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LA BASÍLICA VISIGODA DE SANTA LUCIA 
Alcuéscar (Cáceres)

INTRODUCCIÓN

1:1 presente trabajo recoge los resultados de una investigación efectuadas a raíz del descubrimiento 
por miembros de este grupo (*), hallazgo que por su excepciona1 importancia va a permitir un mejor 
conocimiento del arte visigótico y que sin lugar a dudas permitirá una mejor puesta al día, sobre los 
conceptos artísticos de aquella época. 

Por su ubicaci6n, alejada de cualquier nuc1eo urbano, ha permanecido escondida para la mayor parte 
del pueblo y a1ejada por tanto de la gran cantidad de investigadores nacionales como 

tos arqueo16gicos, 10 cual ha sido una suerte a nuestro juicio, porque de esta forma no ha sufrido 
mas que el deterioro que la 16gica ruina produce por el paso del tiempo y gracias a los des velos y su 
interés personal, nos referimos al guarda de 1a finca MATEO SAYON , en mantener alejados a los 
ya tradicionalistas coleccionistas de "tesoros” conservándose de esta forma, tal y como en su día fue 
construida, sin añadidos de ninguna clase. 

Agradecemos también a diversas personas, vecinas todas ellas de la poblaci6n de Montánchez, por 
las facilidades que nos brindaron para poder estudiar así como fotografiar, diversos fragmentos de 
dinteles, etc. que obran en poder de las aludidas personas, los cuales han sido de un gran interés, 
dada la simi1itud y paralelismo con los recogidos por nosotros. 

Hecha esta pequeña introducci6n, pasamos al descubrimiento en sí de la Basílica de Santa Lucia de 
Alcuéscar", que ya podríamos denominar como "el eslabón perdido" en un periodo de falta total de 
dncumentaci6n  y  restos  arqueológicos  entre  los  siglos  VI  y  el  VII,  por  bajo  de  la  franja  que 
comprende el paralelo 42 no obstante deberíamos aclarar que nuestro trabajo, que hoy presentamos 
en este “Boletín Informativo” medio escrito y divulgativo de  este Grupo de actividades culturales de 
Valdeobispo,  es  como  indicábamos  en  estas  primeras  líneas,  se  trata  de  un  conjunto  de  datos 
recogidos " in situ”l, y que los mismos no han terminado ni mucho menos, pues siempre, en nuevas 
visitas  afloran  nuevos  detalles  a  los  que  añadir  a  este  trabajo  y  que  nos  van  proporcionando 
importantes datos para el conocimiento de la historia cultural del reino hispano-visigodo, sobre todo 
en 10 que se refiere a sus contactos con la Hispania romana cristianizada. 

Tratamos en este estudio, el aportar nuevas perspectivas histórico-culturales a esa gran fase de la 
historia hispana, que se inicia con la introducción del cristianismo en nuestro suelo y termina  con la 
caída del reino hispano- visigodo y la ocupación musulmana de la península. 

Esta enorme etapa histórica desde Constantino a Guadalete queda , en muchas de sus facies todavía 
oscura; y , si bien conocemos preciosos detalles del desarrollo político del reino visigodo, pasan 
inadvertidas otras muchas características de tipo cultural y de relación internacional que no explican 
las crónicas ni las demás fuentes, la planta de una basílica, la forma de un baptisterio, o los motivos 
ornamentales  de un mosaico son mas expresivos históricamente,  muchas  veces,  que multitud de 
páginas manuscritas. 



Una posterior investigación precedida de alguna campaña de excavaciones arqueológicas, pondría a 
la luz pormenores que a la vista de lo conservado exteriormente, no se pueden apreciar, con lo que 
conoceríamos de forma científica el desarrollo religioso-cultural de los monjes pastores y las reglas 
monásticas de época visigoda. 

(*) Publicado en el periódico “Hoy de Extremadura” con fecha 26/8/80. 

Se encuentra en el paraje denominado “El Trampal”, a unos 3 kms de Alcuéscar. Las coordenadas la 
sitúan  a  los  39°  9'  15"de  1aatitud  Norte  y  10s  6°  13'  31"de  10ngitud  Oeste  en  la  hoja  752 
correspondiente a Mirandilla, escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. 

