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‹‹Nuestro glorioso San Ginés fue hermitaño y Anachoreta, viviendo solitaria vida, y más 

Angélica que humana: en aquel desierto tan rico y ennoblecido, con sus santas reliquias y 

sepulcro. Y muy bien digo que hacía vida Angélica. Y aún esta debe ser la causa, que una 

hermitica pobre, donde más continuamente vivió (siendo testigo de sus sollozos y lágrimas, de 

sus ayunos vigilias, y abstinencias, disciplinas, y cilicios) se quedó hasta hoy con nombre y 

apellido de los Ángeles››.1 

 

Fray Melchor del Huélamo 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 HUÉLAMO, Melchor de (O.F.M.), 1607, p. 114. 

http://adrastea.ugr.es/search~S1?/aHu%7bu00E9%7dlamo%2C+Melchor+de+%28O.F.M.%29/ahuelamo+melchor+de+o+f+m/-3,-1,0,B/browse
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1. Introducción 

 
La elaboración de este documento consiste en la realización de un estudio y propuesta de 

intervención de la Ermita de los Ángeles, como desarrollo del trabajo fin de Máster Universitario 

de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Cartagena, en su edición 2012/13, tutelado por 

los Directores de Proyecto D. Enrique de Andrés Rodríguez y D. Diego Ros Mcdonnell, 

arquitectos y profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el departamento de 

Arquitectura y Tecnología de la Edificación. 

 

Desde tiempos inmemoriales existen referencias del Monasterio de San Ginés de la Jara, 

laureado enclave de peregrinación durante la Edad Media en el Campo de Cartagena, cuyos 

restos se encuentran situados en frente del Monte Miral o Cerro de San Ginés, en el que se 

mencionan históricamente nueve ermitas, una de las cuales es objeto de esta publicación. 

 

La denominada popularmente Ermita de los Ángeles, consiste en una edificación asentada 

en una de las mesetas del Monte Miral, dentro del término municipal de Cartagena, en la 

provincia de Murcia, entre las poblaciones de El Algar y Los Belones, siendo sus coordenadas 

geográficas, latitud 37º38’20,27’’ norte y longitud 0º49’30,47’’ oeste; X: 691901 m. Y: 4167984 m. 

en el datum ETRS89, UTM 30.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                              

          

 
                                                    

                 

 

 

                                                  

Situación Ermita de los Ángeles. 
Elaboración propia sobre imagen extraída de Wikimedia. 

 

La falda del Cerro de San Ginés se encuentra a unos 15 km. de distancia de Cartagena, 

llegando a él a través de la carretera RM-12 (km. 8), antigua MU-312, vía rápida que une 

Cartagena con La Manga del Mar Menor.  

 

 REGIÓN DE MURCIA 

Cartagena 
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Ubicación de la Ermita de los Ángeles. 
Elaboración propia sobre plano de red de carreteras de la Región de Murcia. 
 

La construcción de la ermita se encuentra datada en torno a los siglos XV y XVI y ha sido a lo 

largo de este tiempo lugar de meditación y contemplación para diferentes ermitaños, el más 

importante de ellos San Ginés de la Jara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la Ermita en 2015. 
Fotografía del autor. 
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Este proyecto se descompone en dos partes claramente diferenciadas. La primera parte 

hace referencia a la evolución histórica de la ermita y su entorno, desde la prehistoria hasta 

nuestros días, a fin de obtener una idea global, recopilando todo el material historiográfico 

encontrado referente a ella, a través de la búsqueda y lectura de documentos e imágenes en 

bibliotecas y páginas web.  

 

La segunda parte consiste en el análisis arquitectónico del monumento, partiendo del estudio 

geográfico de su entorno, la realización de un levantamiento métrico-descriptivo, la descripción 

de su estado constructivo, el estudio de patologías existentes, la elaboración de un análisis 

sociológico y finalmente la aportación de una propuesta de intervención, todo ello apoyado en la 

producción de una amplia documentación fotográfica, toma de datos y levantamiento de planos, 

gracias a las diferentes visitas realizadas al monumento, para obtener con la mayor exactitud 

posible los testimonios que se desprenden de la situación actual del monumento y poder reflejar 

así las características del mismo. 

1.1. Objetivos del trabajo. 

 

El objetivo final de este documento es la profundización en el conocimiento de la Ermita de 

los Ángeles y su entorno, obteniendo unos criterios justificados para lograr la conservación,  

restauración y posterior mantenimiento de un bien patrimonial de estas características. 

 

Este objetivo conlleva a su vez otras finalidades, como son la aplicación y desarrollo de los 

conocimientos adquiridos durante la realización del Máster, la colaboración con profesionales de 

diferentes disciplinas para la obtención de un documento completo y el propósito de contribuir a 

la puesta en valor del edificio y su entorno. 

1.2. Metodología de trabajo. 

 

La metodología de trabajo a desarrollar en la elaboración de este documento está basada en 

el método definido por Antonio González Moreno-Navarro, arquitecto y jefe del Servicio de 

Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona durante el periodo de 1981 a 

2008, denominado Método SCCM de la restauración monumental (en recuerdo al antiguo 

nombre de la organización, Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos - 1914) o 

también conocida como Restauración Objetiva, de acuerdo con la primera acepción de la Real 

Academia de la Lengua Española («objetivo/a: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, 

con independencia de la propia manera de pensar o de sentir».). 

 

La decisión de adoptar este procedimiento para la elaboración de este documento es su 

adecuada sintonía con la concepción de la restauración de un bien cultural de estas 
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características, ya que en la restauración objetiva ‹‹cuenta más el objeto (el monumento) – las 

necesidades objetivas (ahora sí en el sentido de ciertas) del monumento y de su entorno 

humano - que la manera de pensar o de sentir del sujeto restaurador, es decir, que las teorías, 

doctrinas, ideologías o escuelas genéricas con las que éste pueda identificarse››.2 

 

Los principios fundamentales en los que se basa el Método SCCM son: 

 

- ‹‹En cuanto al objetivo (el monumento), la compresión y valoración equitativa de sus tres 

dimensiones esenciales, la documental, la arquitectónica y la significativa, y la definición 

de su autenticidad no en función exclusivamente de la originalidad de la materia, sino de 

la capacidad de ésta para garantizar la permanencia de esos valores esenciales. 
 

- En cuanto a la acción (la restauración), su concepción como disciplina simultáneamente 

científica, técnica, creativa y social, cuyo objetivo genérico es garantizar que colectividad 

disfrute de los beneficios derivados de la conservación del patrimonio monumental. Para 

ello, cada acto restaurador debe proteger el triple carácter del monumento en el que se 

produce, partiendo del conocimiento profundo y el análisis crítico de su compleja esencia 

y la de su entorno – tanto el físico como el social-, de la objetivación de los fines de la 

actuación y de la elección de los medios (las técnicas analíticas, las terapéuticas y los 

criterios conceptuales y proyectivos). Esta elección se producirá, por tanto, no en función 

de apriorismos ideológicos, sino en base a esos fines particulares ya establecidos y a su 

idoneidad y eficacia reales para alcanzar aquella protección. 
 

- En cuanto a los agentes, el indispensable carácter profesional e interdisciplinario de los 

estudios y trabajos, el papel fundamental de la administración pública (entendida como el 

conjunto de mecanismos creados por la colectividad para el buen gobierno de sus 

intereses comunes) y el papel activo de las colectividades destinatarias de las 

actuaciones››.3 

 

Este método de restauración monumental está compuesto por cuatro etapas o acciones 

esenciales:  

 

1ª El conocimiento: prediagnóstico y diagnóstico.  

2ª La reflexión: evaluación del objeto y programación de la actuación. 

3ª La intervención: proyecto, ejecución, seguimiento y participación. 

4ª La conservación preventiva: custodia y divulgación, verificación y prevención y 

mantenimiento. 

                                                 
2 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 12. 
3 Ibid., p. 12-13. 
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La primera etapa del conocimiento está englobada dentro de los apartados 2, 3 y 4, donde se 

realiza un análisis histórico, material y sociológico del monumento. La recopilación de la 

información para el análisis histórico se ha realizado a través de la consulta y estudio de la 

documentación encontrada en bibliotecas, museos y registros aportados por profesionales de la 

materia.  

 

Parte de esta información se ha utilizado en el capítulo referente al análisis material, 

completado con diferentes visitas in situ, necesarias para conseguir los datos utilizados en la 

elaboración del levantamiento arquitectónico, obtención de archivos fotográficos y conocimiento 

del estado actual y de la evolución de la edificación. 

 

Para la redacción del análisis social se ha manejado la información referente a la relación 

existente entre las diferentes épocas de la sociedad a lo largo de los diferentes periodos del 

monumento, así como la situación actual de los eventos concernientes al mismo. Dentro de este 

apartado también se describe la situación legal según las diferentes normativas. 

 

La etapa de la reflexión queda incluida en el punto 5, en la cual, una vez asentados los 

conocimientos, se definen los aspectos esenciales del edificio que hacen de él un monumento, 

indicando una propuesta de intervención y respondiendo a las reflexiones previas que se han de 

realizar antes de la fase de proyecto. 

 

Con todo esto se establecen unas bases para la realización de las dos etapas posteriores del 

Método, la intervención y la conservación preventiva, no concernientes a este proyecto. 

 

2. Análisis histórico 

 
‹‹El análisis histórico persigue fundamentalmente el conocimiento, datación, descripción, 

interpretación y apreciación de los acontecimientos, circunstancias y mentalidades relacionadas 

con los diversos momentos de la construcción, evolución, existencia, uso, deterioro, destrucción 

y restauración del monumento, así como su contenido mobiliario, el territorio, el entorno y el 

contexto cultural, político y social en el que esos acontecimiento se desarrollaron. El ámbito 

temporal de este análisis comprende todas las épocas, desde el “primer origen” del monumento 

hasta nuestros días, sin primar en principio ninguna época sobre las demás››.4 

 

El proceso de conocimiento de la Ermita de Los Ángeles comienza con el estudio de su 

evolución histórica así como su entorno, el Monte Miral o Cerro de San Ginés, para obtener una 

completa comprensión del elemento sobre el que se trata. Este estudio no comienza desde el 

                                                 
4 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, 1999, p. 41. 
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momento en el que se construye el edificio, sino desde la época que se tienen datos de la zona 

de asentamiento del edificio, ya que este conocimiento nos proporciona información relativa a 

como se han desarrollado los acontecimientos que han desembocado en la ubicación definitiva 

de la Ermita. 

2.1. Estudio de fuentes documentales referidas al monumento. 

 

Para la elaboración de este estudio se ha realizado una búsqueda exhaustiva de toda la 

documentación referente al monumento, dentro de las diferentes disciplinas significativas, para 

lograr una comprensión del conjunto. La documentación analizada abarca desde documentos 

históricos, pasando por tratados arqueológicos hasta libros populares, consiguiendo con ello una 

comprensión global de la Ermita. Con todo ello, la documentación relativa a la Ermita no es 

especialmente numerosa, por lo cual existen diferentes vacíos en la evolución histórica difíciles 

de cerciorar. 

 

Documento importante sobre la misma sería el 

libro escrito por Fray Melchor de Huélamo, del cual 

nos deja indicación en su libro primero ‹‹En el 

primero se trata, de lo que pudo saber, y auer noticia, 

assi del glorioso S. Gines como de sus milagros. En 

el segundo trataremos de los Oratorios del Rosario, 

que están en la huerta, por estar mas conjuntos, y 

inmediatos al dicho Convento. Y en el tercero, de los 

Oratorios y Hermitas que están en el Monte Santo››.5 

Sin embargo, este documento no ha llegado a 

nuestros días, a pesar de que parece que sí se editó 

en su momento, tal y como advirtió el autor al final del 

primer libro ‹‹Libros segundo, y tercero, que se 

quedan imprimiendo, consecutivos, a este››.6 

 

 Esta ausencia de documentación propia sobre la Ermita nos hace apoyarnos en la evolución 

histórica del Monasterio de San Ginés de la Jara, monumento de mayor envergadura 

documental e histórica que la Ermita y al cual siempre ha estado vinculado ‹‹Quien desde la 

ermita de Los Ángeles mire el huerto, los ríos blancos de las carreteras, el cementerio breve y 

salino, inundará su espíritu de belleza››.7 

 

                                                 
5 HUÉLAMO, Melchor de (O.F.M.), 1607, p. 22. 
6 Ibid., p. 200. 
7 OLIVER BELMAS, Antonio, 1930. 

 Portada del libro de Fray Melchor de Huélamo. 

http://adrastea.ugr.es/search~S1?/aHu%7bu00E9%7dlamo%2C+Melchor+de+%28O.F.M.%29/ahuelamo+melchor+de+o+f+m/-3,-1,0,B/browse
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Vista de la Ermita y del Monasterio de San Ginés desde el Monte Miral. 
Fotografía del autor. 

 

Como todo monumento unido a la religiosidad y espiritualidad, está dotado de cierto aire de 

misticismo y leyenda por lo que, según los autores estudiados, hay ocasiones en las que no 

queda claro donde acaba la realidad y donde empieza la ficción.  

 

La historia de la Ermita se puede clasificar en diferentes épocas. Una primera época, de poca 

documentación y conocimiento, que abarcan desde la prehistoria, pasando por la civilización 

romana, periodo visigodo y acabando con la ocupación musulmana. Posteriormente, nos 

encontramos con el periodo más floreciente del Monasterio y de la Ermita, durante los siglos XV 

al XIX, para finalmente llegar al periodo de decadencia, abandono y ruina en el que se encuentra 

en nuestra época actual. 

 
Se desconoce el origen cierto del topónimo del Monte Miral o Cerro de San Ginés, ya que 

existen diferentes teorías al respecto. Por un lado nos encontramos con las indicaciones de Fray 

Melchor del Huélamo, el cual afirma ‹‹que es el nombre corrupto de mineral, porque están allí las 

minas cavadas y las herrerías de donde los fenicios y cartagineses y romanos, en otros tiempos 

sacaron tantas riquezas y de oro, plata y piedras preciosas de gran valor y estima››.8 Otra 

hipótesis es la de Juan Soler Cantó el cual lo denomina Mirab ‹‹ungido otero de nombre árabe 

en el que la luz de las hogueras se elevan en la noche las letanías cristianas››9, ya que allí 

acudían anacoretas que construían sus ermitas sobre un monte cercano al monasterio, que por 

ser otero, recibía el nombre “el Mirab”. Y existe una tercera variante aportada por el experto en 

toponimia, Bernat Mira Tormo, el cual defiende su procedencia vasco-ibérica, con la traducción 

de Mir = río y al = el, es decir, “monte del río”, pudiendo hacer referencia a las cuevas y posibles 

escorrentías existentes en el Cerro.  

                                                 
8 HUÉLAMO, Melchor de (O.F.M.), 1607, fol. 18. 
9 SOLER CANTÓ, Juan, 1998. 

http://adrastea.ugr.es/search~S1?/aHu%7bu00E9%7dlamo%2C+Melchor+de+%28O.F.M.%29/ahuelamo+melchor+de+o+f+m/-3,-1,0,B/browse
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Falange 2ª de la mano derecha (CV-0) de 
Theropithecus oswaldi encontrado en Cueva Victoria. 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje del Monte Miral desde su falda. 
Fotografía del autor. 

2.1.1. Prehistoria. 

 
Los primeros datos de esta época, con respecto a la ocupación humana en las zonas 

adyacentes, nos los aporta la existencia del yacimiento de la Cueva Victoria, situado en la ladera 

sur del Cerro de San Ginés. ‹‹Cueva Victoria es un yacimiento de relleno kárstico con 

vertebrados fósiles del Pleistoceno inferior, descubierto por la acción minera en la primera mitad 

del siglo XX. Su registro fósiles es excepcional por la gran diversidad de taxones, siendo el único 

yacimiento en Europa con representación del primate africano Theropithecus oswaldi››.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          11                                                                      12 

                                                 
10 FERRÀNDEZ CAÑADELL, Carles y GIBERT, Luís, 2012-2014, p. 17. 
11 GIBERT CLOLS, José et alii, 2008, p. 151. 
12 JABLONSKI, Nina G. et alii, 2002, p. 890. 

Esqueleto de Theropithecus dibujado 
por Mauricio Antón. 
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Los restos humanos encontrados son pocos pero significativos, ya que asociados con la 

aparición de las más antiguas herramientas achelenses europeas en el cercano yacimiento de 

Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar (Caravaca de la Cruz), permiten datar la asociación 

fósil entre 850.000 y 900.000 años, coincidiendo con la primera gran caída del nivel del mar que 

tiene lugar en el Cuaternario, hecho que refuerza las hipótesis de una dispersión de fauna de 

África a Europa a través del Estrecho de Gibraltar. 

 

Los primeros estudios apuntaban a la presencia humana en la Cueva durante este periodo, 

sin embargo, ‹‹Actualmente consideramos que no hay evidencias de industria de ningún tipo, ni 

líticas ni sobre hueso, en el sedimento de relleno del Pleistoceno inferior. Cueva Victoria no es, 

pues, un lugar de ocupación, los fósiles humanos corresponden a restos llevados a la Cueva por 

las hienas que la habitaban››.13 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 FERRÀNDEZ CAÑADELL, Carles y GIBERT, Luís, 2012-2014, p. 30. 

Ubicación de la Cueva Victoria respecto a la Ermita de los 
Ángeles. Elaboración propia sobre imagen satélite de 

Google Earth.        

Mapa esquemático de Cueva Victoria tomado de 
Gibert, J. et alii., 2006, p.328.  
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Estudios posteriores nos indican la existencia de pequeñas poblaciones en las laderas del 

Monte Miral, mediante el levantamiento de algunas cabañas, entre cuyos restos se han 

recuperado elementos de la industria lítica y ósea.  

 

Resulta complicado afirmar la fecha exacta de estos asentamientos, los cuales pueden 

abarcar desde el Paleolítico Superior, en el periodo Auriñaciense14, hasta el Paleolítico Medio-

Superior o Paleolítico Superior inicial,15 según diferentes estudios realizados. 

 

La Cueva posee más de 3,00 km. de galerías, con dos entradas, formando el yacimiento 

parte del patrimonio paleontológico de la Región de Murcia, y estando incluido en el Catálogo de 

arqueología, paleontología y sitios históricos del Plan General de Ordenación del Ayuntamiento 

de Cartagena. Además, debido a su interés geomorfológico, la Cueva Victoria fue declarada 

Lugar de Interés Geológico (Geosite – VP011) en 2007 por el Instituto Geológico y Minero de 

España. 

 

2.1.2. Periodo romano (Siglos III a.C - V). 

 
La estratégica situación del enclave y su patrimonio minero no fueron pasados por alto 

durante este periodo, tal y como lo atestiguan la gran cantidad de elementos romanos 

aparecidos por la zona ‹‹… la riqueza minera del Monte Miral y su situación dominando el 

acceso al Mar Menor y como encrucijada de caminos, va a favorecer un intenso poblamiento en 

época romana, como lo confirman la gran cantidad de yacimientos arqueológicos documentados 

en los alrededores (Lo Poyo, Los Nietos, el Beal, el Algar, etc.), además de las cerámicas 

superficiales y otros elementos arquitectónicos hallados en el monasterio y su entorno más 

inmediato››.16 Existe la posibilidad de que en el propio Monte Miral durante esta época se 

asentase un lararium17, pequeño altar sagrado donde se realizaban las ofrendas y oraciones a 

los dioses, asiento de la actual Ermita. 

 

En diferentes intervenciones arqueológicas en el Monasterio de San Ginés de la Jara se han 

podido corroborar este tipo de asentamientos ‹‹En términos porcentuales, la mayoría de estos 

materiales pertenecen a un momento temprano de la romanización, siendo el resto unos 

escasos fragmentos de cerámicas del siglo XV en adelante. Dentro del grupo más antiguo se 

han identificado labios, paredes y ápices de ánforas; algunos fragmentos de cerámica 

campaniense y otros de cerámica común ibérica. La cronología, en lo que a la ocupación romana 

respecta, se situaría en torno a la primera mitad del siglo II antes de C››.18 

                                                 
14 MARTÍNEZ ANDREU, MIGUEL, 1993, p. 20. 
15 IGLESIAS DIÉGUEZ, Alfredo, PORTÍ DURÁN, Mariona y GIBERT CLOLS, José, 2006, p. 19. 
16 BERROCAL CAPARRÓS, Mª del Carmen, ZAPATA PARRA, José y FDEZ. MATALLANA, Francisco, 2008, p. 205. 
17 SOLER HUERTAS, Begoña, EGEA VIVANCOS, Alejandro y GONZÁLEZ BLANCO, Antonio, 1998, p. 624 
18 MARTÍNEZ ANDREU, Miguel, 1996, p. 42.  
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Y como elemento totalmente fehaciente de lo descrito nos encontramos con que ‹‹Entestada 

en el muro Sur del antiguo convento de recoletos observantes franciscos,…, existe una piedra 

epigráfica cuya incompleta inscripción parece resto de la de una lápida sepulcral en la que ya no 

resta más que el nombre de C NUMICIO… Otra piedra epigráfica se encuentra formando parte 

de uno de los escalones de las gradas que hay frente a la puerta del templo. Es un gran sillar de 

caliza gris,…. En el fragmento de inscripción no quedan más que estas letras esculpidas: 

VINCTIO F,…».19 

 

 

 

 

Imágenes de las piedras epigráficas. 
GONZÁLEZ SIMANCAS, Manuel, 1905-1907, fotografías 55 y 56. Catálogo Monumental de España, tomo 3. 

