones de seguridad hasta la actualidad. 

Las situaciones de inestabilidad que existen en algunas ermitas provienen de actuaciones posteriores, como 
excavaciones en el entorno, que proporcionan rasantes situadas por debajo de la cota de contacto del edificio con 
el terreno; estas situaciones, que en un principio son admitidas por el edificio, no son más que el punto de partida 

de un proceso de degradación del entorno del asiento que, por acción de agentes exteriores como el agua, se irá 
deteriorando, provocando fisuraciones en los muros debidas a leves asientos. 

La bondad de los sistemas estructurales de las ermitas tiene sus límites razonables y determinadas situaciones 
de descalce de la cimentación no se deben provocar. Señalar que la mayoría de los colapsos que se dan en 
edificaciones antiguas están  originados por actuaciones que incorporan sistemas y materiales contemporáneos 
que son incompatibles con los originales. 

Fig-Int 01 

En la imagen de la base del pilar de San Benito apreciamos el apeo o recalce sobre el que apoya la columna, el 
equilibrio es inestable y el monolotismo que debería de tener la cimentación no existe, cualquier alteración en el 
terreno afectará a la estructura. 

La imagen de la derecha presenta el firme sobre el que se apoyan los muros de una de las esquinas de la ermita 
de Santo Vito, se ha tallado el propio terreno para rebajar la rasante del entonto y colocar un acerado, el firme 
tiene cierta cohesión y resistencia a las compresiones a las que está solicitado; pero estas compresiones 
provocan un fenómeno de expansión lateral, que junto con el lavado del agua provocará la pérdida de base de 
apoyo y por tanto asientos y fisuraciones. 

En la ermita de Santo Vito hemos realizado un estudio geotécnico cuyos resultados delatan la existencia de dos 
estratos tal y como vimos en 6.3.3.  

Estas situaciones son desconocidas si no se realizan estudios geotécnicos, tal y como se hizo en el proyecto de 
actuación de la ermita de Santo Vito,  y ello lleva a situaciones no deseadas como la modificación de rasantes 
que dejan descolgadas las cimentaciones en escenarios de inestabilidad. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que se ha de ser consecuente con los principios de los sistemas 
originales de cimentación y cuando se tenga que actuar sobre ellos realizar un estudio previo de la técnica 
realizada, su funcionamiento físico y sus condiciones de equilibrio de partida, para ofrecer un resultado 
equivalente que no entre en conflicto con el resto de sistemas estructurales.  

La mayoría de las cimentaciones de las ermitas estudiadas son adecuadas para el sistema estructural del que 
forman parte, en algunas ocasiones, aun estando en equilibrio se encuentran en una situación inestable. En otras 
situaciones se han originado asientos que han provocado fisuras  que dieron lugar a actuaciones de refuerzos 
mediante contrafuertes, no siendo efectivos pues el propio contrafuerte asentaba y no trabajaba. 

En estas situaciones se pueden tomar, previo estudio, las siguientes medidas: 

- Recalce de la cimentación. 
- Soleras o losas en el perímetro de la cimentación. 
- Micro-pilotes. (Precisa un minucioso estudio y se realizará como último recurso) 
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Una cuestión importante a tener en cuenta es el hecho de que para que estas actuaciones sean efectivas han de 
entrar en carga. Esto quiere decir que para ello es preciso admitir una deformación que haga que la actuación se 
tensione, este proceso implica que después de la intervención hay que aceptar la aparición de nuevas fisuras que 
delatarán la deformación y entrada en carga de la actuación, el control de esas fisuras servirán de testigo relativo 
a la idoneidad de la intervención. 

Muros de carga. 

Las ermitas se elevan sobre muros de carga que transmiten a la cimentación el peso que transfieren sus arcos, 
bóvedas y cubiertas. 

Están construidos mediante ladrillos cerámicos, mampostería de cuarcita o granito. Como material conglomerante 
se utiliza el mortero de cal y el conjunto cuenta con espesores suficientes para soportar las cargas verticales que 
reciben, en ocasiones, puede  parecer que el espesor del muro es excesivo para la situación en la que se 
encuentra. 

Para intervenir en los muros de carga hay que realizar un estudio general del mismo, analizar las cargas 
verticales que soporta sin olvidar los efectos y consecuencias de las cargas horizontales, que en la mayoría de 
los casos son el elemento para el que se dimensionan tanto el espesor y altura, como la situación de los muros 
de carga. 

Los elementos  que constituyen el muro, ladrillo o piedra tienen un buen comportamiento ante la mayoría de las 
acciones que los solicitan, sin embargo, el material conglomerante tiene una respuesta menor ante esas mismas 
solicitaciones, sobre todo en muros realizados con cuarcita y granito, en los que la resistencia de estos materiales 
es mucho mayor que la que pudiera tener cualquier mortero de cal. 

Una vez analizada la tipología del muro y sus componentes veremos que el espesor del mismo tiene el objetivo 
de equilibrar o contrarrestar los empujes horizontales que les transmiten arcos, bóvedas o cubiertas, de manera 
que el espesor es una cualidad que proporciona estabilidad, es decir el propósito del ancho del muro no es el de 
disminuir tensiones al dividir una carga entre mayor superficie, aunque lleve implícita esta propiedad de la teoría 
de la resistencia de materiales.  

Por tanto es importante saber qué esfuerzos soporta el muro y de qué manera actúan contra ellos, para 
poder intervenir en el proceso de rehabilitación. 

A lo largo de este documento, hemos visto y veremos que los esfuerzos horizontales son los que más patologías 
provocan en las fábricas, ya sean de ladrillo o piedra, pues el conglomerante no tiene resistencia ante las 
tensiones que provocan estos esfuerzos, que son básicamente, tensión tangencial debida al cortante y tracciones 
debidas a las flexiones y pandeos. 

La metodología para poder aumentar la resistencia ante estas tensiones se basan en equilibrar esos esfuerzos 
mediante los siguientes procedimientos: 

Potenciar el peso vertical, aumentando el tamaño de las secciones o cargando el propio elemento con 
más peso 

Aumentando la altura del elemento  mediante recrecidos del propio material o nuevos sistemas como 
hormigón armado. Señalar que el hormigón armado es un material muy rígido en comparación con los sistemas 
originales de las ermitas, por tanto es muy comprometido su uso pues aporta mucho peso y pueden aparecer 
conflictos de deformación.  

En los muros de fábrica se pueden colocar zunchos de hormigón armado en la coronación de los muros con dos 
finalidades, una de ellas es arriostrar la cabeza de los muros de manera que ante una situación de empuje en la 
parte superior conseguiremos que el elemento vertical en vez de trabajar en ménsula lo haga como un sistema 
empotrado articulado de forma que disminuiremos significativamente su esbeltez al reducir su longitud de pandeo 
pues en el caso de ménsula el coeficiente de pandeo es “2”, mientras que en la situación resultante después de la
colocación del zuncho pasaría a “0.7”, sin embargo hay que minimizar el peso de estos elementos pues su 

comportamiento ante movimientos sísmicos es contraproducente, por tanto se ha de evitar colocar en zonas altas 
de edificios, como mucho en coronación de planta baja o como límite la coronación de planta primera en edificios 
de altura considerable. 

A todo esto hay que añadirle que el peso del zuncho de hormigón estabiliza las flexiones que pudiera soportar el 
muro siempre que se esté en una situación razonablemente alejada de la carga crítica de pandeo. 
Afortunadamente la zona en la que se ubican las ermitas no tiene un riesgo de movimiento sísmico significativo y 
por tanto se pueden disponer estos zunchos de hormigón en altura sin peligro de que en caso de movimiento 
sísmico  aumenten los efectos debidos a la aceleración generada. 

Otras situaciones que nos encontramos en las ermitas son la aparición de desplomes, en la mayoría de las 
ocasiones se deben a la ejecución de edificios anexos en  sólo uno de los laterales de la ermita, lo que provoca 
asientos en el firme y empujes en cabeza de los muros. 

Una acción puede ser el cargar más el muro, pero esta operación es difícilmente compatible con las 
características formales del edificio, pues suele llevar aparejada un aumento de altura y volumen. 

A veces lo que se ha producido es un desplazamiento de la cimentación que puede ser corregido mediante un 
recalce de la misma por medio de zunchos en el entorno o la ejecución de soleras de cierto espesor que 
estabilicen el movimiento. 

Ante los desplomes de muros es muy adecuado arriostrar las cabeza de los mismos, el hormigón armado es una  
material actual que se acomoda en estas intervenciones pues puede utilizar parte del interior los muros como 
encofrado perdido que a su vez estabiliza esa zona del muro, por otro lado arriostra la parte superior del muro 
evitando y estabilizando el desplome existente. En cualquier caso hay que encontrar puntos de arriostramientos 
adecuados para no trasladar el problema a otro punto de la estructura. 

Fig-Int 02 
Dibujo de situación de zuncho de atado perimetral de pequeña dimensión ubicado por encima 
del arranque de la fábrica de la bóveda. (Elaboración propia) 
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En la imagen se aprecia la intervención propuesta en la cubierta de la cúpula de Santo Vito, en la que se aprecia 
cómo se incorpora el zuncho de hormigón  armado una vez realizado un desmonte en la cabeza del muro y por 
encima del arranque de la bóveda, lo que permite mantener la línea del alero de cubierta, la maleabilidad del 
hormigón hace que el zuncho no precise un cajeado perfectamente recto y tome la forma a los espacios dejados 
al extraer los mampuestos realizando un perfecto enjarje con ellos. En este caso se ha aprovechado el hecho de 
que al acceso al arranque de la bóveda por su cara superior está descubierto al haber perdido parte de la 
cubierta. 
 
En este caso el zuncho tiene dos lados cubiertos por una lámina de plástico que evita que entre en contacto con 
el mortero de cal, corcho y fibras que se aplica en el trasdós de la bóveda para conferirle estabilidad, cierta 
resistencia a tracción y no dotarla de un aumento de peso, que es contraproducente ante cualquier leve 
movimiento sísmico. 
 
Los zunchos de hormigón, además de lo ya expuesto, ayudan en el reparto de cargas; a continuación vemos otra 
solución propuesta en Santo Vito para el apoyo de las nuevas cerchas de la nave sobre placas ancladas a un 
zuncho de hormigón que evita que el muro reciba las cargas puntuales del apoyo de la cercha, haciendo que el 
peso se reparta a lo largo del muro, lo que evitará la aparición de fisuras en el mismo. 
 
 

 
Fig-Int 03 
Dibujo de zuncho de reparto de axil transmitido en apoyo de cercha. (Elaboración propia) 
 
Cuando aparecen fisuras en los muros hay que analizar su tipología, pueden afectar a los revestimientos o a la 
propia fábrica. 
 
Si afectan al muro es preciso estudiar qué esfuerzo es el que está provocando la tensión que provoca las fisuras: 
 
Las fisuras inclinadas en las que se marca el despiece de los ladrillos o piedras suelen ser debidas a asientos o a 
esfuerzos cortantes. 
 
Las fisuras horizontales suelen ser debidas a empujes horizontales, pandeo y desplomes. 
 
Las fisuras verticales suelen darse como consecuencia de cargas puntuales, tanto verticales como horizontales 
provocadas por empujes de arcos que hacen flectar al muro haciéndolo comportarse como membrana.  
 

Una vez identificada y resuelta la causa que provoca la grieta, se ha de proceder al cosido de la misma, 
entendiendo el proceso de cosido  como una operación destinada a unir las dos superficies separadas por la 
grieta  mediante un tamizado de grapas que consiga que cada una de ellas actúe con un esfuerzo pequeño, de 
otra forma el cosido no será efectivo pues, aunque el material de la grapa posea una gran tensión resistente, irá 
anclada a elementos de ladrillo o al conglomerante que carecen de ella, de forma que hay que buscar un fruncido 
de manera que el material que reciba la grapa sea solicitado por el menor esfuerzo y lo más repartido posible. 
 
Las grapas se suelen realizar con elementos de acero, como la tradicional barra corrugada de seis u ocho 
milímetros de diámetro que permiten su doblado; en ciertas intervenciones se utilizan  elementos metálicos 
galvanizados  o incluyo acero inoxidable. 
 
Están apareciendo nuevos materiales como plásticos,  fibras de vidrio y carbono que aunque no cuentan con la 
resistencia del acero, ni la necesitan para este fin, son más perdurables en el tiempo, debido a su estabilidad 
funcional ante la humedad, que es uno de los puntos débiles del acero pues ante ella acaba por oxidarse, 
aumentando de volumen y provocando solapes y nuevas fisuras donde no las había. 
 
Bóvedas. 
 
La mayor parte de las bóvedas que se mantienen en las ermitas estudiadas están en buen estado y no precisan 
intervenciones relevantes. 
 
Hay bóvedas como alguna de las de San Jorge de las que solamente han llegado hasta nuestros días partes de 
ellas, se pueden ver los arranques o ciertos tramos de las mismas, en un hipotético proceso de reconstrucción se 
deberían utilizar ladrillos del mismo formato a los originales y utilizar un mortero de cal como material de recibido, 
no es preciso conseguir una dosificación similar a la original, la cual se podría obtener mediante un ensayo de 
dosificación de una probeta previamente extraída, pues los morteros de cal tienen un proceso de fraguado lento y 
muy largo de manera que durante años van endureciéndose de forma que no se lograría un resultado similar. 
 

 
 

 
 

Fig-Int 05  
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Los restos de los arcos y los inicios de las bóvedas nos ofrecerán datos relativos a la curvatura y altura de la 
bóveda original. 

En el caso de bóvedas con grietas, como las de las imágenes, se procederá a estabilizar y arriostrar con zunchos, 
a ser posible ocultos, los muros de los que arranca y posteriormente se retacarán con ladrillo y mortero los 
huecos existentes en la bóveda, se ha de tener presente que la bóveda resultante será similar a la original, 
aunque no igual pues la curvatura se ha modificado. 

Las nuevas tecnologías ofrecen sistemas enfocados específicamente hacia intervenciones de rehabilitación en 
bóvedas como son los morteros de cal armados con fibra de vidrio y aligerados con esferas de corcho.  

Se trata de un compuesto idóneo para revestir  el trasdós de las bóvedas, creando una lámina de poco espesor y 
peso contenido que adquiere la misma curvatura que la bóveda y trabaja de forma similar, pues admite ciertas 
deformaciones. 

Además este cascarón está libre de retracciones y cuenta con cierta resistencia a las tracciones que se producen 
en el entorno de las fisuras que existen  en las bóvedas a rehabilitar. 

En cualquier caso hay que huir de la práctica de rellenar la parte superior de las bóvedas con material aligerado y 
losa armada de hormigón, pues el material de relleno asienta y la losa apoya en la clave de la bóveda, 
transmitiendo en esta zona una carga puntual para la que la bóveda no está concebida. 

Las claves de actuación en las bóvedas son: 

- Repartir lo más uniformemente posible las cargas sobre la superficie de la bóveda. 
- Arriostrar los muros sobre los que apoya, teniendo en cuenta que el punto de empuje no coincide 

necesariamente con el arranque de la bóveda. 
- Retacar con ladrillo y mortero de cal las posibles grietas existentes. 
- Ser respetuoso con su sistema de funcionamiento y no modificarlo para evitar crear nuevas solicitaciones 

en el sistema estructural. 
- No cubrir con sistemas que aporten aumento de peso no necesario. 

Sistemas de madera.

En la arquitectura popular rural, la utilización de la madera para la formación de los tableros de cubierta de las 
viviendas fue una tipología constructiva muy extendida. Estas humildes viviendas tenían una sola planta y 
utilizaban como sistema de calefacción la chimenea que a su vez se utilizaba para la preparación de los 
alimentos, de manera que aparece la estancia que alberga al menos la cocina y zona de descanso. 

Estas chimeneas solían funcionar bien y tener un tiro adecuado, no obstante y de forma inevitable, existían 
ocasiones en las que se revocaba el humo al interior de las estancias, este humo ascendía y se filtraba entre el 
entablado de chilla de los tableros de cubierta y en ese proceso ahumaban los elementos de madera existentes 
de forma que en invierno tenían un aporte reiterado de humo y un ambiente seco, ideal para el curado de la 
madera y la prevención de la aparición de xilófagos 

Este proceso no se daba en las ermitas de modo que la mayoría de los tableros de madera originales han sido 
sustituidos por sistemas de viguetas de hormigón o por nuevas escuadrías de madera con tratamientos anti 
xilófagos. 

Los tableros de madera suelen estar en los porches y atrios añadidos a la configuración inicial de las ermitas, por 
tanto se encuentran en una situación en la que las condiciones de humedad y exposición a los agentes biológicos 
no son adecuadas, no obstante se trata de elementos en los que cualquier daño se encuentra a simple vista y la 
reparación es razonablemente sencilla. 

En algunas ermitas  el sistema de formación de la cubierta ha sido similar al original y se han colocado redondos 
de madera que apoyan en arcos fajones, sobre estos redondos se colocan las correas y sobre ellas la tablazón 
de chilla, la madera colocada está sana y se debería vigilar su evolución. 

Una de las ermitas que cuenta con la tipología constructiva más humilde es la de San Lázaro  en la que la 
cubierta se ejecuta con una sucesión de pares con dobles tirantes, colocados más bien como respuesta a 
continuas reparaciones que como sistema inicial.  En este caso se puede apreciar cómo se opta por la colocación 
de tirantes de acero para evitar las consecuencias que los empujes de los pares de la cubierta provocan sobre los 
muros de fachada. 

Fig-Int 06 

Humedades. 

La humedad en los edificios que forman parte del patrimonio arquitectónico monumental es un mal endémico que 
afecta a las condiciones de estabilidad, estéticas y a la habitabilidad de los mismos, este hecho normalmente está 
agravado por la situación en la que se suelen encontrar estos edificios, formando parte de conjuntos históricos en 
los que las humedades pasan de unos edificios a otros; así mismo la orografía del terreno hace que algunos de 
ellos se encuentran bajo la rasante encontrándose  en la peor situación en la que sus muros, altamente porosos,  
se puedan hallar. 

Salvo alguna excepción, las ermitas que forman parte de este estudio no se encuentran en la misma situación, 
pues ocupan enclaves elegidos con cierta estrategia en el medio de páramos en los que en principio no existían 
otras construcciones anexas y además se asientan en puntos con cotas superiores a las del entorno, por tanto su 
sintomatología es un tanto peculiar en algunos aspectos. 
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No obstante, no se libran totalmente de la aparición de humedades con la existencia de los dos grandes grupos, 
las húmedas procedentes de las cubiertas y las que proceden del terreno. 

Por regla general las humedades provocadas por filtraciones a través de la cubierta son escasas, pues las 
ermitas que están funcionando con algún tipo de uso han experimentado al menos la rehabilitación de su 
cubierta, con diversos niveles de profundidad, desde la sustitución del tablero y modificación de pendientes con  
la colocación de placas impermeables,  al sencillo repoblado de teja. Se pueden apreciar en algunos paramentos 
cercos de antiguas manchas de humedad ya reparadas. 

Aparece una curiosa y endémica patología en bastantes  ermitas estudiadas y es la entrada de agua a través del 
orificio por el que discurre la escota o cadena  que activa el tañido de la campana, se trata de una canalización en 
situación  vertical con una sección sensiblemente circular y una media de quince centímetros de diámetro, todas 
las que cuentan con este sistema tienen una importante mancha de humedad en el entorno, que en ocasiones 
empapa ostensiblemente los paramentos interiores de los muros y bóvedas. 

En las imágenes que se disponen a continuación vemos las humedades señaladas en las ermitas de Santa 
Olalla, San Benito Vando del Monte, San Francisco y San Jerónimo. 

La solución al problema en el resto de ermitas ha pasado por condenar el conducto, eliminando la acción del 
campanario o la colocación de mandos electrónicos para el accionamiento de las campanas.  

Fig-Int 07 

Las cubiertas existentes de las ermitas en uso precisan un mantenimiento regular, algo razonable pero que no 
siempre se realiza con la debida frecuencia ni profundidad. Este mantenimiento es la clave para la durabilidad del 
tejado, se debe realizar al menos una vez al año y de esta forma las actuaciones serán puntuales y poco 
costosas, pues se reducirán al retejado de una parte de la cubierta, a la sustitución de alguna teja que ha volado 
o se ha movido por acción de los pájaros

Las ermitas que no están en uso y en las que se actúe en algún momento con la utilización de los nuevos 
materiales y tecnologías, se vigilará la integración adecuada en las características constructivas de estas 
edificaciones, quedando ocultas y aportando impermeabilización con poco coste y facilidad de ejecución, 
mediante el uso de paneles, láminas  o placas impermeabilizantes. 

Las humedades en los muros son unas de las patologías más nocivas en las construcciones realizadas con 
muros de carga por la incidencia que tienen en la capacidad portante del elemento y en las condiciones de 
habitabilidad en el interior del edificio. 

Hay muchas  soluciones que pretenden evitar la aparición de humedades en los muros, algunas de ellas son 
barreras físicas e incluso químicas basadas en procesos de electro ósmosis fundamentados en principios 
eléctricos. Estos sistemas son ciertamente eficientes si se da con el diseño adecuado de la instalación, lo cual es 
más fácil de decir que de conseguir; pero el inconveniente principal es que la propia instalación precisa un 
riguroso mantenimiento, lo que la experiencia ha demostrado que es difícil de conseguir. 

Realmente luchar contra el agua es intentar hacerlo contra la naturaleza y aun cuando hay soluciones técnicas 
enfocadas a ello, la historia ha demostrado que es una pelea perdida, lo ideal es no buscar la confrontación y en 
el caso de que se encuentre, esquivarla, mediante estrategias que por una parte ofrezcan salidas al agua y por 
otra aporten ventilación que permita el secado de los elementos en los que haya entrado. 

En definitiva, drenaje y ventilación, para ello existen actuaciones tradicionales muy efectivas como: 

- Instalación de tubos de drenaje conectados a arquetas de evacuación. 
- Extensión de estratos de grava limpia. 
- Colocación de barrera de polietileno o similares como barrera impermeabilizante. 
- Colocación sobre estas barreras de soleras de hormigón. 

Fig-Int 08 

En estas imágenes se aprecia el drenaje realizado en unos de los muros del Santuario de Nuestra Señora de la 
Montaña y la situación previa de la cara interior del muro, no obstante la solución definitiva consistió en cambiar 
de ubicación el bajante de pluviales a otra ubicación que no afectase al muro, normalmente en temas de 
humedades, la solución suele ser fácil y evidente, aunque se haya estado mirando a otro lado durante décadas. 
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Estos medios son efectivos y bastante contrastados, aunque como todo sistema es mejorable. El principal 
problema que tienen es que tanto las gravas como los tubos de drenaje se contaminan con residuos que arrastra 
el agua y finalmente se  colmatan creando puentes hidráulicos entre la masa de agua del terreno y los muros o 
solados. 

Proponemos una actuación que no consiste más que en un ajuste y mejora del principio de drenaje y ventilación. 

Se trata en primer lugar, de establecer una base firme mediante la ejecución de una solera armada, teniendo 
presente que entrará en contacto con el agua. 

Este nivel servirá de apoyo a un sistema que eleve el suelo y cree una cámara de aire, bien mediante moldes de 
plástico sobre los que se hormigonará o bien mediante la colocación de tanganillos o soportes metálicos para 
suelos técnicos; estos sistemas existen y están patentados de manera que en este punto no aportamos nuevas  
soluciones.  

La clave y concesión formal es la ejecución de un drenaje en el arranque de los muros, este drenaje estará 
limitado por el propio muro y una tabica de ladrillo que a su vez comunicará con la cámara de aire anteriormente 
creada. El drenaje contará con tubos perforados arropados por grava.  

Estas gravas llegarán hasta el nivel del solado de manera que formarán parte del mismo, definiendo una franja 
que previamente se habrá rematado mediante un sencillo angular de acero inoxidable. 

El revestimiento de los muros deben ejecutarse mediante trasdosados compuestos por placas de cartón yeso y 
angulares para facilitar la ventilación del paramento, además no debe partir del suelo sino dejar un zócalo de 
unos quince centímetros, que debe ser el propio muro sin revestimiento, dejando la piedra o el ladrillo a la vista, 
todas esta acciones van encaminadas a mejorar la ventilación.  En algunos puntos se pueden colocar  tubos de 
comunicación que atraviesen los muros y comuniquen las cámaras de aire horizontales con el exterior.  

Existen micro-ventiladores que se pueden instalar en el interior de cámaras de aire de tres centímetros de 
espesor que aumentan el caudal de ventilación, aunque de nuevo aparece  el problema del mantenimiento que 
precisan estos elementos electrónicos. 

No todos los edificios son susceptibles de albergar este tipo de intervención, no obstante las ermitas cuentan con 
espacios de tamaño suficiente, óptimos para estas actuaciones. 

A continuación presentamos sucintamente dos ejemplos realizados en edificios que forman parte del patrimonio 
histórico arquitectónico  de Cáceres y Alcántara y que contaban con importantísimas patologías de humedad.  

Las imágenes de los dibujos que se presentan son extraídas directamente del proyecto de intervención sin 
retoque alguno. 

Fig-Int 09  
Dibujos del sistema de ventilación y drenaje en el suelo de la  Torre  y  Casa de los Ovando. 
(Elaboración  propia) 

Las humedades que existían en este edificio impedían realizar uso alguno del mismo y degradaban seriamente la 
carpintería, instalaciones, revestimientos y elementos cerámicos como ladrillos,  se pude decir que más bien no 
tenían carácter de humedad, sino de escorrentía; por otra parte, diversas intervenciones en el solado y muros a 
base de baldosas de  gres y zócalos de plástico no hacían sino empeorar la situación. 

Después de realizar el oportuno estudio se descubrió la patología, fruto de intervenciones contemporáneas, no de 
la concepción original del edificio. No obstante la intervención tenía un destino público con unas fechas de 
entrega y utilización de manera que los periodos de obra eran menores que los que precisaban los muros y 
suelos para secarse, probablemente años; por ello se optó por la solución del suelo técnico y en obra se tomó la 
decisión de dejar la grava a la vista. 
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Fig-Int 10                                                                                                          
 
En las imágenes se aprecia el aspecto final del sistema, que se integra adecuadamente con el edificio. Se estudió 
la posibilidad de colocar ventiladores en las cámaras pero no fue preciso y el edificio se encuentra sin humedad 
desde el año 2006. 
 
En la siguiente actuación realizada en otro edificio protegido se optó por el uso de moldes de plástico como 
encofrado perdido y el encuentro con los muros se resolvió con bloque de hormigón que ofrecía un elemento 
poroso y que albergaba suficiente cantidad de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Fig-Int 11     
Esquema y detalle de sistema de ventilación de suelo en edificio de la calle Valdés. Cáceres. 
(Elaboración propia)                                                                                                     
 
En esta otra intervención la cámara se podía ventilar directamente al exterior de manera que no fue preciso dejar 
a la vista el elemento de drenaje. 
 
Este sistema consigue por una parte separar el solado del terreno húmedo y por otra, crea una zona que focaliza 
la salida del agua que contienen los muros y que de otro modo sería difícil de evacuar. Se aprovechan dos 
factores a favor, la gravedad y la existencia de un espacio inferior y más ventilado que los propios paramentos de 
los muros.  
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Instalaciones. 

Las necesidades funcionales que albergan las ermitas demandan una serie de servicios como alumbrado, 
megafonía, climatización y en algunos casos aseos con su correspondiente instalación de abastecimiento y 
saneamiento. 

Las infraestructuras existentes en la mayoría de las ermitas son el resultado de intervenciones puntuales cuya 
única finalidad era realizar la propia instalación, de manera que no podían aprovechar actuaciones comunes que 
hiciesen que el abastecimiento y desarrollo de los servicios fuesen ocultos, por tanto son instalaciones vistas, 
tanto eléctricas como de fontanería. 

Esta situación no es deseable de manera que sería adecuado realizar actuaciones encaminadas a modificar el 
trazado de las mismas y adaptarlos a los exigentes reglamentos y disposiciones vigentes. 

Se trata de infraestructuras que en su día se realizaron sin adaptarse a reglamentación alguna de forma que son 
casi imposibles de reutilizar, además en ocasiones entran en serios conflictos con partes de los materiales como 
la madera provocando serias situaciones de riesgo de incendios. 

El poco o nulo mantenimiento que se tiene sobre ellas provoca que estén en mal estado de uso y conservación, 
creando en algunas ocasiones patologías asociadas a su mal funcionamiento.  

Por otra parte y debido a su sencilla concepción, son fáciles de inspeccionar y reparar, mediante simples 
procedimientos que solucionan grandes patologías. 

En la imagen se ve el estado en el que se encontraba una de las bóvedas del Santuario de la Montaña, con unas 
importantes humedades que tenían empapada la bóveda que estaba ubicada en planta segunda, con una planta 
inferior y dos ubicadas en plantas  superiores, es decir la capilaridad por absorción de aguas del suelo o entradas 
de agua por cubierta estaban descartadas, además contaba con sus muros de fachada en buen estado. 

Fig-Int 12  

Lo que en principio parecía no tener explicación, tenía un origen tan claro como que en el relleno de la bóveda 
terminaba un bajante de un aseo existente en la última planta añadida al conjunto, posteriormente, al dejar de ser 
usada como residencia de las monjas de clausura, se dejó de utilizar y en al algún momento se cortó el bajante y 
se abandonó el tramo del aseo hasta la bóveda. No obstante ese aseo comenzó posteriormente a ser usado de 
forma puntual provocando la humedad que se confundía con muchas de las que tenía el conjunto y no se 
relacionaba con el aseo, la intervención integral en el edificio permitió, con gran sorpresa, descubrir el problema. 

Limpieza de superficies de piedra y revocos. 

Incluimos en este apartado la limpieza y reposición de estos dos elementos, pues pertenecen al grupo de los 
paramentos, ya sea como revestimientos superficiales o parte de la superficie del elemento. 

Los sistemas de limpieza mediante chorro son muy agresivos, siempre que se proponen vienen acompañados de 
teóricos estudios  de presión, caudal, material proyectado y superficie sobre la que se aplica. 

En realidad se trata de un procedimiento destinado a eliminar capas gruesas de suciedad o material  sobre 
grandes superficies, pues de otra forma no es rentable, por tanto se ha de tener presente que siempre es un 
sistema destructivo. 

No obstante a veces se trata de ello, pero hay que ser consciente de la acción que realmente se va a realizar y 
las posibles consecuencias. 

En las siguientes imágenes vemos el estado inicial de la imagen del Sagrado Corazón en las inmediaciones del 
Santuario de la Montaña y la contundencia del resultado después de  la intervención  con chorro de arena. 

Fig-Int 13  

Existen procedimientos químicos para proceder a la limpieza de los paramentos, pero han de ser aplicados con 
precaución y siempre realizando ensayos en zonas reducidas para observar la evolución de su comportamiento 
en el tiempo. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías proporcionan productos flexibles muy apropiados para el tapado y 
rejuntado de las grietas y fisuras que aparecen en los revestimientos de mortero de cal y que alcanzan la base del 
elemento sobre el que están aplicados. Estos materiales tienen la propiedad de ofrecer un buen comportamiento 
de unión con los morteros preexistentes y los que se apliquen con posterioridad. 

En cualquier caso precisan ser manipulados por mano de obra especializada y con contrastada experiencia en 
actuaciones similares, lo que realmente no tiene un aumento de coste pues optimiza los medios auxiliares como 
andamios y plataformas que se han de ejecutar. 
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Fig-Int 14  

Intervenciones artísticas singulares. 

En el desarrollo del estudio de las ermitas analizadas se ha mantenido un punto de vista arquitectónico, no 
obstante algunas de ellas albergan elementos tales como esculturas, frescos o los propios retablos que ofrecen 
un amplio campo de estudio que requiere un análisis realizado por profesionales pertenecientes a distintas 
disciplinas, como la escultura y la pintura. 

Durante el proceso de estudio de cada una de las ermitas, nos hemos encontrado de manera sistemática 
opiniones y artículos de prensa tanto digital como en papel. En ellos se realizan comentarios enfocados 
básicamente a la historia de las ermitas y al valor cultural de las pinturas y esculturas que albergan, lo cual es 
inequívoco y da una idea de la repercusión que estos edificios tiene en la población. Existen blogs dedicados a 
algunas de las ermitas. 

Sin embargo hay muy pocas referencias y opiniones de esta misma tipología relativas al valor arquitectónico de 
las ermitas y que son el continente de esas esculturas y pinturas, con esto queremos poner de manifiesto la 
inherente relación que hay entre las artes. 

En muchas ocasiones el soporte de los frescos es la propia arquitectura y en el caso de los retablos, no se 
entiende un retablo que no esté ligado a una edificación, por tanto hacemos una llamada a la idoneidad de que 
las intervenciones arquitectónicas en ermitas que alberguen elementos de interés se realicen simultáneamente 
actuaciones de restauración o recuperación de frescos y esculturas, pues de esta forma se podrán, de nuevo, 
rentabilizar y o amortizar los medios auxiliares precisos para ejecutar ambas actuaciones. 

Para ello por supuesto es precisa la intervención de los profesionales apropiados, que a su vez realizarán los 
estudios y proyectos previos y que formarán parte de un proyecto general que englobará toda la actuación. 

En las siguientes imágenes se aprecia cómo para actuar en el retablo y en los frescos del Santuario de la 
Montaña, se utilizaron los andamios que se habían montado para trabajar en la cúpula, así como en otros 
espacios. 

Fig-Int 15  

En este caso se contó con la colaboración, tanto en la fase previa de redacción del proyecto como en la ejecución 
de la obra, de un equipo de restauradores que ejecutó de forma brillante y eficaz su trabajo, beneficiándose a su 
vez de los sistemas de andamiaje y seguridad existentes de manera que no tenían que preocuparse por partidas 
ajenas a su labor. Ello afectó positivamente en el presupuesto, el tiempo, la seguridad y por tanto en el resultado 
final. 
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En ocasiones los retablos se han movido y desplomado y requieren ser estabilizados mediante tirantes que a su 
vez van anclados a partes del edificio, de forma que requieren la colaboración de las dos especialidades para que 
el resultado sea definitivo y no cree patologías en los elementos que ofrecen la base de la sujeción. 
 
 

 

 

 
Fig-Int 16                                                                                                         
 
 
En cuanto a la imaginería de los retablos,  las actuaciones  de restauración  consisten entre otras en: 
 

- Limpieza superficial. 
- Sentado y consolidación 
- Refuerzo y anclajes. 
- Reparación de estucados. 
- Reintegración cromática. 
- Protección final. 

 
En las siguientes imágenes se aprecian fases de los trabajos señalados, así como situaciones iniciales y finales 
de las actuaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fig-Int 17                                                                                                         
 
En cuanto a la recuperación de los frescos, hay que mencionar que se trata de una acción muy comprometida 
pues en ocasiones han experimentado actuaciones previas que no siempre son acertadas pues añaden nuevas 
capas con interpretaciones de los dibujos que ocultan o distorsionan los originales, de forma que precisan de un 
riguroso estudio previo. 
  

346



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fig-Int 18                                                                                                         
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6.4. ESTUDIO FUNCIONAL: LA RELIGIOSIDAD POPULAR. ESTUDIO DETALLADO DE LA ERMITA DE SAN 
JORGE. 

6.4.1. LA RELIGIOSIDAD POPULAR. 

Significado. 

El significado del concepto de  “religiosidad popular” pertenece al campo de la antropología, sociología e historia 
de la religión, aunque es un término bastante utilizado, no cuenta con una definición clara y exacta, pues depende 
del punto de vista desde el que se proponga. 

La función principal y originaria de cualquiera de las ermitas como tal, fue su función religiosa, a su vez la función 
religiosa  está marcada por una determinada tendencia o creencia, que en el caso de las ermitas, se trata de 
creencias populares que dan lugar al concepto de religiosidad popular; viene a ser la forma en la que el pueblo 
llano entiende y vive la religión. 

Posiciones. 

La percepción de la  “religiosidad popular”  está cargada de matices que frecuentemente menosprecian su valor, 
pues las reflexiones y discusiones en relación a este término se manejan en situaciones muy afectadas por un 
intenso cariz teológico. 

En función del contexto socio cultural en el que se desarrolle la religiosidad popular, existen al menos dos 
tendencias: 

- Rechazo sistemático a todo tipo de manifestaciones populares en colectividades donde se ha 
desarrollado una sociedad en el  marco del cristianismo. Este hecho se debe a que se detecta un 
alejamiento a los cánones litúrgicos de la religión. 

- Por otro lado, en sociedades desprovistas de una religiosidad oficial se critican las manifestaciones 
puntuales de la religiosidad popular pues se entiende que aleja al hombre del compromiso social. 

Cuando se profundiza en el  estudio del significado de este término aparecen alusiones a los escritos de L.A. 
Muratori, en especial “Antiquitates italicae medii aevi”, editado en 1740 y calificado por otros autores como 
“batalla contra la superstición”. 209 

La religiosidad popular está formada entre otros, por actos festivos, peregrinaciones, romerías, ritos y cultos, 
muchos de ellos están repletos de espiritualidad, otros consisten en agradecimiento a los favores divinos 
obtenidos o como puesta en escena de los favores solicitados y toda esta diversidad influye en las características 
de los lugares donde se realizan. A lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas y civilizaciones, 
se ha agradecido a la naturaleza por los bienes con los que ésta le proveía como agua, lluvia, alimentos 
vegetales, animales, fuego y otros elementos básicos. El hombre sentía la necesidad de agradecer estos bienes, 
tal vez con la preocupación de que  desapareciesen o escaseasen; en algunas comunidades este agradecimiento 
se realiza a través del instrumento de la religión.  

La finalidad del presente estudio no pretende aportar opinión alguna sobre cualquiera de las tendencias, no 
obstante, entendemos que en no pocas ocasiones esa religiosidad popular es la que ha conseguido, tal vez 
inconscientemente, que ciertas edificaciones hayan permanecido a través de los siglos hasta nuestros días. 

209
 VECCHI, 1975 

Algunas de las ermitas carecen de información relativa a los actos que se celebraban en ellas, mientras que 
existen otras sobre las que se han escrito varios libros; en las primeras se ha señalado la información existente y 
en las segundas se ha realizado una sucinta descripción de sus peculiaridades, todo ello en el apartado 5. 

Entendemos que forman parte importante del contexto de la religiosidad popular tanto las familias nobiliarias que 
en su momento toman el mando de una determinada ermita, como las cofradías que se crean para la 
organización de los cofrades, por tanto también se realizarán las menciones oportunas. 

La propia transformación de la sociedad a través de los siglos hace que la religiosidad popular evolucione 
paralelamente, de forma que algunos actos desaparecerán, se modificarán o aparecerán, a veces por voluntad 
popular y en otras ocasiones por causas de crisis, guerras o imposiciones políticas. 

Algunas ermitas están relacionadas por los actos populares celebrados, pues atañen a varias advocaciones de 
forma global; también surgen traslados y custodias de algunas de las imágenes de un edificio a otro. 

A continuación  se propone un cuadro con algunos de los actos que el pueblo desarrolla o demanda en las 
ermitas. 
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6.4.2 LA “ERMITA-ALJIBE” DE SAN JORGE. 

