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RESUMEN. 

 

Este proyecto fin de grado nace con la principal idea de estudiar un elemento de 

la arquitectura de mi entorno, Villanueva del Fresno (Badajoz), reunir toda la 

información existente sobre él y realizar un levantamiento planimétrico que sirva 

para estudiar dicho elemento y divulgarlo entre nuestros vecinos. 

De este modo se me hace conocer desde el ayuntamiento de Alconchel, el 

interés y el misterio que suscita la desinformación sobre la Ermita Nuestra Señora de 

la Esperanza. 

Tras visitar en varias ocasiones el lugar donde se ubica nos damos cuenta del 

estado ruinoso en el que se encuentra con el desprendimiento de la bóveda que lo 

cubría como principal lesión. Observamos que aún conserva en la cúpula que se 

mantiene los detalles de esgrafiados antiguos que le dan el toque artístico a esta. 

Otra cosa de la que somos conscientes al realizar las distintas subidas es el mal 

acceso que hay a la misma y la necesidad de crear una vía que conduzca a ella 

salvando el desnivel topográfico y haga fácil dicha subida.  

Después de recabar la poca información existente se advierte el 

desconocimiento sobre la ermita habiendo encontrado únicamente una mención a la 

misma en el archivo de la diócesis de Badajoz de 1620 y dos grabados antiguos 

encontrados en el archivo nacional Da Torre Do Tombo, Lisboa, datados en 1642 y 

1750, por lo que este trabajo se trata de algo inédito apoyado en el saber popular y 

lecturas sobre la construcción de ermitas en la zona y que servirá de base para 

continuar completando la información acerca de la ermita.  

La parte gráfica del trabajo se ha decidido realizar utilizando metodologías de 

última generación como es el uso del escáner BLK 360 de LEICA aportado por el 

departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería en la Edificación lo que nos ha 

permitido obtener en un breve espacio de tiempo y con gran detalle gráfico una nube 

de puntos de la ermita sobre la cual poder medir, sacar diferentes planos y crear el 

modelo virtual ayudándonos de programas informáticos como REVIT aprendidos en 

el grado.  

En conclusión, el uso de estas nuevas tecnologías, nos ha permitido crear un 

levantamiento con gran número de planos que definan perfectamente el estado actual 

en el que se encuentra la ermita y el estado original del cual gozaba en sus inicios en 

el siglo XVI. 
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ABSTRACT. 

 

This final degree project was born with the main idea of studying an element of 

the architecture of my environment, Villanueva del Fresno (Badajoz), gather all the 

existing information about it and carry out a planimetric survey that serves to study 

that element and disseminate it among our neighbors. 

In this way, I am made aware of the interest and mystery that misinformation 

about the “Ermita Nuestra Señora de la Esperanza” arouses from the Alconchel town 

hall. 

After visiting the place where it is located on several occasions, we realize the 

dilapidated state in which it is found with the detachment of the vault that covered it 

as the main injury. We note that it still preserves the details of ancient sgraffito in the 

dome, which gives it an artistic touch. 

Another thing of which we are aware when making the different climbs is the 

poor access to it and the need to create a road that leads to it, saving the topographic 

gap and making such a climb easy. 

After gathering the little information that exists, the lack of knowledge about the 

hermitage is noted, having found only one mention of it in the archive of the diocese 

of Badajoz from 1620 and two old engravings found in the national archive of Da 

Torre Do Tombo, Lisbon, dated in 1642 and 1750, so this work is about something 

unpublished supported by popular knowledge and readings on the construction of 

hermitages in the area and which will serve as a bases to continue completing the 

information about the hermitage. 

The graphic part of the work has been decided to be carried out using last 

generation methodologies such as the use of the BLK 360 scanner from LEICA 

provided by the Department of Graphic Expression and Engineering in Building, 

which has allowed us to obtain in a short period of time and with great graphic detail 

a point cloud of the hermitage on which to measure, take different planes and create 

the virtual model using computer programs like REVIT learned in the degree. 

 

In conclusion, the use of these new technologies has allowed us to create a survey 

with a large number of plans that perfectly define the current state in which the 

hermitage is found and the original state that it enjoyed in its beginnings in the 16th 

century. 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, 

 ALCONCHEL (BADAJOZ). ANÁLISIS HISTÓRICO Y CONSTRUCTIVO. 

3 

     JUAN GONZÁLEZ BLANCO 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 5 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 6 

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO. 7 

4. JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES. 8 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. 8 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE ATRIBUCIONES. 9 

5. OBJETIVOS. 11 

6. LOCALIZACIÓN Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 12 

7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 21 

7.1. LÍNEA HISTÓRICA. 21 

7.2. LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. 23 

7.3. PATRIMONIO ARTÍSTICO. 29 

7.4. LA CASA DEL ERMITAÑO. 37 

7.5. PLANIMETRÍA EXISTENTE. 40 

7.6. ESTADO ACTUAL DE LA ERMITA. 43 

7.7. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRAFICA. 44 

7.7.1. ESCANER Y NUBE DE PUNTOS. 45 

7.7.2. TRABAJO DE CAMPO. 47 

7.7.3. TRABAJO DE GABINETE – ESTUDIO. 47 

7.7.4. PLANIMETRÍA OBTENIDA. 56 

8. RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL. 57 

8.1. RENDERIZADO DE IMÁGENES. 61 

9. CONCLUSIONES. 64 

10. BIBLIOGRAFIA. 65 

11. ANEXOS 66 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, 

 ALCONCHEL (BADAJOZ). ANÁLISIS HISTÓRICO Y CONSTRUCTIVO. 

4 

     JUAN GONZÁLEZ BLANCO 

 

 

ANEXO 1: PLANIMETRÍA Y REFERENCIAS GRÁFICAS ENCONTRADAS 67 

ANEXO 2: INFORME DE REGISTRO OBTENIDO CON EL PROGRAMA 

CYCLONE REGISTER 70 

12. PLANOS Y RENDER                                                                                        80 

PLANIMETRÍA ESTADO ACTUAL 81 

PLANIMETRÍA ESTADO ORIGINAL 93 

RENDERIZADO DE IMÁGENES 104 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, 

 ALCONCHEL (BADAJOZ). ANÁLISIS HISTÓRICO Y CONSTRUCTIVO. 

5 

     JUAN GONZÁLEZ BLANCO 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente proyecto fin de grado, en adelante PFG, equivale a 12 créditos. Es 

un trabajo realizado por parte del estudiante, bajo la dirección y tutela del profesor D. 

Pablo Díaz Cañete, perteneciente al departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería 

en la Edificación, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la 

Universidad de Sevilla.  

El siguiente trabajo, vinculado al Patrimonio Inmueble Protegido, está dentro de 

las atribuciones profesionales del arquitecto técnico. Estas se refieren a la  

elaboración de estudios, documentación y análisis para el conocimiento, difusión, 

conservación y protección del Patrimonio Inmueble Protegido en el marco de la 

legislación de Patrimonio vigente
1
. Estudios de las técnicas constructivas históricas y 

su posible recuperación y aplicación contemporánea. Aportación de nuevas técnicas 

para la creación de documentación.
2
 

El PFG será un trabajo de investigación sobre la historia de la Ermita de Nuestra 

Señora de la Esperanza, en Alconchel, Badajoz. Para ello, se hará una recopilación 

de la información existente sobre la parroquia, así como de los planos e imágenes 

que sobre ella existan.  

Una vez recopilada dicha información se procederá al estudio de la tipología 

constructiva y técnicas aplicadas, apoyándonos en los conocimientos y competencias 

adquiridos en la titulación.  

Para la obtención de la planimetría actual se han utilizado desde técnicas y 

utensilios clásicos como el croquizado a mano alzada, ayudándonos de cinta métrica, 

distanciómetro laser etc… hasta equipos de última generación como es el escáner 

BLK 360 de la casa LEICA. 

 

                                                

 

1  Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español 
2 Guía para la redacción del proyecto de fin de grado del grado en ciencia y tecnología de la 

edificación - 2014 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

La Ermita Nuestra Señora de la Esperanza, edificio objeto de estudio para este 

proyecto fin de grado (PFG) se sitúa en lo alto del cerro al cual da su nombre. A sus 

pies se encuentra el municipio de Alconchel (Badajoz) y frente a él, el Castillo de 

Miraflores, pudiéndose divisar esta desde prácticamente cualquier punto del pueblo. 

La planta de la ermita es rectangular compuesta únicamente por una nave, 

tipología característica de las edificaciones eclesiásticas de la zona transfronteriza  

extremeña. Dicha nave se cubre mediante bóveda de medio cañón, encontrándose en 

la zona del altar con una cúpula semicircular tipo horno. 

No existe documentación alguna que defina y describa a la ermita, la poca 

información que se tiene sobre ella se limita al conocimiento de vecinos y la  

divulgación oral lo que hace que todo lo recopilado y expuesto en este proyecto sirva 

como cimientos para su puesta en valor y futuras líneas de investigación. 

Respecto a la documentación gráfica nos encontramos en una situación muy 

similar, solo han aparecido dos imágenes en grabados antiguos del municipio con 

una pequeña ermita, pero que no aportan información planimétrica sobre ella.  