 

Además, existen referencias de explotaciones mineras en la zona aprovechando su riqueza 

mineral, con la aparición de ‹‹…pequeñas explotaciones superficiales “a cielo abierto”, 

concretamente en el Estrecho de San Ginés y en el Collado de Don Juan.››20 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de ubicación de las principales labores mineras en la sierra de Cartagena, señalando el Cabezo de San Ginés. 
ANTOLINOS MARÍN, Juan Antonio, 1998, p. 587. 

                                                 
19 GONZÁLEZ SIMANCAS, Manuel, 1905-1907, p. 348 
20 ANTOLINOS MARÍN, Juan Antonio, 1998, Memorias de arqueología 13, p. 585. 
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2.1.3. Periodo visigodo (Siglos VI - VII). 

 

No hay datos exactos durante esta etapa, aunque existen dos noticias de interés, en el libro 

Historia de Cartagena, tomo VI, que pueden tener relevancia respecto a la existencia del 

Monasterio, dada la proliferación monacal de la época, ‹‹De lo que no cabe duda es que a 

mediados del siglo V el monacato experimenta en Hispania una época de florecimiento, que se 

acentúa a finales del siglo VI››.21 

 

El primero de los fragmentos a comentar, es la referencia a un ‹‹monasterium sancti Martini 

inter Sagonthon atque Carthaginem Spartariam››22 al cual, durante la guerra civil entre Leovigildo 

y su hijo Hermenegildo en el año 583, llegó un ejército de Leovigildo, y los monjes, 

adelantándose a su venida, huyeron y se refugiaron ‹‹in insula maris››. Está confirmado el culto 

generalizado en España a San Ginés en aquel periodo y su festividad, 25 de agosto, marcada en 

algunos calendarios visigodos y en casi todos los mozárabes, y si bien, no se menciona como tal 

el Monasterio de San Ginés, la topografía citada parece facilitar la teoría de que el mencionado 

Monasterio de San Martín pudiese ser el predecesor del actual monasterio. 

 

Otra hipótesis sobre la posible fundación del monasterio, previo al periodo musulmán, nace 

del siguiente aporte ‹‹… en la playa del mar de Cartagena, a tres leguas de la ciudad, en unos 

montes de gran amenidad, fundó un convento agustino el Vble. P. Fray Paulo Orosio, discípulo y 

fraile ermitaño de San Agustín, siendo de vuelta de África para España el año 432…››23. Dicho 

montes pueden hacer referencia a la zona del Monte Miral, sin embargo, si bien es cierta la 

presencia en el lugar de Osorio y San Agustín, así como la fecha de vuelta, no es posible 

aseverar nada más respecto a la ubicación exacta del convento mencionado. 

2.1.4. Periodo islámico (Siglos VIII - XII). 

 
Si bien existen bastantes dudas sobre la existencia del monasterio en época visigoda, del 

periodo islámico constan diferentes textos que confirman la continuidad de culto a San Ginés e 

incluso la posibilidad de que se estableciese la construcción base para el posterior Monasterio 

‹‹Estimamos que es posible la existencia de un nuevo centro religioso en la Jara a partir del s. 

XI, pero de signo espiritual distinto, no cristiano, sino islámico. Cabe conjeturar que allí pudo 

haber una rábita, ribat o zawiya, y que más tarde, tras la conquista castellana, se reconstruyera 

el edificio o bien se aprovechara en alguna forma para monjes cristianos››.24 Estos comentarios 

están basados en aportes como el del poeta cartagenero Abu-lHasan Hazim al-Qartayanni, que 

escribe a comienzos del siglo XIII y menciona un lugar próximo a Cartagena, la rábita de al-Sib 

                                                 
21 YELO TEMPLADO, Antonio, 1987, p. 1793. 

22 TOURS, Gregorio de, 827-901, p. 12. 
23 JORDAN, Jaime, 1704. p. 89. 
24 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 44. 
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(rábita del Camino), que sitúa muy cerca del mar ‹‹Los historiadores distinguen rábita (en 

castellano rábita, rápita o rábida), como pequeñas ermitas o capillas, en donde solían vivir 

místicos o ermitaños, y, a su muerte, comenzaban a acudir en peregrinación a su tumba muchas 

personas devotas, con lo que se creaba un culto popular, que a veces se incrementaba en forma 

extraordinaria››.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación del Monasterio de San Ginés de la Jara ante el frente de África. 
POCKLINGTON, Robert, 1986, p. 345. 

Documentos del Padre Huélamo, en 1607, destacan la continuidad de la devoción de la 

comunidad musulmana hacia el santo, ya en época cristiana ‹‹…las Moras Africanas y 

Berberiscas que ay en Murcia y Carthagena, y por esta tierra (y aun en parte de África) tienen 

por cierto que sant Gines fue de su tierra. Y aun dizen ellas que fue Morabito. Y como a tal le 

reverencian y ofrecen muy buenas limosnas y ofrendas. Y muchas de ellas en los cabos de sus 

tocas, por reliquia muy estimada, tierra de su santa casa››.26 

 

De este culto todavía se continúa escribiendo en el siglo XVIII por el Padre Ortega ‹‹…admira 

el extremado afecto con que veneran y obsequian hasta los Moros, haciéndole de continuo 

grandes limosnas; principalmente el 25 de agosto, que se celebra su fiesta con indulto 

apostólico, que concurren a solemnizar su día no solo Moros y Moras que se hallan esclavos en 

todo este reyno, que son muchos, sino también algunos que suelen venir, de intento, de varias 

partes de Bernería. Explicanse diciendo: que San Ginés el mayor santo y más piadoso que ay en 

el cielo, pues no solo atiende a las peticiones y súplicas de los fieles moros, si también de los 

christianos, y al fin, hechando todo el resto a su expresión y elogio, dicen que San Ginés estar 

pariente de su Gran Profeta Mahoma››.27 

 

                                                 
25 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 45. 
26 HUÉLAMO, Melchor de (O.F.M.), 1607, fol. 40. 
27 ORTEGA, Pablo Manuel (O.F.M.), 1740, p. 110. 

http://adrastea.ugr.es/search~S1?/aHu%7bu00E9%7dlamo%2C+Melchor+de+%28O.F.M.%29/ahuelamo+melchor+de+o+f+m/-3,-1,0,B/browse
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Esta prolongación de la devoción musulmana hacia el santo pone de manifiesto que el culto 

a San Ginés fuese previo a la conquista cristiana en el siglo XIII, ya que parece poco probable 

que estos sentimientos pudiesen ser impuestos por los reconquistadores. Prueba de ello son los 

cuatro milagros con contexto histórico islámico, descritos en el manuscrito anónimo del siglo XV, 

La Vida e Estoria del Bien Aventurado Sennor San Ginés de la Xara, del Campo de Cartagena, 

datados entre los siglos VIII y XI ‹‹Esta extraña devoción y confianza de los musulmanes en San 

Ginés tiene también su firme antecedente en los siglos XIV y XV, pues en la Historia de San 

Ginés, escrita en la segunda mitad del siglo XV, se relatan varios milagros de este santo a 

distintos personajes granadinos, que desde su reino acudían al eremitorio con ciega confianza 

en su benéfica intervención››.28 Especial interés plantea el tercer milagro descrito ‹‹Cómmo una 

mujer perdió a su fijo e lo cobró por San Ginés››, en el cual se equipara la ermita de San Ginés 

con ‹‹la hermita e alcaçar de San Laures››.29 Esta comparación plantea dudas sobre la ubicación 

del Monasterio. Sin embargo, la única conclusión posible es la de que el autor no modificase del 

supuesto texto primitivo árabe el nombre original, dejando Laures (San Lorenzo), sin reparar en 

la evidente contradicción. 

2.1.5. Periodo agustino (Siglos XIII - XIV). 

 

En 1243 el infante don Alfonso de Castilla, en representación de su padre, Fernando II el 

Santo, firmaba el Tratado de Alcaraz con el monarca musulmán Muhammad ibn Hud, en el cual, 

el reino de Murcia se reconocía vasallo de la Corona de Castilla, sin embargo, ‹‹Cartagena fue 

junto a Lorca y Mula, una de las ciudades que no aceptaron el tratado de Alcaraz, por lo que tuvo 

que ser conquistada por el infante don Alfonso (1245), y para ello fue preciso contar, además del 

ejército, con el concurso de una flota que haría venir desde el Cantábrico››.30 

 

La reconquista de Cartagena poseía gran interés para la corona castellana ‹‹Su tradición 

histórica, su importante puerto natural y su anterior auge mercantil, económico y minero, así 

como su anterior capitalidad espiritual del Sureste peninsular, forzaban al infante castellano a 

procurar su restauración y proporcionarle vitalidad necesaria para su rápido resurgimiento››.31 

Para ello, la Corona concedió a Cartagena varios privilegios, tanto de orden material como 

espiritual. Entre los primeros aparecen, entre otros, la concesión del fuero de Córdoba (1246) o 

el otorgamiento al puerto de Cartagena, junto con el de Alicante, de la exclusividad para las 

expediciones de «allend el mar». Para el resurgimiento espiritual se llevaron a cabo iniciativas 

como la restauración de la Diócesis de Cartagena (1250) o el establecimiento de la Orden de 

San Agustín ‹‹Es más que posible que, conjuntamente con el deseo de beneficiar a la Orden de 

                                                 
28 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 46. 
29 POCKLINGTON, Robert, 1986, p. 346. 
30 MOLINA MOLINA, Ángel Luis, 2008, p. 37. 
31 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 42. 
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San Agustín, buscara Alfonso X la creación de un centro espiritual que dirigiera y encauzara a 

los pobladores cristianos que habían acudido a asentarse en aquellas comarcas y al mismo 

tiempo reanudar el culto que en tiempos visigodos se había mantenido en aquel lugar a San 

Ginés››.32 

 

De la fundación del Monasterio de San Ginés de la Jara por parte de Alfonso X el Sabio 

existen referencias documentales que indican: ‹‹Cuando hacia 1339 disputaban ante Alfonso XI 

el prior y agustinos de Murcia con el obispo y cabildo de Cartagena por la propiedad y posesión 

de San Ginés, el monarca expuso que tiempo antes «enbiamos rogar e mandar al dicho obispo 

por nuestra carta, que desenbargase e dexase usar al convento e a los frayÍes de la Orden de 

Sant Agostin de y de Murcia, de un monesterio quel rey don Alfonso, nuestro visahuelo que Dios 

perdone, edificara en el regno de Murcia, que dizen Sant Gines, para la dicha Orden, de que nos 

fue mostrado privillejo del sobredicho rey en esta razón». La declaración de Alfonso XI es 

contundente y no deja lugar a dudas, pues no es sólo la certeza de que Alfonso el Sabio fue el 

que construyó dicho monasterio, sino también una seguridad mayor, el haber visto 

personalmente el privilegio de donación a la Orden de San Agustín››.33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de Ascensio de Morales (1751), ampliando zona de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.  
RUBIO PAREDES, José María, 1979. 

                                                 
32 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 43. 
33 Ibid., p. 67. 
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Se desconoce cuáles fueron las causas y los motivos que decidieron el establecimiento de 

los monjes agustinos de Santa María de Cornellá, de Conflent en La Jara, si bien diferentes 

contextos pueden afirmar que la llegada de la Orden de San Agustín la podemos acotar entre los 

años 1246 y 1257, estando el monasterio totalmente asentado en 1260, como atestigua un 

privilegio de Alfonso el Sabio, que publica el marqués de Mondéjar y otorgaba a los «frailes 

hermitaños de la Orden de San Agustín, que moran en San Gines de Cartagena... la casa e la 

egjesia de San Estevan, que es fuera de la ciudad de Toledo allende el Tajo, cerca de la puente 

de San Martin, con una viña que es cerca de ella, e con toda la heredad que nos dieron con ella 

el abadesa i el convento de San Clemente, e esta heredad es en ribera del Tajo, cerca de la 

carrera que va a Polan e la otra que va a las viñas...». La concesión de este privilegio estaba 

condicionada a que hicieran convento en dicha casa e iglesia, tuvieran un mínimo de doce frailes 

y que dicho convento «deve ser fecho del era de este privilegio fasta en un año››.34  

 

Si bien la estancia de los frailes ermitaños de San Agustín fue relativamente corta, y existen 

diferentes teorías sobre el abandono del monasterio, tales como «la depresión político-

económica porque atraviesa el reino castellano desde 1273, así como la posterior ocupación 

aragonesa del adelantamiento murciano en 1296, les hizo abandonar su monasterio de San 

Ginés y otras posesiones que tenían en la huerta de Murcia››35 o «la escasísima población 

cristiana de esta comarca, acogida casi toda ella al amparo de los muros de Cartagena, y la 

poca importancia económica que en todos órdenes tenía por entonces esta ciudad, era motivo 

suficiente para ello. Se agregaba las mejores perspectivas que ofrecía el convento de San 

Esteban de Toledo. Y a todo ello puede sumarse el establecimiento, también agustino, en el 

convento de San Juan, en las proximidades de Cartagena››.36 

 

Posteriormente, tras la sentencia arbitral de Torrellas en 1304, los agustinos de Cornellá 

reivindicaron a Fernando IV sus antiguas posesiones, obteniendo como resultado una negativa.  

A pesar de ello, continuaron con sus requerimientos ante el siguiente monarca, Alfonso XI, el 

cual decidió en 1339 la devolución del Monasterio a la Orden de San Agustín. Sin embargo, en el 

otorgamiento, el monarca hace referencia a los frailes agustinos de Murcia, no mencionando al 

prior y convento de Cornellá. Todo ello fue contrarrestado por la reclamación ese mismo año 

interpuesta por el Obispo y Cabildo de Cartagena, el cual, ante el creciente y extendido culto 

hacia San Ginés, reclama la propiedad y tenencia del Monasterio, produciéndose un largo y 

costoso procedimiento durante los reinados de Alfonso XI, Pedro I y Enrique II, finalizando con 

una resolución positiva hacia el Obispado de Cartagena.37 

 

                                                 
34 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 67. 
35 TORRES FONTES, Juan, 1979, p. 45. 
36 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 70. 
37 Ibid., pp. 72-75. 
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Esta época floreciente, corroborada con al aumento de peregrinaciones y la fundación de 

ermitas y cofradías bajo el patrocinio de San Ginés, atestigua la importancia que obtuvo la 

entidad monacal dentro del estamento religioso, tal y como demuestra la estancia entre otros, a 

mediados del siglo XIV, del mártir Juan Lorenzo de Cetina, el cual se dedicó a la oración, ayuno 

y penitencia, eligiendo para ello una de las ermitas del Monte Miral.38 

2.1.6. Periodo franciscano (Siglos XV - XVIII). 

 

El siglo XV comienza con el monasterio en posesión del Obispo y Cabildo de Cartagena y el 

definitivo alejamiento de la Orden de San Agustín, que conlleva entre otras consecuencias «b) 

La falta de una comunidad religiosa se suple con la designación de un capellán para atender al 

culto y a los peregrinos;…d) El apartamiento de los agustinos lleva también consigo la 

desaparición de la denominación de monasterio que se le aplicaba en el siglo XIII, que es 

sustituida por la de casa y ermita de San Ginés, aunque por haberse propagado que en ella se 

conservaban los sagrados restos de su patrono, adquiere carácter de santuario regional, 

sobrepasando con frecuencia las fronteras del reino de Murcia››.39 

 

Este periodo, bajo la dirección del Cabildo de Cartagena, concluirá en el año 1483, tras una 

carta remitida por Fernando El Católico en la cual, haciendo uso de sus prerrogativas de regio 

patronato, expresa su intención de sustituir al actual responsable del mantenimiento del 

Monasterio «el que al frente de San Ginés se encontraba un onbre viejo e apasionado de 

dolencias, por cuya causa no podía atender convenientemente su servicio››40, por su capellán de 

confianza, fray Juan Maymón. 

 

Ocho años después de este nombramiento, en el año 1491, don Juan Chacón, adelantado 

mayor del reino de Murcia y padre del futuro Marqués de los Vélez, planteó la reorganización de 

San Ginés y para ello recurrió a la Orden de San Francisco «se determinó a fundarles un 

Convento, en el mismo sitio, donde estaba levantada la Hermita de S. Ginés de la Xara››.41  

 

A través de sus gestiones con la Santa Sede, obtuvo la promulgación de dos bulas, la 

primera por parte de Inocencio VIII (1491) apoyando la fundación «le facultaba para construir en 

el eremitorio de la Jara una casa convento bajo la advocación de Santa María de la Encarnación, 

con su iglesia, campanario, claustro, dormitorio, refectorio, cementerio, huertos y cuantas 

dependencias se consideraran para establecer allí a ocho frailes franciscanos de la Custodia de 

                                                 
38 LAÍN Y ROJAS, Salvador (O.F.M), 1803. 
39 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 75. 
40 Ibid., p. 79. 
41 ORTEGA, Pablo Manuel (O.F.M.), 1740, p. 112. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              23 

 

Murcia››42 y una segunda de Alejandro VI (1493), que ratificaba a la primera y con ello le confería 

el Patronato de San Ginés a él y a sus sucesores en el mayorazgo de los Fajardos. 

 

En la estancia de Don Juan de Austria en Cartagena en el año 1575, queda reflejada una 

visita de éste al Monasterio y a la Ermita de los Ángeles.43 

 

La construcción inicial, «Esta casa fundada por D. Juan Chacon, tenia una pobre iglesia, y 

falta de otras cosas necesarias en ella. Llegó su tiempo, y el meritísimo obispo de Casano, D. Fr. 

Diego de Arce, que murió electo de Tuy, hizo desde sus fundamentos un templo, oratorios, y 

hermitas aquí, en que mostró bien la devoción y cariño que tuvo á este Santo››.44  

 

La menesterosa construcción originaria fue mejorada y ampliada mediante los trabajos 

realizados entre los años 1595 y 1598, bajo la dirección del Padre Diego de Arce, tal y como 

describe Cascales, dotando al conjunto de iglesia, dieciséis oratorios, huerta conventual y nueve 

ermitas en el Cerro del Miral.  

 

Con respecto a la Ermita de los Ángeles, el propio Cascales y posteriormente Campillo de 

Bayle hacen referencia a ella y a su configuración «La octava hermita, y primera en tiempo, es la 

que se intitula de los Ángeles, forma de una pequeña cueva, que labró en su primera venida el 

glorioso Adelardo Ginés, ayudado, según tradición constante de los Ángeles…››45. Estos ángeles 

seguramente hacen referencia a los santos monjes, tal y como indica Huélamo46, que son los 

ángeles en la tierra. Además, «Ay en medio de ella en el suelo de la peña lugar hundido, vestigio 

como de dos rodillas, donde el Santo acostumbrava a tener su oración, de tanto peso, que azia 

baxo abrumava el monte; de tanto fervor, que consumia la peña… Está este lugar por la 

reverencia, por encima con un resguardo de una rexa de hierro, como haziendo zelosía al 

recatado milagro, para que no lleguen impuras plantas a donde llegaron soberanas rodillas››.47 

 

Estas definiciones atestiguan que la actual construcción no se corresponde a lo descrito. Por 

ello existe la creencia de que la Ermita originaria, a la que ambos escritores hacen referencia, se 

encuentra situada junto a la existente, y estaba compuesta por una pequeña cueva con dos 

pequeños recintos, la cual se encuentra en la actualidad prácticamente desaparecida. 

 

 

                                                 
42 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 81. 
43 SÁNCHEZ PERELLÓ, Juan, 1958, p. 5. 
44 CASCALES, Francisco, 1621, p. 542. 
45 CASCALES, Francisco, 1621, p. 551. 
46 HUÉLAMO, Melchor de (O.F.M.), 1607, p. 20. 
47 CAMPILLO DE BAYLE, Ginés, 1691, p. 223. 
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1. Ermita originaria en el año 1957.Imagen extraída del Archivo Municipal de Cartagena Fotografías de San 
Ginés de la Jara (Eduardo Cañavate). 

2. Ermita en el año 2003. Imagen extraída de Las Ermitas del Cerro de San Ginés, p. 118. 
3. Ermita en el año 2017. Fotografía del autor. 

 

En estas fechas se mejoraría el estado de la Ermita, si ya hubiese existido, o se construiría 

en su actual ubicación, además de realizar el levantamiento de los eremitorios adyacentes. 

Confirmación de ello es el Acta Capitular del Ayuntamiento de Cartagena con fecha 8 de enero 

de 1596, donde se accede a la cesión del monte ante el incremento de fervorosos «…, el padre 

fray Diego de Arce ministro provincial de la horden del seráfico padre san francisco de la 

provincia desta ciudad nos hizo rrelacion que por onrra y rreberencia de la hermita que dizen de 

los Angeles que está en el monte y cabezo frontero del convento del señor San Gines de la Xara 

[…] que devotos que movidos con devoción van a visitar el dicho convento y hermita que dizen 

de los Angeles y por questo vaya en aumento el queria hazer en el dicho monte nueves hermitas 

dedicada a nueve santos […], por la presente hacemos gracia y donación yrrebocable al dicho 

convento y rreligiossos del señor San Gines de la Xara,…››.48 

                                                 
48 CAÑABATE NAVARRO, Eduardo (s/f). 
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Estos serán los mejores años del monasterio «Cabe destacar como hechos más 

sobresalientes en los siglos XVI y XVII, los dos siglos de mayor esplendor del convento de San 

Ginés, el que en 7 de mayo de 1541 el Papa Paulo III a instancias del Ministro General de la 

Orden, P. Vicente Lunel y del P. Francisco del Castillo, Provincial de la misma Orden, concedió 

la liturgia y culto a San Ginés, Confesor, con celebración en 25 de agosto››.49 

 

Además, el 4 de diciembre de 1599, fue concedido por Clemente VIII el jubileo perpetuo en 

favor de la Ermita y oratorio de Santa María de los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción de la Bula de Clemente VIII.  
HUÉLAMO, Melchor de (O.F.M.), 1607, pp. 202 y 203. 