Existen pocos restos constructivos dispersos en el territorio que no tengan  relación con algún núcleo de 
población. En  Extremadura pueden citarse; Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar, la aedícula de Fuentidueñas 
en Plasencia y el templete romano de Piedras Labradas en Jarilla; todos ellos de origen romano, así como  los 
restos de San Jorge, de origen medieval. En los tres primeros un dato importante para su investigación es que se  
corresponden con fuentes de carácter  minero-medicinales, hecho que no ocurre en el caso de San Jorge. 

Se ha consultado el trabajo de investigación de Salvadora Haba Quirós y Victoria Rodrigo López210  que relaciona 
lugares de culto a las aguas situados en  Extremadura, constatando que no aparece San Jorge en la 
documentación gráfica. Tampoco se ha localizado ningún resto ni referencias literales que expliquen que en este 
lugar pudiera haber existido un nacimiento de aguas. 

Como ya hemos comentado, el primer investigador que cita la ermita como tal fue Tomás Martín Gil en el libro 
Viaje por viejas ermitas. Actualmente se ha extendido la denominación de la misma como ermita de San Jorge y 
así la nombran otros autores como Gaitán o Ramos-Macario. De igual forma en inventario de Patrimonio aparece 
con el mismo nombre. 

En la discusión de la construcción en el apartado 5.13. ya  se hizo mención a ciertos datos que ponen de 
manifiesto ciertas discordancias relativas al uso inicial que dio pie al inicio de  la construcción. A saber: 

 Una de ellas es la posición semienterrada de su  emplazamiento, que en principio puede llevar a pensar que
careciese de sentido constructivo en la implantación de una ermita. Un edificio concebido como ermita,
estaría sobre una posición elevada, nunca en una depresión y aún menos su espacio más voluminoso, la
nave, estaría en posición de sótano. Únicamente se podría entender que alguna estancia estuviese bajo
tierra si tuviera algún otro uso ligado al agua del terreno.

 Otra es la orientación, que no coincide con la Este-Oeste dominante en la mayoría de las ermitas del entorno
de Cáceres.

 Otra son los sistemas constructivos y la forma de los materiales empleados en su construcción, que la
convertirían en una ermita singular.

 Otra son determinados elementos constructivos que permanecen entre sus restos y que no tienen relación
funcional con el uso religioso, tales como las pilas, gárgolas y canaletas.

 Ausencia total de elementos arquitectónicos ornamentales en los espacios  configurados por los sistemas
estructurales más importantes de la construcción.

No cabe duda que todos estos aspectos no pasan desapercibidos; pero a menudo no son  juzgados con la 
suficiente prudencia y como resultado el conjunto es presentado con cierto halo enigmático  y se le asignan usos 
y leyendas por la pseudociencia que acompaña a este tipo de restos. 

Nuevos datos. 

El emplazamiento del edificio no es arbitrario, a priori, se constata que se encuentra en el margen S del arroyo de 
las Seguras, un afluente del río Salor. 

Aunque actualmente, debido a la desaparición de algunos  caminos históricos, el edificio parece estar en medio 
de la nada, si leemos el mapa de 1890, (Lámina Restitución de caminos estructurantes sobre la cartografía 
histórica 1890), que por su fecha es el mapa que mejor representa la red caminera hasta el declive producido en 
la propia red como consecuencia de la aparición de  los vehículos a motor, vemos que está en el  cruce de los 
siguientes caminos: 

 Camino de Badajoz (que aparece ya como “camino viejo de Badajoz”).
 Camino de Arroyo del Puerco a Aldea del Cano.
 Camino de Malpartida de Cáceres a las Casas de Segura.

210 HABA, 1990 

Fig-ALJ-01 Restitución de caminos sobre la base de la cartografía histórica de 1890. . (Elaboración 
propia)      

Se han analizado para este trabajo las posibilidades de abastecimiento de agua en la zona. 

El edificio está emplazado en terreno impermeable, justo en la aureola de metamorfismo entre el batolito granítico 
de Malpartida y las pizarras de la penillanura cacereña, sobre una “falla supuesta” por el Mapa Geológico 
Nacional (MAGNA). El investigador Gil Montes apunta que se pudiera tratar de un aljibe211, con sistema de 
extracción de aguas mediante el accionamiento de una noria que estaría ubicada en el la plataforma de losas de 
granito que ubican en la formación del  techo, siguiendo otras tipologías ya existentes, como una situada  en 
Llerena (Gil, 2016). 

Como dato hidrogeológico, “el contacto de las pizarras semipermeables con los granitos impermeables”, 
proporciona un lugar idóneo para excavar un aljibe, por la impermeabilidad del terreno, que hace que el agua 

211 Adenda:  Me alegro mucho, amigo Salva,  que comentes en este post ..."que aquella máquina de muros y 
arcos, no debió ser ermita, y menos de San Jorge de Capadocia, sino pozo artesano que aprovechaba las aguas, 
ahora ausentes, de aquel enclave. Habría tanto que discutir del asunto en ciernes"...pues, efectivamente, tal y 
como lo hablamos ese día en el campo, todo apunta hacia una utilidad hidrológica de pozo-charca o tal vez aljibe. 
Ahora es cuestión de encontrar otros casos similares, que haberlos hailos aunque no tengan esas valiosas 
pinturas. No hace mucho vi una captación de aguas muy similar en Llerena, pero en aquel edificio subterráneo, 
también de techo plano y sustentado por amplios arcos, había un hueco central por donde podía girar la rueda de 
una vieja noria, impulsada por una caballería que se movía sobre la techumbre. En este caso, las reservas de 
agua subterránea se empleaban lógicamente para regar por gravedad, dada la mayor altura del techo de aquel 
edificio-aljibe, el rico terreno de la vega circundante. 
Estoy bien seguro que la "ermita-aljibe" de San Jorge debió haber tenido también esta misma función, de riego y 
de abrevadero, para lo cual dispondría de una vieja noria, hoy desaparecida, sobre su techo plano que, sin duda, 
aprovecharía los aportes hídricos canalizados desde el cercano Arroyo de las Seguras, porque las rocas 
semipermeables de su subsuelo pizarroso no aportan ningún caudal subterráneo por carecer de manantial de 
aguas permanentes. 
J. Gil Montes  
http://jugimo.blogspot.com.es/search?q=pasos+y 
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almacenada en un pozo se mantenga por más tiempo. También aporta agua la inmediatez del arroyo, que 
proporcionaría recarga al acuífero en época de escorrentía: “Emplazamiento que podría estar relacionado con la 
recarga de agua (por un corto canal desde el arroyo de las Seguras) en caso de necesidad de mayor caudal para 
llenar el vaso del aljibe” 
  
La cerca de piedra que define el perímetro de una superficie de 4,6 hectáreas, permitiría el abastecimiento  de 
agua para del ganado encerrado en ella. Esta forma de explotación ganadera ("cada cerca con su charca") es 
muy habitual en las grandes fincas de los alrededores de Cáceres. 
 
Se debe descartar la posibilidad de que se tratara de un molino por dos motivos: el primero  es porque el arroyo 
de las Seguras no proporciona el  caudal de agua necesario durante suficientes meses al año como para hacer 
rotar la muela del molino y segundo, porque el edificio tendría que  tener una salida  por gravedad del agua del  
cárcavo y carece de ella ni la puede haber tenido debido a que la construcción está enclavada en una 
hondonada. 
 

 
 
Fig-ALJ-02. Imagen aérea del entorno inmediato de San Jorge, en el que apreciamos la “ermita de San Jorge” 
(aljibe), el arroyo de las Seguras (que recarga el aljibe) y la torre medieval de Los Mogollones (el punto de 
consumo). . (Elaboración propia)                                                                                                            
 
 
 

 
 
Fig-ALJ-03. Información gráfica digital del MAGNA, del entorno ampliado de la vista anterior, con la restitución de 
la ubicación de San Jorge y la casa de Los Mogollones. . (Elaboración propia)                                                                                                           
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Trabajo topográfico. 

Para comprobar que la situación del edificio está relacionada con el agua, analizaremos imágenes en las que 
podremos ver la disposición de las curvas de nivel del territorio que posteriormente ratificaremos con otras vistas 
de la orografía y volumetrías del entorno. Esta relación con el agua justifica el hecho de que esté semienterrado. 

Fig-ALJ-04. Restitución de curvas de nivel sobre imagen Digital Globe 2016. . (Elaboración propia)     

Analizando las curvas de nivel de la imagen anterior podemos ver  que la disposición de  la ermita se encuentra 
en una hondonada existente en el entorno del arroyo de las Seguras a una distancia, en su punto más próximo, 
de unos 10 metros. El mapa de curvas de nivel se ha realizado con la metodología descrita en 3.6.5. 

Resumiendo, se observa efectivamente: 

 Que el edificio se encuentra metido en una hondonada.
 Su cercanía de 100 m al cauce del arroyo de Las Seguras.

Fig-ALJ-05. Restitución de curvas de nivel sobre orografía del terreno en el entorno de la ermita de San Jorge. . 
(Elaboración propia)      

En la imagen anterior  se aprecia con mayor claridad la ubicación de la ermita cerca del cauce del arroyo de las 
Seguras. 
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Fig-ALJ-06. Imagen del conjunto metido en una hondonada del terreno, en la que se aprecia la vía de aporte 
de agua desde el arroyo de las Seguras. 212 
 
 

 

 
Fig-ALJ-07. Imagen del conjunto en época de estío.213 
 
 
Por tanto la construcción coincide punto por punto con un aljibe.214   

                                                 
212 Imagen San Jorge inundado.  
213 Imagen San Jorge estío. 

Hipótesis. 
 
Con todos estos datos se avanza la siguiente hipótesis, que tendría que ser corroborada con metodología 
arqueológica en un futuro: 
 
 Primera fase funcional del edificio. 
 
El edificio es una construcción diáfana, que corresponde a una tipología de aljibe215, una de las tipologías más 
comunes en zonas semiáridas216: 
 
 Una serie de arcos paralelos que forman una nave con planta semienterrada, a la que se bajaría con unas 

escaleras y que tendría un estanque donde se acumularía el agua que se sacaría del manadero. Esta 
estructura es la que protege de la evaporación217 al agua del manadero, para mantenerla por más tiempo. 

 Los arcos acodalan directamente contra la roca, son de sillería y el espacio entre ellos se cubre con losas de 
piedra. 

 El espacio no está cubierto con cubierta inclinada, sino con una superficie plana según el estado de la técnica 
(como en un patio con un aljibe debajo). 

 El conjunto tiene todas las características de una aljibe para proteger al espacio interior de la temperatura y 
de la luz, para conservar el agua que alberga. 

 Los arcos y losas están cubiertos de tierra para aislar. 
 El edificio sale lo mínimo posible del terreno circundante. 
 Carece de huecos de ventana, para que no le entre la luz. 
 
La captación de agua es, como se ha mostrado en los planos, una fuente en el contacto pizarras-granito de la 
aureola de metamorfismo  y en épocas de lluvia podía recargarse218 fácilmente el acuífero desde el arroyo de las 
Seguras, que se encuentra a sólo 10 m, mediante  un canal. 
 
Este aljibe sería el almacén de agua219 de la inmediata Torre de los Mogollones, que se encuentra a sólo 200 m y 
serviría también seguramente para la explotación del campo. 
 
La función de aljibe no es baladí. Se trata de un edificio original árabe necesario en climas semiáridos como el de 
Cáceres, emplazado en un terreno impermeable220, donde la radiación solar es muy alta en verano y es necesario 
cubrir las fuentes. La construcción de aljibe proporciona un depósito semienterrado del agua que se va captando 
del terreno, con acceso directo desde el nivel freático y a la vez protege de la radiación solar. Los aljibes además 

                                                                                                                                                                          
214 MMAMRM, 2008 
215 Depósito grande, generalmente bajo tierra, para recoger y conservar el agua, especialmente de lluvia. 
"el poblado disponía de un aljibe en el que se almacenaba el agua traída de una fuente próxima; una casa con 
aljibe" 
 
216 En regiones áridas y semiáridas, la lluvia produce una escorrentía discontinua que, en la mayoría de los casos, 
no llega a alcanzar el fondo del valle. Por ello, son muy pocos los lugares en los que se produce escorrentía tras 
las lluvias, en general muy escasas. Entre los lugares donde se produce mayor escorrentía se encuentran los 
afloramientos rocosos y aquellos suelos que tienden a ser impermeables. Es en ellos precisamente donde desde 
tiempos antiguos, se han venido concentrando los sistemas de recolección de agua de escorrentía. 
217 “Estos depósitos están cubiertos por un tejado de piedra en forma de cúpula que tiene como finalidad evitar la 
evaporación. Desde el momento en que el agua acumulada en el aljibe era principalmente empleada para 
consumo animal, el grueso tejado de piedra servía además para mantener el agua a baja temperatura, con el fin 
de mantener una calidad razonable del agua durante largos periodos de tiempo” (MMAMRM,2008). 
218 “Los aljibes se rellenan directamente del agua de escorrentía proveniente de la ladera o, a través de un 
pequeño canal, del agua procedente de pequeños arroyos de curso intermitente” (MMAMRM,2008) 
219 “Aparte del uso del agua para consumo animal, el agua de algunos aljibes es además utilizada para otros 
propósitos como son el consumo doméstico de explotaciones aisladas…” (MMAMRM, 2008). 
220 “Para conseguir maximizar la eficiencia del aljibe, el área de captación debe estar localizada en zonas con 
suelos impermeables, en las que se genere escorrentía a pesar de la escasez de las precipitaciones. El 
almacenamiento de agua en aljibes es una técnica clásica basada en el conocimiento tradicional que es 
encuentra bien estabilizada en el semiárido español. La enorme variabilidad temporal de la precipitación en estas 
zonas, es la que determina la viabilidad de este sistema” (MMAMRM, 2008). 
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necesitan una recarga, los romanos la realizaban haciendo llegar el agua captada por las cubiertas del propio 
edificio. En el caso que nos ocupa, contamos a sólo 10 m con un arroyo para la recarga en épocas de 
escorrentía. Naturalmente, una construcción de tal calado requería una población o edificio importante que 
justificara tal inversión, en el caso que nos ocupa, tenemos la casa de la denominada Torre de los Mogollones. 

La estructura existente resulta muy equilibrada para esta función, pues los imponentes arcos estriban contra la 
roca viva, de tal manera que con menos material se cubre una superficie, que excavada en roca proporciona un 
volumen importante para el aljibe. Se aprecia la inexistencia de gestos ornamentales en los elementos 
estructurales. 

La forma de la planta corrobora este primer uso. Vemos el rectángulo que forma el espacio diáfano de aljibe y 
adjunto a éste, una construcción anexa, que con el tiempo y las transformaciones sufridas no identificamos 
biunívocamente, pero que seguramente corresponderían al acceso desde el exterior a la parte baja del aljibe. 

Fig-ALJ-08. Imágenes de la abertura existente en el techo a modo de brocal y detalle del arranque de los muros 
desde la roca. (elaboración propia)  

Segunda fase funcional del edificio: 

Independientemente del motivo de su origen, es cierto que cuenta con un espacio diáfano y una   escala  que, 
junto a la localización en el cruce de caminos de un enclave que en siglos pasados estaba nutrido de diversos 
asentamientos rurales, lo hacen óptimo para la creación de una  ermita. 

Es posible que en el siglo XVII fuera aprovechado su espacio para el culto religioso, construyéndose una serie 
de elementos tales como los espacios anexos de posible sacristía, coro o capilla. 

La alberca y su manadero bien podrían haberse quedado como aljibe dentro de la planta, a nivel inferior, como 
encontramos en otros edificios religiosos de Cáceres, como por ejemplo en la iglesia de San Francisco Javier 
(Preciosa Sangre) que fuera iglesia del Colegio de los Jesuitas de Cáceres (siglo XVIII) en la plaza de San Jorge. 

Corroboran esta hipótesis las pinturas murales, que los historiadores atribuyen a Juan de Ribera y datan del 
siglo XVII, como otras pinturas de ermitas de Cáceres, que formarían parte de la decoración de este uso religioso. 

En los restos existentes en los que  algunas fuentes consultadas describen todos y cada uno de los elementos de 
una iglesia,  podemos apreciar: 

 La nave que conforman los arcos.
 Una estructura de piso intermedio que bien podría ser un coro al que se accede desde una estancia previa

que comunica con otra en forma de sacristía.
 Piezas de piedra que podrían corresponder al aparejo con una hipotética cabecera que se ha perdido.

Un correcto estudio arqueológico podría confirmarlo, no obstante no se puede descartar que en el edificio o en 
parte de él, coexistiera el uso religioso con el de aljibe.  

Tercera fase: 

Coincidiendo con la situación actual en la que se encuentra el edificio, la función que se mantiene es la de charca 
abrevadero para el ganado. 

En desuso como ermita, el manantial sigue teniendo el  invariante interés natural que supera los distintos usos 
que se han desarrollado en el edificio.  En las imágenes precedentes podemos observar todos los elementos que 
mantienen a esta finca con uso ganadero: 

 La construcción de la torre de los Mogollones y edificios anexos, que se emplean como construcciones
agropecuarias.

 La cerca de piedra de  la parcela, visible en las imágenes aéreas, con una superficie de 4,6 hectáreas.
 El agua que suministra el manadero.

El manadero se ha convertido ahora en una charca similar a las que apreciamos en las fincas del entorno de 
Cáceres en las que se realizan explotaciones de ganado, habiendo excavado el nivel del manadero y 
terraplenado alrededor con las tierras extraídas, para mantener el agua, de forma que el ganado encerrado pueda 
acceder sin problemas a beber en la conocida como “ermita de San Jorge”. 

No sabemos si el muro S. de la construcción se cayó solo o fue desmontado para permitir  la entrada del ganado 
a la charca, junto con otros elementos constructivos que ya no sirvieran como abrevadero. Se pueden apreciar 
por las inmediaciones algunas piezas  pertenecientes al edificio, que se han aprovechado para otros usos. 

Como el motivo principal era la captación de agua y no la permanencia de personas en su interior, no fueron 
precisas pilastras ni columnas para la ejecución de los arcos, que parten de la propia roca y confieren el singular 
aspecto del conjunto que permanece actualmente. 
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6.5.- ESTUDIO FORMAL: ANÁLISIS DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA. ESTUDIO DETALLADO DEL 
SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA. 

6.5.1. Estilo arquitectónico.

En el proceso de análisis de las ermitas se han realizado una serie de estudios previos que conllevan entre otros 
trabajos, la toma de datos y levantamiento de los planos de cada una de las edificaciones. Este trabajo requiere 
una relación directa, cercana y profunda con la realidad física del edificio que proporciona datos como son las 
relaciones entre dimensiones, materiales y tipologías constructivas. 

Todas  estas características son inherentes al resultado final y forma de cada uno de los edificios. Por otra parte, 
la función, ubicación y época de construcción  de cada ermita junto con las propiedades anteriormente 
señaladas definen el contexto estilístico en el que se desarrollan.  

No debemos perder de vista el hecho de que,  en su mayoría, se trata de edificaciones sencillas y austeras con 
poca carga ornamental y escasa aportación estilística. 

En general nos encontramos con una arquitectura de carácter popular, que en ocasiones cuenta con algún 
puntual elemento singular  en alguno de sus componentes como, puertas, ventanas, fachadas, arcos o bóvedas. 
No se pretende encontrar lo que no existe, de manera que nos ajustamos a las citas que algunos autores hacen a 
matices relacionados con  algún estilo que entienden que existe en la ermita.  

Las edificaciones construidas por la clase privilegiada, ya sea pública o privada, estaban dirigidas por los 
arquitectos de la época o la figura que en ese momento hiciera sus funciones, esta figura no se ocupaba de los 
procesos edificatorios que requerían las construcciones que necesitaba el hombre llano, común, de a pie o como 
se le quisiera llamar. Es pues una arquitectura sin arquitecto.221 

Durante mucho tiempo esta arquitectura no ha sido objeto de análisis y los autores se han volcado 
recurrentemente en el estudio de los mismos edificios históricos. Afortunadamente el pensamiento ha cambiado y 
el hombre ha pasado a constituir una entidad rodeada de necesidades que dan lugar a cierto tipo de 
construcciones; la necesidad fundamental es la vivienda y una vez solventado el problema del refugio,  aparecen 
las necesidades de la salud, educación y religión en su escala antropológica. 

El concepto de arquitectura popular suele ser indefinido y es que no puede ser de otra forma, pues se trata de la 
arquitectura que surge del pueblo y cada pueblo, con su propia idiosincrasia, generará un determinado tipo de 
arquitectura. 

En Extremadura, la arquitectura popular se ha organizado en función de su localización, pues este factor 
determina el acceso a similares materiales, así como la transmisión de conocimiento entre sus habitantes, al 
menos se pueden señalar los siguientes grupos: 

 Arquitectura Serrana. La casa de piedra.
 Arquitectura Serrana. La casa de entramados de madera.
 Arquitectura del llano. Tipología centro extremeña.
 Arquitectura del llano. Tipologías del sur del Guadiana.

Por localización, las ermitas presentes en este estudio se encuentran en el tercer grupo, “Arquitectura del llano. 
Tipología centro extremeña”, aunque no debemos perder de vista que esta definición se realiza básicamente en 
función de las características de la vivienda, que es la construcción más extendida, de forma que normalmente se 
indican aspectos funcionales que no se pueden extender a las ermitas que nos ocupan. 

En cuanto a los materiales y sistemas  utilizados son los que hemos señalado a lo largo del documento, muros de 
mampostería de pizarra o granito, enfoscadas y encaladas, uso de madera en los tableros de cubierta y 
utilización de la bóveda de ladrillo. 

221 COLLANTES, 1979 

Atribuir un estilo arquitectónico a edificios de pequeña escala como las ermitas es siempre complejo y sujeto a 
interpretaciones. La mayoría de las ermitas son del estilo denominado “popular”. Un estilo que no sigue una 
corriente académica, cuya forma es el resultado de la función y de la técnica constructiva local, ejecutado 
normalmente por personas sin formación académica. 

No obstante, el estudio realizado detecta que varias de las ermitas tienen elementos estructurales importantes 
que requirieron cierta planificación (lo que se llamaría  “traza” o proyecto), interviniendo en su trazado previo y 
construcción además de los alarifes, canteros.  Para recoger esta casuística específica de las ermitas, que no se 
da en otras tipologías arquitectónicas, en este trabajo se ha seguido el siguiente criterio: 

 Con carácter general, las obras de cantería para la realización de estructuras han seguido un estilo 
arquitectónico concreto. La labra de la piedra requiere herramientas de trazado (baivel) que han de ser 
hechas siguiendo un estilo arquitectónico definido por personas con formación académica.  

 Por el contrario, las obras de arquitectura popular son ejecutadas generalmente por alarifes (albañiles 
ladrilleros), que utilizan siempre piezas con la misma geometría (ladrillos). La forma arquitectónica se obtiene 
entonces aparejando de una u otra forma esas piezas únicas.  

El albañil no tiene la misma formación técnica que el cantero. El cantero, por su formación, conoce estilos 
arquitectónicos que tienen su razón de ser en una estructura, mientras que el albañil construye según su intuición. 

Para entender esto, se han estudiado en profundidad los trazados arquitectónicos de arcos y bóvedas según el 
sistema constructivo, tal y como se ha explicado en el cuerpo de la tesis, por ejemplo, donde se explica la 
diferencia entre un arco carpanel (de sillería labrada con baivel) y un arco elíptico (de ladrillo trazado con 
cuerdas); cuestiones de orden constructivo fundamentales para entender unos elementos estructurales 
esenciales de “arco” que en muchos libros son genéricamente denominados “escarzanos”. 

Imágenes de una obra del autor de la tesis, en la que se está construyendo una bóveda de ladrillo por albañiles. 
Se observan las cimbras de madera, que han sido trazadas con una simple cuerda, tal y como se ha explicado en 
el cuerpo de la tesis. 

En conclusión, si las bóvedas estudiadas tienen plementería de piedra, fue necesaria la intervención de un 
cantero construyendo en un estilo determinado que hay que definir. Si no hay cantería en su estructura principal y 
todos los elementos de arcos y bóvedas son de ladrillo, se ha considerado genéricamente “estilo popular”. 

Entre estas dos situaciones tenemos ermitas en las que hay arcos de sillería y plementería de ladrillo, que es un 
sistema que requiere menos medios y conocimiento que la bóveda. Estos casos se han estudiado en mayor 
profundidad para asignarles un estilo u otro.  
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Categorías del sistema constructivo. 

P Popular Cuando no existe una traza previa en la ejecución de los sistemas estructurales, las 
bóvedas no existen o se realizan con ladrillo y los arcos de los que parten son igualmente 
de ladrillo. 

SB Sillería Básica Cuando al menos existen arcos de mampostería de granito con una geometría y 
dimensión que ha precisado un trazado y despiece en taller para la realización y 
despiece de los mampuestos de granito. Los espacios entre arcos se cubren con tableros 
de madera o bóvedas de ladrillo, normalmente bóvedas de cañón. 

SC Sillería 
conformada 

Cuando las  bóvedas cuentan con plementería de granito que cubren los espacios 
existentes entre los arcos, realizados también con mampostería con el mismo material. 
Estos elementos requieren un conocimiento previo del trazado de los arcos y nervios, así 
como de las piezas que rellenan y completan la superficie de la bóveda. Este 
conocimiento deviene del estudio previo de otras edificaciones de manera que 
normalmente cuentan con un lenguaje formal semejante y propio de los estilos 
arquitectónicos clásicos. 

Con este criterio señalamos los siguientes estilos: 

ERMITA Sistema
Constructivo Estilo de la bóveda principal Estilo arquitectónico asignado 

Cristo del Amparo P Bóveda Ladrillo Popular 
Santa Ana P Bóveda Ladrillo Popular 
San Benito SC Crucería, de planta poligonal 

con terceletes,  ligaduras y 
plementería. 

Visigodo a Gótico muy 
transformada. 

San Benito Vando del Monte P Bóveda Ladrillo Popular 
San Blas SB Bóveda Ladrillo 

Faldones sobre arcos. 
Gótico muy transformado 

San Blas Vando del Monte SB Bóveda de ladrillo. 
Faldones sobre arcos. 

Popular con elementos Mudéjar y 
muy transformado 

El Calvario P Bóveda Ladrillo Popular 
La Enjarada P Bóveda Ladrillo Popular 
Espíritu Santo SC Crucería, de planta poligonal 

con terceletes,  ligaduras y 
plementería. 

Gótico- Mudéjar transformado 

San Francisco P Bóveda Ladrillo Popular 
Nuestra Señora de Gracia SC Crucería, de planta poligonal 

con plementería. 
Gótico transformado 

San Jerónimo P Bóveda Ladrillo Popular 
San Jorge SB ------- 
Santa Lucía SC Crucería, de planta poligonal 

con terceletes,  ligaduras y 
plementería. 

Gótico transformado 

San Lázaro P Bóveda Ladrillo Popular 
San Marcos SB Bóveda de ladrillo. 

Faldones sobre arcos. 
Popular 

Santa Olalla SC Cañón Visigodo transformado 
Santiago de Bencáliz SB Bóveda de ladrillo. 

Faldones sobre arcos. 
Gótico transformado 

Ntra. Sra. de la Montaña P Bóvedas de ladrillo Gótico-Barroco transformado* 
Santo Vito P Bóvedas de ladrillo Popular 
Cuadro de estilos arquitectónicos asignados a las ermitas, señalando algunos de los datos (categoría del sistema 
constructivo y estilo del elemento estructural principal) que han servido para su determinación. 

 Al Santuario de Nuestra Señora de la Montaña se le ha atribuido un estilo Gótico-Barroco (transformado), 
porque aunque no consten elementos de sillería en la estructura principal, tiene una decoración que justifica 
este estilo a juicio de los autores. 

 La iglesia del Espíritu Santo tiene una estructura principal (bóveda del ábside) de planta poligonal con 
terceletes, ligaduras y plementería; pero al contar con elementos mudéjares se considera como gótico-
mudéjar  transformado. 

 Las ermitas de San Blas, Nuestra Señora de Gracia y Santa Lucía, también tienen bóveda de planta poligonal 
con terceletes, ligaduras y plementería, por lo que se les considera de estilo gótico (en los tres casos 
transformado). 

 La cabecera de la ermita de Santa Olalla es de cañón realizada con mampostería de granito, en virtud de sus 
orígenes se considera de estilo visigodo transformado. 

 La configuración de las ruinas de la ermita de Santiago de Bencáliz, demuestran espacios entre arcos que se 
cubrían con tableros inclinados de madera, además el ábside estaba cubierto mediante una bóveda de 
ladrillo, los ornamentos de la mampostería de los arcos hace que se considere de estilo gótico transformado. 

 La conocida como ermita de San Jorge, cuenta con arcos de elementos de cantería y losas horizontales 
realizados con elementos longitudinales de granito en forma de losa, se trata de un estilo generado por la 
propia actividad que le dio origen, su utilización como aljibe. 

Se ha indicado en el cuadro el término “transformado” a todo aquel edificio que ha sufrido un grado de 
transformación importante desde su traza original. 

A continuación vamos a definir unos grupos de ermitas en las que ciertos autores realizan alguna cita referente a 
la existencia de algún matiz estilístico, señalaremos el nombre de la ermita en el grupo del estilo correspondiente 
y el autor que la cita. 

Visigodo Mozárabe Gótico

Ermita Autor Ermita Autor Ermita Autor 
San Benito Hurtado/Floriano S. Blas Vando Cerrillo San Blas Ramos 
Olalla Bueno/Cerrillo Espíritu Santo Mogollón Nta.Sra.Gracia Ramos 
Santiag. Benc  Ramos Lázaro Ramos 

Visigodo. 

San Benito. 

El origen de su construcción se estima en el siglo VII y según Publio Hurtado y Floriano Cumbreño tiene origen 
visigodo, este hecho podría ser acertado, aunque la forma actual del edificio no delata rasgos que lo acrediten. 

Santa Olalla. 

Las primeras actuaciones en la ermita corresponden a una basílica visigoda del siglo VII222. La capilla de la ermita 
está realizada por dos bóvedas de cañón construidas en distintas actuaciones, la primera de las bóvedas es la 
que cuenta con menor altura, es la más antigua y está realizada mediante mampostería de granito de gran 
formato. La directriz es de sector circular aunque algunos autores ven en ella forma de herradura223, en cualquier 
caso, hay que señalar que sí tiene la apariencia de una construcción visigoda en la cabecera. 

222 BUENO, 1989 
223 CERRILLO, 1978 
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Fig-EST-1. Planta del conjunto actual de la ermita de Santa Olalla, con indicación de 
componentes de época visigoda y restitución hipotética de las naves  y el vestíbulo primitivos 
según Bueno224.  

El propio Cerrillo insiste en esta afirmación en su escrito, “Aproximación al estudio de las cabeceras rectangulares 
del siglo VII”, en el que hace referencia a las ermitas de la Portera y Santa Olalla, como ejemplos de una posible 
población residual hispano-visigoda, transición con el periodo post-visigodo.  

Santiago de Bencáliz. 

Se encuentra en estado de ruina, no obstante algunos autores le confieren determinados estilos “… aún conserva 
sus arcos triunfales y los restos de una basílica visigoda que se encontraba anexa a esta edificación 
posterior…225 “ 

224 BUENO, 1989; fig 38; pp 212. 
225 RAMOS, 2013 

Mozárabe 

San Blas Vando del Monte 

Aunque la ermita es irreconocible, su ábside es uno de los que cuenta con una mayor carga de estilo 
arquitectónico de cuantas aparecen en el presente estudio. La planta tiene forma de sector de elipse y está 
cubierta por una cúpula que alberga este espacio de forma que la conexión con la nave se realiza a través de un 
arco de forma elíptica. 

La traza de los muros del ábside no es perfecta y ello puede haber llevado a algunos autores a considerarla como 
de herradura, lo que junto a la configuración del arco de conexión que apoya sobre ménsulas de granito que 
parecen haber perdido columnas bajo ellas, hace afirmar a Cerrillo que se trata de una construcción mozárabe, 
aunque sin determinar su fecha. 

Espíritu Santo 

Mogollón hace referencia a la disposición de la doble moldura existente en las pilastras interiores y que sirven de  
arranque a los arcos laterales así como al central a una altura superior, en “El mudéjar en Extremadura”. 

 

Fig-EST-02 
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Gótico. 

San Blas 

La fachada principal cuenta con un intencionado ritmo de composición con una disposición simétrica enfatizada 
por el arco central, el lucernario circular y la espadaña; no obstante se trata de una actuación relativamente 
reciente de manera que los rasgos estilísticos que se pudieran apreciar corresponden a la intencionalidad de la 
utilización de un determinado tipo de lenguaje arquitectónico. 

Ramos - Macario apuntan a que en el interior de la nave existen restos del gótico del siglo XV. 

Nuestra Señora de Gracia 

El interior de las fachadas cuenta con la marcada composición que proporcionan los arcos formeros, las pilastras 
y la imposta de arranque de la bóveda de cañón que según autores como Ramos-Macario,  definen la obra como 
gótica de finales del siglo XV, según denotan los fajones apuntados y la decoración artística gótica de los tres 
tramos de la nave. 

San Lázaro 

Interiormente cuenta con una cabecera definida por una tarima, un arco rebajado de apenas medio pie de 
espesor sin aparente función estructural y una hornacina que ayuda a formalizar un espacio con apariencia de 
altar. 

La única ornamentación aparece en los bordes de la hornacina mediante molduras y formación de arcos 
conopiales que le da cierto carácter gótico al elemento según Ramos- Macario. 

Relaciones. 

No entramos a considerar las opiniones que algunos de los autores hacen en relación a los estilos arquitectónicos 
que perciben en las ermitas, sí cabe señalar que buena parte de los matices estilísticos, además de subjetivos, tal 
vez cuenten con fundamentos muy ligeros. 

A continuación señalamos algunas comparaciones entre ciertas ermitas que cuentan con configuraciones 
similares.  

Santa Ana San Jerónimo San Francisco 
Fig-EST-02. Vistas de las tres ermitas con similitud de revestimientos y forma redondeada de algunos de  sus 
contrafuertes exteriores. 

Las ermitas de San Jerónimo y San Francisco tienen en común el entorno en el que se ubican y la distancia a 
Cáceres, utilizan soluciones similares en la forma en la que se resuelven los contrafuertes exteriores, lo que les 
aporta cierta similitud. La ermita de Santa Ana está en un contexto territorial distinto y a una cierta distancia de 
ellas, no obstante utiliza una solución similar, fruto de la transmisión de técnicas constructivas. 

San Blas San Benito Vando del Monte 
Fig-EST-02. Vista de las ermitas en las que se aprecian las mismas actuaciones de ejecución de porche con 
similares elementos en su pórtico. 

La primera crujía de las ermitas de San Blas y San Benito Vando del Monte son el resultado de sendas 
ampliaciones, se puede observar en los dos casos que el pórtico del atrio consta de tres arcos apoyados sobre 
columnas de granito. En una primera fase realizada en San Blas el atrio se realizó a menor cota pero en una 
segunda intervención se amplió en altura y se incorporó al espacio de la nave, trasladando la espadaña a la línea 
de fachada. 

Además de las ermitas ya mencionadas tendríamos las del Calvario, el Amparo, San Jorge y la Enjarada, las dos 
primeras tienen distintas configuraciones, pero están revestidas con mortero y encaladas, se han utilizado 
bóvedas para cubrir sus estancias y son similares en cuanto a tamaño y además están situadas bastante cerca la 
una de la otra, aunque en enclaves con distintas características geográficas. 

San Jorge es un ejemplo singular que no tiene similitud con ninguna de las otras ermitas estudiadas, tan solo la 
extensa iconografía que existe en sus paramentos le da cierto carácter religioso. 

La Enjarada es otra ermita singular, tal vez por su vinculación a la casa de la Enjarada y que hace que pertenezca 
a la tipología de capillas, aunque se incluye en este estudio por su denominación como ermita en los planos 
geográficos, como ermita de Santa Eulalia, hecho que se quiere poner de manifiesto para solventar el error y 
evitar que se arrastre en sucesivas ediciones. 

Las características principales del estilo arquitectónico predominante en las ermitas están relacionadas 
básicamente con la función religiosa, los materiales disponibles y los sistemas constructivos que con ellos se 
pueden realizar. En el apartado 6.3.3. se comentan los materiales, sistemas estructurales y constructivos así 
como recomendaciones e intervención a continuación presentamos una tabla de materiales y sistemas, así como 
las ermitas en las que aparecen, la tabla adjunta es orientativa y se aporta a una escala adecuada en el listado de 
láminas 
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Fig-EST-03 
 
Los elementos de sustentación vertical pueden ser muros, pilares o pilastras. Los muros son de ladrillo, tapial, 
cuarcita o granito, normalmente mampostería no concertada con la existencia de sillares en los remates de las 
esquinas. 
 
Cuando las pilastras tienen sección circular son de granito pues este material permite su tallado. 
 
Los arcos pueden ser de medio punto, de ladrillo o granito, apuntados también de los mismos materiales y en 
algunas ocasiones de herradura realizados de granito. Se utilizan los arcos en sistemas secundarios como en los 
huecos de paso, realizándose de granito, en ocasiones aparecen dinteles de granito. 
 
El uso de las bóvedas es generalizado, las bóvedas de crucería son de granito y el resto de ladrillo, pueden tener 
la disposición de cúpulas de base circular o elíptica, arista, cañón recta o con lunetos que en ocasiones tienen la 
misma directriz que el cañón principal y dan lugar a bóvedas parecidas a las de arista. 
 
En cuanto a los entramados de madera, no existen ejemplo originales pero sí los elementos sobre los que 
apoyaban, configurando las cubiertas  a dos aguas  en las que las vigas de madera apoyaban sobre ellos y sobre 
el plano establecido se disponían las correas y la tablazón previa al poblado de teja. 
 
Todas están o han estado enfoscadas con morteros de cal y posteriormente encaladas. 
 
En función de la relevancia que se le quisiera dar a algún espacio, se utilizaba un sistema u otro, bóvedas de 
crucería de granito o cúpulas. Los entramados de madera se utilizaban en las naves. 
  

358



6.5.2. Estudio detallado  del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. 

La ermita de Nuestra Señora de la Montaña se encuentra en el conjunto edificatorio resultante de la consolidación 
de  numerosas intervenciones, su volumen, riqueza arquitectónica, situación y especial relación con la ciudad 
demandan  la realización de un estudio especial, con un punto de vista diferente al utilizado en el resto de ermitas 
del presente estudio. 

Descripción funcional del conjunto del Santuario 

En este apartado se va a realizar un recorrido a través de los diversos espacios del edificio, utilizando los diversos 
usos con los que cuenta o ha contado, como hilo conductor. 

Accesos. 

El conjunto cuenta con cinco accesos,  tres de ellos están destinados a la entrada de personas con diversos 
niveles de restricción, mientras que los otros dos son accesos de servicios, unos en el nivel-1 y otros en el 2. Para 
la descripción de los recorridos funcionales distinguiremos los diversos niveles de altura existentes. 

Fig-MONT-01. Plantas de los niveles 1 y 2 en las que se señala la relación entre la posición de la ermita y el 
Santuario, así como las cinco puertas de entrada al conjunto. (Elaboración propia). 