Con todo ello, se pretende en este trabajo documentar la ermita Nuestra Señora 

de la Esperanza de una forma técnica, recopilando datos históricos, aunándolos en un 

mismo documento y creando la documentación gráfica necesaria para su divulgación, 

conservación y protección. 

La ermita se clasifica según el P.G.O.U de Alconchel como “Bien de protección 

integral” por lo que no es posible la alteración formal ni material de sus elementos 

constructivos. Por otra parte, y según la legislación
3
 extremeña, no está considerada 

como bien de interés cultural. 

 

                                                

 

3 Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO. 

Los motivos por los cuales se ha decidido elaborar este trabajo sobre la Ermita 

de Nuestra Señora de la Esperanza son principalmente personales, queriendo así, 

promover el conocimiento y divulgar el patrimonio de una zona tan rica en historia, 

pero a la vez tan olvidada como es la baja Extremadura.  

Para ello, mi tutor, D. Pablo Díaz Cañete, me sugirió la idea de buscar edificios 

existentes en el entorno de mi municipio y ver las necesidades que tienen de ser 

estudiados, así como de documentarlos gráficamente. 

El edificio de estudio se encuentra en el municipio de Alconchel vecino a 

Villanueva del Fresno, donde resido, y del cual he considerado que por la falta de 

información y documentación existente era necesario hacer un estudio histórico y un 

levantamiento arquitectónico con el fin de documentar adecuadamente este buen 

patrimonio. 

Tras ponerme en contacto con el alcalde de Alconchel, D. Oscar Díaz 

Hernández, y explicarle el motivo del trabajo se mostró muy atraído con la idea de 

realizar el estudio sobre la ermita, ya que existe un gran interés por parte del 

ayuntamiento en recopilar información por si en un futuro surge la iniciativa de 

restaurar este edificio, por lo que este proyecto de fin de grado podría servir de base 

para todo ello.  

Además he observado por las redes sociales y en distintos blogs
4
 que los vecinos 

han mostrado un gran interés por este tipo de edificios de la arquitectura menor 

eclesiástica de la cual fueron responsables de levantar sus antepasados. 

Corremos el riesgo de perder estos elementos que tan arraigados se encuentran a 

nuestra tierra y perder tan importante patrimonio. 

De este modo surge la iniciativa de este proyecto con dos claras premisas; Dar a 

conocer la ermita y la historia que la rodea y obtener la documentación gráfica que la 

describa formalmente. 

 

 

                                                

 

4 Ruinas, A. E. (2019, septiembre 17). Ermita de Nuestra Señora de la Esperanza de Alconchel. 

Recuperado de https://arteenruinas.com/ermita-nuestra-senora-la-esperanza-alconchel/ 
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4. JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES. 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Según la Guía para la redacción del proyecto de fin de grado del grado en 

Edificación de la universidad de Sevilla, las competencias a desarrollar a nivel 

educativo a lo largo del proceso de redacción de dicho proyecto son las siguientes: 

Competencias transversales/genéricas 

 Nivel Básico 

G13. Actitud social positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas 

G10. Capacidad de trabajar en un contexto internacional 

G23. Conocer y comprender el respeto a los derechos fundamentales, a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la accesibilidad universal para 

personas con discapacidad, y el respeto a los valores propios de la cultura de la paz y 

los valores democráticos. 

 Nivel Medio 

G09. Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar 

G12. Aptitud de liderazgo 

G24. Fomentar el emprendimiento. 

 Nivel Avanzado 

G01. Capacidad de organización y planificación. 

G02. Capacidad para la resolución de problemas. 

G03. Capacidad para tomar decisiones. 

G04. Aptitud para la comunicación oral y escrita de la lengua nativa. 

G05. Capacidad de análisis y síntesis. 

G06. Capacidad de gestión de la información. 

G07. Capacidad para trabajar en equipo. 

G08. Capacidad para el razonamiento crítico. 

G11. Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse a nuevas 

situaciones. 
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G14. Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de ideas propias. 

G15. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen. 

G16. Capacidad de búsqueda, análisis y selección de la información. 

G17. Capacidad para el aprendizaje autónomo. 

G18. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la 

base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien 

se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

G19. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de 

estudio.  

G20. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 

su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

G21. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

G22. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias específicas 

E71. Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un PFG, 

consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y 

las competencias adquiridas. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE ATRIBUCIONES. 

Según establece la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las 

atribuciones profesionales de los arquitectos técnicos corresponden a estos, dentro de 

su respectiva especialidad, las siguientes atribuciones: 

A) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, 

reforma reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o 

explotación de bienes muebles e inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con 

carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su 

naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación. 

https://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986/08176
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B) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere en el 

apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un 

tercero. 

 

C) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 

estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos. 

 Las atribuciones reunidas en este proyecto son: 

-Recopilación y creación de la documentación histórica relacionada con la 

Ermita. 

-Levantamiento de planos mediante tecnología de escáner laser. 

-Informe de patologías y defectos. 

-Planteamiento de hipótesis del estado inicial de la ermita (Siglo XVI) 

apoyándome en los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Grado en 

Edificación. 
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5. OBJETIVOS. 

Después de entrevistar a varios vecinos de la zona y detectando el interés 

histórico y cultural que la ermita suscita socialmente, y tras revisar que existe nula 

información gráfica de la misma se plantea como principal objetivo la obtención de 

dicha información gráfica mediante el levantamiento arquitectónico del edificio de la 

Ermita a partir de los restos existente, así como su reconstrucción virtual.   

También se pretende recopilar toda la información histórica respecto a la Ermita 

de la Esperanza para crear así un archivo que sirva para dar a conocer este elemento 

patrimonial de la arquitectura eclesiástica extremeña. 

Como hemos dicho, la construcción a estudiar será la Ermita de Nuestra Señora 

de la Esperanza, ubicada en el municipio de Alconchel, en la provincia de Badajoz, 

del cual se aportará: 

 Documentación histórica y origen de la ermita. 

 Estudio planimétrico; plantas, alzados, secciones etc…  

 Tipología constructiva. 

 Estudio artístico. 

 Hipótesis de su estado anterior, reconstrucción virtual. 

 

Viendo el interés del propio ayuntamiento del municipio, esta documentación 

servirá posteriormente para: 

 Poseer una base histórica – cultural para la divulgación del patrimonio 

municipal. 

 Tener un registro gráfico para futuras intervenciones de restauración o 

investigación. 
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6. LOCALIZACIÓN Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

 Localización. 

La Ermita de la Esperanza se encuentra ubicada en Alconchel, municipio 

situado en la provincia de Badajoz y perteneciente a la comarca de Llanos de 

Olivenza y al Partido Judicial de Olivenza. 

Limita al norte con Olivenza, al sur con Villanueva del Fresno, al Este con 

Táliga e Higuera de Vargas y al oeste con Cheles y Portugal, característica por la 

cual se convertirá en un enclave importante en las continuas guerras Hispano-Lusas.  

El municipio se divide en dos cerros de similar altura y topografía. El principal, 

al este, en el cual se ubica el castillo de Miraflores, que da nombre a este cerro, y la 

villa de Alconchel en su llanura meridional. El otro cerro situado al oeste donde se 

encuentran los restos de la Ermita de Nuestra Señora de la Esperanza. 

 

Ilustración 1. Situación de Alconchel y municipios cercanos. Fuente: Google Maps. 

El municipio tiene una población de mil setecientos cuatro habitantes (2018), 

con una superficie de 294,9 km² y se encuentra a una altitud de 296 metros sobre el 

nivel del mar. 
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 Patrimonio local.  

Castillo de Miraflores. 

Principal atractivo turístico del municipio, se encuentra situado en lo alto del 

cerro al que da nombre. 

Es de origen árabe, pero tras numerosas disputas en la reconquista, con 

portugueses e incluso con los franceses, el castillo se encontrará en varias ocasiones 

en estado de ruina, llegando hasta nuestros días en un estado muy diferente al de 

entonces y sin ningún vestigio de su época árabe.  

Actualmente, está presidido por una gran torre del homenaje, bajo la cual se 

encuentra un enorme patio de armas. El resto del conjunto fortificado se compone de  

aljibes, mazmorras, una capilla y distintas dependencias para el personal que habitara 

en él.  

Como veremos posteriormente, la historia del castillo se encuentra ligada a la de 

la Ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, sirviendo esta, como torre vigía en las 

numerosas contiendas. 

 

Ilustración 2. Castillo de Miraflores, vista desde Ermita Nuestra Señora de la Esperanza. Fuente: Autor. 
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Aljibe y noria del “Huerto de Aguilar”. 

Se trata de una noria de origen mudéjar que se encargaba de suministrar agua a 

sus propietarios y almacenarla en su aljibe. Se sitúa en las inmediaciones del castillo 

y aún se conserva en un genial estado. 

El aljibe se construye con muros de ladrillo rojo cocido de un pie de ancho sobre 

los cuales apoyan los arcos que sujetan la bóveda superior.  

Aún se conserva el carrillón utilizado para sacar el agua, así como numerosos 

cantaros de la época.  

Actualmente se encuentra en propiedad privada, pero puede ser visitada y la 

intención del ayuntamiento es recuperarla para el turismo. 

