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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Quexigal se encuentra a 12km al este de Cebreros, en Ávila. Este com-
plejo que actualmente conocemos se creó bajo la orden de Felipe II y fue 
Juan de Herrera quien hizo el proyecto principal. Servía como hacienda de 
recreo para el rey y para los monjes escurialenses que iban 15 días al año, los 
cuales aquí se dedicaban al campo y al descanso. Por otra parte, tenía un 
componente agrario ya que abastecía a El Monasterio del Escorial con aceite, 
vino, frutos de la huerta y madera1. De hecho, aún se conservan las bodegas 
del subsuelo en muy buen estado y muchos de los edificios anexos que tenia, 
aunque sin uso ya. “Era un edificio de explotación agraria renacentista y es 
la única que queda hoy en día en España”2. 

Actualmente, el conjunto es bien de interés cultural (ver Fig.2) y está 
protegido con la categoría de monumento3. Se usa de momento como casa 
de recreo, pero la propiedad tiene prevista una rehabilitación con cambio 
de uso a hotel. 

1_ SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real). San Lorenzo 

de El Escorial (Madrid): 

Sorecor, S.A.

2 _  E S C O R I A L , 

CARLOS, grabacion de 

visita al complejo guiada 

por Car los  Escor ia l , 

r e p re s e n t a n te  d e  l a 

propiedad.

3_ CATÁLOGO DE 

BIENES PROTEGIDOS, 

JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN, Bien de interés 

cultural: casa, entorno, 

d e p e n d e n c i a s  f i n c a 

Quexigal. 

4 _ P R O S K E N E , 

Junio 2021, Informe de 

caracterización material, 

estructural y patológica del 

palacio de “El Quexigal” y 

edificios anexos

Fig. 1_ Fachada principal del palacio ; Imá-
gen del CATÁLOGO DE BIENES PROTEGI-
DOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Fig. 2_ Imágen satélite actual de la finca de EL 
Quexigal ; GOOGLE MAPS

Aunque el Real Sitio de El Quexigal, concretamente el palacio, es de lo 
más interesante y bello en lo que a historia se refiere, en este trabajo se tra-
tará un edificio del conjunto menos estudiado, la ermita de Nuestra Señora 
del Quexigal. El trabajo pretende hacer un breve estudio histórico, un es-
tudio constructivo y un reconocimiento de las lesiones para poder tener un 
estudio patológico general lo mas aproximado posible y, para poder acabar 
haciendo una propuesta de rehabilitación. 

Se ha elegido la ermita por cuatro razones. En primer lugar, porque es 
arquitectónicamente interesante por lo siguiente: tiene un elaborado ar-
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tesonado para lo pequeña que es, ha sufrido más de una ampliación en el 
tiempo lo que nos hace ver que se adaptaba a la época y es uno de los edi-
ficios más importantes del conjunto. En segundo lugar, es de los edificios 
menos estudiados tanto en los textos históricos como en el informe previo 
a rehabilitación aportado por la propiedad4 . Tercero, es el único edificio 
junto a la venta, que no se prevé rehabilitar este año, por lo que no habrá 
ideas preconcebidas de rehabilitación propuestas por otros. Por último, este 
trabajo no lo realiza un grupo y la ermita es el único edificio con las caracte-
rísticas anteriores y además con un tamaño abarcable por una persona. 

Fig. 3_ Nomenclatura del conjunto edificado, Informe de caracterización material, estructural y pa-
tológica de “El Quexigal” y edificios anexos ; PROSKENE SLP ; CF1_Palacio, CF2_Palomar, CF3_Ado-
sado a palomar, CF4_Cuadras, CF5_Ganado, CF6_Ganado, CF7_Ganado, CF8_Ganado, CF9_Ganado, 
CF10_Adosado junto a cuadras, CF11_Porche, CF12_Antiguo corral, CF13_Antiguo corral, CF14_An-
tiguo corral, CF15_Cisternas, CF16_Silo, CF17_Almacén. CF18_Cocheras, CF19_Antiguas viviendas 
de maestros,CF20_Panaderia, CF21_Ermita, CF22_Auxiliar, CF23_Antiguo cuartel, CF24_Molino
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METODOLOGÍA

Ermita del Palacio de El Quexigal
Estudio dwe lesiones y propuesta de rehabilitación

Para un trabajo de este tipo, en el que el objetivo final es tener un cono-
cimiento profundo de la ermita para poder hacer una propuesta de actua-
ción, considero que hay 3 aspectos clave que hay que conocer, la historia, la 
construcción y los problemas actuales. Por ello, en este trabajo se empezará 
con un estudio de la historia y evolución tanto del conjunto entero como 
de sus partes, intentando hacer hincapié en la ermita. En segundo lugar, 
se estudiarán los distintos sistemas constructivos utilizados, así como los 
materiales, ya únicamente enfocado al edificio que nos atañe. Por último, 
se recopilarán y estudiarán todas las lesiones encontradas en el edificio y 
a continuación, se analizarán para encontrar las causas y así poder hacer 
propuestas eficaces y útiles.

Para el estudio histórico de El Quexigal se recurrió a diversos libros y 
fuentes de información. Una de las fuentes de información más útiles fue el 
libro, proporcionado por la propiedad, “El Quexigal. Propiedad monástica 
escurialense” y otra de las fuentes más útiles fue la información aportada 
por Carlos Escorial, representante de la propiedad y amplio conocedor de 
El Quexigal. Quitados estos dos recursos, la información que se encontró 
del complejo es escasa ya que, a lo largo de la historia El Quexigal ha sido 
principalmente propiedad privada, por lo que no ha resultado muy accesible 
para su estudio. Sin embargo, todo recurso bibliográfico utilizado en este 
trabajo se menciona al final. 

Para el estudio constructivo de la ermita, se empezó por realizar la car-
tografía del edificio ya que no había ni un plano de este y sería necesario 
para la localización y estudio de patologías. En esta cartografía se incluyen 
plantas y alzados. A continuación, se decidió hacer un levantamiento de 
la cubierta de la ermita en 3D, concretamente del artesonado, ya que es su 
elemento más singular. Para ello hizo falta un estudio previo de los arteso-
nados españoles, sus proporciones y sus uniones. Una vez estudiado esto, se 
levantó el artesonado haciendo hipótesis en aquellas uniones o partes que 
no se ven a simple vista. Finalmente en las conclusiones, se sugieren unas 
propuestas de rehabilitación.

Fig. 4_ Imágen del palacio de El Quexigal; Ela-
boracion Propia
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1.1 BREVE HISTORIA DE SU PROPIEDAD
Los primeros propietarios de los que se encuentran datos del poblado de 

El Quexigal son la familia de los Villalva. La casa de los Villalva, dos torres 
que aun se mantienen, parecen datar del S.XII/XIII debido a su “estilo romá-
nico-mudéjar”5, el cual se repite también en el artesonado de la ermita. Sin 
embargo, cabe mencionar y se explicara mas adelante, que el artesonado de 
la ermita no es gran justificante de que esta se construyera en torno a estos 
siglos (Ver punto 2  del trabajo).

 Es en 1563 cuando Felipe II compra toda la propiedad, y es aquí donde 
empieza a haber descripciones de lo que esa propiedad realmente tenia       

“...se conservan algunos restos del antiguo poblado del mismo nombre, en-
tre los que son destacables algunas pequeñas casas, la iglesia, la venta y el 
palacio de los señores de la villa”6. En este periodo hasta la muerte de Felipe 

5_ SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real).Pág.122. San 

Lorenzo de El Escorial 

(Madrid): Sorecor, S.A.