 

Se produce un crecimiento de las peregrinaciones al monasterio «La Historia de San Ginés 

de la Jara en el siglo XV podríamos resumirla de la siguiente manera: aumento de la vida ermita 

en la zona, incrementos de las visitas, y organización de romerías desde los más lejanos lugares 

de las diócesis de Cartagena el día 25 de agosto, fecha en la que San Ginés recibió martirio››.50 

Las romerías continúan a lo largo del siglo siguiente, si bien era necesaria el envío en dicha 

fecha de hombres armados por el concejo de Cartagena para protección y reserva de los 

romeros «Su proximidad al mar sometía al lugar a una permanente inseguridad debido a los 

desembarcos y correrías de los piratas y corsarios granadinos, argelinos e ibicencos, que 

buscaban botín y cautivos, por los que luego exigían elevados rescates o eran vendidos como 

esclavos, y el momento de las romerías parecía propicio para ello››.51 

 

                                                 
49 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 81. 
50 MOLINA MOLINA, Ángel Luis, 1996, p. 231. 
51 MOLINA MOLINA, Ángel Luis, 1996, p. 231. 
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El colofón a dicho culto fue el 27 de abril de 1677, con el nombramiento de San Ginés de la 

Jara como Patrón de la ciudad de Cartagena y su comarca. Aquel año la ciudad padecía una 

grave epidemia, la cual afectaba especialmente a los niños, y el consistorio optó por pedir 

clemencia al Patrón de la ciudad, sin embargo nadie conocía el nombre del mismo y por ello 

introdujeron en una canta papelitos con los nombres de diferentes santos y sacaron uno al azar. 

No estando seguros con la primera elección, repitieron el proceso dos veces más, obteniendo en 

las tres ocasiones el nombre de San Ginés de la Jara.52 

 

Sin embargo, el voto de pobreza de los Franciscanos provoca la devolución del Cerro, según 

consta en Acta Capitular del Ayuntamiento el 15 de mayo de 1725 «…convento del Señor San 

Gines de la Xara edificado en primer lugar del buen exemplo de los mencionados padres del 

dicho convento el desapropiarse radicalmente de todo derecho a el monte y deesa que esta 

ciudad les asignó y amojonó…››.53 

 

A pesar de ello, en el Padrón de vecinos eclesiásticos, del año 1757, dentro del Catastro del 

Marqués de la Ensenada, todavía parece hacer referencia a la relación entre Monasterio y cerro 

«No figuran los conventos de religiosos varones franciscanos en el Catastro. Sólo S. Ginés de la 

Jara tiene una mínima referencia: “30 fanegas de monte alto de única calidad”, y se le marca con 

0 rs.››.54 

2.1.7. Edad Contemporánea (Siglos XIX - XXI). 

 

Se inicia este periodo con el cerro en posesión del Concejo de Cartagena y noticias 

referentes al mismo en diferentes actas capitulares, entre otras, una de 1832 donde se denuncia 

el corte ilegal de árboles en el cabezo y otra de 1835 donde un eclesiástico solicita autorización 

para retirarse a la Ermita de los Ángeles.55 

 

En el siglo XIX los gobiernos civiles asumieron casi todas las competencias del Estado, entre 

otras la de minas, que a nivel de la administración central, van a pasar a depender del Ministerio 

de Fomento creado en 1851. No hay datos sobre los inicios de la explotación de los yacimientos 

de hierros manganesíferos del Cabezo de San Ginés, pero sí hay constancia de que la actividad 

minera en ese sector se dinamiza a finales de la década de 1870, a partir de la demarcación de 

las concesiones de esta zona. La mina “Victoria” se demarcó, junto con “Joaquina”, el 26 de junio 

de 1872, «Al frente de la concesión aparece Antonio Martínez. En la declaración para el 

impuesto a bocamina de 1890 aparecen como propietarios “Herederos de Antonio Martínez 

                                                 
52 CASAL MARTÍNEZ, Federico, 1930, pp. 504-505. 
53 CAÑABATE NAVARRO, Eduardo (s/f). 
54 HENARES, DÍAZ, Francisco, 1986, p. 30. 
55 RUIZ VINADER, Ernesto, 2009, pp. 98-100. 
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Bernal”. […] Esta sociedad podía explotar directamente la mina o, como era lo más usual, 

cederla en arrendamiento (a partido) a otras personas o compañías. A principio del siglo XX, en 

las mencionadas declaraciones encontramos al frente de la concesión al empresario minero 

Miguel Zapata, que la tenía en arrendamiento. Según un contrato privado de 1929, la propiedad 

en esa fecha se repartía de la siguiente manera: un 30% era de los “Herederos de Dolores 

Martínez Donate” y el 70% restante se repartía pro indiviso, a partes iguales, entre la 

“Mancomunidad Zapata” y la “Sociedad Anónima Minas de Wandosell”. Aunque el laboreo de la 

mina la realizaba la “Mancomunidad Zapata” en exclusiva››.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de demarcación de la mina Victoria en 1872.  
PÉREZ DE PERCEVAL, Miguel Ángel et alii, 2012-2014, p. 52. 

                                                 
56 PÉREZ DE PERCEVAL, Miguel Ángel et alii, 2012-2014, p. 51. 
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Escasa información se posee de este periodo, en el cual, la ausencia de mantenimiento del 

monumento fue la tónica dominante. En marzo de 1930 queda constancia de una visita a la 

Ermita de la escritora Carmen Conde junto a su esposo Antonio Oliver, donde ya se menciona el 

mal estado de conservación de la misma y de San Ginés, a partir de la cual Oliver publica dos 

artículos en el diario madrileño El Sol, solicitando a la Real Academia de Bellas Artes la 

conservación del Monasterio y sus alrededores.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermita de los Ángeles en el año 1920. 
Fotografía extraída del Archivo Municipal de Cartagena Fotografías de San Ginés de la Jara. 

 

El siguiente dato que se conoce sobre el eremitorio son las anotaciones que aparecen en los 

escritos de Eduardo Cañavate, cronista de Cartagena, en los cuales indica que fue deteriorada 

por el bando Republicano en agosto de 1936.58 

 

Durante estos años en el paraje se continua con las labores mineras, viéndose la parcela 

involucrada en diferentes traspasos entre empresas del sector «Al final, tanto la mina “Victoria” y 

su demasía, como “Joaquina” serían adquiridas en su totalidad por la Sociedad Anónima Minero 

Metalúrgica Zapata Portmán, que la vendió el 28 de marzo de 1955 a la sociedad “Minera 

Celdrán, S.A.”. A su vez esta empresa, el 5 de febrero de 1972, la vendió, junto con todas sus 

concesiones en la sierra a la “Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya España, S.A.” que, 

como es sabido, transfirió en 1989 todo su patrimonio minero en La Unión y Cartagena a la 

empresa “Portmán Golf”››.59  

                                                 
57 OLIVER BELMAS, Antonio, 8 de abril de 1930 - 4 de marzo de 1930. 
58 CAÑABATE NAVARRO, Eduardo (s/f). 
59 PÉREZ DE PERCEVAL, Miguel Ángel et alii, 2012-2014, p. 51. 
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Hasta nuestros días la conservación de la edificación ha sido nula y en la actualidad el 

estado de la misma es ruinoso. Desde finales de 2016 se está realizando la redacción de un 

proyecto de restauración por parte de la propiedad para presentar a la Dirección General de 

Cultura, a partir del cual poder realizar las obras de restauración de la Ermita. 

 

Con respecto al Monasterio, indicar que la desvinculación de los terrenos en los que se 

encuentran la Ermita de los Ángeles y San Ginés de la Jara ha provocado que la evolución de la 

parcela monástica se desarrolle de diferente manera. 

 

Pasada la época de esplendor hacia finales del siglo XVIII, con una población eclesiástica de 

cincuenta frailes, el conjunto monacal pasó a tener sólo siete religiosos en el año 1821. Esta 

situación de decadencia continuó a lo largo de los siguientes años, hasta el año 1835 «…con la 

llegada de los liberales al gobierno de España, se realizó definitivamente la desamortización. Los 

bienes del clero quedaban puestos a la venta por un Real Decreto de febrero de 1836, decreto 

que fue obra personal de Mendizábal, y que ha pasado a la historia con el nombre de 

Desamortización de Mendizábal››.60 Tras la promulgación de estas leyes, la comunidad 

franciscana, a fecha 4 de octubre de 1835 con un total de 9 miembros (cuatro de ellos 

religiosos),61 abandona el monasterio, siendo el mismo subastado en primera instancia el 1 de 

septiembre de 1841 y finalmente rematado el 19 de abril de 1843, quedando como propietario D. 

Miguel Andrés Stárico, uno de los mayores beneficiarios de los bienes desamortizados en la 

Región.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el interior de la Ermita, visualizando el Monasterio de San Ginés de la Jara y el litoral del Mar Menor. 
Fotografía del autor. 

                                                 
60 BARBERÁ ALEDO, Joaquín, 2007, p. 686 
61 VILLABONA BLANCO, Mª Pilar, 1993, p. 274. 
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La edificación cambiará de manos en diferentes ocasiones a principios del siglo XX. 

Primeramente a la familia de la Cierva, después a la familia Llovera y finalmente a la familia 

Burguete. Más tarde, pasaría a ser propiedad de una empresa de seguros catalana llamada 

Armengoll y ya en 1964 se vendería a D. Joaquín Meseguer. Finalmente, la propiedad acaba en 

manos de la sección inmobiliaria de la caja de Ahorros del Mediterráneo, más conocida como 

Hansa Urbana, propietaria actual de la parcela y la cual ha iniciado los trabajos de restauración 

en diciembre de 2016. 

2.2. Hagiografía de San Ginés de la Jara. 

 

Se dispone de poca documentación fehaciente sobre la historia de la vida de San Ginés de la 

Jara, envuelta en un halo de leyenda, religiosidad e historia, lo cual no hace sino crear dudas 

sobre quién fue este personaje. A continuación se exponen algunas de las versiones más 

arraigadas.   

 

El primer libro sobre la historia de la vida del santo aparece 

a finales del siglo XV mediante una obra anónima ‹‹Este es el 

libro dela vida de San Ginés, e fue fecho en Françia por vn 

homme bueno que destas cosas se trauajaua››.62 Este 

manuscrito dispone de pocas referencias históricas e introduce 

elementos fantásticos y de pura invención que busca la 

exaltación y devoción hacia el protagonista.  

 

 

 

 

La historia transcurre durante la dinastía carolingia, siendo el santo hijo de Roldán Magno y 

de Oliva, reyes de Francia, y sobrino de Carlo Magno. En su juventud, San Ginés se dispuso a 

peregrinar a Santiago de Compostela y por ello se embarcó para realizar el viaje por mar, en el 

cual una tempestad atemorizó a la tripulación y creyendo causante de la misma a San Ginés 

saltó al mar sobre su hábito, el cual, por la gracia de Dios, le sirvió como embarcación para 

alcanzar la costa de Cabo de Palos. Anduvo hasta encontrar un alcázar con iglesia y en sus 

proximidades ‹‹E el dicho Ginés hiso su abitamiento en somo del dicho alcaçar en el Cabeço del 

Mirar; al pié de dicho cabeço le fisieron los ángeles su hermita. E de noche, ni de dia nunca 

curaua de venir al monesterio, saluo a la ora del Sacrefecio, e, luego, se boluia a la su hermita. E 

esta vida tuuo Ginés, el Franco, veynte e çinco annos que no le podía ver persona alguna, saluo 

al tiempo del Sacrificio››.63 Tras ese tiempo, y sin tener noticias de él, sus padres enviaron a sus 

                                                 
62 VARELA HERVÍAS, Eulogio, 1961, p.95. 
63 Ibid., p. 97. 

Primera página de la Vida de San Ginés de la Jara. 
Biblioteca Nacional. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              31 

 

hermanos Roldán y Oliveros a buscarlo. Se embarcaron y la nao llegó a Cabo de Palos desde 

donde marcharon al encuentro de San Ginés. Tras varios días de estancia con él decidieron 

volver a Francia e informar a sus padres. Sin embargo, la necesidad por parte de su padre de 

una carta de San Ginés renunciando al trono, hizo que ambos hermanos volvieran a España. Al 

llegar se encontraron con que todos los monjes habían muerto a causa de la peste y que sólo 

quedaba vivo su hermano, que sobrevivía tan sólo esperando su regreso. Escribió su renuncia al 

poder alegando su pretensión a aspirar a un trono espiritual, y casi de inmediato falleció, siendo 

enterrado por sus hermanos en aquel mismo lugar. Años después, un sobrino suyo, de nombre 

Ginés, fue en busca de sus restos para devolverlos a su patria. Sin embargo, a su vuelta se 

encontró con la caja vacía, ya que de manera asombrosa los restos habían regresado a las 

inmediaciones de la ermita donde había morado, para ser enterrados, por voluntad de San 

Ginés, en lugar diferente y desconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de Aleluyas sobre San Ginés de la Jara, realizados por Asensio Sáez.64 

                                                 
64 SÁEZ GARCÍA, Asensio, 1968, pp. 127-129. 
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Esta historia se verá modificada en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, 

‹‹ante la imposibilidad de mantener la existencia de un San Ginés hermano de Roldán, los 

eruditos-falsarios buscaron otro personaje con quien identificarlo, único modo de mantener la 

leyenda››.65 Para ello crearon un personaje mixto, basado en San Adelardo, abad de Corbie y 

sobrino de Carlo Magno ‹‹Adelardo Ginés, varon insigne en santidad, de nación francés, de la 

sangre real de aquel reino, y deudo muy cercano del emperador Carlo Magno, siendo desterrado 

por envidias, y emulaciones de enemigos, vino á España, y hizo vida heremítica en un desierto 

acerca de la ciudad de Cartagena, donde vivió tan santamente, que su memoria era con gran 

devoción celebrada en España››.66  

 

Ambos relatos se han ido fusionando a lo largo de los años mediante la tradición oral, 

estableciendo cierto popurrí de ideas sobre el origen y vida del santo. Sin embargo, las últimas 

investigaciones aclaran bastante al respecto, identificando a San Ginés de Arlés como la figura 

en la que se fundamenta la figura de San Ginés de la Jara.  

 

Dicho santo nació en Arlés, Francia, a finales del siglo III. De 

profesión escribano, se negó a copiar un edicto de persecución 

contra los cristianos. Se refugió en una ciudad vecina, aunque ello 

no evitó que fuese procesado y condenado a pena capital por 

rebeldía. A causa de su deseo de ser bautizado fue localizado y 

apresado. Volvió a huir y a pesar de lograr atravesar el Ródano a 

nado fue nuevamente detenido y finalmente martirizado. Siglos 

más tarde, una de las visitas de los peregrinos procedentes de la 

vía egidiana que unía  la Provenza e Italia con Santiago de 

Compostela, era la Iglesia de San Ginés, en Arlés. Es por ello que 

‹‹La cercanía de las posesiones del monasterio de Santa María, de 

Cornellá al “camino francés” y la devoción que inspiraba este 

mártir, motivó que cuando Castilla, conquistara el reino de Murcia, 

los agustinos acudieran al Sureste y con el favor de Alfonso X el 

Sabio se establecieran en las cercanías de Cartagena, donde 

según la leyenda había sido llevada milagrosamente la cabeza de 

San Ginés de Arles, y aprovechando una anterior construcción 

musulmana fundaran su monasterio, que naturalmente pusieron 

bajo el patronazgo de San Ginés››.67 

 

                                                 
65 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 57. 
66 CASCALES, Francisco, 1621, p. 540. 
67 TORRES FONTES, Juan, 1965, p. 58. 

San Ginés en vidriera de la 
Iglesia de San Trófimo de Arlés. 

Fuente: Wikimedia. 
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El origen de su historia, junto con los milagros atribuidos al santo, ha ido exaltando la 

devoción hacia él en diferentes puntos de la Región tales, como el ya mencionado patronato de 

Cartagena, una ermita con su advocación en Murcia o el patronato de Puntas de Calnegre 

(Lorca). Fuera de la Región destacan, entre otros, su patronato y Ermita de Sabiote (Jaén), las 

fiestas en su honor en Purchena (Almería) y diversas construcciones en su honor repartidas por 

toda la península, en lugares como Bilbao, Badajoz o Jaca. A todo ello hay que añadir que está 

considerado protector de marineros y viñedos en diferentes puntos de la geografía española.68 

2.3. Estudio del monumento como fuente documental. 

 
El conocimiento que nos aporta el monumento como fuente documental nos hace llegar a 

nuestros días una información sobre su entorno y peculiaridad a lo largo de sus periodos de 

creación y utilización, tratándolo a través de su estudio y conservación. ‹‹… desde el punto de 

vista cognoscitivo el monumento es el mejor documento de sí mismo. Del análisis de su 

materialidad pueden obtenerse gran cantidad de informaciones útiles para el conocimiento 

histórico››.69 

 

Esta información va complementada por algunos documentos técnicos sobre la edificación 

en análisis y su entorno. 

2.3.1. Características constructivas: materiales, técnicas constructivas y patologías. 

 

Como investigaciones específicas referentes a la Ermita de los Ángeles, nos encontramos 

primeramente con el informe redactado por Julio Mas García en 1981 para el Ministerio de 

Cultura como inicio del proceso de declaración de monumento histórico artístico y, 

posteriormente, con el campo de trabajo para jóvenes realizado en 1985, financiado por la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y coordinado por el Museo Arqueológico 

Municipal.  

 

Este último trabajo iba encaminado al desescombro y limpieza de algunas estancias 

quedando plasmado su análisis, desarrollo y conclusiones en una memoria técnica. Estos 

trabajos sirven como escueto ariete que nos abren las puertas a futuros estudios y campañas de 

investigación más detalladas para ampliar la información respecto a las características del 

monumento.  

 

En la actualidad, parte de las reseñas indicadas en estos documentos no se pueden 

corroborar, ya que el paso de los años y la falta de mantenimiento han provocado la 

                                                 
68 EGEA VIVANCOS, Alejandro, 2004, p. 27. / GONZÁLEZ BLANCO, Antonio, 2011, p. 392. 
69 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, 1999, p. 42. 
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desaparición, expolio, derrumbe o deterioro de la mayoría de los elementos constructivos, por lo 

que nos proporcionan una mejor comprensión de la evolución del monumento en los últimos 

años. 

 

La información aportada por estos escritos, junto con los datos obtenidos en las diversas 

visitas realizadas en el periodo de redacción de este proyecto, se plasman en una serie de fichas 

de técnicas constructivas, materiales y patologías. 

 

Estas fichas dividen el edificio en cada uno de los elementos constructivos que lo componen, 

basándonos en las diferentes técnicas constructivas utilizadas, a la vez que se indican las 

patologías que afectan a cada uno de los elementos. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

La base de la Ermita está realizada mediante un zócalo de cimentación, entendido esto como 

una fábrica de mampostería horizontal que sobresale parcialmente con respecto del muro 

vertical de fachada, realizada mediante argamasa de cal mezclada con mampostería de 

diferentes tamaños. La Ermita está asentada sobre una meseta del Cerro de San Ginés 

compuesta de roca lo que indica que la profundidad a la que se encuentra la cimentación es 

escasa y que apoya prácticamente sobre dicha roca, arrancando a partir de ella los elementos 

verticales de fachada. 

Esta tipología de cimentación es afín para cada una de las ampliaciones realizadas. 

MATERIALES 

⌂ Mampostería. 

⌂ Mortero de cal. 

PATOLOGÍAS 

La cimentación se encuentra afectada principalmente por la erosión de las juntas del muro y 

levemente por la erosión de la mampostería que lo compone, todo ello a consecuencia de los 

agentes atmosféricos y humedad por capilaridad. Este tipo de patologías ponen en peligro la 

traba y la resistencia de la fábrica. 

La existencia de vegetación tanto en las zonas interiores como exteriores de la cimentación 

favorece la disgregación del mortero y genera nuevas vías de agua al interior de la fábrica 

empeorando las características mecánicas de la misma.  
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURA VERTICAL MURO DE MAMPOSTERÍA  

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Tanto para los paramentos exteriores de la Ermita primitiva como para las posteriores 

ampliaciones y modificaciones la tipología constructiva siempre ha sido la misma, mampostería 

ordinaria de diferentes tamaños aparejada con ayuda de ripios y mezclada con argamasa de 

cal, la cual varía en características físicas y mecánicas según el paramento que estudiemos.  

Estos muros apoyan sobre un zócalo de cimentación de mampostería e incluso en algunos 

puntos nacen directamente sobre el terreno, como es el tramo de cierre del acceso primitivo a 

la capilla o el anexo 3. 