1.- CUEVA DEL ERMITAÑO.

En este nivel se ubica uno de los accesos al conjunto, en particular el acceso al espacio denominado 
popularmente como la Gruta o la Cueva, que fue el primer asentamiento de Francisco de Paniagua, a 
continuación de la gruta existe otra zona en la que se ubica la primera capilla. En esta capilla existen dos 
pequeños espacios,  uno de ellos en la prolongación de la propia capilla y otro ubicado en el lateral norte de la 
misma, en la actualidad están identificados como el lecho y la cocina del ermitaño, pero sin una referencia real 
que así lo acredite, así mismo existe una pequeña hornacina en el lateral S. 

De uno de los paramentos de la Gruta o Cueva arranca una escalera que conecta con el Nivel 2, el trazado de 
esta escalera está adaptado a las irregularidades de las rocas entre las que se asienta; este antecedente es una 
constante en las directrices constructivas de las ampliaciones que surgieron para satisfacer el inicial auge de culto 
de la época. 

Fig-MONT-02. Planta de la ermita y proyección del Santuario. (Elaboración propia). 
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2.- PLANTA DE LA IGLESIA 

A esta cota se encuentran tres de los cinco accesos al conjunto. Uno de ellos es el acceso de los visitantes a la 
ermita, mientras que los otros dos son accesos a la nave lateral en la que se almacenan las “andas”, palios y 
demás elementos de procesión que cuentan con grandes proporciones, de manera que las puertas están 
dimensionadas para que éstos puedan salir por ellas. 

En esta planta se irán describiendo los usos con una secuencia similar a la de su evolución constructiva, que será 
descrita en el apartado siguiente. 

El acceso de los visitantes se encuentra en la fachada S y comunica con un distribuidor en el que hay una 
escalera que conecta con una cota superior desde la que se inician dos recorridos.  

A la izquierda de la escalera tenemos la tienda de artículos relacionados con la Virgen y el Santuario, se 
distribuye en dos estancias formalizadas por dos bóvedas de arista. Junto a ellas hay otra estancia en la que se 
ubica una sala de estar en la que existe una trampilla que conecta con la escalera que viene del nivel-1 a la que 
en su momento hicimos referencia. Esta sala cuenta con un aseo empotrado en uno de los muros sobre los que 
apoyan las bóvedas y una chimenea con la configuración de las antiguas cocinas. Una cuarta bóveda formaliza 
un espacio utilizado como almacén de los artículos que se venden en la tienda. Existe asimismo, un pequeño 
espacio, de apenas un metro de ancho por unos tres de largo, con  una pequeñísima ventilación y que en la 
actualidad está oculto detrás de una estantería. 

Los espacios definidos en el párrafo anterior están ejecutados sobre el área de la cueva y capilla del nivel-1, no 
coinciden exactamente con los muros de carga, pues en el nivel inferior éstos apoyan sobre un estrato de rocas y 
en el superior arrancan desde otro estrato distinto, de esta manera se aumentaba la dimensión de los espacios 
sin tener que ajustarse a los situados en el nivel inmediatamente inferior. Esto se ha podido comprobar tras el 
levantamiento planimétrico realizado. 

En el frente del desembarco de la escalera del distribuidor de acceso en el nivel-2 se ubica la puerta que conecta 
con el vestíbulo en el que se encuentra el torno de madera que se usaba para transferir limosnas por dulces u 
otros artículos con las monjas de clausura que estuviesen en el Santuario en esa época. Al frente de este 
vestíbulo existe un espacio entre las rocas que coincide con lo que en el nivel-1 se denomina en la actualidad 
como la cocina del ermitaño. Este vestíbulo comunica con la recepción de la clausura del que parten dos 
escaleras una de ellas conecta con el nivel-3 y la otra con el nivel-4. 

A la derecha del distribuidor del nivel-2 se ubica un vestíbulo previo a la nave central, en él se encuentran los 
velatorios, limosneros y la concha del agua bendita. A continuación y orientada, se encuentra la nave central 
formada por la reiteración de cuatro espacios, la zona bajo el coro, el espacio bajo la primera bóveda de arista o 
el espacio bajo la cúpula de directriz ovalada y el camarín con la escalera helicoidal de granito que conecta con la 
parte superior del mismo.  

Fig-MONT-03. Planta de los espacios existentes en el nivel 2 y proyección del Santuario. 
(Elaboración propia). 

Junto a la nave central y al norte de ésta se ubican, la sacristía, con una escalera que conecta con el nivel-3 y la 
capilla del Cristo de la Salud. A continuación de estos dos espacios, rompiendo la concepción formal de crucería, 
en la zona norte del conjunto existe un almacén al que se accede mediante cinco escalones desde la parte baja 
del camarín. 

Al sur de la nave central, está la denominada nave lateral, en la que se distinguen dos zonas, una de ellas 
definida por seis bóvedas de crucería apoyadas sobre muros de carga y arcos de descarga y la capilla de Santa 
Ana. 

La primera de las seis bóvedas de la nave central, alberga la entrada al distribuidor del nivel-2. 
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3.- CORO Y CAMARÍN. 

Esta altura está ocupada por los coros, las transiciones, el Camarín y los espacios abiertos de las zonas con 
doble altura. 

En la descripción del nivel-2, ya se comentó que existía una escalera que conectaba con el nivel-3, está trazada 
entre los afloramientos de roca y su directriz no es constante, sino que se adapta al espacio libre que dejan las 
rocas. Conecta con un distribuidor que da paso al coro de la nave principal, al que se accede a través de cuatro 
escalones y en el que se encuentra el órgano. 

      

 
Fig-MONT-04. Planta de los espacios del nivel 3, con sección del esquema de visión desde 
clausura. (Elaboración propia).  

 

 

El mismo distribuidor da paso a una estancia previa a la ubicada sobre la sacristía, en la que existe la escalera 
que conecta con ésta; aunque están bajo dos bóvedas, están compartimentadas mediante tabiques formalizando 
un pasillo que da acceso a una zona abierta a la capilla del Cristo de la Salud, desde la que las monjas de 
clausura asistían a los oficios religiosos sin ser divisadas. Este esquema funcional es  característico de iglesias 
con clausura. 

En el esquema de la figura 4 se aprecian los dos planos en los que se asiste a los oficios religiosos, en el 
principal se sitúa el público y en el secundario y oculto, el perteneciente a la clausura. 

El público puede venerar libremente a la Virgen de la Montaña, el Cristo de la Salud y a Santa Ana, mientras que 
desde la clausura se tiene acceso únicamente a la Virgen y al Cristo de la Salud. 

En el distribuidor de este nivel existe una escalera que conecta con el nivel-4, así mismo existe un acceso con 
carácter privado, pues las estancias a las que da son las reservadas a la clausura. 

En este nivel se encuentra el Camarín de la Virgen, que está desconectado del resto de estancias. 

4.- DEPENDENCIAS DE LA CLAUSURA Y VIVIENDA DEL ERMITAÑO. 

En la actualidad se distinguen en esta cota dos zonas, una de ellas la antigua clausura, con un acceso específico 
a través de la escalera que viene del nivel-3 y otra que consiste en la vivienda del ermitaño, a la que se accede a 
través de la escalera que viene desde el nivel-2. 

La zona de estar y descanso de la clausura cuenta con un distribuidor en el que desembarca la escalera, hacia el 
lado oeste se llega por una parte a una sala que carece de ventilación y por otra comunica con un pasillo que da 
acceso a una cocina con dos despensas y a un nuevo distribuidor desde el que se accede a una habitación y a 
una sala de estar desde la que se accede a cuatro habitaciones más, dos de ellas con baños. Desde el segundo 
distribuidor se accede además a una terraza transitable. 

 
Fig-MONT-05. Planta del nivel de clausura y vivienda del ermitaño. (Elaboración propia).  

 

 

Hacia el E del distribuidor arrancan unos escalones que comunican con un estrecho pasillo que da acceso a un 
almacén y a la sala de mantos, así mismo desde este pasillo se accede a una angosta escalera que comunica 
con el nivel-5 y con un acceso horadado en un muro, desde el que se entra en el espacio situado por encima de 
las bóvedas de la nave central, que están ocupados por la propia cubierta. Esta escalera continúa trazando 
quiebros a través de los muros para acceder al campanario.  

A la residencia del ermitaño se accede desde el nivel-2 mediante una escalera, que termina en un descansillo a 
modo de distribuidor en el que existen dos puertas, una de ellas da a la actual vivienda del ermitaño que cuenta 
con tres dormitorios, un estar comedor, cocina, baño y una terraza; la vivienda está situada sobre cinco de las 
seis bóvedas de la nave lateral. La segunda puerta da a un distribuidor que a su vez comunica con una despensa 
y con una sala de estar de grandes dimensiones que en la actualidad no está utilizada aunque en su momento 
gozó de cierto valor pues cuenta con chimenea de ladrillo y tiene ciertas calidades en sus revestimientos. 
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5.- CLAUSURA. 

Corresponde a la última planta, se accede por una única escalera que viene desde el nivel 4 y termina 
directamente en un pequeño distribuidor, desde el que se accedía a un pasillo que daba servicio a trece celdillas 
que servían de dormitorios  de las monjas de clausura. También existe un espacio destinado a lavadero. En esta 
planta se encuentran dos terrazas transitables  

 
Fig-MONT-06. Planta del nivel 5 correspondiente a la clausura. (Elaboración propia). 

 

 

Forma. 

En este apartado se describirá la evolución del conjunto desde un punto de vista morfológico, no se tendrán en 
cuenta factores temporales que no estén plenamente acreditados. De nuevo, el hilo director consistirá en el 
recorrido del edificio desde el nivel inferior al superior, pues este itinerario coincide con el proceso constructivo 
más cercano a la realidad del conjunto. 

Como las estancias, funciones y usos ya han sido definidos en el apartado correspondiente a las funciones, nos 
referiremos a ellas por los nombres allí indicados. 

1.- CUEVA DEL ERMITAÑO. 

Tradicionalmente se piensa que el conjunto de la gruta es el fruto de dos actuaciones, la primera de ella 
consistiría en la formación del espacio situado al final de la misma, que sería la primera capilla. “Entre 1621 al 
1626 empezó y labró Paniagua la primera capilla, teniendo como fondo la oquedad de la roca…”226. A 
continuación y con el objetivo de realizar una ampliación en altura se prolongó el espacio adyacente a la misma, 
que surgió como espacio bajo el nivel-2, que se adaptó como entrada a la capilla regularizando los paramentos 

                                                 
226 ORTI, 1999 

verticales mediante muros de piedra, que no coinciden en toda su longitud con las irregularidades rocosas de las 
pizarras y cuarcitas.  

 

 
Fig-MONT-07. Detalle de relación entre los muros del nivel 2 y la ermita del nivel 1. 
(Elaboración propia). 

 

 

Los paramentos verticales interiores de los muros del nivel-1 no coinciden con los de los muros sobre los que 
apoyan las bóvedas de los espacios del nivel-2. No obstante la fachada Oeste sí coincide en el nivel 1 y 2. Figura-
07. 

2.- PLANTA DE LA IGLESIA. 

Nos encontramos con la primera ampliación en altura, los primeros espacios, se realizaron sobre la capilla inicial y 
el acceso a la misma. 

Los muros de carga del torno del claustro coinciden con los de la capilla del nivel-1, los muros transversales a 
éstos coinciden en el nivel-1 y 2, no obstante en la entrada a la capilla, los muros longitudinales no coinciden, 
estando los del nivel-2 más distantes entre sí. 

Este hecho hace que los espacios sean mayores que en la planta inmediatamente inferior, por tanto sólo se 
puede dar en este nivel pues los muros arrancarían desde la roca, usándolas como base de cimentación.  

De este modo se construyen las dos bóvedas de la tienda y el torno del claustro; señalar que lo que ahora se 
denomina como dormitorio del ermitaño en el nivel-1, está ubicado bajo la primera bóveda de la nave central, 
justo bajo el coro actual. Figura-07. 
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El almacén y la sala de estar con la chimenea y baño, fueron realizadas en fases distintas a la anterior, pues 
aparecen muros yuxtapuestos a arcos de descarga existentes y precisamente los muros añadidos son los que se 
utilizan para la siguiente ampliación en altura. 

En la sala de estar surge una inflexión en la dirección de los muros que se convierte en la directriz reguladora de 
la orientación de la nave principal y por tanto de buena parte del conjunto.  

Esta iniciativa es fruto de la intención de ampliar el edificio en horizontal y los espacios creados surgen fruto de 
las intersecciones de las nuevas direcciones de los muros, por ello, la bóveda que alberga a la escalera del 
acceso principal tiene una forma irregular, amén de que configura el acceso a la tienda por un paso ubicado en 
una esquina de la bóveda que es precisamente una de las situaciones más comprometidas para realizarlo, pues 
además coincide con el punto de arranque del arco de descarga lateral ubicado en la tienda. 

En la figura 08, se señalan los muros referenciados, indicándose el punto de inflexión del que parten las dos 
alineaciones. 

 

 
Fig-MONT-08. Planta del Santuario en la que se señala el cambio de dirección de la 
alineación del muro de la galería. (Elaboración propia). 

 

 

Los espacios generados con la nueva alineación del muro son, el vestíbulo de entrada, la primera bóveda de 
acceso a la nave central y la bóveda bajo el coro. Señalar que el ancho del mencionado muro es el mismo en las 
tres estancias, estos espacios junto con los de la tienda, sala, acceso, torno del claustro y almacén configura la 
segunda ampliación realizada, que en su día albergaron las habitaciones para el ermitaño y la primera 
hospedería. 

La posterior ampliación radicó en la ejecución de la nave central, en la que se detectan indicios del barroco 
intermedio, consistente en la realización de dos bóvedas que albergan a los primeros espacios con doble altura.  

La primera bóveda es de crucería y la siguiente es una cúpula, ambas se apoyan en un muro ubicado al S, que 
mantiene la orientación iniciada en el punto de inflexión anteriormente aludido, pero con un espesor superior 
debido a la mayor sección de muro requerido por la altura de éstos y el mayor ancho a salvar por las bóvedas que 
en ellos apoyan, el ancho de las dos bóvedas es el mismo y viene dado por el espacio que permitían las 
afloraciones rocosas existentes.  

Señalar que en el lateral E del coro, a la altura del nivel-3, se superponen dos arcos de descarga que tienen la 
particularidad de no ser concéntricos, figura-09, debido a que forman el remate de dos bóvedas distintas 
realizadas en diferentes periodos de tiempo. 

 

 

Fig-MONT-09 

 

Otra actuación radica en la ejecución del actual camarín, pieza añadida con posterioridad a la ejecución de las 
dos bóvedas de la nave central, consiste en una construcción de una pieza de dos alturas, ubicada detrás del 
paramento del retablo, está ejecutada mediante dos cúpulas superpuestas en altura y una escalera de granito con 
directriz helicoidal que las conecta. 

El espacio de planta baja del camarín funciona como conexión de la nave central con el arranque de la escalera, 
mientras que en planta primera se encuentra el definitivo y actual camarín en el que se ubica la imagen de la 
Virgen.  

El conjunto está centrado con el eje longitudinal de la nave principal, de manera que la Virgen se divisa en el 
centro del retablo mayor. El reducido ancho del camarín viene dado por la existencia de afloraciones de rocas al 
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norte del mismo, de manera que los condicionantes para su ejecución eran la alineación con el centro del retablo 
y el ancho en función de las rocas ubicadas al norte del camarín. 

Se verá más adelante cómo afecta en la configuración del conjunto la necesidad de salvar con los medios 
disponibles en el momento, las rocas existentes en el entorno y que cuanto más al norte se pretendía actuar 
mayor cota alcanzaban estas afloraciones y, por tanto, los nuevos espacios se tenían que realizar a un nivel 
superior, surgiendo nuevos espacios con cimentación situada a distintas cotas. Figura-10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente actuación consiste en la realización de la capilla del Cristo de la Salud, ubicada en lado del 
evangelio, que mantiene la alineación de los retablos en los muros que dan al E, tiene en común con la nave 
central uno de los muros, mientras que el que se enfrenta al muro del retablo está ajustado por dos factores:  

-Por una parte los consabidos afloramientos rocosos, pues la excavación debió de ser muy laboriosa, lo que se 
puede constatar porque buena parte del lateral de la capilla se encuentra bajo la rasante exterior. 

-Por otra parte, la necesidad de permitir la ubicación de una puerta para comunicar la nave con un espacio que 
funcionase como sacristía, por ello el muro enfrentado al retablo no es ortogonal a la nave sino que acomete a él 
con cierta inclinación para permitir la apertura del hueco de la puerta. Se aprecia además un rebaje en el espesor 
del muro para favorecer el mayor batido de apertura de la puerta de la sacristía que se realiza a continuación de 
la capilla del Cristo de la Salud. 

En el trasdós del retablo, se realiza un espacio que sería el almacén de mantos y enseres de la Virgen. Este 
espacio se crea al arropar mediante un cerramiento con trazado curvo, que consiste en la unión de los 

paramentos de la envolvente exterior del camarín y la capilla del Cristo de la Salud, recogiendo una superficie a la 
que hay que acceder subiendo cinco escalones desde la parte baja del camarín. Este hecho es debido a la 
dificultad de alcanzar el nivel de la nave en todos los espacios creados al norte de la misma a causa de las rocas 
existentes. Una de las ventanas del camarín quedó dentro del interior de la estancia de este espacio, lo que ha 
influido negativamente en la correcta ventilación del mismo y ha degradado los frescos de la cúpula. 

A continuación se aprecia en el alzado cómo la capilla y el almacén se ubican en una planta bajo rasante. Figura-
11. 
 

 

 

 
Fig-MONT-11. Alzado e imagen del exterior de la capilla. (Elaboración propia). 
 
El elemento en sí no es relevante, como tampoco lo son sus características constructivas, no obstante tiene gran 
trascendencia formal, pues el tránsito que se realiza para llegar al acceso actual al Santuario proporciona como 
primera vista la del componente en cuestión, que achaflana el aspecto de planta en cruz del conjunto, haciendo 
que parezca un edificio compacto, como se puede apreciar en la figura 15, enmascarando la inicial configuración 
de crucería que tuvo la ermita en sus configuración inicial. 

En la situación de la epístola se encuentra la capilla de Santa Ana, esta capilla describe, junto con la capilla del 
Cristo de la Salud, el eje transversal de la crucería, no obstante tiene la particularidad de estar desplazada hacia 
el E con respecto del centro de la primera, hasta el punto de que los retablos de las dos primeras capillas no 
están alineados con el de Santa Ana, pues ésta está retranqueada con respecto al plano que describen las dos. 
Veremos más adelante el motivo por el que se produce este retranqueo que se aprecia en la figura 12. 

 
Fig-MONT-12. Detalle de la Capilla de Santa Ana en el que se aprecia el desplazamiento 
de la misma y el chaflán en hueco de acceso. (Elaboración propia). 

 

 
 
 

 
 

Fig-MONT-10  
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Con la misma orientación que la nave principal y apoyándose en el muro que parte de la inflexión del acceso, se 
erige el cuerpo denominado como la galería. En una primera apreciación, este cuerpo cuenta con dos plantas, 
que son las correspondientes al nivel 2 y 3. No obstante tiene un elemento básico y de una gran relevancia, que 
consiste en la construcción que se realizó para alcanzar la cota del nivel-2 y que hace las funciones de zócalo de 
éste. 

En la actualidad es un muro ejecutado con mampostería de cuarcitas del entorno, con una altura media de cinco 
metros y sesenta centímetros y que tiene la particularidad de que en él se ubican tres portadas rematadas con 
sus respectivos arcos de descarga, además, en al menos una de las portadas se aprecia un enjarje en todo el 
perímetro del arco y de las jambas del pórtico, figura13.  

Fig-MONT-13. Alzado del muro de la galería e imagen de impostas en forma de arco del mismo. (Elaboración 
propia). 

Este muro se realizó como contención del material aportado para rellenar el espacio que en la actualidad ocupa la 
galería, pues la topografía inicial estaba formada por afloraciones de cuarcitas que no establecían una meseta a 
la cota del nivel-2, que permitiesen la salida de la imagen de la Virgen por la puerta lateral de la nave principal, de 
este modo se creaba un acceso a la ermita. 

El trasdós de este muro está atravesado por albañales de agua de lluvia y antiguas conducciones de 
saneamiento, en el paramento existen numerosos mechinales de evacuación, pues el volumen está consolidado 
por relleno y precisan vías de desagüe para evitar los empujes horizontales, que de otro modo se producirían bajo 
la acción de las aguas estancadas. 

La finalidad de los arcos de descarga constituye una incógnita pues, aunque puede encontrarse justificación a la 
existencia de las portadas, no se encuentra lógica al gran esfuerzo que supone realizar esos tres arcos en una 
zona tan abrupta y a una gran altura, para posteriormente ser apeados sobre el propio muro de mampostería. 

La explicación a las portadas es la necesidad de ofrecer un paso para poder ir asentando el material de relleno en 
las zonas donde las afloraciones de cuarcitas adquieren las disposiciones inclinadas que en todo el entorno se 
dan, de manera que en las áreas en las que no existen, se puede ir rellenando, mientras que en zonas puntuales 
en las que hay rocas es preciso acceder, rellenar, colocar e ir cerrando el muro.  

Es muy interesante indicar que las paños macizos de este primer muro no se corresponden con los del muro de la 
galería situado sobre él en el nivel-2, de manera que al menos tres pilastras que reciben las cargas que a ellas 
transmiten los arcos que reciben las bóvedas, apoyan sobre los arranques de los arcos del muro del nivel-1, 
como se aprecia en la figura 14. 

Fig-MONT-14. Alzado del muro de la galería con detalle de señales de huecos en forma de arcos. 
(Elaboración propia). 

La galería lateral está construida mediante seis pilastras exentas, más un apoyo que se encuentra integrado en 
una esquina de la capilla de Santa Ana y todas ellas parten del muro anteriormente descrito. Sobre esta 
reiteración de pilastras se apoyan unos arcos que configuran el elemento que recibe las bóvedas de la galería y 
los arcos de descarga en los que éstas apoyan.  

La capilla de Santa Ana tiene una forma y ubicación que hace que parezca desplazada por la galería, 
visualmente, la planta del edificio expresa un empuje dinámico de la galería hacia el este, de manera que la 
capilla no tiene sitio y es trasladada por el virtual empuje de ésta. 

La cofradía tomó el acuerdo, el 7 de diciembre de 1716, de construir un nuevo camarín para la sagrada imagen, 
más capaz que el existente; pero el proyecto se convirtió en iglesia, tal como ha llegado a nosotros; primero se 
amplió la nave, del 1720 al 1721, en que se dio por terminada, en 1724 el retablo y en 1727 el actual camarín; en 
1754 la capilla y altar del Santo Cristo de la Salud y en 1775 la de Santa Ana. (Orti,1999; pp 50). 

Es preciso observar detenidamente el nivel cuatro para comprender qué es lo que ocurre con las dimensiones de 
la capilla de Santa Ana. Realmente los condicionantes del ancho de la capilla son las ventanas existentes tanto 
en las zonas altas de la nave central como la del camarín, esos elementos son indispensables para dotar de 
iluminación y ventilación a las estancias a las que sirven y la construcción de la capilla no debía interferir en su 
funcionamiento. Figuras 15 y 16. 

Hay que señalar el respeto que en el siglo XVII se tuvo a los condicionantes de ventilación e iluminación, lo que 
no ocurrió en posteriores épocas, como veremos más adelante. 
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Fig-MONT-15. Plantas de la capilla de Santa Ana en las que se pone de manifiesto la forzada ubicación de la 
ventana del nivel superior. (Elaboración propia). 
 

  
Fig-MONT-16 
 

3.- CORO Y CAMARÍN. 

Se trata de la zona con menor superficie del edificio, básicamente es un nivel de transición y comunicación con 
dos únicas estancias, por una parte el coro y por otra las dos bóvedas que se ubican al norte de la nave central 
ocupando la planta sobre la sacristía actual y un espacio adyacente que surge en este nivel, probablemente por 
los condicionantes de todo el edificio, los afloramientos rocosos. 

La sacristía está conectada mediante una escalera con el espacio ubicado sobre ella, el coro de clausura, señalar 
que el hueco de la escalera no afecta a las aristas de la bóveda, las dos estancias de este nivel-3 se encuentran 
en la misma cota, que además coincide con la del acceso desde el cuerpo añadido en la fachada norte, elemento 
que nada tiene que ver desde el punto de vista constructivo con las características comunes en todo el edificio, 
como veremos más tarde.  

Este nivel coincide con el del desembarco de la escalera que parte del torno de la clausura, encontrándose por 
debajo del nivel del coro. Figura 17. 

 

 

 
Fig-MONT-17. Planta del coro y el camarín. (Elaboración propia). 
 

Cabe destacar la configuración del coro, está abierto a la nave central para lo que se ubica en ese lateral un arco 
de descarga quedando por tanto ese paramento abierto, mientras que en el muro que orienta la nave, se realiza 
otro gran arco que deja hueco en el muro para alojar el órgano, de manera que el sonido del mismo no se refleja 
directamente sobre la nave sino que se realiza desde un lateral, parece ser que desde el principio de la ejecución 
del coro ya existía un órgano en el mismo sitio, del que por otra parte no se tienen datos, pues el que existe en la 
actualidad es más reciente. Señalar que fruto de la realización de este arco la fachada expuesta al sur apenas 
tiene un pie de espesor en el lateral del coro. Figura 18 

En este nivel desembarca la escalera que proviene de la planta inferior y que se realiza junto con la fase del torno 
de la segunda capilla, acomodándose al espacio existente entre las rocas. 
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Fig-MONT-18  

 

Sin continuidad física, pero ubicado en este nivel se encuentra la planta primera del camarín, en el que se ubica 
la imagen de la Virgen, está formado por dos espacios, uno de ellos lo ocupa la escalera de granito con directriz 
helicoidal y el otro es el propio camarín, con sus paramentos verticales adornados con frescos al igual que la 
cúpula que lo remata en altura. Figura 19 

 

 

 

 

Fig-MONT-19  

 

Este camarín tiene dos ventanas circulares ubicadas en la zona más elevada del mismo, uno de ellos está 
absorbido por la estancia situada en la zona norte, mientras que el de la fachada sur fue respetado en la 
construcción de la capilla de Santa Ana, no obstante la ventilación cruzada ha sido eliminada y esto produce 
graves patologías de humedad en el espacio que a su vez degrada seriamente los frescos existentes.  

En este nivel terminan todas las construcciones que se realizan mediante técnicas tradicionales, es decir muros 
de piedra, arcos de descarga y bóvedas, en el resto de ampliaciones realizadas a partir de los años 50, los 
métodos cambian radicalmente, apareciendo forjados unidireccionales con viguetas de hormigón o de perfiles 
metálicos, muros de carga de ladrillo hueco o macizo y cargaderos en ventanas realizados mediante perfiles 
metálicos. 

4.- DEPENDENCIAS DE LA CLAUSURA Y VIVIENDA DEL ERMITAÑO. 

Las actuaciones que se realizaron en este nivel son diversas y como se ha señalado anteriormente, en su 
ejecución se utilizaron métodos típicos de construcción reciente. 

Aun encontrándonos en el nivel-4, los estratos en los que se apoyan las construcciones que lo conforman son 
tres, correspondientes a distintas cotas. Una parte nace sobre el nivel-2, otra sobre el nivel -3 y otra sobre el 
propio terreno. Configuran dos actuaciones funcionales distintas, una de ellas es la que se erige sobre el terreno y 
los niveles 2 y 3, mientras que la posterior es la que se realiza únicamente sobre el nivel 2. La primera 
corresponde a la zona de clausura y la segunda a la actual vivienda del ermitaño. 

En este nivel termina la altura de los contrafuertes apilastrados que se realizan en la fachada oeste y sur del 
edificio, que coincide con los planos de coronación de las bóvedas y donde desaparecen los empujes 
horizontales que éstas transmiten y que en su día provocarían desplomes o fisuraciones que precisaron de 
correcciones estructurales. 

Clausura. 

Está realizada sobre las estancias que en el  nivel-2 contienen a las dos bóvedas de la tienda y su almacén. El 
techo de la sala de estar adjunta a la tienda está ocupado por una terraza transitable, sobre la que se ha 
ejecutado una construcción, de escasa entidad, consistente en la adición de un baño sin ningún tipo de referencia 
estructural, con los muros que definen sus paramentos apoyados sobre la bóveda de la planta inferior. La altura 
del baño es inferior a la del espacio al que comunica, por lo que se desprende que se trata de una actuación 
posterior. En la misma cota existe una sala construida sobre el terreno, aunque también alberga el pequeño 
espacio oculto en el nivel-2 junto a la tienda y que cuenta con un pequeñísimo orificio de ventilación. 

Subiendo unos tres escalones, nos encontramos una sala ubicada sobre el torno de la clausura y que contiene la 
cocina y el vestíbulo o distribuidor que recibe la escalera que da acceso desde la entrada norte, así como una 
pequeña despensa ubicada sobre la escalera que conecta el torno de la clausura con el nivel 3, todas estas 
construcciones parten desde el terreno, por lo que no se erigen sobre estancias preexistentes. 

Subiendo otros cuatro peldaños se alcanza el nivel de la sala de mantos, desde donde parte la única escalera de 
acceso al nivel 5, la situación de esta escalera es interesantísima, debido a que está trazada sobre la roca que 
limita y define el acceso al coro, demostrándonos una vez más cómo el edificio está adaptado a las afloraciones 
rocosas que conformaba el entorno donde se erige el conjunto.  

Vivienda. 

Aunque situada en el nivel-4, se encuentra, no obstante, situada a una cota de menos un metro y cincuenta y 
siete centímetros por debajo de la zona de clausura que se encuentra en este mismo nivel. Figura 20. 
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Fig-MONT-20. Detalle en el que se aprecia que los muros de carga de la vivienda apoyan 
sobre las bóvedas inferiores, sin coincidir con los arcos. (Elaboración propia). 

 

Una de las actuaciones consistió en elevar una planta sobre el área ocupada por el recibidor del acceso principal 
y la primera bóveda de entrada a la capilla, se construye un faldón de cubierta que parte desde el cuerpo creado 
sobre el torno de la clausura hasta el muro que orienta la nave principal de la capilla. En esta ampliación se crea 
una estancia y un espacio que alberga la actual escalera de acceso a la vivienda, así como el distribuidor y una 
despensa. 

Sobre la crujía de la galería se realiza la vivienda del ermitaño, en la que también se aprecian diversas fases. Se 
comienza a observar la falta de consideración con el sistema estructural original, pues como veremos, los nuevos 
muros de carga que se construyen se colocan en base al programa de necesidades de uso del instante en el que 
se realiza, sin tener en cuenta la estructura preexistente. (Figura 20)  

Se disponen muros de carga que apoyan sobre las bóvedas, de forma que se transmiten cargas lineales de cierta 
entidad a elementos que no están concebidos para recibirlos. Las luces entre los muros son superiores a la de la 
galería, la situación de los mismos corresponde a diversas ampliaciones que se han ido realizando en función de 
las necesidades; el ejemplo más evidente se aprecia en el baño, espacio delimitado por dos muros apeados 
sobre los arranques de las bóvedas inferiores, sobre los que se apoya un forjado.  

La cubierta de la galería se resuelve  a dos aguas, una de ellas vierte hacia el exterior mientras que otra lo hace 
hacia un canalón colocado junto al muro sur de la nave central de la capilla, que durante toda su vida no ha 
parado de dar problemas de humedad a la vivienda. 

No se da continuidad a las pendientes de la cubierta, configurando canalones en zonas muy comprometidas, en 
una primera actuación el acceso al baño de la vivienda se realizaba desde una zona descubierta, pues se tenía 
que salir de la vivienda a la terraza para desde ésta, acceder al baño, como se aprecia con la configuración inicial 
de la cubierta del baño, de esta manera se respetaba la ventana de iluminación de la nave central de la capilla, 

que además cuenta con una vidriera. Posteriormente y en una actuación descontrolada se cubrió el pequeño 
vacío con unas placas translucidas y se cegó la vidriera. 

Observamos que cuanto más recientes son las actuaciones más importantes son las aberraciones arquitectónicas 
que se producen. 

5.- CLAUSURA. 

Esta actuación carece de valor formal, no obstante, a continuación realizamos una sucinta descripción. 

Conforma la última planta habitable del edificio y el acceso al campanario. Ocupa las tres estancias que se sitúan 
en la fachada oeste del edificio, que coinciden con el acceso a la gruta y a las dos estancias que se construyen a 
ambos lados de ella, también ocupa el resto de la gruta y la capilla que se ubica al fondo de la misma, aprovecha 
los muros que definen estas estancias desde el nivel-1, uniéndose a través de un ancho pasillo que salva la 
diferencia de cota entre las estancias, esta comunicación está delimitada por dos terrazas y sus paramentos no 
se apoyan sobre muros sino sobre los forjados inferiores. 

Así mismo, existe una estancia sobre el distribuidor del nivel-4, en este caso sí se apoya sobre los muros 
inferiores para recibir el forjado, aunque el cerramiento de fachada se apoya sobre el forjado inferior. 

Desde la parte central del trazado de la escalera que accede a este nivel, se conecta con otra escalera 
perpendicular a ésta que atraviesa el muro ubicado sobre el arco que separa el coro de la capilla y comunica con 
otra adosada a este muro que accede a la parte superior de las bóvedas de la nave principal, así como a una 
trampilla de acceso al campanario, alcanzando la parte más alta del edificio a la que se puede acceder 
caminando. 

En este apartado hemos ido describiendo las diversas fases de actuación, sin profundizar en el orden cronológico 
de las mismas, en algunos casos el propio proceso constructivo define el orden de las actuaciones, así mismo se 
han comentado algunos de los procesos constructivos de las actuaciones, en el siguiente apartado se analizarán 
en mayor profundidad. 

Técnica constructiva. 

En este apartado se realiza una descripción de las características constructivas generales del edificio, 
estructurándolas en los apartados de cimentación, transmisión vertical de cargas, transmisión horizontal de 
cargas y tejados.  

Cada apartado se dividirá en varios en función de las características propias de cada uno de ellos, señalándose 
los procesos, materiales, conflictos y las patologías que existan. Una vez descritas las particularidades de cada 
apartado, se indicarán los lugares y niveles en los que se encuentran, haciendo menciones puntuales a los 
aspectos que sean de interés. 

1- Cimentación. 

Firme. 

El edificio objeto del presente estudio está condicionado por la naturaleza y orografía del enclave en el que se 
encuentra, véase que aunque en un principio pueda parecer que es enormemente agreste, fue la propia forma del 
enclave, la que supuso el germen que dio pie al inicio de las actuaciones, pues precisamente el abrigo que 
proporcionaban las caprichosas afloraciones de las rocas fue aprovechado en la construcción de la primera 
ermita, que no consistía más que en el  acomodo de cierto espacio disponible entre las piedras, realizando un 
techo apoyado entre ellas, dedicado a la adoración de la imagen de la Virgen. 
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Posteriormente se hicieron los muros que le dan la configuración actual y se consolidaron mediante la ejecución 
de bóvedas que cerraron el espacio. La misma roca, además de proporcionar el espacio, ofrecía el material con el 
que se realizó gran parte del edificio, sobre todo en sus primeras fases. 

Estas circunstancias básicas, que en un principio fueron favorables se convirtieron en inconvenientes cuando las 
primeras construcciones fueron creciendo a lo largo del tiempo y se realizaron las primeras actuaciones de 
edificación, constituyendo una constante en las diversas actuaciones de ampliación y crecimiento del edificio. 

En la hoja 704 del Instituto Geológico y Minero de España, se clasifica la naturaleza del terreno de Cáceres y del 
entorno del Santuario, figura 21 (MAGNA, 1982; Hoja 704) allí se definen entre otras las siguientes 
características: 

La sierra en la que se ubica el Santuario es conocida como de La Mosca a causa de su tamaño. Pertenece al 
ciclo Ordovicio. Las afloraciones de las rocas que divisamos son cuarcitas, que perfilan el Sinclinal de Cáceres. 

Fig-MONT-21. Detalle de plano geológico minero del entorno de la sierra de la Mosca  
227

Es decir, conforman los bordes de una virtual cubeta que limita la llanura en la que se encuentra Cáceres y que 
está definida por la Sierrilla, los Pinos, Romanos, Alcores, Arropez, Señorita, El Risco y Cerro del Milano. (Gil, 
2009). En particular la línea de afloraciones del Santuario, define la orientación NE-SE. 

Son cuarcitas recristalizadas de color rojizo, debido a su contenido en hierro, con textura bien empaquetada, 
granoblástica y dendrítica, rica en cuarzo y caolinita.  

Tienen forma de mosaico equidimensional, con cuarzos alargados, el espesor medio es de cincuenta metros con 
capas de entre veinte y sesenta centímetros, encontrándose laminada, lo que facilita su extracción para su uso en 
construcción. Más arriba se localizan pizarras ampelíticas en las que se han encontrado graptolites, que son 
fósiles marinos. 

227 BARÓN, 1982;pp 10 

Pues bien, este crestón de cuarcitas es la base sobre la que asienta el Santuario, por tanto conocemos su 
naturaleza y su forma, comprendiendo que las características de las grandes dimensiones de su 
empaquetamiento complicaban su eliminación. 

Señalar que este tipo de terreno pertenece sólo a lo que es la arista del sinclinal, pues a ambos lados de la 
misma tenemos un suelo constituido por derrubios de ladera, que son una magnífica fuente de suministro de  
piedra suelta para su utilización  en la construcción del edificio. 

Tipología y materiales. 

La cimentación de las diversas fases del Santuario está realizada por alineaciones de piedra encajada entre las 
cuarcitas, de manera que se ejecuta una superficie lisa sobre la que arrancar con los muros de carga, esta base 
se adaptaba a las formas que ofrecían las cuarcitas, dándose el caso en algunas zonas de que debido al gran 
tamaño de la piedra, el muro apoyaba directamente sobre ella. Figura 22 

Fig-MONT-22. 

En algunas ocasiones, las menos, estas formaciones de piedra a modo de zanja corrida se retomaban con 
morteros de cal, lo que proporcionaba cierto monolitismo al elemento. En algunos puntos donde se puede ver la 
cimentación se aprecia que se utiliza la piedra seca o bien la fábrica ha perdido la parte visible del mortero. 

La otra tipología de elemento de cimentación que se da es el de contención. Se trata de muros de piedra que 
contienen los rellenos apilados en su trasdós, realizados para obtener zonas de paso peatonal o rodado.  

Los empujes son pequeños pues están repartidos entre todas las rocas originales que existen diseminadas, de 
manera que ante esta acción exterior funcionan bien. Tener en cuenta que los espesores de los muros de 
arranque son grandes, de manera que su reacción se realiza por gravedad y es suficiente para garantizar su 
estabilidad. 

No obstante la otra función que un elemento de contención debe proporcionar es la impermeabilización y en este 
caso el resultado que proporcionan es muy deficiente.  

