
3. El patrimonio construido

“De los chozos a los castillos”



Patrimonio construido



3.1. Conjuntos históricos

• Figura de protección patrimonial que
agrupación los bienes de interés cultural
declarados en una localidad.

• Conjuntos indisociables donde la arquitectura
dialoga y nos muestra las distintas
ocupaciones y usos superpuestos de los
pueblos.



Conjunto histórico de Galisteo

• Ciudad-fortaleza

• Infraestructura 
defensiva y ejemplos 
notables de 
arquitectura religiosa

• Gestión deficiente y 
problema con los 
vecinos



Conjunto histórico de Coria

• BIC desde 1993 (RI-53-0000432)

• Arquitectura religiosa + 
civil + defensiva + 
vernácula + Urbanismo + 
Jardines y patios + restos 
arqueológicos + San Juan.

• Producto de la interacción 
del hombre en una ciudad 
permanentemente viva



Amenazas

• Desacuerdos en los 
mecanismos de gestión.

• Escasez de uso comercial 
y residencial. Usos 
inapropiados. Efectos 
inmobiliarios.

• Xilófagos



La gestión y protección de los 
conjuntos Históricos

• Con Planes Especiales de Protección

• Con mucho diálogo entre propietarios y gestores

• Con una difusión adecuada de los valores que 
justifican de los mecanismos de gestión

• Permitiendo la elasticidad de los usos



3.2. Arquitectura religiosa

• Elementos más 
numerosos y 
representativos de los 
pueblos.

• Las Iglesias: “arcones 
de fe y cultura”



Catedral Nª Sª de la Asunción

• Declarado Monumento Nacional en 1931
• Origen XII/Construcción actual 1498-1748
• Pedro de Ybarra 
• Campanario Churriguera



Coro

• Sillería mudéjar XVI-XVIII

• La geometría de las tallas ha sido estudiada

• Madera de nogal, ha estado afectado por 
xilófagos



San Andrés

• Zarza la Mayor

• Origen s.XIII. 
Fábrica del XVI 
acabada en 1588.

• Maestro P. Ibarra

• Retablos buenos 
sustraídos.

• Fachada oeste 
herreriana



Nuestra Señora del Olmo

• Ceclavín
• Construcción: 1495 -1557
• Responde a un modelo arquetípico con singularidades 

constructivas. Coro, trascoro y buen retablo. Conserva restos 
arqueológicos en sus muros



Santiago Apóstol

• Carcaboso

• Sufrió una restauración en los años setenta, 
donde se modificó su planta y fisionomía.



San Juan Bautista

• Acehúche

• Fachada del siglo 
XV

• Nave XVI

• Cúpula 
presbiterio y 
campanario XVII



San Miguel Arcángel

• Portaje.
• Siglo XVI con retablo del XVII con la sola imagen del patrón.
• Restaurada en 2009, se le quitó el revestimiento de 

cemento.



Un tesoro escondido

• Juan de Rivera las 
firma en 1577.

• Pintura al fresco 

• Recuperadas durante 
la restauración





• Padres de la Iglesia, evangelistas y otros 
santos.

• Dividen las escenas serpientes que discurren 
por las aristas

• Presiden los anagramas de la Virgen y Jesús





Ermita del Cristo de la Agonía

• Calzadilla.

• Ermita del siglo XVI. Alberga un cristo de Lucas 
Mitata y el pellejo del “Lagarto de Calzadilla”

• Colección de exvotos de la feligresía – J. Carlos



Iglesia de N.S. Asunción

•Montehermoso

• Fábrica del siglo 
XVI sustituyendo 
a otra que 
padecía goteras 
entre otros 
problemas.



Parroquia de San Andrés

• Torrejoncillo

• 1550 y 1686

• Diseño: Pedro de 
Ybarra

• Gótico y 
renacimiento

• Las torres son de 
finales del XVII



Parroquia N.S. Asunción

• Galisteo

• Origen en el siglo XIII. Se 
conserva el ábside

• Reforma y factura original 
XVI

• Inacabada y comprimida



Ábside mudéjar

• Estilo constructivo de los 
moros que viven en tierras de 
cristianos.