MATERIALES 

⌂ Mampostería. 

⌂ Mortero de cal. 

PATOLOGÍAS 

Un gran porcentaje de estos muros se hallan actualmente derruidos, quedando sus escombros 

acopiados junto al muro del que formaban parte. 

Los elementos que persisten se encuentran bastante deteriorados, estando algunos 

desplomados. Todos los muros presentan erosión de las juntas de mortero, a consecuencia de 

los agentes atmosféricos y la humedad por capilaridad, poniendo en peligro la traba y 

aumentando el riesgo de desprendimiento. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURA VERTICAL 
MURO DE MAMPOSTERÍA CON 
VERDUGADAS DE LADRILLO 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

La fachada principal de la Ermita es la única en la que varía de técnica constructiva respecto al 

resto de paramentos exteriores, poseyendo un muro de mampostería con verdugadas de 

ladrillo frente a la mampostería ordinaria revestida utilizada en el resto de cerramientos. 

Este sistema constructivo mixto combina mampostería y ladrillo. Consiste en la ejecución de 

una fábrica de mampostería ordinaria recibida con mortero de cal, regularizada ocasionalmente 

por verdugadas horizontales compuestas de tres hiladas de ladrillo, delimitando los cajones o 

franjas. Los elementos de mayor detalle constructivo (jambas, arcos, recercados y esquinas) 

están realizados mediante ladrillo macizo mejorando la traba del conjunto. Esta tipología de 

ladrillo también se utilizó para reforzar esquinas de la capilla. 

MATERIALES 

⌂ Mampostería. 

⌂ Ladrillo macizo cerámico – 30x15x3 cm. 

⌂ Mortero de cal. 

PATOLOGÍAS 

Parte de esta fachada se encuentra derruida, quedando sus escombros en las inmediaciones. 

La fachada existente está desplomada, como indica la grieta existente con el paramento de 

mampostería perpendicular, a consecuencia de la discontinuidad del aparejo de ambos muros. 

Además, especialmente en la zona baja de la fachada, existe una gran erosión tanto de los 

materiales cerámicos como del material de agarre, debido a los factores ambientales y a la 

humedad por capilaridad. Todo esto muestra el alto riesgo de vuelco del cerramiento. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURA VERTICAL TABIQUE DE LADRILLO 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Los diferentes cuerpos que componen la edificación se encuentran prácticamente diáfanos.  

En base a la información gráfica y documental estudiada podemos indicar la existencia original 

de un tabique divisorio en la estancia que comunica con la capilla, realizado mediante ladrillo 

macizo contrapeado dispuesto a panderete, del cual sólo quedan restos del arranque. 

Todavía en pie, existen otros dos tabiques en la zona de la escalera de acceso a la planta 

primera, aparejados a soga, que servían a su vez de apoyo del forjado de esa planta. 

MATERIALES 

⌂ Ladrillo macizo cerámico – 32x15x3,5 cm. 

⌂ Mortero de yeso. 

⌂ Mortero del cal. 

PATOLOGÍAS 

La tabiquería existente posee un avanzado deterioro del material de agarre en sus juntas y 

revestimiento, con riesgo de desprendimiento o vuelco.  
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURA HORIZONTAL BÓVEDA DE CAÑÓN DE MAMPOSTERÍA 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

El cuerpo inicial de la capilla está cubierto mediante una bóveda de cañón realizada con 

mampostería y apoyada sobre los gruesos muros laterales de mampostería, que soportan de 

manera adecuada el peso de la cubierta, no siendo necesaria la ejecución de contrafuertes.  

Los mampuestos están recibidos mediante mortero de cal y con la ayuda de ripios para acuñar 

y estabilizar la bóveda. Esta tipología constructiva se ejecuta mediante la ayuda de cimbra y 

encofrado continuo, desplazándose a lo largo de su longitud. 

El acabado interior consiste en varias capas de enfoscado de cal y enlucido de yeso, estando 

la cara exterior rellena de material derruido de la cubierta de teja superior sobrepuesta en 

periodos anteriores. 

MATERIALES 

⌂ Mampostería. 

⌂ Mortero de cal. 

⌂ Mortero de yeso. 

PATOLOGÍAS 

La continua exposición de la bóveda a los agentes atmosféricos por la ausencia de una 

cubrición adecuada, el peso de la misma y la aparición de vegetación enraizada favorece la 

disgregación del mortero de agarre y genera nuevas vías de agua al interior de la bóveda, 

disminuyendo ampliamente sus características mecánicas. 

Estos factores también han contribuido al cuarteado, posterior desconchado y finalmente caída 

del revestimiento interior que la revestía. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURA HORIZONTAL BÓVEDA ESQUIFADA DE MAMPOSTERÍA  

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Al fondo de la capilla se encuentra un presbiterio cuadrangular sobre el que se alza una 

pequeña bóveda esquifada con un óculo en el vértice superior. Este tipo de bóveda, también 

llamada de aljibe, claustral o por arista, está formada por la intersección de dos bóvedas de 

cañón sobre un soporte continuo, en este caso cuadrado, quedando cuatro paños triangulares 

esféricos y de aristas entrantes. 

Está ejecutada mediante pequeña mampostería recibida con mortero de yeso. En el trasdós se 

aprecian dos capas de recubrimiento realizadas mediante mortero de cal y acabado mediante 

ladrillo macizo cerámico. El intradós está revestido mediante un enlucido de yeso, sobre el que 

existen los restos de unas pinturas de motivos vegetales. 

MATERIALES 

⌂ Mampostería. 

⌂ Mortero de yeso. 

⌂ Mortero de cal. 

⌂ Ladrillo macizo cerámico. 

PATOLOGÍAS 

La bóveda presenta en su trasdós zonas con ausencia de materiales, como los ladrillos 

cerámicos de cubrición y las capas de mortero de cal, debilitando sus propiedades 

impermeabilizantes, facilitando la inclusión de agua y la acción del resto de agentes 

atmosféricos.  

En su intradós las pinturas se encuentran desconchadas y en gran medida desprendidas, 

debido a la disgregación del yeso como consecuencia de la entrada de agua de lluvia. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURA HORIZONTAL BÓVEDA TABICADA 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Esta definición está basada en la documentación fotográfica antigua investigada, la cual nos 

aporta una idea de cómo estaba ejecutada, sin poder darla por indiscutible, ya que en las 

fotografías estudiadas el elemento ya se encontraba en su mayoría derruido.  

La estructura considerada es una bóveda de cañón tabicada, apoyada sobre los muros de 

mampostería laterales reforzados interiormente en esquina y puntos intermedios. Este tipo de 

bóvedas suelen estar realizadas con dos vueltas de ladrillos cerámicos, recibidos con yeso la 

primera y mortero de cal la segunda, colocando ésta a rompejuntas respecto a la primera. Sin 

embargo, en las fotografías sólo se deja entrever una única vuelta sobre la cual se apoyaría 

posteriormente el elemento de cubrición. 

Una excavación de los escombros in situ esclarecería sus características. 

MATERIALES 

⌂ Ladrillo macizo cerámico. 

⌂ Mortero de yeso. 

⌂ Mortero de cal. 

⌂ Mampostería. 

PATOLOGÍAS 

Elemento desaparecido. 

 

 

 

 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              42 

 

FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURA HORIZONTAL FORJADO ENTABICADO DE RASILLAS 

SITUACIÓN FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

La Ermita disponía de unas escaleras de acceso a una primera planta existente en el cuerpo 

principal. De este forjado sólo quedan como evidencia los empotramientos de las cabezas de 

las viguetas de madera en los muros perimetrales. 

Los elementos que componían este forjado se han derrumbado en su totalidad quedando  

ocultos en los escombros. Hasta que no se realice el desescombrado de la zona no es posible 

confirmar la técnica constructiva utilizada para su construcción, aunque proponemos dos 

posibilidades, inclinándonos más por la primera solución: 

- Forjado entabicado de rasillas: compuesto por una estructura de viguetas de madera 

escuadradas, siendo el entrevigado de rasillas cerámicas acabadas por un pavimento. 

El tablero de rasillas está recibido con yeso y sobre él se realiza un alisado de yeso 

para finalmente colocar el pavimento cerámico con mortero de cal. 

- Forjado de tablas de madera: constituido por una estructura de viguetas de madera 

escuadradas (aprox. 15x8 cm., distancia entre huecos de vigueta de 25 cm.), sobre las 

cuales se coloca entrecruzado un entablado de madera clavado a las viguetas. 

MATERIALES 

⌂ Forjado entabicado de rasillas: viguetas de madera, rasillas cerámicas, mortero de yeso y  

   mortero de cal. 

⌂ Forjado de tablas de madera: viguetas de madera y entablado de madera. 

PATOLOGÍAS 

Elemento desaparecido. 

 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              43 

 

FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

CUBIERTA ENTABICADO DE RASILLAS 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Documentación fotográfica de inicios del siglo XX nos aporta información sobre las diferentes 

cubiertas. Todas las estancias, menos el presbiterio de la capilla, se encontraban protegidas 

por cubiertas inclinadas acabadas mediante teja de medio cañón.  

Actualmente todas las cubriciones se han derrumbado y parte de sus materiales, como por 

ejemplo las tejas curvas, han sido expoliados. Se plantea que la cubierta original estuviese 

realizada mediante un entabicado de rasillas, sin descartar la ejecución mediante teja vana. 

La primera solución consiste en una estructura compuesta por vigas, correas y listones de 

madera, sobre la que se formaría un tablero de rasillas cerámicas recibidas con yeso acabado 

mediante tejas curvas unidas con mortero de cal. En la segunda solución las tejas apoyan 

directamente sobre unos listones de madera sujetos a la estructura de madera principal. 

La excavación de las estancias, donde se encuentran los escombros de las cubiertas, 

aportaría una información más precisa de la técnica constructiva utilizada. 

Las imágenes también nos muestran varias tipologías de aleros según la zona, siendo en la 

fachada principal de rasilla, de teja plana en el anexo 3 y de teja curva en el resto. 

MATERIALES 

⌂ Cubierta con entabicado de rasilla: estructura de madera, rasillas cerámicas, mortero de 

yeso, mortero de cal y teja cerámica árabe (aprox. 26,5 x 15 x 2 de espesor y 6 cm de altura). 

⌂ Cubierta de teja vana: estructura de madera y teja cerámica árabe. 

PATOLOGÍAS 

Elemento desaparecido. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ESCALERA BÓVEDA TABICADA 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

El cuerpo principal de la Ermita poseía una primera planta a la cual se accedía a través de una 

escalera realizada mediante la técnica de bóveda tabicada, sistema constructivo nacido en la 

Edad Media. 

El arranque de la escalera está realizado mediante un macizado de fábrica de ladrillo y 

mampostería. La técnica consiste en la ejecución de una bóveda plana de rasillas cerámicas 

recibidas con yeso, empotrada en los paramentos laterales, que se sostiene en el aire a 

medida que se ejecuta por su gran ligereza y la rapidez de fraguado del yeso, ahorrando el 

empleo de una cimbra. Sobre esta primera capa existe una segunda, recibida con mortero de 

cal, y sobre ella el peldañeado realizado con fábrica de ladrillo, pequeña mampostería y yeso. 

MATERIALES 

⌂ Ladrillo macizo cerámico. 

⌂ Mampostería. 

⌂ Mortero de yeso. 

⌂ Mortero de cal. 

PATOLOGÍAS 

Actualmente sólo queda en pie parte de la escalera, quedando marcada en los paramentos su 

trazado original. Sería necesaria la realización de una excavación para recuperar parte del 

material desplomado. 

El elemento existente posee riesgo de desplome, ausencia parcial del revestimiento y se 

conserva en muy mal estado, encontrándose fisurado y desconchado.  
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

FACHADA - REVESTIMIENTO ENFOSCADO 

SITUACIÓN FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Desconocemos el acabado original de los paramentos exteriores aunque cierta documentación 

fotográfica y algunos vestigios de revestimientos, sobre todo en la fachada principal, indican 

que en algún momento las fachadas fueron revestidas.  

Esta protección fue realizada mediante enfoscados y enlucidos de morteros de cal, que en 

algunas zonas fueron encalados, aunque la desaparición de casi la totalidad de estos 

revestimientos revela las pobres características físicas y mecánicas de los mismos. 

MATERIALES 

⌂ Mortero de cal. 

⌂ Cal. 

PATOLOGÍAS 

La mayoría del revestimiento se encuentra desprendido. 

El revestimiento existente está fisurado, desconchado y erosionado. Al no disponer de una 

capa protectora se encuentra sometido a las diferentes inclemencias meteorológicas que 

benefician a su continuo deterioro. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

TABIQUERÍA INTERIOR - REVESTIMIENTO ALICATADO CERÁMICO 

SITUACIÓN FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

En los paramentos verticales del presbiterio quedan restos del mortero de agarre de unas 

piezas cerámicas de dimensiones 14x14 cm., actualmente desaparecidas, que formaban un 

zócalo de 1,15 m. de altura aproximada. 

El zócalo debía enrasar directamente con el revestimiento vertical de las paredes, no 

apreciándose huellas de la existencia de una posible cenefa que sirviera de transición entre 

ambos materiales. 

MATERIALES 

⌂ Azulejo cerámico. 

PATOLOGÍAS 

Elemento desaparecido. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

TABIQUERÍA INTERIOR - REVESTIMIENTO VARIAS 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Los paramentos verticales de las estancias se encuentran revestidos mediante un enfoscado 

de mortero de cal acabado con un enlucido de cal o de yeso, según la habitación. 

En las paredes de la capilla los materiales son los mismos aunque se observa un mayor 

número de capas de enlucido, aplicadas en diferentes épocas, y que ocultan diversas pinturas 

decorativas. Como elemento decorativo, a parte de las pinturas, quedan los restos de unas 

molduras de yeso, probablemente colocadas en alguna de las múltiples reformas realizadas.  

Quedan documentados, en el informe de Julio Mas, restos de estuco de color rojo en las zonas 

altas y la bóveda de la capilla y de color azul claro, a modo de zócalo, en la parte baja. 

MATERIALES 

⌂ Mortero de cal. 

⌂ Mortero de yeso. 

PATOLOGÍAS 

El desprendimiento de las cubiertas en la mayoría de las habitaciones ha provocado la 

ausencia de protección de los revestimientos interiores, estando totalmente expuestos a los 

agentes meteorológicos. Estas circunstancias han dado como resultado el desprendimiento de 

los diferentes enfoscados y enlucidos en estas zonas, quedando leves restos visibles, los 

cuales se encuentran cuarteados y desconchados. 

En la capilla, que es la única zona que queda cubierta, el estado de los revestimientos no es 

mucho mejor que en el resto de estancias, ya que a los factores climáticos hay que añadir el 

picado intencionado de parte del revestimiento. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

PAVIMENTO VARIAS 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

La acumulación de escombros en todas las estancias, junto con las labores de expolio 

realizadas por los buscadores de reliquias hacen imposible la identificación de la tipología de 

solados existentes en cada una de las habitaciones. 

Únicamente, apoyándonos en el documento redactado tras el campo de trabajo de 1985, 

podemos indicar la presencia de restos de piezas de mármol blanco de unos 60 cm. de lado en 

la capilla, mientras que en el anexo 2 se encontraron restos de pavimentos cerámicos de 

30x30 cm. y algunas muestras de rasillas rectangulares o cuadradas en las zonas de 

escalones, umbrales y zona interior. 

Este tipo se solados se solía recibir con mortero de cal mezclado con yeso para acelerar su 

fraguado. 

MATERIALES 

⌂ Mármol blanco. 

⌂ Rasilla cerámica. 

⌂ Mortero de cal y yeso. 

PATOLOGÍAS 

Elemento desaparecido. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

FACHADA - CARPINTERÍA/CERRAJERÍA VARIAS 

SITUACIÓN FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

La documentación fotográfica estudiada y la existencia de restos de madera empotrados en 

algunas de las jambas de los huecos de paso indican que la carpintería era de madera, 

pudiendo interpretar que eran de apertura simple, dadas las dimensiones de los huecos. Solían 

estar formadas mediante montantes y tablones clavados o machiembrados. 

No se conserva ninguna de las puertas, ventanas o rejas originales del edificio, quedando 

restos de los huecos abocinados en los que se alojaban. 

A pesar de apostar por una carpintería inicial ciega, no se descarta que parte de las ventanas 

ciegas o postigos, incorporaran posteriormente vidrio, ya que el edificio sufrió diferentes 

reformas hasta finales del siglo XIX. 

No se aprecian restos de elementos metálicos empotrados en los huecos de las ventanas por 

lo que inicialmente se descarta la existencia de algún tipo de reja o similar para protección de 

los huecos de carpintería. 

MATERIALES 

⌂ Carpintería de madera. 

⌂ Vidrio. 

PATOLOGÍAS 

Elemento desaparecido. 
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FICHA DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, MATERIALES Y PATOLOGÍAS 

ELEMENTO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

ALJIBE BÓVEDA DE MAMPOSTERÍA 

SITUACIÓN 
FOTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Anexo a la capilla se encuentra un aljibe, realizado con posterioridad a la misma, y que recogía 

el agua de la lluvia. Esta agua servía para abastecer a las necesidades propias de los 

habitantes de la Ermita y para regar el pequeño huerto que existía en sus inmediaciones.  

Para sacar el agua dispone de una abertura sobre la cual existía un brocal cubierto, realizado 

mediante mampuestos, y del cual sólo quedan restos. Actualmente el aljibe se encuentra fuera 

de uso y relleno de escombros. 

Está formado por una bóveda semicircular construida mediante mampuestos de diversos 

tamaños, recibidos y revestidos con mortero de cal, apoyando sus laterales sobre muros de 

mampostería. Para su realización se utilizaría una cimbra y un encofrado continuo, dada las 

dimensiones (medidas interiores 5,30 x 1,60 m.) y su probable inestabilidad durante el proceso 

de ejecución. 

MATERIALES 

⌂ Mampostería. 

⌂ Mortero de cal. 

PATOLOGÍAS 

Los revestimientos interiores se encuentran mayoritariamente fisurados y desconchados en las 

paredes laterales y desprendidos en la bóveda. 

Visualmente no posee ningún tipo de fisuración que afecte a su funcionalidad estructural. 
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2.3.2. El entorno de la Ermita. 

 

Referente al entorno del Monte Miral es destacable el estudio arqueológico realizado en la 

campaña de 1988, en el cual se encontraron en la zona baja de la ladera unas estructuras de 

cabañas con fragmentos óseos de animales ‹‹apuntar la existencia junto al hogar de al menos 

tres individuos pertenecientes a dos especies: Equus y Bos››, malacofauna ‹‹Tanto el escaso 

número de restos como el elenco de especies representadas hacen descartar una acción 

recolectora dirigida al consumo, y más bien apunta hacia una vertiente ornamental combinada 

con otra quizá funcional›› y materiales líticos ‹‹Los soportes para la obtención de instrumentos 

líticos que se han documentado en el Monte Miral coinciden con los mismos que han venido 

empleándose durante la fase final del Paleolítico de la comarca: sílex, cuarzo, jaspe y cuarcita; 

cada uno con un nivel de presencia distinta. Llama la atención la uniformidad de criterios a la 

hora de elegir las materias primas – y de conocimientos minerales –, que ponen de manifiesto 

los grupos de cazadores-recolectores de esta zona, especialmente teniendo en cuenta los 

espacios cronológicos que distan entre, por ejemplo, la ocupación de San Ginés y otros 

yacimientos de la costa››.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de actuación de la Campaña de arqueología realizada en 1988 
MARTÍNEZ ANDREU, MIGUEL, 1993, p. 29. 

                                                 
70 MARTÍNEZ ANDREU, MIGUEL, 1993, pp. 25. 
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Dicho documento concluye ‹‹El Monte Miral, situado junto al monasterio de San Ginés de la 

Jara, constituye uno de los enclaves más asiduamente ocupados por el hombre desde el 

Paleolítico. En uno de sus depósitos de ladera se encuentran, bajo una capa de sedimentos, los 

restos de una ocupación del Paleolítico superior, perteneciente al periodo Auriñaciense, 

realizada probablemente bajo estructuras de cabañas de las que se desconocen sus 

dimensiones exactas. En la porción excavada han podido documentarse abundantes restos de 

fauna, así como una industria lítica próxima a la estructura de combustión››.71 

 

 

 

 

 

 
Restos industriales encontrados en las cabañas. Figuras 2-4. Raspadores 
MARTÍNEZ ANDREU, MIGUEL, 1993, p. 30. 
 

