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He aquí, Señor, Ia Casa que Tú has 
querido. 

Para que tu pueblo, hecho iglesia, pueda 
en ella creer y rezar; cantar y ofrecer; esperar y 
amar. 

Hemos alcanzado esta orilla del 
esplendor desde la antigua ribera de tu pobreza, 
navegando juntos, nueve largos años, en una 
barca de fé, con múltiples remos acordados 
 

 
 
 

AQUELLO...
 

 

 

Porque Tú lo quisiste. se asoció a nuestro 
esfuerzo un inmenso caudal de generosidades. 
 Hubo algunos que hicieron de sus 
dolores, - ¡hasta de sus vidas! - el precio de su 
participación en la común tarea. 
 Por eso, bogamos, siempre en nuestro 
con velas desplegadas. 
 A todos, enriquécelos con su Gracia. 
 Y que tu vieja Ermita, soterrada en el 
cimiento de nuestras nostalgias, levante en vilo, 
como el asta de una bandera, la alegría y la 
ejemplaridad de Ia nueva. 
 ¡ Hay que continuar la marcha, amigos!. 
 
 

 …A ESTO 

 



 

 
 

           
 
 
 
          Dos normas han guiado 
nuestras intenciones. La primera, 
relativo a Ia estructura exterior. La 
segunda, con vistas a crear un 
espacio inferior de rezo y liturgia. 
 El primer problema era de 
adecuación, de que la obra 
encajase en nuestro paisaje del 
cabezo del Santo. 
 Fue resuelto, con un 
acierto total, por los arquitectos D. 
Alberto BaIboltin y D. Antonio 
Delgado. 
 Nuestra Ermita es ejemplar 
espléndido. 
 

La Arquitectura 
 

de la arquitectura barroca sevillana, inspirada en los 
Arquitectos del siglo XVII y concretamente en el 
maestro Diego Antonio Díaz (1.680- 1.748) autor, 
entre otras obras, de la Capilla del Silencio, en 
Sevilla, de la Parroquia de Umbrete. 
 La planta es rectangular, de cruz latina, con 
crucero poco  profundo, cubierto  de  cúpula y 
capillitas laterales que soportan tribunas 

adelantamientos en una modernidad que muchos 
calificarán ahora de excesiva. 
 Este propósito ha sido cumplido conjugando 
dos reglas fundamentales: simplicidad y 
autenticidad. 

Simplicidad, esto es, intentar los mejores 
resultados estéticos con la mínima cantidad de 
elementos. 

 
          Tras el altar mayor, camarín 
en planta alta, cripta en la baja y 
lateralmente  sacristía, sala de 
juntas y almacén. 

El logro ha sido de una 
justeza y equilibrio admirables. Se 
ha con seguido una divina 
proporción en todas las 
dimensiones y en algunos 
elementos, como el decorado 
externo de la  cúpula, efectos de 
acusada personalidad. 
        El segundo problema, 
atinente a la decoración interior, lo 
hemos resuelto con un  propósito 
claro: adaptarnos sin  romper la 
bellísima armonía  
arquitectónica, a nuestro 
tiempo, incluso con audaces  

Autenticidad, es decir, 
organización de los materiales 
para que ofrezcan su función 
esencial, pristina y verdadera. 

En resumen: Si la Ermita 
exteriormente es espejo de 
nuestro paisaje valverdeño  y ha 
contribuido a ennoblecerlo, en lo 
interior, es reflejo de la situación 
espiritual de nuestra Hermandad 
transida de inquietudes, y deseosa 
de vivir acordada exactamente a 
su tiempo. 
 
 

 
 

 



 

 
 
          Con júbilo alborozado ha visto la 
Parroquia de Valverde erguirse de nuevo, con 
construcción moderna y atrevida, la antigua 
Capilla de San Sebastián, que extramuros de la 
población, mando labrar el Cabildo Catedral 
hispalense en esta población, como casi en 
todas las de su entonces amplio y vasto territorio 
jurisdiccional. 
          Y cuando veían los Visitadores y Jueces 
Comisionados era su primera visita a la recoleta 
Capilla, donde San Sebastián recibía culto y 
después de esta obligada parada, hacían su 
entrada en la Parroquia, 
          Un día -aun no hace dos lustro- 
aterrorizados y admirados, vieron los espíritus 
pusilánimes caer por tierra, hasta los cimientos, 
aquellos muros para sobre ellos comenzar la 
construcción de una nueva Capilla más amplia, 
más digna y mis artística. 
          Me parece que algunos de los promotores 
de la Idea y de los más tesonero en  su 
ejecución, debieron decirse para si: "Hagamos 
una Iglesia tal, que las generaciones venideras, 
nos tengan por locos". 
          Y esa canta locura, esa atrevida empresa, 
es hoy una bella realidad y el estupendo 
resultado de la obra del hombre, amparada por 
la bendición de Dios. 
          Tenemos, pues, una nueva Capilla, amplia 
y bella que será como una válvula de escape 
para las tareas del apostolado en la Parroquia. 
Una como continuación y complemento de Ia 
Parroquia. 
          En nuestros días, de tanto movimiento 
pastoral en lo litúrgico, en lo social, en lo 
docente  

 

y en lo benéfico, las Parroquias tienen que 
valerse de los templos enclavados en su 
demarcación jurisdiccional para darles un fin de 
apostolado. 
          Cuando el pasado domingo de Ramos 
celáramos la primera parte de la acción litúrgica 
en la nueva Capilla y salía de ella aquella severa 
e impresionante procesión para celebrar, en la 
Parroquia la Santa Misa, cosechamos el primer 
fruto espiritual del nuevo Templo. La Parroquia 
era complementada por la Capilla. 
          Una nueva Capilla, no lleva en su esencia 
fundamental, ni en su razón, de ser o finalidad, 
nada que suene a independencia, ni 
autodeterminación o segregación de la 
Parroquia, sino que debe vivir para ser -unida a 
ella- su continuación y complemento. 
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          Ciertamente, que puede y debe tener un 
Rector para su interior funcionamiento y para el 
cumplimiento de las Reglas de su Hermandad, 
dependiente siempre en el aspecto de 
jurisdicción y dignidad del Párroco, y con su 
anuencia de jurisdicción administrase 
sacramentos en ella, complementando la labor 
espiritual de la Parroquia. 
          Quiera el Señor del Santo que su Nueva 
Capilla tan, solemnemente consagrada y 
dedicada, con la cooperación de todos, párroco, 
hermandad y feligreses, redunde en un mas 
fecundo apostolado parroquial y sirva para que 
las directrices pontificias, diocesanas y 
parroquiales tengan en "Capilla y Parroquia" 
aquí en Valverde, una más fácil realización y una 
fecunda y bella realidad. 
 

 
 



 

         Las Vidrieras de Carmen Laffón     
             Las vidrieras constituyen uno de los elementos-base para 
conseguir que una edificación, aunque predestinada a este objeto, 
se convierta en un objeto sagrado, en templo. No es el tema 
solamente. La vidriera cuando están conseguida, es una dadora de 
luz sagrada, de luz celestial. El hueco por conde entra la luz de los 
Santos. 
          Que para nuestras vidrieras fundamentales encontráramos 
Carmen Laffón, ha sido uno de los "milagros" de nuestra Ermita. 
De Carmen Laffón -nacida en Sevilla el 1934- ha escrito José 
Bergamín: ". . . se diría que Carmen Laffón "pinta como un jilguero 
ciego. . . “aquí el artificio visual es mínimo. A veces casi 
desaparece a los ojos para adentrarnos en una "soledad 
insospechable” …"El  toque   femenino  esta  pintura, que diríamos    

 
diríamos "sevillanisima" por su luminosa depuración y transparencias sensible… tiene 
"intimidad de lejanía"…su "sevillanisima", todavía mas que "murillesco" (milagrosa  
encarnación visual del misterio tembloroso de la pintura) "becqueriano". 
          En reciente carta nos ha dicho sobre las, vidrieras de Valverde: 
          "Mi intención al hacerme cargo de la obra de las vidrieras fue, ante todo, tomar 
contacto con el sitio para  donde iban destinadas. El ambiente, el paisaje, la luz que 
rodeaban la Ermita era lo primero que tenia que meter dentro de mi para después crear 
sobre unos temas ya concretos; un ambiente especias que rodeara mis composiciones. 
Como Ios tamaños forzados eran más bien pequeños procure simplificar y simbolizar con los 
menores elementos los Misterios mis grandes. Además que creo que para pintar las cosas 
de Dios hay que colocarse lo mas humilde y simple que nos sea posible. Esto me es muy 
difícil explicarlo, pero creo entiendes mi intención y sabrás ponerlo con palabras mas claras 
Estas   pues   fueron   mis   intenciones,   aparte  del  verdadero   cariño   que    puse        en   
 
hacerlas, primero por lo que representaba para mi interpretar temas 
tan maravillosos,  después por ser para esa Ermita tan bonita y tan 
blanca y para una ciudad y un paisaje tan maravilloso como ese de 
Valverde". 
          En las vidrieras -reproducidas aquí pobremente- se ha 
intentado representar en esquema ese proceso unitario que es la 
Historia de la Humanidad vista por el Cristianismo, en cuanto no es 
andar a ciegas, a tanteos vegetativos, sino el desarrollo -como un 
poema o una sinfonía- de un plan preestablecido por Dios, abierto 
en el Fiat  genesiaco, y cerrado, cuando nuestros huesos se 
alborocen con las trompetas de la Resurrección. 
          En Ias vidrieras del cancel el tema de la iniciación, tomado del 
Apocalipsis de San Juan (21 y 21) "Y me mostró la ciudad santa, 
Jerusalén, que bajaba del cielo de cabe Dios, radiante con la gloria 
de Dios. . . tenia un muro grande y alto con doce puertas. . . Y 
caminaran las gentes guiadas por su luz.. ."          
            "Y me mostró un rió de agua de vida, luciente como cristal, 
que salían del trono de Dios y del Cordero. En medio de las calles, a 
una y otra mano del rió, árboles de vida, que dan frutos doce veces 
al año.. . ' "  
 



           
Juntamente con el rosetón, completan estas vidrieras de la puerta la
trilogía excelsa del evangelio: SOY CAMINO, LA VERDAD, LA VIDA 
 
 
 
          Este es el mundo recién creado, estremecido aun de las 
manos de Dios. Un mundo feliz:  el sol, la luna, los cielos, el mar, las 
tierras, los árboles entrevisto en nuestro paisaje de entrañables 
matices. 
 

