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   LA ERMITA DE SAN CLEMENTE DE MOYUELA Y 
OTRAS ERMITAS DE PLANTA CENTRALIZADA

 
Siguiendo al profesor Carreras (2004) reseñamos, junto a San Clemente, otros 

ejemplos en las ermitas de la Virgen del Pueyo de Belchite, San Roque de Loscos, 
la Virgen de los Dolores de Almonacid de la Cuba y de Letux, Santo Domingo de 
Lécera, Santo Sepulcro de Lagueruela, San Bartolomé de Santa Cruz de Nogueras, 
Santa Ana de Cucalón y San Marcos de Villafeliche (destruida), situadas en el 
territorio de la antigua Comunidad de Daroca y de las tierras de Belchite.

SAN CLEMENTE DE MOYUELA

San Clemente de Moyuela es un brillante ejemplo de ermita de planta de cruz 
griega, cúpula central y muros laterales en forma de ábsides semicirculares. 

Esta construcción, como la de Belchite, tiene un carácter más monumental 
que las demás. Como hemos visto presenta tres naves con cúpula sostenida por 
cuatro pilares que presentan dobles pilastras en sus lados. Cuatro cúpulas con sus 
correspondientes linternas rodean a la cúpula central, de mayor tamaño y con 
vanos. 

En su disposición general 
sigue el modelo de la ermita 
de Belchite pero presenta 
la novedad de tener tres de 
sus lados semicirculares y no 
sólo en la cabecera como la 
virgen del Pueyo. Podríamos 
suponer que ha recogido los 
principales elementos de ésta 
y otros de la de san Roque de 
Loscos.

VIRGEN DEL PUEYO DE BELCHITE

La ermita de la virgen del Pueyo situada en la vecina localidad de Belchite, 
consta que fue comenzada a finales del siglo XVII y terminada en 1725. 

Se trata de una construcción cuadrada, de tres naves, con cuatro pilares que 
sujetan la cúpula central. En las cuatro esquinas se levantan otras tantas cúpulas 

13.1. Ermita de San Clemente. Moyuela (JA)
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de menor tamaño con sus correspondientes linternas. El presbiterio adquiere una 
planta semicircular, siendo rectos los otros muros perimetrales. El maestro de 
obras que la construyó fue Juan Faure, natural de Belchite, siendo continuadas 
por su hijo del mismo nombre quien las entregó en día 24 de marzo de 1725, 

según documento publicado por Jesús 
M. Franco Angusto (1999). Realizaron 
la visura o inspección de las obras el 
maestro de obras zaragozano Miguel 
de Belasco y Antonio Nadal, natural 
de Belchite. Al día siguiente se realizó 
la traslación de la imagen de la virgen 
del Pueyo al nuevo templo. La planta 
de esta ermita servirá de modelo a la de 
san Clemente de Moyuela. 

SAN ROQUE DE LOSCOS

Más sencilla es la disposición de la ermita de san Roque en Loscos, obra 
documentada  entre 1715 y 1738. Desaparecidos los pilares exentos que separaban 
las tres naves, se convierte en un templo de una sola nave con los cuatro brazos 
terminados en forma semicircular. Según S. Sebastián la ermita de Loscos fue 
construida por un maestro de obras apellidado Borgas a finales del siglo XVIII. 
Se podría proponer como autor a Miguel Borgas, maestro de obras de Moyuela, 
documentado al menos entre 1725 
y 1738, momento en que otorga 
testamento. Contrajo matrimonio al 
menos en dos ocasiones: la primera con 
Sofía Blesa de cuya unión nació su hijo 
Miguel Borgas Blesa, también maestro 
de obras; la segunda con Isabel Lázaro. 
Posiblemente la ermita de san Roque sea 
la primera en la que se utilizó este tipo 
de planta. 

La cúpula central se manifiesta en un cimborrio octogonal apoyado sobre el 
volumen de las cuatro pechinas. Sobre el arco hay una alegoría en alabastro de una 
escena del calvario. 

Su interior y las pinturas (de 19738), así como su exterior, presentan un gran 
parecido con la de San Clemente de Moyuela.

13.2. Ermita Virgen del Pueyo. Belchite.

13.3. Ermita de San Roquel. Loscos
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VIRGEN DE LOS DOLORES DE LETUX

La ermita de la Virgen de los 
Dolores de Letux, restaurada a 
finales del siglo XX, ha sido fechada 
por Miguel Plou Gascón (1989) 
entre 1730 y 1735 Construida 
en mampostería y esquinales de 
sillería, presenta algunas diferencias 
con las anteriores ya que ha 
prolongado uno de los lados en una 
nave de tres tramos que se cubre 
con bóveda de medio cañón con 
lunetos. Esta circunstancia se dará 
posteriormente en la ermita de santa Ana de Cucalón, construida en el tercer 
cuarto del siglo XVIII. Sin embargo mantiene tres de sus lados semicirculares.

VIRGEN DE LOS DOLORES DE ALMONACID DE LA CUBA

La ermita de la Virgen de los Dolores de 
Almonacid de la Cuba se encuentra en el casco 
urbano.

Es una construcción de piedra, mampostería y 
ladrillo del siglo XVII, en época barroca. Tiene 
planta centrada o de cruz griega.

Es un templo de nave única, que tiene una gran 
cúpula central con una desarrollada linterna.

Tanto el ábside como los brazos del crucero 
acaban con planta semicircular. 

El acceso al templo se realiza a través de una 
bella portada clasicista realizada en piedra. Todo 
el tejado se cubre con teja vidriada de color verde.