1. CONTEXTO HISTÓRICO

Fig. 5_ Linea del tiempo explicativa ; Elaboracion Propia.
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II en 1598, el rey cede su uso a los monjes escurialenses, aunque él también 
hace uso de El Quexigal en numerosas ocasiones. Tras su muerte, son los 
monjes los que tienen la responsabilidad absoluta de la propiedad.

En 1809 es cuando empieza la inestabilidad de la propiedad de El Quexi-
gal y por lo tanto su primer periodo de desgaste. Debido a la guerra de Inde-
pendencia, es en este año cuando José I Napoleón se convierte en el nuevo 
dueño del Quexigal. La propiedad era de Napoleón, pero se trataba de “una 
propiedad Real, administrada por Saturnino Burgos”7. Poco después en 1812, 
tras reconquistar la zona, la administración queda a cargo de la “Junta Pro-
vincial de Avila y mas tarde de la de Madrid”8. Al finalizar la guerra y volver 
al poder Fernando VII en 1814, este manda devolver las propiedades que se 
les quitaron a los conventos, por lo que El Quexigal vuelve a pertenecer a 
los monjes de El Escorial.

Con el Trienio Liberal, en 1820 se desamortiza El Quexigal quedando a 
cargo del ministerio de hacienda, aunque más tarde la reacción absolutista 
de 1823 consigue que se devuelva la propiedad al convento. Sin embargo, tras 
la muerte de Fernando VII, en 1837 en la guerra Carlista, se vuelve a desa-
mortizar y mas tarde en 1839 se vuelve a vincular a la corona bajo la premisa 
de que “había sido comprado con dinero del rey y entregado al Monasterio 
como dote”9. Después de estas idas y venidas, ya en 1870 y por propio interés 
de la corona, se convierte definitivamente en propiedad desamortizable.

En 1875 lo compra D. Sáenz de Heredia y Tejada y se mantiene en la 
familia hasta 1921, que se vende a Dª. Joaquina de Urdaiz Cavero quien, de 
nuevo, más adelante en 1927 se lo vende a D. Max Egón de Hohenlohe Lan-
genburg, príncipe de Bohemia y noble y político austro-bohemo. Mientras El 
Quexigal se encuentra bajo su propiedad, pierde bastantes hectáreas, hasta 
en un total de cuatro segregaciones, en gran parte debido a la guerra civil y a 
la Segunda Guerra Mundial la cual acabó con el patrimonio Hohenlohe. 

Finalmente, en 1982, la empresa El Enebro S.A. compró la propiedad y 
recompuso en su mayoría la totalidad de la propiedad. 

1.2. CRECIMIENTO DE EL QUEXIGAL
Debido a todos los acontecimientos que ha vivido a lo largo de la historia 

y por las necesidades de uso que se presentaban en cada época, El Quexigal 
ha ido creciendo por un sistema de adición de elementos (Ver Fig.6), apro-
vechando en cada época lo heredado de la anterior. Este crecimiento es algo 
que se puede ver a simple vista dando un paseo por la propiedad y fijándonos 
en los estilos o las intenciones que los mismos edificios nos transmiten. 
Esto es lo que se va a explicar a continuación de forma cronológica y con 
relación a su época. 

Primero, cuando la propiedad pertenecía a los Villalva, se accedía por 
una larga carretera que cruzaba el bosque de quejigos, esta era “el anti-
guo Camino Real que unía Toledo con Segovia”10. La parte principal de El 
Quexigal se componía de dos torres que eran el palacio de la familia de es-
tilo románico-mudéjar del S.XII/XIII (época de la repoblación de la zona11). 

6_ SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real).Pág.118. San 

Lorenzo de El Escorial 

(Madrid): Sorecor, S.A; 

Referencia a la “Carta de 

la venta de la dehesa de El 

Quexigar que se compró de 

los Villalvas” 

7_SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica escu-

rialense (Colección Coliseo 

Real).Pág.161. San Lorenzo 

de El Escorial (Madrid): So-

recor, S.A.

8_Ibídem.

9_SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica escu-

rialense (Colección Coliseo 

Real).Pág.165. San Lorenzo 

de El Escorial (Madrid): So-

recor, S.A.

10_PROSKENE, Junio 

2021, Informe de caracteri-

zación material, estructu-

ral y patológica del palacio 

de “El Quexigal” y edificios 

anexos. Pág.5.

11_SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica escu-

rialense (Colección Coliseo 

Real).Pág.119. San Lorenzo 

de El Escorial (Madrid): So-

recor, S.A.
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Carlos Escorial, representante de la propiedad, nos explicó que “cuando 
llega Juan de Herrera se encuentra dos torres, aquí antes había un palacio 
de dos torres”12. Según nos explicó, las torres eran las que se ven en la Fig. 6, 
sin embargo mi teoria es la que se ve en la Fig. 7. Difiero de la teoria inicial 
porque en la torre oeste, no se incluye una sala dentica constructivamente 
a la sala de la torre este. Además, tiene sentido que ambas torres tuvieran 
aproximadamente el mismo tamaño ya que es así como Herrera lo repre-
senta en sus dibujos iniciales del lugar (Fig. 8)

12_ESCORIAL, CARLOS, 

grabacion de visita al com-

plejo guiada por Carlos Es-

corial, representante de la 

propiedad. 

Fig. 6_ Diagrama de ampliaciónes del palacio segun la propiedad ; collage de Elaboracion Propia.

Fig. 7_ Diagrama de ampliaciónes del palacio segun teoria propia ; collage de Elaboracion Propia.

I ; de estudio Proskene II ; de estudio Proskene III ; Elaboración Propia
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Volviendo a la propiedad de los Villalva, ademas del palacio, también 
había una parroquia al otro lado de la carretera, unas pequeñas casas en el 
entorno y una venta próxima a la casa principal que se encontraba en malas 
condiciones.

Al adquirir Felipe II la propiedad, los monjes deciden hacer un cambio 
de uso de gran parte de la villa del Quexigal. En primer lugar, usan la casa 
principal como residencia para el Padre Administrador, a la cual realizan 
reformas de acondicionamiento13, como la carpintería o la cubierta. Por otra 
parte, deciden restaurar la venta ya existente en 1578, con el fin de refugiar a 
los trabajadores que “labraban la madera que se utilizaba en la construcción 
del Monasterio”14. Por último, deciden usar el resto de las viviendas que ha-
bía en la villa para “talleres y almacenes de los pinos y quejigos cortados en 
la heredad para ser empleados como elementos constructivos del Monasterio 
de El Escorial”15. En la ermita, se mantuvo su uso.

Fig. 8_ Planta de la viña y olivar de El Quexigal , por Juan de Herrera (Biblioteca de Palacio IX. M. 
242 fasc. 1-56 -); El Quexigal propiedad monástica escurialense, GREGORIO SÁNCHEZ MECO.

Fig. 9_ Planta de la Bodega de la Real Casa de El Quexigal ; Plano Nº2, El Quexigal Propiedad mo-
nástica escurialense, GREGORIO SÁNCHEZ MECO.

13_SÁNCHEZ MECO, G., 

1993. EL QUEXIGAL, Pro-

piedad monástica escuria-

lense (Colección Coliseo Re-

al).Pág.118. San Lorenzo de 

El Escorial (Madrid): Sore-

cor, S.A.