 
 

 

 
      Un fondo de exuberante 
vegetación” toda suerte de 
árboles gratos a la vista”. 
Un Sol próvido que da 
calor y vida a paraíso. La 
serpiente ha hecho ya su 
obra. Eva, a la sombra del 
árbol del Bien y del Mal, 
convencida, tentadora y 
triste, ofrece a Adán el 
fruto prohibido. Sobre la 
desnuda inocencia de la 
primera mujer, la 
vergüenza sonrosada del 
primer vestido. Del primer 
pecado. 

 
         
 
 
          Pero el Hombre caído no está dejado de la mano de Dios. 
La  tierra tiene en el  cielo Ia  esperanza de su redención.  Aquí 
se representa Ia escala de Jacob, por donde subían y  bajaban  
desde el abierto firmamento – blanco - azules – dorados -   Ios 
Ángeles del  Señor a poner verdores luminosos  en  un mundo 
ensombrecido. 
 

 
 



 

 

 
 
 
          Esta es la Nochebuena. Una noche radiante bojo un milagroso 
Sol, recién nacido. En el Portal intimo, traspasado de claras lejanías, la 
Virgen faja a su Niño y le canta, para arrullarle, su primera nana: 
 
                                          Chririvitil de rosas 

De juncos no 
 Pastorcillo de almas 
Roció en flor … 
 

          Y la Humanidad, reencontrado el camino de Dios, se acerca a 
Belén con sus regalos, - leche, miel, flores – con su alegría 
esperanzada. 

 
 
 
 
          Son los niños, los 
niños de todo el mundo, en 
toda la escala de los 
sueños y los juegos. Por 
esos campos, - caminos 
umbríos, verdes laderas 
forestales- anduvo EL: “ En 
verdad os digo, quien no 
recibiere el reino de Dios 
como un niño, no entraá en 
él 

 
 
 
        
 
 
          Llega derrotado, andrajoso. El Pródriqo  gasto su fortuna 
lujuriosamente, con las mujeres publicas de la ciudad. Pero 
quedan los brazos acogedores del Padre. Y la familia -sus 
hermanos, sus criados- que los obsequian con las mejores 
cosas. 
          La mano amiga que señala el recinto amoroso, fresco e 
inolvidable del hogar. 
          Y a todo Cristiano un abrazo de perdón en el rincón 
silencioso del confesionario. 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

          He aquí el la arquitectura del dolor 
          Bajo la inmensa Cruz de Cristo, todas las 
cruces del mundo 
          Bajo los brazos abierto de la Madre, todos 
los dolores de los Hijos. 
          Las Marías, un hombre solo pegado a la 
Cruz, lloran. 
          Es la gran tarde, bajo un cielo 
atormentado en que el hombre va a enterrar a su 
Dios. 
 
 

 
 

          Nos dejo su Iglesia, unida y santa en la 
comunión de los Santos. Grano a grano – así las 
uvas doradas en Septiembre a sus racimos – 
cada Cristiano esta unido a su hermano en este 
cuerpo Místico bajo el latido de un solo –e 
inagotable- corazón. 

 
 

         
 
  Pero esta es la sorpresa. No lo hemos 
enterrado, a pesar de nuestro crimen. Un Ángel 
– de bronce y ámbar- apunta al resplandor de la 
gloria entreabierta, a donde voló la vida. Los 
nardos se mustian en las manos de las Marías. 
¡Cristo verdaderamente resucito!. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

          Volverá. Será su Parusia. En el esplendor 
de grandes cielos desplegados aparecerán sus 
Ángeles tocando la gran Llamada. Unos hacia la 
Luz. Otros hacia la sombra eterna. Aquí se 
representa la Resurrección de los Muertos 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

UN DOCUMENTO DE LA VIEJA ERMITA 
 
          Al derribar las muros de la vieja Ermita y desmontar el retablo, de San Sebastián pareció          
en uno de los huecos de una columna el siguiente documento: 
 
         “Este retablo de la Ermita del Señor Sn. Sevatían se hizo el año 1752, siendo mayordomo 
Dn. Alonso Márquez de la Santa Cura y Beneficiado de esta Villa y se hizo a su costa Y se 
empezó el día 20 de Septiembre de dho. año y se acabo el día 18 de Enero del año Siguiente y 
coso 1000 Reales Cama y Plato y siendo el Pan a diez maravedises por (trazo ilegible) otoño 
hasta mediado de Nobiembre habiendo en esta dicha Villa 24 Sacerdotes siendo curas el dho Dn. 
Alonso Marqz. Dn, Pedro Clemente Hidalgo y Dn, Lorenzo González maestre natural de 
Cortegana de donde era Franco, Romero Roldan Manipulante de esta obra haviendose fundado 
este dho año estudio y escuela de valde en esta villa de Valverde Don Josph García Borrero 
Natural de dhd. Villa.- Por la mano y pluma de Antonio Domínguez Zejudo- Franco Romero 
Roldan profesor de arquitectura.-" Rubricado 
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          Señor del Santo: Esta tarde de marzo de 1.961 
doblado ya el medio siglo de mi vida, vengo hasta la 
puerta de Tu antigua Ermita- albero singular y rnatriz 
generosa de Tu nueva Casa- con mis recuerdos y con mi 
oración. No vengo solo. Traigo la compañía de Tus 
bendiciones a mi existencia en el florido y abundante 
retoño de mi sangre. Traigo la compañía de los que 
conmigo jugaban y hasta lo alto de Tu espolón serrano 
íbamos Ilevando, un día tras otro, la alegre y sudorosa 
canción de nuestra infancia. Unos, Señor, son Tu 
esperanza. Otros, Señor-, están en Tu Paz y en Tu Luz o 
te aguardan en el regocijo prometido. 
          
          Elegiste el lugar por que Tu no quieres ser símbolo 
de cosa fácil o de mezquina ganancia. También porque 
quisiste entregarnos un programa y un modo de desear y 
de se eternos. Tu, guardián sereno que no  conoces 
colores ni casta, estas allí , al viento, desnudo de 
afecciones privilegiadas para todos y por todo. Tu cruz 
tiene la suficiente dimensión para que en ella  

          En Tu vieja ermita, Señor... con su cruz en la breve 
plazuela, la honesta espadaña y sus muros cuarteados, 
pero firmes, como una nave blanca sobre el rojo de los 
tejados de Valverde. Desde allí el pueblo se hacia rebaño 
Manso y lleno de luz. Mirando hacia el Carrasquillo todo se 
nos antojaba lleno y esperanzador: cosechas, caminos, 
carretera, ferrocarril ... 
          Señor del Santo: Unos brazos y unos corazones 
decididos, fervorosa y emocionalmente fieles y constantes, 
han Iabrado Tu nueva Casa haciéndola bella, rica, sencilla 
y tierna. Tu vieja y pequeña Ermita están dentro, invisible, 
como las entrañas de una madre en  el cuerpo de su hijo. 
Para ellos, para los que lucharon sin descanso por el 
decoro de Tu Casa, mi primera petición: Bendícelos, 
Señor, con la largueza de Tu mano. 
          Mi segunda petición, Señor, que nos des a todos un 
fuerte y nuevo espíritu con el que luchar -en Io material- 
por nuestro pueblo, sus empresas y trabajos, sus nuevos 
horizontes  industriales.  En  los espiritual, por su 
formación,  

quepamos  en  amorosa  unión, 
absolutamente   todos.  Para 
llegar  a  tu  Ermita,  Tu  Io 
sabes, Señor, iniciamos el 
asalto a  la cumbre,  bien  desde 
los humildes pocillos 
trascorraleros o desde el 
Cantón. ¡Que profundas, 
misteriosas, enigmáticas, se nos 
mostraban las alcantarillas del 
Cantón! Parecía , en los días de 
lluvia, que un hondo y poderoso 
rió hacia sonar en su oscuro 
vientre unas cataratas. Luego, la 
calle    con    su     empedrado 
verde    y   pulido   en 
primavera 

 

su unión, su religiosidad, su 
ejemplicidad. Que te amemos 
con amor de quinario y ermita 
pero con vida de sacrificio y 
honesto sentir. Que no se nos 
quede todo en florida postura 
de procesión y liturgia. Que Tu 
estas en lo alto del cabezo para 
indicarnos que hay que lucha, 
que hay que fatigarse y dejar 
jirones de apetencias en el 
camino. Que Tu estas, Señor, 
allí arriba con cruz de perdón 
para que perdonemos; con 
túnica   de   humildad,  para 
que   

y sus casas desiguale y únicas. A "Ella", que vivía en la 
calle Camacho y cuidaba Tu Casa, Tu Altar y Tu Túnica, la 
veo subiendo por la Cuesta con su rostro mofletudo, su 
menudo y fatigoso caminar y la llave de la puerta de la 
ermita en la mano como otro apóstol. Hacían guardia, 
sobre la mitad de la calle, en los días de sol, los 
sombreros puestos a secar, todavía sin forma. Sombreros 
negros, recios, solemnes, casi cardenalicios; sombreros 
viriles de una raza enjuta, rabiosamente trabajadora y 
enérgica que ganaba el pan, criaba sus hijos y te rezaba. 
Por el angosto callejón que aflora a Tu puerta desde los 
pocillos, el airoso morrión del Molino, las traseras de Ias 
casas de la cuesta con sus membrilleros y sus rosales y la 
luminosa alfombra verde de Ios cercados. Y después, la 
plenitud de la resolana de Tu ermita. 

seamos sencillos   y     humanos;  que estas Caído, 
Sangrando y de Rodillas para estar mas cerca de nuestros 
dolores y enseñarnos que hemos de sangrar y llorar con 
los demás, sufriendo flaquezas, curando heridas, 
olvidando rencores, abriendo siempre el corazón de par en 
par al generoso perdón de las injurias y levantando al 
caído con cristiano espíritu... 

Señor del Santo: Para los que son Tu esperanza 
en lo íntimo de mi vida, aceptándolos, hoy, como yo Te los 
ofrezco en mi oración: Un puñado mas de valverdeños 
mas que te amen, Te sirvan y en Ti confíen. 
 

