
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

 

NUESTRA SEÑORA DE MONTECELI 

En el paraje del Hoyo, al sur de las Cabreras, se encuentra el monasterio 
franciscano denominado de Nuestra Señora de Monteceli o del Hoyo. Ya 
se citaba el cenobio en 1.399, aunque la edificación actual datará de la 
segunda mitad del siglo XVI.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

La Villa de Gata, ubicada en el mismo corazón de la Sierra del mismo nombre, fue nombrada Cattobriga por los 
romanos y Albaranes en tiempo de los árabes. Abrazada a la falda meridional de la Sierra de las Jaloñas, está 
rodeada de robles y coronada por peñas de granito. Las laderas de estas montañas están escalonadas por 
arcaicos bancales donde se cultiva la vid y el olivo, de cuyo fruto de extrae el aceite, considerado como 'oro 
líquido' de la sierra. En los aledaños de las riveras y arroyos, abundan los pequeños huertos familiares. 
También ocupan gran parte de su término extensas masas forestales, donde prevalece el pino 'pinaster', 
además de algunas manchas de castaños, encinas y madroñeras, acompañadas por una tupida alfombra 
vegetal de matorrales de brezos, jaras y cantuesos. Un verdadero paraíso natural digno de ser visitado por el 
viajero más curioso y que quiera conocer la sierra en todo su esplendor. 

 

Paraje el Hoyo Gata ( Cáceres )  en parte superior frontera con provincia de Salamanca, oculto entre los robles se 
encuentran las ruinas del convento de Ntra Sra de Monteceli, Próximo a la localidad Villa de Gata. 



            
            
            

      
 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      

Restos del Ábside, con sus contrafuertes y nervios. 



 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            

     
     
     
     
     
     
     
     
     

La imagen de Nuestra Señora de Monteceli, se encuentra en el convento del Palancar, es de mármol 
blanco, de treinta centímetros de altura, y tiene en el brazo izquierdo a su Divino Hijo, y en la mano 
derecha una paloma. Atendido lo enjuto de sus formas, y el rígido plegado de sus ropas, puede 
suponérsela anterior al Renacimiento”.  

Sobre la calzada romana que comunicaba Ciudad–Rodrigo con Coria, en el llamado Puerto de 
castilla, se construyó la Ermita de San Blas, muy próximo a este paraje, en ella se guarda el retablo 
clasicista del siglo XVII, llevado del convento del Hoyo.

Archivo Fotográfico Oronoz/ 
Museo del Prado , Madrid 

Entre sus moradores sabemos de………….. 
  
San Pedro de Alcántara 
1499-1562 
Patrono de la Diócesis de Coria-Cáceres 
y co-patrono de Extremadura, España. 
En 1534  Es nombrado por la provincia 
procurador, juntamente con los guardianes de 
Monteceli y de los Angeles, ante los obispos de 
Coria y Plasencia 
 
El episodio más conocido, su ascensión solitaria 
hasta la cima del monte con una cruz que doce 
hombres juntos no podían levantar, se dice que  
ocurrió aquí, en Gata. aún se conserva en lo alto 
del puerto la llamada Cruz de San Pedro 
 
El Monje franciscano Fray Francisco de 
Torrejoncillo, que fue Superior (Prior) de varios 
conventos de la orden de San Francisco, entre ellos 
los de San Bartolomé de valencia de Alcántara, 
Nuestra Señora de Rocamador y Nuestra Señora 
de Montecelli del Hoyo, habiendo sido también 
secretario de tres distintos Padres Provinciales 
 
Religiosos serranos, como Fray Cipriano de 
Villamiel se le atribuyen hechos milagrosos, 
muriendo con fama de santidad. 

El convento  
se refiere al edificio donde viven religiosos, frailes o 
monjas, aunque también se llama así a la propia 
congregación. Casi de modo tradicional, el edificio 
de un convento consta de una capilla o iglesia, las 
celdas de los religiosos, un comedor o refectorio, y 
una sala de reuniones o sala capitular, todo ello 
rodeando un patio cerrado, claustro. Además tiene los 
locales necesarios para los servicios, cocinas, 
almacenes, etc

      
      

Existía igualmente gran cantidad de hospitales y 
fundaciones, encargadas de atender a pobres ya 
enfermos como el convento del Espiritu Santo en 
Hoyos, Hopital Franciscano en Robledillo y el 
convento del Hoyo en Gata.  
La vida espiritual en Sierra de Gata, fue siempre de 
gran importancia, existiendo en esta época muchos 
conventos en toda la comarca,  



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
  
 

Paseando entre sus ruinas, podemos 
descubrir piedras labradas, dibujos 
geométricos, pilas, arcos, contrafuertes 
y así  imaginar su distribución: 
 La Iglesia orientada Este/Oeste, el 
claustro al Sur, el dormitorio de los 
monjes al Este, el comedor al Sur, y las 
cocinas y estancias auxiliares al Oeste 
 

los conventos alojaban a las ordenes 
mendicantes, instaladas en zonas urbanas, 
generalmente periféricas que se sostenían 
mediante las limosnas de las clases urbanas 
 
Por lo tanto, en general, las dimensiones de los 
conventos suelen ser inferiores a las de los 
monasterios, ya que su origen, ubicación y 
actividad economica así lo condicionan, y todo 
ello se traduce en su forma arquitectonica 

 

La ascensión al convento se hace difícil y dificultosa, una pista de tierra permite llegar a las proximidades, mediante veredas se 
van descubriendo los restos y ruinas del  famoso convento.  

 

 

 

Sebastián Paniagua 2008 

 