Como material complementario existen algunos estudios basados en la arqueología de la 

arquitectura, realizados en el Monasterio de San Ginés de la Jara ‹‹El hallazgo junto a los muros 

subyacentes de potentes estratos de relleno, compuestos  principalmente por escombros  y  

asociados a  materiales  cerámicos  que abarcan una cronología que va desde el siglo II a.C. 

hasta el siglo XX, pasando por niveles islámicos, bajomedievales cristianos, modernos y 

contemporáneos, nos muestran el continuo hábitat de esta zona localizada en las estribaciones 

septentrionales de la Sierra Minera y considerada de gran valor estratégico por encontrarse 

situada sobre un altozano dominando el Mar Menor y su entorno››72 o en sus zonas adyacentes, 

como por ejemplo, la actuación de emergencia solicitada por la dirección general de Cultura de 

la Comunidad Autónoma de Murcia, en 1990, ‹‹Con motivo de la realización del proyecto de 

autovía que había de cubrir el tramo comprendido entre El Algar y Los Belones, y por afectar a la 

zona indicada como yacimiento arqueológico frente al monasterio de San Ginés de la Jara››.73 

2.4. Estudio histórico-constructivo.  

 
Analizadas las diversas fuentes documentales sobre la edificación, así como la información 

que nos aporta el monumento, es necesario el estudio desde el punto de vista de la evolución 

arquitectónica con el cual ‹‹… se persigue, a la luz de la historia de la construcción en general y 

de la historia del objeto en particular, la determinación con máxima fidelidad de cómo se 

desarrolló el proceso de proyectación y construcción del monumento, y de los procesos 

posteriores de transformación, deformación, desequilibrio, deterioro o destrucción››.74 

                                                 
71 MARTÍNEZ ANDREU, MIGUEL, 1993, pp. 20. 
72 BERROCAL CAPARRÓS, María del Carmen et alii, 2008, p. 206. 
73 MARTÍNEZ ANDREU, MIGUEL, 1996, pp. 40. 
74 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, 1999, p. 43. 
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La singularidad de que el monumento sea una parte dentro del conjunto de las Ermitas del 

Monte Miral hace inevitable la referencia y sucinto análisis de las mismas además del suyo 

propio. 

2.4.1. La Ermita de los Ángeles.  

 
Para establecer la evolución constructiva del edificio, desde sus inicios hasta el día de hoy, 

nos hemos basado principalmente en la información aportada por la memoria técnica del campo 

de trabajo para jóvenes realizado en agosto de 1985, dirigido por Miguel Martínez Andreu y 

Andrés Cánovas Alcaraz, y coordinado por Francisco Velasco Hernández. 

 

En dicho documento se recogen reseñas a elementos que, más de 30 años después, han 

desaparecido o han sido alterados, a consecuencia de la mano del hombre, derrumbes por 

inestabilidad estructural o por condiciones ambientales. En él se aportan importantes datos sobre 

la construcción, si bien, como se menciona en sus conclusiones, las mismas son fruto de un 

trabajo inacabado. Estas conclusiones, junto con los diferentes análisis realizados en este 

proyecto desembocan en el siguiente planteamiento. 

 

La hipótesis parte de una edificación compuesta por cinco zonas diferenciadas, de algunas 

de las cuales conocemos escasa información para dar por indiscutible el modelo global que 

presentamos, por lo que posteriores investigaciones podrán modificar el modelo propuesto. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de zonas de la Ermita. 
Elaboración del autor.   
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Para refrendar estas afirmaciones elaboramos un análisis estratigráfico básico de la 

arquitectura del conjunto, el cual pone de manifiesto las relaciones de anterioridad y 

posterioridad entre las diferentes zonas indicadas y algunas modificaciones realizadas a lo largo 

de la vida útil del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen donde se aprecia que la unidad estratigráfica del anexo 2 se apoya sobre la capilla. 
Elaboración del autor. 

Imagen donde se aprecia que la unidad estratigráfica del anexo 1 se apoya sobre la capilla. 
Elaboración del autor. 
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La zona más destacada de la Ermita es la capilla, la cual se corresponde a la tipología 

habitual de este tipo de construcciones durante el siglo XVI. Posee una nave rectangular 

continua de paredes planas, cubierta por una bóveda de cañón, unida mediante un arco de 

medio punto a un presbiterio cuadrangular sobre el que se alza una pequeña bóveda esquifada 

con un óculo en el vértice superior. Los estudios realizados indican que la capilla estaba 

compuesta inicialmente sólo por tres cerramientos, permaneciendo abierta, no existiendo la 

pared donde posteriormente se colocaría la puerta de acceso desde el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso se realizaba mediante el descenso por dos escalones, que salvarían el desnivel de 

30 cm. existente con el nivel de la calle, estando en el presente desaparecidos. Además, indican 

que esta pequeña construcción podría estar cubierta mediante una cubierta a dos aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia de boceto                   
de uno de los posibles estados 

originales de la Ermita. 

Relleno de hueco original de acceso a la capilla. 
Elaboración del autor. 
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La evaluación estratigráfica realizada nos hace plantear una posibilidad hasta ahora no 

documentada, consistente en que la edificación original consistiera únicamente en el volumen 

formado por el presbiterio de la capilla, siendo su forma similar a la Ermita 6 indicada en este 

proyecto.  

 

Esta posibilidad surge ante la existencia de una junta vertical aparentemente sin traba en el 

cerramiento exterior de la capilla unida a una pequeña diferencia de altura entre el presbiterio y 

la capilla en la cubierta. Interiormente no es posible corroborar la existencia de esta 

discontinuidad en la zona de la capilla ya que existe un arco de medio punto que cubre la zona. 

Sí se deja entrever en los paramentos interiores del anexo 1. Sería necesaria la realización de 

diferentes calas para confirmar esta hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2           3 

1. Vista general. 
2. Vista cubierta. 
3. Detalle del encuentro. 
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Alrededor de la capilla se han ido realizando ampliaciones en diferentes épocas. Sin poder 

fechar exactamente cada una de ellas, se propone la posibilidad de una primera ampliación a 

principios del siglo XVIII, que supondría la ejecución del anexo 1 y dos posteriores, a finales del 

siglo XVIII, mediante la anexión de las zonas 2 y 3 en diferentes periodos. Estas modificaciones 

dieron lugar a la construcción que hoy conocemos y que en su momento conllevaría a la 

adaptación de la geometría de las cubiertas y diferentes alteraciones de las características de 

materiales interiores y exteriores del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anexo 1 corresponde a un volumen de dos alturas, apoyado a la cara noreste de la capilla, 

con cubierta a un agua y una espadaña desaparecida en su cumbrera. Posee forma regular y se 

encontraba sectorizado en planta baja y planta primera, a la cual se accedía desde una escalera 

de obra. Su alzado longitudinal corresponde a la actual fachada de la Ermita, en la cual se 

aprecia la puerta de acceso original, en la actualidad tabicada en su zona inferior, y dos 

ventanas en la planta superior. De la distribución de las estancias poco podemos mencionar, ya 

que el derrumbe de los forjados de la primera planta y la cubierta han acumulado elevado 

volumen de escombros que imposibilitan plantear una posible organización. 

 

 

 

 

 

Fotografía realizada por Eduardo Cañabate en 1957. 
Archivo Municipal de Cartagena. 
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El segundo anexo está limitado por la pared sur de la capilla y el nuevo cerramiento 

perpendicular a la primera ampliación. Su fachada disponía de una puerta y una ventana 

rectangular, ambas abocinadas, y una apertura, a modo de ventana, en el encuentro con el 

anexo 1. Interiormente se distribuye en un pasillo, el cual comunica con la capilla a través de  

una puerta con arco de medio punto ejecutada en el lateral de la capilla, y una habitación. Esta 

ampliación sería la causante de la reorganización de las pendientes de las cubiertas del 

conjunto. 

 

Como última ampliación aparece el anexo 3, consistente en una pequeña habitación que se 

comunica con la anterior ampliación mediante una puerta. Según la documentación fotográfica 

que se dispone podemos indicar que poseía un pequeño ventanuco a la fachada sur, y cubierta 

a un agua hacia la fachada posterior. La existencia de una chimenea (ver fotografía página 28) 

manifiesta el posible uso de esta estancia como cocina. 

 

 

 

Estado actual de la fachada y detalle de la                            
puerta de acceso parcialmente tabicada. 

Fotografías del autor. 
 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al aljibe, tampoco podemos datarlo exactamente, aunque sí parece claro que 

no corresponde a la construcción inicial, lo cual plantea su ejecución en alguna de las 

ampliaciones posteriores para abastecer a las necesidades de las personas que habitaran las 

estancias, así como para el riego del pequeño huerto que la rodeaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brocal exterior destruido e imagen del estado del interior del aljibe. Fotografías del autor. 

 

 

Estado de la fachada y del 
interior de los anexos 2 y 3. 
Fotografías del autor. 
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2.4.2. Las otras ermitas.  

 

Además de la Ermita de los Ángeles existían otras ocho ermitas ‹‹…se nos ofrece un Monte 

Santo enfrente de la puerta de esta Casa, que llaman: el Cerro del Miral, tan alto, que parece, 

que se colocan en él las estrellas, pareciéndolo refulgentes nueve Ermitas, q distribuidas por 

todo el monte, dan luz á quantos las visitan››.75 

 

Estas construcciones datan sobre el siglo XVI y se realizaron en un periodo de tres años, 

estando cada uno de los oratorios vinculado a una santidad, recogidas en este orden en los 

escritos de Cascales y Bayle: San Pablo, San Hilarión, San Antonio Abad, Santa Penitente 

Magdalena, San Jerónimo, San Juan Bautista, San Onofre, de los Ángeles y San Francisco, 

‹‹…hizo la provincia nueve hermitas a la vocación y devoción de nueve Santos en el collado más 

vezino y propinquo al sobre dicho Convento: Siendo casi milagro hazer tantos edificios en tres 

años precisos››.76 Actualmente, de los nueve eremitorios indicados sólo existen restos 

identificables de cinco de ellos y un sexto dudoso, por lo que es complicado realizar la 

asociación entre ermitas y santos.  

 

Sin embargo, dada la disposición descrita y el octavo puesto que ocupa la Ermita de los 

Ángeles, podemos realizar la siguiente hipótesis sobre la distribución de las ermitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la Ermitas existentes, con el camino entre ellas, en base al criterio de este documento.  
Elaboración propia sobre imagen satélite de Google Earth. 

 

                                                 
75 CAMPILLO DE BAYLE, Ginés, 1691, p. 220. 
76 HUÉLAMO, Melchor de (O.F.M.), 1607, p. 19. 

http://adrastea.ugr.es/search~S1?/aHu%7bu00E9%7dlamo%2C+Melchor+de+%28O.F.M.%29/ahuelamo+melchor+de+o+f+m/-3,-1,0,B/browse
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Resulta curioso que en el artículo primero del R.D. 24/1992 sobre la declaración de Bien de 

Interés Cultural, además del Monasterio de San Ginés, sólo se incluyan tres de las ermitas del 

Monte Miral, la de los Ángeles y las aquí mencionadas como ermitas 6 y 7. No es entendible que 

tanto las ermitas 4 y 9 quedasen fueran de esta declaración, ya que ambas se encuentran en un 

estado similar a las demás. 

 

Si bien no es motivo de este proyecto el análisis de estas construcciones, entendemos que 

son parte indivisible del conjunto y por ello indicamos unas breves reseñas de las mismas, a falta 

de un posterior estudio más amplio y detallado. La descripción de las construcciones existentes 

se efectúa en base a la distribución expuesta en el plano anterior, a pesar de estar en sentido 

contrario a la disposición en las que se encuentran las Ermitas en el sendero actual, que arranca 

desde la falda del cerro.  

 
Ermitas 1, 2 y 3. 
  

Continuando en dirección noroeste desde la Ermita 4, en una pequeña planicie cercana 

surgen los ‹‹los restos de una estructura cuadrangular parcialmente soterrada. Malamente se 

observan en superficie dos muros de mampostería trabados con argamasa y algunos ladrillos 

esparcidos por el suelo. Parece que ambos muros son paralelos, existiendo una distancia de 

separación entre ambos de unos 4,40 metros››.77 El mortero y los ladrillos relacionan esta 

construcción con las anteriores, aunque sería necesaria la realización de una excavación para 

mejor conocimiento de la construcción, denominada en este documento como Ermita 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las Ermitas 1 y 2 se desconoce su ubicación. Las posibles causas de su desaparición 

abarcan desde el abandono y la desidia de los propietarios a lo largo de estos siglos hasta el uso 

de la zona como área minera y con ello, la excavación de pozos, la creación de grandes terreras 

o la construcción de diversas edificaciones relacionadas con la actividad minera. 

                                                 
77 EGEA VIVANCOS, Alejandro, 2004, p. 21. 

Restos de la posible Ermita 3 en el año 2015. 
Fotografías del autor. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              62 

 

Cercanas al resto de las ermitas existen pocas mesetas donde se pudieron construir pero 

sería necesaria la realización de una campaña de excavación y exploración específica de la 

zona para intentar averiguar su localización. 

 
Ermita 4. 
 
Desde la Ermita 6 en dirección noroeste, junto a un pozo minero, se encuentra otra 

edificación de similares características a las anteriores, donde se repite la utilización de la 

mampostería trabada con argamasa y la tipología de ladrillo ya descrita para la realización de 

una estructura de cerramiento con forma cuadrangular, de unos 4,50 metros de lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubrición, mediante cúpula sobre pechinas, se encuentra derruida, colmatando sus restos 

el interior del inmueble. Esta ausencia de cubierta ha provocado que el enlucido interior esté en 

su mayoría desprendido. Se aprecia una zona donde pudo existir una hornacina, que hace 

pensar que a diferencia de las anteriores, donde la imagen del santo titular era un retablo o 

lienzo, aquí pudo haber sido una escultura. 

 

La existencia de la mayoría de los materiales derruidos en el interior y cercanías de la 

edificación permitirían una rehabilitación apropiada para evitar un empeoramiento de las 

condiciones arquitectónicas del conjunto. 

 

 

 

 

Elaboración propia sobre plano 
original de Alejandro Egea. 

Elaboración propia de boceto de fachada 
en base a restos existentes. 
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Ermita 5. 
 
En la numeración expuesta en el plano de distribución de la página 60 se indica esta 

construcción como ermita. No existen evidencias físicas que nos indique su existencia pero tras 

las diferentes visitas a la zona, la ubicación de la misma en lo más alto del cerro e incluso la 

existencia de un ventanuco que conecta visualmente con la Ermita 6, pronostica que 

originariamente aquí existiera uno de los eremitorios desaparecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesaria la realización de una investigación de la edificación a fin de esclarecer esta 

incertidumbre y poder adoptar las medidas adecuadas respecto a su rehabilitación. 

Estado del exterior y del interior de la Ermita 
en el año 2015. 
Fotografías del autor. 

 

Estado del exterior en el año 2015 y 
su conexión visual con la Ermita 6. 
Fotografías del autor. 
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Ermita 6. 
 
Prácticamente en la cima del cerro, a una cota de 210 metros, aparece una construcción de 

planta cuadrangular, con unos 5 metros de lado y con muros de mampostería con refuerzos de 

ladrillo de 80 cm. de espesor. La cubrición mediante una bóveda esquifada perdura en su 

mayoría lo que permite el mantenimiento de gran parte del enlucido interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
   
 

 

Interiormente quedan trazas de una posible ubicación de un cuadro o retablo con la imagen 

del santo titular. Además de una ventana, ‹‹Existe un pequeño ventanuco en la pared Sur, de tan 

sólo 30 cm. de anchura y 17 de altura, que encauza la vista directamente a la cima del cerro, 

donde hoy existe una vivienda en ruinas relacionada con la explotación de un pozo minero. Esta 

comunicación visual con esta parte del cerro no debe ser casual, de tal manera que, es más que 

probable, que en ese emplazamiento existiera una de las tres ermitas perdidas››.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 EGEA VIVANCOS, Alejandro, 2004, p. 20. 

Elaboración propia sobre plano 
original de Alejandro Egea. 

Elaboración propia de boceto de fachada 
en base a restos existentes. 
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Al igual que el resto de las construcciones carece de ningún tipo de mantenimiento, y si bien, 

se conservan sus elementos arquitectónicos en pie, la permanente degradación a la que se ve 

expuesta puede provocar, en poco tiempo, graves deterioros estructurales de la misma. 

 
Ermita 7. 
 
A 750 metros desde el arranque del sendero, a la mitad de la altura del cerro, aparece otra 

construcción ‹‹… cilíndrica, de siete metros de diámetro. Tenía también los muros rematados 

con una bóveda semiesférica abierta o resquebrajada en su seno. Su interior tenía una 

arquitectura poco común en relación con las demás. Interiormente y frente a una gran entrada de 

1,30 m. de anchura y 2,20 m. de altura en forma de arco de medio punto,…››.79 Destaca la 

disposición de unas pilastras de ladrillo interiores sobre el cerramiento de mampostería que 

confeccionan siete nichos rectangulares, con tres simétricos a cada lado y uno mayor enfrentado 

al acceso al oratorio. 

 

                                                 
79 MERCADER SEVILLA, Benjamín, 2004, p. 74. 

Estado del exterior y del interior de la Ermita en el año 2015. 
Fotografías del autor. 
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Esta ermita ha sufrido un gran deterioro en los últimos años, ya que en la documentación               

fotográfica existente de 2004 se puede apreciar, que a pesar de la inexistencia de cubrición, el 

cerramiento exterior de la misma se encontraba en pie. En la visita realizada en 2013 se 

comprobó que parte de este cerramiento se ha desplomado, tal y como indica el croquis, y la 

gran fisura existente sobre la ventana no hace pensar que el resto de la edificación vaya a seguir 

mejor suerte en tiempos venideros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia sobre plano 
original de Alejandro Egea. 

Elaboración propia de boceto de fachada 
en base a restos existentes. 

Estado del exterior y del interior de la Ermita 
en el año 2015. 
Fotografías del autor. 
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Sería factible la realización de unos trabajos de consolidación sobre los elementos 

existentes, e incluso una reconstrucción de gran parte de la misma, dado que los materiales se 

encuentran acumulados en la zona donde se desprendieron. 

 

Ermita 9. 
 
Sería la última ermita visitable en sus orígenes, según las descripciones de Cascales y 

Bayle, pero en la actualidad es la primera a la que se accede por la senda existente. 

 

El sendero arranca en la ladera septentrional del cerro, dirección oeste. Tras unos 350 

metros de suave ascenso surge una meseta donde aparecen los restos de una construcción 

junto a un pozo minero. Continuando 40 metros por la derecha del pozo descubrimos el oratorio 

‹‹Se accede a él por su puerta occidental. Se trata de una estructura de planta irregular y obra de 

mampostería trabada con argamasa, reforzada con ladrillos en la esquinas, vanos de puertas, 

nichos y ventanas. Dichos ladrillos posen unas dimensiones de 32x16 cm. Y dos tipos de 

tonalidades, amarillos y rojizos››.80 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Los cerramientos exteriores poseen algunas grietas que atestiguan el mal estado estructural 

de la construcción, la cúpula de cubrición de la zona rectangular se encuentra derruida y los 

revestimientos de los paramentos interiores están prácticamente desaparecidos. Detalles en el 

                                                 
80 EGEA VIVANCOS, Alejandro, 2004, p. 15. 

Elaboración propia sobre plano 
original de Alejandro Egea. 

Elaboración propia de boceto de fachada 
en base a restos existentes. 
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interior, como pechinas u hornacinas, desaparecidas o en mal estado de conservación, aportan 

ínfima información sobre lo que allí hubo en su día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con unas someras obras de refuerzo y consolidación sería viable mejorar sustancialmente la 

conservación de la ermita, a la espera de ver finalmente el tipo de restauración que se realiza. 

2.5. Estudio histórico-artístico.  

 
Es complicada la separación entre lo constructivo y lo artístico dentro de un objeto 

arquitectónico. A pesar de ello, y con el fin de ser fiel al índice de la Restauración Objetiva, 

incluimos este apartado para completar los datos del apartado anterior ‹‹una serie de factores 

que definen el conjunto: la escultura, la pintura, la iluminación, el mobiliario, la distribución del 

espacio según la liturgia, en el caso de un edificio religioso, etc.››.81 

 

La información aportada por los documentos que describían las condiciones interiores de la 

Ermita nada se parecen a las actuales. Las diferentes ampliaciones y modificaciones a lo largo 

                                                 
81 CARBONELL, Eduard, 1986, p. 17. 

Estado del exterior y del interior de la Ermita en el año 2015. 
Fotografías del autor. 
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de estos siglos, el avanzado estado actual de deterioro y las últimas actuaciones de expolio 

hacen imposible reconocer algún vestigio de los componentes originales ‹‹hay labradas nueve 

hermitas, con ricos cuadros en ellas, de los mas famosos hermitaños de las soledades de 

Egypto y Thebayda: es la primera de San Pablo, primer hermitaño. Hay en todas diversas 

epygramas, hieroglíficos, canciones, sonetos y estancias heróicas en varias lenguas…››.82 Uno 

de los madrigales existentes en la Ermita decía: 

 

‹‹Por España, Ginés, Francia ha dexado; 

Ora en un monte, y el peñasco duro, 

Menos firme, y seguro. 

De su rodilla queda señalado: 

O profunda oración, fuerte desvelo, 

Si a los montes ablanda, que hará al Cielo››.83 

 

Destaca el hallazgo en mayo de 1939 de una lápida de mármol blanco, enterrada a una 

profundidad de unos cincuenta centímetros y de dimensiones cincuenta y siete centímetros de 

largo, dieciocho de ancho y cuatro de espesor, la cual posee la inscripción “Aquí se enterró, 

quien el mundo por el cielo dejó”. Se desconoce el origen y época de dicha piedra aunque sí se 

afirma en su hallazgo, que junto a ella no existía ningún otro elemento de interés.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 CASCALES, Francisco, 1621, p. 548. 
83 CAMPILLO DE BAYLE, Ginés, 1691, p. 223.  
84 CAÑABATE NAVARRO, Eduardo (s/f). 