El accidente geográfico mas importante es el pico del Centinela, en cuya ladera Este se encuentra 
situada la basílica. Al Este de la basílica a poca distancia de la misma se encuentra la charca de 
Santiago.  Al Oeste el  l1amado venero del Trampal,  de importante  caudal,  3ctual abastecedor de 
aguas  de  Alcuéscar.  Al  Noreste  ,  a  unos  500  metros,  hay  una  elevación  del  terreno  de  forma 
rectangular, en el centro de la cual se aprecian los cimientos de una edificación que según noticias 
corroboradas por la misma hoja del Instituto Geográfico y Catastral, se trataba de la antigua ermita 
de Santiago, que al parecer se elevaba sobre un yacimiento romano preexistente como lo atestiguan 
las numerosas estelas funerarias y votivas aparecidas par toda el paraje e incluso en la propia fabrica 
de la basílica en estudio, a lo que pensamos que ha servido de cantera. 

La basílica que hoy estudiamos se encuentra en un cercado de unas dos hectáreas de naranjos y 
olivos, cumpliendo actualmente la función de tinado de vacas, a cuya funcionalidad creemos se deba 
el haberse mantenido en pie. Hay que reseñar también su proximidad a la "Vía de la Plata”l, hoy 
N-630, y a Mérida de la que la separan unos 30 kms. 

Se  han  hallado  numerosos  restos  visigodos  en  los  parajes  de,  “Rodrigo"  y  la  “Quebrada”, 
pertenecientes al término de Montánchez donde también se han encontrado numerosos relieves así 
como un cancel decorado. Conocidos son también los yacimientos de Santiago de Bencaliz, en el 
término de Aldea del Cano  y los del Santo y las Torrecillas, en el mismo término de Alcuéscar. 



Todo ello viene sin duda a confirmar la gran importancia de la zona que irradia hacia el Norte desde 
e1 foco emeritense en yacimientos como Plasenzuela, Santa Cruz de la Sierra, Ibahernando, etc. 

DESCRIPCION DEL E  DIFICIO  

Se halla adosado a la basílica, una fábrica gótica de siglo XVI (Fig.1), de la que se conserva un 
recinto rectangular muy simple sobre el que cabalgan tres arcos fajones, dos apuntados y el tercero, 
casi  adosado  al  pie  de  la  basílica  en  estudio,  se  acerca  al  medio  punto  y  esta  sobre-elevado 
pareciendo pertenecer  a  una,  ampliaci6n  del  siglo XVI.  Toda la  techumbre  de dicha  fábrica  ha 
desaparecido, y el ábside de la misma parece ser la propia basílica visigoda. (Fig.2). En los laterales 
de la fabrica gótica existen restos al lado derecho en dirección al ábside y en lado izquierdo se halla, 
adosada a la construcci6n una casa utilizada como vivienda, que presenta en la zona de los pies un 
arco de medio punto embutido en el muro, lo que hace pensar que en el lado opuesto habría una 
correspondencia y conferiría a toda la obra una estructura basilical. 

Sobre la descripción de la obra propiamente dicha, basílica visigoda, hemos de decir que toda ella 
esta realizada en piedra de granito, en forma de sillares puestos a hueso y de indudable reutilizaci6n 
romana según lo atestiguan algunas aras romanas que hemos podido descifrar, y que en un próximo 
estudio daremos a conocer, todo ello como indicábamos incluidas en la fabrica. 

E1 muro presenta un notable espesor, que llega a alcanzar un metro en la zona que conecta con la 
obra posterior y de unos 70 cms. en el resto. 

La forma más exacta de definir la planta seria la de una intersección de tres cruces griegas, de las 
que las dos laterales carecerían de pies. Esto daría lugar, en planta, a un triple ábside, pero con la 
particularidad de su separación tanto exterior como interior, con lo que en realidad lo que tenemos 
son tres ábsides totalmente independientes, semejantes a los que las. Excavaciones de San Juan de 
Baños han sacado a luz. interiormente, los ábsides se debían encontrar separados del coro por tres 
canceles, hoy desaparecidos, pero no así las huellas o guías que para estos hay en la pared, de una 
altura de 1,20 cms y un ancho de 8 cms. aproximadamente, entrando en una total concordancia con 
las fuentes. 