14_SÁNCHEZ MECO, G., 

1993. EL QUEXIGAL, Pro-

piedad monástica escuria-

lense (Colección Coliseo 

Real).Pág.90. San Lorenzo 

de El Escorial (Madrid): So-

recor, S.A.

15_SÁNCHEZ MECO, G., 

1993. EL QUEXIGAL, Pro-

piedad monástica escuria-

lense (Colección Coliseo Re-

al).Pág.118. San Lorenzo de 

El Escorial (Madrid): Sore-

cor, S.A.
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La primera intervención de Herrera que aparece en la propiedad es en 
el año 1577 cuando los monjes, tras pedir el permiso de Felipe II, deciden 
utilizar el terreno próximo a la casa de los Villava para el cultivo de vid y 
olivo, mientras que el resto del terreno se mantiene para la caza del rey. Juan 
de Herrera realiza el diagrama de plantación de la propiedad (ver Fig. 8) y 
entre sus acciones está el derribo de la antigua venta. Esta se decide reubicar 
a la esquina de la viña, ya que sino estaría en mitad de la plantación. Tras la 
primera cosecha se encuentran con falta de espacio. Por ello, el rey encarga 
a Juan de Herrera la ampliación del palacio, la restauración de la ermita y 
la reforma de la venta. 

La ampliación del palacio se inicia en 1578. Esta ampliación absorberá las 
torres existentes de los Villalva y la bodega de vino que se encontraba bajo 
la torre situada al este. Con la ampliación del palacio también se amplía la 
bodega, que queda semisubterránea, sumándole dos alas más que siguen el 
trazado del palacio (ver Fig. 9). Cada ala está dividida en dos naves cubier-
tas por bóvedas de cañón con arcos de medio punto de ladrillo, igual que 
la bodega original, quedando así una bodega en planta con forma de U. 

Herrera lleva a cabo el palacio por alas o “cuartos”. En primer lugar, rea-
liza el cuarto de levante, o ala este, donde coloca la cocina, algunas habita-
ciones para los religiosos, dando al patio central, y en su esquina hacia el 
sur ubica los aposentos del rey, junto a la capilla para poder seguir la misa 
desde su habitación, al igual que hacía en el Monasterio del Escorial. Por 
último, este cuerpo también tiene la entrada privada del rey al palacio. 

Fig. 10_ Bodega semisubterránea del palacio de 
El Quexigal; Elaboracion Propia

Fig. 11_ Detalle de ventana en bodega del pala-
cio de El Quexigal; Elaboración Propia

Fig. 12_  Patio interior y galeria norte del palacio de El Quexigal; Elaborción Propia



Ermita del Palacio de El Quexigal
Estudio de lesiones y propuesta de rehabilitación

18

En segundo lugar, construye de 1580 a 1584 el cuarto de poniente, o ala 
oeste del palacio. En ella Herrera ubica las habitaciones del padre adminis-
trador y padre prior, el comedor de los religiosos y otras habitaciones para 
los religiosos. 

A continuación, realiza el cuarto de cierzo, o el ala norte del palacio, 
entre 1584 y 1588. Las dependencias que se hicieron se destinaron a “al-
macenes o lagares o bien como residencia de los criados más próximos a 
los monjes”16. La parte meridional de esta ala se hizo galería (Fig.12) ya que 
la parte opuesta del palacio seria la que lo cerraría en planta17 y donde se 
ubicaría la entrada principal. 

Finalmente, se hizo el cuarto de medio día, o el ala sur, elemento que 
cerraría el palacio dejando de esta forma el patio central. En esta ala se ubi-
caría la entrada principal al palacio, encima de la cual encontramos todavía 
el símbolo de San Lorenzo del Escorial esculpido en la fachada, la parrilla 
monástica. 

En cuanto a la ermita, no se menciona en los planes de rehabilitación del 
complejo, pero Carlos Escorial nos comenta que se amplió por su lado este, 
detrás del altar (ver Fig. 13), con el fin de hacer una pequeña sacristía la que 
a su vez serviría de capilla de rezo para los reyes cuando estos se alojaran 
en el palacio18. 

Por último, en cuanto a la nueva venta construida en 1578, tenía un dia-
grama similar al palacio del Quexigal, planta cuadrada, aunque de menor 
dimensión, compuesta de cuatro alas y dejando un patio central con un 
pozo de agua. Incluso mantiene también su parrilla monástica esculpida 
en la fachada principal (Fig. 17). Sin embargo, al contrario que el palacio, 
este edificio es de una sola planta. En 1675, el edificio quedó abandonado 
hasta la compra de los Hohenlohe, ya que había menos transeúntes y los 
monjes decidieron usar la madera de las cubiertas para unas reformas que 
se llevaban a cabo en el palacio.  

Tras la muerte de Felipe II en 1598, la responsabilidad exclusiva del 
Quexigal se otorgó a los monjes. Desde este momento hasta la compra de 
la familia Hohenlohe Langenbur en 1927, la propiedad empezó su periodo de 
desgaste hasta llegar a un estado de “ruina”19, sobre todo debido a la guerra 
de independencia, numerosos incendios, saqueos constantes de partidas 

16_SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real).Pág.126. San 

Lorenzo de El Escorial 

(Madrid): Sorecor, S.A.

17_SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real).Pág.125. San 

Lorenzo de El Escorial 

(Madrid): Sorecor, S.A.

1 8 _  E S C O R I A L , 

CARLOS, grabacion de 

visita al complejo guiada 

por Car los  Escor ia l , 

r e p re s e n t a n te  d e  l a 

propiedad. 

19_ SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real).Pág.176. San 

Lorenzo de El Escorial 

(Madrid): Sorecor, S.A.
Fig. 13_  Patio interior y galeria norte del palacio de El Quexigal; Elaborción Propia
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carlistas y a los rápidos cambios de propiedad que sufrió entre 1820 y 1870 
debido a las numerosas desamortizaciones y cambios de dueño. 

En 1870, la familia Saenz de Heredia “reparó el edificio principal”20 pero 
realmente la siguiente gran rehabilitación de la propiedad se da en torno a 
1927, cuando la familia Hohenlohe Langenbur la compra. El interés por la 
Real Casa venia de la duquesa de Parcent, suegra del príncipe M.E. de Ho-
henlohe, quien contrata al arquitecto municipal de Madrid D. Luis Bellido, 
para realizar las obras. 

Entre las obras realizadas al palacio está en primer lugar el acondicio-
namiento interior a su nueva función (puramente residencial excepto la 
bodega), esto produjo también cambios en la fachada. Se intentó abrir las 
estancias al exterior por lo que se rasgan las ventanas originales de Herrera 
(Fig. 18), ampliándolas y convirtiéndolas en puertas directas hacia el exte-
rior, perdiendo así sus proporciones herrerianas. Finalmente se construyó 
una pequeña lonja en la fachada principal (sur) del palacio, similar a la del 
Monasterio del Escorial21.

Uno de los mayores cambios que se realiza, es que se desvía la carretera 
que cruzaba la finca (ver Fig. 19). Antes pasaba entre la ermita y el palacio y 
lo que se decide es hacer que pase por detrás de la ermita. De esta manera en 
el espacio intermedio se hace un gran jardín que une ambos edificios. Este 
jardín, según Gregorio Sánchez Meco, fue encargado a Javier Winthuysen 
conocido diseñador de jardines español sin embargo, según Carlos Esco-
rial es posible que se le encargara en su lugar a Karl Foerster, ya que tiene 
más características relacionables con su estilo, como el estilo romántico 
de los jardines privados del rey o el amplio uso de plantas herbaceas en el 
diseño22. 