Fotografías de la lápida y la estancia de la Ermita donde 
se encontró, según artículo publicado en el diario  

La Verdad por Eduardo Cañavate  
el 23 de agosto de 1960. 
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Arco de medio punto de acceso al 
presbiterio con restos de pinturas.  

Fotografías del autor. 

En la actualidad, como elementos artísticos de interés son reseñables, en la zona del 

presbiterio, al fondo de la capilla, la ornamentación de la pequeña cúpula realizada mediante 

pinturas con motivos vegetales, en tonos amarillos y naranjas. Estos ornatos se encuentran en 

avanzado estado de deterioro a consecuencia del desprendimiento del revestimiento sobre el 

que se sustenta. De la misma época, en el arco de medio punto que divide presbiterio y nave, 

quedan restos de unos trazos de tonalidad oscura sobre un fondo rojizo, aunque gran parte del 

revestimiento ha sido picado por lo que sólo aparece un área en el arranque derecho del arco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de las pinturas de la cúpula de la capilla en el año 2017  
Fotografía del autor. 
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En la capilla, en la pared lateral derecha desde la entrada a la misma, se atisban los residuos 

de unas pinturas monocromáticas, en color negro. Han desaparecido prácticamente en su 

totalidad, a consecuencia del desprendimiento y picado del revestimiento de las paredes y es 

difícilmente interpretable con los trazados existentes, aunque existen calcos que nos descubren 

una composición más completa ‹‹representaciones de San Ginés recolectando espigas y su 

imagen en el interior del templo, siguiendo a continuación esquemáticas perspectivas del 

monasterio, iglesia, y obras fortificadas, con escenas de romería o peregrinaje enmarcadas en el 

paisaje de la Jara››.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcos realizados por Miguel Martínez Andreu.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 MAS GARCÍA, Julio, 1987, p. 1068. 
86 Ibid., pp. 1066-1067 

Estado en el año 2015 de los restos de las pinturas. 
Fotografías del autor. 
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Como elemento artístico del exterior de la Ermita, únicamente destaca en la fachada 

principal, enmarcada entre los dos ventanales situados en el paño superior, el anagrama de AVE 

MR (Ave María), escrito en grandes caracteres con fragmentos de mineral de color negruzco, 

encastrados en el mortero de revestimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación de abandono en la que se encuentra la edificación favorece a la pronta 

desaparición de los pocos elementos artísticos existentes, siendo necesaria una urgente 

actuación para conservarlos.  

2.6. Estudio de síntesis del análisis histórico. 

 
El análisis histórico finaliza ‹‹…, mediante la realización de un nuevo estudio que debe 

abarcar la totalidad de los aspectos señalados como propios de este análisis, y debe tener un 

carácter sintético e integrador de las conclusiones de los estudios sectoriales››.87 

 

Como conclusiones generales se determinan: 

 

- El estudio de las escasas fuentes documentales que existen referidas al monumento nos 

proporcionas gran desconocimiento de diversos periodos de la Ermita, especialmente de 

su origen y posterior evolución hasta la época franciscana. 

La pérdida, o puede que incluso inexistencia, del libro de Fray Melchor de Huélamo sobre 

los Oratorios y Ermitas que están en el Monte Santo, uno de los pocos documentos 

exclusivos sobre las Ermitas, reduce el conocimiento de las mismas. 

 

- Con el estudio del monumento como fuente documental se aporta cierta información 

sobre ciertos vacíos existentes en las fuentes documentales, si bien, estos estudios son 

insuficientes para esclarecer gran parte de los datos que nos puede aportar los 

elementos constructivos que todavía existen.  

 

                                                 
87 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 47. 

Estado de la inscripción en el año 2015. 
Fotografía del autor. 
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- Del mismo modo, tanto el estudio histórico-constructivo como el histórico-artístico, nos 

aportan escuetos datos sobre la evolución y estado original de la Ermita. 

Estos estudios nos facilitan información puntual y escasa sobre el estado actual de 

ciertos elementos de la construcción, rellenando algunos huecos de información del 

tramo último de la construcción sin poder identificar adecuadamente las modificaciones y 

progreso del monumento. 

 

En este contexto es inverosímil realizar una síntesis exacta de la evolución constructiva de la 

Ermita, proponiendo únicamente una Cronología general de la evolución histórica: 

 

PERIODO 
 

AÑO  ACONTECIMIENTO 
     

Prehistoria 

 

Hace 1,8 
millones de 

años 

 
Pleistoceno inferior, restos del primate africano 
Theropithecus oswaldi en la Cueva Victoria 

     

Romano 

 

Siglos III a.C - V 
 Aparición de piedras epigráficas de la época en el 

Monasterio de San Ginés, con posible existencia de un 
lararium en el Monte Miral 

     

Visigodo 

 

Siglos VI - VII 
 Posibilidad de una construcción inicial de lo que 

posteriormente sería el Monasterio de San Ginés de la Jara 
     

Islámico 

 

Siglos VIII - XII 
 

Continuidad de la construcción como rábita 

     

Agustino 

 

Antes de 1257 
 Asentamiento de los agustinos de Cornellá en el 

Monasterio 
 

1296  Abandono del Monasterio por la Comunidad Agustina 
     

Franciscano 

 

1491 
 

Bula de Inocencio VIII por la cual facultaba a D. Juan Chacón 
para construir en el eremitorio de la Jara una casa convento 

 

1493 
 Confirmación de la Bula de 1491 confiriendo el Patronato 

de San Ginés a D. Juan Chacón y a sus sucesores en el 
mayorazgo de los Fajardos 

 

1541 
 

El Papa Paulo III concedió la liturgia y culto a San Ginés, 
fijando la fecha de celebración el 25 de agosto 

 

1595-1598 
 Obras de mejora del Monasterio y las Ermitas por el Padre 

Arce 
 

1596 
 Cesión en propiedad del Monte Miral por parte del 

Ayuntamiento a la Comunidad Franciscana  
 

1599 
 Concesión del jubileo perpetuo por Clemente VIII en favor 

de la Ermita y oratorio de Santa María de los Ángeles 
 

1677  San Ginés es nombrado Patrono de Cartagena y su comarca 
 

1725 
 Renuncia de los Franciscanos a la propiedad del Monte 

Miral  
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Contemporáneo 

 

1835  Desamortización del Monasterio de San Ginés de la Jara 
 

1872  Demarcación de la Mina Victoria 
 

1917 
 Fundación de la Cofradía de San Ginés, con reorganización 

de las romerías el 25 de agosto 
 

1936 
 

Deterioro de la Ermita por parte del Bando Republicano 
 

1936-1939  Paralización de las romerías por la Guerra Civil 
 

1955  Mina Victoria pasa a ser propiedad de Minera Celdrán, S.A. 
 

1972 
 Mina Victoria es vendida a la Sociedad Minera y 

Metalúrgica de Peñarroya España, S.A 
 

1989  El Monte Miral es comprado por Portmán Golf, S.L. 
 

1984 

 Declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter local 
por la Real Academia de la Historia y de las Bellas Artes de 
San Fernando 
Se reanudan las romerías 

 

1992 

 Declaración de Bien de Interés Cultural (B.I.C) por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del 
Monasterio de San Ginés y tres Ermitas del Monte Miral 

 

 

1992 
 Declarado de Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e 

Islas del Mar Menor 

 

 

2011 
 Creación de la Asociación de Amigos del Monasterio de San 

Ginés de la Jara y Ermitas del Monte Miral 

 

 

2017 

 La Dirección General de Bienes Culturales de la Región de 
Murcia inicia procedimiento para declarar Bien de Interés 
Cultural (BIC) con categoría de sitio histórico el Cabezo de 
San Ginés de la Jara 

 

3. Análisis material 

 
Continuando con la metodología SCCM de restauración monumental, ‹‹El carácter material 

del monumento – siempre desde la genuina condición arquitectónica –, hace que su 

conocimiento y examen sea también ineludible y esencial en un proceso de restauración 

objetiva››.88 

 

Según el sistema adoptado, este análisis se compone de dos estudios básicos, el 

geométrico-formal y el físico-constructivo. El primer apartado desarrolla la documentación 

necesaria para obtener una idea global de los espacios que componen la construcción, mientras 

que el segundo punto se centrará en el conocimiento de los elementos constructivos que lo 

componen.  

 

                                                 
88 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 48. 
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3.1. Estudio geométrico-formal. 

 

‹‹El estudio geométrico-formal consiste, por tanto, en la toma, análisis y exposición útil, con 

total fidelidad, de todos los datos que han de permitir aprehender la realidad geométrica, formal y 

espacial del objeto, y la realidad geográfica, topográfica y urbana de sus entorno inmediato››.89 

 
Este estudio complementa la documentación histórica, aportando una serie de planos y 

documentación gráfica referente al estado inicial del monumento, base para la posterior la 

intervención a realizar.  

 

Del mismo modo que se ha venido desarrollando a lo largo de este documento, se describe 

un apartado referente al entorno del monumento, dado el valor paisajístico del conjunto y la 

inevitable separación de la Ermita con su entorno. 

3.1.1. Metodología de trabajo. 

 
Este estudio geométrico-formal se ha elaborado en diferentes fases.  

 

Una primera fase compuesta de varias visitas para la realización de la toma de datos en situ, 

la cual ha resultado dificultosa dado el estado de deterioro de algunas zonas, con gran 

acumulación de escombros y vegetación, así como la imposibilidad de determinar las longitudes 

y alturas de parte de los elementos por encontrarse enterrados o por el derrumbe de los mismos. 

Estas visitas han ido acompañadas de la elaboración de un amplio reportaje fotográfico.  

 

La segunda parte la compone el trabajo en despacho. En esta etapa se ha transferido toda la 

documentación recogida en las visitas a soporte informático. Los croquis y planos se han trazado 

mediante la aplicación informática AutoCAD, obteniendo la representación 2D de los diferentes 

alzados y plantas de la edificación.  

 

Para la elaboración de esta documentación se ha utilizado como aplicación base AutoCAD, a 

partir de la cual se han desarrollado modelados en 3D e imágenes fotorrealistas con los 

programas Autodesk Revit y SketchUp. 

 

La documentación fotográfica ha sido tratada con el programa ASRix, para la rectificación de 

las imágenes de las fachadas, y Adobe Photoshop para el tratamiento de las imágenes, 

aportando información visual del monumento y su entorno.  

 

                                                 
89 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 48. 
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Esta metodología ha sido la misma utilizada para realizar toda la documentación gráfica 

elaborada en la memoria del proyecto, referente al resto de las Ermitas y al desarrollo 

tridimensional del Cerro de San Ginés a través de las curvas de nivel del mismo.  

3.1.2. Planos. 

 
Con esta documentación se pretende definir el estado actual de la construcción, planteando 

representaciones, especialmente de los alzados, donde se aportan datos referentes a su 

configuración inicial. Con estos planos se pretende tener una base para una posterior 

intervención en la Ermita, pudiéndose adaptar y detallar más exhaustivamente una vez 

realizados los trabajos previos de desescombrado.  

 

Los planos de planta y alzados indican las características geométricas actuales e iniciales del 

edificio, tomando como referencia la Ermita a principios del siglo XX, definiendo los materiales y 

técnicas constructivas con las que está construido, junto con otro conjunto de planos que nos 

aportan la información referente a la situación actual y patológica de las fachadas del 

monumento. Estos planos aglutinan de forma gráfica los datos definidos en los apartados del 

estudio histórico-constructivo y físico constructivo. 

 

Como resumen del análisis artístico se ha realizado un plano indicativo de los elementos 

artísticos todavía existentes, aportando fotografías de los mismos, quedando referenciados y 

definidos ante futuras intervenciones. 

 

Para el apartado de propuesta de intervención se han desarrollado una serie de planos 

describiendo actuaciones tanto del entorno, Monte Miral y Ermitas, como actuaciones más 

concretas de la Ermita de los Ángeles. 

3.1.3. Estudio geográfico del entorno. 

 
El enclave del Monte Miral posee una ubicación privilegiada y de gran interés, tal y como se 

ha desarrollado en el análisis histórico, el cual demuestra su uso y habitabilidad desde épocas 

tempranas.  

 

Su cercanía al litoral del Mar Menor, su valor paleoantropológico, sus propiedades 

geomorfológicas, composición material y su flora son algunas de las características que hacen 

de este monte un lugar idóneo de conservación y para el disfrute para los sentidos. 
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3.1.3.1. Análisis paisajístico. El entorno actual. 

 
Respecto a su disposición visual, la Ermita se encuentra situada prácticamente a la cota 

media del Cerro, sobre una meseta asentada a una altura de 115 m. sobre el nivel del mar, no 

existiendo en su periferia elevaciones que entorpezcan la contemplación del paisaje del litoral del 

Mar Menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la subida a la misma existe un sendero situado en la falda del monte, justo en frente del 

Monasterio de San Ginés de la Jara, a través del cual, y tras una suave subida de 560 m. de 

distancia se llega a la llanura de la Ermita. Esta senda se encuentra actualmente señalizada, y a 

través de la misma se puede acceder a las otras Ermitas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Mar Menor desde la Ermita de los Ángeles. 
Fotografía del autor.  

Panorámica desde la cumbre del Monte Miral. 
Fotografía del autor.  
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Sus apropiadas características y entorno provocaron que el Cerro de San Ginés se incluyera 

en el Paisaje Protegido de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y denominado como Lugar 

de Interés Comunitario (LIC) por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destacan entre su flora ‹‹seis tipos de hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): 

matorrales representativos de la vegetación madura de las áreas cálidas peninsulares (Mayteno-

Periplocetum angustifoliae), retamares propios de suelos coluviales y zonas afectadas por 

incendios (Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae), tomillar propio de la sierra de Cartagena 

(Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis), pastizales termomediterráneos ricos en elementos 

propios de sitios poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi) y 

comunidades de fisuras y laderas rocosas (Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii) y tomillares 

subrupícolas de laderas rocosas (Hypericion ericoidis)››.90 

 

 

 

 

                                                 
90 AA. VV. Guía de la flora del Mar Menor y su área de influencia, 2009, p. 30. 

Espacios naturales protegidos en Paisaje espacios abiertos e islas del Mar Menor y Cabezo Gordo. 
Imagen extraída de Wikimedia, basada en las delimitaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(P.O.R.N) – Consejería de agricultura, agua y medio ambiente.  
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Estas características del hábitat muestran uno de los puntos en la zona del litoral 

mediterráneo con una calidad paisajística extraordinaria.  

3.1.3.2. Análisis topográfico. El Monte Miral. 

 
La Ermita se encuentra ubicada sobre el Monte Miral ‹‹En la parte Sudoriental de la Zona 

Bética, se ubica la importante formación de la Sierra de Cartagena, quedando situada en el 

contexto geográfico de la península, en el ángulo SE. de la Provincia de Murcia; una cuerda de 

montañas de cota poco pronunciada y de unos 13 km. de longitud por 4 de anchura, tiene como 

solución de continuidad el litoral Mediterráneo, tanto al S. como al E. […] Al este de esta 

Algunas variedades existentes: 1. Chamaerops humilis (palmito) - 2. Stipa tenacissima (esparto) – 3. Cistus albidus 
(jara) – 4. Lapiedra martinezii (flor de la estrella) – 5. Damia marítima (cebolla albarrana). 
Fotografías del autor. 
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Vista de la Sierra Minera de La Unión. 
Fotografías del autor.  

alineación montañosa y teniendo como límite del cuadrante N.-E. al Mar Menor, las últimas 

elevaciones orientales de la Bética quedan en el Cabezo de San Ginés (229 m.)… ››.91 

 

Dentro de su geomorfología, destacan los procesos de karstificación que se dan en él por los 

cuales la acción del agua sobre las rocas carbonatadas provoca su disolución y facilita la 

formación de cuevas y simas, entre las que destaca la Cueva Victoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte geológico del Cabezo de San Ginés, con la situación de la mina-cueva Victoria.92 

 

Estos procesos junto con la actividad minera de la última época han provocado que el 

espacio en el que se enmarca haya sufrido una intensa transformación, influyendo notablemente 

en la topografía del terreno. Además, la ausencia de mantenimiento de estas instalaciones 

incrementa la peligrosidad para senderistas, siendo necesaria la correcta protección de pozos y 

zonas con riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 VALENZUELA MOÑINO, Arturo, 1972, p. 62. 
92 MANTECA MARTÍNEZ, José Ignacio et alii, 2012-2014, p. 61. 
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Modelado del Monte Miral. Elaborado por el autor.  

Diferentes intervenciones mineras en el Cerro. 
Fotografías del autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una mejor comprensión de las características topográficas del Cerro se ha realizado un 

levantamiento tridimensional, partiendo de la información aportada por el Modelo Digital del 

Terreno (MDT05) extraído del Instituto Geográfico Nacional. Este archivo nos aporta las 

coordenadas X, Y, Z de una malla de puntos del terreno, a partir del cual se trazó un plano de las 

curvas de nivel, para su posterior levantamiento en 3D. Este modelado del terreno nos aporta 

información sobre su planimetría y altimetría, facilitando e estudio detallado de la Ermita y del 

resto de elementos que componen el Monte Miral y así valorar diferentes posibilidades para 

futuras intervenciones en el mismo. 
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3.2. Estudio físico-constructivo. 

 
‹‹El objetivo esencial del estudio es conocer el comportamiento actual del monumento como 

sistema, es decir, como conjunto de materiales, elementos y fábricas, y plantear hipótesis sobre 

su posible comportamiento futuro a corto y largo plazo,…››.93 

 
Este apartado busca determinar el nivel de seguridad del monumento y el cálculo del tiempo 

límite para efectuar las acciones correctoras que deberían prescribirse. En este caso, este 

estudio llega con retraso para parte del monumento, ya que el avanzado deterioro de los 

elementos estructurales, con gran parte derruidos, así como de sus componentes impide la 

elaboración de un estudio completo de comportamiento del monumento, si bien podemos hacer 

referencia a los elementos que todavía se conservan. 

 

Para la realización de este apartado se ha optado por una inspección visual para determinar 

la estabilidad del sistema y sus elementos, dejando abierta la posibilidad de realizar estudios 

más específicos en la redacción del proyecto de intervención. 

3.2.1. Estudio de degradación material. 

 
Durante prácticamente los últimos 100 años el mantenimiento del edificio ha sido nulo, por lo 

que los materiales que lo componen se han ido deteriorando.  

 

Esta degradación se ha acrecentado conforme los elementos estructurales y de protección 

se van desplomando, facilitando la actuación de los agentes atmosféricos. 

 

Los materiales presentan un avanzado grado de erosión y desprendimiento, conservando 

únicamente un estado de conservación aceptable los elementos pétreos que componen las 

diferentes mamposterías. 

3.2.2. Estudio de daños estructurales. 

 
En este apartado se describen los daños estructurales de los elementos que todavía no se 

han derruido, indicando sus condiciones de estabilidad. 

 

La fachada principal de la Ermita presenta parte de la misma derruida. El cerramiento que 

todavía permanece en pie se encuentra desplomado hacia el exterior y presenta una grieta 

vertical en el encuentro con el paramento perpendicular que lo arriostra, a consecuencia de la 

ausencia de traba entre ambos elementos. Estas circunstancias ponen de manifiesto la 

inestabilidad de estos paramentos, previendo un temprano derrumbamiento. 

                                                 
93 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 49. 
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Vista de la grieta en el lateral de la fachada principal. 
Fotografía del autor (2017). 

 
Los paramentos de mampostería que delimitan la capilla no muestras señales de 

inestabilidad, aguantando el empuje de la bóveda de cañón y de la cúpula esquifada. Sin 

embargo, estos los elementos de cubrición sí poseen indicios de inseguridad, presentado zonas 

levemente fisuradas y con riesgo de desplome. Sería necesaria una pronta intervención para 

mejorar la estabilidad de estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de bóveda de la capilla. Fotografía del autor (2017). 
 

El otro elemento que todavía se conserva es el aljibe, cuya bóveda de mampostería no 

presenta signos visuales de debilitamiento, aunque una revisión más minuciosa del mismo 

podría exponer otras circunstancias. 
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3.2.3. Estudio de deterioro durante el periodo 2013-2017. 

 

Desde la primera visita realizada a la Ermita para la redacción de este proyecto en mayo de 

2013 hasta su finalización en 2017 han trascurrido 4 años, periodo en el cual se ha realizado un 

seguimiento fotográfico del monumento, el cual nos aporta información de la progresiva 

degradación a la que se ha visto sometido en estos últimos tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta documentación muestra el deterioro sufrido por los elementos constructivos a 

consecuencia de su exposición directa a los agentes atmosféricos, aumentando el porcentaje de 

cerramientos derrumbados y la erosión de los materiales de recibido de mamposterías y ladrillos. 

 

Especialmente alarmante es el estado de la fachada principal, la cual ha incrementado 

visiblemente su grado de desplazamiento con respecto a la vertical y la pérdida de material, 

siendo necesaria una intervención urgente para evitar su derrumbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía del autor (2017). Fotografía del autor (2013). 

Fotografía del autor (2013). 

               Fotografía del autor (2017). 
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Estado de las zonas colindantes a la Ermita tras la 
extinción del incendio. Fotografía del autor. 

 

Fotografía del proceso de extinción. Imagen de la 
web del periódico La Opinión con fecha 09/06/2016. 
 