Rafael Romero 
 
Madrid, marzo 1.961. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

El Altar 
 

          El Altar es la pieza fundamental, la más 
noble y esencial de una Iglesia. 
          La Teología enseña: 
          -que Dios viene a nosotros por el Altar, 
porque en el Altar se realiza el misterio de la 
Eucaristía. La Misa es el sacrificio del Altar. Que 
nosotros vamos a Dios por el Altar, en cuanto 
que en el ofrecemos el sacrificio perfecto de 
nuestra reconciliación: Cristo 
          Por ello, el Altar simboliza al mismo Cristo. 
Idea que aparece con más claridad y propiedad 
en eI Altar de piedra, según la expresión paulina: 
Cristo es nuestra piedra, o sea, el fundamento 
de nuestro edificio espiritual. 
          Y como todo cristiano está unido 
místicamente a Cristo, formando un solo cuerpo, 
del que Cristo es la cabeza, el Altar simboliza 
asimismo el Cuerpo Místico de Cristo, en cuyo 
pulso late una perpetua alegría de juventud. 
          El altar que hemos colocada en nuestra 
Ermita es fijo, de una sola y magnifica pieza de 
piedra, color hueso, extraído para este objeto de 
las canteras existentes en Gilena, provincia de 
Sevilla. Mide 2,31 m. de largo, 93 cm. de ancho 
y 98 cm. De alto, Pesa 8000 kilos. Su volumen 
ajustado y exacto, ha ennoblecida el espacia 
principal de nuestra iglesia. 

          Construyéndolo totalmente de piedra 
cumplimos, sin duda, con el ideal deseado par la 
Iglesia, de acuerdo con sus orígenes mas 
preclaros, pues a partir de la paz de Constantino 
(a. 313), se abandonaron totalmente los 
materiales ligeros y perecederos en el Altar -
propios de tiempos de persecución y 
catacumbas; se fija de modo estable al suelo, se 
asocia al culto de los mártires y se le rodea de 
tal respeto, que no se admite sobre EI otra cosa 
que la materia del Sacrificio y el Misal. "Es un 
altar limpio: piedra de sacrificio, mesa del 
banquete eucarístico". 
          Posteriormente, desde el siglo IX, el Altar 
se desplaza del centro de La Iglesia hacia un 
testero o Fondo, va llenándose de cosas -
reliquias, candeleros hasta terminar, en el siglo 
XIV, por convertirse en el pedestal de inmensos 
y ricos retablos, con una inversión absoluta de 
valores, pues lo accesorio priva sobre lo 
esencial. 
          Nuestro Altar dispuesto en el centro de1 
presbiterio, exento de los muros, con el fin de 
permitir la Misa de cara al pueblo, -deseo 
también de la Iglesia, en beneficio de la atención 
de los fieles al Sagrado Misterio- quedará limpio 
y desnudo de objetos inútiles, con la sola y 
augusta  dignidad de su rica materia. 
 

 



El frontal esta enriquecido con un estupendo mosaico, 
ejecutado por uno de los mejores artistas españoles en la 
materia: Javier Clavo. 

Hoy se ha vuelto, como decoración arquitectónica, al 
gusto por el mosaico, que llenó en otros tiempos - Bizancio, 
Rávena, Venecia- periodos completos de Ia historia del Arte, 

Pero hay quien concibe el mosaico como la misma 
pintura vulgar, como una colocación mecánica de tecella , con 
un criterio de ligero decorativismo que se impone como meta el 
cubrir con oro o piedras coloreadas un trozo de superficie 
mural. 

No se intenta -o no se sabe- sacarle a esta minuciosa 
colocación de partículas pétreas toda la emoción estética que 
encierra una autentica pintura. Ese mosaico superficial resulta 
simple calcomanía. 
          Pero, hay otro modo de hacer mosaicos: es pintar con 
estas piedrecitas. Obtener no elementales efectos de 
perspectiva, sino profundidad, matices, vibración, palpito, 
diríjase, de vida  desde  lo  
mas intimo de aquella ordenación de una 
materia inerte, lanza e irradia un mensaje al 
espíritu. 

Tal los mosaicos de Clavo. Si algún día, 
pasáis por Aviles, acercaos al poblado de 
ENSIDEA. En su iglesia, Clavo ha realizado 
unos 
fabulosos paneles de mosaicos. Ante un San 
Juan Bautista -lancinante como una llama, ante 
un Corazón de Jesús, -que ha roto con la 
estereotipia de los cromos al uso- temblaréis, de 
seguro, de emoción. 

 
Y en Madrid, en la Iglesia de Santa Rita, 

calle de Gaztambide, (esquina Cea Bermúdez) 
entrad unos minutos. Veréis cómo las estaciones 
de un Vía Crucis -portentosos ocres, negros, 
dorados- os conmueven hacia la medula más 
intima de vuestra alma. 

El mosaico de nuestro Altar -regalado su 
trabajo por el artista- representa dos pavos 
reales comiendo en una cratera, con una 
esplendorosa exhibición  cromática, en un fondo 
de pámpanos y  

 

racimos. Es maravilloso. 
         Desde los primeros tiempos del 
Cristianismo 
fue acogido el pavo como símbolo de la 
inmortalidad. El fasto multicolor de sus alas 
desplegadas, encierra una belleza perenne e 
imperecedera. 

Rehundido en la noble piedra del Altar lo 
enmarcan las inscripciones: ESURlENTlBUS 
IMPLEVIT BONIS. Esto es, a los hambrientos de 
inmortalidad los saciaste con tu Eucaristía -pan 
de inmortalidad, carne divina, que cantara 
nuestro trágico Unamuno- que tiene su centro en 
el Altar. 

En la parte posterior está grabada esta 
otra 
inscripción: DONAVlT DIDACUS ROMERO 
PÉREZ NOTARIUS. Nuestro Mayordomo ha 
regalado el Altar, con el producto de su  libro 
"UN PUEBLO COLONIZADOR". 
 

 
 



 

VALVERDE TIENE SU ERMITA 
 

Dios ha querido que durante mi presencia 
en la Hermandad, se hayan visto coronadas por 
el 
éxito, tantos sacrificios, tantas ilusiones, tantas 
oraciones y tantos llantos de Valverde, al 
presenciar ese edificio, que como avanzadilla, se 
enseñorea majestuoso en la cumbre de nuestro 
Cabezo del Santo. No lo merezco: ni por mis 
desvelos, ni por mi persona; pera así lo quiso 
Dios, bendito sea. 
          A nadie puede ocultársele este famélico y 
perezoso caminar de nuestro Pueblo hacia 
metas triunfales: donde suene con justa 
armonía, el equilibrio económico- social y la 
elegante silueta de un espíritu cultivado y 
responsable.      Nadie   debe    desconocer    los   

frutos imposibles de prever; crisol de nuestras 
inquietudes, fundición de nuestros anhelos, 
reposo de nuestros sentimientos,  irradiación 
serena y fecunda de la fuerza irresistible de un 
Pueblo de héroes en potencia, con ansias de 
inmortalidad. 

 
Todos las grandes empresas del mundo, 

han necesitado de un Impulso constante y eficaz 
para poner en movimiento todo eI complejo 
mecanismo que ellas significan; no es posible 
que con mezquinos ideales y mas escasas 
inquietudes, pueda llegarse a ningún sitio; es 
preciso remover las conciencias de todos los 
Valverdeños sembrar en ellas aspiraciones 
grandes  y  encender   rescoldos  de triunfo,  que 

 

 
 

grandes   problemas  que tenemos planteados y 
la necesidad urgente de que cada uno ponga su 
gota de agua en bien de la comunidad; cree 
llegado el momento de las grandes decisiones 
que conmocionarán a nuestro Valverde y cuyo 
punto de partida y aglutinación muy bien  
pudiera ser esta Ermita: sencilla por fuera, y por 
dentro preñada de fieles símbolos que nos 
trasladan al mismo origen de la Creación. 

De momento, disponernos de una sala de 
Juntas, donde al calor de  nuestro Señor del 
Santo puede iniciarse un movimiento de 
Hermandad  y espiritualidad que, presidida por la 
Parroquia, daría unos 
 

aun nos queda como testimonia de nuestros 
antepasados. Soy optimista en cuanto al futuro 
de nuestro pueblo, pero creo que para ello se 
necesita cambiar algo en nuestras conciencias; 
es preciso que captemos la necesidad de 
responsabilizarnos cada segundo del día; que 
desaparezcan las indiferencias y que cada cual 
cumpla con competencia y voluntad el puesta 
que Dios le designo. 

Esto lo lograremos si acallamos nuestros 
egoísmos y abrirnos nuestras almas de par en 
par. 

José Castilla Bermejo  
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En el tiempo penitencial de la Santa Cuaresma, 

del pasado año 1960, nuestro amigo, el Notario D. Diego 
Romero, nos hizo un encargo, que, si no por su 
importancia económica, si por su trascendencia 
espiritual, tenia gran interés para el artista, Se trataba de 
decorar el pedestal, que en la ermita 
de Valverde había de lucir sobre si, la imagen del 
Nazareno. 

Al cabo de un año, Io que entonces fue solo una 
idea, un deseo y un afan se ha hecho tangible realidad. 

No somos nosotros los llamados a juzgar la obra, 
pero estimando que una somera explicación del 
simbolismo que en la misma quedo plasmado ayudara, 
con su mejor comprensión a valorarla, y a petición de la 
Dirección de la Revista, daremos una ligera explicación 
sobre su significado. 
          El pedestal, en sus líneas generales, se ha inspirado 
en la severidad de los primitivas sepulcros paleo-
cristianos, adaptándola en su simplicidad al carácter de la 
arquitectura moderna y andaluza en que se concibió el 
conjunto de la ermita. 
          Bajo, ocho arcos de medio punto, sostenidos por 
sus correspondientes columnas adosadas van ocho 
medallones simbólicos en los que hemos pretendido 
expresar el dominio del Pecado sobre la Humanidad el 
Triunfo de Cristo sobre el Pecado; el Mal, el Pecado esta 
simbolizado siempre por el pequeño Dragón o Reptil que, 
en forma circular encierra y rodea al Hombre con alguna 
de las Siete Pasiones o Concupiscencia de Soberbia, 
Avaricia, Lujuria, Ira, Gula, Envidia Pereza, y dentro del 
circulo infernal se representa el Hombre Pecador o el 
Propio Pecado del Hombre: La corona de Rey simboliza la 
soberbia, el ansia de poder, Cristo, como hombre, carga 
con el Pecado sobre si y lo espía a satisfacción  del 
Padre;   la  Corona  de  Espinas  de  Cristo  