Todos los muros que se encuentran en la fachada norte y contienen el empuje de terrenos, tienen graves 
problemas de humedad.  
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Por sí mismo el muro casi no tiene función impermeable y durante el transcurso del tiempo las actuaciones de 
reparación han ido encaminadas a impedir que el agua llegue a su trasdós, para ello se han colocado drenajes, 
se han canalizado las aguas pluviales o se han colocado pavimentos flexibles, en casi todas las soluciones la 
bondad del resultado es momentánea, escasa y cuando no contraproducente, sobre todo en el caso de las 
canalizaciones de los bajantes de cubierta que en ocasiones se rompían y transmitían toda el agua de las 
cubiertas a la cimentación. 

Patologías. 

Debido a la calidad del firme sobre el que se apoya el edificio, así como al sistema estructural consistente en 
muros de carga que reparten los esfuerzos que recibe la cimentación, no se aprecian problemas derivados de 
fallos en la cimentación, toda ella está muy consolidada y no se aprecian fisuras en el edificio que delaten 
asientos o deslizamientos de la cimentación. Como ya hemos comentado, otra cuestión es la filtración de aguas 
por entre las rocas, así como las humedades que tienen los muros de contención. 

En el nivel-1 solo existe un elemento de cimentación que da servicio a un muro que aparece en este nivel y llega 
hasta el 5 y es el correspondiente al ancho de la entrada a la gruta. 

En este nivel-1 también se ubica el arranque de un muro que llega hasta el nivel-4, siendo un elemento con 
escasa relevancia formal, pero que tal vez albergue algunas de las claves del proceso de ejecución del Santuario, 
como ya iremos señalando a lo largo de los análisis que realizaremos de diversas fases del edificio. 

En el nivel-2 se ubica la cimentación de la nave central, la tienda, las capillas, el camarín, la sacristía y los 
accesos. 

Del nivel-3 parten dos muros que, junto con los que provienen del nivel-2, configuran la sala del almacén ubicada 
junto al coro de clausura así como el distribuidor al que se accede desde la entrada de la fachada norte, que es la 
situada a la cota más elevada de todas las puertas con las que cuenta el edificio. 

En el nivel-4 está situada la cimentación de la cocina, distribuidor y la sala que se ubica en este nivel. 

La escalera que conecta el nivel-2 con el 3 serpentea entre las rocas y transita a través de espacios definidos por 
la propia veta, que apenas sí se han modificado, creando de manera involuntaria recorridos que adquieren 
verdadero encanto formal. 

Tenemos, por tanto, un edificio cuya cimentación está situada en, al menos, cuatro niveles; decimos al menos 
porque dentro de la definición de nivel que tenemos en cuenta en esta descripción, existen distintas cotas de 
arranque de los muros, dispuestas en función de las alturas de las rocas. 

3.- Transmisión vertical de cargas. 

En este apartado vamos a analizar los sistemas y subsistemas de transmisión de esfuerzos hasta la cimentación, 
básicamente serán muros de carga; pero no queremos acotar el análisis a este elemento, dado que en el edificio 
existen varios tipos de muros y sobre todo modificaciones de las características de los mismos.   

Cuenta con gran interés la descripción de los arcos de descarga, sus formas, el porqué de su utilización y 
ubicación en determinadas situaciones. Algunos de los arcos apoyan en pilastras que formalizan líneas de carga 
que sustituyen muros y que en algunos casos apoyan en ellos mientras que en otros los apean. 

Tipos. 

La sustentación de las cargas verticales se realiza a través de muros de carga de diversos espesores, pilastras y 
arcos de descarga. Los muros de carga se van a agrupar en tres categorías: 

Muros Categoría-1. 

Será la correspondiente a los primeros tramos de muros, es decir, al arranque de los mismos, a los que definen la 
traza entre las rocas y orientan dando forma a la distribución del edificio, en ocasiones sólo se encuentran en un 
nivel, mientras que en otras los atraviesan todos, algunos están tan modificados que apenas existen vestigios de 
ellos. 

En el nivel-1 aparece el principal elemento que es el muro ubicado bajo la fachada S de la galería, tiene una 
altura media de unos seis metros y cuenta con la cicatriz que le provoca el enjarje que dibuja una gran portada 
rematada con un arco, con la particularidad de que está completamente macizado con material distinto a la del 
resto del muro, pues además de usar piedra se utilizan pequeños tramos de ladrillo de tejar.  

Este muro no tiene gran trascendencia formal pues el acceso al edificio se ejecuta por encima de su coronación, 
de manera que pasa inadvertido, además su fachada está casi oculta por árboles de gran porte.  

Tiene numerosos mechinales y por ellos se puede observar el espesor del muro que en el arranque tiene un 
ancho de un metro veinte en algunas zonas. Contiene todo el relleno existente bajo la galería y es absolutamente 
permeable, hasta el punto que a través de él desaguan algunos albañales. Aunque no se trata de los primeros 
muros que se ejecutaron, sí es el primer elemento ubicado en la zona sur del conjunto y que contiene la primera 
terraza, meseta o nivel del edificio. 

En este nivel también se encuentran los muros que formalizan la gruta de acceso a la capilla, no se trata de los 
muros iniciales, más bien son actuaciones de adecentamiento de la estancia y no coinciden con los muros que se 
ejecutaron en la primera ampliación en altura, en general solo se encuentran en el nivel-1 con excepción de la 
fachada de la gruta que llega hasta el nivel 5. 

En el nivel-2 nacen la mayoría de los muros sobre los que se sostiene el edificio, como debajo de este nivel se 
encuentra la gruta, sus muros deben apoyarse fuera de ésta y según su orientación, de esta manera se colocan 
los muros de la tienda, la sala de estar, el almacén y el torno de la clausura, en la actualidad están muy 
horadados, con muchos huecos abiertos en ellos para permitir el paso de una estancia a otra.  

Vemos una solución estructural interesante y es la ejecución de un muro anexado a un arco bastante ancho que 
recibe una bóveda, las luces no son excesivas, por tanto llama la atención la duplicidad de estos elementos, así 
como el hecho de que se coloquen huecos de paso justo en las esquinas de intersección entre muros, que es 
donde deberían arrancar las aristas de las bóvedas. Figura 23. Estos hechos nos hacen pensar que éste no era el 
acceso original a la zona de la tienda. 

Fig-MONT-23. Planta de situación de punto y dirección de toma de fotografía del ancho de los arcos formeros. 
(Elaboración propia). 
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Se trata de muros anchos con espesores medios de ochenta centímetros, todos ellos reciben bóvedas y su altura 
es inferior a los tres metros, sobre ellos sí que se ejecutan las posteriores actuaciones de elevación de planta. 

Cambiando la orientación del edificio y buscando el E surgen en este nivel los muros de la nave principal, las 
capillas y el camarín, constituye la directriz principal del edificio, pues a partir de estos elementos se configuran el 
resto de estancias aprovechando en muchas ocasiones estas líneas de carga como apoyo de bóvedas y forjados. 

Llama la atención el hecho de que entre el coro y la nave existen dos arcos juntos, con distintas luces y no 
concéntricos, es un hecho derivado del cambio de dirección que plantean estos muros con respecto a los que se 
ubican sobre la gruta y precisamente esos dos arcos absorben la convexidad creada en la intersección que se 
produce entre las dos alineaciones de planos.  

Estos muros tienen una altura considerable, señalar que albergan el mismo espacio en los niveles 2, 3 y 4, 
definiendo espacios de tres alturas, por tanto son elementos de cierta esbeltez, aunque están arriostrados en el 
plano exterior por las construcciones aledañas. 

Muros Categoría-2. 

El nivel-3 está condicionado por las irregularidades de la roca sobre la que apoya y el hecho de que son las 
afloraciones rocosas ubicadas a una cota superior. Los muros que nacen en este nivel enlazan la orientación que 
define la gruta con la que define la nave principal, pero al estar situados en la zona más alejada de la intersección 
entre los muros exteriores, el cambio de orientación se realiza de forma más suave. Definen espacios junto con 
muros que han nacido en el nivel 1 y 2, no mostrando fisuras ni grietas en los enjarjes. 

Los anchos de estos muros son inferiores a los de categoría-1, con dimensiones máximas de unos sesenta 
centímetros, sobre ellos apoyan forjados unidireccionales, su traza está muy modificada y tamizada por huecos 
de paso, despensas y hornacinas, algunos de ellos sólo tienen una altura pues en la planta siguiente 
desaparecen. 

Aun integrándolos dentro de esta categoría son elementos directores que influyeron en la configuración del 
edificio. 

Muros Categoría-3. 

En este grupo englobaremos a los muros apoyados sobre forjados y bóvedas que no tienen en consideración el 
esquema estructural del edificio, son fruto de actuaciones desafortunadas conceptual y constructivamente y en la 
mayoría de los casos relativamente recientes. 

En el nivel-5 tenemos la mayor parte de los muros de esta categoría, pues esta planta fue una de las últimas 
actuaciones de ampliación que se realizaron. Tenemos muros sustituidos por cargaderos de gran luz, así como 
muros que apoyan sobre bóvedas, como el que descansa sobre la bóveda del coro.  

No obstante, los elementos que más llaman la atención son los que configuran la actual vivienda del ermitaño. Se 
trata de una crujía con un ancho de unos cuatro metros y medio entre muros de los que hemos calificado de 
categoría 1 y 2, que podrían haberse salvado con facilidad, con la misma tipología del forjado unidireccional 
existente en el techo de la vivienda, no obstante esta crujía se compartimenta con muros perpendiculares a la 
dirección longitudinal de los primeros, mediante muros de ladrillo perforado de un pie de espesor con luces de 
forjados de viguetas cercanas a los seis metros.  

Además no se busca el ritmo estructural de los arcos situados en la planta inferior con la intención de apoyar 
sobre ellos, sino que se ubican al libre albedrío en función de las necesidades de ampliación que existiera en 
cada momento. 

 

Por tanto, nos encontramos con muros que reciben las cargas correspondientes a los forjados que sobre ellos 
apoyan, es decir, muros de carga que apoyan sobre los arranques y claves de las bóvedas que existen bajo ellos.  

El espacio obtenido mediante este proceso, es compartimentado mediante tabiquería de manera que modificando 
la situación de muros y tabiques en no más de treinta o cuarenta centímetros, se habría obtenido una vivienda de 
características semejantes a la existente, con un sistema estructural apropiado al que le sirve de sustento. Figura-
24 

 

 

 

 
Fig-MONT-24. Planta de ubicación de los muros de la vivienda e imagen de apoyo de viguetas de forjado. 
(Elaboración propia). 
 

Dentro del apartado de las líneas de carga, señalaremos la portada de la galería, ya hemos indicado que sobre 
ella apoyan los arcos de fachada que a su vez reciben las bóvedas de la galería. Haremos incidencia en las 
formas que tienen las secciones de las pilastras.  

Comenzamos de izquierda a derecha y observamos una sección casi cuadrada con un recrecido desde el que 
parte un arco perpendicular a la línea de la galería, las siguientes pilastras tienen la sección de similar forma; pero 
más pequeña, la siguiente es igual a la segunda y la cuarta es igual a la primera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371



Se crea un ritmo de huecos y de pilastras, en esta caso sería “A-B-B-A”. Figura 25. 

  

 

 

 
 

 
 

Fig-MONT-25. Detalles de las diversas tipologías  de las  pilastras de la galería. (Elaboración propia).  
 

Si continuamos analizando las formas de las pilastras, observamos que la quinta y la sexta pilastra no tienen 
nada que ver con las anteriores, además no existe un ritmo armónico de huecos pues los tres son desiguales 
entre sí. De las cuatro primeras pilastras parten arcos, mientras que de las dos siguientes no.  

El hecho de que de las cuatro primeras pilastras, las dos de los extremos fuesen las de mayor sección se debe a 
que configuran una primera actuación, de manera que las pilastras tipo “A” serían las de los extremos y por tanto 
necesitaban mayor sección para que con su carga pudieran equilibrar los empujes de los arcos extremos.  

Una de las pilastras tiene un contrafuerte, se trata precisamente de la que está en la alineación del doble arco del 
coro, que transmite empujes horizontales a esta pilastra de manera que precisa de este refuerzo. El grupo en sí 
configura una unidad formal y estructural.  

Las otras tres bóvedas son parte de una actuación posterior que consistió en completar el espacio existente entre 
el primer tramo de la galería y la capilla de Santa Ana, además el primer hueco está delimitado por el espacio 
existente entre la capilla de Santa Ana y el muro ortogonal a la dirección de la galería que sirve de apoyo para la 
construcción de la cota de la misma. 

En 1753 se hizo una nueva ampliación del portal, obrando la ermita, a la que se le abrió la puerta grande por 
donde sale la Virgen. Hubo que quitar una gran peña para correr el pretil del portal y hacer más arcos… (ORTI, 
1999; pp 53)  

Materiales. 

Aun cuando el edificio tiene unas considerables dimensiones, la variedad de materiales con los que están 
realizados sus muros es muy poco numerosa, básicamente se limita a piedra, ladrillos y mortero de cal. En 
algunos muros aparecen inserciones puntuales de elementos cerámicos, como restos de ladrillo de tejar y trozos 
de tejas, que retacan huecos de paso o ventanas. 

En los libros de cuentas de la Cofradía aparecen las partidas de las diversas actuaciones, los conceptos suelen 
ser entre otros: ladrillos, tejas, cargas de arena, cal, cerraduras, puertas etc. Observar que no aparecen partidas 
de piedra. En cuanto a los jornales, se solían diferenciar entre jornales de maestros albañiles, peones y jornales 
de corte de leña. 

La piedra de los muros siempre es la misma, la cuarcita del entorno, con diversidad de tamaño en función de la 
veta de la que se extrajese. También aparecen piedras pequeñas pertenecientes a los derrubios del entorno y 
que se utilizan para remates de los encuentros entre piedras de mayor tamaño. 

Los morteros de cal, con los que se tomaron las piedras, están muy consolidados y tienen una coloración ocre, 
probablemente fruto de la arena utilizada,  que es la que existe en las canteras de la vertiente S.  

No obstante sí existe un elemento que está realizado con un mortero que se encontraba en muy mal estado, se 
trata del muro que alberga la escalera de acceso ubicada en la fachada norte. Los enfoscados exteriores estaban 
muy degradados, con unas humedades muy profundas que llegaban incluso a atravesar todo el ancho del mismo, 
el mortero con el que está recibida la piedra se puede eliminar con la mano, se trata de un mortero nada 
consolidado sin capacidad de adherencia. 

Este muro corresponde a una actuación reciente, figura 26 , (ORTI, 1999; pp 105), dado que su función es la de 
definir el espacio en el que  se ubica la escalera que conecta el nivel-3 con el cuatro, este espacio está cubierto 
por un tablero realizado con perfiles metálicos de sección IPN y rasillones cerámicos. De nuevo las actuaciones 
más recientes son las menos acertadas. 

 

 
Fig-MONT-26.Comparación entre el número de plantas del Santuario, según imagen de Orti228 y fotografía del 
autor. 

                                                 
228 ORTI, 1999; pp105. 
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Los muros de categoría-3 están realizados mediante fábrica de ladrillo cerámico, normalmente recibidos con 
morteros de cal, aunque aparecen morteros de cemento en las actuaciones más recientes. Los ladrillos utilizados 
son ladrillos de tejar, ladrillos perforados y ladrillos gafa, utilizados todos ellos como elementos de carga, figura 
27. En muchos muros aparecen zonas realizadas con piedra y zonas reparadas o modificadas con la utilización 
de fábrica de ladrillo, normalmente se da en el entorno de los huecos de paso, ventanas y hornacinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-MONT-27  

 

No existen cámaras en los cerramientos del conjunto, por tanto las condiciones de aislamiento e impermeabilidad 
son confiadas al espesor del muro, al enfoscado exterior y a la pintura de cal. Realmente el edificio funciona bien, 
aunque tiene humedades de condensación debido principalmente a la escasa ventilación de las estancias y a la 
calidad de la carpinterías de aluminio que han sustituido a las iniciales de madera. 

 

 

 

4.- Transmisión vertical de cargas. Arcos. 

El edificio está sustentado por los muros de carga anteriormente definidos, no obstante la capacidad funcional del 
conjunto es posible gracias a la utilización de arcos que permiten el paso de unas estancias a otras, así como la 
creación de grandes espacios mediante la ejecución de varias bóvedas que se apoyan en arcos fajones. 

También existen arcos en muros de fachadas formalizando galerías que en su día estaban abiertas y ofrecían 
espacios de transición entre el interior y el exterior de la ermita. Contenidos en los muros, existen pequeños arcos 
de descarga para la creación de huecos de pasos, ventanas y hornacinas. 

Los niveles en los que se encuentran los arcos corresponden a los tres primeros, pues a partir del cuarto 
aparecen forjados unidireccionales de manera que no es precisa la utilización de arcos al aparecer el uso de 
dinteles mediante elementos de carga lineales a partir de vigas de acero o viguetas de hormigón. 

Los arcos se podrían clasificar en función de su forma, su actividad portante, su tamaño y su utilización, en este 
apartado vamos a ir comentándolos en función de su ubicación para que nos puedan dar información de las 
diversas actuaciones realizadas, por tanto partiremos desde el nivel-1 e iremos comentando los diversos arcos 
haciendo referencia a la estancia en la que se encuentran. 

Los situaremos en el nivel en el que se ubica la estancia independientemente de la altura a la que estén 
realizados. 

Arcos Nivel-1. 

En la gruta existen dos de los arcos que soportan cargas de los cinco niveles, uno de ellos es el arco que da 
acceso al actual dormitorio del ermitaño y que en su día fue la primera capilla, el otro es el arco de la puerta de la 
gruta. El arco de la puerta es de medio punto, uno de los pocos arcos con una forma normalizada que se 
encuentran en el conjunto. 

En la prolongación de la gruta se ubican tres arcos, uno de ellos formaliza el cambio de orientación entre dos 
tramos de las bóvedas y los otros dos son transiciones entre distintos anchos de la gruta.  

Se puede apreciar en ellos que han experimentado alteraciones, pues se ve cómo el ladrillo está picoteado, tal 
vez en el proceso de eliminación del enfoscado. También se aprecia cómo el arco ha sido rebajado, modificando 
su curvatura inferior y enrasándolo en algunos tramos con la bóveda. Figura.-28 

 

 

 

 
Fig-MONT-32  
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Existe un arco que encierra una de las más interesantes incógnitas del conjunto, está situado en el muro sobre el 
que apoya el lateral de la galería, salva un ancho de consideración, en torno a los tres metros y medio, pero lo 
que más llama la atención es que su clave se ubica a más de cuatro metros sobre el arranque del muro, además 
está jalonado por un continuo enjarje de piedra que es la traza de otros muros que acometieron al que contiene el 
arco. 

Fig-MONT-29 

Tan ardua actuación no tiene función constructiva alguna, además no existe atisbo de conexión funcional pretérita 
que pueda dar sentido a la formación de esta entrada, pues su arranque está situado a una cota de tres metros 
treinta centímetros por debajo del suelo de la gruta.  

Profundizando en las incógnitas que encierra, señalar que se encuentra cerrado por una fábrica de piedra similar 
a la que se utiliza en las zonas macizas, con la única diferencia de que en el relleno del arco se aprecian zonas 
retacadas con ladrillo de tejar.  

La incógnita principal consiste en porqué se construyó un arco a esa altura, que comporta la necesidad de ir 
elevando peligrosos andamios empotrados en los mechinales, que aún existen, acarrear el pesado material con el 
que se construye y usar medios indirectos, como son la realización de las cimbras para una vez ejecutado 
proceder a cerrarlo. 

Arcos Nivel-2. 

En el área de la tienda existe un arco con una anchura aproximada de un metro. Se trata de un arco que parte de 
una pilastra perteneciente a un muro situado perpendicularmente a la dirección del mismo y que termina 
apoyándose en el hueco del acceso a la tienda, enfrentado a un nervio de la bóveda del vestíbulo de acceso en el 
que se encuentra la escalera. Figura 30. En la fachada oeste aparece un contrafuerte que absorbe los empujes 
horizontales que transmite este arco a través del muro que se sitúa en su línea y enfrentado a él. 

Llama la atención que este arco está adosado a un muro del que arranca la bóveda de la sala de estar, como la 
estancia de la sala de estar es la que absorbe la deformación provocada por el cambio de orientación de los 
muros de la fachada, la superficie que ocupa tiene una forma irregular de manera que el arco del que parte la 
bóveda tiene una longitud en planta de unos dos metros, mientras que el arco que señalamos anteriormente tiene 
una longitud de más de cuatro metros, sencillamente el lado estrecho de la bóveda de la sala de estar no podía 
arrancar del arco de la bóveda de la sala pues toda su traza quedaría en el aire, para poder construir este 
arranque  se realizó el correspondiente muro, sobre el que además se apoyan los muros de las plantas 
superiores. 

Fig-MONT-30. Detalle de la yuxtaposición de elementos longitudinales de sustentación 
vertical, muro y arco. (Elaboración propia).  

En la sala de estar existe un arco que formaliza la chimenea de la estancia. En la tienda hay otro arco sobre el 
que apoyan las dos bóvedas del recinto, pues la dimensión longitudinal de ésta haría complicado que se salvase 
con una sola bóveda. 
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Se pueden definir dos grupos de actuaciones en el edificio, por una parte estarían todas las realizadas según la 
traza definida por la primera capilla y la gruta y por otra estarían las ampliaciones realizadas según la dirección de 
la nave central, a continuación señalaremos los arcos que se ubican en el segundo grupo.  

La primera estancia es la zona en la que se encuentra el buzón de limosnas y la concha del agua bendita, está 
definido por dos muros y un arco que se ubica en la entrada. Sobre los muros que limitan la estancia, también 
existen arcos empotrados en el paramento que sobresalen del plano interior de los muros, apareciendo 
resaltados y apeados sobre los mismos. 

El espacio situado bajo el coro tiene dos arcos, uno de ellos exento, que comunica con la nave central y el otro se 
encuentra junto al muro que limita con la galería, este arco se repite en la planta superior, de nuevo se da la 
situación de un arco con una anchura de un metro anexado a un muro de un espesor de unos ochenta y cinco 
centímetros.  

Señalar que el arranque del arco está modificado pues se ha abierto un hueco de paso bajo él, eliminando parte 
de su anchura. Estos arcos tienen directriz elíptica. 

En la nave o capilla central aparecen arcos en distintas alturas. En la puerta de salida a la galería, aparece uno 
de los pocos arcos abocinados que existe en el edificio, disminuyendo su luz desde el plano interior de la nave 
central al de la galería. Figura 31 

Fig-MONT-31. Detalle de los tipos de arcos en torno a las capillas y primera crujía de la nave. (Elaboración 
propia).   

Los accesos a las capillas del Cristo de la Salud y Santa Ana, están realizadas mediante dos arcos de descarga 
horadados en los muros laterales de la nave central. No tienen ubicadas las claves a la misma altura, ni están 
enfrentados, de hecho se realizaron en actuaciones distintas, (1754 y 1775), (ORTI, 1999; pp 50), el del Cristo de 
la Salud es un arco de medio punto, mientras que el de Santa Ana, aun teniendo una directriz de medio punto, 
tiene su eje desviado, pues como ya se ha comentado, la capilla se tuvo que realizar entre dos ventanas 
existentes de manera que se tuvo que desplazar hacia la dirección del camarín y por tanto uno de sus muros está 
por detrás del retablo mayor.  

Para poder dar acceso a la capilla de Santa Ana se tuvo que iniciar el hueco con el ancho que permitían los 
elementos ubicados en la nave central y se tuvieron que desviar hacia el retablo de Santa Ana para no interferir 
con las pilastras de los arcos sobre los que apoya la cúpula de la Capilla. 

Señalaremos en primer lugar el arco fajón que separa las dos bóvedas que conforman la nave central, estas dos 
bóvedas son de distinta tipología y están a alturas distintas. El arco es de medio punto y apoya en los muros 

laterales de la nave, no teniendo elementos que equilibren los empujes horizontales que transmite, estando 
confiado su equilibrio a la carga gravitatoria de los muros sobre los que apoyan.  

La bóveda del presbiterio apoya sobre cuatro arcos que conforman la planta de la estancia, uno de ellos es el 
arco fajón y el otro es el del retablo. En la dirección de la nave central hay dos arcos empotrados en los muros 
laterales a modo de arcos formeros, constituyen los arcos ubicados a mayor altura de todos los existentes en el 
edificio. Figura 32. 

Tanto la capilla de Santa Ana como la del Cristo de la Salud están rodeadas por arcos en sus cuatro laterales, 
pese a que el espacio que las definen está limitado por muros de espesores superiores a los ochenta y cinco 
centímetros. 

Fig-MONT-32 

Anteriormente hemos comentado que la galería se realizó en dos fases, una de ellas es la formalizada por las 
cuatro primeras pilastras que sustentan los tres primeros arcos situados en la línea de la fachada, así como otros 
cuatro arcos orientados en dirección ortogonal a ésta, donde arrancan las bóvedas. Estos arcos están 
perfectamente definidos con sus bordes descolgados respecto el paramento inferior de las bóvedas.  

Las otras dos pilastras soportan tres arcos, también en la línea de fachada, éstos sólo tienen definido el borde 
exterior, que corresponde, al menos formalmente, con los bordes de las bóvedas, así mismo entre las bóvedas no 
existen arcos definidos por el descuelgue de sus bordes. Figura 33 

Fig-MONT-33 
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Como hilo de conexión entre el nivel-2 y el 3 señalaremos un arco gemelo del fajón, que se ubica a la misma 
altura que éste pero junto al coro que se encuentra en el nivel-3, el arco del coro es muy similar al que existe en la 
misma situación en la planta inferior. Figura 34. 

Señalar que estos arcos están contenidos en el muro que se ubica según la orientación que define el arco que 
separa  el actual dormitorio del ermitaño situado en la gruta. Este muro continúa en altura hasta el nivel -5, con un 
espesor medio de ochenta centímetros, de manera que la bóveda de la nave podría haber arrancado de este 
muro, tal y como hace en sus otros dos laterales, no obstante junto a este muro se realiza el arco anteriormente 
señalado, que comparte la pilastra de arranque del arco del coro y crea una pilastra en la esquina de la nave.  

De este arco arranca la bóveda y se da la circunstancia de que una sola pilastra recibe a la misma altura dos 
empujes horizontales que le transmiten los dos arcos, lo que le provoca cierta excentricidad de cargas, éste es el 
motivo por el que la última pilastra del primer tramo de la galería precisó el refuerzo del contrafuerte, pues se le 
transmitió este empuje descentrado que la pilastra y el arco no pudieron equilibrar. Figura 34. 

Fig-MONT-34. 

En el coro existe otro arco interesante, tanto por sus dimensiones como por su situación, está contenido en el 
muro que separa el coro de la galería y tiene un ancho de un metro y sesenta centímetros, salvando una luz de 
tres metros y ochenta centímetros, tratándose de un arco de medio punto. No está empotrado en el muro pues 
precisamente en éste aparece un resalte en forma de otro arco que sí está apoyado en el paramento, en algún 
momento el coro debió estar abierto a la parte superior de la galería. 

La capilla del Cristo de la Salud tiene una estancia abierta hacia ella que es el coro de la clausura, se trata de la 
zona en la que asistían a misa las monjas de clausura, pudiendo permanecer alejadas de la vista de los demás 
devotos que asistían a la celebración; de nuevo nos encontramos incógnitas, pues el muro que separa la capilla 
de la sacristía y el arco de la clausura situado en la planta superior están desalineados, es decir, no se 
encuentran en el mismo plano vertical. 

Dado que el muro está en la planta inferior, cabe pensar que se ejecutó antes que el arco que se encuentra en la 
siguiente planta, pues bien, el muro hace que la planta de la capilla sea irregular y sin embargo el arco regulariza 

la planta haciendo que los lados sean similares y de esta manera conseguir que la ejecución de la bóveda fuese 
más sencilla, pues se trata de una cúpula con planta de óvalo. Figura 35. 

Fig-MONT-35. Detalles de yuxtaposición de muros y arcos bajo el nivel de clausura y su correspondencia con 
el arco del nivel 3. (Elaboración propia). 

En este nivel se produce una intersección de tramos de bóvedas, arcos y afloramientos de rocas que forman un 
espacio de reducidas dimensiones pero de gran encanto, pues se puede sentir que realmente nos encontramos 
bajo las rocas, atravesándolas y estando limitados lateralmente por ellas mismas, es un espacio muy reservado y 
con gran dificultad de acceso, debido a los quiebros de los trazados de las escaleras que se adaptan a los 
espacios entre las rocas. 

El camarín de la Virgen está coronado por una cúpula que apoya en cuatro arcos, éstos a su vez están 
empotrados en los muros que dan forma a la pequeña estancia. Al ser el lugar donde se ubica la imagen de la 
Virgen es uno de los que tienen mayor riqueza cromática, con unos frescos recientemente restaurados que 
adornan tanto los muros como los arcos y la cúpula. 

Materiales. 

Dos son los materiales básicos con los que se realizan los arcos, aunque en los dos tipos se utiliza el mortero de 
cal para recibir y trabar, las materias primas son el ladrillo de tejar y la piedra del entorno, es decir las cuarcitas. 

Todos los arcos se encuentran en muy buen estado, no apreciándose fisuras de ningún tipo en ellos. La mayoría 
de los arcos están revestidos con enfoscados de morteros de cal, sólo existen arcos con la fábrica de ladrillo sin 
revestir en la gruta pero con signos evidentes de haber sido desprendido de su recubrimiento, mediante un picado 
del mismo. 

El muro que se encuentra bajo la fachada de la galería está sin revestir y por tanto el misterioso arco de piedra 
del que hemos hablado también se encuentra sin tipo alguno de revestimiento. 

5.- Elementos estructurales horizontales. Bóvedas. 

Las diversas actuaciones que dieron lugar al conjunto actual en periodos de tiempo distintos hacen que exista 
cierta diversidad de tipos de bóvedas, siendo todas ellas referentes de la arquitectura popular Extremeña. Para 
que el análisis de las bóvedas pueda aportar respuestas a las directrices que dieron lugar al edificio, 
describiremos los aspectos de cada una de ellas en función del nivel en el que se encuentran. 
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Cueva del Ermitaño. 

En este nivel existe una sucesión de cuatro bóvedas de “cañón seguido” con directriz de arcos torales en medio 
punto, aunque cada una de ellas tiene una directriz distinta, las transiciones entre ellas están resueltas mediante 
tres arcos que absorben tanto los cambios de tamaño como de dirección.  

El espacio que actualmente se conoce como el dormitorio del ermitaño, está ocupado por una bóveda de rosca 
delimitada por tres muros y un arco; es la única bóveda de rosca que se puede apreciar en todo el conjunto. 

El canon seguido en la realización de las bóvedas consiste en ser iniciadas a partir de los muros formeros con 
hiladas en sentido de la generatriz con un máximo de once unidades, después el aparejo cambia la dirección de 
las hiladas cerrando el centro mediante escalonamiento del propio aparejo229, estas directrices de ejecución se 
dan en las bóvedas ubicadas en la gruta. Figura.-36. 

  

Fig-MONT-36  

 

Se puede apreciar el aparejo debido a que son las únicas que no están enfoscadas, tal y como ya se ha 
comentado. El arranque se realiza a partir de la hilada número diez, cada una de ellas tiene un aparejo distinto 
para el cerramiento, además los morteros con los que se reciben las hiladas cuentan con diversas dosificaciones, 
mostrando un tono diferente en cada una de ellas, estos datos confirman el hecho de que pertenecen a varias 
actuaciones temporales. 

Planta de la Iglesia 

Ésta es la zona en la que se agrupan el mayor número de bóvedas pues todas las estancias están realizadas 
usando la bóveda como elemento de remate superior. Alguna de ellas sirven para realizar el piso superior y otras 
constituyen la base sobre la que se ejecutan los faldones del tejado. 

Aunque se trata del segundo nivel, algunas de las bóvedas están a la altura del cuarto, pues cubren espacios de 
dos y tres alturas, como ocurre en la nave central, en el presbiterio, las capillas laterales y el camarín. 

Comenzamos a describir las bóvedas que se ubican en la zona de la tienda pues se trata de la actuación que se 
realizó como ampliación de la gruta. 

                                                 
229 SÁNCHEZ, 2000 

Como ya se ha comentado, aun cuando las dos estancias de la tienda y el torno están encima de la gruta, los 
muros de una planta y otra no están superpuestos, por tanto los anchos de las bóvedas no coinciden, esto 
provoca además que los tipos de bóvedas ejecutados sean distintos. 

La bóveda que cubre el espacio de la tienda, al que se accede desde la escalera tiene una forma regular, 
sensiblemente rectangular, que está definida por dos muros ortogonales, el arco fajón y el arco que la separa de 
la estancia del ermitaño. La siguiente bóveda que continúa con el espacio de la tienda, apoya en el arco fajón y 
en fachada, además de en los muros laterales.  

El arranque de fachada está resuelto mediante una cola o prolongo, “…una pechina que se alarga 
desproporcionadamente en una dirección”230, normalmente esta acción se realiza para regularizar las 
dimensiones de la bóveda, sin embargo aquí no se da esa circunstancia pues la forma de la bóveda no cambia.  

En este caso lo que se ha buscado es realizar unas pilastras anexadas a la fachada para hacer que la sección del 
elemento que soporta el arranque de las pechinas sea más pesada y soporte los empujes horizontales. 
Precisamente en el muro central ese aumento de sección se señala en el exterior con un fondo similar al ancho 
del muro. Figura 37. 

 
 

Fig-MONT-37. Detalle de ubicación de contrafuertes y colas de las bóvedas. (Elaboración propia). 
 

La estancia que funciona como almacén tiene una geometría en planta bastante irregular, no realizándose colas 
para intentar regularizarla, sí que cuenta con una pilastra en una de las pechinas que coincide con una esquina 
del edificio. 

La estancia del ermitaño está cubierta con una bóveda que tiene que absorber la geometría que resulta del 
encuentro de dos muros ejecutados con distinta orientación y que produce un quiebro en un lateral de la misma, 
este hecho hace que el recinto se deforme en función de la orientación de estos muros y que uno de sus laterales 
sea mucho más estrecho que el opuesto. Figura 38. 

El punto, “diferencia de altura entre los arranques y la clave de los arcos laterales” 231, de la bóveda de la tienda 
con la que limita es mucho mayor que la del lateral pequeño de la bóveda de la estancia y como la primera 
arranca desde un arco, no existe apoyo físico para realizar el arco de arranque de esta bóveda.  

Para poder ejecutarla se realizó un muro que sirve de apoyo al arranque del arco estrecho. Esta bóveda sí cuenta 
con sendas colas en dos de sus pechinas con el propósito de regularizar algo la forma de la planta de la bóveda.  

                                                 
230 FORTEA, 2000; pp 30. 
231 FORTEA, 2000; pp 27. 

377



Así mismo se realizó una chimenea de cocina, que se ejecuta sobre un arco en el frente de la misma, este arco 
también hace que la dispersión del trazado de las diagonales de la bóveda se regularicen. Figura 38. 

Fig-MONT-38. Detalle de adaptación de geometría de bóveda a posición de los muros y aristas de yuxtaposición 
de arco y muro. (Elaboración propia).  

El recinto del torno está cubierto por una bóveda de cañón que tiene una directriz parecida a la del espacio sobre 
el que se construye, es decir la primera capilla situada en la gruta. Lo interesante de esta bóveda es que el cañón 
acomete directamente contra una formación rocosa, que a su vez hace de techo abovedado de la escalera de 
conexión con el siguiente nivel. 

En un lateral tiene una oquedad que comunica con un pequeño espacio entre las rocas en el que hay una imagen 
de la Virgen. 

El vestíbulo de entrada cuenta con una bóveda que también está afectada por las irregularidades provocadas por 
el encuentro de los dos muros de fachada con distinta orientación. Una de las aristas de la bóveda arranca del 
dintel del acceso a la tienda, justo en el punto en el que se concentran el gran arco lateral de la bóveda de la 
misma, una de las aristas de esta bóveda y el dintel del propio paso, conforman una situación en la que se actúa 
en contra de toda lógica constructiva. Figura 39. 

Fig-MONT-39 

Desde este vestíbulo se accede al espacio previo al coro, que está ejecutado bajo una bóveda que es fruto de la 
intersección de dos bóvedas de cañón, una transversal de directriz recta y otra longitudinal troncocónica, para de 
esta forma poder adaptarse a la irregularidad de la planta; señalar también que los arranques laterales de la 
bóveda parten de dos arcos empotrados en muros, mientras que de los otros dos lados, uno de ellos arranca 
desde un muro sin traza alguna de arco y el opuesto está formalizado por la propia directriz del cañón de la 
bóveda. 

Desde este vestíbulo de conexión se accede a la zona ubicada bajo el coro, es un espacio ocupado por dos 
plantas, en la planta inferior tenemos una bóveda con un retumbo casi imperceptible. Los lados de la estancia 
consisten en dos muros que se cruzan con una disposición cercana a la ortogonal pero sin serlo, un arco exento y 
otro arco empotrado en el muro de fachada. Es la única bóveda del conjunto en la que se han encontrado restos 
de decoración en los paramentos de la bóveda, aunque estaban ocultos bajo un lucido de yeso y varias capas de 
pintura fruto de recientes intervenciones. Figura 40 

Fig-MONT-40. 

El lado de la bóveda del coro que parte del arco empotrado en la fachada no tiene otro arco similar en el lado 
opuesto, sino que parte directamente desde el muro, aunque en una de las pechinas formaliza una cola que parte 
de una pilastra en la intersección de los dos muros. El arco empotrado en el muro también tiene una cola que 
está ubicada sobre el paso de acceso a la estancia desde el vestíbulo anterior. El arranque del arco, sobre el 
dintel de la puerta de acceso, así como de la pechina de la bóveda no están en el lugar más adecuado, sobre 
todo teniendo en cuenta el espesor del arco y el gran empuje que transmite al dintel del hueco del acceso. Figura 
41. 
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Fig-MONT-41  
 
Señalamos además que este arco se encuentra en la alineación de la fachada de la nave central y que el espesor 
del muro más el ancho del arco empotrado en él es similar al espesor de la fachada de la nave, justo encima de 
este arco y al nivel del coro se encuentra otro arco, similar a éste pero con un ancho de un metro veinte 
centímetros.  

Esta circunstancia se da únicamente en este punto, consiste por tanto en una actuación singular que nos invita a 
hacernos una interrogación, porqué realizar un arco de una luz de tres metros y sesenta centímetros empotrado 
en un muro de ochenta centímetros y porqué se repite esta actuación en la planta superior de una manera aún 
más radical, en la que el arco tiene un ancho de más de un metro y el cerramiento que en su día lo separaba del 
exterior apenas sí tenía el espesor de un pie de ladrillo. En la figura 42 se aprecia la ubicación del arco así como 
el ancho del mismo y el remarcado en el fondo, junto al estrecho muro del cerramiento. 

 
 

 

Fig-MONT-42. Detalle de espesor de cerramiento en comparación con el ancho del arco ubicado en muro de 
fachada. (Elaboración propia). 
 

El elemento del coro tiene otra circunstancia de la que ya hemos hablado y es la duplicidad de muros y arcos en 
la separación de la primera bóveda de la nave. Cuando analicemos la bóveda del nivel superior apuntaremos a 
alguna respuesta. 