 

Ilustración 3. Aljibe y noria del “Huerto de Aguilar”. Fuente: Alqueva rural5. 

 

 

                                                

 

5 Lago Alqueva, turismo rural embalse Alqueva. (2020). Recuperado 15 de mayo de 2020, de 

http://alquevarural.com 
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Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. 

Se encuentra ubicada en la Plaza Iglesia, entre la Calle Olivo y la Calle Nueva. 

Construida en el siglo XVI sobre un tempo anterior del cual solo se conserva la 

escalera de caracol del siglo XIV. Es de estilo gótico – renacentista, sufriendo esta, 

numerosas remodelaciones consecuencia de las continuas guerras con Portugal. 

La estructura es de una sola nave con bóveda de cañón y cabecera semicircular, 

similar a la encontrada en la ermita. Posee tres capillas en su zona norte y dos en la 

sur. La fachada principal posee una espadaña de triple campanario del siglo XIX.  

Está destinada al culto y en ella se encuentra la imagen de la patrona del 

municipio, la Virgen de la Luz, talla del siglo XVI encontrada en el convento de la 

luz. 

 
 

Ilustración 4. Vista lateral de la Iglesia de los Remedios. Fuente: Miguel A. Cartagena        
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   Ilustración 5. Vista frontal de la Iglesia de los Remedios. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 6. Vista aérea Iglesia de los Remedios. Fuente: Google Maps. 
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Convento de Nuestra Señora de la Luz. 

Está situado a unos 10 Km de Alconchel, en la finca “Los Jarales”. Se trata de 

un ermitorio franciscano del siglo XVI en el cual vivían en retiro la hermandad de 

Los Descalzos.  

Su capilla esta excavada en la roca, en una cueva donde cuenta la leyenda que se 

apareció la Virgen de la Luz a un campesino de la zona, convirtiendo así el lugar en 

una zona de interés para creyentes, lo que impulsó que, gracias a Juan de Sotomayor 

y Francisca de Portocarrero, señores de Alconchel, se ampliara, pasando de la 

rudimentaria cueva con una iglesia situada encima suya, a un convento sobre 

bancales, con refectorio con bóveda de cañón, celdas para los hermanos, aljibe y 

huertos.  

Posteriormente en el siglo XVII se construye un acueducto sobre el puente ya 

existente que daba entrada al convento, para llevar agua desde un manantial situado 

en la otra orilla del rio a una fuente más cerca del recinto monacal. 

Todo el convento de construye mediante mampostería y ladrillos y actualmente 

se encuentra en ruinas. 

 

Ilustración 7. Puente y acueducto, al fondo se observa la iglesia y el refectorio. Fuente: Autor. 
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Ilustración 8. Vista del interior de la cueva. Fuente: Autor. 
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La Ermita de la Esperanza 

Construida en el siglo XVI por los señores de Alconchel Don Juan de 

Sotomayor y Doña Francisca Portocarrero, se trata de una ermita situada en el cerro 

vecino al del propio municipio y por lo cual era utilizada, además de como lugar de 

culto, como torre vigía.  

 

Ilustración 9. Frontón de la ermita con su óculo cegado. Fuente: Autor. 

 

Actualmente la ermita se encuentra en ruina y solo se conservan los muros 

perimetrales y parte de la cúpula que poseía, así como vestigios de chozos próximos 

a ella donde dormía el ermitaño a su cargo.  

También cabe destacar la belleza de los detalles esgrafiados que hay en su 

interior. (Ilustración 10) 
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Ilustración 10. Restos de la bóveda y diferentes detalles esgrafiados. Fuente: Autor. 
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

7.1. LÍNEA HISTÓRICA.  

La historia de Alconchel, así como la de su ermita, está fuertemente ligada a los 

continuos enfrentamientos entre España y Portugal, al ser esta una ubicación 

excepcional junto a la frontera, siempre tuvo gran valor estratégico por lo que ha sido 

de gran interés para ambos bandos en las distintas contiendas, turnándose su posesión 

durante los años. 

La historia del pueblo se remonta según distintos estudios llevados a cabo por el 

propio ayuntamiento a la época prerromana, como así lo atestigua la aparición de 

elementos ciclópeos reutilizados en la base de la fortaleza. Numerosos asentamientos 

tuvieron lugar en las siguientes épocas hasta completar lo que hoy conocemos como 

la villa de Alconchel, lápidas romanas, columnas y monedas visigodas dan fe de este 

hecho. 

A continuación, veremos un eje cronológico en el que detallo todas estas 

batallas para lograr entender el contexto histórico del municipio. 

 

 

Etapas: 

 1166: La villa y el castillo pertenecieron al imperio almohade hasta esta 

fecha en la cual Gerardo Sempavor, comandando las tropas del Rey 

portugués Afonso Henriques, los conquistó.  

La idea de los portugueses era continuar su conquista hasta Badajoz, pero 

el rey Fernando II de León lo impidió, incorporando a su corona estos 

territorios. 

Más tarde, el rey los donó a la Orden de Santiago, pero en 1174, 

volvieron a pasar a manos almohades.  

 1264: Alfonso IX reconquista el municipio y su castillo y vuelve a manos 

cristianas tras alcanzar un acuerdo con Portugal.  

Fernando III, hijo de Alfonso IX, lo dona a la Orden del Temple, a la cual 

pertenece hasta su disolución en 1311 por el Papa Clemente V. 

1166 
1116-
1174 

1264 
1264-
1311 

1311-
1313 

1313-
1445 

1450 
1640-
1668 

1704 
1811-
1812 
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 1311-1313: Tanto la villa como su castillo pasaron a ser propiedad de 

Fernando IV tras los templarios, pero este los cedió a la nobleza. En estos 

tres años su propietario fue Martín Gil Sousa, un noble portugués.  

Pero el Infante Don Sancho, un hijo ilegítimo de Alfonso XI recibió todo 

el señorío de la villa y en 1374, año de su muerte, se lo dejó todo a Doña 

Leonor de Castilla, la cual lo cedió al infante de Aragón, Don Enrique, a 

principios del siglo XV. 

 

 En 1445, debido a los continuos enfrentamientos con el país vecino, tanto 

la villa como el castillo volvieron a pasar a manos de Portugal, pero sobre 

1450 fue nuevamente recuperada por la corona de Castilla. 

En esta época, se realizaron numerosas mejoras en las estructuras y la 

construcción defensiva, así como añadidos al castillo por parte de Don 

Gutiérre de Sotomayor.  

Años más tarde, el segundo de sus hijos, Don Juan de Sotomayor y su 

esposa Doña Francisca de Portocarrero impulsaron la construcción de la 

Ermita de la Esperanza, así como el convento de la Luz, entre otras obras. 

Se tiene constancia que en el año 1579, el castillo pertenecía a un 

caballero portugués llamado Don Jorge, el cual residía en él con sus 

criados portugueses, ya que estaba huido de la justicia de su país.  

 

 1640-1668: Año de la guerra de Restauración de la corona portuguesa. 

Como venimos diciendo, gracias a su excelente posición estratégica 

fronteriza, Alconchel se ve muy castigada por las tropas enemigas que no 

detienen sus ataques, así como de los propios vecinos portugueses que 

aprovechan para rapiñar sus cosechas y el ganado. 

Esta situación hace que Alconchel vuelva a caer en manos de los 

portugueses, dirigidos por el general Francisco de Melo.  

Conocedor de la situación en la zona, y sabiendo que era un punto débil 

por donde entraban continuamente los portugueses a robar, Don Juan de 

Austria envió al capitán general de la caballería, Don Diego Caballero 

junto con un gran ejército; al que terminaría uniéndose el propio Juan de 

Austria para recuperar el pueblo. 

Los castellanos sitiaron el pueblo y consiguieron pronto llevar a cabo su 

cometido. 

 

Conforme pasaban los años, las batallas seguían sucediéndose y en 1704, 

se produjo el ataque portugués más cruento, utilizando la misma 

estrategia que ya utilizaría en 1661 el ejército castellano, los portugueses 

bombardearon la ciudad y el castillo desde el cerro de la Esperanza, 

dejando el castillo en ruinas.  
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 1811: Con este estado tan ruinoso y la única presencia de tres cañones en 

sus muros, tiene que hacer frente el municipio a las tropas francesas de 

José Bonaparte que parten sobre Portugal comandados por el General 

Gazán. 

El pueblo se rinde, pero en abril, con la ayuda de las tropas aliadas 

asentadas en Olivenza, recuperan el castillo. 

En junio del mismo año volverían a perderlo hasta 1812, año en el que 

son expulsados los franceses de la península y la villa pasa a manos 

Españolas hasta día de hoy. 

 

7.2. LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. 

Se trata de una ermita del siglo XVI mandada construir por los señores de 

Alconchel, Don Juan de Sotomayor y Doña Francisca Portocarrero.  

Estas construcciones eclesiásticas estaban destinadas principalmente a servir 

como oratorio para los pastores y ganaderos propios de la zona fronteriza extremeña, 

situándose alejadas de los núcleos urbanos y en terrenos de fácil acceso. En el caso 

de la emita de la Esperanza, esta característica no se da, entendiendo así que su uso 

fue destinado principalmente de tipo bélico utilizándose como torre vigía en las 

numerosas contiendas con los portugueses dado su enclave geográfico. 