 
acompaña por tanto la Corona de soberbia del Hombre. -
La avaricia se representó tradicionalmente Entre los 
cristianos, como lo hacemos, con un insecto repugnante, 
la Araña, que atrapando  en  sus  victimas,  sin  
aniquilarlas  de  golpe  las 
inmoviliza y va poco ha poco nutriéndose de su propia vida 
hasta secarlas por completo. Su contrapartida en  
Cristo Ia Generosidad suprema de su Sacrificio, y 
expresión de esta generosidad (en parangón con la tela de 
la araña) es el paño de la Verónica, en que Cristo, sin 
nada que ofrecer a la mujer en recompensa de su acto 
piadoso le hace el esplendido regalo de su propio 
semblante. 
          La Lujuria la simbolizamos en el conejo (por ser este 
animal a veces incluso asesino de sus hijos por no perder 
el celo de la pareja). La túnica de Jesús corno fondo 
simboliza la suprema Pureza  
          En la lra el aullido de la Bestia, y el símbolo de 
Paciencia y Mansedumbre de la Pasión de Cristo. El de Ia 
Gula es claro y expresivo, y la Envidia representad por Ia 
mascara de anciana con las serpientes y la Caridad de 
Cristo con la Pasión, así como bastante claro la imagen 
del caracol es símbolo de la pereza espiritual y los clavos 
de Cristo dice que por lentos que seamos, Cristo clavado 
en la Cruz espera siempre nuestra llegada. 
          Con todo ello hemos ido desarrollando la idea de 
que la Humanidad vivía dominada, presa del Pecado, y 
Cristo en su Pasión realiza la Expiación Perfecta, para lo 
que "TOMO SOBRE SI LOS PECADOS DEL MUNDO''. 
          El Medallón del Frente principal aparece con el reptil 
desarticulado, echo pedazos ,roto el circulo infernal sobre 
esas trozos el Anagrama de Cristo Aparece Triunfante. A 
la máxima humillación la máxima gloria "CRISTO VENCE; 
CRISTO REINA: CRISTO IMPERA”. 
 

 

 

     El pedestal ha 
sido un 
espléndido 
donativo de 
nuestra Hermana 
Doña Manuela 
Mora Pérez, en 
memoria de su 
marido D. 
Manuel Hidalgo 
Domínguez 
(q.e.p.d.) 
secretario 
durante muchos 
año de nuestra 
Hermandad. 

 



 

 

 
 

Los Ritos de Consagración de una Iglesia 
 
 

En los tiempos antiguos lo que atraía la 
atención de los fieles en las iglesias era el altar. 
Una vez ofrecida, dedicada y consagrada a Dios 
esta parte esencial de una Iglesia católica, todo 
el edificio se consideraba como cosa 
perteneciente a Dios. Más tarde las ideas se 
modificaron algún tanto. Con el deseo de hacer 
mas significativas las ceremonias de la 
dedicación y de manifestar mas claramente la 
pertenencia a Dios de todas las partes del 
templo, se llegó poco a poco a extender los ritos 
de la dedicación a cada una de ellas: a la puerta 
de entrada del santuario, a los muros exteriores 
e interiores, al pavimento, al mobiliario y a los 
mismos ornamentos. 
 Todos estos ritos estaban Ilenos de un 
gran simbolismo, vehículo de gracia. En los 
sermones por San Cesáreo de Arles con ocasión 
de Ia dedicación de las iglesias se encuentran 
magníficamente expuestas las analogías que 
existen entre el hombre bautizado y la iglesia 
consagrada. Ivo de Chartres avanza aun mas; 
para él existe un paralelismo no solo entre las 
iglesia consagrada y el hombre bautizado, sino 
también entre los ritos de la dedicación de una 
iglesia y las ceremonias del bautismo. En los dos 
se encuentran efectivamente abluciones, 
uniones sagradas, formulas exorcistas, los 
vestidos blancos para vestir al altar después de 
su consagración, lo mismo que los neófitos 
después del bautismo. Como  puede  observarse 

el símbolo presenta por ambos lados grandes 
afinidades. Es posible que esta idea de la 
analogía de los ritos hayan determinado Ia 
introducción en el formulario litúrgico de la 
dedicación algunas ceremonias desconocidas 
antes. 

La iglesia ha dado siempre una gran 
importancia al rito de la consagración de una 
iglesia, por eso ha exigido que no se realice sin 
la intervención de la primera autoridad de la 
diócesis: el Obispo. Cierto que otros ritos de la 
iglesia tienen un valor intrínseco infinitamente 
mayor que el de consagrar un templo, por 
ejemplo, la Misa, la administración de los 
Sacramentos. . . Mas hay que tener presente 
que la Iglesia en sus ritos más extraordinarios 
aprovecha la ocasión para desplegar y explicar 
muchas Facetas que se encuentran en los ritos 
más importantes, como la Misa y los 
Sacramentos. Lo mismo sucede con el Año 
litúrgico, con las grandes fiestas. Nada puede 
encontrarse en una fiesta, por muy solemne que 
esta sea, que no este incluido en la Misa. 
Además, la celebración del santo sacrificio de la 
Misa forma parte de los ritos de la consagración 
y en un principio constituyo la única ceremonia 
de la dedicación de un templo. Y en ultimo 
término, si se dedica un templo y se consagra a 
Dios con ritos propios y solemnes es para 
hacernos comprender algo de la grandeza de los 
actos  culturales  que  han de  celebrarse  en  él,  

 
 



 

 

pues el templo está destinado al culto y ha de 
ser motivo de gran veneración por parte de los 
cristianos. 

Mas tarde se necesitó también el permiso 
del Emperador a causa de la solemnidad externa 
y de los festejos populares con que de ordinario 
se acompañaban los ritos de la dedicación de 
una iglesia. Este permiso se lo reservaron los 
Sumos Pontífices para Italia. 

Solo se tiene noticia de la dedicación de 
una iglesia realizada por uno que no tenia el 
carácter episcopal, fue la de santa Aurelia hecha 
por el Abad San Columbano. 

Entre los ritos preelimínales de la 
consagración de una iglesia se encuentra la 
disposición en una cajita decente de dos 
reliquias de mártires al menos a las que se 
pueden añadir las de otros santos, junto a las 
reliquias se colocaran unos granos de incienso y 
un pergamino en el que se hace constar la 
efemérides de la consagración juntamente con 
las indulgencias concedidas por el obispo con tal 
motivo. 

principal  lo constituían los salmos. En el uso 
moderno sancionado por las rúbricas, las 
reliquias deben ser colocadas la tarde anterior 
en un oratorio próximo a la iglesia que ha de ser 
consagrada y los fieles son invitados a participar 
en el canto de los maitines y laúdes en honor de 
los santos mártires. 

Los ritos propiamente de la consagración 
están constituidos en sus líneas generales por 
los siguientes: purificación del exterior del 
edificio y toma de posesión simbólica del mismo 
en nombre de Cristo. Preparación del altar, que 
será el corazón palpitante del nuevo santuario, 
alejando el maligno influjo mediante repetidas 
lustraciones. Traer al templo las reliquias de los 
santos mártires para ser enterradas en el altar. 
Unción del altar y de los muros interiores de la 
iglesia. Solemne invocación del Espíritu Santo. 
Oración eucarística conservatoria. 
     a) Reparación y toma de posesión.- Está 
integrada esta primera parte por el rezo de Ios 
siete salmos penitenciales y de las letanías de 
los Santos, para impetrar del cielo la gracia de la 
aceptación de este santuario, como lugar del 
culto debido a Dios. Es un rito común en varias 
ceremonias de la Iglesia. Sigue la bendición del 
agua lustral con la que bendice el Prelado los 
muros exteriores de la iglesia en su parte 
superior, media e ínfima. Emplea para ello un 
manojo de hisopo de hierbas olorosas en honor 
al verso del salmo 50: "Rociarasme, Señor, con 
el hisopo y seré limpio;  me   lavarás   y  quedaré  

 

No siempre ni en todas partes se han 
usados las reliquias de los mártires en la 
consagración de los altares. Peto a partir del 
siglo IV tomo tal desarrollo esta costumbre que si 
no había reliquias tampoco había dedicación o 
consagración. Entrañaba esto una idea sublime: 
la unión del sacrificio de los mártires con el 
sacrificio redentor de Jesucristo y se manifiesta 
reactualizando el sacrificio del Calvario sobre el  

 
Sepulcro de los Mártires.   
     El pueblo fiel se 
sumaba con gran regocijo 
al traslado de estas 
reliquias y unían sus 
preces con las de los 
ministros sagrados para 
impetrar del cielo por 
medio de los santos 
mártires gracias 
abundantes. 
         La tumulación de las 
reliquias en el altar era 
precedida de un vigilia en 
la      que       el       núcleo   

más blanco que la 
nieve”. Mientras la 
iglesia queda custodiada 
por un diacono., 
          El Obispo se 
detiene por tres veces 
en la puerta del templo y 
golpea con la punta 
inferior del báculo, pero 
el diacono solo abre a la 
tercera vez. Es este un 
rito que entró en la 
liturgia occidental hacia 
en   el  siglo  VIII. 

 
 



 

 
 
 
 
pero existía ya antes en la liturgia oriental, que lo 
tomo del evangelio apócrifo de San Nicodemo, 
donde se narra, de un modo dramático, la 
bajada de Cristo a los infiernos y pone en los 
labios de Cristo y en el de los guardianes de los 
infiernos este dialogo tomado del Salmo 23: 
-Alzad, oh puertas, vuestras  frentes! alzaos más 
jOh antiguas entradas! Que va a entrar el Rey 
de la 
 Gloria 
-¿Quien es ese Rey de la Gloria? 
-Es Yavé poderoso en la batalla. 
 