En cuanto a la ermita, esta se amplia por su lado oeste (ver Fig.13) desde el 
escalón del altar actual (que es hasta donde llegaba la ermita original) hasta 
la fachada actual. La ampliación también se ve claramente en el cambio de 
artesonado entre el altar y el resto de la ermita (Fig. 14 y 15).

Finalmente recuperaron la venta, como alojamiento para el abundante 
numero de empleados que tenían, también la bodega, las caballerizas y el 
resto de edificio que componían el complejo.

20_SÁNCHEZ MECO, 

G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real).Pág.179. San 

Lorenzo de El Escorial 

(Madrid): Sorecor, S.A.
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G., 1993. EL QUEXIGAL, 

Propiedad monástica 

escurialense (Colección 

Coliseo Real).Pág.180. San 
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Fig. 14_  Artesonado de la ermita perteneciente 

a los VIllalva ; Elaboración Propia

Fig. 15_  Artesonado de la ermita pertenecien-
te a la ampliación de los Hohenlohe; Elaboración 
Propia
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Tras la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, los Hohenlohe perdie-
ron su patrimonio y sumado al incendio de 1956 en la segunda planta, el 
palacio volvió a quedar en estado de ruina. Tras el incendio se reconstruyó 
la techumbre, pero el interior aun no se ha reformado. Debido a todo esto, 
se subastaron todas las pertenencias de la familia, incluida la finca, que la 
compró finalmente la empresa El Enebro S.A, dueña hasta la fecha. A día de 
hoy, han conseguido reintegrar todas las partes de la propiedad perdidas en 
su momento, aunque sin poner en uso la bodega, el molino u otros edificios 

Fig. 16_  Estado actual de la techumbre del palacio ; Elaborción Propia

que no sean el principal o la ermita. El Quexigal se utiliza para el cultivo de 
vides y olivos, como coto privado de caza, y como casa familiar. 

Actualmente se están iniciando unas obras de rehabilitación de todo el 
complejo, menos en la ermita y la venta (la última se encuentra en ruinas), 
con el fin de cambiar su uso a hostelero. Previo al plan de rehabilitación, el 
estudio Proskene SLP realizó un informe estudiando el estado actual del 
complejo. Gracias a ese informe y a las pruebas que realizaron, podemos ver 
que el estado de la estructura del palacio se encuentra en muy buenas condi-
ciones a excepción de pocos elementos, incluso podrá aguantar las “nuevas 
sobrecargas debidas al cambio de uso”23. Por otro lado, al fijarse en los edi-
ficios anexos, vieron que algunas de las estructuras se encuentran en estado 
inestable o con “ataques de hongos de pudrición o insectos xilófagos”24.

Con la rehabilitación se pretende recuperar los jardines originales, tanto 
el interior de boj diseñado por Juan de Herrera como los exteriores de la 
familia Hohenlohe. Por otro lado, deben reacondicionar los interiores y 
mejorar las estructuras del palacio y las construcciones colindantes (caba-
llerizas, molinos, palomares, fábrica de cerveza, etc) pero siempre mante-
niendo la disposición original de los muros y respetando la arquitectura y 
su historia.

2 3 _  P R O S K E N E , 

Junio 2021, Informe de 

caracterización material, 

estructural y patológica del 
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2 4 _  P R O S K E N E , 

Ju n i o 2 02 1 ,  I n fo r m e 
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Fig. 17_  Estado actual de la fachada principal (sur) de la venta ; Elaborción Propia

Fig. 18_  Vista desde el sudeste de la fachada principal (sur). Se aprecia las ampliaciones de las ven-
tanas ; Elaborción Propia

Fig. 19_  Fachadas principales de la ermita y el palacio (vista sudoeste) tras la compra de la familia 
Hohenlohe y previo a su reforma de 1927 ; Foto histórica aportada por la PROPIEDAD.
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2. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
QUEXIGAL (ESTADO ACTUAL)

La ermita es un edificio actualmente de planta rectangular aunque ori-
ginalmente era de planta cuadrada ya que, como se explicó anteriormente, 
sufrió una serie de ampliaciones a lo largo de la historia. Su entrada principal 
se encuentra en el lado oeste del edificio, sin embargo, tiene una segunda 
entrada en su alzado norte, a través de la sacristía la cual lleva directa-
mente al altar. En planta el edificio se divide en cuatro espacios. El primer 
espacio está en la entrada principal donde encontramos la pila bautismal. 
A continuación, cruzando una bonita portada de madera, está la zona de 
rezo y al final, elevándose sobre un escalón de la zona de rezo esta la zona 
del altar, con un retablo en el fondo iluminado por dos ventanas idénticas 
a cada lado (norte y sur). Como se ha mencionado anteriormente, la zona 
del altar era la ermita original con la que se encontró Felipe II. Por último, 
tenemos la sacristía a la cual se accede desde el muro trasero del altar por 
una puerta pegada al lado sur o como se ha mencionado antes, también se 
puede acceder desde el exterior.

Toda la ermita, excepto la sacristía, está cubierta con un precioso arteso-
nado de madera cuyo estilo se ha descrito en varias ocasiones como de origen 
almohade, lo cual encaja con la fecha de los primeros datos que se tienen 

Fig. 17_  Imagen del espacio de la entrada prin-
cipal; Elaboración Propia

Fig. 19_  Imagen del espacio de rezo; Elabora-
ción Propia

Fig. 20_  Imagen de la sacristia desde su puerta 
hacia el exterior; Elaboración Propia

Fig. 18_  Imagen desde la entrada principal del 
espacio de rezo y el altar; Elaboración Propia
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de la propiedad. Sin embargo, esto lo puse en duda ya que como nos explica 
Enrique Neure Matauco, “las teorías que suponen un origen almohade para 
el sistema de par y nudillo”, como es nuestro caso, “no tienen ninguna base 
científica ni técnica”25 porque, como explica más adelante, los carpinteros ya 
usaban una técnica parecida en la edad media. Pero de nuevo, si nos fijamos 
en el palacio original de los Villalva, el estilo arquitectónico de las torres 
era también almohade, de modo que asumiendo que ambos el palacio y la 
ermita se erigieron en la misma época (ya que no tiene sentido una ermita 
sin poblado) podemos asumir también que el artesonado realmente es de 
estilo almohade. 

En cuanto a la complejidad y decoración de este artesonado, no se consi-
deraría elaborada si no fuera por el reducido tamaño de la ermita. Teniendo 
en cuenta sus dimensiones originales y que originalmente perteneció a los 
Villalva, llama la atención la complejidad de la construcción, así como los 
detalles en sus elementos de decoración, como los canes, los arquitrabes o 
incluso los pares.

2 5 _  N U E R E ,  E . , 

2000. La carpintería de 

armar española. Pág.107.

Madrid: Madrid : Munilla-

Lería. 

2 6 _  N U E R E ,  E . , 

1985. La carpintería de lo 

blanco : lectura dibujada 

del primer manuscrito de 

Diego López de Arenas. 

Madrid: Madrid Ministerio 

de Cultura.

Fig. 21_  Planta de la ermita de Nuestra Señora del Quexigal; Elaboración propia

2.1. ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA

2.1.1. EL ARTESONADO
Merece la pena detenerse un instante a entender su proceso constructivo 

para poder entender realmente la complejidad a la que me refiero y para 
ello se realizó el levantamiento en 3d de la cubierta actual. Para este levan-
tamiento del artesonado, se llevó a cabo el proceso de diseño explicado por 
Enrique Neure en su “Lectura dibujada del primer manuscrito de Diego 
López de Arenas”26 (P57-76 y 131-138). 