• Mudéjar antiguo de tradición 
románica.

• Pocos ejemplos cacereños.

• Santuario de Guadalupe, 
Ermita N.S. Salor 
(Torrequemada), Palacio 
Sotofermoso en Abadía.



Parroquia de San Pedro

• Guijo de Galisteo

• XVI-XVII

• Varios retablos

• Escalera de caracol y 
cuerpo cilíndrico



Ermitas y santuarios

• Ceclavín: Ermita de San Pedro (XVII), 
Ermita de la Virgen del Encinar, 
(XVIII), San Lorenzo(1635),  San 
Antón (XVII), San Diego (XVII), San 
Sebastián (1670), Santo Cristo (XVII), 
la Soledad (XVII), Santa Ana (1546).

• Zarza la Mayor: Ermita de San Juan 
Apóstol.

• Portaje: Ermita del Cristo del 
Humilladero, de la Virgen del Casar, 
de San Sebastián

• Coria: Ermita de la Virgen de Argeme
• Torrejoncilo: Ermita de San Antonio 

(XVIII), San Pedro, San Sebastián, San 
Saturnino (XVIII), San Albín

• Calzadilla: Ermita del Cristo de la 
Agonía (XVI), de N.S. Encarnación 
(XVI), 





Retablos

• Cosa buena. Traído desde Valladolid en 1553 y 
pagado a escote entre los vecinos.

Retablo de Santa María del Olmo. 1553. 
Ceclavín

Retablo de Santa María del Olmo. 1553. 
Zarza la Mayor. - Enajenado



Amenazas

• Las Iglesias: conservación 
y mejoras

• Pérdidas, ventas

• El arte pictórico y su 
conservación y 
documentación.

• El problema de los 
pájaros



La protección de la arquitectura religiosa

• Con el mantenimiento de su actividad y su 
feligresía

• Mediante la sensibilización patrimonial del clero

• A través de la Delegación diocesana de Patrimonio, 
facilitando la comunicación y difusión.

• Generando nuevas dinámicas aprovechando las 
sinergias propias de la Iglesia



3.3. Lugares sagrados

• Humilladeros

• Cruceros

• Santuarios

• Calvarios
Paisaje de Guijo de Galisteo



Las cruces

• Marcan lugares con significados especiales, 
encrucijadas y entradas a los pueblos.

• Las cruces y las tradiciones (mayos/mayas)

Cruz Guijo de Galisteo

Cruz de Huélaga



Torrejoncillo: pueblo de cruces

Cruz de la Calle Coria

Cruz de la carrera Cruz de lata

Cruz del Pilar
Cruz de San 
Antonio



Fiestas de mayo

• Cruz bendita (3 mayo)

• Cruces de mayo

• Mayos y mayas

• Origen en el culto a 
los árboles

• Relacionada con las 
flores y la fertilidad 
familiar y agrícola.

Cruz Bendita en Torrejoncillo

Cruz Bendita en Carcaboso



Calvarios

• Son expresiones 
culturales de 
religiosidad imbricadas 
en tradiciones y 
mentalidades

• No son apropiaciones 
ideológicas del paisaje 
urbano

Calvario Pozuelo de Zarzón



La protección de los elementos 
religiosos del paisaje urbano

• Son expresiones culturales de religiosidad 
imbricadas en tradiciones y mentalidades

• No son apropiaciones ideológicas del entorno 
público. 

• Son parte consustancial del paisaje nostálgico de 
los pueblos.

• Redactando un inventario de recursos



3.4. Arquitectura civil

• Viviendas

• Ayuntamientos

• Espacios públicos

• Edificios de 
servicios públicos



Arquitectura doméstica formal



Casas de encomienda

• Centros 
administrativos, 
jurídicos, de 
almacenamiento, 
reclusión etc.