 
 
Entonces se abren las puestas de la iglesia y 
entra el obispo con los clérigos y algunos Fieles 
que son necesarios para la ceremonia (todos no 
pueden entrar, pues se ha de dejar la nave libre 
para que el Prelado pueda realizar los ritos de la 
consagración). Inmediatamente toma posesión 
del lugar haciendo con el báculo el signo de la 
cruz, mientras dice: He aquí el signo de la cruz ¿ 
Huya Satanás!. Es la toma de posesión en 
nombre de Cristo se hace aun mas palpable, 
cuando después de haberse cantado el “Venid 
Creator Spiritus” y las letanías de los cantos, se 
forma una gran cruz aspada con ceniza o arena 
sobre el pavimento. El Prelado escribe sobre 
ella el alfabeto griego y latino. No se olvide que 
el primer rito de la iniciación cristiana consiste 
en hacer sobre la frente del bautizado el signo 
de la cruz. Es esta la primera señal de posesión 
de ese alma en nombre de Cristo y un signo de 
pertenencia suya. Este edificio será en adelante 
la Casa de Dios y la Puerta del cielo para los 
hombres que en el han de recibir las gracias que 
las santifique y dar culto a Dios mediante la 
celebración de los misterios divinos. Los dos 
alfabetos se inscriben para significar que Cristo 
es el Principio y el Fin, según la expresión de 
San Juan en el Apocalipsis. 
          b) Preparación del Altar.- Con esto 
comienza propiamente el rito consagratorio. Una 
triple invocación del auxilio divino advierte su 
importancia. Se bendice el agua gregoriana, 
compuesta de los elementos siguientes: agua, 
sal, vino y ceniza; la sal simboliza la doctrina 
incorruptible de la fe; el vino significa la divinidad 

de Jesucristo y la ceniza manifiesta el dolor y la 
cinco cruces.  Las formulas con que se bendicen 
todos estos elementos son todas anteriores al s. 
VII. 
          El Prelado hace el signo de la cruz sobre 
la mesa del altar con el agua gregoriana y lo 
aspergea siete veces, significando con ello el 
don septiforme del Espíritu Santo en Cristo del 
cual el altar es un símbolo y en el cristiano en el 
día de su bautismo; luego aspergea tres veces 
los muros interiores del edificio en nombre de las 
tres divinas Personas de la Sma. Trinidad en 
cuyo nombre hemos sido regenerados; 
finalmente, aspergea el pavimento en sus cuatro 
puntos cardinales, pata significas la 
universalidad de la Redención y como en la 
Iglesia, constituida punto de salvación, y en la 
iglesia edificio sagrado destinado al culto y figura 
de la anterior, todos tenemos entrada y todos 
somos llamados, sin distinción de clase, raza, 
edad y sexo. Todos formamos un solo cuerpo en 
Cristo y en Él todos somos uno. 
         Después de estos ritos purificatorios y 
exorcísticos el obispo ofrece y dedica a Dios el 
nuevo templo mediante Ia oración eucarística o 
de acción de gracias, propia de las grandes 
ceremonias de la Iglesia. 
          c) Traslación de las reliquias y unción del 
altar y los muros interiores.- Inmediatamente se 
traen las reliquias de los santos en una solemne 
procesión de alegría y de triunfo, Se prepara el 
pequeño sepulcro en el altar y se procede a su 
tumulación. Se inciensa el altar. Inmediatamente 
se procede a la unción del mismo y de los muros 

 
 



 
 
de la iglesia. El altar  es  ungido  tres  veces 
en sus cinco cruces. Se interrumpen estas 
unciones con otras tres incensaciones del 
mismo por parte del Prelado y cuando éI esta 
ocupado haciendo las unciones, deja a otro 
sacerdote que inciense alrededor del altar. 
Mientras se está cantando un salmo antifonado, 
cuya antífona evoca la visión misteriosa de la 
escala de Jacob y la unción que hizo a la piedra 
donde descanso la cabeza durante la misma. La 
oración que sigue alude a la santa unción de los 
antiguos pontífices, figura de la unción con la 
cual Cristo, simbolizado en el altar, fue 
consagrado Sumo y eterno sacerdote por el 
Padre. 
          Unos de los ritos mas evocadores de 
estas ceremonias es el sacrificio del incienso 
sobre el altar, mientras todos de rodillas invocan 
al Espíritu Santo, y se canta: “Ven, oh santo 
Espíritu, llena los corazones de los fieles y 
enciende en ellos el fuego del amor” 
          Siguen algunas oraciones en las que se 
pide el auxilio divino para que siempre este altar 
sea dedicado al culto litúrgico y todos cuantos 
participen en el sean galardonados con grandes 
gracias. Inmediatamente se procede a preparar 
el altar para la celebración del santo sacrificio de 
la  Misa,  broche  de  oro  con  que  se  cierra   la 

solemne ceremonia de la dedicación y 
consagración de una iglesia. Al final de la Misa 
se anuncian las indulgencias y se indica la fecha 
en que ha de ser celebrado el aniversario de la 
Dedicación 
          Como puede verse el sentido que la 
Iglesia da a estos ritos es profundo y 
grandemente evocador. La liturgia tiene 
palabras sublimes para cantar el rico significado 
de una iglesia consagrada que, además de ser 
el lugar santo del sacrificio y de la plegaria a 
Dios, recuerda a la Iglesia triunfante del cielo, la 
Jerusalén celeste, llamada ''visión de paz", 
construida con piedras vivas y coronada de 
Ángeles. Sus puertas brillan con piedras 
preciosas y están abiertas a todos; porque allí 
es introducido en virtud de sus méritos todo 
aquel que en este mundo sufre por el nombre de 
Jesucristo. 
          Recuerda también a la Iglesia militante y 
al alma cristiana, templo vivo de Dios cuando 
esta en gracia. Con razón podemos decir con 
San Juan en su Apocalipsis: "Ved aquí el 
tabernáculo de Dios con los Hombres, y morara 
con ellos, y ellos serán su pueblo y el mismo 
Dios en medio de ellos será su Dios" (21,3). 
 

M. Garrido O.S.B.
 
 
 

 



 
 

    
       Me piden que en dos cuartillas sintetice algunas 
anécdotas relacionadas con la construcción de 
nuestra Ermita. Y son antas las que podríamos 
contar que no se, francamente, cuales de ellas 
cuadraría mejor con !a seriedad de nuestra revista y 
con el deseo del peticionario. Pero, en fin, allá van 
dos de ellas. 

 

          EL POZO.- Comenzó la obra de la ermita 
subiendo allá el agua, en caballerías. Diego Romero, 
con su eterna inquietud, estaba viendo el gasto 
enorme por ese concepto, por Io que poco después 
nos reunió para proponernos la construcción de un 
pozo en todo lo alto del Cabezo del Santo, al lado de 
las obras. La Junta de Gobierno estudio el asunto y 
aunque algunos opinaban que aquello era una locura 
(a nosotros nos han tenido por locos muchas veces) 
se acordó construir el pozo. 

ladillos a quien con más facilidad pudiéramos 
convence, y entonces nos fuimos a buscar a Román 
Díaz. “El Castaño", hombre bueno y comprensivo 
que nos recibió echándonos en cara que le debíamos 
no se cuantas pesetas y admirándose del valor que 
teníamos de ir otra vez a proponerle esta clase de 
negocios. EI valor imponderable que da la seguridad 
de servir a una causa superior a Ia humana, nos 
obligo a suplicarle con toda clase de argumentos. Y 
como las almas buenas cuando se las pide así 
siempre ceden, prometió, que al día siguiente 
mandaría dos camiones de ladrillos y el resto cuando 
pasaran unos cuantos. Y así lo hizo. Como el suceso 
anterior podríamos contar muchísimos. Y siempre 
con el mismo resultado: nuestras victimas se rendían 
a nuestros pobres argumentos en cuanto 
levantábamos, el conocidísimo “sable” de nuestra 
Hermandad.  

 
 

ANECDOTARIO DE LA ERMITA 
 
          Apenas habían comenzado a trabajar los poceros” Y es que, indudablemente, el Señor del Santo estaba 
cuando paso por allí un vecino 
de la calle san Sebastián, 
Fernando Vizcaíno Moro “El 
Cerreño” ( q.e.p.d.) que había 
trabajado en las minas, el cual 
pregunto que iban ha haces allí. 
Y al contestarle aquellos que un 
pozo, el hombre arreo el burrillo 
que llevaba por delante y con 
una sonrisa burlona, muy 
valverdeña, se limito a sentenciar 
“ pues ese pozo calculo yo que 
dará agua como pa pegar un 
sello” . 
          PROBLEMAS.- Un día, 
siendo el que escribe esto 
Hermano Mayor, se me presento 
Manolito Asuero con uno de los 
muchísimos discos que el pobre 
tenia que resolver: “Si mañana 
no se arriman a la  diez millares 
de ladrillos, tenemos a los 
albañiles parados”. 
        Teníamos la perra “amarrada” 

Detrás de nosotros ayudándonos 
y animándonos para que, sin 
titubeos, buscáramos lo preciso 
para levantarle aquella joya de 
su Ermita, que muestran a los 
que pasan por Valverde la 
alegría de su airosa presencia, 
levantada con el sacrificio de 
todos los hijos de este pueblo, si, 
pero con la constancia y la fe 
inmensa de su Hermandad, llena 
de satisfacción ahora al verla 
consagrada a su culto, con la 
grandiosidad que corresponde al 
divino morador que allí seguirá 
viviendo y vigilando a su 
Valverde, desde esa atalaya, faro 
y guía perennes de todos 
nosotros. 
 

Manuel Medina 
 
 

Segundo Hermano Mayor 
 

en todas, estudiamos bien la posibilidad de pedirle  los                                                    las obras de la Ermita 
 



Carta abierta a  
                Querido Diego Romero: 