                            Fig. 1                                                                           Fig.2



El desarrollo del crucero o coro es enorme, y salvo los tres ábsides, compone la totalidad casi de la 
basílica, lo que nos hace interpretar a la luz de las fuentes que dicha basílica debió de ser monástica. 

Por último, y esta vez separada por un enorme cancel bipartito, también desaparecido, pero cuyas 
“guías” aquí se observan no solo en el muros (Fig.3) sino también en el suelo, estaría destinada a ls 
fieles, que esta reducida a su mínima expresión, apenas unos cuatro metros cuadrados. Esta parte da 
acceso a la construcción gótica y no da muestras de ser interrumpida su fábrica, por lo que pensamos 
que pese a no conservarse la puerta: la basílica llegaría solo hasta aquí. 

El  arco  de  herradura  preside,  como  es  característico  en  todo  el  visigodo,  en  la  totalidad  de  la 
edificación, tanto en las bóvedas como en los diez arcos que las generan; de ellos 6 descansan sobre 
columnas (Fig.4) y conforman el crucero o coro, dichos arcos presentan en su totalidad un despiece 
radial, apareciendo la totalidad de la bóveda realizada en perfecta sillería. Los restantes arcos, es 
decir, los que abren bóvedas en direcci6n E-O van enjarjazos en el muro. 

                             Fig. 3                                                                            Fig. 4

Salvo la intersección del crucero o coro con la prolongación de cada uno de los ábsides, todo el 
abovedado se mantiene en pie y es de herradura muy suave, que en el tramo antes citado de posible 
utilización  por  los  fieles  llega  al  medio  punto.  En  las  intersecciones  ya  citadas,  la  cubierta  a 
desaparecido, quizás por la utilizaci6n de un material mas perecedero (madera o ladrillo). No se 
observan arranques de bóvedas. 

Las columnas que flanquean el coro son doce, exentas, aunque casi tangentes al muro; formados por 
tambores  de  granito,  en  número  variable,  algunos  de  ellos  en  granito  rosado.  El  canon  estas 
columnas es más estilizado del que estamos acostumbrados a ver en este tipo de edificios; además 
carecen  de  éntasis.  Los  capiteles  presentan  decoraciones  singulares,  (Fig.5)  así  como  las  basas 
algunas consistentes en pomas, impropias del arte visigodo, si bien ya las hemos hal1ado paralelo en 
alguna pieza de las localizadas en Montánchez. 

Existen tres puertas de acceso a1 interior de la basílica situadas en el muro Oeste y enfrentadas a 
cada uno de los ábsides y que en el caso de los laterales están adinteladas y sobrecabalgadas por un 
arco de descarga de herradura ciego, cuyo radio parece estar algo mas ultrapasado y cuya factura ya 
no es sillería por lo que parece de una adaptación posterior. 

Existen a la vez tres vanos, uno en cada ábside, de medio punto, abocinados, con marcas de unas 
posibles "guías" para celosías, no habiendo indicios suficientes para asegurar la existencia de algún 
otro vano, si bien en el lateral Norte se observa un abocinamiento en el muro que parece atestiguarlo; 
el lateral Sur está en ruinas. 



Hay hue11as, y en ocasiones vestigios, que permiten afirmar que a la altura de los capiteles de las 
columnas y recorriendo todos los muros de la basílica, a excepci6n de los dos extremos del crucero 
en los que no se puede apreciar bien debido al mal estado de conservación del muro, irá pues una 
doble línea de imposta en mármol de la que tan solo se conservan unos pequeños fragmentos, todos 
inferiores a los 30 cms.(Fig.6), dos de ellos están en e1 ábside Norte y otro en el Sur; los primeros 
con  decoración  de  ro1eos  con  bolas  y  e1  otro  con  decoración  de  arquillos  de  medio  punto 
pera1tados. La tal1a es a bisel.