Palacio del Comendador, Zarza

Casa de la encomienda de MoralejaCasa de la encomienda de Ceclavín



Torres y torreones

• No todos tienen una función 
defensiva

• Usos variados: cárceles, 
campanarios…

Torre del Reloj. Ceclavín. XVI

Torre Picota. Galisteo. XVITorre del Reloj. Portaje. 1949



Espacios comerciales

• Espacios 
urbanos

• Mercados

• Comercio 
en la 
Comarca

Plaza porticada/bandeja 
Ceclavín

Mercado de Plasencia

Plaza Mayor de Garrovillas



Pósitos y alhóndigas

• Economía de 
subsistencia

• “Estado del bienestar”

• Implicaciones sociales

• Usos

Casa de la encomienda de Ceclavín

Alhóndiga de Coria



Amenazas

• Falta de usos y abandono

• Elementos degradantes 

• Especulación inmobiliaria

• Dificultad de mantenimiento





Gestión y conservación de la 
arquitectura 

• Permitiendo la adaptación a nuevos usos 
compatibles

• Mediante la sensibilización de las admones
municipales

• Con inventarios asociados a los planes generales

• Respetando las formas y volúmenes exteriores



El paisaje urbano

• Es el bien más “consumido” 
por los visitantes.

• Los espacios urbanos más 
valiosos son la plaza mayor , 
la plaza de Santa Ana y la 
calle Dr. Frutos

• Algunos inmuebles poseen 
un alto valor histórico, 
testimonial y etnológico



El paisaje urbano

• Es el bien más “consumido” 
por los visitantes.

• Hay entornos valiosos 
dentro de los pueblos 
(Barrio Albariz, Calle 
Granadera)

• Algunos inmuebles poseen 
un alto valor histórico, 
testimonial y etnológico



Sentaderos/Mentideros

• Espacios de sociabilidad

• Distinción por género, edad o clases

• Forma básica de ocio interfamiliar



Los rollos

• Los rollos de la provincia de Cáceres - 41

• Quien tiene un rollo tiene un tesoro

Rollo de Portezuelo Rollo de Zarza la 
Mayor

Rollo de Ceclavín



Rollos

• Se conceden como 
privilegios

• Son símbolos de la 
autonomía y el poder 
del conjunto 
cívico/Poder señorial

• Tenían diversos usos, 
no todos relacionados 
con la justicia



Las picotas

• Lugares donde se 
ejecutaban sentencias de 
muerte o castigo físico

• Se exponían partes del 
cuerpo de los 
ajusticiados.

• Justicia ejemplarizante, 
pública y disuasiva

Picota de Galisteo



Damnatio Memoriae

• la demolición de todos los 
signos de vasallaje que hubiera 
en sus entradas, casas 
particulares, o cualesquiera 
otros sitios, puesto que los 
pueblos de la Nación Española 
no reconocen ni reconocerán 
jamás otro señorío que el de la 
Nación misma, y que su noble 
orgullo sufriría por tener a la 
vista un recuerdo continuo de 
humillación



La conservación del paisaje urbano y 
sus elementos

• Mediante una gestión eficiente del urbanismo:  
planes generales y planes especiales de 
protección.

• Mediante la RE-antropización del paisaje urbano. 

• Conservando los elementos identitarios más 
representativos.

• Restaurando el paisaje urbano: flores, persianas…



3.6. Arquitectura defensiva

• Tierras de guerra

• Castilla como 
paradigma de 
arquitectura 
defensiva en Europa

• Distintas épocas, 
estilos, usos



Castillos

Castillo de Portezuelo
XII-XVI

Con leyenda
Ejemplo más 
representativo



Asociación de Amigos del Castillo de 
Portezuelo (ASOCAP)

• Nace en 2006. Los fundadores fueron los alumnos de 
toda España que participaron en el II Curso de 
Arqueología de Campo organizado por ADESVAL-

• Objetivos:

– El estudio, conservación y rehabilitación del castillo 
de Portezuelo.
– El mantenimiento de las excavaciones.
– La realización de actividades de distinta índole para la 
consolidación de la fortaleza medieval.
– La promoción del castillo de Portezuelo en diversos 
foros.