Continuando con la dirección que marca el muro de la nave principal, nos encontramos con la primera bóveda de 
la misma, se trata de una bóveda de arista resultante de la intersección de dos bóvedas de cañón, los laterales de 
la bóveda según la dirección de la nave son los dos muros que la delimitan, mientras que en el sentido 
transversal apoya en el arco fajón y en el arco empotrado en el muro del coro.  

Este arco arranca de dos pilastras, una de ellas situada en una esquina de la nave y la otra doblando el espesor 
de otra existente en la que descansan los arcos de los dos niveles del coro.  

Es preciso señalar que, aunque la planta de la bóveda es sensiblemente cuadrada, el cañón longitudinal cuenta 
con un radio mayor que el transversal, formalizando en los arranques cuatro colas cuidadosamente decoradas, la 
bóveda cubre un espacio perteneciente en planta al nivel 2 aunque la altura de la bóveda corresponde a la del 
nivel cuatro. Figura 43. 

 

 
 

 
Fig-MONT-43 
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En la clave de la bóveda hay una imagen de configuración circular y en las cuatro pechinas se encuentran otras 
cuatro imágenes, dos de ellas rectangulares y otras dos ovaladas, todas ellas tienen motivos litúrgicos.  

En el muro que separa la nave del exterior existía una ventana con una vidriera, por encima del arranque de la 
bóveda, en la actualidad ese hueco se mantiene con su vidriera hacia el interior, aunque no conecta con el 
exterior, sino con la actual vivienda del ermitaño, otra desafortunada adición al edificio. 
 
En el presbiterio encontramos otra bóveda singular dentro de las tipologías existentes en el edificio. Algunos 
autores que la describen en sus libros, la definen como bóveda de media naranja.232 

Realmente se trata de una cúpula realizada sobre pechinas que descansan en tres arcos formeros y un arco 
fajón, que formalizan el anillo sobre el que descansa la cúpula, cuenta con una linterna, Figura 44, que la corona 
y efectivamente está decorada con una ornamentación de gallones, que puede invitar a clasificarla como bóveda 
gallonada, Figura 44, no obstante insistimos que su tipología es la de una cúpula, en la que no se aprecian los 
cascos existentes en las bóvedas gallonadas. 

 

 
 

 
Fig-MONT-44 

                                                 
232 ORTI, 1999; pp 51. 

Las dos bóvedas descritas se encuentran a la altura del nivel cuatro y configuran la base sobre la que apoyan lo 
tabiquillos de la formación de pendiente de la cubierta.   

Estas dos bóvedas están hombreadas, como no puede ser de otro modo, no obstante no están rellenas en toda 
su altura y en su trasdós se puede apreciar la forma curva que describen las hiladas de ladrillo con el que están 
realizadas. El aparejo del ladrillo está realizado a sardinel o de canto y sobre él apoyan directamente los 
tabiquillos de la cubierta actual. Figura 45. 

 

 

 

 

Fig-MONT-45  

 
La capilla del Cristo de la Salud tiene una forma en planta sensiblemente rectangular, aunque en uno de sus 
lados existe una ligera dispersión, de manera que el resultado contiene cierta irregularidad.  

Este aspecto fue resuelto mediante la ejecución de cuatro arcos formeros que formalizan en planta un rectángulo 
de manera que la bóveda consiste en una cúpula con base en forma de óvalo que se apoya en cuatro pechinas 
que descansan en los cuatro arcos formeros.   

En la decoración de la bóveda se remarcan aún más la formación de gallones, en este caso se formalizan ocho 
gallones, aunque la ornamentación es tal que no invita a identificar los elementos resaltados con gallones 
estructurales, como pudiera ocurrir en la bóveda del presbiterio. 

La capilla de Santa Ana cuenta con una bóveda que se acerca más a la tipología de la del presbiterio, es una 
cúpula sobre pechinas que apoyan sobre arcos formeros. Estos arcos a su vez apoyan en pilastras  ubicadas en 
las esquinas del recinto, que por otra parte es de reducidas dimensiones y está definido por muros que en al 
menos dos laterales, tienen un espesor de un metro veinte y un metro ochenta.  . 

La ornamentación de la bóveda tiene unas trazas similares a la del presbiterio aunque bastante menos recargada, 
el hecho de contar con menos carga gráfica, formaliza aún más los falsos gallones. 

Al igual que las bóvedas de la nave central, las de las capillas laterales configuran la base de apoyo de las 
cubiertas y se encuentran a una altura similar a la del nivel cuatro aunque a una cota inferior a las de la nave 
central. 

Nos centramos en la descripción del camarín, el espacio de la planta baja del mismo tiene forma cuadrada y está 
cubierta por una bóveda de cañón que tiene la dirección longitudinal de la nave central y conecta con el espacio 
en el que se encastra la escalera helicoidal de granito que enlaza con el camarín de la Virgen, situado en la 
planta superior. Figura 46. 
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Fig-MONT-46  

 

El arranque de la bóveda es muy bajo y al encontrarse con el hueco de la ventana existente en el centro del 
espacio, configura un pequeño luneto, elemento que apenas aparece en el conjunto de bóvedas que configuran el 
edificio. Figura 47. 

La estancia a la que se accede desde el vestíbulo del camarín, es un elemento añadido, como ya se ha 
comentado, aprovechando el espacio exterior, definido por los laterales exteriores del camarín y la capilla del 
Cristo de la Salud, el remate de este espacio debió de comprender no pocas dificultades a la vista de la 
irregularidad de la planta así como de las soluciones adoptadas. 

La planta tiene forma triangular, además el lado de mayor dimensión tiene curvatura cóncava desde el interior. 
Para solucionar la ejecución de su remate se definieron dos zonas, para ello se ejecutó un arco que delimitó dos 
áreas, una de ellas con planta triangular y de pequeña dimensión y la otra adquiriría forma de trapecio 
sensiblemente rectangular. Figura 47. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
Fig-MONT-47 Detalle de bóvedas adaptadas a espacios triangulares y trapezoidales. (Elaboración propia). 
 

El arco que realiza la división apoya en el muro que separa la estancia de la capilla del Cristo de la Salud y 
acomete sobre el hueco previsto en el muro para la colocación del retablo; este tipo de acción no respeta los 
esquemas estructurales del funcionamiento de los elementos con los que se ejecuta el edificio, lo que provoca, 
como veremos después, funcionamientos anómalos. 

La zona triangular se resuelve mediante una bóveda de tres pechinas, Figura 47,mientras que para la realización 
que conforma la  trapezoidal y de mayor tamaño se usan dos bóvedas de cañón, una de ellas de generatriz 
cilíndrica, que absorbe la concavidad del muro y la otra troncocónica, de manera que resuelve la irregularidad del 
trapecio, como los radios de curvatura son distintos el aspecto de la intersección entre las bóvedas consiste en la 
apreciación de la bóveda de cañón con la intersección de dos lunetos.  
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Señalar que la altura y curvatura de la bóveda viene dada por la necesidad de salvar una ventana circular que 
existe en el camarín y que después de la actuación quedó alojada en el interior de la estancia, impidiendo, como 
ya hemos señalado,  la correcta ventilación del camarín y dañando los frescos con los que está decorado.  

La poca reflexión intelectual invertida en la práctica constructiva que hubo en su día a la hora de ejecutar esta 
estancia, conllevó a soluciones no acordes con el funcionamiento de los sistemas existentes en el edificio, 
transmitiendo solicitaciones a ciertos elementos que no están pensados para absorberlas y ello ha provocado que 
las bóvedas de esta estancia sean las únicas de las existentes en el edificio que cuentan con fisuraciones de 
cierta relevancia en su paramento.  

En la sacristía existe una bóveda que contiene el hueco de la escalera que conecta con el coro de la clausura que 
se ubica en la planta superior, es la única bóveda en la que se ha realizado la operación de abrir un hueco con 
posterioridad a su original ejecución.  

No obstante se ha tenido cierto cuidado con el replanteo del hueco pues se ha respetado el arranque de las 
aristas, creándose un rellano sobre el descansillo de la escalera y acometiendo el desembarco de la misma antes 
de tener que cortar la otra arista, por tanto los empujes siguen transmitiéndose correctamente a los muros. Figura 
48. 

Por tanto el desarrollo de la escalera ha tenido que constreñirse, contando con una cabezada bastante baja y una 
relación muy ajustada entre las huellas y las tabicas de los escalones. El uso de la escalera era de servicio y muy 
privado, tan sólo era utilizada por alguna monja que bajaba a ayudar al sacerdote en los previos a la liturgia o a 
limpiar los utensilios y la propia sala. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Fig-MONT-48  

La galería de la ermita es una actuación de bastante envergadura por sus dimensiones, los elementos 
constructivos de los que está constituida, su ubicación y las incógnitas que alberga, no obstante es una parte 
poco conocida pues su acceso está normalmente restringido al público y recientes actuaciones consistentes en la 
colocación de carpintería de aluminio, han hecho que pierda el carácter público que tuvo en su concepción inicial. 
“…y el maestro Juan Sevillano, le dio entrada a la iglesia por el muro de poniente, para lo cual tuvo el acierto de 
construir un gran pórtico lateral a todo lo largo del muro, de arcos de medio punto, abovedado con la típica 
bóveda extremeña,…(ORTI, 1999; pp 51)”. 
 
Ya hemos indicado en apartados anteriores que la configuración actual de la galería es el resultado de al menos 
dos actuaciones, una de ellas sería la correspondiente a los tres arcos ubicados a partir del acceso lateral a la 
galería, que se apoyan sobre cuatro pilastras que cuentan con una configuración simétrica en la que la primera y 
última pilastra tienen una sección en planta simétrica y similar, diferente a las dos interiores. 

Es decir las de los extremos iniciales son semejantes entre sí y las dos interiores son iguales aunque de 
dimensiones más pequeñas, pues al pertenecer a vanos interiores no precisan tener gran masa para poder 
equilibrar los empujes horizontales.  

También hemos señalado anteriormente que sobre estas pilastras descansan tres arcos formeros de igual luz, 
estos arcos están perfectamente perfilados y visibles, así mismo las pilastras reciben en dirección ortogonal a la 
de estos arcos, otros que parten del muro de la nave central, formalizando los tres espacios que cubren las tres 
bóvedas de este tramo de la galería. 

Éstas son iguales, con sus aristas perfectamente perfiladas cuya intersección cuenta con un apreciable retumbo, 
“diferencia de cota entre la clave central y las laterales233.”, sobre el punto de los arcos de arranque realizados 
desde el muro de la nave central y desde los tres arcos que definen el resto de su contorno, en este punto 
resaltaremos que tanto los arcos formeros como los ortogonales a ellos tienen su trazado a una cota inferior a la 
que describen los arcos del arranque de las tres bóvedas. Figura 49. 

 

 

 
 
 

 
 

Fig-MONT-49. Planta en la que se señalan las dos familias de bóvedas existentes en la galería, así como la no 
existencia de arcos resaltados entre las bóvedas de una de las familias. (Elaboración propia). 
 

Para la ejecución de los arcos se precisó la realización de sus correspondientes cimbras, a continuación se 
colocaron las primeras hiladas de todos los arcos, una vez colocadas al menos las dos primeras hiladas de los 
arcos, se comenzaron a realizar los arranques de las bóvedas, trabando la fábrica de ladrillo de la bóveda con la 
del arco.  

                                                 
233 FORTEA, 2000 
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Este proceso cuenta con una considerable dificultad, pues el aparejo de las hiladas de ladrillo de los arcos y las 
bóvedas no es el mismo, además según se comienzan a cerrar las bóvedas, empiezan a surgir empujes que los 
arcos no pueden soportar pues no están terminados, la solución consiste en ejecutar primero los arcos y a 
continuación las bóvedas, con el peligro que ello conlleva. 

Este hecho indica una tipología de ejecución de las bóvedas que nos da idea del grado de habilidad de los 
operarios que las ejecutaron en su día. Se trata de una actuación en la que se aprecia una reflexión previa que 
cuenta con unos condicionantes físicos, como son el muro de la nave central, el ancho de la galería y la altura a 
la que se realizaban los trabajos; con la inquietud de construir un elemento con entidad propia, que consistía en 
primera galería de tres vanos. 

El siguiente tramo de la galería está realizado con distintos objetivos y principios constructivos. Anteriormente 
hemos citado que en 1753 se hizo una ampliación del portal, abriéndose además, la puerta lateral de la nave, por 
donde sale la Virgen; la Capilla de Santa Ana se realiza en 1775, por tanto la ampliación del portal no tenía como 
condicionante la existencia de la mencionada capilla. 

En primer lugar, la intención consistía en continuar con la galería de tres tramos existente y en segundo lugar 
abrir una puerta en la nave central destinada a la salida de la Virgen. 

Si la puerta se hubiera realizado en el centro del lateral de la bóveda de arista de la nave central, habría 
provocado un espacio insuficiente para la ejecución de un arco entre el que rematase la puerta y el que se tendría 
que ubicar entre éste y el último de la galería, por tanto se desplaza la situación de la puerta alejándose del final 
de la galería existente en su momento. 

Se desplaza lo suficiente como para que se pueda ejecutar un arco a cada uno de los laterales del de la nueva 
puerta de la iglesia. Se puede apreciar que el arco de la puerta tiene una anchura sensiblemente superior a la de 
los laterales. Figura 50. 

 
 
Fig-MONT-50. Acotación de los anchos de arcos ajustados al espacio existente en el 
momento de su ejecución. (Elaboración propia). 
 

Así como en el primer tramo de la galería teníamos que las tres bóvedas eran iguales, en esta ampliación 
tenemos que la central es más ancha que las dos laterales, de igual modo las pilastras no tienen la misma 
dimensión, los arcos de los extremos arrancan desde una pilastra existente y desde la esquina de la capilla de 
Santa Ana. 

La bóveda central de este tramo de la galería es más ancha que las dos laterales, este hecho hace que el arco 
central de fachada, que se corresponde con su arranque, sea también más ancho y por tanto debe ser más alto, 
lo que se aprecia en la fachada de la galería, las claves de todos los arcos están a la misma altura excepto en el 
arco central de la segunda fase de la galería que es más alto. Figura 51. 

 

 
Fig-MONT-51. Restitución de la línea de las claves de los arcos en la que se aprecian las 
diferencias de cotas. (Elaboración propia). 
 

Hemos explicado que en la primera actuación de la galería existen tres arcos formeros, así como otros cuatro 
perpendiculares a ellos y que todos tienen sus bordes perfectamente definidos a una cota inferior a la de los 
arranques de las bóvedas, lo que influye en el proceso de ejecución de las mismas. En la ampliación que 
definimos en este punto, no se aprecian los bordes de los arcos de los que arrancan las bóvedas. 

Los arcos desde los que arrancan las bóvedas en el plano de fachada están a la misma altura que la cara inferior 
de la bóveda, no se formaliza el descuelgue del arco, como ocurre en el primer tramo. 

Por otra parte el espacio ocupado por esta segunda actuación, se cubre con una bóveda triple, existen dos arcos, 
uno entre cada una de ellas; pero de igual manera están ejecutados a la misma altura que el propio arranque de 
las bóvedas haciendo de transición entre los arranques. No existe un arco que las separe mediante un 
descuelgue tal y como ocurre en el primer tramo de la galería, existe una transición entre la superficie inferior de 
cada una de las bóvedas y la lateral. 
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No entramos a valorar qué proceso constructivo es el más adecuado o el más fiel a los estándares de ejecución 
de las bóvedas, pero sí es importante hacer hincapié en el hecho de que son distintos y por tanto realizados por 
distintos maestros y en periodos de tiempo diferentes. 

Todas estas reflexiones nos delatan que en un principio la zona de la galería estuvo descubierta y debía ser un 
espacio de reunión de los fieles y devotos, en algún momento se debió crear la necesidad de proteger alguna 
zona del espacio para evitar las inclemencias del tiempo, sol de poniente, lluvia y los fuertes vientos que existen 
en este enclave, así como para ser ocupada por los feligreses cuando la asistencia es masiva. Para ello se 
realizó la primera fase de la galería que con posterioridad fue prolongada. 

Actuaciones recientes y menos afortunadas han cerrado los huecos de la galería y doblado la altura de la misma 
sin conservar su esquema estructural o formal. Afortunadamente estas actuaciones son puestas de manifiesto por 
el propio edificio, aunque creemos que es interesante que las señalemos para evitar que nuevas intervenciones 
se realicen sin tener en cuenta un análisis previo del conjunto. 

Coro y Camarín. 

La superficie construida que alberga este nivel es pequeña, pues las estancias que la definen cuentan con 
espacios diáfanos a esta altura, como ocurre con la nave central y las dos capillas laterales. 

El coro de la clausura está situado sobre la sacristía y está cubierto por una bóveda que se apoya en un muro de 
la nave central, un muro de la fachada norte, otro muro sensiblemente ortogonal a los anteriores y el arco del 
coro, que tiene una anchura de un metro veinte para salvar una luz de apenas dos metros y sesenta centímetros. 
La gran anchura del arco regulariza el descuadre que se produce en la sacristía. La bóveda parte de dos colas en 
el muro de fachada para crear contrafuertes perpendiculares a ésta. 

En la actualidad el coro de la clausura está compartimentado por un tabique colocado en una situación muy 
desafortunada que además de no organizar espacio alguno impide la apreciación global del intradós de la 
bóveda. 

A continuación del coro existe otra estancia que en la actualidad es usada como almacén, está compartimentado 
por cuatro muros, el de la nave central, el de la fachada, el que lo separa del coro y un muro que aparece por 
primera vez en este nivel y configura los accesos y distribuciones desde la fachada norte. El espacio delimitado 
por ellos es cuadrado con un ligero descuadre y las aristas de la bóveda parten de las intersecciones entre los 
muros que la delimitan. Al igual que en el coro, esta estancia ha sido compartimentada para formalizar el pasillo 
que conecta el vestíbulo de acceso con el coro, de manera que tampoco se puede ver en su totalidad. 

El coro principal está cubierto por una bóveda que  está delimitada por un muro que asciende desde el nivel dos y 
separa el coro de la zona de accesos y escaleras, así como  otro muro que lo separa de la escalera que accede 
precisamente al coro desde el nivel inferior y que está a su vez atravesado por la escalera de entrada al coro.  

Los otros dos lados de la bóveda están formalizados por dos arcos, uno de ellos es el del coro que tiene la 
propiedad de estar anexado junto al arco de arranque de la bóveda de arista de la nave central, creando una 
imagen peculiar con la aparición de dos arcos no concéntricos que comparten los arranques a la misma altura y 
en las mismas pilastras. Sobre la bóveda del coro, existe el arranque de una escalera que conecta el nivel cuatro 
con el cinco y que en la mitad de su trazado atraviesa el muro que la limita sobre el lateral izquierdo y da acceso 
al trasdós de las cubiertas de la nave central y a otra escalinata de acceso a la espadaña del campanario, todos 
los elementos aquí descritos, escaleras, muros y escalinatas apoyan sobre el arco del coro y la propia bóveda. 
Figura 52. 

Fig-MONT-52. Plantas del acceso y el coro con la situación del trazado de la escalera sobre el cuerpo del arco de 
la bóveda de acceso. (Elaboración propia).  

El otro arco es bajo el que está situado el órgano actual, como ya hemos indicado está en la alineación del muro 
de la fachada de la nave central y tiene un ancho de más de un metro y cuarenta centímetros, además cuenta 
con un resalte que dibuja otro arco empotrado en el muro de fachada que por otra parte no tiene más de un pie 
de espesor (Figura 52). Este hecho nos hace pensar que en algún momento la estancia del coro estuvo abierta al 
sur. 

Una de las aristas de la bóveda parte de una pilastra realizada en una de las esquinas del coro, se debe a que 
detrás de esta pilastra se encuentran afloraciones de roca y no se puede realizar el arranque del muro desde la 
posición que pedía el trazado de la arista, de manera que hubo que recrecer la sección del arranque.  

En uno de los paños de la bóveda existe una perforación con sección hexagonal, Figura 53, en la actualidad está 
cerrado y por el sitio en el que está situado parece que en su día era el lugar por el que se realizaba la conexión 
por la que se procedía al tañido de las campanas, de manera que la situación actual de la espadaña no es la 
inicial, recordemos la dificultad que tiene el acceso al actual campanario. 

Fig-MONT-53 
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La entrada al Santuario desde la fachada norte conecta con un distribuidor que se encuentra localizado entre dos 
muros que parten desde este nivel 3 y configuran un espacio longitudinal sobre el que existe una bóveda de 
cañón que enlaza el arranque de la escalera del acceso norte, cubierto con forjado de viguetas metálicas y el 
distribuidor, del que por una parte comienzan los escalones de acceso al coro y por otra es el lugar al cual llega la 
escalera que sube desde el nivel-2.  

Los dos tramos de escalera indicados están dispuestos sobre la roca, tal vez aprovechando la inclinación del 
afloramiento de las mismas o picando y tallando con la intención de poder liberar el espacio preciso para el 
trazado de las escaleras. Indicamos esta operación para dar paso a la descripción de una bóveda que tiene una 
especial singularidad dentro del contexto del edificio y es la que existe sobre el vestíbulo o distribuidor 
anteriormente señalado y es el resultado del aprovechamiento de las concavidades existentes entre las piedras y 
rocas del entorno. 

Su esencia radica en que es una bóveda conformada por la propia roca existente en el terreno, las primeras 
actuaciones consistieron en perfilar los contornos de las grandes masas de piedra para poder salvar las 
cabezadas, en zonas puntuales de escasa dimensión se retacaban pequeños espacios con piedra de pequeño 
calibre o ladrillo de tejar, todos recibidos con mortero de cal. 

Los paramentos se regularizaron mediante enfoscados sobre la propia roca, tanto en la formación de las 
superficies laterales como en la superficie de la propia bóveda, dejando vistas algunas piedras, que por la 
potencia de su empaquetamiento. no eran susceptibles de ser eliminadas, sin embargo otras zonas tienen tal 
cantidad de capas de morteros que ha creado superficies lisas y redondeadas, que delatan su carácter orgánico y 
natural. Figura 54. 

 

 

 

 

Fig-MONT-54  

 

La sensación que produce el acceder a ellas desde la escalera del torno del claustro es sobrecogedora, pues la 
transición que se realiza al atravesar desde un nivel a otro superior configurado por grandes piedras que se 
yerguen en altura, nos traslada a las incursiones que se realizan por los itinerarios de las galerías subterráneas 
transmitiendo la sensación que se siente en una expedición espeleológica. Figura 55 

 

 

 

 
Fig-MONT-55. Detalle del trazado de la bóveda entre afloramientos rocosos. (Elaboración propia).  
 

En este mismo nivel aunque sin solución de continuidad está el camarín de la Virgen, rematado con una cúpula 
sobre pechinas que apoyan en los cuatro arcos formeros que definen el pequeño espacio, estos cuatro arcos 
están a su vez empotrados en los muros del perímetro del camarín. Tanto la cúpula como los arcos y paramentos 
verticales cuentan con una cuidadísima ornamentación consistente en frescos realizados sobre el lucido de todas 
las superficies. 

Al camarín se accede desde la escalera helicoidal de granito que parte desde la planta inferior del mismo, el 
borde exterior de los peldaños está empotrado en el muro que arropa y envuelve la escalera, describiendo un 
espacio de planta circular, este espacio está rematado por una cúpula esférica que apoya sobre el contorno 
definido por los muros que envuelven la escalera, de manera que no precisa pechinas para su apoyo, siendo la 
única bóveda de esta tipología que existe en el edificio. Figura 56. 

 
Fig-MONT-56 
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6.- Elementos estructurales horizontales. Forjados. 

El acceso al nivel 3 se realiza a través de la escalera incorporada en la fachada norte y que conecta este nivel 
con el inferior, así como con el nivel de calle; el espacio cerrado ocupado por la escalera está cubierto por un 
tablero realizado con perfiles metálicos y rasillones cerámicos, cubre también parte del distribuidor en el que 
termina la escalera, llegando hasta la línea definida por un muro de apenas un metro y un dintel, en este espacio 
existía un hueco de iluminación que proporcionaba, además de muy poca luz, muchísima humedad. Figura 57. 

Fig-MONT-57 

Este recinto es uno de los que contaba con más problemas de humedades, por una parte las debidas a la mala 
calidad del muro y sus revestimientos, lo que provocaba intensas humedades en el propio muro y por otra parte el 
escaso aislamiento que proporcionaba el tablero de rasillones y sobre el que se apoya directamente el poblado de 
teja. Las humedades de condensación eran muy intensas haciendo que los perfiles metálicos se oxidaran y se 
marcasen en el paramento del techo. Figura 57. 

La zona de clausura tiene como único acceso esta escalera, pero las características de la escasa calidad de 
ejecución del muro y su enfoscado no aparecen en ninguna otra parte del edificio, Así mismo, la solución del 
tablero de cubierta mediante un tablero de perfiles, rasillones y capa de compresión, es una solución típica de un 
elemento secundario por lo que no es la configuración del inicial acceso al nivel 4. 

La crujía, definida por el coro de la clausura y el almacén, se eleva en altura aumentando la longitud del espacio 
definido por las estancias inferiores, para lo que se ejecuta un nuevo muro que tiene que arrancar desde 
cimentación, pues no cuenta con otro en el nivel inferior, este espacio está situado cuatro tabicas por encima de 
la cota del resto de las plantas de este nivel. El forjado que lo cubre apoya en el muro de fachada, en el de la 
nave central y en el del coro, su superficie es horizontal y sobre ella apoyan tabiquillos sobre los que se realiza la 
formación de pendiente de la cubierta para ejecutar un plano que corresponda con la continuación del faldón de la 
nave central, pues en alguna rehabilitación se dio continuidad al faldón de la nave central sobre el espacio 
descrito.  

En el coro principal existe un indicio, en forma de circunferencia, que da a una hornacina situada en este nivel, 
sería una comunicación que se tuvo que cerrar cuando se ejecutó el nuevo muro anteriormente indicado. 

El distribuidor, cocina, dormitorio  y zonas de despensas se realizan con la limitación que supone la bóveda del 
torno, por tanto la cota de terminación del resto de las distintas estancias viene definida por este elemento que 
por otra parte enlaza con solo cuatro tabicas con el espacio creado sobre el coro de clausura. Figura 58 

Fig-MONT-58. Planta con definición de las escaleras de conexión de niveles. (Elaboración propia). 

El resto de estancias, en las que están la actual sala de mantos y las dos habitaciones ubicadas al lado de ésta, 
así como las cotas de la terraza, están al mismo nivel que corresponden a tres tabicas por debajo del 
anteriormente descrito. Figura 59. Estas estancias están ubicadas sobre bóvedas del nivel dos y no es una 
práctica razonable el rellenar exageradamente las bóvedas, por lo que existe este desnivel. Lo anteriormente 
señalado influye en la disposición de los forjados, pues éstos se realizan en dos niveles, correspondientes a los 
definidos por las estancias que ocupan. 

Existe un forjado realizado en un sólo nivel sobre las siguientes estancias del nivel cuatro; la sala de mantos, las 
dos estancias laterales, la terraza y la cocina. A una altura de dos tabicas sobre éste se realiza otro forjado que se 
ubica sobre la parte del distribuidor no ocupada por la cubierta, la habitación del E teniendo la particularidad de 
que cubre parte del coro de la nave central.  

Para realizar la conexión entre cotas se realizó un relleno sobre el solado existente con la intención de trasladar 
los escalones desde su ubicación natural, es decir la línea donde se define la diferencia de cotas, a la línea 
existente bajo un dintel que se ubica bajo la entrada a la sala de mantos actual, que está donde se situaba al 
antiguo lavadero; con esta acción se intenta que la cota de las terrazas transitables esté al menos a la misma 
altura que el interior de las estancias pues de otro modo el espesor preciso para dotar de pendiente a las azoteas 
hace que el arranque de las mismas esté sobre el nivel interior. Se puede apreciar en la Figura 59 las capas que 
se colocaron, relleno de cascote cerámico, solera de hormigón, recrecido con ladrillo hueco doble y  una posterior 
solera con dos capas de solado. 

Fig-MONT-59. Planta con alineación de relleno e imagen de tipología del mismo. (Elaboración propia). 
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Los forjados son unidireccionales, utilizándose perfiles metálicos en la disposición de jácenas para evitar la 
ejecución de muros y permitir estancias de mayor amplitud, la situación de los perfiles es bajo forjado de manera 
que descuelgan formalizando dinteles, aunque en otras ocasiones aparecen embebidos en el forjado. Figura 60. 

 

 

 

 
Fig-MONT-60  
 

De nuevo vemos cómo las actuaciones más recientes no tienen una reflexión estructural previa, en este caso 
tenemos que el coro está cubierto por un espacio habitable en el nivel cuatro, la sala de mantos y un pequeño 
recinto cubierto, rematado por un faldón de cubierta y sin acceso. Además sobre la bóveda del coro apoya un 
muro de un pie que recibe las cargas de un forjado unidireccional. 

El faldón que cubre esta pequeña superficie del coro tiene la misma pendiente de otro forjado realizado sobre la 
escalera de acceso a la actual vivienda del ermitaño y parte del salón estar existente. 

La vivienda del ermitaño está cubierta por un forjado unidireccional sobre el que se ejecuta la cubierta, como ya 
hemos señalado este forjado se apoya indistintamente tanto  sobre los muros de fachada y el de la nave central, 
como sobre muros que compartimentan la vivienda y que no tienen relación estructural alguna con las bóvedas 
sobre las que apoya; en su ejecución no se tuvo el más mínimo interés en replantear los muros sobre los arcos, 
es más, ni tan siquiera hacen falta esos muros, pues el ancho de la vivienda es tal que podría permitir la 
ejecución de un forjado de un vano que salvase esa luz. Figura 61. 

Se aprecia cómo el baño fue la última actuación de una serie de desafortunadas intervenciones en la que se 
colocó un muro paralelo al del final de la vivienda salvando el ancho de una bañera y se procedió a cubrir con un 
forjado que le dotaba de cierta pendiente hacia la terraza. No se tiene atención a la composición formal de la 
fachada que se divisa desde el acceso que viene desde la ciudad, ni a los elementos estructurales sobre los que 
apoyan, en este caso las bóvedas de la galería. En el colmo de los desaciertos se procedió a ocultar una 
cristalera de la nave central, pues al realizar la actuación del baño se previó en un principio un vestíbulo de 
acceso al baño que estaba descubierto.  

Con posterioridad se cerró con un muro de fachada y unas placas onduladas, difícilmente se pueden realizar 
actuaciones con peor sentido e intención. Figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-MONT-61. Planta de la vivienda del ermitaño que cierra una ventana de iluminación de la nave del 
Santuario. (Elaboración propia). 

 

El forjado de cubierta, es decir el que sirve de apoyo para los tabiquillos del nivel cinco, es un forjado 
unidireccional con disposición horizontal que apoya en los muros de carga que se realizan para configurar los 
cerramientos de los espacios de la última planta. En la zona del coro no guarda relación con la superficie sobre la 
que se construye. La disposición de las viguetas no tiene en cuenta la continuidad de los vanos sino busca la 
orientación que permita salvar los vanos de menor longitud, por ello hay continuos cambios de dirección. 

7.- Cubiertas. 

La evolución del edificio ha generado la continua realización de las cubiertas precisas para cobijar las nuevas 
construcciones realizadas, así como modificaciones o sustituciones de las preexistentes de manera que el 
resultado final configura un puzle de paños de faldones de poblados de tejas. 

La lectura del estado actual de la disposición de las cubiertas no nos aporta tantos datos como el análisis de los 
elementos estructurales y las relaciones que entre ellos existen y que hemos ido pormenorizando a lo largo del 
estudio del edificio, pues aunque las cubiertas experimentan cambios, éstos no han dejado huella de las 
actuaciones preexistentes, pues la mayoría de las cubiertas actuales corresponden a espacios creados como 
fruto de la elevación de los situados en plantas inferiores de manera que eliminan las cubiertas preexistentes. 

En la actualidad existen cuatro espacios que aun cuentan con una disposición de cubierta similar a la original, 
corresponden a los elementos que poseen relevancia en el conjunto, como son las dos capillas laterales, el 
camarín y el presbiterio, son piezas que no han servido de base para ampliaciones en altura, de manera que 
conservan su configuración inicial, que por otro lado es bastante acertada, por lo que no han generado patologías 
que requiriesen que se actuase en su configuración. Figura 62. 
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Fig-MONT-62. Detalle de plantas de cubierta de las capillas  y camarín. (Elaboración propia) 
 

El coro y la nave central tienen la misma relevancia en el conjunto como los cuatro espacios  anteriormente 
señalados, pero su cubierta se ha visto afectada por la adición de construcciones adosadas a sus muros, éstas se 
han ido elevando en altura, acomodando sus cubiertas a los planos con los que contaban las edificaciones 
iniciales, lo que ha hecho que la configuración final de los faldones no correspondan a una respuesta de los 
espacios que albergan, pues bajo un mismo faldón se resguardan varios cuerpos correspondientes a diversas 
intervenciones. 

Así ocurre con la crujía de la zona de la sacristía y el almacén, que comparten la cubierta con la nave central, 
cuando se realizaron las edificaciones se modificó el trazado de la cubierta de los espacios afectados. Figura 63 

 

 

 

 

Fig-MONT-63. Detalle de espacios que comparten el mismo plano de faldón de cubierta. (Elaboración 
propia). 

 

Otros elementos tienen sus propias configuraciones de cubiertas; pero su disposición está muy determinada por 
construcciones previas con las que no podían interferir, así se crean faldones aislados que vierten sobre otros 
ubicados a altura inferior o cumbreras que no describen la línea central de las superficies que ocupan. 

En otros casos se toman soluciones muy desafortunadas, como es el caso de la vivienda del ermitaño. Cuando 
ésta se realizó ya existían el nivel cinco y el nivel cuatro, en particular la escalera de acceso a la actual vivienda y 
parte del estar, por tanto ya existían la cubierta de este espacio y las ventanas ubicadas en el cerramiento que da 
a este faldón. Una vez construida la vivienda se toma la decisión de cubrir, mediante una disposición de dos 
aguas, el ancho de la misma de manera que una de las pendientes da a un canalón interior en el que confluía el 
vertido de las tejas de la cubierta del nivel cuatro situada en la misma altura. Figura 64. 

  
Fig-MONT-64  
 

Se podría haber realizado un faldón común a todos los elemento y de esta manera evitar los daños que los 
atascos provocan en toda esa zona del edificio. Es un mal endémico, producido de nuevo por una falta de 
reflexión previa en el diseño de la intervención. En su momento lo que privó fue ejecutar la vivienda sin actuar en 
el resto del conjunto, para actuar con la mínima disposición de los recursos económicos con los que se contaba 
en el momento. 

El resultado fue el contrario, pues la construcción de la vivienda ha perturbado tanto el carácter formal del edificio 
como su funcionamiento, creando patologías de difícil solución pues son el resultado de una mala concepción 
inicial. 

En el conjunto existen terrazas transitables que, en contra de lo que normalmente ocurre, funcionan bastante bien 
no transmitiendo humedades a los espacios que cubren. Estas terrazas, que en su día fueron elementos 
concebidos de forma unitaria, se han ido fragmentando tomando un carácter casi residual, es el caso de la 
pequeña terraza que queda sobre la galería y que está al servicio de la vivienda del ermitaño. 

De igual modo, en un principio existía una terraza que separaba los tres espacios de la fachada de acceso a la 
gruta y de la actual sala de mantos, esta terraza funcionaba como tendedero, pues en la primera zona del mismo 
nivel estaba el lavadero, que precisaba una amplia zona para el tendido de la ropa cercana a él. Posteriormente 
se realizó una conexión de las dos construcciones para que el paso entre ellas estuviese cubierto, de esta 
manera la terraza se redujo a la actualmente orientada al norte, que no contaba con el soleamiento preciso para 
secar la ropa, por ello se realizó una ampliación de la terraza orientada hacia el sur que sirviese para el fin de 
tendedero. Figura 64. 
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Fig-MONT-65. Planta en la que se señalan las terrazas existentes a ambos lados de la galería de conexión con el 
lavadero. (Elaboración propia). 

 

Observar que esta actuación consistió en la ejecución de una terraza sobre otra terraza preexistente; 
afortunadamente esta actuación forma parte de las intervenciones que ponen fin al proceso evolutivo del 
conjunto, como delatan sus perfiles metálicos descolgados bajo los forjados que apoyan en ellos. 

  

389



6.6.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL PATRIMONIO DE LAS ERMITAS DEL ENTORNO DE CÁCERES.

En este apartado se señalan unos criterios de intervención en las ermitas que componen el objeto de este trabajo, 
fruto del profundo conocimiento de las mismas, el estado de conservación de sus sistemas y materiales así como 
las funciones y usos  que en ellas se desarrollan.  

La restauración del patrimonio arquitectónico ha generado puntos de vistas contrapuestos en los que, no obstante 
aparecen ciertas ideas acertadas de manera que la solución estaría en encontrar el exacto equilibrio en cada 
edificio a tratar. Sin ánimo de tomar parte en alguna de las diversas ideologías de intervención existentes, se 
señalan algunos criterios que surgen desde los diversos puntos de vista desde los que se acomete el proceso de 
intervención. 

Corrientes ideológicas de intervención. 

- Preservación incondicional. 

Basadas en las ideas de  Ruskin234  y últimamente existentes en los criterios de la administración de Extremadura 
y defendidas mayoritariamente por los historiadores, consiste básicamente  en preservar el resto, construcción o 
edificio en su situación actual. 

Se trata de mantener a toda costa los elementos constructivos existentes, como hemos dicho, es la actitud que 
normalmente propone la administración, a veces de forma intransigente, mientras que en otras ocasiones la idea 
parece ser la de partir con la negativa inicial para ir cediendo a base de la realización de numerosas propuestas 
que hacen que el proceso se alargue en el tiempo para finalmente acceder a la realización de una acción muy 
alejada de las primeras ideas, pero que seguramente hubiera sido rechazada en el caso de haber sido 
presentada como primera opción. 

- Actuación intervencionista. 

Son actuaciones que además de rehabilitar proponen nuevos sistemas y elementos que en ocasiones, al 
mezclarse con la situación inicial se funden con los originales, modificando su forma. 

En otros casos  se realizan intervenciones estridentes con el objetivo de evitar la mezcla de lenguajes y ofrecer 
un resultado en el que se distingan la situación original y la propuesta. Como criterio puede ser acertado, pero a 
veces los resultados son excesivamente contundentes. 

REFLEXIÓN PREVIA 

Debemos circunscribirnos en la contextualización edificatoria que definen las arquitecturas que se encuentran en 
las ermitas estudiadas, sus dimensiones, materiales, sistemas constructivos, patologías, ubicación, función y muy  
consecuentemente, la tipología del estado en el que se encuentra el conjunto. 

El grado de conservación en el que se encuentren las partes del edificio nos ofrece, al menos, los siguientes 
conjuntos de ermitas, agrupadas según su estado: 

- Ermitas en ruinas. 
- Ermitas transformadas. 
- Ermitas originales. 
- Ermitas abandonadas. 