   

                                                                 Fig. 5 -   Fig. 6

La cubierta  del  edificio  es  de  difícil  interpretación,  posiblemente  fuera  a  tres  vertientes  N-E-S, 
consiguiéndose justamente en la confluencias con la nave central  un peralte por acumulación de 
piedras y pequeña cantería sobre las bóvedas. Todo ello quizás para evitar la sobrecarga existente 
entre los dos arcos N-S de la nave central,  a la vez de este mismo punto parte justo del espacio 
interabsidial situado mas al Sur recorre la basílica en direcci6n Este-Oeste, ofreciendo a esta última 
orientaci6n un vano visible al exterior de unas dimensiones de  80 cms x 40 cms. paralelo a este , y 
partiendo del espacio interabsidial Norte se deduce que iría otro, simétrico al descrito, que se nos 
ofrece  oculto  por  una  capa  de  cal.  Posiblemente  para  solucionar  problemas  de  cubierta,  en  la 
actualidad.  los  espacios  interabsidiales  así  como los  ángulos  que  al  Norte  y  al  Sur  ofrecen  los 
ábsides, se hal1an coronados por una estructura adintelada sobre la que reposan las tejas. (Fig.7) 

VALORACIÓN

Habida cuenta de que es la única obra visigoda en pie al Sur del Duero; teniendo en cuenta que junto 
con la que subyace bajo San Juan de Baños, situada en la zona de mayor resistencia a la conquista 
romana, dentro del país de los Vacceos, actualmente dentro de la provincia de Palencia, es como 
decíamos la única en presentar esta originalidad en la planta que desarrolla, según Schlunk “la más 
hispánica de todas"; sumando a esto la proximidad a la "Vía de la Plata" y al foco emeritense es 
fácilmente deducible su enorme interés; pero a nuestro modo de ver su máximo interés radica en que 
la disposici6n primitiva de la misma, la ubicació6n de los canceles y un sin numero de observaciones 



más han dejado con este hallazgo de ser meras elucubraciones teóricas en torno alas fuentes para ser 
una realidad comprobable, no ya, arqueológicamente sino a primera vista. 

Un estudio detallado, una labor de limpieza y excavación darán nueva luz sobre el desconocido arte 
visigodo y la iglesia visigoda de Santa Lucia de Alcuéscar, tendrá que ser considerada como "piedra 
de toque" de todo estudio sobre el arte visigodo, que a partir de ahora se haga. 

Hemos de considerar este hallazgo como revolucionario en tanto que va a poner en tela de juicio 
postulados que sobre el arte visigodo se habían elaborado; va a dar explicación a la hasta ahora 
"rara" estructura de San Juan de Baños y se podrán sacar conclusiones sobre la liturgia de la época, 
así  como  de  la  disposici6n  y  numero  de  coros  que  en  esta  basílica  parece  determinar  la 
sobreelevación de la prolongación del ábside central. 

Esta obra , que por su pureza de líneas, estructura, sobriedad decorativa, etc. evoca primitivismo nos 
atreveríamos a situarla a finales del siglo VI, quizás de la apoca de apogeo constructivo de Masona, 
nos  ha  llegado "fosilizada",  es  decir,  sin  aparentes  retoques  posteriores,  por  lo  que  es  de suma 
importancia  que  sea  tratada  como  joya  única  gozando  inmediatamente  de  la  protección  y 
conservación  por  parte  de  los  organismos  competentes  pues  de  ello  dependerá  un  mas  exacto 
conocimiento de esta oscura época del Arte y de la Historia. 

                                 Luisa Mª Téllez Jiménez y Juan Rosco Madruga
                                 Licenciados en Arte por la Universidad de Extremadura. 

                                 Jaime Rio-Miranda Alcón
                                          Diplomado en Arqueología Hispánica Universidad de Barcelona. 

(Nota)
Al termino de 1a redacción de este trabajo, al que le seguirá otro mucho mas amplio y documentado, 
hemos visto aparecer con agrado 1a pub1icacion en el Boletín Oficia1 de la Provincia con e1 nº 182 
correspondiente  al  13 de Agosto  de 1.981 referente  a  1a  incoaci6n  por  parte  del  Ministerio  de 
Cultura, expediente para 1a declaración de Monumento Histórico Artístico con carácter Nacional a 
favor de la Basílica Hispano-Visigoda de Santa Lucia , en e1 termino Municipal de Alcuéscar lo 
cua1 y como dijimos a1 inicio de esta nota , nos congratula enormemente y esperamos se logre 
acondicionar su acceso, así permita su visita a todo aquel que desee conocer un momento histórico 
de nuestra Historia.



 



     