Castillo de Peñafiel
(Zarza la Mayor)

XIII

Castillo de Coria
XII-XVI

BIC desde 1989



Fuertes modernos

• Fuerte de la Savoche – Acehúche

– Alrededor de la Casa de la 
Encomienda

• Fuerte de Moraleja

• Fuerte de San Juan - Ceclavín

– Se puede ver el trazado en algunas 
calles



Murallas

Fortaleza y murallas de 
Galisteo

Almohade
XIII

Recinto murado 
de Coria
III-XVII



Atalayas medievales

El Torreón. Torrejoncillo

Castillo de la Milana. Moraleja



La Atalaya: secretos y tesoros

• Enclave estratégico

• Posible poblado prehistórico

• Castillo hispanomusulman (IX)

• Atalaya de Pelayo Vellido (XI)

• Base operaciones reconquista



La protección y gestión de la 
arquitectura defensiva

• Difícil cuestión. Plan Nacional

• Mediante la restauración y el cambio de uso

• Mediante la conversión en recursos turísticos

• A la espera del dinero… evitar alardes y expolios



3.7. Arquitectura vernácula

• Soluciones 
arquitectónicas simples, 
populares y con 
materiales locales.

• Chozos, zahúrdas, 
cuadras, casas urbanas.

• Arquitectura de piedra 
seca, de adobes…





Arquitectura vernácula

• Soluciones 
arquitectónicas simples, 
populares y con 
materiales locales.

• Chozos, zahúrdas, 
cuadras, casas urbanas.

• Arquitectura de piedra 
seca, de adobes…



Elementos de arquitectura vernácula

• En Montehermoso son 
muy numerosos y 
representativos.

• Existen muy diversas 
tipologías y resulta un 
muestrario muy 
completo de este 
modelo arquitectónico 
en Extremadura.



Técnicas constructivas

• El adobe

• El mampuesto 

• Muro de rollos

• La cantería

• La madera



La protección y gestión de la 
arquitectura vernácula

• Inventario de arquitectura 
vernácula de la Dir. Gral

• Gestión y cambio de usos

• Operatividad, paisaje y 
agricultura



3.8. El universo del agua

• Mundo femenino

• Regantes

• La distribución y 
conservación del 
agua



La arquitectura del agua

• Fuentes

• Pozos

• Abrevaderos

• Lavaderos

• Lugares de baño

• Fuentes mesteñas

• Albercas

• Acequias y canales



Pozos y albercas

• Fuente Luenga
(Ceclavín). 1911

• Fuente del Jerrao
(Montehermoso). 
Origen romano.



Pozos y fuentes

• Montehermoso: Fuente Corte, el 
Ronco (romana), de los Burros, del 
Bote, pozo encima, Mirón, Morón, 
Fernando, Capricho, Marina, Jerrao
(romano), caño de Valdefuentes.

• Portaje: Fuente del Oro, la de 
Arriba, la de las Tías, la de Abajo, la 
del tío Justo, la del Tejao, la 
República, la Nueva y la fuente 
Saba.



Fuente conceja

• Zarza la Mayor

• 1323, reconstruida por 
portugueses en el siglo XVII

• De sillares de granito, 
cubierta por lo mismo

• Intervenida en 1982

• BIC monumento desde 1988 
• (RI-51-0005203)

• 1996 adecuación de los 
espacios aledaños



Zonas de baño

• Pueblos de baño y pueblos de 
secano

• Zonas de baño:
– Balneario de Ceclavín

– Isla de Coria

– Aceña del Duque

– Río Alagón en Acehúche

– La memoria del baño y los 
ahogamientos



Aceñas

• Ceclavín: de 
Villegas, de Abdón, 
de la Orden, caída, 
molino de la 
socarrona.