   nuestro Mayordomo. 
          En buen “fregao” nos metiste aquella vendita noche en que 
reunida la Junta nos liamos la manta a la cabeza y por que la la vieja 
Ermita se nos venia al suelo en ruinas, decidimos hacer una nueva, 
imitando en valentía a aquellos Canónigos del Cabildo Hispalenses 
que hicieron la Catedral Sevillana, por que si no estábamos locos, 
poco menos podíamos parecer a una mente clara que juzgase con 
que para la empresa proyectada. 
          Y aquí la tenemos hoy: en medio del sitio de la otra ocupando 
el espacio entrañable donde nuestro ojos niños tantas veces se han 
perdido en azules de cometas. 
          En estos años difíciles, en los que codo con codo con el más 
humilde de los valverdeños, navegamos por el mar de los escollos 
que su logro ha presentado, ha habido de todo; pasando por alto la 
providencial y opulenta dádiva de la caoba, sean entre otros, dos los 
hechos que a mi, más me han impresionado, hechos típicos del 
milagroso orden de las cosas, para que la Ermita fuera esta bella 
realidad. 
          Un  buen día me entero que una de las asiduas entre las 
donantes era una pobre viejecita de las pocas que aun quedan por 
esas calles de Valverde aferradas a la antigua costumbre limosnera 
del sábado, que contribuía con UNA PESETA al mes, para las obras 
de la Ermita. 
          ¡Sin comentarios, tocayo, que somos muy poca cosa para 
sacarle punta a un hecho de ese tipo¡ 
          … Y otro fue el pozo: ¿Te acuerdas de aquella Junta? Todos se volcaros en contra de tu idea 
pareciéndonos una locura, pero tú a lo tuyo: Te rascaste la incipiente calva, hablaste largo y tendido, infundiendo 
como siempre una iluminada certeza en lo imposible y el pozo se hizo y dio agua para la obra y la vecindad y 
hasta para “pegar un sello”  
          Las consecuencias que de estos hechos se desprenden, asi como de tantos mas que estan en la mente 
de todos, nos hace pensar en una ayuda del Señor que entra dentro de lo milagroso. 
          Por eso creo tenemos una enorme responsabilidad, ahora, en el impulso y orientación que debemos dar a 
nuestra actividad en torno a a la nueva Ermita; la ayuda del Señor no nos faltará, siempre que esta actividad se 
oriente a su mayor gloria y bien de nuestros Hermanos necesitados de todo , de pan material y de pan espiritual. 
          Creo que la Ermita debe ser FARO, LUZ IMAN, atracción, para tantos que viven cerca de la luz y no la 
ven. Hemos hablado mucho sobre el Centro de Asistencia Socia, Centro que además de servicios materiales al 
débil, sanitarios, jurídicos, de orientación profesional y recreativa, aporta otros de índole espiritual, de 
incalculable valor para todo hombre. Desgraciadamente, dado su enorme costo, hoy no le es posible a nuestra 
Hermandad pensar en su construcción, pero la Ermita tiene dependencias, ya hemos hablado de ello, como la 
sala de Juntas, que bien pudiera ser la primera célula de ese cuerpo. 
          Creo que esta idea es fundamental, di queremos pagar a Dios, a través de nuestros Hermanos más 
débiles, una pequeñísima parte de sus favores para con nosotros. 
          Y como final, una ferviente suplica al Todopoderoso, para que a cada uno dé el premio que merezca, 
como Él sabe hacerlo. 
          Y el mayor premio, para ti, querido tocayo, pues solo Dios y una pequeña parte de nosotros te hemos 
ayudado a que el verde horizonte de nuestro pueblo se haya engrandecido con esta Obra. 
          Y como no, para nuestro querido Manolito Asuero, invencible paladín de letras de cambio y facturas 
inaplazables. 
          Y para todos que Dios nos siga inquietando en el bien de Valverde, que tanto nos necesita. 
 

Diego Rodríguez Varón – Tercer Hermano Mayor durante las obras.
 



 

 
 

Así 
 
          Pusimos la primera piedra el Domingo 23 
de Marzo de 1952, Fiesta principal de la 
Hermandad. Estaba recién nacida la Primavera. 
Esta obra nuestra es también un rebrotar de 
fundadas esperanzas. 
 

               El P. Raimundo O.P. predicador 
del Quinario, D. José Rodríguez Varón, D. 
Diego Romero, D. Manuel Asuero, entre 
otros, por la calle Abajo hacia la Ermita, la 
mañana de la primera piedra. 

 

 

          Pasara inviernos de dificultades, de luchas 
y tropiezo 
 

se
 

               La comitiva coronando la cuesta 
del Santo. Muchas caras conocidas: José 
Maria Lagares, D. Luís Arroyo, Salvador 
Villadeamigo, Manuel Pernil, Francisca 
Vizcaíno, Manolito Asuero, el Notario, 
Silverio Pedrero, Diego Rodríguez Varón, 
Paco Castilla, Andrés Romero.  

 
 
          Y el Otoño cansancio de mustiara las 
ilusiones de alguno; echara al vuelo del viento el 
fracaso de los inconstante. 
 

 
 

 

               Un grupo de de la Junta de 
Gobierno: Ernesto Hidalgo, Manuel 
Medina, Telesforo Pernil, Asuero Pedrero, 
Rafael Arroyo, Leandro Mora junto al altar 
de la primera piedra. 

 
 
          Pero la primavera vendrá. Estad seguro. Y 
del reseco tronco, como un puro milagro de Él 
brotará la nueva vida. 

 



 
 
 
   Esta piedra que hoy colocamos traba los costados 
fundamentales de nuestra Ermita. Es, principio de obra. 
Punta de arado, tajamar de quilla. 
 
 

               El coro de la Hermandad: D. Manuel 
Lama (q.e.p.d.), Juan Lorca, D. Diego Romero, 
Manuel Bermejo, acompañan a Tomás Falante, 
ya fallecido, Párroco de Valverde en aquel 
entonces. 

 

comenzó ... 
 

 
 
 
 

          Señor N. Jesucristo … que eres piedra 
angular  tallada sin trabajo manual sobre las rocas 

 
 
 
 
 

               El que fue nuestro Secretario D. 
Manuel Hidalgo (Q.E.P.D.) firma el abad de la 
primera piedra, que le presenta el Mayordomo 
D. Diego Romero. 
 
 
 
 
 

          Di Tú una sola palabra y esta casa – cuyo 
decoro queremos esplendente – será hecha. Estos 
cimientos que abrimos en tú nombre – como una 
siembra amorosa – se vera coronado de bóvedas 
perfectas… 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Con  las  otras  nace  el  BOLETIN DE LA NUEVA 
ERMITA DEL SENOR DEL SANT0, que ha publicado 
nueve números en los nueve años que han durado 
aquellas. De él copiamos: 
“Las obras de nuestra Ermita van adelante. Se han 
excavado casi todos los cimientos, a pesar de que hubo 
de ahondarlos bastante, por la .descomposición de gran 
parte del terreno. Todos los cimientos abiertos se han 
macizado con piedra magnifica-acuarteronada- de la 
cantera de La Vega -que servirá para toda la fábrica- y el 
medio vagón de cemento que regaló Doña Coronada 
Vizcaíno de Delgado. 

EI lunes, día 12 del corriente mes (Mayo de 
1.952) tuvimos una visita muy agradable. Vinieron los 
arquitectos Don Alberto Balbontín y Don Antonio 
Delgado, que han redactado el proyecto de Ia Ermita. . . 
Ante su informe la Junta de Gobierno toma la decisión 
de derribar la vieja Ermita. 

El viernes, 30 de Mayo, en una procesión intima, 
pero de numerosos  Hermanos. Ilevamos el Señor del 
Santo a la Ermita de la Sma. Trinidad, en esa calle 
ancha, luminosa y campesina del Peño Escalón. 
Y comienzan a funcionar las LIRRETAS DE AHORRO 
para Ia Ermita. Ya está Ildefonso Valero, celosísimo 
cobrador, pegando sellos de una peseta -un sellito 
primoroso con la fachada de la Ermita- por todas las 
calles y andurriales de Valverde . . . " 

 

y así fue 
 

          Nuestra obra crece insensible, vegetativamente, como el 
milagro perpetuo de la Primavera, como un árbol joven y 
Seguro. De este, no os dais cuenta del día en que aparecen sus 
primeras hojas devenir frondas rumorosas, se hacen fuertes sus 
nervios y convertirse en poderosas ramas, su tronco, débil vara, 
y ser robusta columna. 
 El 23 de Febrero de 1953 aparecieron los primeros arcos, 
los del claustro de la sacristía y sala de Juntas, que tanta gracia 
de arquitectura rural andaluza darán, como el  balcón y las 
azoteas, a la fachada sur de la Ermita. 
 El 20 de Junio del mismo año se forjo la cubierta de la 
Cripta, que es el piso del Camarín del Señor. Nuestro maestro 
José Cano (otro hallazgo sorprendente, casi milagroso) con las 
explicaciones de los arquitectos, ha construido un magnifico 
entramado de hierros, ladrillos y cemento que dan a este suelo 
un vigor muy notable. Se dejaron unas claraboyas que filtraran 
luz azulada al recinto misterioso de nuestros muertos. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     En el mismo mes se 
techaron la sacristía, la sala 
de Juntas, el almacén. Y en 
Agosto del mismo año 
quedan terminadas las 
escaleras de acceso. Y el  
de Octubre se techo el 
camarín y el  6 de 
Noviembre la sala de 
Juntas. 
     En 1954, el 5 de Enero, 
se remató la obra de 
estructura de la fachada, 
excepto la espadaña, 
acabándose ese mismo 
mes las tres bóvedas del 
crucero y las cuatro 
pechinas, fundamentales 
para el aguante de la 
Cúpula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
latitud- cubrió las piedras 
frescas de nuestra 
Ermita, se comenzó la 
bóveda de la nave, 
terminándose el viernes, 
día 18. 

 

 

     El 3 de Marzo se 
comenzó el tambor de la 
cúpula (habíamos tenido 
un esplendido regalo de 
todo el hierro para su 
cercha por nuestro 
entrañable amigo D. 
Miguel Martín Navarro) y 
el viernes, 2 de Abril, un 
alborozo de cohetes se 
anuncio que se ponía el 
último ladrillo de la 
“naranja”. Último ladrillo 
de mas de 30.000,que se 
han gastado en la 
construcción de esta 
pieza.  

 

     El día de la Candelaria, 
fecha inolvidable por que un 
manto de nieve –fenómeno 
inaudito       a           nuestra   

creciendo . . . 
 
 

 
 



 
 

 

        
 
 
 
 
   El martes Santos, 13 de Abril de 1.954, a hombros de la Junta 
de Gobierno subíamos por la cuesta del Santo, las dos hojas y 
los postigos de la puerta principal. Las dono el maestro 
Leonardo Domínguez y su cerrajería la diseño Andrés 
Contreras, realizándola Luís Arroyo con sus hijos. 

 

          Y lo que no nos figuramos nunca, al cabo de dos años de 
obras, a ultima hora del Miércoles Santo de 1.954, entro el 
Señor del Santo `por primera vez en su nueva casa, todavía en 
basto, para hacer desde allí su estación en la madrugada del 
Viernes. 
          El dos de Mayo del mismo año visito nuestras obras el 
primer Obispo de Huelva, nuestro actual Prelado, y prometió en 
su día la consagración de la Ermita. 

y así 
 

          Durante 1.955 se completo la suscripción 
para el pavimento. Todo en mármol rojo de 
Alicante, excepto la sacristía, alternando el 
blanco Macael. 
          Durante 1.956 y 1957, los esfuerzos se 
centraron en el tejado y en la cúpula. Esta 
rematada en cruz de hierro forjado y la veleta, 
pletorita de simbolismo: el Norte, un ancla, 
significando a Cristo, esperanza de nuestro 
navegar y la pala del ventalle, tres peces, que  
por   

 

 
 
 
 

transposición del IXTIOS representa a los cristianos, 
bogando tras de Cristo. 
          La cúpula articula así en su linterna el ejercicio 
de las virtudes teológicas. En lo alto, la cruz, germen 
de nuestra fé. En medio lo que justifica el crecer, que 
es un fundado esperar, el símbolo de Cristo. 
          Y anegándolo todo el color (botillería, vidrieras, 
cerámica blanca y azul) lo que es ambiente de nuestra 
fé esperanzada: el Amor.  