En primer lugar, para diseñar una armadura utilizaban únicamente las 
medidas del espacio a cubrir y la pendiente de la cubierta que se deseaba. 
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Fig. 23_  Diagramas de diseño de inclinacion de cubierta para la ermita de Nuestra Señora del Quexi-
gal basados en la carpinteria de lo blanco de Enrique Neure; Elaboración propia

Fig. 22_  Tipos de cartabones y los angulos que de-
finen; NEURE, ENRIQUE

Fig. 24_  Diagramas de explicación del cartabón de 5; Elaboración propia

A partir de aquí, era necesario obtener los llamados cartabones de arma-
dura, 3 cartabones necesarios para la ejecución del artesonado. Estos eran 
el cartabón de armadura, el cartabón de albanécar y el cartabón de coz de 
limas. Se empezaba definiendo uno de ellos y a partir de este ya quedaban 
definidos el resto, ya que los 3 juntos formaban un tetraedro (ver Fig. 22). 
Se solía empezar por el cartabón de armadura ya que definía la pendiente 
de la cubierta. El de albanécar definía el ángulo entre la lima y la base del 
artesonado (el estribo) y el de coz de limas definía el ángulo entre la lima y 
su proyección horizontal. 

Se empezaba el diseño dibujando una semicircunferencia que iba de 
muro a muro llamada cambija y decidiendo la pendiente deseada de la ar-
madura. La pendiente no venía definida en grados sino en número de car-
tabones que entraban radialmente en la cambija. Lo habitual era usar el 
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cartabón de cinco, lo que significa que entraban 5 cartabones en la cambija 
y que su pendiente por tanto era de 36º (ver Fig.24). Para el levantamiento 
en esta ermita se ha decidido usar el cartabón de cinco por ser la habitual 
y porque es la medida que más se aproxima a las medidas obtenidas en la 
toma de datos en el lugar. Al tener ya la cambija y la inclinación decidida, 
se saca su tanquil y su cruceta (ver Fig.23). Esto era para poder sacar la cola 
del cartabón de armadura, es decir, el cateto mayor del cartabón y solo 
con esto ya podemos completar el cartabón de armadura. Con el cartabón 
hallado y las medidas de la ermita, se hallaron las longitudes y posiciones 
de los pares y nudillos. 

En este paso, se tuvo un primer problema. Las medidas tomadas en el 
lugar eran irregulares debido al movimientos de los muros en el tiempo, por 
lo que la distancia entre muros varía y por ello variaría también el cartabón y 
en esta ermita no debería pasar, ya que la planta era regular. De esta manera 
no se podía hacer el levantamiento actual, por lo que se decidió tomar una 
medida media entre muros y repetir el proceso. Con el cartabón hallado se 
pudo sacar las medidas de los pares y los nudillos, ya que sus proporciones 
también estaban definidas tal y como se muestra. Estas son las medidas que 
mas ayudaron a realizar el levantamiento ya que, si hay algo que sabemos 
que no cambió en el tiempo, fueron las medidas de los pares y los nudillos. 
Colocando cada elemento con la distancia entre pares medida en el lugar y 
con los muros levantados a las separaciones medidas, es como se ha podido 
representar la inclinación producida en las hileras debido al movimiento 
de tierras. 

En lo referido al montaje de las piezas del artesonado, se estudió “La 
Carpinteria de Armar española”27 también de Enrique Neure y se observa-
ron todos los ejemplos descritos para buscar coincidencias con la ermita 
de Nuestra Señora del Quexigal. Al no poder ver al interior de la cubierta 
de la ermita, se han hecho suposiciones justificadas sobre algunas de las 
uniones de los elementos y siempre utilizando uniones antiguas conoci-
das y habituales. De esta forma es como se ha llegado al siguiente proceso 
constructivo.

Empezaremos por la base sobre la que se asienta el artesonado. Sobre 
la coronación del muro, se colocaron unas piezas de madera equidistantes 
llamadas nudillos de coronación los cuales servían de unión entre el muro y 
la base del artesonado (elemento A de la Fig. 25). Estos se rodeaban de mas 
material del muro dejando únicamente su cara superior a la vista, de forma 
que quedaban embebidos en el muro. Es a este nivel al que nacerán tanto 
la cornisa exterior como el asentamiento del artesonado. Sobre los nudillos, 
se colocó la solera de madera (elemento B) cuya cara al interior del espacio 
se decora con molduras. La función de la solera no es otra que recoger las 
cargas de las vigas y repartirlas al muro. Por encima de la solera se ponen los 
canes ( C)  los cuales actúan como ábacos transmitiendo mejor las cargas a 
la solera y además evitaban que la humedad llegara a las vigas. De nuevo, al 
verse al interior, los canes están decorados con molduras. Entre can y can, al 
quedar un espacio, se encajaban unas tabicas llamadas aliceres (D) con el fin 
de ocultar la parte trasera de la estructura de apoyo. Por encima de los canes 

27_ NUERE, E., 2000. 

La carpintería de armar 

española. Madrid: Madrid 

: Munilla-Lería.
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Fig. 25_  Axonometría explotada de la base del artesonado de la ermita de Nuestra Señora del Quexigal; Elaboración Propia;  (A):nudillos de coronacion, 
(B):Solera, (C): canes, (D):Aliceres lisos, (E):arquitrabe, (F):cuadrales, (G):vigas o tirantes, (H):aliceres lisos, (I):arquitrabe, (J):estribos.
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y aliceres se echó una moldura que unía todo a modo de arquitrabe ( E ) y 
sobre este arquitrabe se colocaron las vigas o tirantes alineados con los canes 
que están por debajo (G). Estos tirantes, en su parte oculta, deberían tener 
una hendidura a media madera probablemente, para encajar con el estribo 
que soporta. Vemos que en las esquinas el can se encuentra en diagonal y por 
encima lo que se coloca es un cuadral (F) para aguantar mejor las acciones 
de la lima. De nuevo, quedaron espacios entre los tirantes, de modo que 
ubicaron otro grupo de aliceres engargolados esta vez a los tirantes (H) y 
guarnecidos por la parte superior con molduras (I). Estas molduras tienen 
como objeto retranquear el estribo (J) que se coloca por detrás de forma que 
desde el interior de la ermita no se vea. 

En lo que al artesonado se refiere, vemos que es de par y nudillos en 
ambas direcciones y con limas moamar en las esquinas (ver Fig. 27 y 28). 
Por encima de esta parte estructural se colocaron unas grandes tablas que 
cerraban el espacio entre los nervios. Cabe mencionar que, por encima del 
artesonado, debe de haber una segunda estructura de madera apoyada en la 
cornisa de ladrillo (ver Fig. 26). En esta segunda estructura, con unas tablas 
por encima, es donde se apoya la cubierta de la ermita de tejas y es de aquí 
de donde debe de nacer el arco de medio punto de ladrillo que alberga la 
campana de la ermita en su faldón oeste. La cubierta de la ermita es a cua-
tro aguas donde cabe mencionar que el faldón este tiene una prolongación 
(posible gracias al desnivel en ese lado de la ermita) correspondiente a la 
ampliación de Felipe II, la sacristía.