Es una clara muestra de arquitectura popular, diseñada, construida y conservada 

por el pueblo donde mediante la aportación de los conocimientos de los vecinos y 

artistas menores se conseguía erigir dicha obra.  

Está construida en mampostería de piedra irregular combinada con ladrillos en 

las zonas de remate de esquinas y decoración (ilustración 12), técnica arraigada a la 

construcción en Extremadura al ser esta históricamente una región pobre. Los 

mampuestos utilizados siguen la disposición típica del estil careado en el cual se 

colocan las piedras labradas por la cara exterior que quedará expuesta para conseguir 

una mayor uniformidad. Los espacios vacíos interiores se rellenan con piedra 

irregular o ripios.  

Para la adición de la piedra y ladrillos se utiliza un mortero de barro compuesto 

únicamente por arena y agua procedente de la zona donde se construye.  

En cuanto al ladrillo utilizado se trata de un ladrillo cerámico macizo con 

dimensiones variables dada su construcción artesanal y cromatismo irregular al 

tratarse de una cocción antigua.  

Se presupone que son los propios muros de mampostería los que actúan como 

cimentación continuando hasta una cota menor a la de la superficie. Viendo esta 
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pequeña cimentación, entendemos la curiosidad del gran tamaño de sus muros. 

Llama la atención el sobredimensionamiento de estos (70 – 80 cm) y se entiende 

como una solución que daban los antiguos maestros de obras  los cuales pensaban 

que partiendo de una escasa cimentación se conseguiría más estabilidad aumentando 

el ancho de las fábricas. 

Su estructura se compone de una sola nave de planta rectangular con bóveda de 

cañón y cabecera con bóveda semicircular tipo horno; Así como, dos pilastras 

interiores con la función de sostener la bóveda y transmitir los esfuerzos al terreno, 

construidas únicamente con ladrillo colocado a tabla. (Ilustración 11) 

 

Ilustración 11. Pilastra de ladrillo cerámico macizo. Fuente: Autor. 

En uno de sus muros laterales se observa lo que era el acceso a las dependencias 

anexas a la ermita en las que vivía el ermitaño y de las cuales aún perduran los 

arranques de sus muros y puertas. Otro hecho que nos advierte sobre la antigua 

presencia de estas estancias es la falta de enlucido en la zona de encuentro de muros, 

así como las llaves para las uniones entre ellos. (Ilustración 13) 
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Ilustración 12. Mampostería de piedra irregular y ladrillos. Fuente: Autor. 

 

Ilustración 13. Exterior del muro lateral donde se aprecian las zonas de ubicación de los muros así como el 

hueco de acceso para la edificación anexa. Fuente: Autor. 
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Destacan de su portada un frontón triangular de granito de corte clásico, un 

óculo que se encuentra actualmente cegado al exterior, unas escaleras parcialmente 

derruidas y los restos de una cruz que presidia dicho frontón.( Ilustración 14) 

Existen numerosos restos de diferentes capas de enlucido tanto interior como 

exteriormente pudiéndose observar aún los esgrafiados que poseía y de los cuales 

hablaremos más adelante.  

El altar de la ermita se compone de un retablo con tres hornacinas, la central y 

más grande, donde se ubicaba la imagen de la Virgen de la Esperanza y dos más 

pequeñas en ambos lados coronados por la característica concha de Santiago, donde 

se colocaba la imagen de los santos. (Ilustración 10) 

De la cubierta de nuestra ermita queda bastante poco pero aún se mantiene la 

bóveda de horno sobre el altar y en la que podemos observar que está construida 

mediante una hilada de ladrillos, unidos con mortero de barro y cal. Se continúa con 

una bóveda de cañón con directriz de arco de medio punto hasta la fachada principal. 

(Ilustración 15) 

 

Ilustración 14. Frontón de granito y cruz cristiana en la entrada de la ermita. Fuente: Autor. 
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Ilustración 15.  Restos de la bóveda de horno donde se aprecia el sistema constructivo mediante una hilada 

de ladrillos. Fuente: Autor. 
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En cuanto a la orientación de la ermita podemos observar que sigue cumpliendo 

la norma cristiana en lo que a ello respecta. 

Desde las pirámides egipcias o mexicanas hasta las últimas grandes catedrales, 

la orientación ha tenido una gran importancia en su construcción y ubicación. 

Como afirma Vitruvio
6
 en su obra “Los diez libros sobre arquitectura” (27 a.C. – 23 

a.C.)  

“La orientación de los templos de los Dioses inmortales debe establecerse de 

la siguiente forma: si no hay ningún obstáculo y si se presenta la oportunidad, 

la imagen sagrada, que será colocada en la cella, se orientará hacia el 

occidente, con el fin de que quienes se acerquen al altar para inmolar o 

sacrificar víctimas, miren hacia el oriente y hacia la imagen sagrada situada 

en el templo; así, quienes dirijan sus súplicas contemplarán al mismo tiempo 

el templo y el oriente y dará la impresión de que las mismas imágenes son las 

que contemplan a los que elevan sus súplicas y sacrifican sus víctimas, por lo 

que es preciso que los altares de los dioses queden orientados hacia el este. 

(Libro IV, capítulo V)” 

Siguiendo esta premisa, las iglesias y ermitas cristianas se orientaban sobre el 

eje poniente –levante (Oeste- Este) dejando la fachada por la cual entraban los fieles 

orientada al oeste, donde se pone el sol, considerado el mundo de los muertos y 

contrario a la fachada este, lugar por donde nace el sol y hacia dónde se dirige el 

cristiano desde las tinieblas (Oeste) hacia la luz (Este).  

Como vemos en la ilustración - , la ermita de nuestro estudio sigue estos 

patrones arquitectónicos de la sociedad cristiana, orientando la entrada de los 

feligreses hacia el oeste, y su altar hacia la zona más importante, el este. 

La única entrada de luz que posee es una pequeña ventana orientada al sur, por 

donde accede la necesaria para iluminar la ermita. 

 

                                                

 

6 Marco Vitruvio Polión (80 – 70 a.C. – 15 a.C.) Fue un arquitecto, escritor, ingeniero y 

tratadista romano conocido por ser el aparejador de Julio Cesar. 
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Ilustración 16. Orientación de la Ermita Nuestra Señora de la Esperanza. Fuente: Google Earth. 

 

7.3. PATRIMONIO ARTÍSTICO. 

Si hay algo que destaca entre las ruinas de la Ermita de la Esperanza son los 

vestigios de las pinturas y decoraciones que un día llenaban de color las paredes y 

bóveda de este antiguo complejo ermitorio.  

Una vez recorrida la subida hasta ella, lo que observamos a primera vista es la 

figura de color pardo propia de la mampostería y mortero que la sostienen hasta 

nuestros días, lo que uno no se imagina es que, al entrar en ella, aún se puede 

apreciar los restos del colorido de la pequeña capilla. 

Dado los pocos medios económicos de los que se contaba para su construcción y 

la idea de sobriedad y pobreza que giraba en torno a las ermitas, su decoración solía 

ser mínima y no se pretendía alegrarlas mediante coloridos atrezos. En este caso 

llama la atención el tipo de arte representado en el interior de la ermita dado que 

choca frontalmente con estos parámetros de pobreza y moderación. 
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Ilustración 17. Decoración de la cúpula y altar. Fuente: Autor. 

 

Podemos contemplar que la decoración se centraba principalmente en la zona 

del altar con sus tres hornacinas, donde la cúpula era adornada con motivos florales y 

geométricos con su propia simbología. 

Dicha decoración se plasma mediante la técnica artística conocida como 

esgrafiado
7
 utilizándose como base para ello el propio mortero de color grisáceo y 

dejándose vista la capa de enlucido de yeso.  

                                                

 

7 “Técnica de dibujo que consiste en hacer incisiones sobre el cuerpo del objeto o pared, en la 

parte superficial, de manera que quede al descubierto la capa inferior” – Vía Enciclopedia libre 

universal en español.  
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Esta técnica es comúnmente utilizada en el renacimiento y en el barroco y se 

encuentra por primera vez en Mérida con diseños realizados sobre un tendido de cal 

y arena. (Herrero, 2013) 

En el caso de la Ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, los motivos artísticos 

identificables son; 

 La roseta hexapétala: 

 
 

Ilustración 18. Roseta Hexapétala en la cúpula de la ermita. Fuente: Autor. 

 

La roseta hexapétala es el símbolo más representativo de la cultura visigoda, 

pueblo que permaneció asentado en España desde aproximadamente el inicio del S. 

VI hasta el año 700, cuando fue conquistada por el imperio árabe. Pero el uso de esté 

símbolo ha perdurado durante toda la historia hasta nuestros días. 

Hay que entender la Hexapétala no como algo meramente vegetal sino como 

una alegoría astral, principalmente al sol, que refleja la esperanza en la inmortalidad 

y eternidad. 

