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historia

La Ermita del Cerro de los Mártires es una
pequeña capilla situada en el Cerro de los
Mártires, la mayor altura de nuestra ciudad, cerca
de Gallineras. Rinde culto en honor de los
patronos de Cádiz y Mérida, y copatronos de San
Fernando, San Servando y San Germán, que
fueron decapitados, según la leyenda, cerca de
este lugar.
 El 23 de octubre del año 290 de nuestra era,
ocurrió según relatan diversas publicaciones, el
martirio y degollamiento por parte de las legiones
romanas Ursarientes, de ambos hermanos en
nuestro “Cerro” que entonces era denominado
“Ursuniano” junto con los actuales Camposoto y
Gallineras. De estos hechos procede la Festividad
de conmemoración de los Santos Mártires.



En el año 1880 se construyó una ermita en el lugar
de ejecución de los mártires, a 50 metros de la
actual capilla, que fue demolida en 1942. Las obras
de construcción de la ermita actual se iniciaron en
1943, en los terrenos del pago Sopranis y del pago
La Marquina. En el año 1945 se inauguró la ermita,
que fue bendecida el 23 de octubre de ese mismo
año. Desde entonces ese día se celebra una romería
en honor a los dos mártires. En la actual ermita está
enterrada la primera piedra de la vieja ermita.



La nueva Ermita fue restaurada nuevamente al comienzo
de la década de los ochenta. Para el día del Cerro del

año 1982 se abrió nuevamente con los Patronos al
público después de haber permanecido cerrada durante

años en malas condiciones.En esta imagen vemos la
puerta lateral cambiada al último cuerpo.
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