234 RUSKIN, 1989 

ORIGINALES San 
Jerónimo 

La 
Enjarada 

San Lázaro San Marcos 

TRANSFORMADAS 

EN CONJUNTOS 

INTEGRADOS 

Santuario 
Virgen de 
la Montaña 

San Benito El Calvario Espíritu Santo San Blas El Amparo 

TRANSFORMADAS 

INTERVENCION 

PUNTUAL 

Santa Ana San 
Francisco 

Nuestra 
Señora de 
Gracia 

Santa Lucía San 
Benito 
Vando del 
Monte 

TRANSFORMADAS 

ENMASCARADAS 

Santa 
Olalla 

San Blas 
Vando del 
Monte 

RUINAS San Jorge Santiago 
de 
Bencáliz 

ABANDONADAS Santo Vito 

En algunos de los grupos haremos propuestas que entendemos pueden parecer radicales, son ideas  realizadas 
desde el punto de vista de la recuperación de los edificios con la configuración de ermitas, por ello, en ocasiones 
se plantea la eliminación de volúmenes adosados a las mismas que modifican su configuración. Se es consciente 
de que no son asumibles, pues supondría la eliminación de viviendas o edificios sociales, no obstante 
entendemos que al menos la propuesta debería  existir. 

En cualquier caso e independientemente del tipo de ermita en el que se actúe, es preciso realizar previamente 
una serie de acciones, por parte de la administración, que ha de cumplir con lo señalado en la ley de patrimonio y 
que, básicamente, consiste en realizar una documentación suficiente del patrimonio; en este caso este trabajo 
está contenido en la documentación que se ha desarrollado a lo largo del presente documento, de forma que se 
puede entender que el mismo ya está hecho. 

A continuación es preciso realizar las pertinentes declaraciones de protección que además se deberán incluir en 
los planes generales y que consistirán en protecciones municipales, nacionales  o bienes de interés cultural. 

Una vez establecidos los grados de protección se han de definir las intervenciones admitidas o pretendidas en 
cada edificio. 
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1º 

 

Documentación del bien. 

 
HECHO 

2º  

Declaraciones de protección. 

 

A. Patrimonio Municipal 
B. Patrimonio Nacional 
C. Bien de Interés Cultural. 

3º  

Intervenciones arquitectónicas. 

 

 Señalización 
 Iluminación 
 Accesibilidad 
 Acciones de protección. 
 Eliminación de elementos no deseables. 
 Consolidación 
 Actuaciones permitidas.  

 
Cáceres cuenta con un gran patrimonio histórico arquitectónico, el trabajo humano y económico que requiere su 
mantenimiento es elevado, actualmente, una parte de este patrimonio está incorporado a la actividad social y el 
coste de su mantenimiento es asumible; constantemente se está descubriendo nuevo patrimonio, en ocasiones 
en un estado de conservación que impide su utilización. También tenemos ejemplos de grandes inversiones 
económicas realizadas en edificios a los que se ha dotado de usos que posteriormente no se han podido 
mantener. Es preciso encontrar el equilibrio entre la inversión realizada y la amortización de la misma, sobre todo 
en ciudades tan ricas en patrimonio como Cáceres, que pueden llegar a requerir inversiones difíciles de 
mantener. El uso como ermita ha sido el que las ha traído hasta la actualidad, de manera que este uso es el más 
adecuado para la continuidad de su existencia. 
 
A continuación señalamos unos tipos de intervención en función del grupo en el que se han clasificado las 
ermitas. 
 
Ruinas. 

Plantean la disyuntiva de que si no se actúa sobre ellas tienden a desaparecer por acción de la climatología y la 
falta de control, lo  que facilita el expolio; pero por otro lado cualquier intervención aporta sistemas y materiales 
que entrarán en conflicto con los restos existentes. 

La actuación en construcciones en estado de  ruinas es probablemente la actividad constructiva más difícil de 
ejecutar con éxito; existen muchas opiniones sobre lo que significa una ruina y lo que el proceso de intervención 
en ellas puede provocar en el resultado final. 

A continuación propondremos algunas opiniones relacionadas con lo que para ciertos autores tiene el concepto 
de ruina  y el proceso de intervención en ellas.   

Brandi en su Teoría del Restauro235 señala que, desde el punto de vista histórico, una ruina es “el vestigio de un 

monumento histórico o artístico que sólo puede mantenerse como lo que es, y donde la restauración, por tanto, 

únicamente puede consistir en su conservación, con los procedimientos técnicos que exija. La legitimidad de la 

                                                 
235 BRANDI, 1988 

conservación de las ruinas radica, pues, en el juicio histórico que se les otorga como testimonio mutilado, pero 

aún reconocible, de una obra o de un hecho humano” 

Por otra parte, desde el punto de vista artístico señala que:  “la ruina debe ser tratada como reliquia, y la 

intervención que se lleve a cabo debe ser de conservación y no de reintegración”. 

En el otro extremo está la idea de intervención que tiene Viollet-le Duc,  “restaurar un edificio no es conservarlo, 
repararlo o rehacerlo, es restablecerlo a un estado completo que puede no haber jamás existido en un dado 
momento” 236 
 
Al hilo de la extremada concepción de Viollet-le-Duc, Ruskin237 alega que el proceso de restauración de un 
monumento antiguo es “la destrucción más total que un edificio puede sufrir: Una destrucción al fin de la cual no 
resta ni mismo un pedazo auténtico a recolectar, una destrucción acompañada por la falsa descripción de la cosa 
que se destruyó.” 
 
La transcripción de estas citas trata de poner de manifiesto los diversos y distantes puntos de vista existentes en 
la forma de enfocar las intervenciones en las ruinas. 
 
Entre los ejemplos de ermitas en ruinas que se tienen, ocupan un lugar especial las ermitas de San Jorge y la de 
Santiago de Bencáliz, entendemos que la actuación en ellas debería ser el fruto de un análisis y estudio previo, 
en el que la información gráfica existente en este documento pretende ser un punto de partida. 
 
Así mismo resulta preocupante la alarma social que el estado de estas construcciones crea en algunos círculos 
de opinión que reclaman a toda costa la restauración de las mismas y la intervención de las administraciones. 
 
En ocasiones, las actuaciones en el entorno de las ruinas consisten en una fase de consolidación de los restos y 
una segunda fase consistente en la ejecución de una construcción que los confina y protege. 
 
El propósito es legítimo y en ocasiones acertado, no obstante en los ejemplos de ermitas anteriormente 
mencionados, estaríamos en situaciones en los que la intervención tendría mayor relevancia que la propia ermita 
o el conjunto de sus restos; estos tipos de intervenciones son apropiados en monumentos de gran envergadura 
en los que las actuaciones no eclipsan la naturaleza del conjunto; salvando las distancias, tendríamos el ejemplo 
de la Alhambra en la que el edificio de control de entrada al conjunto, resultado de una propuesta de Álvaro Siza,  
no interfiere en la concepción del entorno, aun cuando se trata de una intervención de gran identidad y tamaño.  
 
Estando redactando estos párrafos ha aparecido en los medios de comunicación el hecho de que “el día 30 de 
Julio de 2016 ardió San Jorge”, en un principio la noticia puede parecer trágica pues tiene matices catastróficos, 
realmente lo que ha ardido es el pasto del entorno del edificio y el que lo cubre; como seguramente habrá 
ocurrido en innumerables ocasiones con anterioridad. El fuego que provoca el pasto en  sí no alcanza la 
intensidad suficiente como para afectar a la estructura de San Jorge, no obstante sí que proporciona una 
oportunidad muy interesante de cotejar las medidas disponibles, obtenidas cuando la vegetación cubría el edificio.  
 
Nada más lejos que hacer apología de este tipo de sucesos que no son nada deseables, pues aunque el fuego tal 
vez no provoque muchos daños, las acciones encaminadas a extinguirlo, como el uso de bulldozers o la 
ejecución de cortafuegos, sí que pueden ser destructivas al alterar las condiciones del entorno. 
 
No podemos perder de vista que lo que hace peculiares a las ermitas del extrarradio de Cáceres es su contenido 
tamaño y su ubicación en el territorio, de forma que son muy susceptibles a los cambios que se pudieran dar  en 
el medio. 
 
 
 
 
 

                                                 
236 MONTIEL, 2014 
237 RUSKIN, 1989 
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Las intervenciones en las ermitas en ruinas deberían contar con varias fases que a continuación indicamos. 

Limpieza. 

Este proceso debería ser realizado por especialistas, consistiría básicamente en un proceso casi de carácter 
arqueológico en el que se eliminaría la vegetación, la tierra aportada por el viento y el agua, los hábitats animales 
como nidos o madrigueras  y los elementos añadidos por el hombre. 

Consolidación estructural. 

Una vez que el edificio se ha despojado de todos esos elementos sería preciso realizar algunas sucintas acciones 
de consolidación utilizando los materiales con los que se ejecutó el conjunto, básicamente consistiría en la 
ejecución de retacados con morteros de cal y alguna cuña con el material existente en las inmediaciones 
cercanas siempre que se cotejara la existencia de su utilización en acciones previas. 

En el caso de que existieran piezas desmontadas que después de un profundo análisis aclarasen su ubicación 
original, se procedería a su montaje dejando, no obstante, señales que pongan de manifiesto la fecha de su 
intervención, como sellos de resinas epoxílicas o grabados en chapa que se dispondrían en la propia pieza sin 
afectarla. 

Acondicionamiento exterior. 

Sería muy conveniente limpiar el entorno teniendo mucha precaución de no modificar las rasantes existentes, que 
si bien tal vez no coincidan con las originales, son las que han acompañado en el proceso de envejecimiento del 
edificio y tal vez consolidan la base de su cimentación, una vez limpio se debería extender una capa de arena con 
cierta proporción de finos de manera que pueda ser compactada, de esta forma se definirá un área de protección 
determinado mediante algún elemento que impida la rápida pérdida de las arenas, como troncos de madera o 
chapas metálicas empotradas en el terreno. Dentro de estas actuaciones se debe integrar el establecimiento de 
condiciones de accesibilidad. 

En principio las actuaciones no han de ser de gran envergadura, no obstante es imprescindible crear un panel de 
mantenimiento que gire visitas estacionales y que informe de las actuaciones de conservación que las ruinas van 
requiriendo, no se puede perder de vista que unas ruinas no son un edificio y por tanto no son capaces de auto 
protegerse al carecer de elementos como la cubierta o fachadas. 

Tanto Santiago de Bencáliz como San Jorge están ubicadas en terrenos de propiedad privada, si pretendemos 
que los propietarios sean respetuosos con el patrimonio arquitectónico situado en su propiedad, hay que serlo 
con ellos y sin embargo las redes sociales están repletas de comentarios y fotografías que los aficionados hacen 
dentro de los edificios. Muchos de ellos serán respetuosos, pero otros muchos caerán en la tentación de llevarse 
algún recuerdo a sus casas en forma de alguna piedra que contenga una determinada talla, amén del hecho de 
estar ocupando sin permiso expreso una propiedad.  

Transformadas. 

La mayoría de las ermitas han experimentado algún tipo de evolución consistente en la adición de espacios tales 
como atrios, capillas, edificaciones anexas y elementos arquitectónicos de diversa índole. 

En un actual proceso de restauración, habría que discernir si la intervención  consistiría en dejar la ermita libre de 
los espacios, volúmenes  y elementos añadidos o si se integrarían  en el conjunto.  

La decisión dependerá del tipo de transformación que haya sufrido la ermita, si es deseable y acertada o no. 

En algunas ocasiones son elementos como porches con un lenguaje formal completamente distinto al de la 
ordenación inicial del edificio, en otras el proceso de evolución ha sido fruto de una reflexión que ha imitado la 
configuración original, en estos casos el elemento añadido llega a ser percibido como parte del edificio, siendo 
dificultosa su diferenciación, no entramos a señalar si este hecho puede ser positivo o no. 

Otro tipo de edificaciones son aquellas que han experimentado tal cantidad de modificaciones y adiciones que 
envuelven completamente a la ermita y ésta pierde la totalidad de su identidad, pues los usos que se desarrollan 
en el  conjunto de espacios y estancias son muy variados y la ermita se ha convertido en una reliquia velada  
entre el conglomerado de espacios que la engulle; otras veces la ermita se ha camuflado de tal manera que 
prácticamente ha desaparecido difuminada entre el cruce de transiciones entre espacios y los revestimientos 
añadidos que cubren sus paramentos. En función del tipo de transformación proponemos los siguientes grupos: 

Rehabilitaciones en  conjuntos integrados. 

En este apartado estarían: 

Ermita del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. 
Ermita de San Benito. 
Ermita del Calvario. 
Ermita del Espíritu Santo 
Ermita de San Blas 
Ermita del Amparo 

El resultado de las últimas intervenciones han consolidado estos edificios encontrándose en un razonable buen 
estado, con una unificación de revestimientos que hace difícil apreciar a primera vista qué elementos son 
originales y cuáles no. 

En el Santuario de Nuestra Señora de la Montaña,  sería conveniente dar mayor relevancia a la ermita original, la 
mayoría de los visitantes que se acercan al conjunto se van sin saber que existe una ermita, aun cuando tiene 
acceso directo desde el exterior, se mantiene esa rancia actitud de ver ciertas esculturas, espacios o 
monumentos a través de un pequeño “ventanuco”. Es preciso poner de manifiesto que fue esa diminuta ermita la 
que dio pie al gran conjunto que existe en la actualidad.  

Aun a riesgo de poder provocar ciertas reacciones, por lo extremas que pudieran parecer, apuntaremos algunas 
actuaciones que en el contexto de una rehabilitación integral, se deberían tener en cuenta.  

En el momento de su realización, los atrios y porches tenían una gran utilidad pues cobijaban a las personas de 
las inclemencias como el  sol o la lluvia, pues en ciertas situaciones no se podía disgregar una reunión debido a 
las distancias recorridas para llegar a la ermita y por recorrer en el camino de vuelta. Estos porches suelen ser 
espacios adheridos sin mayor consideración y por otra parte en la actualidad un día de lluvia o de calor 
sencillamente, se puede  prever  y no será elegido como  el día de la reunión, por tanto se propone la eliminación 
de estos añadidos por no tener en cuenta la configuración previa del edificio en el que se ubican, de forma que 
alteran la configuración inicial de las ermitas; como ejemplos tenemos en San Benito el atrio perimetral y su 
estancias y en El Calvario el porche colocado en la entrada. 

En la ermita del Espíritu Santo habría que revestir sus paramentos exteriores, pues sus muros no fueron 
concebidos para tener su fábrica vista, además de encontrarse en mal estado y ser un foco de humedades y 
como medida radical, replantear la necesidad de que exista el edificio anexo e incuso el porche, que por otra 
parte no tiene función alguna al estar sistemáticamente cerrado por verjas.  

En San Blas, la fábrica de los muros también es vista, aunque está en buen estado, el espacio del porche se ha 
añadido a la nave creando una zona con una altura distinta y aportando un arco apuntado con un revestimiento 
que pretende, desafortunadamente y sin lograrlo, imitar a los otros arcos existentes creando un infortunado 
contraste. Al igual que en la ermita del Espíritu Santo, en la de San Blas, el edificio anexo tiene tanta importancia 
formal  o más que la propia ermita, de forma que debería replantearse la necesidad de su existencia para 
recuperar la entidad de las ermitas. 

Por último señalar que los sistemas de climatización no pueden ser resueltos por instaladores que colocan sus 
aparatos donde entienden que es el sitio óptimo desde el punto de vista del rendimiento de su maquinaria. 
Actualmente existen sistemas que permiten que no se vean los fancoils, consolas, condensadoras y similares, la 
elección del sistema y trazado de las redes  ha de ser realizada por personal especializado en restauración 
arquitectónica del patrimonio, en el caso de San Blas tenemos un claro ejemplo de lo que no se debe hacer de 
manera que su instalación de climatización debería ser replanteada. 
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Intervenciones enmascaradoras. 

Denominamos como enmascaradoras a la intervención o sucesión de ellas que hacen que la ermita pierda toda 
su identidad, no sólo formal sino también funcional, ofreciendo un resultado en el que la ermita es irreconocible en 
esta situación se encuentran: 

Santa Olalla 
San Benito Vando del Monte. 

Se trata de dos de las ermitas con orígenes más antiguos, tal y como apuntamos en la tabla del apartado 6.2., sin 
embargo una de ellas está embebida por los volúmenes de la vivienda anexa, que a su vez ha ido modificando la 
piel de la ermita cambiando la forma de su cubierta y fachadas hasta hacerla casi irreconocible, tan solo se 
aprecian dos tramos de sus fachadas de mampostería de granito. 

En esta ermita se debería realizar un análisis de la evolución del movimiento de las claves de la bóveda de 
cañón,  para obtener datos que permitan considerar la necesidad de una intervención que impida el progreso del 
proceso de movimiento que pudiese provocar serias patologías estructurales. 

En San Benito, la cabecera apenas se aprecia como parte de un gran salón de usos múltiples usado 
intermitentemente por ciertos grupos de excursionistas que pasan la noche dentro, sobre un poblado de 
colchones, sin ser conscientes de la historia que alberga parte del espacio que ocupan. 

Sería conveniente eliminar el frontón de ladrillo de tejar que existe en la entrada y que no tiene razón alguna para 
estar en esa ubicación, también sería deseable que al menos en el exterior de la cabecera se eliminase el 
depósito de agua anexo así como el almacén, aunque esta última acción requiere un estudio previo pues puede 
estar realizando alguna función de contrarresto debido a la masa y forma que tienen uno de sus muros. 

Intervenciones puntuales. 

En este grupo señalamos las ermitas que cuentan con pequeñas adiciones consistentes en volúmenes  de menor 
escala formal que el de  las ermitas, entre ellas están: 

Ermita de Santa Ana 
Ermita de San Francisco. 
Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 
Ermita de Santa Lucía 
San Blas Vando del Monte 

En todas ellas hay porches añadidos, uno de los que menos se adapta a la ermita es el existente en la ermita de 
San Francisco. El de Santa Lucía aun siendo más antiguo tampoco se integra en el contexto formal de la ermita 
que además tiene adosada una construcción que no tiene un uso definido y únicamente sirve de almacén de 
trastos. Se deberían eliminar los porches y anexos y recuperar la configuración original de ermita que es mucho 
más relevante que la función que puedan aportar estos elementos.  

En las ermitas de Santa Ana y Nuestra Señora de Gracia los porches parecen formar parte de la edificación 
inicial, pero no lo son y tienen una gran entidad en sí mismos que afecta a la percepción formal del conjunto en el 
que se encuentran. 

Originales. 

Podemos afirmar que no existe este tipo de situación, pues en todas ellas existen elementos añadidos que 
transforman las edificaciones y modifican su situación original. 

No obstante, no podemos pretender encontrar ermitas en su estado original que hayan perdurado hasta nuestros 
días sin algún tipo de restauración a lo largo de los siglos, actualmente se tiene cierto respeto hacia el valor 
arquitectónico de estos edificios y se intenta actuar en ellos mediante procedimientos cuidadosos con sus formas, 

hecho que no se daba antes del siglo XIX, fecha en las que muchas de las ermitas fueron restauradas o 
modificadas en más de una ocasión. 

En función de lo anteriormente señalado podemos encontrar en este grupo las siguientes ermitas: 

Ermita de San Jerónimo 
La Enjarada 
Ermita de San Lázaro 
Ermita de San Marcos 

De estas edificaciones, las tres primeras están en situación de edificación aislada, sin volúmenes añadidos de 
consideración, tan sólo la sacristía de San Jerónimo tiene una configuración que no se adapta a la ermita pero 
que no le resta carácter formal a la misma. 

La Enjarada ha experimentado aumento de volumen en altura, que se detecta en las distintas texturas exteriores 
de los tramos de los muros exteriores, por tanto en este caso sí sería oportuno mantener los muros sin revestir, 
tal vez con alguna reparación puntual de las zonas más deterioradas. Es necesaria una rehabilitación de la 
cubierta y dotarla de carpintería exterior, apenas una ventana y la puerta de entrada, de esta forma se protegería 
el interior, que debería ser raspado emplastecido y encalado, con estas leves intervenciones se tendría un bonito 
edificio que alberga parte de la historia de la familia que lo realizó. 

San Lázaro es una sencilla edificación que requiere únicamente una mejora en el atirantado existente que permita 
eliminar los dos contrafuertes ubicados en uno de sus frontales, elementos de constatada reciente ejecución pues 
en su construcción participó, cuando era joven,  el guarda que proporcionó las llaves para entrar en el edificio y 
que ha pasado su vida trabajando en la finca en la que se enclava la ermita. 

San Marcos fue originalmente una ermita exenta, pero el crecimiento de la trama urbana la ha ido envolviendo 
creando una situación en la que se dan serios problemas de humedades. Se ha de actuar en la cubierta de 
manera que se recojan de forma efectiva las aguas de la misma sin que discurran por los muros y se manifiesten 
como humedades en paramentos y suelo del interior de la ermita. Los canalones están empotrados entre las 
fachadas de la ermita y las medianeras de los edificios contiguos de forma que cuando los canalones rebosan, el 
agua empapa los muros, esta situación ha de ser estudiada y resuelta. 

Abandono 

Como se ha explicado anteriormente, construcciones  como San Jorge o Santiago de Bencáliz están en 
ruinas; pero existe un estado pésimo, que es el de abandono, en el  que en este trabajo se ha enmarcado 
la ermita de Santo Vito, que no solo está en ruinas sino que además se está permitiendo que se deshaga. 

De manera recurrente, a lo largo de su historia ha pasado por épocas en las que se ha intentado actuar en ella y 
otras en las que incluso se tuvo en cuenta la posibilidad de su demolición. Ha sido utilizado como cuartel, almacén 
de pólvora, refugio de personas sin hogar y espacio de cuarentena, de manera que sus funciones delatan que 
nunca fue un edificio tenido en cuenta para el uso religioso. 

Ya hemos mencionado que en el año 2012238 se redactó un proyecto para su rehabilitación y recuperación con 
fondos europeos que alcanzaban un importe más que suficiente para realizar la rehabilitación integral del edificio 
y su entorno. El proyecto contiene entre otra documentación  un estudio geotécnico, un estudio arqueológico y fue 
elevado a la Comisión Provincial de Patrimonio, que dio el visto bueno a la actuación. 

Las actuaciones a realizar en la ermita de Santo Vito eran el objetivo de una escuela taller, que en principio 
pudiera parecer poco apropiada para acometer las obras, no obstante los trabajos especializados serían 
subcontratados y los alumnos aprenderían mediante  el proceso de  observación de los especialistas. 

Como consecuencia de unas malas gestiones administrativas los plazos se extinguieron y se perdió el importe de 
la subvención destinada a la rehabilitación, esta situación no es admisible. 

238 SERRANO, 2012 
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Puede que existan otras alternativas a las señaladas en el proyecto, no obstante se entiende que al menos las 
recogidas en el mismo se deberían llevar a cabo antes de la desaparición de la ermita. 
 
 
Las consideraciones anteriormente señaladas nos han de hacer recapacitar sobre el hecho de que el proceso de 
restauro se ha de enfocar, al menos, desde dos puntos de vista: 
 

 
- Arquitectónico, que ha de plantear una propuesta de intervención “arquitectónica” en función de la 

tipología del edificio, conjunto o ruinas existentes en unas coordenadas temporales y territoriales,  tal y 
como hemos apuntado anteriormente. 
 

- Técnico, destinado a  estudiar y solventar las posibles patologías existentes en las ermitas, lo que 
requerirá un minucioso estudio previo de la naturaleza de los elementos que conforman las fábricas de 
los muros y bóvedas, sus espesores y formas, la interrelación entre ellas y las acciones que se transmiten 
y soportan, las reacciones que provocan los elementos añadidos y la existencia de patologías en los 
materiales, como pudieran ser la disgregación de los morteros, ladrillos cerámicos o la existencia de 
xilófagos en las estructuras de madera. 
 

 
En cualquier caso la propuesta arquitectónica ha de ser respetuosa con el edificio sobre el que se actúa, dando 
por hecho que así será; en el apartado 6.3.3. se señalaron las recomendaciones técnicas de actuación  y 
soluciones de patologías tipo.  
 
 
Se han comentado los contenidos del cuadro existente en el comienzo de este apartado, no obstante falta la 
calificación de los bienes. 
 
Entre las ermitas estudiadas se encuentran al menos tres cuyas características de dimensiones, estado, función e 
historia merecen la consideración de bien de interés cultural. 
 

 
Propuestas B.I.C 

 
San Jorge 

 
Santiago de Bencáliz 

 
Santuario de Nuestra Señora de la Montaña 
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Tema 7. 

CONCLUSIONES PROPOSITIVAS. 

INTRODUCCIÓN 

Para la conservación del patrimonio arquitectónico, es fundamental su documentación. Cuando los elementos a 
conservar se encuentran dispersos en áreas territoriales, este trabajo de documentación es especialmente 
complejo e importante para conseguir el objetivo de la protección y conservación de un patrimonio que debe ser 
trasmitido entre generaciones. 

El caso de Cáceres ha sido elegido en esta tesis por la importancia de su patrimonio histórico (Cáceres entró en 
1996 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO) y también por la gran extensión y complejidad geográfica 
de su término, que con 1.750 Km2 es el más extenso de España, estando salpicado de patrimonio histórico al que 
no se le ha dado la consideración debida. Importancia patrimonial y extensión territorial, justifican la elección del 
caso de Cáceres para poner a prueba la metodología de esta tesis doctoral. 

El actual casco antiguo de Cáceres es considerado uno de los núcleos más compactos de arquitectura civil 
gótico-renacentista en Europa. La cerca almohade con sus lienzos, torres defensivas y puertas, configura su 
núcleo genético, que se mantiene casi completo en la actualidad, sólo con transformaciones realizadas en el siglo 
XX pero que no implicaron la pérdida de su unidad urbana, que es su mayor valor. Encierra un conjunto de 
edificaciones civiles y religiosas (iglesias y conventos, casas-palacio y caserío popular) de valor, que se ha 
mantenido hasta el presente. 

Tanto el casco antiguo de Cáceres (la denominada popularmente en Cáceres “parte antigua” coincidente con la 
ciudad intramuros) como el centro histórico (que viene a coincidir con la ciudad de transición hasta el siglo XIX) 
han sido objeto de rigurosas investigaciones universitarias en sus aspectos urbanos y arquitectónicos, entre las 
que destacan los trabajos de los profesores Campesino Fernández, Lozano Bartolozzi y Cerrillo Martín-de 
Cáceres, realizados desde la Universidad de Extremadura. 

La investigación realizada constata la práctica ausencia de los elementos patrimoniales que se encuentran 
dispersos en el territorio. Mientras existen estudios de los elementos urbanos y arquitectónicos del núcleo de 
población y también de los restos arqueológicos, existe una ausencia de estudios sobre ermitas, puentes, torres, 
fuentes, cortijos, chozos, molinos, lavaderos, etc. Y los datos existentes son siempre parciales y 
descontextualizados; cuando existen descripciones no existen planos, etc;  así como otras carencias que los 
invalidan como herramienta para su conocimiento y conservación. 

El punto de partida de este trabajo en Cáceres es el siguiente: en el Inventario de Patrimonio de la Junta de 
Extremadura sólo figuran 5 ermitas; en el Plan General Municipal vigente sólo 4 ermitas (ni siquiera “copió” las 
fichas de su Plan General de Ordenación Urbana predecesor, en el que ya figuraban 11). Pues bien, como 
resultado de la investigación realizada con esta tesis doctoral quedan recogidas las 20 ermitas existentes. 

El objetivo de este trabajo es demostrar que además de necesario, es posible el inventario y la catalogación de 
los elementos patrimoniales dispersos en el territorio, dirigido a su protección y conservación, siguiendo una 
metodología que se pone a prueba en el caso elegido (las ermitas de Cáceres) y que podrá ser  aplicable a casos 
de otros territorios (futuras líneas de investigación). 

Para conseguir este objetivo se ha seguido una metodología de inventario y de catalogación. 

El área de estudio es el actual término municipal de Cáceres, por ser el ámbito legal del planeamiento municipal 
(documento oficial que debe incorporar el “catálogo de bienes protegidos”, según la denominación legal de la Ley 
15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura). 

Los elementos elegidos son las ermitas, considerando como tales a los pequeños edificios de culto religioso 
situados por lo común fuera del núcleo de población y que no suelen tener culto permanente. Ha sido necesario 
distinguirlas de las “capillas” que son para este trabajo los oratorios privados que se encuentran en otros 
conjuntos arquitectónicos mayores (como palacios, casas señoriales, cortijos, etc) y que están siendo objeto de 
otros trabajos de investigación universitaria. 

Se ha realizado primero el inventario de ermitas. Es decir, una relación ordenada de bienes de interés cultural, 
que son o han sido ermitas en algún momento histórico. Para ello, se ha partido de las listas de ermitas de las 
investigaciones científicas anteriores y de los documentos oficiales de inventario de patrimonio (de la Junta de 
Extremadura) y del catálogo de elementos protegidos (del planeamiento municipal). 

Posteriormente, se ha realizado un catálogo de ermitas. Es decir, una descripción individual pormenorizada de 
todos estos bienes que mantienen una relación entre sí; siguiendo unos criterios de catalogación predefinidos. 

Para realizar este catálogo se ha recabado primero toda la información existente, tanto literal como gráfica 
(descripciones históricas, estudios de la Historia del Arte, mapas y planos antiguos) y se ha completado después 
con información original elaborada mediante fichas, de descripción (funcional, formal y constructiva), situación 
correcta y homogéneamente georeferenciada y planos de levantamiento. Los campos de información fueron 
previamente diseñados para conseguir el objetivo propuesto de “documentación dirigida a su protección y 
conservación”. Y como en un documento técnico que es, se ha huido de información superflua, para conseguir un 
documento completo, sencillo y breve. 

La mayor carencia en el estudio de las ermitas es la falta de planos. Se han realizado los planos del estado actual 
a escala mínima 1/100 de plantas, alzados y secciones. 

Las técnicas de levantamiento arquitectónico empleadas se describen y justifican en el apartado 3.5. Se ha 
realizado una justificación del método elegido para la elaboración de los planos, comparando los resultados 
obtenidos mediante el método de medición directa en contraste con el levantamiento por láser scanner. 

Una de las conclusiones parciales de este trabajo es que la técnica de medición directa realizada por el arquitecto 
lleva inherente un estudio de la configuración formal y constructiva del edificio, que aporta una información de la 
que otros métodos carecen por una razón sencilla: el arquitecto es el profesional que aúna en su formación 
conocimientos no sólo geométricos, sino también constructivos, y por tanto tiene la capacidad de descifrar las 
razones funcionales y constructivas de la forma (que en arquitecturas tan racionales como la popular y la histórica, 
son el resultado de las anteriores). 

Otra carencia era la geolocalización de cada uno de los elementos en el territorio. Se ha conseguido la precisión 
de localización tanto catastral, como de coordenadas geográficas y de calle y número o paraje, camino y punto 
kilométrico, permitiendo una perfecta localización. Esta información se expresa gráficamente en planos de 
situación y de forma literal. Para obtenerla se ha recurrido a los métodos de cartografía digital y de 
posicionamiento GPS modernos, perfectamente accesibles en los últimos años gracias a los avances 
informáticos. 
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INVENTARIO 
 
En el apartado 5 de este trabajo se expone la información de catálogo elaborada para cada una de las siguientes 
ermitas: 
 

ERMITA SITUACIÓN UTM 
(WGS84 – 29S) 

PRIMERA 
NOTICIA DE SU  

CONSTRUCCIÓN 
ESTADO ACTUAL 

Cristo del Amparo 726.852 m E, 4.372.254 m N 1664 Íntegra. En uso de ermita. 
Santa Ana 726.331 m E, 4.367.576 m N 1556 Íntegra. En uso de ermita. 
San Benito 725.254 m E 4.366.898 m N Siglo VII Íntegra. En uso de ermita. 
San Benito Vando del Monte 724409 m E 4385784 m N Siglo XVI Íntegra. En uso de ermita. 
San Blas 726.245 m E, 4.373.341 m N 1458 Íntegra. En uso de ermita. 
San Blas Vando del Monte 724368 m E, 4385742 m N Siglo XIV Íntegra. En uso degradado. 
El Calvario 724368 m E, 4385742 m N 1571 Íntegra. En uso de ermita. 
La Enjarada 722.494 m E, 4.367.182 m N Siglo XVI Íntegra. En uso degradado. 
Espíritu Santo 726.459 m E, 4.371.242 m N 1342 Íntegra. En uso de iglesia. 
San Francisco 726.459 m E, 4.371.242 m N 1602 Íntegra. En uso de ermita. 
Nuestra Señora de Gracia 729.527 m E, 4.358.854 m N 1278 Íntegra. En uso de ermita. 
San Jerónimo 717.869 m E, 4.380.394 m N Siglo XVIII Íntegra. En uso de ermita. 
San Jorge 717.648 m E, 4.361.970 m N 1565 En ruina. Uso degradado. 
Santa Lucía 724.655 m E, 4.367.443 m N 1654 Íntegra. En uso de ermita. 
San Lázaro 731.829 m E, 4.366.865 m N 1695 Íntegra. Sin uso. 
San Marcos 724.655 m E, 4.367.443 m N, 1597 Íntegra. En uso de ermita. 
Santa Olalla 724.834 m E, 4.366.139 m N Siglo VII Íntegra. En uso de ermita. 
Santiago de Bencáliz 732.729 m E, 4.349.097 m N Siglo XV En ruina. 
Ntra. Sra. de la Montaña 727.820 m E, 4.371.457 m N 1621 Íntegra. En uso de ermita. 
Santo Vito 726.456 m E, 4.373.240 m N 1528 En ruina. 
 
Los apartados de las fichas de catálogo de cada ermita son: 
 
 Situación: Definiendo las coordenadas UTM, la altitud y los datos catastrales fundamentales. 

 
 Fuentes documentales: Se reflejan los documentos y los autores que han realizado estudios del edificio, 

señalando la fuente y el tipo de documentos. 
 

 Cronología: Con las fechas de las que se tiene constancia sobre aspectos relativos al momento del inicio de 
su construcción. 
 

 Estado actual: Campo en el que se indican los actuales recorridos de acceso al edificio así como la definición 
literal y grafica de su situación. 
 

 Función religiosa: Descripción de los datos concernientes al uso religioso que tiene o ha tenido el edificio. 
 Configuración formal: Definición de la forma desde el punto de vista arquitectónico. 

 
 Técnica constructiva: Estudio constructivo del edificio, destacando los aspectos más relevantes, poniéndolos 

en valor para un mejor conocimiento y mantenimiento de las ermitas. 
 

 Configuración: Descripción del edificio junto con la de los elementos añadidos que pudiera tener resultado del 
edificio en el tiempo. 
 

 Obras recientes: Para obtener una idea del estado inicial del edificio. 
 

 Religiosidad popular: Descripción de las costumbres y fiestas populares relacionadas con el edificio. 
 

Este catálogo pormenorizado es una aportación de esta tesis al conocimiento y permite: 
 

1. La gestión de este patrimonio por las Administraciones competentes (Consejería competente en 
materia de patrimonio cultural, Ayuntamiento, comisión de patrimonio…), pues en las fichas existe una 
información completa y eficaz para ordenar la protección de estos bienes, que no se encuentra en los 
documentos oficiales. 

2. Incorporar esta información en los catálogos oficiales de planeamiento. 
3. Constituir un antecedente óptimo para cualquier proyecto arquitectónico de intervención (para ser 

detallada por el propio proyecto). 
 
En cualquier caso, la información debe ser manejada de acuerdo con la legislación en materia de propiedad 
intelectual; Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. BOE-A-1996-8930. Última modificación: 5 de noviembre de 2014. 
 
Las aportaciones más importantes de esta tesis en cada una de las ermitas catalogadas son: 
 
 De manera general, la realización del levantamiento arquitectónico de todas ellas, completo y al mismo nivel 

de detalle (escalas), de forma que se aportan los planos del estado actual en el que se encuentran y que 
supone una documentación no existente hasta la fecha (salvo alguna de las ermitas como la de San Benito y 
Santa Ana que ya habían sido levantadas con esta precisión por arquitectos) y que puede ser transmitida a 
otros agentes del conocimiento. 

 En particular para cada ermita (agrupando aquellas entre las que existe algún nexo), se aporta lo 
esquematizado en el siguiente cuadro: 

  

396



 
 

Ermitas 
 

Cristo del 
Amparo 

Santa Ana San Benito San Benito 
Vando del 
Monte 

San Blas San Blas 
Vando del 
Monte 

El Calvario La Enjarada Espíritu Santo San Francisco 

 
Situación 
(UTM-WGS84 
29S) 

726.852 m E, 
4.372.254 m N 

726.331 m E, 
4.367.576 m N 

725.254 m E 
4.366.898 m N 

724409.00 m E 
4385784.00 m 
N 

726.245 m E, 
4.373.341 m N 

724368.00 m E, 
4385742.00 m 
N 

724368.00 m E, 
4385742.00 m 
N 

722.494 m E, 
4.367.182 m N 

726.459 m E, 
4.371.242 m N 

726.459 m E, 
4.371.242 m N 

Primeras noticias 
de construcción 

1664 1556 Siglo VII Siglo XVI 1458 Siglo XIV 1571 Siglo XVI 1342 1602 

Estado 
actual 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita 

Íntegra. En uso 
degradado 

Íntegra. En uso 
de ermita 

Íntegra. 
En uso 
degradado 

Íntegra. En uso 
de iglesia. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Estilo Popular   Popular Visigodo a 
Gótico muy 

transformado 

Popular Gótico muy 
transformado 

Popular con 
elementos 
Mudéjar y muy 
transformado 

Popular Popular Gótico- Mudéjar 
transformado 

Popular 

 

          
 

 
Ermitas 

Ntra Señora de 
Gracia 
 

San Jerónimo San Jorge Santa Lucía San Lázaro San Marcos Santa Olalla Santiago de 
Bencáliz 

Ntra Sra. De la 
Montaña 

Santo Vito 

 
Situación 
(UTM-WGS84 
29S) 
 

729.527 m E, 
4.358.854 m N 

729.527 m E, 
4.358.854 m N 

717.648 m E, 
4.361.970.00 m 
N 

724.655 m E, 
4.367.443 m N 

731.829 m E, 
4.366.865 m N 

724.655 m E, 
4.367.443 m N, 

724.834 m E, 
4.366.139 m N 

732.729 m E, 
4.349.097 m N 

727.820 m E, 
4.371.457 m N
  

726.456 m E, 
4.373.240 m N 

Primeras noticias 
de construcción 

1278 Siglo XVIII 1565 1654 1695 1597 Siglo VII Siglo XV 1621 1528 

Estado 
actual 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
degradado 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. Sin uso Íntegra. En uso 
de ermita. 

Íntegra. En uso 
de ermita. 

En ruina Íntegra. En uso 
de ermita. 

Ruina 

Estilo Gótico 
transformado 

Popular ---------------- Gótico 
transformado 

Popular Popular Visigodo 
transformado 

Gótico 
transformado 

Gótico-Barroco 
transformado 

Popular 
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El estudio global de todas las ermitas, ha llevado a realizar agrupaciones en función de su contextualización 
territorial. A continuación se realizan unas reseñas de cada una de estas ermitas: 

ERMITAS DE LAS VIÑAS DE LA MATA. 

Ermita de San Francisco y ermita de San Jerónimo. 