Su uso en iglesias y ermitas se debe a la referencia a la luz eterna de Dios, 

símbolo de protección contra fuerzas malignas y acompañamiento funerario para 
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conseguir la reencarnación divina. Esta reencarnación se interpreta entendiendo el 

centro de la roseta como el origen, el punto de partida y llegada y el círculo el 

movimiento y cambio constante.  

 
 

Ilustración 19. Roseta Hexapétala en la cúpula de la ermita. Fuente: Autor. 

 

También observamos la representación de la roseta, pero esta vez resaltando el 

espacio que queda entre los distintos pétalos para formar así la estrella. 

 

 

 

 La flor de lis: 

Alternándose con la roseta hexapétala, aparece también representada en los 

restos de la cúpula de la ermita la flor del lirio blanco o como se le conoce en 

heráldica, la flor de lis.  

Se pueden observar numerosas flores junto con su jarrón incluido siguiendo la 

misma técnica ya utilizada, el esgrafiado. (Ilustración 20) 
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La flor del lirio blanco representa la virginidad, pureza e inocencia, así como la 

luz divina, todos ellos elementos característicos de la religión cristiana. Su forma 

compuesta por tres hojas representa la santísima trinidad, padre hijo y espíritu santo, 

los tres pilares del cristianismo. 

 

Ilustración 20. Jarrones con la flor de lis representada en la cúpula de la ermita. Fuente: Autor. 

La orden de Santiago
8
 también tomó este símbolo como propio, incluyéndolo en 

su escudo, por lo que vemos la influencia de dicha orden en la ermita, tanto en estos 

símbolos como en las características conchas que decoran las hornacinas de los 

santos en su altar.(ilustración 22) 

                                                

 

8 La Orden de Santiago es una orden religiosa y militar creada en el S XII en el Reino de León y 

cuya misión principal era proteger a los peregrinos del camino de Santiago y expulsar de la península 

a los musulmanes.  
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Ilustración 21. Escudo de la orden de Santiago compuesto por una espada y dos flores de lis.                

Fuente: Xacopedia. 

 

Ilustración 22. Hornacina con la concha del peregrino adornando la parte superior. Fuente: Autor 
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Ilustración 23.  Trompa con restos policromados. Fuente: Autor 

 Altar: 

El retablo de la Ermita ha perdido la mayoría de sus elementos decorativos, pero 

aún se puede observar los vestigios de la sacristía que antaño presidía esta ermita. 

La hornacina central y la mayor de las tres que lo componen, aún conserva 

partes de las pequeñas columnas laterales que la adornaban y se observa que algún 

otro elemento decorativo ha sido arrancado de su parte superior. (Ilustración 24) 

Aquí se ubicaba la imagen de la Virgen de la Esperanza, custodiada por el ermitaño 

encargado de ella. 

A ambos lados, dos pequeñas hornacinas contenían imágenes de distintos santos 

hoy en día desconocidos. 

En las trompas
9
 laterales se aprecian los restos de pinturas sobre el propio 

enlucido prácticamente borradas por el deterioro y el paso del tiempo, así como por 

                                                

 

9 Elemento geométrico que resulta del encuentro entre una bóveda esférica sobre una base 

cuadrada. 
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las capas que se han ido superponiendo a ellas, observándose en la más exterior que 

se trataba de un acabado de color rojizo.  

 
 

Ilustración 24. Restos de la hornacina central. Fuente: Autor. 
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7.4. LA CASA DEL ERMITAÑO.  

Los restos encontrados anejos a la ermita, sugieren que antaño se levantaban ahí 

los muros de una estancia adosada a ella. (Ilustración 25) 

Dicha estancia, presumiblemente la vivienda del ermitaño, se orienta hacia el 

norte, región de frio y oscuridad, donde reinan las fuerzas del mal, donde se 

sumergen los neófitos antes de su bautismo y purificación o bien donde reside el 

ermitaño en su vida de retiro y dolor. 

 

Ilustración 25. Restos de los muros de la casa del ermitaño. Fuente: Autor. 

 

La casa se erigía mediante muros de mampostería, al igual que la propia ermita, 

como podemos observar en la ilustración – alternando ladrillos macizos con rocas de 

la zona. También poseía un enlucido blanco interior. 

Dada la vida que llevaban los ermitaños de la época, de pobreza y ocultismo, se 

presupone que el suelo de la estancia era de pizarra o simplemente no existía, 

encontrándose el terreno virgen. 

Esta edificación se supone construida años más tardes que la propia ermita, dado 

que aún se observan algunas capas del enlucido exterior en el encuentro entre sus 

muros. 

En dicho encuentro apreciamos también la unión entre los muros realizada con 

tetones de piedra o madera que se introducían en los muros de la ermita. (Ilustración 

26) 
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Ilustración 26. Encuentro entre los muros de la casa del ermitaño y la ermita. Fuente: Autor. 

 

Como hemos comentado, esta casa se presupone relativamente actual. Antes de 

dicha vivienda existía otra situada a unos 20 metros de la ermita y enclavada en las 

rocas de la zona. 

Se trataba de una pequeña casa de unos 8 metros cuadrados compuesta por 3 

muros y cerrada en su cuarto por una pequeña cueva (Ilustración 28) de la que solo 

se conserva una parte del muro de entrada y el hueco de acceso a ella. (Ilustración 

27) 

Dadas sus pequeñas dimensiones y su estructura combinada con las rocas del 

terreno, se entiende que dicha construcción sería la más antigua de las dos. 
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Ilustración 27 .Resto de los muros y hueco de entrada de la casa del ermitaño antigua. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 28 .Cueva en el interior de la casa del ermitaño antigua. Fuente: Autor. 
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7.5. PLANIMETRÍA EXISTENTE. 

Continuando con el desarrollo de la investigación sobre la ermita se me 

transmite desde el Excmo. Ayuntamiento de Alconchel el desconocimiento y falta de 

planos sobre el edificio de ahí el interés en realizar su planimetría. 

A través del párroco del pueblo vecino Oliva de la Frontera y amigo de la 

infancia D. José Manuel Álvarez González consigo contactar con la diócesis de 

Badajoz desde la cual me corroboran la escasa información sobre la ermita 

apareciendo únicamente en sus archivos la mención a la ermita en un legajo de 1620. 

 

Con la inscripción” El cura – con la cofradía del Rosario sabe que a él le toca 

celebrar todas las misas cantadas en la parroquia, ermitas y hospital” 

La información obtenida en el ayuntamiento de Alconchel por parte de su 

alcalde nos sitúa a la Ermita en los años 1642 (ilustración 29) y 1710 (ilustración 30) 

confirmando lo que ya hemos estudiado, que su creación data de finales del siglo 

XVI. gracias a dos representaciones antiguas sobre la Villa de Alconchel encontradas 

en el Archivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa)  
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Ilustración 29 .Representación del pueblo de Alconchel, 1642. Fuente: Archivo Nacional Da Torre do Tombo 

(Lisboa) 

 

 

En dicha ilustración se observa una pequeña ermita en 

el cerro contiguo al del castillo donde se aprecia levemente 

la cruz que corona el frontón de la fachada principal
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 Ilustración 30 .Representación del pueblo de Alconchel, 1750. Fuente: Archivo Nacional Da Torre do 

Tombo (Lisboa) 

 

 

La siguiente representación del pueblo data de 1750 y en ella se definen las distintas 

zonas que componen la Villa, resaltándose la D como “N.S Desperanza” haciendo 

referencia a la ermita. 

Cabe destacar que en ella aparece una torre adosada a la ermita en su parte trasera de 

la cual no se tiene constancia alguna ni tampoco se han encontrado resquicios o 

restos de su construcción, por lo que se trata de una mera representación gráfica. 

Con todo ello como podemos comprobar, la información gráfica a cerca de la 

ermita es insuficiente, de ahí la importancia para el ayuntamiento y sus vecinos de 

realizar el levantamiento planimétrico llevado a cabo en este PFG.  
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7.6. ESTADO ACTUAL DE LA ERMITA. 

Actualmente la ermita se encuentra en un estado de abandono total, 

considerándose como ruina estructural. 

Los muros de carga perimetrales no han sufrido grandes daños, manteniendo su 

estabilidad, encontrándose solamente desprendimientos de las rocas que lo 

componen. 

La bóveda de cañón que cubría la estancia se ha derrumbado prácticamente en 

su totalidad, quedando únicamente ciertos resquicios unidos a la cúpula de horno la 

cual si se conserva entera. 

Los revestimientos y acabados tanto interiores como exteriores si se han visto 

gravemente afectados por el paso del tiempo y el vandalismo, aun se aprecian restos 

del picado de estos. La cúpula es la única zona de la ermita donde se aprecia bien los 

esgrafiados que antaño la adornaban. 

La solería de ladrillo ha sido completamente removida de su sitio, seguramente 

para reutilizarlos en otras edificaciones, quedando al descubierto el terreno y la 

vegetación. 

Tanto la puerta principal como la que daba paso a la casa del ermitaño han 

desaparecido llegándonos a día de hoy únicamente los huecos que antes tapaban. En 

dicha puerta principal se observa la retirada del cargadero. 

El altar también ha sufrido un gran deterioro, sus adornos recubiertos de mortero 

de cal han dejado paso a la estructura de ladrillos sobre los que se creaban estas 

figuras y se advierte que la vieira que coronaba el altar principal ha sido apartada de 

su emplazamiento original.  