Las mismas condiciones que están dañando a los elementos estructurales están afectando a 

sus revestimientos, permaneciendo únicamente en un estado similar a lo largo de este periodo 

de tiempo los pocos revestimientos que se conservan el interior de la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los pocos elementos artísticos que se conservan, continúan con su deterioro 

progresivo, entre otras, las pinturas de la cúpula de la capilla en continuo progreso hacia su 

descomposición, separándose del soporte y posteriormente desprendiéndose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este periodo se ha llegado incluso a producir un incendio en la zona, habiendo quemado 

parte de la vegetación del entorno sin haber sufrido ningún daño las Ermitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del autor (2017). Fotografía del autor (2013). 

Fotografía del autor (2013). 

Fotografía del autor (2017). 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              86 

 

Diputaciones del Término Municipal de Cartagena. 
Imágenes extraídas de la web del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

4. Análisis sociológico 

 

Con el fin de obtener un conocimiento global del monumento es necesaria la realización un 

estudio sociológico ‹‹que hace referencia a las relaciones recíprocas entre el monumento y la 

sociedad en la que está inmerso››.94 

 

Este apartado lo completa ‹‹Un segundo aspecto del análisis sociológico es el de carácter 

jurídico-administrativo, es decir, el que une al monumento con la sociedad a través de vínculos 

jurídicos››.95 

4.1. Estudio del entorno social. 

 
El apartado del análisis histórico ya nos mostraba la estrecha relación de la Ermita con la 

sociedad desde tiempos inmemoriales, la cual se conserva hasta nuestros días. Estas 

características quedan consolidadas en estos apartados donde se describe su situación respecto 

a su entorno geográfico y humano. 

4.1.1. Geografía humana. Población y vías de comunicación. 

 
El Cerro se encuentra ubicado en la Diputación del Beal, en el término municipal de 

Cartagena, zona de comunicación entre el interior de la comarca y el litoral más oriental del Mar 

Menor. Esta disposición facilita la visibilidad del monumento a consecuencia del tránsito continuo 

de población, sobre todo en el periodo estival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguamente existía una población, actualmente desaparecida, en la falda del monte 

compuesta por unas quince o veinte casas muy humildes, tal y como queda reflejado en las 

                                                 
94 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 53. 
95 Ibid., p. 54. 
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Imagen extraída de la fototeca digital del Instituto Geográfico Nacional. 

El Estrecho de San Ginés en primer plano, con el Llano del Beal al fondo. Vista desde la subida suroeste. 
Fotografía del autor. 

imágenes tomadas en el vuelo fotogramétrico de la Cuenca del Segura, realizado por Julio Ruiz 

de Alda Miqueleiz entre los años 1929 y 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las poblaciones más cercanas en la actualidad corresponden al Beal (278 habitantes), el 

Llano del Beal (1.281 habitantes) y el Estrecho de San Ginés (670 habitantes). Desde esta última 

población existe una senda, poco visible y de leve dificultad, a través del cual se puede acceder 

a la Ermita desde la cara suroeste del Cerro, coronando la cumbre y descendiendo a las 

diferentes construcciones, aunque el camino más factible para llegar a la Ermita es desde el 

sendero habilitado en la cara norte.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos la llegada a la falda del Cerro se puede realizar mediante tráfico rodado a 

través de la carretera RM-12 desde Cartagena, desviándose hacia la salida Sur 3 dirección Llano 

del Beal/El Algar por la carretera RM-F42, si se desea acceder desde El Estrecho de San Ginés 
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o bien desde la salida 4 hacia la vía de servicio paralela a la vía rápida, para llegar al acceso 

situado en frente del Monasterio de San Ginés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. La Romería de San Ginés de la Jara. 

 
En el desarrollo del análisis histórico se menciona la devoción existente hacia San Ginés, ya 

desde la época visigoda, y en el caso concreto de la localización del Monasterio de San Ginés 

de Jara se identifica como ‹‹Las únicas romerías documentadas en nuestra región durante la 

Edad Media››.96 El origen oficial de las fiestas queda datado el día 26 de agosto de 1535, en el 

cual, el Concejo de Cartagena, además de la festividad, dispuso de una cuantía económica para 

la obra del convento e iglesia de San Ginés de la Jara. Ya en el año 1677, San Ginés de la Jara 

fue nombrado patrono de Cartagena y de su Comarca volviéndose a aprobar la celebración de 

las fiestas en su honor. 

 

Además de fiestas se suceden otra serie de actividades relacionadas ‹‹La relevancia de San 

Ginés de la Jara es aquí considerada como atracción en forma de fiestas (litúrgicas), de 

procesiones (o romerías de la ciudad al campo), de colaboración en su administración (la 

actividad del síndico laico) y sobre todo de lugar de enterramiento y de celebración de misas de 

difuntos o por las almas del Purgatorio››.97 

 

En los años siguientes la festividad sufrió varios altibajos, sin embargo, la prevalencia de la 

devoción provocaría un punto de inflexión en 1917, con la creación de la Cofradía de San Ginés 

de la Jara, instaurando el festejo cada 25 de agosto, la cual tuvo un parón durante el periodo de 

la Guerra Civil. 

                                                 
96 MOLINA MOLINA, Ángel Luis, 1996, p. 230. 
97 MONTOJO MONTOJO, Vicente, 2012, 53. 

Accesos a la Ermita de los Ángeles desde el Estrecho de San Ginés y desde en frente del Monasterio de San Ginés. 
Elaboración propia sobre imagen satélite de Google Earth. 
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         Cartel de la Romería (1945).                                      Programa de festejos (1960). 
      Archivo Municipal de Cartagena.                                Archivo Municipal de Cartagena. 
 

Procesión por el huerto de San Ginés de la Jara (14/8/1944). 
Fotografía del Patronato Carmen Conde – Antonio Oliver.  

Romería de 2016. Fotografía del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Romería continúa hasta nuestros días teniendo cada año mayor repercusión y 

seguimiento. Este último año el festejo arrancó en la Basílica de la Caridad, pasando por el 

Barrio de San Ginés, La Aparecida, la Ermita de Roche, Los Camachos y acabando en el 

Estrecho de San Ginés, deseando que en sucesivas ediciones el final del trayecto sea el 

Monasterio de San Ginés. 
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4.2. Análisis jurídico-administrativo. 

 
La Ermita se emplaza sobre un terreno propiedad de la empresa Portmán Golf, S.L., 

describiendo en este apartado las condiciones de la parcela respecto al contexto catastral, 

normativa urbanística que le afecta y el grado de protección existente.  

4.2.1. Estado catastral. 

 
Según su ficha del Catastro de Bienes Inmuebles, la Ermita se encuentra en dentro de la 

parcela con referencia catastral 51016A023000110000AT de 734.303,00 m2 de superficie, en la 

cual se indica que el uso principal es el agrario. A su vez la parcela la dividen en trece 

subparcelas, formadas por una amplia zona de matorral, una extensión de Algarrobo secano y el 

resto diferentes elementos constructivos, siendo la Ermita la construcción que denominan “g”, a 

la que la califican con una superficie de 161,00 m2.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2.2. Normativa urbanística. 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena en su versión del año 1987 indica que 

el inmueble se encuentra dentro de una parcela de clase Suelo No urbanizable. Dicha clase de 

suelo permanecerá en la versión de 2012, añadiéndole la categoría de No Urbanizable de 

Protección Específica. 

Ficha catastral extraída de https://www1.sedecatastro.gob.es/ 
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Además, en la normativa urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena aparece, en su 

revisión realizada en el año 2009, dentro del catálogo de elementos protegidos la ficha de las 

tres Ermitas del Monte Miral, haciendo una resumida referencia a sus características y estado 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano P.G.M.O. Cartagena, año 1987. Plano P.G.M.O. Cartagena, año 2012. 
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A su vez, dentro de esta modificación del Plan General, se consideró como actuación 

necesaria la revisión de la Carta Arqueológica, la cual aporta la siguiente ficha referente al Monte 

Miral: 
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Esta documentación nos indica que la ubicación de la ermita se encuentra afectada por áreas 

con Grado de Protección B (zonas con restos arqueológicos, que son el conjunto de yacimientos 

con restos arqueológicos de carácter inmueble o mueble localizados " in situ', no incluidos en el 

apartado A) y C (zonas de entorno arqueológico, que son áreas con presencia de restos 

arqueológicos de carácter mueble presumiblemente descontextualizados por procesos naturales 

o artificiales, o aquellas otras zonas en las que pese a la ausencia de testimonios superficiales, 

su ubicación no permite descartar la presencia de estratos y estructuras de carácter 

arqueológico en el subsuelo).  

 

Siendo el Grado de Protección B el más restrictivo, implica que en caso de intervención, ‹‹En 

la instrucción del expediente de otorgamiento de la licencia municipal a las actuaciones en zonas 

con grado de protección B, que componen demoliciones, obras de nueva planta, remociones de 

tierras o excavaciones, se solicitará informe previo del Servicio de Patrimonio Histórico. Dicho 

informe expresará si se estima necesaria la ejecución de una actuación arqueológica previa al 

otorgamiento de la licencia municipal de construcción. Indicándose la naturaleza de los trabajos 

a realizar. En caso de que se realice una actuación arqueológica, el informe de finalización de la 

misma, redactado por el Servicio de Patrimonio Histórico, incluirá tanto la valoración cultural de 

los restos documentados como la valoración de los restos de carácter inmueble exhumados y de 

su interés, y en su caso necesidades de conservación y propuesta de modificación del 

proyecto››.98 

4.2.3. Grado de protección. 

 
La búsqueda oficial de protección de este monumento se inició en el año 1981, año en el que 

Julio Mas García, Licenciado en Filosofía y Letras, redactaba el informe-memoria ‹‹Monasterio 

de San Ginés de la Jara. Ermitas del Monte Miral››, a requerimiento del Ministerio de Cultura, 

para la declaración de monumento histórico-artístico. En este documento ya se dejaba patente la 

urgente necesidad de intervención en las diferentes edificaciones, dado el avanzado estado de 

deterioro de las mismas. El expediente fue incoado por la Dirección General de Bellas Artes, por 

Resolución de 22 de octubre de 1981 y publicado en el BOE nº 300, de 16 de diciembre de dicho 

año, sin obtener ningún tipo de resolución. Como respuesta a este documento el conjunto es 

declarado monumento histórico-artístico de carácter local por la Real Academia de la Historia y 

de las Bellas Artes de San Fernando. 

 

Y no fue hasta once años después, en febrero de 1992, cuando se publicó el Decreto 

24/1992 de 28 de febrero en el BORM nº 93, en el cual se declaraba Bien de Interés Cultural, 

con categoría de Monumento, al Monasterio de San Ginés de la Jara y las tres remitas ubicadas 

                                                 
98 Catálogo arqueológico, paleontológico y de sitios históricos, P.G.M.O. Cartagena, vers. 2009.1, p. 3. 
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en el Monte Miral, obteniendo así el máximo grado de protección que contempla la legislación 

española respecto al Patrimonio Histórico Español.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja del BORM donde se declara Bien de Interés Cultural. 

                                                 
99 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español. BOE-a-1985-12534, nº 155 de 29 de junio de 1985, 

título primero, Art. 9. http//www.boe.es 
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Durante veinticuatro años, tal clasificación no ha supuesto una mejora en la situación de los 

inmuebles, ya que en este periodo de tiempo sólo se han realizado unas inocuas e ineficaces 

intervenciones de urgencia en el Monasterio de San Ginés, promovida por la Dirección General 

de Cultura en el año 1995, y unas insuficientes intervenciones arqueológicas en el Monasterio, 

Ermitas y su entorno. 

 

La ausencia de intervenciones durante este periodo de tiempo provocó la aparición de 

diferentes movimientos populares que se hacen eco del mal estado de los edificios y su 

necesidad de reparación. Entre las diferentes iniciativas es reseñable la creación, en 2011, de la 

Asociación de Amigos del Monasterio de San Ginés de la Jara y Ermitas del Monte Miral (ASGJ), 

cual posee los siguientes fines: ‹‹Defender, conservar, promover, dar a conocer y contribuir a la 

puesta en valor del Monasterio de San Ginés de la Jara, Eremitorios de Monte Miral y su 

entorno, incluyendo el paisaje, los sitios y lugares significativos desde el punto de vista histórico 

y cultural, así como los yacimientos arqueológicos descubiertos y por descubrir en la zona››.100 

 
La presión social y política ha logrado que a finales de 2016 se inicien los trabajos de 

restauración en el Monasterio y se esté elaborando el proyecto de restauración de las Ermitas 

para presentarlo a la Dirección General de Cultura. 

 
El año 2017 comienza con el anuncio de la Dirección General de Bienes Culturales de la 

Región de Murcia del inicio del procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) con 

categoría de sitio histórico el Cabezo de San Ginés de la Jara, con el fin de preservar el entorno 

del monasterio, incluyendo dentro de esta futura calificación todas las Ermitas y a la Cueva 

Victoria. 

 
Esta iniciativa refuerza lo manifestado en el apartado 3.1.1 de este documento en el cual se 

indica la inclusión del Cerro de San Ginés dentro del Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas 

del Mar Menor y en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

5. Propuesta de intervención 

 
Finalizada la primera etapa basada en el conocimiento, el método de la restauración objetiva 

nos propone una segunda fase consistente en la reflexión, siendo ésta ‹‹la que hace que la 

información se convierta en auténtico conocimiento››.101 

  

                                                 
100 RIQUELME GARCÍA, María del Carmen, 2014, p. 609. 
101 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 54. 
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Esta reflexión nos lleva primeramente a una evaluación del objeto en la cual nos planteamos 

cuatro preguntas, ¿cómo fue?, ¿cómo es?, ¿qué se le pide? y ¿cómo ha de ser?. Las 

respuestas a las dos primeras preguntas están fundamentadas en las conclusiones ya 

explicadas tanto en el análisis histórico como del análisis material y sociológico, mientras que las 

dos últimas deberán ser respondidas en base a la valoración y propuesta de intervención que a 

continuación se plantean.  

 

Primeramente se valora cuáles son los objetivos que se pretenden con esta actuación, para 

continuar con la descripción de unos criterios básicos de intervención que servirán como esbozo 

para la realización del posterior proyecto arquitectónico de rehabilitación. Finalmente, se propone 

una programación de la actuación en la cual se indica una evaluación del interés y del estado 

actual del edificio, definiendo la conveniencia de usos y compatibilidad con los valores 

patrimoniales, acompañado de unas posibles intervenciones a realizar.  

 

El método de la restauración objetiva finalizaría con las etapas de la intervención (proyecto, 

ejecución, seguimiento y participación) y de la conservación preventiva (custodia y divulgación, 

verificación y prevención y el mantenimiento), ámbitos que sobrepasan las metas planteadas 

para este proyecto. 

5.1. Objetivos. 

 

El fin de esta intervención es obtener un beneficio (social, cultural y emotivo) para el entorno 

humano de la Ermita, teniendo como objetivos fundamentales de protección de nuestro 

patrimonio los siguientes:102 

 

La protección del valor documental. La edificación posee la capacidad de dar información 

sobre sí misma y sobre su pasado, con lo cual es necesario mantener y transmitir, en el mejor 

estado posible, los elementos que aportan esa información.  

 

Parte de esta información puede ser eliminada durante el proceso de restauración (catas 

arqueológicas, por ejemplo) por lo que es necesaria la realización de una documentación 

adecuada para poder transmitir esta información a las generaciones futuras.   

 

En base a esto, será necesaria la realización de un proceso de restauración asentado en el 

respeto hacia los materiales y elementos existentes del edificio para extraer y documentar, con la 

máxima eficacia y en las mejores condiciones posibles, esa información depositada en la materia 

del monumento, utilizando el máximo rigor científico de los métodos y medios. 

                                                 
102 Ibid., p. 30. 
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La protección del valor arquitectónico. Las características arquitectónicas de la Ermita se 

encuentran desfiguradas a consecuencia de su estado ruinoso, por lo que con esta actuación se 

promueve el mantenimiento e impulso de los rasgos identificativos del monumento, tanto a nivel 

constructivo como artístico. 

 

Hay que mantener vivo el edificio y para ello es necesario recuperar su belleza formal y 

espacial, evitando desvirtuar el edificio, promoviendo un uso satisfactorio, y desestimando la 

opción de no intervenir, ya que esto implicaría su desaparición definitiva.  

 

La protección del valor significativo. Sin duda, el valor más representativo de la Ermita, y que 

actualmente se encuentre en una fase de renacimiento. Emplazamiento de alto contenido 

espiritual y de relevancia desde sus orígenes, vinculado al Monasterio de San Ginés de la Jara, 

en los últimos siglos ha sufrido un abandono considerable, el cual parece remitir por las nuevas 

Romerías e instituciones relacionadas con las Ermitas y el Monasterio que desean devolver al 

monumento su significación colectiva. 

 

Dentro de estos valores significativos, identificados como distintivos patrimoniales a 

preservar, se encuentran las tipologías de materiales tradicionales y los conocimientos y técnicas 

constructivas que componen la construcción. 

5.2. Criterios de intervención. 

 
Todo lo definido en la etapa del conocimiento parte de la imparcialidad de los documentos 

estudiados y de la objetividad de los datos obtenidos por los diferentes estudios realizados sobre 

el edificio. Sin embargo, en esta etapa de reflexión, previa a la redacción del proyecto, esa 

neutralidad sobre las decisiones a tomar no existe, siendo imprescindible la correcta 

determinación de las intervenciones a realizar para lograr el éxito de la obra de restauración. 

 

Para ello es necesaria la definición de unos criterios de intervención, consecuencia de los 

valores identificables en arquitectura histórica, como pueden ser el valor cultural, de autenticidad 

o artístico entre otros. Todos estos valores unidos a las reflexiones, estudios y experiencias 

previas en restauración desembocan en unos criterios de intervención que respetan, conservan y 

ensalzan los valores propios de la Ermita. Establecemos como criterios básicos:103 

 

- Mínima intervención sobre los elementos existentes, con el fin de preservar los valores 

del edificio, realizando únicamente las actuaciones necesarias para su conservación. 

  

                                                 
103 CARBONARA, GIOVANNI, 1997, pp. 450-451. 
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- Reversibilidad de las intervenciones, prevaleciendo la acción de añadir frente a la de 

quitar, ya que resulta más factible eliminar elementos añadidos que reponer elementos 

quitados, buscando asegurar la máxima conservación del monumento. 

 

- Conservación de la autenticidad, criterio básico y fundamental, considerando la 

construcción como un documento histórico auténtico. 

 

- Compatibilidad de las actuaciones que se realicen con el edificio original. Es 

fundamental la utilización de materiales y sistemas estructurales cuyas características no 

perjudiquen a los elementos existentes. También es importante la compatibilidad 

funcional evitando adaptar el edificio a un uso no concorde con sus características. 

 

- Actualidad expresiva mediante la inclusión de elementos nuevos que, integrados en el 

conjunto, sean distinguibles de los originales, no dando lugar al falso histórico, evitando 

entrar en conflicto con la personalidad de la construcción. 

  

- Durabilidad de las intervenciones realizadas, con la intención de lograr una 

homogeneidad entre materiales nuevos y antiguos garantizando un envejecimiento 

uniforme. 

 
A estos criterios esenciales es necesario añadir en este caso la conservación de la simbiosis 

con el paisaje definiendo unas actuaciones que consigan integrar la edificación con el entorno, 

además de lograr su adaptación a la situación climática. 

5.3. Programación de la actuación. 

 
Este apartado lo componen el proyecto de uso y el anteproyecto. En el primer documento se 

definen y justifican los usos posibles, en función de los objetivos que se pretenden alcanzar y de 

su compatibilidad con los valores del edificio, todo ello con el consenso de propietarios y 

administración. Mientras que el segundo posee un alcance más técnico, profundizando en 

aspectos económicos y técnicos, y suponiendo un documento preproyectual que recoge todo lo 

estudiado hasta este momento. 

 

Estos documentos sobrepasan los objetivos planteados para este documento por lo que, a 

continuación, únicamente se exponen unos posibles trazos de los documentos a elaborar.  

5.3.1. Valoración de la Ermita, actividades y expectativas de uso. 

 
El estado decadente actual del edificio no da lugar al aprovechamiento del mismo para 

ningún tipo de actividad excepto como restos calamitosos para la contemplación por parte de los 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA DE LOS ÁNGELES 

 

JUAN ANTONIO BERNAL ABENZA – TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO UPCT                                              99 

 

senderistas que transiten por la zona. Por lo tanto, el primer paso para poner en valor el edificio 

es la necesidad de una intervención adecuada al uso para el que se destine.  

 

Aunque la actual empresa propietaria es la principal responsable del correcto mantenimiento 

y conservación del edificio, la alarmante demora en la realización de estos trabajos, con su 

consiguiente deterioro exponencial, nos hace proponer otras posibilidades con el fin de poner en 

marcha los trabajos cuanto antes. 

 

Entre las propuestas se encuentra la realización de acuerdos de colaboración entre la 

propiedad y entidades públicas para la realización de actividades como campus arqueológicos o 

prácticas de cursos de rehabilitación, obteniendo los alumnos experiencia específica en su 

formación. 

 

Otra posibilidad, en convenio con la propiedad, es la creación de una Fundación para el 

conjunto de las Ermitas del Monte Miral con el objetivo de promover su conservación y 

rehabilitación, impulsando, gestionando y ejecutando dichos proyectos. 