SANTO DOMINGO DE LÉCERA

La ermita de Santo Domingo de Lécera es un templo barroco de notables 
dimensiones. En su fábrica combina mampostería con elementos en ladrillo y 
esquinas de sillar.

13.5. Ermita de la Virgen de los Dolores.
Almonacid de la Cuba

13.4. Ermita de la Virgen de los Dolores. Letux
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Presenta planta de cruz 
latina con nave única 
de tres tramos, ábside 
poligonal y crucero con 
extremos poligonales. El 
ábside y los extremos de 
crucero se cubren con 
bóvedas de cuarto de esfera 
con lunetos, en tanto que 
el crucero se cubre con 
cúpula sobre pechinas 
coronada con una esbelta 
linterna. La nave se cubre 

con bóvedas de cañón con lunetos ceñidas por fajones que apean en pilastras con 
potentes capiteles corintios; en el tramo de los pies se sitúa el coro alto sobre arco 
rebajado. 

En el exterior, de gran rotundidad volumétrica, se añadieron un porche de 
entrada, contrafuertes laterales y una espadaña sobre el hastial. La portada se sitúa 
en el muro de los pies, abriendo en amplio arco de medio punto dovelado y con 
impostas molduradas; está protegida por un porche de construcción posterior. El 
alero es de ladrillo. Destaca la elevada linterna que corona el cuerpo octogonal que 
envuelve la cúpula; es de planta octogonal.

SANTO SEPULCRO DE LAGUERUELA

Un poco diferente a estas ermitas 
es la del Sepulcro de Lagueruela, 
construida por el maestro de obras 
Francisco Subirón e inaugurada en 
1744. 

Esta ermita fue construida en 
mampostería, tapial y ladrillo, 
materiales que hoy aparecen 
ocultos tras la última restauración. 
Presenta lados poligonales en vez de 
semicirculares como en los ejemplos 
anteriores. 

13.6. Ermita de Santo Domingo. Lécera

13.7. Ermita del Sepulcro. Lagueruela
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SAN BARTOLOME DE SANTA CRUZ DE NOGUERAS

En la comunidad de 
Daroca hubo otras ermitas 
que pueden incluirse en este 
grupo y de las que apenas 
se conoce documentación. 
La de san Bartolomé en la 
población turolense de Santa 
Cruz de Nogueras presenta 
una construcción de tipo 
más sencillo en mampostería. 
Presenta una planta como la de 
Loscos, pero su sistema constructivo es diferente. Han desaparecido las bandas de 
ladrillo o de cantería en los lados curvos. Su cúpula central se manifiesta al exterior 
sin vanos y con una planta cuadrada, con tejado apiramidado, y no octogonal 
como en las otras ermitas. Es posible que sea posterior a todas ellas.

SANTA ANA DE CUCALÓN

Cronológicamente la siguiente ermita de este grupo es la de santa Ana de Cucalón. 
Como las de Belchite, Loscos, Letux o Moyuela presenta lados semicirculares en 
tres de sus brazos. El cuarto se convirtió en una nave de tres tramos cubiertos 
por una bóveda de medio cañón con lunetos. Al exterior se utilizó de nuevo 
mampostería en las partes curvas encuadradas, en este caso, por bandas de piedra 
y no de ladrillo como en aquellas. Una 
gran linterna culmina la cúpula. Fue 
contratada antes de 1753 y en 1771 ya 
estaba terminada. También se conoce 
por una copia de la capitulación de esta 
ermita que el maestro de obras que había 
de levantarla vivía en Moyuela donde 
tenía casa y ciertas posesiones. ¿Se trata de 
Miguel Borgas Blesa? Tal vez el indudable 
parecido del sistema constructivo de estas 
ermitas tenga explicación en la posibilidad 
de que su maestro de obra fuera Miguel 
Borgas Blesa, aunque documentalmente 
no pueda de momento certificarse.

13.8. Ermita de San Bartolomé. Santa Cruz de Nogueras

13.9. Ermita de Santa Ana. Cucalón
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SAN MARCOS DE VILLAFELICHE

En la localidad de Villafeliche, 
cercana a Daroca, existía hasta finales 
del siglo pasado una ermita dedicada 
a San Marcos, de planta similar a la 
de Moyuela, aunque los materiales 
usados para construirla fueron el 
tapial y el ladrillo. Tres de sus brazos 
terminaban en forma de ábsides 
semicirculares y el cuarto era recto.

Todas estas ermitas, salvo la de Belchite, se pueden fechar, casi con toda 
seguridad, en el siglo XVIII. Aún subsisten muchas lagunas en el conocimiento de 
estos interesantes templos y mucha documentación por estudiar. 

En estos momentos una de las prioridades, junto a la investigación documental, 
debería estar en la restauración tanto de la parte arquitectónica como de las 
pinturas murales que varias de ellas conservan en su interior. 

De esta manera este conjunto de ermitas barrocas tan original podrá encarar el 
futuro con optimismo.

(Carreras Asensio, José María. 2004)

En su conjunto, con 
el fin de dinamizar el 
recurso turístico, al 
ubicarse en diversas 
comarcas, podrían 
conformar una ruta 
turística de indudable 
interés, que pondría 
en valor el patrimonio 
cultural de estas 
poblaciones necesitadas 
de todo tipo de 
recursos para luchar 
por su futuro, hoy en 
grave peligro por la 
despoblación.

13.10. Ermita de San Marcos. Villafeliche

13.11. Plamo situación de las ermitas (JA)