El frontón de la fachada principal sufre caída del material que lo compone. 

La casa del ermitaño, aneja a la ermita ha desaparecido totalmente, existiendo 

únicamente algunos resquicios de sus muros y los alveolos en las uniones mediante 

tetones de madera en los muros principales. 

La escalera que daba entrada a la ermita también ha desaparecido y solo quedan 

las rocas que la componían apiladas. 

A continuación, se expone un plano de lesiones en el que se aprecia la diferencia 

entre el estado actual y su estado hipotético. 
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Ilustración 31 .Plano de sección con indicación de lesiones. Fuente: Autor. 

 

-Caída de cubierta completa (Soporte de madera y tejas). 

-Caída de material sustentante de la cubierta (Mampostería). 

-Caída de bóveda de cañón completa. 

-Disgregación y caída de muros perimetrales.  

-Desmontado de escalera de acceso a la ermita.  

 

7.7. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRAFICA. 

Para la elaboración de documentación gráfica, dividiremos el trabajo en dos 

fases; 

La fase de trabajo de campo la cual consiste en obtener todos los datos en el 

lugar de trabajo mediante los procedimientos anteriormente mencionados (escáner 

LEIKA 360, fotografías, toma de medidas…) y la fase de gabinete en la cual 

realizaremos la composición y unión de estos datos mediante programas 

informáticos.  
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7.7.1. ESCÁNER Y NUBE DE PUNTOS. 

Para el escaneado de nuestra ermita contamos con la ayuda de la Universidad de 

Sevilla y en concreto con el departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería en la 

Edificación que nos suministra las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

 Escáner laser. 

Un Scanner Láser (Escáner laser en castellano) es un instrumento de medida y 

fotografía utilizado para capturar la geometría y el color de cualquier objeto, así 

como del entorno que le rodea en un rango definido. 

Los datos se obtienen en formato digital mediante una nube de puntos gracias a 

la medición de distancias y ángulos creados por su rayo de luz láser combinados con 

el disparo masivo de fotografías. 

Los datos obtenidos de ellos son utilizados posteriormente para crear la figura 

virtual y mediante determinados software manipularla y editarla para nuestro fin. 

Estos láseres también permiten en cuestión de minutos obtener las coordenadas 

geográficas y situar nuestro elemento escaneado. 

El uso de estas novedosas tecnologías está cada vez más extendido en nuestra 

sociedad sobre todo en lo que a conservación y estudio de patrimonio se trata. Un 

claro ejemplo de ello es el apoyo dado a la restauración de la Catedral de Notre 

Dame en Paris donde gracias a la reconstrucción virtual se conserva su forma antes 

del fatídico incendio.  

-El escáner utilizado en nuestro proyecto es el de la casa Leica, concretamente 

el modelo BLK 360.  

Se trata del escáner menor en cuanto a dimensiones de los ofrecidos por la 

empresa (165 mm de altura y 100 mm de diámetro) y tan solo 1kg de peso lo que 

hace que posea una gran facilidad de uso. 

La empresa Leica nos asegura un escaneo de 360000 puntos láser con distintas 

resoluciones, altas, estándar y rápidas.  

El uso del láser es muy sencillo, pulsando únicamente un botón se enciende y 

configura automáticamente, solo necesitamos un controlador como por ejemplo un 

Smartphone o en nuestro caso un iPad con el cual se enlaza de manera autónoma y 

desde donde controlamos los distintos estacionamientos del láser. 

La empresa Leica nos da acceso al software Leica Cyclone que nos permite 

seguir en todo momento el proceso de captura de la nube de puntos y comprobar en 

tiempo real que el escaneo se realice correctamente. Tras ello, la aplicación guarda 
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los datos para posteriormente en el trabajo de gabinete utilizando el programa ReCap 

Pro convertirlos al tipo de archivos que deseemos (BIM, CAD, VR…)  

 

El kit que nos ofrece Leica consta de: 

- 1 bolsa reforzada con distintos compartimentos para el transporte del escáner. 

- 2 Batería de ion-litio GEB212. 

- 1 Cargador de baterías GKL312. 

- 1 Trípode sobre el cual disponer el láser. 

 Nube de puntos. 

Es el producto que resulta de realizar un escaneo láser o una sesión de 

fotogrametría digital. Se compone de miles de puntos situados en el espacio de 

coordenadas X, Y y Z y posicionados con exactitud milimétricas, formando así un 

modelo 3D con la información obtenida de las superficies escaneadas.  
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Ilustración 32 .Nube de puntos creada, Ermita Nuestra Señora de la Esperanza. Fuente: Autor. 

 

 

7.7.2. TRABAJO DE CAMPO. 

El sábado 7 de marzo de 2020, se lleva a cabo la toma de datos por parte del 

autor de este PFG con la ayuda de su tutor D. Pablo Díaz Cañete. 

Tras una dificultosa subida hasta la ubicación de la ermita, debido al mal estado 

de los accesos a la misma, se realizó el escaneo de la misma con el escáner  BLK 360 

de LEICA transmitiendo directamente por conexión wifi los datos desde el escáner 

hasta el iPad, utilizando para ello el programa AUTODESK RECAP PRO.  

En una única sesión de aproximadamente 4h se llevaron a cabo los distintos 

estacionamientos (16) realizando fotografías para dejar constancia de ello y 

comprobando continuamente la viabilidad de los escaneos.  

Tras toda la información digital, se guarda para su tratamiento en la fase de 

gabinete. 

 

7.7.3. TRABAJO DE GABINETE – ESTUDIO. 

Una vez finalizada la fase de trabajo de campo, descargamos todos los archivos 

procedentes del escáner en nuestro ordenador y procedemos a hacer el primer 

tratamiento de la nube de puntos con el programa CYCLONE REGISTRER 360 de 

la casa LEICA.  
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Después de abrir el programa, creamos un nuevo proyecto con el nombre que 

deseemos y seleccionamos los archivos previamente importados desde el escáner 

para la creación de la nube de puntos con los 16 estacionamientos. 

 

Ilustración 33. Procesamiento de los diferentes estacionamientos en Cyclone Register. Fuente: Autor. 

Tras importar todos los archivos, se observa que algunas estaciones han sido 

alineadas automáticamente por el programa y otras no por lo que procedemos a 

alinearlas manualmente. 

En la imagen vemos la alineación de la estación nº 10 con la 7 y 8 de forma que 

se aprecia que en enlace 7-8 es viable dado que nos aparece en verde. A 

continuación, realizamos los enlaces que aparecen en discontinuo. 
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Ilustración 34. Alineaciones entre distintos estacionamientos. Fuente: Autor. 

Al solicitar una unión y optimización automática, el programa no la considera 

viable por lo que decidimos no conservarla y hacerla manualmente seleccionando 

alineación visual.  

 

Ilustración 35. Proceso de alineación manual de estacionamientos. Fuente: Autor. 

Al elegir alineación visual, el programa nos selecciona los dos estacionamientos 

donde podemos apreciar el desfase que existe entre ellos dos y así mediante giro y 

movimiento hacer coincidir los puntos de ambos estacionamientos tanto en su vista 

de planta como en el alzado lateral. 
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Ilustración 36. Proceso de alineación manual de estacionamientos. Fuente: Autor. 

 

Ilustración 37. Proceso de alineación manual de estacionamientos. Fuente: Autor. 

 

Una vez consideremos que están alineados tanto en planta como en alzado, 

seleccionamos la opción unir y optimizar. 

Si el programa considera esta unión viable, nos aparece una pantalla en la que 

nos indica las estadísticas de error, donde comprobamos la desviación media entre 

puntos y el porcentaje de solapamiento. 
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En caso contrario, nos aparecerá un mensaje como el visto anteriormente en el 

que nos indica la no viabilidad del mismo. 

 

 

Ilustración 38. Proceso de alineación manual de estacionamientos. Fuente: Autor. 

El programa reconoce los enlaces posibles que tenga a su alcance y nos da la 

opción de crearlos automáticamente. Si accedemos a ello, el programa creará los 

enlaces posibles. 

 

Ilustración 39. Proceso de alineación manual de estacionamientos. Fuente: Autor. 
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Continuamos realizando el mismo proceso con el resto de estacionamientos, 

alineándolos manualmente y obteniendo la nube de puntos definitiva. 

Una vez terminada la alineación y comprobado que todos los enlaces son 

correctos, procedemos a crear el informe de archivo. 

En esta pestaña cambiamos los datos de títulos e información que queremos que 

aparezca en la portada de nuestro informe y aceptamos la publicación del mismo. 

 

Ilustración 40. Mapa de estacionamientos completado. Fuente: Autor. 
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Ilustración 41. Informe de registro obtenido. Fuente: Autor. 

 

Para finalizar, el programa nos permite crear la versión para el programa 

RECAP PRO de la nube de puntos, que será donde trabajaremos con ella para 

eliminar los datos innecesarios. 

 

Ilustración 42. Guardado de archivo en diferentes formatos. Fuente: Autor. 