Estas ermitas han sido agrupadas en este estudio por ubicarse  ambas en el paraje denominado Viñas de la 
Mata. En esta zona existen una serie de parcelas de olivar y huertos (en un entorno granítico con buena tierra y 
agua en el subsuelo), que dieron lugar a una serie de construcciones históricas. Existen lagares, cortijos, algunos 
de ellos con sus propias capillas, etc. Un territorio particular en el entorno de Cáceres que generó una vida rural 
que demandó en su día unos servicios religiosos materializados, entre otros, en estas dos ermitas. Esta vida rural 
se desmantela en los años 50 y hoy la zona está intensamente sometida a una urbanización descontrolada. 

Las dos ermitas se sitúan al pie de caminos de esta zona de las Viñas de la Mata, si bien a cada una se adscribe 
una pequeña parcela con forma alargada según la dirección del camino. La ermita de San Francisco en el camino 
(de tierra) de los Aranos y la de San Jerónimo en el camino (hoy carretera afirmada) de Casar de Cáceres a 
Arroyo de la Luz. La distancia entre ambas es de aproximadamente 1,50 km a través de los caminos que las 
conectan. 

Se trata de las dos ermitas de las que menos información se ha encontrado. Solo Gaitán y Ramos-Macario las 
citan y casi sin estudio arquitectónico. Llegando incluso a situarlas en otro término municipal (dicen que 
pertenecen al Casar de Cáceres). Ambas están incluidas en el estudio de Natalia Sánchez Málaga y Alfonso 
Pereira Martín239, si bien su levantamiento gráfico fue realizado con limitaciones y contiene errores que han sido 
corregidos en los levantamientos que se incluyen en este trabajo. 

Aparecen situadas por primera vez en la cartografía del año 1896240 . Según Gaitán fueron levantadas en el siglo 
XVI. Este autor dice que existió una cofradía en la ermita de San Francisco a partir de 1602. No se tiene 
constancia de cofradías en la ermita de San Jerónimo. Huérfanas de utilidad, recientemente han sido adscritas a 
una parroquia de nueva creación en Cáceres, la del Beato Marcelo Espínola. 

La ermita de San Francisco cuenta con nave, ábside y capilla lateral. Pero se da la circunstancia (como ocurre 
en otras ermitas) que la actual capilla fue el original presbiterio de la configuración anterior, porque partiendo de 
una primitiva ermita se amplió con una nave. Existe también una espadaña en la cumbrera de la cubierta. 

Su construcción tiene cierta precariedad constructiva, con bóvedas muy bajas para producir menos empujes a los 
muros. Son interesantes sus bóvedas, el ábside está cubierto con una cúpula y la nave es de bóveda de cañón 
con lunetos, ambas construidas con fábrica de ladrillo y cubiertas con una simple cubierta a dos aguas de teja 
que abraza la sacristía (primitivo presbiterio) 

En fachada tiene un porche de construcción reciente, elemento añadido que distorsiona la configuración de la 
ermita (con forjado inclinado de hormigón, una viga y dos pilastras). 

239
 SÁNCHEZ, 1995 

240
 CARTILLAS EVALUATORIAS, 1896 

San Francisco 

La ermita de San Jerónimo tiene nave de dos tramos, presbiterio y sacristía, siendo este último espacio fruto de 
una adición no original. Todos los espacios están cubiertos por bóvedas de ladrillo, sobre las que se dispone una 
cubierta de teja a dos aguas. Los contrafuertes existentes en las esquinas tienen sección de sector circular, 
mientras que los que se encuentran alineados con los arcos fajones son rectangulares. 

Es un ejemplo de ermita en el que tanto el presbiterio como la nave tienen la misma altura. Tiene ciertas 
patologías de humedades de capilaridad en sus muros y filtraciones de cubierta. 

Llama la atención cierta desproporción en la altura de la espadaña de la cumbrera, alineada con el plano principal 
de fachada. Aprovechando las dimensiones de los contrafuertes de la fachada principal, se ha realizado un 
porche cuya cubierta tapa la ventana circular existente sobre la puerta de acceso. 

San Jerónimo 

De todos los edificios históricos existentes en las Viñas de la Mata cabe destacar el buen estado de uso en el que 
se encuentran estas dos ermitas, tan solo sería preciso realizar un correcto mantenimiento de los mismos para 
reparar las humedades con las que cuentan y vigilar que no se reproduzcan actuaciones de obra no deseables 
como el pórtico nuevo pegado a la fachada de la ermita de San Francisco. 
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ERMITAS DEL VANDO DEL MONTE

Ermita de San Benito Vando del Monte y Ermita de San Blas Vando del Monte. 

Estas dos ermitas se encuentran en la finca denominada Vando del Monte, están situadas a unos 3 km al NE del 
núcleo de población de Casar de Cáceres y cerca del río Almonte, que discurre al N de las mismas. En el término 
del Casar de Cáceres existen diseminadas varias e interesantes ermitas que no han sido objeto de estudio en 
esta tesis por encontrarse fuera de su ámbito. Se han detectado varios errores de localización en investigaciones 
anteriores. 

La distancia entre ambas ermitas es de apenas 50 m. Ninguna de las dos tiene adscrita una parcela, aunque se 
encuentran las dos en el mismo recinto. Se accede a la zona en la prolongación de la calle Larga de Casar de 
Cáceres. Ambas ermitas están adscritas a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del Casar de Cáceres. 

Son citadas por Martín Gil (MARTÍN, 1937), Cerrillo (CERRILLO, 1978), Ramos Macario (RAMOS, 2013) y 
aparecen en el libro de Yerbas de Villegas, (VILLEGAS, 1909). Ambas aparecen situadas por primera vez en la 
cartografía del año 1896. Existe un croquis en planta de San Blas de Alba Calzada y Feijó Fernández  (MATEOS, 
2003), que representa el estado de esta ermita, sin buena parte de las estancias que ahora la rodean. Dicho 
croquis ha servido de punto de partida para el levantamiento del presente trabajo. 

La ermita de San Benito Vando del Monte tiene una nave de dos tramos y presbiterio. Como espacios añadidos 
tiene la sacristía y el atrio. La forma exterior de la ermita, la configuración del volumen y la fachada del atrio 
guardan cierta similitud con las actuaciones de incorporación del atrio de la ermita de San Blas en Cáceres, al 
contar con un pórtico de tres arcos sobre columnas circulares de granito con semejantes proporciones. 

El presbiterio está cubierto por una cúpula de ladrillo, la sacristía cuenta con una bóveda de cañón de ladrillo y la 
nave se realiza mediante una bóveda de cañón seguido de fábrica de ladrillo. El atrio está realizado mediante dos 
forjados unidireccionales inclinados con las mismas pendientes y altura que el resto de la cubierta de la ermita, 
que se cubre con un poblado de teja cerámica. En la cumbrera y alineada con la fachada original existe una 
espadaña.  

Ramos y  Macario ( RAMOS, 2013), dicen que la nave puede ser del siglo XVI y el espacio que llaman capilla 
mayor, del siglo XVIII. Los contrafuertes exteriores tienen distintos tamaños y tipologías, en uno de ellos aparecen 
sillares, de los cuales uno tiene grabado la fecha 1719 y la letra M, no obstante estos elementos pueden haber 
sido importados de otras edificaciones. 

San Benito cuenta con el uso de ermita, siendo uno de los lugares donde celebran sus romerías los habitantes de 
Casar de Cáceres. 

San Benito 

San Blas Vando del Monte es una ermita que se encuentra casi diluida entre el gran número de construcciones 
que se han ido adosando a ella sin control alguno, creando un conjunto deslavazado y sin identidad. 

La parte original de la ermita cuenta con un ábside de planta curva, sensiblemente elíptica pero sin un trazado 
regular y una nave. El ábside está cubierto por una cúpula de ladrillo y la nave está muy transformada, contando 
con dos forjados inclinados de estructura unidireccional. El arco del ábside tiene una forma de herradura, aunque 
también está transformado. Cerrillo (CERRILLO,1978) dice que es Mozárabe y Mateos Caballero (MATEOS, 
2013) comenta las ménsulas de las que parte, indicando que se tratan de cimácios y que faltan las columnas que 
existieron bajo ellos. 

San Blas ha sido transformada formalmente y ha perdido el uso de ermita y su entidad como tal, siendo utilizado 
el edificio eventualmente como almacén o como albergue. Los espacios que la rodean se han construido sin 
control alguno, con sistemas constructivos precarios, reutilizando materiales y siguiendo principios funcionales, 
sin respeto alguno por este patrimonio. Estas situaciones deben ser evitadas y este patrimonio protegido, 
aplicando la normativa vigente. 

Ermita de San Blas, completamente transformada. 

Estas dos ermitas están situadas en el término de Cáceres aunque dentro de la zona de influencia de Casar de 
Cáceres. Parte de las agresiones que sufren pueden deberse al desconocimiento del Municipio cacereño. El caso 
de San Blas es el claro ejemplo a evitar, fruto de intervenciones promovidas por personas sin conocimiento 
constructivo ni arquitectónico y con claro desprecio por este patrimonio.  
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ERMITAS DEL ENTORNO DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

Ermita de San Blas, ermita de Santo Vito, ermita de San Marcos, ermita del Cristo del Amparo, ermita del 
Calvario, ermita del Espíritu Santo y Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. 
En este grupo se encuentran las ermitas que están situadas en los itinerarios que convergen en Fuente Concejo, 
punto de partida del camino de subida al Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. Por una parte están las 
ermitas de San Blas y del Santo Vito, que en su día estaban ambas en la salida de la ciudad, junto al puente de 
San Blas, en el camino de Torrejón. Cerca del comienzo de la Ribera del Marco, en su extremo Sur está la ermita 
del Espíritu Santo, situada al comienzo del camino de Mérida. Y en los márgenes del camino de subida al 
Santuario de Nuestra Señora de la Montaña (hoy carretera afirmada), están las ermitas de San Marcos, El 
Amparo, El Calvario y al final del camino el propio Santuario. 

El primer documento que define algún trazado de acceso al Santuario es de 1813 (BAIER, 1813). En 1822 se 
realiza otro plano con mayor escala y detalle (CALLEDO, 1822). En 1862 se realiza un proyecto en el que se 
propone un camino desde la iglesia de San Francisco al Santuario (CLEMENTE, 1862). Y en 1898 se realiza un 
proyecto de reforma del último tramo del camino (SUQUÍA, 1898). En el mapa del Itinerario de Cáceres a Trujillo 
aparecen las ermitas del Espíritu Santo (destruida), El Calvario, El Amparo y el Santuario de la Montaña en el año 
1852 (MARICHALAR, 2011). Todas las ermitas aparecen ya en la cartografía histórica de 1896.  

La ermita del Espíritu Santo es la sede de la actual parroquia Espíritu Santo, que fue creada en 1958 utilizando 
como edificio de iglesia parroquial a la anterior ermita homónima. Con el aumento del barrio al que pertenece 
(Llopis Iborra) esta construcción antigua y pequeña, fue completada con otra iglesia más grande, la del Buen 
Pastor, ambas pertenecientes a la misma parroquia. 

La cofradía de la ermita del Espíritu Santo data de 1493 (LOZANO, 1976). Aparece por vez primera en el plano 
Geométrico de Cáceres en 1813 (MARICHALAR, 2011). Según Gaitán, su inicios están entre los siglos XIII y XIV, 
existe un documento en el que se cita a la ermita en 1342 (GAITÁN, 1998). En la ermita hay una inscripción que 
indica que la capilla se añadió en 1514. Martín Nieto dice que el pórtico lateral data de 1585 (MARTÍN, 2010). A 
mediados del siglo XIX la construcción estaba en ruinas, según Pascual Madoz. 

La ermita es citada por los siguientes autores: Campesino, Lozano Bartolozzi, Martín Gil, Martín Nieto, Ordax, 
Boxoyo, Hurtado, Cumbreño, Mogollón, Cerrillo y Muñoz. La profesora Pilar Mogollón (MOGOLLÓN, 2011) ha 
estudiado a través del A.G.A. (Archivo General de la Administración) las obras de restauración realizadas en la 
posguerra a través de los proyectos de José-Manuel González Valcárcel para la Dirección General de Bellas 
Artes. 

Existe un croquis en planta de Lozano Bartolozzi en el que falta la vivienda adosada (LOZANO,1976). Se ha 
contado con un trabajo de la arquitecta técnica Soledad Solís Casares (SOLÍS,1998) que ha sido cotejado con el 
estado actual de la ermita. A partir de él se han realizado correcciones de las secciones en planta de las pilastras, 
trazado de los arcos, alzados, ejecución de secciones en plantas a diversas alturas y dibujo de la vivienda del 
ermitaño; hasta llegar a los planos aportados en este trabajo. 

La nave es un espacio dividido transversalmente por dos pórticos de tres arcos apuntados realizados con fábrica 
de ladrillo y que le confieren aspecto mudéjar al interior, el arco central tiene mayores dimensiones que los 
laterales. Sobre estos pórticos apoyan dos tableros inclinados de madera que configuran los faldones de la 
cubierta de teja, en cuya cumbrera existe un campanario. La capilla es de planta poligonal, con bóveda de 
crucería, con terceletes y ligaduras, realizada con sillería de granito.  

Cuenta con un pórtico en la fachada Sur que se añadió en el siglo XVI. En su construcción se intentó utilizar un 
lenguaje formal similar al del interior de la nave, realizando un pórtico de cinco arcos de ladrillo, este pórtico tiene 
una edificación adosada al Sur de la capilla en la que se ubican la sacristía, salones sociales y una vivienda. 

La configuración actual de la ermita es fruto de las intervenciones realizadas en 1949 y 1951 en base a los 
proyectos redactados por el arquitecto José Manuel González Valcárcel, en estas intervenciones se eliminaron 
los anexos que rodeaban la ermita y que eran utilizados como antiguos establos y almacenes. 

Espíritu santo 

La ermita de San Blas, como la del Espíritu Santo, fue convertida en parroquia en 1958. En estos años, la ciudad 
de Cáceres se extendía y era necesario dotar de iglesias a los nuevos barrios del extrarradio, a medida que iban 
siendo absorbidas por el núcleo de población. Fue objeto de una profunda intervención en 1961. La cofradía de 
San Blas el Mozo existe desde 1547. En 1556 y 1560 se realizaron intervenciones en el portal y la capilla. En 
1636 se realiza una sacristía que es sustituida por la actual en 1779. En 1930 se cierra el pórtico con un enrejado. 
(RAMOS, 2013). 

En el mapa de Baier de 1813 (MARICHALAR, 2011) se aprecia la situación de la ermita lejos de la ciudad. En el 
plano de Coello, 1847-1870 (LOZANO, 1976) aún se aprecia la ubicación de la ermita fuera del casco.  

La ermita es citada por Campesino, Lozano Bartolozzi, Cerrillo, Martín Nieto y Ordax. Bartolozzi aporta un dibujo 
muy esquemático de la planta de la ermita en el que no se representan los anexos existentes. En el presente 
trabajo de investigación se aporta un levantamiento arquitectónico inédito, realizado según el proceso señalado 
en el apartado 3.5, en el que se han representado todas las estancias existentes. 

El presbiterio tiene planta semicircular y está cubierto por una cúpula de ladrillo. La nave tiene dos tramos 
originales y un tercero fruto de la incorporación del espacio del porche, llama la atención la pronunciada falta de 
paralelismo entre las fachadas laterales, sin causa externa aparente, lo que da una idea de la precariedad de los 
medios de arquitectura popular empleados. El arco del presbiterio y el arco fajón originales son de sillería de 
granito, mientras que el realizado en la antigua fachada de la ermita es de ladrillo con serigrafía que imita sin éxito 
la sillería. Los arcos del pórtico del porche, actual fachada de la ermita, son de sillería de granito y apoyan sobre 
columnas circulares de granito. Sobre los arcos fajones apoyan dos forjados unidireccionales inclinados que 
corresponden a los faldones de la cubierta de teja. Cuenta con espadaña que se ha trasladado desde la fachada 
original a la actual. La ermita guarda gran parecido con la ermita de San Benito Vando del Monte.  

La ermita funciona hoy como iglesia. Tiene integridad constructiva, no obstante cuenta con instalaciones de 
climatización y otras operaciones realizadas sin criterio que causan cierto impacto visual. 

San Blas 
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Las primeras noticias relativas a la existencia de la ermita de Santo Vito tienen que ver con el desarrollo de un 
pleito en 1528 (GAITÁN, 1998). En 1652 se aprueban las ordenanzas de la cofradía. En 1818, la ermita es 
saqueada y destruida por las tropas francesas, rehabilitándose en 1821 por sus cofrades. Apenas se tienen 
noticias de su funcionamiento como ermita, pues su historia ha estado salpicada por diversos avatares que han 
provocado que pase por usos como polvorín, albergue de personas sin hogar y vivienda, hasta llegar al estado de 
abandono en el que actualmente se encuentra. En 1959 fue cedida a la parroquia de San Blas. 

Es citada por los autores Campesino, Lozano Bartolozzi, Martín Nieto y Boxoyo. Existen dibujos de la ermita 
correspondientes a su estado en el año 1900 (PAISAJES, 2002, pp14) en los que se aprecia la existencia de una 
espadaña y construcciones adosadas a la ermita. También existen imágenes de Serafín Martín Nieto (PARIENTE, 
2012) en las que la espadaña y las construcciones adosadas se han eliminado. No obstante aparecen nuevas 
construcciones añadidas a la fachada Sur de la nave que le confieren un aspecto como de vivienda. Tanto en los 
dibujos como en las imágenes se aprecia que el entorno actual está muy transformado, pues inicialmente no se 
encontraba en un alto, como lo está ahora, sino que se ubicaba en una ladera con edificaciones al Sur y a la 
misma cota. Actualmente se ha realizado un gran desmonte en el entorno de la ermita que ha llegado a dejar al 
descubierto el firme sobre el que se apoyan sus muros. 

En 2012, en un proyecto de rehabilitación no ejecutado, realizado por el autor del presente trabajo de 
investigación (SERRANO, 2012), se realizaron catas en los muros de la ermita y ensayos geotécnicos del terreno 
(en el cuerpo del documento se aportan sus resultados), así como un levantamiento arquitectónico preciso del 
estado actual. 

La ermita se encuentra en el indigno estado que muestran las imágenes, impropio de un patrimonio protegido. 
Carece de integridad constructiva y presenta un estado de abandono que no debería ser admitido. 

Analizando la planta se averigua un atractivo edificio pequeño, sencillo y de gran regularidad. En su alzado se 
distinguen los dos volúmenes que formalmente lo identifican como una ermita. Por su situación en la periferia de 
Cáceres, rodeada de espacios libres, tiene grandes posibilidades de recuperación, como equipamiento de barrio. 

Sus ruinas cuentan actualmente con capilla y una nave. La capilla está cubierta por una cúpula de ladrillo que 
está íntegra, el arco de la nave es de mampostería de granito. La nave está muy transformada, ocupada por 
muros de diversos materiales; barro, ladrillo de tejar, ladrillos cerámicos contemporáneos y bloques de hormigón. 
También hay restos de forjados y perfiles metálicos de obras recientes. La cubierta de la nave está derruida y la 
que cubre la cúpula ha perdido casi la totalidad de la teja, estando afectada su seguridad. Existen restos de 
instalaciones eléctricas y fontanería. Hay basura y señales de vandalismo, y el lugar ha sido utilizado por la 
marginalidad. 

En la fachada Sur existe una puerta con jambas de mampostería de granito y arco de herradura también de 
mampostería. 

Ermita de Santo Vito 

La ermita de San Marcos aparece con el nombre de San Marcos Evangelista en el plano de Coello 1847-1870  
(LOZANO, 1976), encontrándose en esa fecha fuera del perímetro de la ciudad. Gaitán dice que se trata de una 
construcción del siglo XVI (GAITÁN, 1998). Pertenece a la parroquia de Santiago y cuenta con uso religioso, 
celebrándose misa cada domingo. Campesino y Lozano Bartolozzi citan esta ermita. 

Hoy se encuentra integrada en la trama urbana del barrio de Fuente Rocha, en la carretera de subida al Santuario 
de Nuestra Señora de la Montaña. Es una construcción muy transformada, en 1994 se realizó una rehabilitación 
integral, ejecutándose en la cubierta de la nave dos forjados unidireccionales inclinados. En la actualidad persisten 
los problemas de humedades que tenía el edificio en aquella fecha. 

Es una construcción de pequeñas dimensiones, con una nave y un pequeño ábside de planta poligonal de poca 
profundidad. El ábside está cubierto por un tramo de bóveda de ladrillo y la nave por los faldones a dos aguas 
descritos.  

En la fachada existe un arco de medio punto de sillería de granito (de la estructura de la nave) cerrado por el 
muro de la fachada. Esta duplicidad de estructuras en la fachada, evidencia que antes la nave era más grande, 
cosa que corrobora la escasa longitud de la planta en el eje. Seguramente, parte de las viviendas (“casas 
baratas”) de la zona estén ocupando parte del primitivo solar. No se han encontrado referencias, pero es probable 
que la nave estuviera derruida cuando se construyó esta zona en los años 40-50 del s. XX. 

En esta fachada se observa la portada, realizada con un arco ojival de cantería de granito, como las jambas en 
las que se apoya. 

El edificio está integrado en una manzana de casas que envuelven sus muros, hoy convertidos en medianeras. 
Esta situación y la incorrecta ejecución de la cubierta son la causa de las humedades de capilaridad y de filtración 
existentes en el edificio. 

Se aporta el levantamiento arquitectónico de plantas, alzado y sección del edificio, siguiendo el proceso indicado 
en el apartado 3.5. 

San Marcos 
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La ermita del Cristo del Amparo se encuentra en el  camino (hoy carretera) de subida al Santuario de Nuestra 
Señora de la Montaña. Pertenece a la parroquia de San Mateo. Es citada por Campesino, Lozano Bartolozzi, 
Ordax y Martín Nieto. Según este último autor, las primeras noticias de la ermita son de 1664, correspondientes a 
actuaciones que hizo en ella la cofradía de la Soledad. En 1780 se cerraron las puertas originales de acceso a la 
capilla (MARTÍN, 2011). Aparece en el plano del  itinerario Cáceres-Trujillo (CABADA, 1852). 

Tanto Lozano Bartolozzi como Martín Nieto, aportan un dibujo esquemático de la planta de la ermita. Los 
arquitectos técnicos Sánchez–Pereira (SÁNCHEZ, 1995)  en su trabajo de investigación aportan planos de 
plantas y alzados en los que existen algunos errores, corregidos en este trabajo con el levantamiento 
arquitectónico de la totalidad de la ermita. 

A partir del análisis de la ermita y del levantamiento, se distinguen al menos tres fases, consistentes en la adición 
sucesiva de estancias a las ermitas u oratorios existentes. Además, Martín Nieto (MARTÍN, 2011) dice que el 
origen de la ermita fue otra más pequeña de una sola nave con cabecera, fruto a su vez de la actuación sobre un 
primitivo humilladero al que se fueron añadiendo espacios modificando las configuraciones y usos de altar y 
capillas. 

En la actualidad se encuentra en muy buen estado de integridad y de uso, fruto de la reciente rehabilitación 
realizada. Tiene uso religioso en forma de oratorio, pues durante el día está ininterrumpidamente abierta al 
público aunque en su interior existen verjas que impiden el paso al altar  y a las dos primeras capillas.    

La primera capilla, orientada hacia el camino, tiene dimensiones muy reducidas y está cubierta por una cúpula de 
fábrica de ladrillo; aprovechando la dirección de esta puerta se coloca la segunda capilla, también cubierta con 
una cúpula de ladrillo que originalmente estaba orientada y abierta hacia el camino, pero la puerta se cerró 
cuando se realizó el volumen correspondiente a la tercera capilla. Esta tercera capilla es la que cuenta con 
mayores dimensiones y consta de dos tramos realizados con bóvedas de fábrica de ladrillo. El conjunto está 
cubierto con poblado de teja cerámica, existiendo una espadaña sobre el cuerpo de la segunda capilla. 

El Amparo 

La ermita del Calvario está situada al Norte del camino de subida al Santuario de Nuestra Señora de la 
Montaña, camino que inicialmente se denominó camino del Calvario, al que esta ermita dio su nombre. La ermita 
pertenece a la parroquia de San Mateo y su cofradía es la de la Soledad. Es citada por Campesino, Lozano 
Bartolozzi, Ordax y Martín Nieto. Lozano aporta un croquis de García Fernández (LOZANO, 1976) consistente en 
una perspectiva general, además  existen imágenes aéreas realizadas por el Conde de Lipa (1871), así como  del 
estado previo a su rehabilitación de Domingo Muriel Espadero (MARTÍN, 2011). Los arquitectos técnicos 
Sánchez- Pereira (SÁNCHEZ, 1995) en su trabajo de investigación tienen planos del estado anterior a la última 
rehabilitación. En este trabajo se aporta un levantamiento arquitectónico completo del estado actual del conjunto 
con la relación existente con los afloramientos rocosos de los que esta ermita se levanta. 

Según Martín Nieto, los orígenes de la ermita corresponden al siglo XV (MARTÍN, 2011). En 1588 se encarga la 
realización de la ermita a los contratistas Blas Martín Nacarino y Juan Mateo. En ese mismo año, antes de la 
finalización de la obra, se produce un derrumbe súbito de la construcción, iniciándose un pleito con los 
contratistas. Finalmente la ermita se termina en 1602. En 1702 se construye el portal. Después de la ocupación 
de la ermita por el ejército francés se realiza otra intervención en 1813 que se vuelve a repetir en 1908. En 1994 

se realiza la última intervención, que proporciona el aspecto actual de la ermita, tras haber estado en los años 
previos derruida y abandonada. La incesante actividad constructiva en esta ermita, se explica en parte por su 
difícil emplazamiento, en una ladera escarpada en roca. 

El conjunto es el resultado de la inserción, entre los afloramientos rocosos existentes, de tres estancias de 
reducidas dimensiones, cubiertas con bóvedas de fábrica de ladrillo. Las cubiertas de las estancias son 
independientes entre sí, lo que provoca patologías de humedades en el interior. La distribución actual es muy 
orgánica, existiendo un acceso a través del portal a la capilla en la que está el altar que conecta con la estancia 
de la sacristía y un pequeño almacén. 

Se encuentra en bastante buen estado después de la última intervención, que ha aportado materiales actuales al 
porche de entrada, aunque no ha resuelto las patologías de humedad existentes. Normalmente permanece  
cerrada al  público, abriendo sus puertas en celebraciones puntuales como romerías y Semana Santa. 

El Calvario 

El actual Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, es el resultado de la 
agregación de construcciones sobre una primitiva ermita en la Sierra de La Mosca. La ermita original se realizó en 
la misma roca, mediante la ejecución de una bóveda de cañón de fábrica de ladrillo situada entre los afloramietos 
rocosos existentes. Se trata de una construcción que proporcionaba refugio ante los fuertes vientos existentes y 
que aprovecha a la propia roca como cimentación de los muros e incluso como  parte de ellos. 

Actualmente el terreno del entorno está muy transformado, habiéndose realizado importantes desmontes y 
terraplenados. Además del Santuario, existen dos edificios más en las inmediaciones, un convento y un 
restaurante. Tanto la umbría como la solana de esta sierra cuentan con una diseminada parcelación que ha 
provocado un descontrolado afloramiento de edificaciones de uso residencial en ellas. La longitud del trayecto de 
subida al Santuario de Nuestra Señora de la Montaña es de unos 4 km desde el centro urbano de la ciudad 

Se trata de un conjunto de gran interés social y es el más estudiado por los investigadores, entre ellos están 
Campesino, Lozano Bartolozzi, Orti, Boxoyo, Mélida, Pizarro, Pulido, Muñoz y Ramos. Aparece en la cartografía 
histórica de 1896, en el plano de Baier (BAIER, 1813) y en los mapas de Clemente (CLEMENTE,1862), Suquia 
(SUQUÍA,1898) y Calledo (CALLEDO, 1822). 

Bartolozzi (LOZANO, 1979) y Gaitán (GAITÁN, 1998) aportan un croquis de la planta de la iglesia en la que no 
aparece la ermita original. Los arquitectos técnicos Jacinto Manuel Lobato de la Osa y María Isabel Rino Ávila 
(LOBATO, 1994) realizaron un levantamiento del estado del Santuario en 1994, para analizar las instalaciones 
existentes en el mismo. En el cuerpo de este trabajo de investigación se aporta un levantamiento arquitectónico 
realizado según el procedimiento señalado en el apartado 3.5, basado a su vez en el proyecto de rehabilitación 
integral redactado en 2012 (SERRANO, 2012) por el autor del presente documento que se ha reformado para 
aportar el estado final del edificio una vez realizadas las obras. Este trabajo gráfico ya recoge debidamente las 
tipologías de las bóvedas y arcos, y las modificaciones de usos y estancias que ha experimentado el edificio a lo 
largo de los últimos 22 años desde el trabajo de Lobato y Rino. 
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Las primeras noticias existentes de la ermita original son de 1621. En 1635 se comienzan a realizar actuaciones 
de mejora del camino de subida a la ermita. En 1716 la cofradía comienza a realizar obras de ampliación, en 
1720 se amplía la nave, en 1727 se realiza la capilla del Santo Cristo, en 1753 se realiza la ampliación del portal y 
en 1775 la capilla de Santa Ana. Después de la intervención integral de 2012 cuenta con integridad constructiva y 
es usada principalmente como iglesia, no obstante debido al tamaño y número de estancias con las que cuenta, 
se desarrollan otros usos como tienda de recuerdos, almacén, social y vivienda del ermitaño. Ha perdido el uso 
de clausura que hasta hace unos años desempeñaba una orden religiosa de monjas. 

Tiene cuatro niveles, que corresponden a la cueva del ermitaño, la planta donde se desarrolla la iglesia, el nivel 
del coro y el camarín de la Virgen y, por último, el nivel de las estancias de clausura y vivienda del ermitaño. 
Estos niveles están conectados entre sí mediante escaleras y cuentan con accesos desde el exterior, pues se 
realizaron adaptándose a las rasantes del entorno. 

La cueva del ermitaño está a la cota de cimentación del conjunto, sobre ella está la planta de la iglesia con nave 
central fruto de la adición de espacios configurados mediante distintos tipos de bóvedas, cúpula de base circular, 
elíptica, bóvedas de arista y de cañón que se adaptan a la orografía que ofrece el terreno en cada nivel.  Existen 
dos coros, uno de ellos de clausura, dos capillas laterales y el camarín de la Virgen. En este nivel están además 
la zona de la tienda, y el antiguo control del claustro que conecta a través de unas escaleras excavadas en la 
roca con el siguiente nivel en el que están el coro y el camarín. 

En estos niveles la estructura horizontal se resuelve mediante bóvedas de ladrillo, arcos y muros. En el último 
nivel aparecen forjados unidireccionales apoyados en muros de ladrillo, que en algunas ocasiones apoyan 
anómalamente sobre las bóvedas existentes en la planta inferior (vivienda del ermitaño). Este hecho pone de 
manifiesto los distintos criterios técnicos de intervención que se siguieron en cada una de las ampliaciones, los 
iniciales cuidaban los conceptos constructivos elementales haciendo que los espacios coincidieran en vertical y 
que unos muros apoyasen sobre otros, sin embargo las últimas actuaciones, que paradójicamente deberían 
haber sido realizadas en base a proyectos técnicos (que no existen), son las que cuentan con indeseables 
soluciones constructivas. 

Fruto del análisis constructivo y arquitectónico llevado a cabo en el conjunto, se han detectado anteriores fases 
del edificio, hoy tapiadas, con elementos tales como la galería ubicada en la planta de la nave en su fachada SO 
así como en la actual zona de tienda y coro, que son elementos de inflexión y conexión con el espacio de la nave 
y que existieron y funcionaron de forma autónoma antes de la construcción de la nave. La existencia de arcos de 
importantes dimensiones que se han cerrado posteriormente, pone de manifiesto una orientación original distinta 
a la existente en la actualidad.  

Santuario Nuestra Señora de la Montaña durante 
reciente obra de rehabilitación. 

Todas estas ermitas están relacionadas entre sí, describiendo una red de caminos que tuvo su punto de destino 
más alto en el Calvario y que se prolongó después hasta la Sierra de la Mosca para llegar al Santuario de Nuestra 
Señora de la Montaña, de mayor devoción para los cacereños. 

ERMITAS DE LA ALDEHUELA.

Ermita de Santa Ana, ermita de Santa Lucía, ermita de San Benito, ermita de Santa Olalla, “ermita” de  La 
Enjarada. 

En el paraje de la Aldehuela (o la Aldihuela) tiene una situación relevante el Cerro de los Romanos, con lugares 
conocidos como el Alcor de Santa Lucía o el de San Benito, elevaciones naturales de no mucha altura en donde 
se encuentran estas ermitas y que dan nombre al sitio. En el entorno próximo a estas ermitas  se han encontrado 
restos que según el profesor Cerrillo (CERRILLO, 1981) acreditan que existió un asentamiento romano, conocido 
como el sitio de Ponciano. 

Actualmente el entorno ha sido muy transformado por el crecimiento de la ciudad, que ha absorbido estos parajes 
antes situados en el entorno de Cáceres. Con actuaciones como la urbanización residencial denominada “Ceres 
Golf”, el centro de formación militar Santa Ana, el trazado del ferrocarril que, siguiendo las líneas de mínima 
pendiente del cerro de los Romanos, hace de barrera territorial, y por último, la actual autovía A-66. Todas estas 
actuaciones han alterado los caminos de comunicación que existían entre las ermitas y que las conectaban con 
Cáceres, modificando totalmente el medio territorial en el que las ermitas surgieron. 

Las ermitas de Santa Lucía, Santa Olalla y Santa Ana, definen un triángulo en cuyo interior se encuentra San 
Benito, las distancias entre estas ermitas no superan un recorrido de 1,5 km en línea recta. Algún autor dice que 
San Benito se encuentra en el baricentro de un hipotético “triángulo definido por las otras tres” y apunta que se 
trate de una ermita destinada a un Santo de género varón “que protege a las otras ermitas”, dedicadas a Santas; 
como si la distribución de la arquitectura en el territorio no obedeciera ni a la racionalidad del territorio ni a la 
lógica de la arquitectura, hipótesis no contrastada, radicalmente opuesta a la presente tesis. 

En este trabajo de investigación se aportan los planos de levantamiento de estado actual, mejorando la 
información del croquis que aportan  Gaitán (GAITÁN, 1998) o Martín Gil (MARTIN, 1937). Asimismo,  se han 
dibujado los entornos de las ermitas que cuentan con un ámbito alrededor, como es el caso de Santa Ana dentro 
del territorio de la base militar, o San Benito en la urbanización Ceres Golf. Para la realización de la  planimetría, 
se han consultado los trabajos técnicos anteriores: Del arquitecto técnico Alejandro Carballo Calaco, (CARBALLO, 
2003); de los arquitectos técnicos Natalia Sánchez Málaga y Alfonso Pereira Martín (SÁNCHEZ, 1995); así como 
los trabajos profesionales del arquitecto Marcos Díaz Sánchez, que a principios de los 90 realizó el levantamiento 
del estado inicial de la ermita de Santa Ana y una propuesta para su intervención (DÍAZ, 1995), así como el 
proyecto del arquitecto Fernando Rodríguez Enrique (RODRÍGUEZ, 2009) que diseñó la rehabilitación integral de 
la ermita de San Benito. 

La ermita de Santa Ana dependió hasta 1950 de la parroquia de Santa María. Quedó incluida dentro del recinto 
de la base militar de “Santa Ana”, a la que dio su nombre, habiendo permanecido por tanto desconectada de la 
red caminera. Según las fuentes consultadas, en el entorno de la ermita se enterraba a los párvulos de la ciudad. 
Contó con una cofradía entre 1564 y 1805. 

Esta ermita está representada en el plano de Laborde de 1808. Según las fuentes consultadas, tiene una primera 
construcción del siglo XVI. Hasta llegar hasta el presente, ha sufrido ciertas transformaciones, pero aún 
permanecen restos de los frescos de Juan de Ribera, que según Gaitán (GAITÁN, 1998) son contemporáneos de 
los de las ermitas de San Benito y San Jorge.  

En la actualidad, Santa Ana se encuentra con integridad constructiva y en uso religioso, desde el año 1995 en 
que se realizaron las últimas obras de restauración (ahora se emplea como capilla del cuartel).  Con anterioridad 
la ermita estaba prácticamente abandonada y en ruinas dentro del recinto militar. Las obras de 1995 consistieron 
en la demolición del volumen de una casa adosada, su consolidación estructural general y el adecentamiento de 
los revestimientos (revoco, solados) y carpinterías. En esta rehabilitación se emplearon algunos materiales 
actuales.  
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Está dotada de capilla, sacristía y atrio. Cuenta también con una torre espadaña. Tiene dos cúpulas de fábrica de 
ladrillo, una de ellas de rosca de planta elíptica sobre pechinas y otra tabicada baída (o de pañuelo). El porche es 
una adición reciente (1995) de entramado inclinado de madera. La estructura de muros sigue los criterios 
generales indicados en este estudio. 

La Ermita de San Benito perteneció a la parroquia de San Mateo y actualmente pertenece a la de San Eugenio 
(Aldea Moret). Ha sido absorbida por la trama de la urbanización del campo de golf. Ramos-Macario dicen que 
tiene origen visigodo y que data del siglo VII (RAMOS, 2013). Bartolozzi señala que los datos más antiguos 
relacionados con la cofradía son de 1621 (LOZANO, 1979). Sanguino Michel dice que los libros de cuentas de la 
ermita comienzan en 1690 y terminan en 1840 (SANGUINO, 1996). 

La ermita es citada por Campesino, Bartolozzi, Hurtado, Floriano, Sanguino, Ordax y Pulido. La primera 
referencia gráfica está en la cartografía histórica de 1896. 

La emita de San Benito es, para el trabajo de catálogo, de la que más datos gráficos existían, gracias al trabajo 
desarrollado por el arquitecto D. Fernando Rodríguez Enrique. El estado actual de la ermita es el fruto de una 
rehabilitación integral realizada en base al proyecto redactado por este arquitecto cacereño (RODRÍGUEZ, 2009). 

Actualmente se usa como iglesia de esta urbanización. Antes de la construcción del campo de golf y de su barrio 
de chalets, el estado del conjunto era de abandono y ruinas. Con el proyecto de la urbanización se dotó a la 
ermita de un entorno amplio con parcela propia y con la intervención de rehabilitación se consolidó el edificio, 
recuperándose todos los espacios existentes. Las estructuras originales han sido respetadas y las de la 
hospedería y atrio se han reconstruido utilizando entramado inclinado de madera en los faldones de sus cubiertas 
de teja. 

En la actualidad, el conjunto edificado consta de la ermita y de otras construcciones antiguas anexas, que tienen 
su germen en una antigua hospedería. La ermita tiene tres naves, una nave central más alta, dos naves laterales 
y un presbiterio de planta poligonal. El presbiterio está cubierto con una bóveda nervada, con terceletes y 
ligaduras, construida íntegramente en cantería de granito. Las bóvedas de las naves son de cañón con lunetos, 
realizadas con ladrillo sobre pórticos realizados con arcos de cantería de granito. 