 
 



 

quedó . . . 
 

       
 
 
 
    En el verano, se terminó el cancel con la caoba antillana, 
dirigidos los trabajos por el maestro Diego Palanco Huerta y la 
colaboración  
nuestros hermanos Cándido y Juan Domínguez Lorca.  

          En 1.958, se construye 
el camarín del Señor, de planta 
octogonal, con dos puertas de 
acceso y una cubierta de 
cúpula, realzada al máximo, y, 
en su cenit, una vidriera de 
calidos tonos dorados. 
         Ese mismo año se coloca 
la primera serie de vidrieras: 
las cuatro de la linternas, con 
los seres misteriosos del 
capitulo IV del Apocalipsis; las 
ocho del tambor de la cúpula, 
con símbolos de Ias 
Bienaventuranzas y el rosetón 
de la fachada con el   rostro  
estilizado      del 

 

Señor del Santo. 

 

          En 1.959, con e! magnifico regalo de la caoba por el 
generalísimo Trujillo, de Santo Domingo, se construyeron las 
cuatro puertas del crucero. Ese mismo año se hizo el 
cerramiento del jardín. 
          En 1.960, para la Semana Santa, se fija la gran piedra 
del Altar, se pusieron el plinto de mármol negro, el pavimento, 
las barandas de las tribunas -obra del Manani- y la segunda 
serie de vidrieras, originales de Carmen Laffón. 

          En este ultimo año de 1.961 se instaló la luz eléctrica, 
regalado su trabajo por el obrero Juan Castilla Viejo. También 
se terminaron la sacristía, las bancos, obra del mueblista José 
Franco Rodríguez y se colocaron las vidrieras del cancel, el 
pedestal, las pilas del agua vendita y otros numerosos detalles.
 
 

 



 

Documental 
de la 

Consagración 

 
          Tras una preparación pastoral-litúrgica 
mediante conferencias en la Parroquia del monje 
benedictino, nuestro paisano, Don Manuel Garrido 
Bonaño, de la Abadía de Santa Clara del Valle de los 
Caídos el Domingo 12 de Marzo de 1.961 –Dominica 
IV, Laetare,  fiesta tradicional de nuestra Hermandad-  
celebramos el gran día de la Consagración de la 
nueva Ermita del Señor del Santo. 

FUSIT FERDINANDUS VILLANUEVA EX 
VILLANUEVA DE LA SERENA 
La fundo Fernando Villanueva de Villanueva de la 
Serena 
AD NOVAM AEDICULAM CHRISTI TRIUM 
CASSUUM IN VALVERDE DEL CAMINO HUELVA – 
AMNO DOMINI MCMLXI 
 

 
          Prólogo de la festividad 
principal, fue la ceremonia de la 
consagración de la campana por 
nuestro Párroco-Arcipreste, D. 
Juan Romero Oviedo, con 
delegación expresa del Sr. Obispo 
de la diócesis, el viernes 10 por la 
tarde. 
          Fueron padrinos, sus 
donantes, los esposos D. Ernesto 
Hidalgo Caballero y Doña Antonia 
Domínguez Almeida. 
          La campana es de bronce, 
con un peso de 132 Kilos y 
dispuesta para que su volteo 
expanda la alegría  por  todos los   

Para la nueva Ermita del Señor de 
las Tres Caídas en Valverde del 
Camino – Huelva. Año del Señor 
de 1.961 

      En el taller del maestro Juan L. 
Arroyo un pastor Valverdeño amarro 
el badajo con codrío de vaca y a 
hombros de un grupo de Hermanos 
se traslado a la Ermita allí cercana. 
      La Oración de la congregación 
expresa bellamente: 

Y cuando su melodía suene a los 
oídos del pueblo, haz Señor, que 
crezcan en él la devoción de la fe 
y se alejen todas las insidias del 
enemigo …  

 
rincones de Valverde. Lleva la siguiente inscripción 
en latín: 

VOBISCUM SEMPER IN LAETITIA ET PLANCTU
Con vosotros siempre en la alegría y en el llanto 
DONAVERUNT ERNESTO HIDALGO ET 
ANTONIA DOMINGUEZ CONIUGES 
La donaron Ernesto Hidalgo y Antonia 
Domínguez, cónyuges. 

para que tus fieles sean llamados a la Santa iglesia 
… 
al premio eterno… 
     Arden debajo de la campana el romero, el 
almoradux, el poleo, las argamulas, aromas de 
nuestros campos. Y es izada, por fin, entre aplausos 
y cohetes a lo alto de la espadaña inacabada. La 
concurrencia congratulase alrededor del P. Garrido. 
     El sábado 11, por la noche, se hizo el traslado de 
las Reliquias, desde la Parroquia a la Ermita. 

 
 

  
 



 

Las solemnes, misteriosas y 
prolijas ceremonias de la 
Consagración. 
     Se inicia la primera parte de la 
Purificación y del Exorcismo. 
     Los ministros han cantado frente 
ante las reliquias los salmos 
penitenciales: 

- No te acuerdes, Señor de 
nuestros delitos … 

- Sáname, Señor, pues se 
han estremecidos mis 
huesos … 

- Por que en Ti, Señor, he 
puesto mi esperanza … 

El pontífice se dirige a la 
entrada de la Ermita, donde se 
invoca el auxilio Divino y de los 
Santos. 
- Ven, asístenos, oh Dios …  

     Y de nuevo a los Santos, con su 
letanía. 

La procesión la 
presidio el Sr. 
Arzobispo 
consagrante, Dr. 
Juan Manuel 
González Arbelaiz. 
Quedaron 
depositadas en el 
atrio, donde la 
Hermandad celebro 
vigilia nocturna. 
     Cuatro horas –
desde las nueve y 
media a la una y 
media- de una 
mañana radiante y 
soleada  ,  duraron  

- Asentada ha sido la casa del Señor 
sobre la cúspide de los montes… 

- Alzaos, puertas eternas, que va a entrar 
el Rey de la Gloria … 

- Abrid, abrid, abrid … 

- Que la paz eterna del eterno Padre 
descienda sobre esta casa … 

      Avanza hacia el altar donde postrado invoca 
al Espíritu Santo. 

- Ven, Espíritu Creador, visita las almas de 
los fieles … 

- Danos a gustar tu paz, se Tú mismo 
nuestro guía … 

     - San Miguel, San Andrés, San 
Sebastián … rogad por nosotros … 

     - Manifiéstate, Señor, en este 
templo que por ti ha sido edificado … 
     En nombre de Cristo toma 
posesión del local y escribe sobre la 
arena extendida en su pavimento en 
forma de cruz trasversal el alfabeto 
griego –de izquierda a derechas- y 
en latín  -de derechas a izquierda. 

- Verdaderamente esta es la 
casa de Dios y la puerta del 
Cielo … para iluminar a los 
que vivan en las tinieblas. 

     Se hace triple aspersión con agua bendita 
alrededor del templo y el arzobispo llama tres veces a 
sus puertas. 

 

 

 
 



 

 

 
     La segunda 
parte de la 
ceremonia 
comprende el 
bautismo del altar 
y del templo. Ya 
esta preparada el 
agua gregoriana: 
agua-sal-ceniza-
vino. 
     Se hace el 
exorcismo de la 
puerta y del 
templo. 

 

  
    - Que  descienda 
tu Santo Espíritu en 
esta Iglesia, 
redundante en la 
plenitud de tú gracia 
septiforme. 
 
     En la tercera parte 
del  rito –la central- 
se trasladan y 
deponen las 
reliquias, y se 
consagran el  altar  

 
 

  
 
 
 

- Que reine siempre aquí 
la alegría de la Paz … 

- Que merezcamos tener 
con nosotros el ángel de 
la castidad… de la 
verdad. 

Luego se bautizo con siete 
aspersiones del agua santa. 
- Señor, amé el decoro de 

tú casa. 
Y sube al cielo, como un 
bellísimo poema, el prefacio 
de la consagración. 
- Oh bienaventurada la 
mano de Dios que todo lo 
santifica, todo lo bendice y 
todo lo enriquece … 

 

Y el templo. Aquellos son los 
santos Mártires San Félix y San 
Celestino, de San Benito, 
Patriarca de los monjes 
occidentales, de la Beata 
Rafaela Maria, fundadora del S. 
Corazón. 
     - Levantaos, oh Santos del 
Dios, de vuestras moradas 
apresuraos a ocupad el sitio 
que se os ha preparado. 
     Luego, el Pontífice  procede 
a consagrar la puerta de la 
Ermita, signando con el santo 
Crisma dos cruces de piedra, 
fijadas en las jambas. 

 



 

      
 
 
     Y se unge por cuatro veces el Altar 
en sus cruces. También es ungida la 
Ermita en doce cruces de piedra –
símbolo ardiente de los Apóstoles-. Las 
nuestras, de mármol negro de Bélgica 
con      sus  corona   y   su   portaluz  
de   

 
- Sé una puerta bendita, sellada, confiada 

al Señor Dios … por Virtud de Aquel que 
a Si mismo se llamo puerta … 

A continuación las reliquias se depositan en 
el sepulcro excavado en el centro del Altar. 
- Bajo el Altar de Dios habéis  obtenido  
morada … 
El Pontífice Consagrante atestigua en el acta 
oficial de la consagración que: 
“ Que el día 12 de Marzo de 1.961, hemos 
consagrado solemnemente el templo 
llamado “Ermita del Señor del Santo” y  su 
altar  mayor, 

 

 

 

 
 
 
hierro forjado, inspiradas en motivos del 
S. XVI, están hincadas a los cuatro 
vientos de la ermita y lucirán cada año, 
el 12 de Marzo, la candela de la 
conmemoración. 

- Erigió Jacob una piedra en Altar 
y derramo óleo encima. 

- De piedras preciosas están 
formados tus muros … y se 
cantaran en ti el Cántico de la 
alegría. 

 

en la ciudad de Valverde del Camino … 
     En el altar hemos encerrado un caja de 
metal blanco atado con una cinta roja de seda, 
lacrada y refrendada con nuestra firma en 
cartulina blanca, la cual caja contenía las 
reliquias de los Santos Mártires San Celestino y 
San Félix, las de San Benito Abad y Beata 
Rafaela Maria del Sagrado Corazón de Jesús”. 