El siguiente paso en nuestro trabajo será abrir el archivo en el programa 

AUTODESK RECAP y mediante la opción ventana y suprimir eliminaremos 

aquellos datos y puntos que consideremos innecesarios. 
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Ilustración 43. Nube de puntos en RECAP PRO. Fuente: Autor. 

 

Una vez limpia la nube de puntos, guardamos y procederemos a abrirla en el 

programa AUTOCAD. 

 

Ilustración 44.Nube de puntos editada con RECAP PRO. Fuente: Autor. 

Abrimos el programa AUTOCAD, e insertamos la nube de puntos ya preparada 

pulsando sobre “Enlazar” 
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Seleccionamos el archivo deseado y abrimos. 

 

Ilustración 45. Apertura de nube de puntos en AutoCAD. Fuente: Autor. 

De este modo obtenemos la nube de puntos en AutoCAD, donde trabajaremos 

para realizar la planimetría completa de la ermita así como la reconstrucción virtual 

de esta. 

 

Ilustración 46. Visualización de la nube de puntos en el programa AutoCAD. Fuente: Autor. 
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7.7.4. PLANIMETRÍA OBTENIDA. 

Seguidamente, trabajaremos dibujando sobre la nube de puntos en sus distintas 

vistas para conseguir obtener los planos en 2 dimensiones. 

 

Ilustración 47. Obtención de planos dibujando sobre la nube de puntos. Fuente: Autor. 

 

Ilustración 48. Plano obtenido dibujando sobre la nube de puntos. Fuente: Autor. 

Podemos observar cómo se ha obtenido en esta imagen el plano de la sección 

longitudinal del estado actual de la ermita. Plano que nos servirá entre otros para 

modelar con REVIT la reconstrucción virtual de la misma. 

Los distintos planos obtenidos mediante esta técnica utilizando la nube de puntos y el 

programa AutoCAD del estado actual de la ermita son mostrados en el apartado 

“Planimetría estado actual” de este proyecto. 
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8. RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL. 

Para realizar la reconstrucción del aspecto original de la ermita, utilizamos el 

programa REVIT y apoyándonos en los planos anteriormente obtenidos (Planimetría 

estado actual) iremos creando sobre ellos la edificación en cuestión. 

 

 

Ilustración 49.Planta utilizada como plantilla en REVIT. Fuente: Autor. 

Con la herramienta muros del programa levantamos los muros que componen la 

ermita respetando la forma y medidas obtenidas en la nube de puntos. 

 

Ilustración 50. Proceso de modelado virtual en REVIT. Fuente: Autor. 
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Mediante la herramienta “Modelar componente in situ” con sus diferentes 

opciones (extrusión, barrido, fundido, revolución…) procedemos a crear las distintas 

molduras de la ermita, así como los elementos que componen el altar y el frontón. 

 

Ilustración 51. Proceso de modelado virtual en REVIT. Fuente: Autor. 

 

Terminaremos de crear nuestro modelo virtual colocando las distintas capas que 

componen la cubierta y elementos decorativos.  

Es necesario que a todos estos materiales y componentes creados les asignemos 

una apariencia acorde con la real, utilizando materiales e imágenes que nos aporta el 

propio programa o introduciendo nosotros las nuestras propias. 

Para la recreación hipotética de los elementos ya desaparecidos como son todos 

los que componen la cubierta, he observado la construcción de ermitas de la zona de 

Badajoz y juntos con los resquicios que aún se observan sobre los muros conservados 

se puede afirmar que: (Ver ilustración 52) 
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Ilustración 52. Recreación virtual de los elementos que componían la cubierta. Fuente: Autor. 

 

1- Sobre la cúpula de ladrillos macizos existía una sub-base de mampostería  

similar a la usada en los muros utilizada como formación de pendiente para 

la cubierta a dos aguas y de apoyo para la tablazón superior. 

2- Sobre dicha sub-base se disponía una tablazón de madera que serviría de 

apoyo para las tejas. 

3- Como elemento final se colocaba un tejado compuesto por tejas árabes 

agarrado mediante pelladas de mortero a la tablazón. 

 

Una vez creado nuestro modelo hipotético completo, exportamos los planos desde 

Revit a AutoCAD. (Archivo – Exportar – Formato CAD - DWG) 

 

3 

2 

1 
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Ilustración 53. Exportación a formato DWG de nuestro modelo. Fuente: Autor. 

Procedemos a montar los distintos planos de plantas, alzados y secciones del modelo 

virtual. Dichos planos se presentan en el apartado “Planimetría estado original” del 

presente proyecto, pág. 90.  

 

Ilustración 54. Comparativa plano creado con REVIT (Izda.) y en AutoCAD (Dcha.). Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, 

 ALCONCHEL (BADAJOZ). ANÁLISIS HISTÓRICO Y CONSTRUCTIVO. 

61 

     JUAN GONZÁLEZ BLANCO 

8.1. RENDERIZADO DE IMÁGENES. 

En el apartado de renderización
10

 del modelo vamos a obtener las imágenes 

texturizadas de manera que nos permita conseguir una visual lo más real posible de 

lo que fue la ermita en su momento. 

Para ello nos situamos en planta y seleccionamos el comando “Cámara”, pinchamos 

sobre el punto desde el cual queremos que se realice nuestra imagen y volvemos a 

clicar según la profundidad que deseemos.  

 

Ilustración 55. Punto desde el cual creamos la imagen virtual. Fuente: Autor. 

 

De este modo, Revit crea una nueva vista 3D que nos aparecerá en el navegador de 

proyectos. Al seleccionarla, nos envía directamente a la vista creada la cual podemos 

mover a nuestro antojo, así como editar comandos como la altura focal, o la 

ubicación exacta. 

                                                

 

10 Proceso mediante el cual se crea una imagen fotorrealista a partir de un modelo 2D o 3D 

utilizando un programa informático. 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, 

 ALCONCHEL (BADAJOZ). ANÁLISIS HISTÓRICO Y CONSTRUCTIVO. 

62 

     JUAN GONZÁLEZ BLANCO 

 

Ilustración 56. Vista 3D del modelo creado en REVIT. Fuente: Autor. 

 

 

Una vez conformes con la posicion y el resultado, 

seleccionamos la opción “Mostrar cuadro de diálogo 

renderización” que aparece en la barra de propiedades 

inferior. 

Se nos abrirá una ventana en la cual podremos cambiar los 

parámetros para nuestro render, entre ellos la calidad de este 

(borrador, media, alta, óptima…) el tipo de resolución o de 

iluminación (interior o exterior). 

También se puede seleccionar un estilo de fondo para la 

imagen predeterminado, que nos aporta distinta cantidad e 

nubes, o insertar nosotros una imagen de nuestro archivo. 

Para finalizar pulsamos sobre “Renderizar”. 

 

*Todas las imágenes renderizadas se muestran en el apartado “Renderizado de 

imágenes” pág. 101. 
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Ilustración 57. Ejemplo de renderizado. Vista virtual de la Ermita de la Esperanza. Fuente: Autor. 
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9. CONCLUSIONES. 

Como hemos ido tratando durante todo el proyecto, la intención principal ha 

sido la de esclarecer e indagar sobre la historia de este elemento eclesiástico del 

pueblo en algunas ocasiones desconocido entre sus propios vecinos, así como la de 

crear una planimetría que deje constancia de la estructura y construcción de la 

ermita. 

Respecto a la búsqueda de información he de decir que no ha sido una fácil 

labor dado que prácticamente, como se me hizo saber desde el ayuntamiento, es 

inexistente, habiendo recibido la ayuda por su parte y por la de vecinos del propio 

pueblo. 

Con todo ello, considero realizado satisfactoriamente este punto del trabajo, 

indagando y estudiando diversos temas como pueden ser la tipología de las ermitas 

extremeñas de los siglos XVI, XVII, su construcción y el uso para el cual eran 

destinados.  

En cuanto al tema principal del proyecto y lo que más me ha movido 

personalmente dada la orientación del grado que curso  he visto cumplida y con 

creces las expectativas que tenía sobre ello, obteniendo una planimetría del estado 

actual en el que se encuentra la ermita y realizando una recreación virtual de cómo 

sería en su origen. 

Todo ello ha sido posible gracias al uso de métodos innovadores como es el 

escaneado láser y la obtención de una nube de puntos sobre la cual, junto a diversos 

programas (ReCap PRO, AutoCAD, Cyclone Registrer, Revit), conseguir obtener los 

planos actuales y modelar la reconstrucción de la ermita.  

Enfrentarse a este tipo de proyectos en los que se añade un trabajo de campo, en 

mi caso algo complicado dado el mal acceso a la ermita, siempre hace que sea más 

reconfortante el ver sus frutos, dado que te implicas personalmente con ello. 

De este modo, considero cumplidos los retos personales y académicos que me 

propuse para la realización de este trabajo fin de grado, dejando abiertas numerosas 

líneas de investigación que se apoyen en las teorías constructivas expuestas y utilicen 

los planos como referencia para poder así, entre todos, ayudar a que se divulgue y 

conserve un elemento característico del pueblo de Alconchel y de la tierra extremeña 

como son sus ermitas.  
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1: 

REFERENCIAS 

GRÁFICAS 

ENCONTRADAS 
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Mención a la ermita encontrada en los archivos de la diócesis de Badajoz 

fechada en 1620 en la cual se indican una serie de tareas como dar la misa y cuidar 

de esta al cura con la ayuda de la cofradía del Rosario.  