 

Si es importante ¿quién? realiza las intervenciones, no es menos importante ¿con qué fin? 

se realizan, ya que dichas actuaciones tienen que ir orientadas al uso que se pretenda dar al 

eremitorio, planteando diferentes posibilidades. 

 

La primera valoración, dado el carácter religioso del edificio es su utilización para eventos 

relacionados con la devoción y espiritualidad, adecuando el uso al culto, con la celebración de 

eucaristías puntuales, algunos domingos de cada mes o en fechas señaladas de la cristiandad 

como Semana Santa o Navidad y, por supuesto, durante la Romería. 

 

Estas celebraciones litúrgicas podrían ir acompañadas de un Vía Crucis desde la falda del 

Monte Miral hasta la Ermita. Y además, en las fechas de la Romería, se podría hacer uso de las 

instalaciones para exposiciones o actividades asociadas al evento. 

Unido a este ámbito católico se encuentra la posibilidad de su utilización primitiva, como 

eremitorio o lugar para la realización de retiros espirituales, dividiendo las instalaciones entre la 

zona de hospedería y estancias para los ejercicios. 

 

Saliendo del contexto religioso, la ubicación de la Ermita en la ladera del Cerro y la ausencia 

de contaminación lumínica del entorno, predispone a la edificación a un lugar idóneo para 

habilitar la zona a la contemplación de los cielos estrellados nocturnos.  
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Pero si como edificio individual posee múltiples posibilidades, cuando realmente puede 

explotar su potencial de actividades de uso es mediante la asociación con el resto de Ermitas del 

Monte Miral.  

 

Es viable la creación de la Ruta de las Ermitas del Monte Miral, realizando una adecuación 

de los edificios, acomodando los senderos, creando diversos miradores y colocando cartelería 

explicativa de cada uno de los edificios y su conjunto.  

 

Esta posibilidad podría atraer desde visitas de particulares, a excursiones de centros 

educativos y turistas, tanto nacionales o internacionales, dada la cercanía de poblaciones como 

La Manga Club. 

 

Si la ruta de por sí ya es un actividad de ocio deseable, ésta se podría unir a actividades 

colindantes, como son posibles visitas al Monasterio de San Ginés de la Jara, a la Cueva 

Victoria, al litoral del Mar Menor o a la Sierra Minera de La Unión y Portmán.   

5.3.2. Intervención propuesta. 

 

En base a los criterios descritos se realiza una propuesta de intervención para rehabilitar la 

Ermita a un estado análogo al que poseía en el periodo más antiguo del cual se posee 

documentación fotográfica, a principios del siglo XX. Este supuesto plantea la delimitación de los 

volúmenes del edificio dejando listo el interior para adecuar a alguna de las actividades 

planteadas o a cualquier otra que se determine.  

 

Para esta intervención se aportan soluciones estructurales livianas y en concordancia con 

los criterios establecidos. Todas estas decisiones tendrán que ser respaldadas por un trabajo 

inicial de arqueología, con la constitución y participación de un equipo multidisciplinar. Aunque 

previo a ello, y con carácter de urgencia, son necesarias las actuaciones de apuntalamiento y 

consolidación de los elementos existentes. Una vez la edificación se encuentre estabilizada se 

podrán realizar los trabajos de desescombrado y estudios arqueológicos necesarios para 

concretar las actuaciones a realizar. 

 

A falta de estas actuaciones y estudios indicamos los siguientes supuestos de intervención, 

siguiendo el mismo desglose utilizado para definir las características constructivas de los 

elementos que componen la Ermita:  
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Cimentación 

 
Una vez realizado el desescombrado inicial del edificio se podrán definir con mayor exactitud 

las intervenciones a realizar en este elemento, aunque con las zonas que actualmente son 

visibles ya se pueden marcar unas pautas. 

 

La cimentación está compuesta por mampostería irregular de la zona recibida con mortero de 

cal. Es necesaria una revisión general, eliminando todos los elementos en mal estado y 

evaluando las condiciones actuales, no obstante se pronostica la necesidad de reintegrar piezas 

que falten, con material de la zona, sin descartar la posibilidad de mejorar la traba interna. Estas 

operaciones serán realizadas mediante mortero de cal tradicional, de características similares al 

existente para conseguir la compatibilidad deseada entre materiales. 

 

Estas reintegraciones tienen como objetivo mejorar las condiciones estructurales del 

elemento, buscando la armonía dentro del conjunto pero quedando en disposición de ser 

distinguidas por un especialista. 

 

Estructuras verticales 

 
Los muros de mampostería que componen el cerramiento del edificio se encuentran en gran 

parte derruidos. Un proceso previo de desescombrado permitirá recuperar la mayoría de los 

elementos de mampostería necesarios para su recomposición, pudiendo coger más material de 

la periferia. 

 

Los trabajos se iniciarían con la limpieza de los muros existentes, eliminando los elementos 

sueltos, reintegrando zonas en las que falte material y mejorando las trabas. Las zonas en las 

que el paramento no posea su cota inicial se recompondrán con mampostería recuperada, unida 

con mortero de cal tradicional, compatible con los materiales existentes. Con este planteamiento 

se pretende realizar el cerramiento perimetral del edificio, buscando un elemento estructural 

estable donde posteriormente apoyar de los elementos de cubrición. 

 

En los muros existentes se efectuará un rejuntando selectivo para el cual se utilizará un 

mortero de cal de características similares al existente, optando por morteros mezclados en obra 

en lugar de predosificados, ya que se integran mejor con el material existente. El mismo material 

se utilizará para levantar la nueva mampostería buscando la diferenciación sutil entre lo nuevo y 

lo original (por ejemplo, mediante la colocación de un geotextil).  

 

El muro de mampostería con verdugadas de ladrillo de la fachada principal se encuentra 

parcialmente derruido, habiendo desaparecido la franja vertical de la ladrillo de la esquina sur y 
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parte de la mampostería. Se dispone de documentación fotográfica que muestra que la fachada 

era simétrica, por lo que es factible una recomposición de las zonas ausentes. Para ello se 

utilizarán los materiales recuperados de los escombros existentes a los pies del monumento y en 

caso de utilizar nuevos elementos serán de características similares a los existentes.  

 

Tanto los paramentos de mampostería como los de ladrillo serán limpiados, eliminando los 

elementos sueltos, reintegrando zonas con ausencia de material y mejorando las trabas. Para la 

reintegración del ladrillo cerámico derruido se seguirá el criterio de diferenciación entre 

materiales nuevos y antiguos, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de material recuperado, 

se podrán utilizar los ladrillos antiguos para sustituir los que se encuentren en mal estado y en la 

recomposición de las verdugadas horizontales, mientras que los nuevos se utilizarán en las 

franjas verticales, buscando su diferenciación mediante el cambio cromático, por ejemplo.  

 

Para la tabiquería interior el criterio usado será el de revisión y consolidación de los dos 

tabiques existentes en el anexo 1, recuperando parte del material derruido y realizando 

posteriormente una recuperación parcial del volumen inicial. Para los tabiques divisorios del 

anexo 2, de los cuales sólo quedan las primeras hiladas, se propone la limpieza y consolidación 

de los elementos, sin recomposición, dejándolos como huella de la distribución inicial. 

 

Estructuras horizontales 

 
La bóveda de cañón de mampostería de la capilla no presenta visualmente ningún tipo de 

daño estructural. Sería necesaria la limpieza del trasdós para evaluar el estado real de la misma, 

determinando la necesidad de realizar la reintegración de posibles faltas o incluso la realización 

de cosidos de grietas que pudieran existir. Estas intervenciones se realizarían con mampostería 

y ripios de la zona recibidos con mortero de cal tradicional. Para mejorar su conservación se 

dispondrá de una capa de mortero de cal en el trasdós. 

 

En la zona del presbiterio de la capilla, cubierta por una bóveda esquifada de mampostería, 

la situación es similar. No existen evidencias visuales de inestabilidad, si bien los diferentes 

estratos que componen su trasdós se encuentras en avanzado estado de deterioro. Dispone de 

una capa inicial compuesta de ripios y mampostería recibida con mortero de cal, parte de la cual 

se encuentra al descubierto a consecuencia de la desaparición de fragmentos de las capas 

protectoras, formadas por un revestimiento de cal y unas rasillas cerámicas. El proceso de 

actuación consistiría en limpiar los elementos deteriorados, reintegrar la capa de mortero de cal y 

acabar mediante la recomposición de las rasillas, mediante métodos tradicionales. 
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En cuanto a la bóveda tabicada que cubría el anexo 2 no se prevé su recuperación, ya que 

se encuentra totalmente desaparecida y un intento de reconstrucción podría dar como resultado 

a un falso histórico, por lo que esta sala permanecerá únicamente protegida por la cubierta 

inclinada.  

 

Para el forjado entabicado de rasillas de la planta primera que se encuentra totalmente 

derruido, se plantean dos posibilidades.  

 

En el caso de que el nuevo uso estime la necesidad de acceder a esta planta será necesario 

realizar una estructura de madera escuadrada sobre la que se dispondrá el nuevo forjado. Éste 

se puede realizar bien mediante la tipología constructiva original, que se cree que estaba 

compuesta de rasillas cerámicas recibidas con yeso, sobre la que se colocaba un extendido de 

yeso y acabado mediante rasillas recibidas con mortero de cal, o bien mediante un forjado más 

ligero formado por tableros contrachapados de madera a los que se les anclaría tornillería para 

mejorar la conexión con la capa de compresión de mortero aligerado y acabado mediante solado 

de rasilla. Otra posibilidad sería la colocación de un entablado de madera que incluso pueda 

hacer las veces de pavimento. El desescombrado de la zona podrá esclarecer las dudas 

existentes a este respecto, aportando información para tomar la decisión más conveniente. 

 

Si por el uso definido no se es necesario acceder a esta planta sería suficiente con la 

colocación de algunas vigas de madera, dejando entrever la existencia primitiva de una primera 

planta. Frente a esta idea aparece la posibilidad de dejar vistos únicamente los agujeros de 

empotramiento de las vigas en escuadría, sin embargo, esta opción es menos deseable, ya que 

con la colocación de las viguetas mejoramos la estabilidad y arriostramiento de los paramentos 

en los que se apoyan. 

 

Cubiertas 

 
La desaparición de la totalidad de las cubiertas inclinadas del edificio nos hace reflexionar 

sobre la solución a adoptar, decidiéndonos finalmente por no volver a utilizar al sistema 

constructivo original, que entendemos que fue una estructura de madera sobre la que se colocó 

un entabicado de rasillas cerámicas acabado mediante teja de medio cañón.  

 

Esta tipología de cubierta es pesada y costosa, por lo que, con la intención de proporcionar 

una cubrición adecuada a la edificación, que la proteja de las inclemencias meteorológicas, se 

propone la modificación de la composición de los elementos que la formarán. Se descarta la 

opción de no colocar ningún tipo de cubrición, ya que esto iría en perjuicio de la conservación y 

durabilidad de la intervención. 
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La cubierta dispondrá de una estructura de madera de pino abeto, formada por durmientes 

en perímetros y cumbreras con correas escuadradas perpendiculares. A toda esta madera se le 

aplicará un tratamiento antixilófagos. En esta base se montará una superficie mediante tableros 

contrachapados fenólicos cubiertos con una capa de compresión y de reparto realizada mediante 

yeso rápido y malla de fibra de vidrio, sobre la que se extenderá una lámina de estanqueidad 

permeable al vapor de agua. A continuación, mediante mortero pobre de cal, se dispondrá la teja 

cerámica curva de acabado, siendo en este caso de nueva adquisición o extraída de otras 

construcciones demolidas, ante la imposibilidad de recuperar el material original.  

 

Como solución para el alero se plantea su ejecución mediante la colocación de una hilada de 

rasillas, colocadas a tizón, quedando como elemento representativo de la cubierta original de 

rasillas. 

 

Se desestima la colocación de aislamiento en el sistema de cubrición, encima de la lámina 

permeable, ante el desconocimiento del futuro uso. En el caso de que su uso final fuese para 

actividades que necesiten cumplir condiciones de habitabilidad es inevitable la colocación de 

este material. 

 

Escalera 

 
Se conservan los peldaños del arranque de la escalera de acceso a la primera planta, 

realizada mediante bóveda tabicada. Esto, junto con las marcas del recorrido de la zanca de la 

escalera que quedan reflejadas en el paramento vertical y con los materiales que se recuperen 

de su derrumbe hace posible la reintegración de este elemento.  

 

En el caso de que no fuese posible la recuperación de los ladrillos macizos que la componían 

se podría utilizar material actual de similares características geométricas, si bien se propondría 

que la pigmentación del nuevo material facilitase la diferenciación indiscutible con los bloques 

originales.  

 

Esta opción se plantea ante un posible uso de la planta primera pero también existe la 

posibilidad de inhabilitar dicha planta, con lo cual, una simple consolidación de los materiales de 

la escalera, dejando únicamente las huellas de la zanca en la pared, serviría para dejar entrever 

al visitante el elemento original. 
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Revestimientos 

 
Los enfoscados y enlucidos de los paramentos exteriores se encuentran prácticamente 

desaparecidos, excepto en la fachada principal, en la cual queda mortero en las franjas entre las 

verdugadas de ladrillo.  

 

La propuesta en esta fachada consiste en la limpieza y eliminación del material que no posea 

condiciones adecuadas de adherencia y posteriormente aplicar un revestimiento de cal hidrófugo 

que sirva de protección a dicha mampostería. Igualmente, con el deseo de mejorar la 

conservación del ladrillo cerámico se le aplicará un tratamiento de consolidación e hidrofugante. 

 

Para el resto de fachadas de mampostería el criterio podría variar, escogiendo la aplicación 

de un producto consolidante e hidrofugante sobre la mampostería vista. Sin embargo, esta 

opción disminuiría el grado de protección de la mampostería, debido a la necesidad de 

mantenimiento de estos materiales de protección. Por lo que para los cerramientos de fachada 

se proponen dos posibles soluciones, revestir mediante mortero de cal tradicional o aplicar 

simplemente un tratamiento protector que deje a la vista la mampostería que componen los 

muros perimetrales. 

 

En los paramentos interiores quedan vestigios de los enfoscados y enlucidos originales. En 

estos elementos se plantea recuperar y conservar algunos vestigios, eliminando el material en 

malas condiciones y posteriormente aplicando un consolidante como el silicato de etilo. Según el 

uso al que se destine podría ser incluso coherente revestir los paramentos interiores con un 

enfoscado y enlucido de cal tradicional. Estos criterios serán válidos para todas las estancias, 

excepto para la capilla, donde es necesaria la realización de un estudio de los revestimientos a 

fin de determinar la existencia de nuevos elementos artísticos entre las diferentes capas de 

mortero aplicadas. Finalizado el estudio se podrán tomar las decisiones oportunas. 

 

No quedan visibles restos de los solados originales, por lo que hasta que no se realicen las 

labores de desescombrado y estudios arqueológicos necesarios, desconocemos las posibles 

características del mismo, no siendo posible plantear solución constructiva válida. En el caso de 

que no quedasen restos del material se podría plantear desde la posibilidad de colocar un 

pavimento de rasillas recibido con mortero de cal, ya que es un material acorde a la edificación, 

o simplemente el extendido de grava previa colocación de una malla anti-hierbas. 

 

En la misma situación nos encontramos con el alicatado cerámico del presbiterio de la 

capilla, aunque en este caso sí parece complicado recuperar algún resto del mismo, por lo que 

una posible solución sería la utilización de alguna técnica de restauración como puede ser el 
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trampantojo, dejando entrever las existencia original de azulejería en esa zona pero únicamente 

delimitando su forma geométrica.  

 

Carpintería de madera. 

 
La carpintería original se encuentra desaparecida por lo que no existen elementos sobre los 

que intervenir, así que en este caso es necesario plantear la colocación de nuevas carpinterías. 

 

La cerrajería será de forja y tanto ventanas como puertas se realizarán en madera, a la que 

se le aplicará un tratamiento preventivo contra insectos xilófagos, para posteriormente acabar 

con un lasur, un tratamiento a poro abierto que permite regular la humedad de la madera y que 

facilita la salida del vapor de agua del interior de la misma. Este tratamiento se puede aplicar 

tintado o sin tintar, dependiendo de la tipología de madera que se coloque y el acabado de color 

que se desee. Imprescindible el mantenimiento posterior del tratamiento de acabado para una 

conservación adecuada de la carpintería. Las puertas y ventanas serán abatibles y ciegas, sin 

desestimar el uso del vidrio. 

  

Aljibe. 

 
Para el interior del aljibe se prevé el desescombrado del mismo, con posterior picado del 

revestimiento interior en mal estado, revisando la mampostería de paredes y bóveda, la cual se 

limpiará y reintegrará con material original en las zonas donde hayan desaparecido piezas. Tanto 

para esa recomposición de mampuestos como para el rejuntado y el posterior enfoscado de 

todos los paramentos se opta por la aplicación de un mortero de rehabilitación de cal transpirable 

e impermeable. En principio no se piensa que el aljibe vuelva a utilizarse como tal, aunque esto 

dependerá del uso al que finalmente se destine. 

 

En la zona exterior es necesario eliminar el riesgo de caída de personas al aljibe, a 

consecuencia de la desaparición del brocal que protegía la zona por donde se sacaba el agua 

almacenada. Por lo que se propone la recomposición de dicho brocal con materiales 

recuperados del interior del aljibe, recibidos y protegidos con mortero de cal obtenido en obra. 

 

Elementos artísticos. 

 
Es necesaria la realización de unos estudios específicos de los elementos pictóricos 

existentes en el interior de la capilla, para determinar el estado en el que se encuentran y las 

actuaciones posteriores a llevar a cabo por los restauradores. 
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Dentro del proceso de rehabilitación del edificio estos elementos serán integrados en el 

conjunto, realizando su consolidación y conservación, logrando mantener parte del valor artístico 

del que disponía originariamente la Ermita.  

 

Entorno. 

 
La planicie donde se ubica la Ermita posee restos de muretes de mampostería que 

delimitaban la parcela y sobre la cual se disponía de cierta vegetación. Sería viable la 

recomposición de dichos muretes con materiales existentes en la zona y el desbroce de la 

vegetación en esta extensión recuperando la visibilidad de la edificación en su entorno más 

cercano. Incluso sería viable la colocación de unos merenderos o zonas habilitadas a los 

visitantes para acomodar su estancia. 

 

Con respecto al sendero de acceso desde la vía de servicio sería necesario su 

adecentamiento, eliminando vegetación, consolidando el camino y mejorando la señalización, 

llegando incluso a la posibilidad de adecuar paralelamente a la vía de servicio una superficie 

para el estacionamiento de los vehículos de los visitantes. 

 

6. Conclusiones 

 
Uno de los objetivos principales mencionado al inicio de este proyecto era la necesidad de 

ampliar el conocimiento sobre la Ermita, como principio fundamental para la conservación del 

patrimonio arquitectónico. En este caso, y a pesar de disponer de una edificación catalogada 

como Bien de Interés Cultural, existe escasa información y bastante dispersa, aglutinada en el 

apartado del análisis histórico, consiguiendo una linealidad temporal, a pesar de quedar ciertos 

vacíos temporales, especialmente en sus orígenes, que son difíciles de completar. 

 

Además de la poca información documental, el estado precario en el que se encuentra 

tampoco aporta datos fehacientes de la disposición original y de las tipologías constructivas que 

la componen. A lo largo de los últimos años se han realizado ciertos estudios incompletos al 

respecto pero es necesaria la realización de unos trabajos arqueológicos pormenorizados que 

permitirán esclarecer gran parte de las incertidumbres existentes. 

 

Estas mismas reflexiones son extensibles al resto de las Ermitas que, aunque no son 

finalidad de este proyecto, es imposible no hacer mención a ellas, ya que la Ermita es una parte 

de ese conjunto de eremitorios.  
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Los apartados correspondientes al análisis material y constructivo realizado describen y 

amplían la información respecto a la Ermita, aportando algunas hipótesis que proporcionan 

sentido íntegro al conjunto constructivo. Esta descripción de materiales y técnicas constructivas 

utilizadas, junto con las patologías indicadas y la documentación gráfica realizada, facilitan un 

buen punto de partida para una posterior intervención, teniendo en cuenta los condicionantes 

urbanísticos y administrativos que le aplican. 

 

Esta propuesta no pretende únicamente la conservación de la materialidad de la Ermita, sino 

que manifiesta un excelso componente espiritual, reflejado en la existencia de la añeja Romería 

de San Ginés de la Jara, vinculada desde sus orígenes al Monasterio y a sus Ermitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen fotorrealista realizada por el autor, integrando la Ermita restaurada con San Ginés de la Jara. 

Por lo tanto, la propuesta de intervención planteada no implica únicamente a la edificación 

analizada, sino que comprende una actuación más global, incluyendo a su entorno y aunando la 

trinidad compuesta por Ermitas – Montel Miral – Monasterio de San Ginés de la Jara, la cual 

dispone de un potencial extraordinario como espacios de belleza natural y arquitectónica. 

 

Existen asociaciones y particulares que ya se han dado cuenta de esta circunstancia y este 

proyecto, que aporta una visión específica de la Ermita de los Ángeles y general de su entorno y 

conjunto, pretende ser una pieza más del engranaje que empuje al arranque para la 

conservación y rehabilitación de las Ermitas del Monte Miral. 
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