Volviendo al artesonado, como se ve en las imágenes 29 y 30, en la base 
del artesonado no hay diferencias a lo largo de la ermita, exceptuando la 
viga sobre el altar que se encuentra aislada mientras que en la zona de la 

Fig. 26_  Armadura de la iglesia del convento de Santa Clara de Salamanca; NEURE, ENRIQUE; La 
Carpinteria de Armar Española



Ermita del Palacio de El Quexigal
Estudio de lesiones y propuesta de rehabilitación

29

Fig. 27_  Axonometría explotada del artesonado de la ermita de Nuestra Señora del Quexigal; Elaboración propia
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Fig. 28_  Axonometría explotada de la base del artesonado de la ermita de Nuestra Señora del Quexigal; Elaboración Propia;  (A’):Pares del ar-
tesonado original, (B’):Pares del artesonado de la ampliación, (C’): nudillos, (D’): nudillos longitudinales, (E’): hilera, (F’):lima moamar, (G’): su-
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jeta-tablas originales, (H’): sujeta-tablas de la ampliación, (I’): tabla.
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ampliación son dobles (ver Fig.27 ). Sin embargo, en el artesonado si que 
hay mas diferencias entre la zona original de los Villalva y la ampliación de 
los Hohenlohe (ver Fig. 28). Para empezar, los pares y nudillos de la zona 
original están tallados por temas decorativos mientras que los de la amplia-
ción no. En segundo lugar, sabemos con certeza que en la zona original hay 
nudillos en ambas direcciones ya que ambos tienen sus caras niveladas por 
su tipo de unión que debe de ser a media madera. Esto nos asegura que no 
hay una dirección que soporte a la otra, sino que trabajan en conjunción. 
Sin embargo, en la zona de la ampliación no sabríamos decir si lo que se 
encuentra por encima de los nudillos es un segundo nivel de nudillos o 
simplemente la continuación de los nervios que se colocan para sujetar 
las tablas que hay por encima del artesonado, ya que ese mismo “segundo 
nivel de nudillos” lo encontramos también en los faldones inclinados. Y 
aquí encontramos la tercera diferencia entre ambas partes. En la original, 
estos elementos tienen una forma elaborada ya que se iban a ver desde el 
interior mientras que en la zona de la ampliación son nervios simples y lisos 
superpuestos en los pares. 

Finalmente, se estudiaron y dibujaron los tipos de uniones que hay en 
la ermita, con el fin de hacer lo más completo posible el estudio del arteso-
nado. En aquellos en los que se veían los elementos unidos casi al completo 
no hubo problema, sin embargo hay varios sobre los que se ha tenido que 
hacer hipótesis de uniones basadas o, en lo que se ve y las explicaciones de 
Neure o basadas en otros ejemplos de artesonado existentes por ejemplo, 
el presbiterio de la iglesia de San Pedro en Montejo de la Sierra o la iglesia 
del Convento de Santa Clara.

Fig. 29_  Detalle base del artesonado de la ermi-
ta original ; Elaboración Propia

Fig. 30_  Detalle base del artesonado pertene-
ciente a la ampliacion de la familia Hohenlohe; Ela-
boración Propia
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Lería.Fig. 31_  Detalle; sección de la base del artesonado; Elaboración Propia
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Fig. 32_  Detalle; union de elementos de la base del artesonado con las vigas, 
union viga y estribo ensamble de simple entalladura;Elaboración Propia

Fig. 33_  Detalle; axonometria seccionada explotada de union de elementos de la base del 
artesonado, union viga y estribo con ensamble de simple entalladura; Elaboración Propia 

Fig. 34_  Detalle; union a media madera en esquinas de los estribos; 
Elaboración Propia 
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Fig. 35_  Detalle; union a media madera de los 
aliceres en esquinas; Elaboración Propia 

Fig. 37_  Detalle; union a media madera de los 
aliceres superiores en esquinas; Elaboración Pro-
pia

Fig. 36_  Detalle; union a media madera de los ar-
quitrabes en esquinas; Elaboración Propia 

Fig. 38_  Detalle; union a 45º de los arquitrabes 
superiores en esquinas; Elaboración Propia 

Fig. 39_  Detalle; union a ensamble de caja y espiga de los pares con la hilera superior; Elaboración 
Propia 
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Fig. 40_  Detalle; uniones a ensamble en cruz de los nudillos de la ermita original, basado en imágenes del interior; Elaboración Propia 

Fig. 41_  Detalle; uniones a ensamble en cruz de los nudillos de la ermita original, basado en imágenes del interior; Elaboración Propia 
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2.1.2. LOS MUROS
En cuanto a los elementos portantes, los muros, el estudio Proskene 

en su informe, realizó un estudio de los materiales y técnicas utilizados en 
los muros del conjunto, en el apartado “C. Mampostería y fábricas” 30 de 
su informe. Tras la visita al lugar, se comprobó que la mayoría de estos se 
utilizaron también en la ermita. Los tipos encontrados fueron:

a- Mamposteria concertada: técnica en la que los mampuestos se labran 
en formas poligonales y se colocan con las caras juntas. 

b- Mampostería careada: se labran los ladrillos o ripios alisandolos por 
el exterior y no es necesario que estos tengan la misma forma o tamaño.

c- Fábrica mixta con cuarteles o cajones de mampuestos. Se conoce co-
munmente como aparejo toledano

d- Piedra seca: los mampuestos, labrados en ocasiones, se encajan sin 
ningun tipo de argamasa, utilizando unicamente la gravedad. En ocasiones 
se rellena de arena seca, aunque no en este caso.

Encontramos mampostería concertada (elemento “a” en los alzados e 
imagenes 42 y 43) en los alzados Sur, Este y Oeste concretamente en las 
zonas coincidentes con la ampliación de Felipe II. Por otro lado, vemos 
mampostería careada (b) en las fachadas Sur, Oeste y Norte en las zonas 
coincidentes con la ampliación realizada por la familia Hohenlohe. Por los 
restos que quedan en las zonas en las que encontramos este material, pa-
reciera que hubiera estado revestido con algún mortero y decorado con 
relieves (ver Fig.48). Vemos también fábrica mixta con cajones o cuarteles 
de mampostería (c), en las zonas de la ampliación de Felipe II (Sur, Este y 
Norte) y en la zona de la ermita original (solo en la fachada Sur). Finalmente 
hay elementos de piedra seca (d) adosados a la ermita como por ejemplo los 
bordes de su escalera este, las paredes del cobertizo adosado en su lado Este 
o el muro perimetral que se adosa en la fachada Oeste. 

3 0 _  P R O S K E N E , 

Ju n i o 2 02 1 ,  I n fo r m e 

d e  c a r a c t e r i z a c i ó n 

material, estructural y 

patológica del palacio de 

“El Quexigal” y edificios 

anexos. Pág.14.

Fig. 42_  Tipologías de muros en palacio y 
construcciones anexas; PROSKENE

Fig. 43_  Tipologías de muros en la ermi-
ta; Elaboración Propia
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Fig. 47_  Alzado Norte de la ermita con su representacion de tipologias constructivas de muro; Elaboración Propia

Fig. 44_  Alzado Sur de la ermita con su representación de tipologías constructivas de muros; Elaboración Propia

Fig. 45_  Alzado Oeste de la ermita con su representación de tipologías 
constructivas de muros; Elaboración Propia

Fig. 48_  Detalle de recubrimiento de morte-
ro en fachada oeste; Elaboración Propia

Fig. 46_  Alzado Este de la ermita con su representación de tipologías 
constructivas de muros; Elaboración Propia
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2.1.3. LA CIMENTACIÓN
Suponemos que la cimentación de los 4 muros, como en la mayoria de 

las construcciones antiguas, es superficial en forma de muro corrido.  Esta 
suposición viene además apoyada por el giro del muro sur debido al talud y 
al desnivel ya que, si no fuera superficial, probablemente el muro no habría 
girado o al menos no habría producido daños. Consideraremos también que 
esta cimentación tiene el mismo espesor que el muro. 