 

Representación del pueblo de Alconchel, encontrada en el Archivo Nacional Da 

Torre do Tombo (Lisboa) con fecha en 1642. 
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En ella aparece la zona en la que se encontraba el pueblo, en la falda del cerro, 

el castillo de Miraflores y la ermita Nuestra Señora de la Esperanza representada 

como una pequeña ermita a la izquierda del dibujo 

 

 

Representación del pueblo de Alconchel encontrada también en el Archivo 

Nacional Da Torre do Tombo (Lisboa) que data de 1750 en la cual se definen las 

distintas zonas que componen la Villa, resaltándose la D como “N.S Desperanza” 

haciendo referencia a la ermita. 
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ANEXO 2:  

INFORME DE 

REGISTRO OBTENIDO 

CON EL PROGRAMA 

CYCLONE REGISTER 
 



Cyclone REGISTER 360Cyclone REGISTER 360
Informe de registro

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA (ALCONCHEL,ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA (ALCONCHEL,
BADAJOZ)BADAJOZ)
mar. 11, 2020

Cer ficado por:
JUAN GONZALEZ BLANCO
ALUMNO ETSIE SEVILLA
PROYECTO FIN DE GRADO

SiteMap 1

Calidad general

Resultados de error para Conjunto 1

Número de
estacionamientos:

16

Número de enlaces: 23

Fuerza: 69 %
Solapamiento: 40 %

Error de conjunto
0.010 m     ✓ 

Solapamiento
40 %     ✓ 

Fuerza
69 %     ✓ 



Nube a nube
0.010 m     ✓ 

Error de diana
--

Error máximo de 0.015 m. Error máximo de 0.020 m. Error mayor de 0.020 m.

Matriz de calidad de enlaces (1 de 1) -

Resultados de error de enlace



Resultados de error de enlace

1 Vista general

Nombre de enlace Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento
Error medio

Abs.

Enlace 1 BLK360_3503822_Setup13 BLK360_3503822_Setup14 83 % 0.002 m

Enlace 2 BLK360_3503822_Setup10 BLK360_3503822_Setup22 60 % 0.010 m

Enlace 3 BLK360_3503822_Setup7 BLK360_3503822_Setup22 65 % 0.013 m

Enlace 4 BLK360_3503822_Setup19 BLK360_3503822_Setup23 40 % 0.007 m

Enlace 5 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup12 56 % 0.015 m

Enlace 6 BLK360_3503822_Setup18 BLK360_3503822_Setup19 42 % 0.006 m

Enlace 7 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup10 54 % 0.012 m

Enlace 8 BLK360_3503822_Setup18 BLK360_3503822_Setup23 31 % 0.008 m

Enlace 9 BLK360_3503822_Setup12 BLK360_3503822_Setup13 13 % 0.005 m

Enlace 10 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup22 42 % 0.010 m

Enlace 11 BLK360_3503822_Setup20 BLK360_3503822_Setup21 31 % 0.014 m

Enlace 12 BLK360_3503822_Setup15 BLK360_3503822_Setup16 42 % 0.013 m

Enlace 13 BLK360_3503822_Setup17 BLK360_3503822_Setup18 32 % 0.011 m

Enlace 14 BLK360_3503822_Setup7 BLK360_3503822_Setup21 30 % 0.011 m

Enlace 15 BLK360_3503822_Setup10 BLK360_3503822_Setup12 33 % 0.013 m

Enlace 16 BLK360_3503822_Setup18 BLK360_3503822_Setup20 16 % 0.006 m

Enlace 17 BLK360_3503822_Setup19 BLK360_3503822_Setup20 21 % 0.013 m

Enlace 18 BLK360_3503822_Setup10 BLK360_3503822_Setup11 39 % 0.015 m

Enlace 19 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup11 47 % 0.012 m

Enlace 20 BLK360_3503822_Setup11 BLK360_3503822_Setup22 48 % 0.013 m

Enlace 22 BLK360_3503822_Setup7 BLK360_3503822_Setup11 31 % 0.013 m

Enlace 24 BLK360_3503822_Setup16 BLK360_3503822_Setup17 27 % 0.011 m

Enlace 25 BLK360_3503822_Setup12 BLK360_3503822_Setup15 31 % 0.011 m

2 Detalles

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 1 BLK360_3503822_Setup13 BLK360_3503822_Setup14 83 %
0.002

m

Nube a nube
0.002

m



Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 2 BLK360_3503822_Setup10 BLK360_3503822_Setup22 60 %
0.010

m

Nube a nube
0.010

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 3 BLK360_3503822_Setup7 BLK360_3503822_Setup22 65 %
0.013

m

Nube a nube
0.013

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 4 BLK360_3503822_Setup19 BLK360_3503822_Setup23 40 %
0.007

m

Nube a nube
0.007

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 5 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup12 56 %
0.015

m

Nube a nube
0.015

m

Diana
Error medio de

--



Diana
Error medio de

diana:
--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 6 BLK360_3503822_Setup18 BLK360_3503822_Setup19 42 %
0.006

m

Nube a nube
0.006

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 7 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup10 54 %
0.012

m

Nube a nube
0.012

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 8 BLK360_3503822_Setup18 BLK360_3503822_Setup23 31 %
0.008

m

Nube a nube
0.008

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 9 BLK360_3503822_Setup12 BLK360_3503822_Setup13 13 %
0.005

m

Nube a nube
0.005

m

Diana
Error medio de
diana:

--



Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 10 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup22 42 %
0.010

m

Nube a nube
0.010

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 11 BLK360_3503822_Setup20 BLK360_3503822_Setup21 31 %
0.014

m

Nube a nube
0.014

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 12 BLK360_3503822_Setup15 BLK360_3503822_Setup16 42 %
0.013

m

Nube a nube
0.013

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 13 BLK360_3503822_Setup17 BLK360_3503822_Setup18 32 %
0.011

m

Nube a nube
0.011

m

Diana
Error medio de
diana:

--



Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 14 BLK360_3503822_Setup7 BLK360_3503822_Setup21 30 %
0.011

m

Nube a nube
0.011

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 15 BLK360_3503822_Setup10 BLK360_3503822_Setup12 33 %
0.013

m

Nube a nube
0.013

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 16 BLK360_3503822_Setup18 BLK360_3503822_Setup20 16 %
0.006

m

Nube a nube
0.006

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 17 BLK360_3503822_Setup19 BLK360_3503822_Setup20 21 %
0.013

m

Nube a nube
0.013

m

Diana
Error medio de
diana:

--



Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 18 BLK360_3503822_Setup10 BLK360_3503822_Setup11 39 %
0.015

m

Nube a nube
0.015

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 19 BLK360_3503822_Setup8 BLK360_3503822_Setup11 47 %
0.012

m

Nube a nube
0.012

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 20 BLK360_3503822_Setup11 BLK360_3503822_Setup22 48 %
0.013

m

Nube a nube
0.013

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 22 BLK360_3503822_Setup7 BLK360_3503822_Setup11 31 %
0.013

m

Nube a nube
0.013

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.



Nombre de

enlace
Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 24 BLK360_3503822_Setup16 BLK360_3503822_Setup17 27 %
0.011

m

Nube a nube
0.011

m

Diana
Error medio de
diana:

--

Nombre de
enlace

Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapamiento Error medio Abs.

Enlace 25 BLK360_3503822_Setup12 BLK360_3503822_Setup15 31 %
0.011

m

Nube a nube
0.011

m

Diana
Error medio de
diana:

--
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12.  PLANOS Y RENDER 
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PLANIMETRÍA: 

ESTADO ACTUAL 

ERMITA NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ESPERANZA. 
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PLANIMETRÍA: 

ESTADO ORIGINAL 

ERMITA NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ESPERANZA. 
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RENDERIZADO DE 

IMÁGENES. 
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Vista lateral noroeste en la que se aprecia la casa del ermitaño. 

 
Vista lateral suroeste en la que se aprecia la casa del ermitaño. 
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Vista trasera de la ermita en la que se aprecia la casa del ermitaño. 

 

Vista trasera noreste en la que se aprecia la casa del ermitaño. 



ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ERMITA  

DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, ALCONCHEL (BADAJOZ) 

 

 107      JUAN GONZÁLEZ BLANCO 

 

 

Vista lateral noroeste sin la casa del ermitaño adosada. 

 

Vista lateral suroeste sin la casa del ermitaño adosada. 
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Vista trasera de la ermita sin la casa del ermitaño. 

 

Vista trasera noreste sin la casa del ermitaño adosada. 
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Vista interior de la ermita donde observamos la bóveda y cúpula, así como las 

pilastras y el altar en su estado original. 
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Vista interior de la ermita donde vemos la entrada principal y el óculo original. 
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Tectografía secuencial donde apreciamos las distintas capas constructivas de la 

cubierta. 

 

Tectografía secuencial trasera de la ermita diferenciándose las distintas capas de 

la cubierta y la cúpula de horno. 
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Sección longitudinal derecha de la ermita. 

 

Sección longitudinal izquierda de la ermita. 
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