
 

 

La Virgen de la Montaña 
El descubrimiento de la Imagen de la Virgen de la Montaña puede situarse 

entre los años 1620 y 1626. Tiene un estilo sevillano, pero su autor es 

desconocido. Tiene una altura total de 58 centímetros, estando hecha de 

madera de nogal, de cuerpo entero y situada de pie sobre peñas terminadas 

en prismas. 

Fue declarada Patrona Principal de la Ciudad de Cáceres el 2 de marzo de 

1906 y coronada canónicamente el 12 de octubre de 1924. 

Su primera bajada a la ciudad desde su ermita fue el 3 de mayo de 1641 y 

lo hizo en rogativa por una sequía que asolaba los campos. 

Francisco de Paniagua, un ermitaño nacido en Casas de Millán, recorría la 

comarca con una imagen pequeñita de la Virgen, implorando limosna, para 

construirle una Capilla y fue entre los años 1621 y 1626, aprovechando los 

peñascos que había, comenzó la construcción de su cabaña, colocando a la 

Virgen en un saliente de la roca y construyendo así la primera Capilla. 

Un amigo suyo, D. Sancho de Figueroa, que era Cura de Santa María, pudo 

decir la primera Misa, el día de la fiesta de Ntra. Sra. de la Anunciación, el 

25 de marzo de 1626. 

LA HISTORIA DE LA CORONA 

La corona de la Virgen de la Montaña fue el regalo conmemorativo del 

pueblo de Cáceres a su Patrona en su Coronación Canónica, en 1924. Su 

artífice fue el orfebre D. Félix Granda de Madrid, teniendo un coste de 

150000 pesetas. 



En la descripción de la Corona y su simbología se señala que en su centro 

tiene cruces de rubíes (sangre), una azucena (pureza) y diamantes (fe, 

dulzura, fortaleza, templanza y pureza). Sobre la azucena, una paloma 

(Espíritu Santo) en el centro del nimbo, del que irradian siete ráfagas de luz 

y fuego, siete llamas matizadas de rubíes, que representan la plenitud de los 

dones del Espíritu Santo. 

La Corona, en su aureola, lleva grabados los nombres de las personas y 

fechas relacionadas con la Coronación. También hay citas bíblicas tomadas 

del Cantar de los Cantares. 

LOS MANTOS DE LA VIRGEN DE LA MONTAÑA 

Los más antiguos datan de 1902 y fueron donados por Dª Petra Fernández 

Trejo. Pero sin duda los dos mantos más importantes son el regalado por la 

Reina Dª Isabel II, que lució la Virgen en su ceremonia de Coronación 

Canónica y el adquirido, por suscripción popular, como regalo 

conmemorativo de las Bodas de Plata de la Coronación. 

Como curiosidad, se conserva el manto que vestía la Virgen el 23 de julio 

de 1937, cuando la ciudad de Cáceres fue bombardeada. 