En el informe realizado por Proskene, estos encargaron un estudio geo-
técnico 31 e hicieron una serie de catas en el palacio y se vio que en ciertas 
zonas, el nivel freático del suelo se encontraba prácticamente en la super-
ficie (ver Fig.49), mientras que en otras se encontraba en profundidades de 
hasta 6m. Por otra parte, el suelo es principalmente grueso, concretamente 
“materiales de la alteración de roca granítica o la fragmentación de esta 
llamada jabre”32 (P163 Proskene) y cabe mencionar que por encima de este 
se encuentran capas de rellenos de entre 2m y 2.5m

3 1 _  P R O S K E N E , 

Junio 2021, Informe de 

caracterización material, 

estructural y patológica del 

palacio de “El Quexigal” y 

edificios anexos. Pág.148-

181.
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“El Quexigal” y edificios 

anexos. Pág.163

Fig. 49_  Cata realizada por Proskene en la bodega del palacio en la que se ve el suelo mojado debi-
do al nivel freático próximo; foto de Elaboración Propia

2.2. PATOLOGÍA

En una segunda visita al lugar, se hizo una recopilación de todas las 
lesiones visibles para su siguiente representación cartográfica. A continua-
ción, se resumen aquellas más graves y visibles, mientras que las lesiones 
menos graves se han catalogado por familias (mecánica, física o química) y 
se acompañan de una imagen de la lesión en cuestión.
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Fig. 53_  Alzado Norte de la ermita con su representacion de de patología en la fachada; Elaboración Propia

Fig. 50_  Alzado Sur de la ermita con su representación de patología en la fachada; Elaboración Propia

Fig. 51_  Alzado Oeste de la ermita con su representación de patología en 
la fachada; Elaboración Propia

Fig. 52_  Alzado Este de la ermita con su representación de de patología 
en la fachada; Elaboración Propia
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2.2.1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES LESIONES
Sin duda entre las lesiones más importantes se encuentran, lo movi-

mientos producidos en el artesonado (ver Fig. 54), las fisuras a la derecha 
de la fachada Oeste, las fisuras en la fachada Este y la gran fisura a la dere-
cha en el interior del lado Este de la sacristía. Estas cuatro lesiones (todas 
mecánicas) se deben a lo mismo, un giro del muro sur hacia el exterior. 
Este giro es probablemente debido a que el muro sur se encuentra apoyado 
en un pequeño talud acabado en un muro de contención de piedra seca de 
aproximadamente 60cm de alto (ver Fig. 56). A su vez este talud, cuyo ancho 
es de apenas dos metros y medio, esta plantado con arbustos de más de un 
metro de alto pegados al muro y con grandes olivos (ver Fig. 51 y 58). Este 
talud con muro de contención de piedra seca, debió de hacerse en la época 
en la que los Hohenlohe decidieron cambiar el curso del Camino Real para 
aprovechar el espacio entre el palacio y la ermita para hacer un jardín, ya 
que el camino se cambió a la fachada sur y hoy en día sigue ahí. 

Un dato que soporta mi teoría es que al realizar el alzado del 3D del ar-
tesonado con las medidas actuales, se vió que las hileras (la perteneciente 
al artesonado de los Hohenlohe y la de la ermita original, las cuales supo-
nemos que no se encuentran unidas) tienen aproximadamente el mismo 
giro. Si el muro hubiera empezado a girar antes de la rehabilitación de los 
Hohenlohe, la hilera de su artesonado tendría un giro mucho menor que la 
hilera original, ya que la cimentación habría estado expuesta menos tiempo 
al movimiento. Esta descompensación de cargas se ha debido de ver enfa-
tizado por el hecho de que por el Camino Real actualmente pasan a diario 
turismos, tractores y camionetas. Cabe mencionar que este talud tiene un 
desnivel hacia la fachada Este y llama la atención porque la pendiente del 
camino se encuentra en la dirección contraria. El desnivel del talud debe 

Fig. 54_  Movimiento de las piezas del artesonado original de los Villalva; Elaboración Propia
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ser causado probablemente a un desprendimiento leve de tierra hacia el 
camino (ver Fig. 50).

Otras lesiones mecánicas que llaman la atención son aquellas fisuras que 
se encuentran sobre la entrada principal a la ermita en la facha Oeste. A las 
fisuras además las acompaña un pandeo hacia el exterior de esa zona del 
muro (ver Fig. 55). Estas lesiones se deben a dos razones, en primer lugar, 
el faldón Oeste que se apoya en este muro, tiene encima una arco de ladrillo 
y mortero con una campana colgada lo que produce una sobre carga en la 
fachada. Por otro lado, la sección del muro en esa zona es curiosa. En mitad 
del muro hay un hueco para permitir la prolongación de la carpintería de la 
puerta de entrada hacia arriba. Esto produce un estrechamiento del muro y 
por lo tanto una peor transmisión de cargas produciendo la rotura y pandeo 
del segmento exterior del muro. 

Fig. 55_  Lesiones mecánicas en fachada oes-
te; Elaboración Propia

Fig. 56_  Muro de piedra seca en el talud sur y el 
cobertizo; Elaboración Propia

Fig. 57_  Campana sobre fachada oeste; Elabo-
ración Propia

Fig. 57_  Campana sobre fachada oeste; Elabo-
ración Propia

Fig. 58_  Arbustos y olivares en el talud sur; 
Elaboración Propia

Por otro lado, recorriendo la fachada norte encontramos una gran hu-
medad por capilaridad (lesión química) en la zona baja del muro (ver Fig. 
59), la cual llama mucho la atención y degrada la imagen de la ermita. 
Finalmente, otra lesión que estropea la imagen de la ermita es el despren-
dimiento de material en los muros de mampostería careada coincidentes 
con la ampliación de la familia Hohenlohe (lesión física).
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Fig. 58_  Lesión química en zona baja del muro y desprendimiento de material en fachada Norte; 
Elaboración Propia

Mecánicas:
• Fisura por las juntas en solado 

del altar (3-4 mm aproximadamente) 
y rotura de baldosa debidas a asien-
tos

• Fisuras diagonales mínimas 
en esquinas inferiores de la ventana 
del altar del muro Norte

• Fisura diagonal en esquina 
inferior derecha de la ventana sur del 
altar

2.2.1. CATÁLOGO DE LESIONES

Fig. 59

Fig. 60
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• Fisura en el solado de la zona 
de la pila bautismal con hueco, debi-
das a asientos del muro sur

• Fisura diagonal en muro norte 
de la esquina noroeste

• Rotura del solado de granito 
por juntas en la zona de la pila bau-
tismal debidas a asientos del muro 
sur

• Fisuras diagonales en la por-
tada de madera

• Fendas longitudinales por se-
quedad de la madera en la portada

• En la portada de madera, se-
paración del marco de la pared 

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67
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• Fendas en vigas de madera en 
sacristía, debidas a contracción por la 
sequedad del material

• Fendas en madera debidas a 
sequedad del material, en la techum-
bre de la entrada de la sacristía