Además de los espacios de la propia ermita, tiene adosados; la sacristía, estancias de la antigua hospedería y un 
atrio en sus fachadas Sur y Oeste. Tiene espadaña en la cumbrera de cubierta que se ha rematado con teja 
cerámica. 

La documentación gráfica aportada en esta tesis se basa en la del proyecto de rehabilitación (RODRÍGUEZ, 
2009), modificada en función del estado final de las obras realmente ejecutadas.  

San Benito, antes y después de la restauración llevada 
a cabo por Fernando Rodríguez Enrique. 

El análisis de la planta ha permitido saber que el edificio actual es el resultado de agregaciones sucesivas sobre 
un primitivo edificio, que fue creciendo orgánicamente, adaptándose a necesidades funcionales. El actual 
presbiterio sería la primera ermita, posteriormente ampliada con las tres naves. En otra ampliación se realizaron 
los pórticos exteriores, luego parcialmente cerrados, respondiendo seguramente a la necesidad de proporcionar 
un techo para las celebraciones al aire libre. 

Los restos constructivos de la hospedería, que no encontramos en otras ermitas analizadas, acreditan que el lugar 
fue empleado a modo de hospital, para la asistencia a los viajeros que utilizaban el camino en el que se apoya. La 
hospedería fue destinada  en 1764 para acoger enfermos, según aparece en las ordenanzas de la cofradía, por 
ello se realizan las estancias que rodean a la ermita, como  la sacristía y dependencias aledañas fruto de la 
recuperación de zonas del pórtico perimetral. Al otro lado del presbiterio se construyeron estancias más grandes 
en las que se desarrollarían los usos de hospital. 

En la restauración de Fernando Rodríguez no se eliminaron los muchos elementos añadidos existentes, quizá 
debía haberse utilizado la intervención para eliminar con decisión algunas construcciones innecesarias y que 
desfiguran el conjunto arquitectónico. Tampoco se actuó sobre algunos problemas estructurales, presentando 
muchas de las columnas y muros desaplomados producto de anteriores intervenciones agresivas. 

La “ermita” de La Enjarada aparece errónea y recurrentemente en distintas versiones de los mapas topográficos 
nacionales con el nombre de ermita de Santa Eulalia, en el cuerpo del documento se aclara este error mediante el 
estudio de la red caminera del entorno, indicando que la ermita de Santa Eulalia es la actual Santa Olalla y que la 
Enjarada es una capilla u oratorio perteneciente a la casa de la Enjarada. Por estar formalmente separada de 
esta residencia rural, se ha catalogado como ermita, aunque también es su capilla. 

Aparece por vez primera en la cartografía histórica de 1896 (CARTILLAS, 1896). Actualmente carece de uso y se 
encuentra abandonada, haciendo las veces de caseta dentro de una finca de aprovechamiento ganadero. 

Es un volumen único y aislado de planta cuadrada, que configura un solo espacio cubierto mediante una cúpula 
realizada con ladrillo y que apoya en los cuatro muros que conforman la edificación por medio de pechinas. De 
los cuatro lados, uno es la fachada, caracterizado por una sencilla puerta de sillería adintelada y por la espadaña 
que remata el muro. No existen datos de la existencia de cofradía ni de su construcción, lo que refuerza la idea de 
capilla de la casa. En la casa principal existe una losa de granito con una inscripción que señala que Francisco de 
Carvajal promovió su construcción, terminada en 1544. 
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Se aportan con la investigación los planos inéditos de su levantamiento. 

La Enjarada 

La ermita de Santa Lucía, como la de San Benito, depende de la parroquia de San Eugenio (del barrio de Adea 
Moret). Según Gaitán, fue construida a finales del siglo XV, existiendo datos de los libros de cuentas con fechas 
de 1654 y 1657, y terminada su construcción en el año 1868 (GAITAN, 1998). 
La ermita es citada por Campesino, Bartolozzi, Martín Gil y Ordax, aparece por vez primera representada en la 
cartografía histórica de 1896. Gaitán aporta un croquis de la ermita en el que no aparecen representadas las 
edificaciones que la rodean (GAITÁN, 1998). En el trabajo de investigación del arquitecto técnico Alejandro 
Carballo Calaco, aparecen dibujos de la ermita con algunas imprecisiones (CARBALLO, 2003). En el presente 
trabajo se aporta un levantamiento que corrige los errores detectados y se proyectan en planta bóvedas y arcos. 

Continúa usándose como ermita, realizándose romerías a las que acuden los vecinos del barrio de Aldea Moret. 
Cuenta con integridad constructiva, habiéndose realizado una rehabilitación de la cubierta consistente en la 
realización de un tablero de madera inclinado que apoya sobre los arcos fajones de fábrica de ladrillo para formar 
los aleros de cubierta de teja cerámica, en la que hay una espadaña, sobre este tablero se ha colocado una placa 
ondulada y aislamiento, todo ello de una forma tosca, que deja ver la placa en los aleros. 

Cuenta con una nave de tres tramos y ábside de planta poligonal y bóveda de granito de crucería, con terceletes 
y ligaduras. En la fachada tiene un pórtico añadido que formalmente distorsiona la configuración de la ermita, que 
incluso tiene un pilar justo delante del recorrido a la puerta. En su lado Norte tiene adosadas varias estancias que 
están cubiertas por el plano de uno de los faldones de la ermita. La estancia que funciona como sacristía cuenta 
con bóveda de ladrillo que está provocando patologías en los muros del ábside. 

Hasta hace unos años, existía una construcción ubicada frente a la fachada de entrada, que hacía las funciones 
de vivienda del ermitaño y que ha sido recientemente demolida. 

Santa Lucía 

La ermita de Santa Olalla se asienta sobre una basílica visigoda del siglo VII, tratándose de una actuación del 
siglo XV, según indica José Bueno (BUENO, 1989). Gaitán señala que la cofradía se crea en 1467 y que en 1566 
ya se encuentra en mal estado, realizándose obras de reparación entre los años 1718 y 1730. 

Es citada por Bartolozzi, Bueno, Boxoyo, Cerrillo, González y Mateos-Caballero. Aparece en el plano de Laborde 
de 1808, así como en la cartografía histórica de 1896. Martín Gil aporta un croquis de la planta de la cabecera 
original (MARTÍN, 1937). Los arquitectos técnicos Sánchez-Pereira (SÁNCHEZ, 1995), en su estudio de 
investigación aportan imágenes, señalando la imposibilidad de acceder al interior del edificio para proceder a su 
levantamiento. El arquitecto técnico Alejandro Carballo Calaco (CARBALLO, 2003), en su trabajo de investigación 
aporta dibujos de la ermita, en los que no se detallan las bóvedas, ni las construcciones que la envuelven, de 
manera que el resultado distorsiona la realidad existente. En el cuerpo de este trabajo de investigación se aporta 
un levantamiento completo e inédito. 

En 1845 es cedida a Juan García Carrasco, Conde de Santa Olalla y actualmente es propiedad de sus 
descendientes (GAITÁN, 1998) de manera que se ha perdido el carácter público de ermita. Actualmente es la  
capilla de la casa adosada a ella. El interior de la ermita cuenta con aspecto y mobiliario religioso, encontrándose 
en un correcto estado de mantenimiento. No obstante, el conjunto de estancias que rodean la ermita y las 
reiteradas transformaciones realizadas en ella hacen difícil incluso su identificación desde el exterior. 

La cabecera original está realizada sobre muros de sillería de granito sobre los que se apoya una bóveda de 
cañón igualmente realizada con sillería de granito. Existe una primera ampliación realizada con bóveda de cañón  
de fábrica de ladrillo. Posteriormente se ejecutó una nave de tres tramos con bóvedas de ladrillo en forma de 
cañón con lunetos. En la fachada Sur se adosó una vivienda de dos plantas y los faldones del conjunto se han 
transformado desplazando la cumbrera original hacia la fachada Sur, haciendo irreconocible la entidad de la 
ermita. Cuenta con espadaña situada en la posición de la cumbrera original. Tiene un atrio en las fachadas Norte 
y Oeste. 

Este caso es el ejemplo de lo que ocurre con un edificio de historia con origen en el siglo VII, cuando se interviene 
en él sin control, por personas cuya finalidad era cubrir sus necesidades funcionales sin valorar el edificio que 
tenían entre manos. Además, la bóveda de cañón de sillería de granito de la cabecera principal, elemento único 
de cuantas bóvedas de sillería existen entre las ermitas estudiadas, presenta una patología estructural severa 
debido al empuje, que las bóvedas de la vivienda adosada, ejercen sobre ella en uno de sus laterales. 

Santa Olalla. 
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En sus orígenes estas ermitas estaban en una zona unitaria, conocida por un solo nombre, la Aldehuela. 
Actualmente el crecimiento de la ciudad y sus infraestructuras han ido modificando la huella original a través de 
sus transformaciones urbanas y su proyección territorial, en las que las ermitas han pasado a ser las únicas 
señales de la huella temporal anterior y parecen encontrarse fuera del nuevo contexto. 

ERMITAS AISLADAS.

Existen tres ermitas que se encuentran a una distancia considerable de la ciudad y alejadas entre ellas, la 
longitud de los recorridos, a través de los caminos existentes, que conectan estas ermitas es similar, así como su 
distancia a Cáceres. Las tres ermitas se pueden conectar entre sí a través de la Cañada Real, pero no 
directamente sino a través de cortos trayectos que enlazan las ermitas con la mencionada cañada. Son las 
ermitas de San Jorge, que conecta con Cáceres a través del Camino Viejo a Badajoz; Nuestra Señora de Gracia, 
que está al pie del camino de San Juan del Puerto; y San Lázaro, que está junto al Camino de Torreorgaz. Todos 
estos caminos se han transformado en carreteras afirmadas. Las tres ermitas se encuentran representadas en la 
cartografía histórica de 1896. 

San Jorge. 

Por falta de un adecuado estudio contextualizado e interdisciplinar, la “ermita” de San Jorge es considerada “un 
enigma”. Este trabajo demuestra cómo la investigación en profundidad con una metodología adecuada puede 
aportar certezas al conocimiento del patrimonio arquitectónico. 

San Jorge se encuentra en un cruce de caminos, hoy casi perdidos, pero de gran importancia histórica y en las 
inmediaciones de la torre de Los Mogollones, un pequeño castillo medieval. 

Contra toda lógica arquitectónica para una ermita, se sitúa “excavada” en el terreno y no sobre una elevación. 
Tiene cerca un arroyo y está sobre un agujero perfectamente identificable excavado artificialmente en roca, que 
contiene agua. Estos datos deberían haber bastado para determinar cuál fue su sentido arquitectónico, pero la 
descontextualización de unos frescos con motivos religiosos en los muros ha conducido a identificarla como 
ermita, sin analizar antes su sistema constructivo. 

Es citada por los autores Martín Gil, Pulido y Navareño. Navareño se refiere a ella como ermita del Salvador 
(NAVAREÑO, 1999) y la relaciona con la casa de los Mogollones. Pulido indica que al estudiar la cofradía de San 
Jorge no encuentra datos relativos a la ermita (PULIDO, 1980). 

Los muros de la ermita están decorados con frescos y se conserva la firma del autor, el cacereño Juan de Ribera. 
Gaitán dice que estos frescos son de la misma época que los existentes en San Benito y Santa Ana (GAITÁN, 
1998), del siglo XVI. 

Los arquitectos técnicos Sánchez y Pereira realizaron planos del edificio (SÁNCHEZ, 1995), pero no de la 
cubierta, que es el elemento constructivo que mejor identifica su tipología arquitectónica.  Por otra parte se ha 
realizado recientemente un escaneado láser 3D (MUNICIO,  2016) de una parte del edificio, pero a partir de este 
instrumento no se han procesado aún los correspondientes planos arquitectónicos. 

Aplicando la metodología expuesta en el apartado 3.5 e incluyendo un estudio de curvas de nivel de la zona, se 
ha llegado a la conclusión de que la teoría inédita que expuso  Gil Montes  (GIL, 2016)  y  (VAN,1998) es correcta: 
Este edificio es un aljibe, un depósito cubierto para contener agua. 

Su forma no sigue los cánones de las ermitas que se han estudiado en el presente documento, cuenta con un 
espacio definido por tres crujías de grandes arcos de medio punto cubiertas por un tablero de losas (piezas 
longitudinales de 3 m) de granito que apoyan sobre los arcos fajones, que están realizados con sillares de granito 
que arrancan directamente del firme de las pizarras. Adosada al extremo NE hay otra crujía de dos plantas con la 
misma tipología de estructura horizontal, apoyada sobre un pórtico con dos arcos de sillares de granito que 
descansan sobre una columna circular también de granito. En la base de esta columna existe una zapata de 
granito, sistema constructivo que no aparece en las cimentaciones de los edificios estudiados. Alineada a esta 

crujía y a nivel de la planta primera se encuentran los restos de una estancia en la que solo permanecen los 
arranques de una bóveda de arista de ladrillo, comunicada con otra estancia, que se alinea con la tercera de las 
crujías del espacio principal, cubierta mediante una cúpula de ladrillo. 

El edificio está semienterrado, y su cubierta, que es plana y no inclinada de tejas, ha sido concebida para ser 
pisada y resistir grandes cargas. Su plano de coronación emerge sobre el nivel de todo el entorno. En la cubierta 
existe un hueco estructural y un canal con una terminación en forma de gárgola. 

La conclusión sobre este edificio es que, aprovechando el arroyo de las Seguras, próximo a la torre defensiva de 
Los Mogollones, se construyó en época medieval un aljibe para almacenar agua (para la torre y otras 
construcciones humanas, para la huerta que existió alrededor y para el ganado); aprovechando la existencia de 
rocas impermeables en el subsuelo y el agua del arroyo para su recarga. Con el edificio se dotó de cubierta al 
pozo, para proteger al agua de la luz y mantenerla potable (como en cualquier aljibe mediterráneo). Su cubierta 
plana es para soportar la noria que extraía el agua por el agujero que tiene, y la conducía por gravedad a través 
del canal del que quedan restos constructivos. Por la cubierta plana daba vueltas la bestia que movería la rueda 
que elevaba el agua desde el nivel freático en el pozo (desaparecida). Por eso la cubierta presenta una estructura 
tan robusta, distinta por su forma y por su resistencia a todas las de las ermitas estudiadas en este trabajo y por 
eso está elevada con respeto al entorno, para conducir por gravedad el agua captada por la noria a toda la zona. 
Por lo tanto, no es el edificio el que está excavado, sino el pozo de contención del agua el que, por pura lógica 
hidrogeológica, está excavado en la roca. 

¿Y qué hacen en un aljibe unos frescos con motivos religiosos?. Ese es el enigma que tendrán que resolver los 
historiadores. En este trabajo se apunta esta hipótesis: Dado que el establecimiento se encuentra en un cruce de 
caminos, el elemento líquido pudiera ser dispensado a los caminantes, contando con un edificio anexo para tal 
fin, que podría contener una capilla o ermita anexa (de la que quedan restos al nivel del terreno, no del pozo) e 
incluso entrando dentro de la nave del aljibe. Al fin y al cabo, la relación entre las aguas y la religión es una 
constante en la historia (HABA, 1990). 

En la actualidad el edificio tiene eliminado uno de sus lados y el pozo ha sido ampliado con excavación, 
convertido en una charca para abrevar al ganado de la propia finca cercada en la que se encuentra, quedando los 
restos constructivos del aljibe abandonados, metidos dentro de la charca. Esta configuración de charca a partir de 
un pozo es común en muchas fincas, porque muchos antiguos pozos han sido convertidos en charcas para que el 
ganado se abastezca autónomamente, prescindiendo de la mano de obra del campo a partir de los años 60 del s. 
XX, cuando se produjo el desmantelamiento del mundo rural en zonas como ésta de la dehesa de Los 
Mogollones, antaño ocupada por familias enteras de trabajadores que trabajaban y vivían en la propia finca. 

El edificio no tiene integridad estructural y sólo sus imponentes arcos mantienen en pie el volumen, resistiendo la 
erosión del agua de lluvia, que está descalzando los salmeres. Se han producido desprendimientos de estas 
losas, en un proceso de paulatino deterioro que, si no lo remedia una actuación de restauración, acabará 
irremisiblemente arruinando el edificio. Al menos se ha de acometer una intervención de consolidación 
estructural, limpieza y señalización para estabilizar este interesante y “enigmático” edificio. 

San Jorge 

406



Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 

Se encuentra junto al camino de San Juan del Puerto (hoy carretera N-630), a la altura del palacio de las 
Arguijuelas o de la Arguijuela, justo en la margen contraria a la del palacio. En los terrenos que rodean a la 
ermita, se estableció la primera dehesa boyal de Cáceres en 1278 (CUMBREÑO, 1957). Se ubica en una amplia 
superficie (8.500 m²) delimitada por una cerca de piedra que a su vez está rodeada por las tierras que forman 
parte de la finca de las Arguijuelas. 

Es citada por los autores Cumbreño, Hurtado, Navareño, Martin Nieto, Mogollón y Ordax. En la cartografía 
histórica de 1896 aparece con el nombre de ermita de las “Herguijuelas”. La cofradía data de 1545, en 1547 
existió una transacción económica en la que el comprador se comprometió a la ejecución de un portal de entrada 
a la ermita y a dotarle de campana241. Desde el año 1550 existen gran cantidad de testamentos con voluntades 
de ser enterrados en la ermita. 

Actualmente pertenece a la parroquia de San Mateo y se mantiene su uso de ermita. se celebraban en ella 
bodas, y romerías en su entorno. 

Los arquitectos técnicos Sánchez y Pereira realizaron dibujos del edificio (SÁNCHEZ, 1995), con algunas 
imprecisiones. En este trabajo se aporta un levantamiento arquitectónico del conjunto realizado según la 
metodología descrita. 

La  nave es de tres tramos, está cubierta por bóveda de cañón seguido de fábrica de ladrillo con arcos fajones 
apuntados, el presbiterio es de planta rectangular y bóveda de crucería de granito revestida con mortero de cal. 
Aunque la luz del presbiterio y la de los arcos fajones es la misma, la nave es más ancha debido a las 
dimensiones de los arcos formeros. 

Está bastante transformada, la cubierta original era de tablero inclinado de madera que fue reparado por 
Francisco de Ovando en el siglo XVI, el sistema de bóveda de cañón de fábrica de ladrillo que los ha sustituido 
está provocando patologías en los muros laterales, como consecuencia de los empujes horizontales que les 
transmite. El portal es un añadido reciente y está cubierto por una bóveda de arista. La cubierta es de teja 
cerámica y tiene una espadaña en la cumbrera.  

Tiene sillares de granito en las esquinas del presbiterio y en sus contrafuertes. Los refuerzos exteriores colocados 
en los muros laterales están fuera de carga y los muros desaplomados. En la fachada transversal existe una gran 
grieta que pone de manifiesto la patología con la que cuenta el edificio. 

Nuestra Señora de Gracia 

241
 A. D. Parroquia de San Mateo de Cáceres. Legajo 4, documento 17. 

Ermita de San Lázaro. 

Está situada en término de Cáceres, a unos 75 m al Norte del camino de Torreorgaz (hoy carretera EX206), 
dentro de la finca La Alberca. Esta finca ocupa parte de la solana de la sierra de la Mosca, que pertenece en su 
mayor parte al término municipal de Sierra de Fuentes, municipio “isla” dentro del amplio término de Cáceres, en 
el que existen varias ermitas como la de San Miguel, San Isidro y el Cristo del Risco.  

Aparece en la cartografía histórica de 1896, pero hasta la fecha de esta tesis, no existía documentación gráfica de 
levantamiento de la ermita. Publio Hurtado la sitúa a mediados del siglo XVII (HURTADO, 1918) e indica que a 
finales de ese siglo es abandonada como consecuencia de la distancia que la separa de Cáceres. Este 
documento la pone en valor con el levantamiento realizado, señalando elementos como los arcos conopiales de la 
hornacina existente. Tiene espadaña en la cumbrera de su cubierta de teja. Se encuentra bastante transformada. 
Los faldones de cubierta se apoyan sobre una especie de cerchas realizadas con troncos de eucalipto situadas 
entre sí a no más de 50 cm. Existen tirantes de acero para arriostrar las cabezas de los muros longitudinales. 

El espacio principal está cubierto por las cerchas y cuenta con una estrecha cabecera definida por un arco de 
ladrillo y el muro de la fachada transversal. Entre ellos hay tres tramos de bóveda de cañón. En esta fachada se 
han ejecutado recientemente dos contrafuertes colocados en dirección ortogonal a su plano que evitan su vuelco. 

Actualmente no tiene uso de ermita. Cuenta todavía con un mobiliario que delata que su último uso fue el de 
escuela rural de la propia finca de La Alberca. 

En un estudio como el presente, en el que se ha pretendido estudiar todas las ermitas, incluyendo las ermitas que 
no cuentan con suficiente información por su ubicación y por carencia de estudios, no se debía olvidar la más 
humilde de todas las ermitas. 

San Lázaro 
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Ermita de Santiago de Bencáliz. 
 
La ermita de Santiago de Bencáliz se encuentra situada a una distancia de algo menos de 700 m al NE de la Vía 
de la Plata, a unos 4 km de Aldea del Cano, en el camino de Mérida (hoy carretera N-630). El entorno está 
salpicado de elementos pertenecientes a la Vía de la Plata, como es el miliario XXVIII que se encuentra cerca del 
cruce de acceso a la ermita o el puente de Santiago ubicado en la propia vía romana. Estos datos ponen de 
manifiesto la presencia romana que contextualiza el lugar en el que se sitúa la ermita. 
 
El entorno está muy transformado con actuaciones como el embalse de Nogales que no aparece en la cartografía 
histórica de 1896 y que por tanto modifica las referencias y conexiones que la ermita pudiera tener al E. En la 
actualidad no existe ni tan siquiera una vereda de acceso a la ermita, encontrándose en una zona deprimida de 
un llano sin apenas arbolado. Según Roldán, el origen de la casa de Bencáliz es el enclave de Soroes, vivienda 
militar ubicada en el itinerario de Antonino (ROLDÁN, 1971) 
 
Cerrillo, Floriano, Boxoyo y Navareño citan a la ermita, siendo Cerrillo quien realiza los estudios más profundos, 
con al menos dos campañas de excavaciones en el entorno (CERRILLO, 1983). Aparece en  la cartografía 
Histórica de 1896. Los arquitectos técnicos Sánchez y Pereira (SÁNCHEZ, 1995), aportan documentación 
fotográfica de ella, aunque no aparecen planos de planta o alzados de la ermita. En el presente trabajo se aporta 
un levantamiento arquitectónico del estado actual de la ermita, señalando el trazado del Apodyterum y de la 
estancia a partir de la cual se construyó la ermita, acreditando su origen romano (GIBELLO, 2013). 
 
Gibello dice que la ermita se construyó sobre la “pars urban” de una villa romana y que en su construcción se 
reutilizó parte del material con el que estaba construida la villa preexistente (GIBELLO, 2013). Gaitán indica que 
los orígenes de la ermita son de los siglos XV y XVI. (GAITÁN, 1992). No existen datos de la existencia de una 
cofradía.  
 
El conjunto se encuentra abandonado y en estado de ruina. Este estado es progresivo, por tanto, la correcta 
catalogación de los restos es fundamental para conocer el estado en una determinada fecha, a partir de la cual se 
podrá ir actualizando su evolución. 
 
Cuenta con un ábside de planta circular y una nave de tres tramos. Sólo se mantienen en pie parte de los muros y 
los arcos fajones de sillares de granito de la nave y el del ábside. 
 
La intervención en edificios en ruinas es difícil y controvertida, no obstante sería preciso al menos consolidar la 
situación actual para evitar su deterioro y a continuación limpiar y definir un recinto de protección. 
 

 
Santiago de Bencáliz 

 
 
 
 
 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL. 
 
La situación de las ermitas en el término municipal de Cáceres y en el entorno de la ciudad es la que se ha 
estudiado en el cuerpo de la tesis, sintetizada en los siguientes mapas elaborados: 
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Para su estudio, las ermitas se han agrupado según su distribución territorial de la siguiente forma. 

Agrupaciones de ermitas Ermitas

Viñas de la Mata Ermita de San Francisco. 
Ermita de San Jerónimo. 

Vando del Monte Ermita de San Blas. 
Ermita de San Benito 

Entorno del Santuario de 
Nuestra Señora de la 
Montaña 

Ermita de San Blas. 
Ermita de Santo Vito. 
Ermita de San Marcos 
Ermita de Cristo del Amparo. 
Ermita del Calvario. 
Ermita de Nuestra Señora de la Montaña. 
Ermita del Espíritu Santo. 

Aldehuela Ermita de Santa Ana. 
Ermita de Santa Lucía. 
Ermita de San Benito. 
Ermita de Santa Olalla. 
La Enjarada 

Aisladas San Jorge. 
Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 
Ermita de San Lázaro. 

Alejadas Santiago de Bencáliz 

CRONOLOGÍA.

Como se ha expuesto en el cuerpo de la tesis, los edificios de ermita que hoy nos encontramos son el resultado 
de unos procesos constructivos cuyas primeras noticias aparecen en el  siglo VII con datos de las primeras 
ermitas de las que se tiene constancia. Estas, han pasado por diferentes vicisitudes, (modificaciones 
constructivas, periodos de abandono, cambios de uso…) hasta llegar al presente. 

Han llegado hasta la actualidad con integridad y uso religioso los siguientes edificios: Ermita del Cristo del 
Amparo, ermita de Santa Ana, ermita de San Benito, ermita de San Benito Vando del Monte, ermita de San Blas, 
ermita del Calvario, ermita del Espíritu Santo, ermita de San Francisco, ermita de Nuestra Señora de Gracia, 
ermita de San Jerónimo, ermita de Santa Lucía, ermita de San Marcos, ermita de Santa Olalla y Santuario de 
Nuestra Señora de la Montaña. 

ESTUDIO CONSTRUCTIVO.

El estudio constructivo de las ermitas analizadas en el presente trabajo pone de manifiesto que los materiales 
utilizados son siempre los que existen en el entorno en el que éstas se sitúan, característica extendida en toda la 
arquitectura popular, que toma los materiales que el medio físico le suministra, evitando el transporte de  
materias. Por tanto, los materiales que constituyen sus estructuras son limitados, básicamente; cuarcita, granito, 
ladrillo y tapial. Como elementos de cobertura se utiliza la teja cerámica y como material de enlace y 
revestimiento el mortero de cal. 

El esquema estructural básico consiste en la ejecución de muros sobre los que descansan bóvedas de ladrillo o 
granito. En función de las dimensiones del edificio, y de la elección de un sistema de cantería (cuando hay más 
medios) o de alarifes/albañiles (cuando hay menos medios), aparecen las distintas tipologías de bóvedas, que a 
su vez requieren de contrarrestos y en ocasiones contrafuertes. Cuando las bóvedas están realizadas con piedra, 
los contrafuertes están previstos a priori e integrados en el trazado de la estructura vertical, lo que delata una 
reflexión previa, fruto del conocimiento de sus autores.  Además de las bóvedas de plementería de granito, existe 
cierta variedad de tipos de bóvedas de ladrillo, que se adaptan a las distintas geometrías de las ermitas, cúpulas, 
arista, cañón, bóveda con retumbo y bóvedas que sin un tipo en particular se adaptan a las figuras geométricas 
que definen los espacios a cubrir. En ocasiones tuvieron que ser realizadas en más de una vez, pues 
recurrentemente aparecían patologías que las arruinaban, de manera que las que han llegado a nuestros días 
son las soluciones correctas y por tanto referentes constructivos. 
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Existen ermitas en las que aparecen arcos que salvan grandes luces y sirven de apoyo a los entramados 
inclinados de los faldones de cubierta, que inicialmente se realizaron con estructura de madera y que no han 
llegado a nuestros días, siendo sustituidos por otros tableros de madera recientes o forjados unidireccionales de 
hormigón que apoyan sobre ellos y que normalmente provocan nuevas patologías en los muros laterales por 
incrementos de peso y empujes. 

Dado que el autor ha intervenido como arquitecto en los proyectos de rehabilitación del Santuario de Nuestra 
Señora de la Montaña y de la ermita de Santo Vito, además de los análisis constructivos realizados, se ha 
aportado información obtenida a partir de catas realizadas en los elementos estructurales. También se ha 
aportado el resultado de un estudio geotécnico realizado en una de las ermitas y que pone de manifiesto la 
verdadera situación de los edificios, cuyo desconocimiento (en estos dos casos constatados) ha  provocado a 
menudo la realización de actuaciones contraproducentes. 

En San Benito se ha aportado un ensayo de la composición de los morteros, que contribuye a conocer las 
distintas composiciones de los éstos en función de su uso y situación en el edificio, poniendo de manifiesto 
mayores concentraciones de cal en las zonas inferiores de los muros, con la intención de obtener un mayor índice 
de impermeabilidad e indirectamente una mayor resistencia mecánica. 

A partir de los grupos de patologías encontrados, se han propuesto unos sistemas de reparación contrastados por 
su uso en edificios históricos con situaciones similares. 

ESTUDIO FUNCIONAL.

Se ha estudiado la religiosidad popular que da origen a la tipología de ermita, con un estudio detallado de cada 
una, fundamentalmente a partir de la información obtenida de las cofradías. Es importante destacar que el 
mantenimiento hasta el presente del uso de ermita (aun cuando se haya perdido en alguna etapa determinada) se 
considera importante para que el edificio haya llegado con integridad hasta la actualidad (por la necesidad de 
mantenimiento del edificio). En ocasiones, ha cambiado la naturaleza del uso, unas veces tendentes al abandono 
y ruina y otras provocando la ampliación del edificio mediante la adición de nuevos espacios (normalmente por 
crecimiento orgánico). 

Actualmente continúan siendo edificios de ermitas y se encuentran con usos religiosos (de ermita, iglesia u 
oratorio privado) las siguientes: Ermita del Cristo del Amparo, ermita de Santa Ana, ermita de San Benito, ermita 
de San Benito Vando del Monte, ermita de San Blas, ermita del Calvario, ermita del Espíritu Santo, ermita de San 
Francisco, ermita de Nuestra Señora de Gracia, ermita de San Jerónimo, ermita de Santa Lucía, ermita de San 
Marcos, ermita de Santa Olalla y Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. 

San Blas Vando del Monte y San Lázaro tienen integridad, pero se encuentran sin uso definido (albergue en el 
primer caso y antigua escuela en desuso en el segundo caso). 

La Enjarada y San Jorge se encuentran abandonadas. Habiéndose acreditado en esta investigación que San 
Jorge es en realidad un aljibe. 

Santiago de Bencáliz se encuentra en ruinas y Santo Vito, además de estar en ruinas está en un deplorable 
estado de dejadez y abandono, impropio de una sociedad que dice respetar su patrimonio. 

ESTUDIO FORMAL.

Categorías del sistema constructivo. 

P Popular Cuando no existe una traza previa en la ejecución de los sistemas estructurales, las 
bóvedas no existen o se realizan con ladrillo y los arcos de los que parten son igualmente 
de ladrillo. 

SB Sillería Básica Cuando al menos existen arcos de mampostería de granito con una geometría y 
dimensión que ha precisado un trazado y despiece en taller para la realización y 
despiece de los mampuestos de granito. Los espacios entre arcos se cubren con tableros 
de madera o bóvedas de ladrillo, normalmente bóvedas de cañón. 

SC Sillería 
conformada 

Cuando las  bóvedas cuentan con plementería de granito que cubren los espacios 
existentes entre los arcos, realizados también con mampostería con el mismo material. 
Estos elementos requieren un conocimiento previo del trazado de los arcos y nervios, así 
como de las piezas que rellenan y completan la superficie de la bóveda. Este 
conocimiento deviene del estudio previo de otras edificaciones de manera que 
normalmente cuentan con un lenguaje formal semejante y propio de los estilos 
arquitectónicos clásicos. 

Con este criterio señalamos los siguientes estilos: 

ERMITA Estilo de la bóveda principal Estilo arquitectónico asignado 
Cristo del Amparo Bóveda Ladrillo Popular 
Santa Ana Bóveda Ladrillo Popular 
San Benito Crucería, de planta poligonal 

con terceletes,  ligaduras y 
plementería. 

Visigodo a Gótico muy 
transformada. 

San Benito Vando del Monte Bóveda Ladrillo Popular 
San Blas Bóveda Ladrillo 

Faldones sobre arcos. 
Gótico muy transformado 

San Blas Vando del Monte Bóveda de ladrillo. 
Faldones sobre arcos. 

Popular con elementos Mudéjar y 
muy transformado 

El Calvario Bóveda Ladrillo Popular 
La Enjarada Bóveda Ladrillo Popular 
Espíritu Santo Crucería, de planta poligonal 

con terceletes,  ligaduras y 
plementería. 

Gótico- Mudéjar transformado 

San Francisco Bóveda Ladrillo Popular 
Nuestra Señora de Gracia Crucería, de planta poligonal 

con plementería. 
Gótico transformado 

San Jerónimo Bóveda Ladrillo Popular 
San Jorge ------- 
Santa Lucía Crucería, de planta poligonal 

con terceletes,  ligaduras y 
plementería. 

Gótico transformado 

San Lázaro Bóveda Ladrillo Popular 
San Marcos Bóveda de ladrillo. 

Faldones sobre arcos. 
Popular 

Santa Olalla Cañón Visigodo transformado 
Santiago de Bencáliz Bóveda de ladrillo. 

Faldones sobre arcos. 
Gótico transformado 

Ntra. Sra. de la Montaña Bóvedas de ladrillo Gótico* 
Santo Vito Bóvedas de ladrillo Popular 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL PATRIMONIO DE LAS ERMITAS DEL ENTORNO DE CÁCERES.

La utilización como ermita fue el  origen de estos edificios. Actualmente forman parte del patrimonio y deben ser 
protegidos y conservados, por tanto, este uso es el más adecuado para ser desarrollado en ellos y es el que  se 
debe preservar (con cierto grado de flexibilidad), para garantizar la identidad de las ermitas. 

Desde el punto de vista de su estado las ermitas se han agrupado en: 

 Originales, como las ermitas de San Jerónimo, La Enjarada, San Lázaro y San Marcos. 
 Transformadas en conjuntos integrados, entre las que están el Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, 

San Benito, El Calvario, El Espíritu Santo, San Blas y El Amparo. 
 Transformadas con intervención puntual, como son las ermitas de Santa Ana, San Francisco, Nuestra Señora 

de Gracia, Santa Lucía y San Benito Vando del Monte. 
 El grupo que se encuentra en un estado no deseable es el de las ermitas “transformadas enmascaradas” 

como son; Santa Olalla y San Blas Vando del Monte. 
 Existen ermitas en ruinas, como las de San Jorge y Santiago de Bencáliz, así como ermitas que además de 

en ruinas están abandonadas como la ermita de Santo Vito. 

Declaración: 

Se propone en esta tesis la declaración de tres ermitas que merecen la consideración de Bienes de Interés 
Cultural, que son la ermita de San Jorge, la de Santiago de Bencáliz y la del Santuario de Nuestra Señora de la 
Montaña. 

Inventario y catalogación: 

Se han de incorporar todas las ermitas a los catálogos de bienes inmuebles, planes generales municipales e 
inventarios según señalan las exigencias de la Ley de Patrimonio Histórico Español.  

Intervenciones: 

En las ermitas originales, las intervenciones deberían ser de mantenimiento, teniendo especial atención en la 
conservación de las cubiertas. Algunas de las ermitas originales carecen de uso y se encuentran en mal estado, 
deberían ser rehabilitadas manteniendo sus sistemas constructivos y forma original. 

Las ermitas transformadas en conjuntos integrados se encuentran en buen estado de conservación y son edificios 
que cuentan con uso regular. No obstante, han perdido su configuración inicial y ya cuentan con entidad general 
propia. Se han de seguir manteniendo, enfatizando los elementos y espacios originales. 

Las ermitas con intervenciones puntuales aún no se han convertido en conjuntos integrados, por tanto se ha de 
intentar que este hecho no se produzca. Cuentan con adiciones de porches y estancias que aún no se han 
incorporado formalmente al conjunto y es interesante la posibilidad de valorar su eliminación para recuperar el 
estado original de las mismas. Las ermitas de Santa Ana, San Francisco, Nuestra Señora de Gracia, Santa Lucía 
y San Benito Vando del Monte tienen adosados estos pórticos a modo de atrios con formas que entran en 
conflicto con la configuración original de las ermitas. 

Las ermitas enmascaradas son aquellas que debido a recurrentes transformaciones se han convertido en 
edificaciones que no tienen nada que ver con su forma original, se da en los casos de Santa Olalla (con una 
interesantísima cabecera de origen visigodo) y San Blas Vando del Monte (que cuenta con elementos 
mudéjares). Su recuperación requeriría demoliciones para poner en valor los espacios originales de las ermitas. 
Además la ermita de Santa Olalla precisa una intervención de estabilización de la bóveda de cañón de la 
cabecera, pues uno de sus muros laterales se está desaplomando, afectando a su estabilidad. 

Las ermitas de San Jorge y Santiago de Bencáliz están en estado de ruina. Se debería actuar puntualmente en su 
consolidación, para después, proceder a su limpieza, acondicionamiento exterior, señalización y protección. Las 
dos ermitas cuentan con arcos de mampostería de granito en situación de equilibrio inestable, se encuentran en 
buen estado pero con problemas de desmoronamiento y meteorización. 

La ermita del Santo Vito está en estado de absoluto abandono, situación que no se puede permitir, aún menos 
cuando ha contado con una importante partida presupuestaria para su intervención y existe redactado un 
proyecto de rehabilitación integral. 

Las ermitas en ruinas o sin uso se pueden musealizar, lo que no significa convertir en museo, si no que las 
propias ermitas sean los elementos del museo. 

Se han de realizar actuaciones de sustitución de las instalaciones de electricidad y climatización existentes en las 
ermitas, pues en la mayoría cuentan con conducciones vistas sobre los paramentos, fruto de actuaciones sin 
control técnico, con maquinaría empotrada tanto el interior como el exterior de las ermitas. No cumplen con las 
normativas correspondientes y sobre todo, causan un negativo impacto visual. 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
. 

1. Aplicar esta metodología de catalogación a otros casos, de otros términos municipales y a otras tipologías
arquitectónicas: molinos, puentes, castillos… 

2. Las ermitas tienen relación con un contexto rural que ha cambiado en los últimos 75 años y que puede ser
investigado en profundidad a partir de estas fuentes: 

Un momento crítico del declive del campo a la ciudad, que marca el desmantelamiento de la habitación en el 
territorio, coincide con los años 50 del siglo XX. En esta década, el año 1956 es la fecha de dos documentos 
importantes desde el punto de vista de la investigación, que son el denominado “vuelo americano” (de fotografías 
aéreas) y de publicación del Diccionario Geográfico de España, conocido como Diccionario del Movimiento. A 
partir de estos dos documentos es posible estudiar los pequeños núcleos de población diseminados. El primero 
ofrece imágenes que correctamente ampliadas permiten el estudio de los asentamientos. El segundo contiene, 
para cada municipio español, los núcleos de población y además los elementos de habitación en diseminado, 
tales como cortijos, chozos y cuevas. 
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