• Montehermoso: 
Nueva, Vieja, del 
Canal, Herrero, del 
Barquillo



La protección y gestión de la 
arquitectura del agua

• Amenazas: riadas, 
contaminación de las aguas del 
subsuelo, sequías

• La Confederación Hidrográfica 
del Tajo y la gestión de los 
recursos patrimoniales.

• Los usos turísticos y los ríos



3.9. Las infraestructuras

• Caminos

• Cañada Real Soriana 
Occidental y Zamorana

• Puentes

• Carreteras y Ferrocarriles



Los puentecinos

[La garganta] donde se han
esperimentado muchas
desgracias, de caidas de los
trajinantes y sus cavallerias,
con la de la muerte de dos
personas que en poco
tiempo se han aogado en
dicha garganta; y para su
remedio se considera por
precisa la construccion de un
puente en ella y de una
calzada suficiente en el trozo
de dicho camino, cuyo costo
está regulado en veinte y
cinco mill y doscientos
reales.
Respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia. 1791



Los puentes



Puente de Galisteo



Puente romano de Coria

• Siglo XVI con orígenes, al menos, desde el 
siglo XIII.



La gestión de las infraestructuras

• Los caminos públicos y su 
problemática

• Los inventarios, inscripciones y 
mapas

• Red de senderos del Valle del 
Alagón



3.10. Patrimonio industrial

• Minas de feldespatos 
y uraninita.

• Aceñita o molino de 
las malas harinas.

• Molino de Guerra



Real Fábrica de Seda

• Zarza la Mayor

• XVIII

• Abastece al cabildo

• Se arruina por 
corrupción política y 
económica



Industrias hidráulicas

• Fábrica de la luz (Ceclavín)- Primera central 
hidroeléctrica

• Aceña del Duque – Complejo industrial rural



Almazaras y lagares

• Montehermoso: Cuatro 
calles, de Marín, de Parra, 
de las Chorreras, de la 
puente, del Caozo, de las 
Pasaderas y de Almea.

• Museo del Aceite de 
Ceclavín



Molinos

• Montehermoso: Molino de 
Respinga, Molino del Jerrao, 
Molino de los Borregajos, Molino 
de los Colores, molino de los 
Batanes, Molinos de las Estacas, 
Molinos del Hormigón, de las 
Retuertas, de la Juana, del 
Chorizo y de Morán, Molinos de 
Caitano y de la Javalina.



3.11. Patrimonio del siglo XX

• Patrimonio 
incomprendido

•Patrimonio del 
franquismo: patrimonio 
denostado

• El largo siglo XX –
mucho patrimonio



La arquitectura del siglo XX

• Modernismo

• Historicismo

• Racionalismo

• Organicismo

• Brutalismo

• Postmodernismo



Las escuelas



La arquitectura del INC

• Ejemplos del movimiento moderno en 
arquitectura

• Valores singulares de tipo arquitectónico, 
estructural, paisajístico, antropológico…





Los secaderos



Elementos del paisaje urbano

• Un paisaje prediseñado

• La arquitectura a escala 
humana

• Pajares de la Rivera: la 
máquina del tiempo.



Nuestro patrimonio del siglo XX

• Hay buenos ejemplos 
de modelos 
arquitectónicos de 
principios del siglo XX.



Los cines de la comarca

Cines Montehermoso

Cines Casillas de Coria

Cines de Coria

Cines de Torrejoncillo Cines de Ceclavín



Puente de hierro

• Ejemplo de arquitectura del hierro de 
principios del XX

• Estético y operativo



Puente nuevo: ingeniería y 
modernidad



Puentes de Ceclavín



Riesgos y amenazas

• Reformas y cambios de 
uso poco respetuosos o no 
compatibles con sus 
valores arquitectónicos.

• Transformación del paisaje 
urbano y el urbanismo 
desnaturalizando la 
fisionomía del pueblo