• Fisuras verticales en parte cen-
tral y derecha de la fachada Este

• Fisura en la parte izquierda 
de la fachada Este debida al giro del 
muro

• Fisura en la cornisa de la fa-
chada norte 

• Fisura con forma de arco de 
descarga sobre arco de medio punto 
en la fachada sur (coincide con el arco 
de un nicho al interior)

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73
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• Movimientos de artesonado 
interior (con posibles piezas quebra-
das por encima) y piezas desencaja-
das

• Fisuras y abombamiento

Físicas:
• Vegetación y nidos de aves en 

la cubierta de la techumbre de entra-
da a la sacristía

• Vegetación en la cubierta de la 
ermita

• Pequeña fisura debida al cre-
cimiento de vegetación en el interior 
del muro norte

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 78
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• Desprendimiento de material 
en mampostería careada (fachadas 
norte, oeste y sur)

• Mortero desgastado en las 
juntas de la fachada Sur

Químicas:
• Ennegrecido de piedras aisla-

das en fachada norte debidas a hume-
dad

Fig. 79

Fig. 80

Fig. 81

Fig. 59-81; Elaboración 
Propia
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3. CONCLUSIONES SOBRE LA ERMITA Y 
PROPUESTA DE REHABILITACIÓN

Como hemos visto, nos encontramos ante un edificio con un gran reco-
rrido y adaptación histórica, lo cual es apreciable tanto en fachada, con los 
cambios de técnicas constructivas utilizadas en los muros, como en el inte-
rior con el cambio de artesonado. Sin embargo, en fachada, no es apreciable 
a simple vista, ya que la vegetación impide tener una visión completa de la 
ermita y se nos obliga a ver muy de cerca la fachada en todo momento, de 
hecho como se ha visto hizo falta un cuidado estudio de las fachadas para 
conseguir tener en dibujo la visión completa de estas. 

Se puede decir que de todo lo estudiado de la ermita, lo más llamativo 
y valioso tanto en belleza como en complejidad es el artesonado interior 
del espacio principal (zona de rezo y zona de la pila bautismal). Por ello, 
es normal que de entre las patologías estudiadas la del artesonado sea, de 
nuevo, la más interesante. Hay que recordar que, por las medidas tomadas 
de la ermita (en planta) y tras su levantamiento se determinó que la lesión 
estaba provocada por el giro del muro Sur. Sin embargo, no es solo que sea 
la lesión más interesante, sino que además es la única lesión en la ermita 
que cuenta la historia de esta a lo largo de los años y la razón de que el muro 
girase, y eso es igual de importante o puede que más porque nos da pie a 
las soluciones. 

Esta lesión causada por el giro a exteriores del muro Sur, nos cuenta que 
en un inicio la ermita era de planta cuadrada con un artesonado también 
cuadrado y que en su época funcionaba perfectamente. Tras una serie de 
ampliaciones, acabó siendo rectangular con una prolongación del arteso-
nado, manteniendo el original y adosando el nuevo a lo largo de su eje 
longitudinal. La diferencia de movimientos entre los pares del artesonado 
original y los del artesonado de la ampliación, son los que nos cuentan que 
visualmente ambos artesonados son parecidos, pero funcionalmente no 
(ver Fig. 82, 83, 84, 85). 

En uno (el de la ermita original), los pares giran, los nudillos se doblan 
(y seguramente se quiebran por la parte superior ya que no deberían do-
blarse) y tanto pares como nudillos se desencajan. En el otro, ambas piezas 
se desencajan y separan. Esto nos dice en primer lugar, que la cornisa del 
muro se aleja, de ahí las piezas desencajadas y de ahí el giro del muro, pero 
no justifica del todo los nudillos doblados y los pares girados. Sin embargo, 
ese giro acompañado de un hundimiento del lado Este de la fachada Sur, si 
que lo justifica. Además, esta conclusión va acompañada del hecho de que, 
como se mencionó anteriormente, al otro lado del muro Sur hay un peque-
ño talud, y ese talud tiene por su lado longitudinal un desnivel, de Oeste 
a Este, seguramente producido por un movimiento de tierras (hecho que 
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sucede a causa del hundimiento de un muro) (ver Fig. 21, 50 y 51 para ayuda 
visual). Aparte la teoría tiene sentido cuando recordamos que el muro es 
de mampostería y probablemente la cimentación también por lo que puede 
que se haya producido “un lavado o degradación del mortero de unión” 33, 
como pasa en algunas partes de la fachada, o “la disgregación por alteración 
de los elementos pétreos” 34 (P.39).

Estudiando la forma actual de la ermita tras las acciones causantes de 
las lesiones en el artesonado, y estudiando bien el proceso de diseño y cons-
trucción de la carpintería de armar, salió a la luz tras un levantamiento del 
edificio (ya que no se ve a menos que sea desde el interior de la cubierta), 
que las hileras de ambos artesonados tienen aproximadamente el mismo 
giro. El mismo giro seguramente indica el mismo inicio de la lesión por lo 
que también indica que anterior a la ampliación, la ermita no tenia esta 
lesión. Esta conclusión tiene sentido al haber estudiado la historia y haber 
visto que no solo se amplió la ermita, sino que además se cambió su entorno 
reubicando el Camino Real a la fachada sur, para lo que probablemente se 
necesitó nivelar la topografía y hacer un pequeño talud. 

De todas formas, hay que sumar un hecho más a lo mencionado, estos 
movimientos lo que indican es que las vigas del artesonado no están ejer-
ciendo su función adecuadamente. Al adquirir El Enebro S.A. la propiedad, 
se dieron cuenta de que el giro del muro causaba lesiones y por ello, según 
nos comentó Carlos Escorial, sustituyeron las vigas de madera maciza por 
unas de madera con un tirante de acero en el núcleo. Sin embargo, parece 
que siguen sin funcionar ya que las lesiones se vuelven poco a poco mayores, 

Fig. 82_ Artesonado original ; Elaboración Propia

Fig. 84_ Artesonado de ampliación ; Elaboración 
Propia

Fig. 83_ Esquina con limas moamar de Arte-
sonado original ; Elaboración Propia

Fig. 85_ Comparación entre artesonados ; 
Elaboración Propia
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por lo que es posible que el hundimiento no se tuviera en cuenta. Por ello 
se recomiendan las siguientes rehabilitaciones. 

En primer lugar, se recomienda un recalce superficial de la cimentación 
del muro Sur ya que se cree que la mejora del talud no haría mucho, ya 
que encima añadiría más peso. Se recomienda superficial ya que, según 
el estudio geotécnico 35 el terreno es resistente a profundidades cercanas. 
Este recalce se haría con un sistema de refuerzo de zapatas. Se colocaría el 
refuerzo a exteriores del muro como indica el diagrama de la Fig. 86 y se 
anclaría hacia el terreno bajo el edificio. 

Finalmente, para evitar el giro y ayudar a las vigas a hacer su función, se 
recomienda un doble atirantado (A en Fig. 87) por ambos lados verticales de 
la viga (para que pueda pasar por la base del artesonado), e irán anclados de 
cornisa a cornisa y sujetados a lo largo de la viga por roscas atornilladas a la 
madera (B). Se debería hacer un calculo y en caso de que la cornisa estuviera 
en riesgo de romper, se pondría un segundo tirante vertical en la cornisa 
(C), para afianzar y solidarizar la unión.

Fig. 86_ Diagrama de recalce de refuerzo de zapatas ; Elaboración Propia

Fig. 87_ Diagrama de atirantado de vigas ; Elaboración Propia
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