 
 



 

 
 
candelabros de hierro, estilizados, -
creación de Manuel Domínguez Moreno y 
realización del Manani-. Y nuestro 
infatigable Arzobispo colombiano, dice la 
Misa de la Dedicación: 

- Mi casa será llamada casa de 
oración: en ella todo el que pidiere, 
recibirá; el que buscare, hallara y 
abrirase al que llamare. 

 
 
     Sobre el cuenco de las cruces del Altar 
coloca ahora el Pontífice cinco pabilos, también 
en cruz, con  cinco  granos  de  incienso  cada  
uno. Invo a 

     Las homilías, glosando el profundo sentido de 
la ceremonia, la elección de sacar de ella, la 
ejemplaridad de nuestra obra,  levanta  en  lo 
mas  

 
Anhelante al 
Espíritu Santo, al 
par que van 
encendiéndose, 
para arder y 
consumirse sobre 
la piedra –como 
la huella de Dios- 
estos cinco 
hogares 
misteriosos. 
     - Señor santo 
pon tu mirada en 
este              
altar,  

 

Valverde como 
una bandera de 
esperanza, la 
pronuncio 
nuestro Prelado, 
el Dr. D. Pedro 
CANTERO 
CUADRADO,  
que compartió 
luego sus 
satisfacciones 
con el Arzobispo 
consagrante, en 
nuestra 
sacristía.  

 
Haciendo que no en gracia del fuego visible, sino 
en gracia de tu Santo espíritu, suba como suave 
olor y sea la Eucaristía medicina saludable para la 
vida eterna. 
     Terminada la consagración se bendicen y 
colocan el mantel del Altar –de lino bordado con 
alegrías litúrgicas por las monjas Jerónimas de 
Santa   Paula,      de  Sevilla-   el   Crucifijo    y  
los 

     Por la noche trasladamos, en imponente 
procesión, al Señor del Santo a su nueva 
Ermita, rodeada la imagen por una 
muchedumbre entusiasta, que no dejo en todo 
el trayecto de vitorearle, aclamando también al 
Sr. Arzobispo que presidía, y a la Hermandad 
de los Negros, que ha conseguido la 
realización de esta gloria para Valverde. 

 

  
 



 
 

Y ahora, ¿qué? 
 
 
 
          Cuando en la noche 
 inolvidable del 12 de Marzo último, cientos de 
brazos valverdeños levantaron al Señor del 
Santo hasta el pedestal de su nueva Ermita, a 
muchos –la mayoría- les parecía que todo había 
terminado … Y felizmente. 
          Para mi, en aquel momento triunfal, 
comenzaban las etapas mas difíciles de nuestra 
obra: PAGAR, VIVIFICAR, TERMINAR. 
          La primera, supone un esfuerzo ingrato, 
de mucho tiempo todavía, y lo que es peor, sin 
argumentos ya para ilusionar a la gente con 
resultados inmediatos. Para muchos –la 
mayoría- aquello estaba ya acabado.  
 
 
          Y nosotros tenemos ahora que CUMPLIR 
Y 
Y QUEDAR BIEN con tantas personas, que han 
confiado en la palabra de una Hermandad, que 
durante nueve años ha pagado, en números 
redondos, UN MILLON DE PESETAS. 
          Para esto es necesario -permitid que mi 
llamamiento sea angustioso- que todos los que 
nos prometieron su ayuda, cumplan con su 
compromiso, que fue causa de haber contraído 
los nuestros. 
          Que continúen todavía –siquiera por dos 
años- pagando su donativo mensual- de peseta 
o de cien pesetas- todos aquellos que nos han 
sido fieles durante nueve años. 
          La segunda, -VIVIFICAR- simultanea y 
mas 
primordial, si cabe, que la primera, es organizar, 
al calor de la Ermita un CENTRO DE AYUDA 
SOCIAL. 
          Al frente de este centro y para el servicio 
espiritual imprescindible -debemos tener misa 
vespertina diaria- necesitamos, y hay que pedirle 
al Señor que lo proporcione pronto, un 
Sacerdote con vocación especializada. 
          El CENTRO DE AYUDA SOCIAL lo 
concebimos: Como una organización  
comunitaria  

donde cada miembro, por sentirse solidario de 
los  problemas de su prójimo, esté dispuesto a 
prestar eficazmente su ayuda para resolverlos. 
          TERMINAR. Un plan de terminación -para 
empezar cuando se haya pagado el último 
céntimo que se debe- puede comprender: 
     1.º Construir sendas viviendas, frente a la 
Ermita, para el Capellán y para el santero. 
     2.º Organizar la cripta de enterramientos. 
     3.º La pintura mural del Altar Mayor. 
     4.º La decoración exterior de las fachadas y 
el 
jardín. 
     5.º Las pinturas murales -o los mosaicos- del 
crucero, la cúpula y el camarín. 
          Todo ello sin que la Ermita deje de ser 
simple, desnuda, autentica. 
          Para estas tareas -¿cómo no?, difíciles- 
emplazo, no ya a mi generación, cuya lealtad 
garantizo, si no a la generación joven de 
Valverde que nos sigue. Y que debe 
empujarnos. Y sustituirnos. 
 
 

Diego Romero.

 



 
 

MOMENTOS 
 

Cierro los ojos, 
y se hace noche 
dentro de mi cabeza. 
Oigo silencio en las calles 
y el cerrarse de las puertas. 

Picudos fantasmas negros 
suben aprisa la cuesta; 

 
y el gallo, que tiene miedo, 
se pone a hablar con la estrella. 

_______________________ 
Un brusco golpe 
le abre a Ia Ermita sus puertas… 

v sale la procesión, 
mientras los trigales tiemblan. 

Cruz de Guía, los faroles, 
la Verónica y las banderas; 
Parejas de nazarenos callados, 
los cirios, en las caderas 
formando un ángulo 
donde las llamas se encuentran. 

Silenciosamente y despacio 
se pone amarilla la cuesta. 

Al rato se oye una voz 
tremendamente violenta 
y el Cristo empieza a moverse 
hacia el pueblo que le espera. 

Y aquella noche, 
los olivillos de enfrente 
empiezan a sudar saetas. 
 

A. Romero 
(Madrid 07-03-1961) 

 
 



 
 
 

LO QUE COSTÓ  
LA ERMITA 

 
 
          Para empezar, me van Vds. a permitir que 
recurra a cifras que son necesarias figurar, al 
objeto de irnos hacienda a la idea de que una 
obra de este tipo no puede llegar a la realidad, si 
no estarnos amparados en una fuerza 
sobrenatural y con una Fé ciega en Dios. 
Cuando las obras comenzaron, solamente 
contábamos con la cantidad de seis mil 
seiscientas cuarenta y 
tres pesetas con setenta céntimos, como fruto de
la idea que desde hacia dos años veníamos 
amasando y tratando de llevar al animo de todos 
para ponerla en práctica, y con esta ridícula 
cantidad, nos lanzamos a un presupuesto, en 
aquel entonces, de un millón de pesetas, 
aproximadamente. 
          Dos cosas fundamentales nos animaron a 
la empresa; una, la necesidad apremiante 
motivada por el ruinoso estado de la Ermita vieja 
y otra, el proyecto tan bien concebido por los 
arquitectos D. Alberto Balbontin y D. Antonio 
Delgado Roig, ambos, cómo no, sevillanos, y 
que captaban las ambiciones de la Hermandad 
para hacer una obra digna, para el Señor del 
Santo. 
          Muchas cosas han ocurrido durante los 
nueve años para que la Ermita sea una realidad 
y en todas ellas se ha visto la mano del Señor. 
La primera fue poner ante nosotros los dos 
arquitectos mencionados, que nos animaron y 
comprometieron con su desinterés, regalando 
sus honorarios. A esto y una vez colocada la 
primera piedra, teníamos Ia necesidad de una 
persona que, siendo un oficial mas, fuese capaz 
de interpretar, los planos y llevarlos a la realidad. 
Esta persona fue encontrada gracias al concejo, 
también desinteresado, de D. Manuel Vázquez 
Batanero, que desde un principio se puso al 
servicio nuestro. Con sus valiosos conocimientos 
nos ayudo trayéndonos a José Cano, hoy 
conocido por el Maestro del  Santo y que un 
papel tan  importante ha   tenido   en   la 
Ermita;   en él  

ha encontrado la Hermandad la persona que 
necesitaba y que, aparte de cobrar su salario, le 
ha merecido toda la confianza técnica y 
moralmente, que durante el tiempo transcurrido 
se ha hecho merecedor a ella. 
          Otra gran dificultad era el agua; pero, ¡hay 
Señor!, cómo una idea de locos la convertiste en 
idea de cuerdos; en pocos metros de 
profundidad se vieron fracasados los "técnicos" 
en lo que profetizaron, manando agua suficiente 
para la obra y al mismo tiempo poder servirse 
los vecinos de la calle. 
          Después de todas estas facilidades dadas 
por el Señor en los primeros momentos y por ser 
los primeros los mas difíciles, todo ha marchado, 
por qué no decirlo, sobre ruedas. Porque cierto 
es que hemos tenido grandes dificultades, pero 
comparadas con la magnitud de la empresa, no 
le considero mas importancia que las propias de 
ellas en si. Que ha faltado dinero en 
determinados momentos, cierto es; pero, ¿es 
que acaso no contábamos con ello? ¿No es 
verdad que a una gran dificultad, ha surgido 
siempre otra mayor solución? 
          Y, ahora, vamos a datos concretos. Los 
donativos por varios conceptos, todos en 
efectivo, suman 520,014'65 ptas. Las 
subvenciones Oficiales por parte de la Junta 
Nacional del Paro, a través de nuestro gran 
amigo D. Manuel Motero Valle, de nuestro 
Excelentísimo Ayuntamiento y Dehesa de los 
Machos, asciende a 152.000 ptas. Prestamos 
del Pósito, I0,000 ptas. Prestamos por parte de 
varios devotos del Señor, para que se llevase a 
su nueva Ermita cuanto antes, 58,500 ptas. La 
Hermandad, después de cubrir sus gastos 
normales, ha contribuido con 108,500 ptas. Con 
otros ingresos, como cepillo del Pozo, 
Espectáculos, Rifas, etc., se eleva la totalidad a 
la respetable suma de 922,212'05 ptas. Para 
esto, no ha sido necesario  que  transcurriese el 
tiempo  

 



 
y se pusiera de manifiesto Ia devoción con que 
cuenta el Señor en Valverde y haber sido testigo 
de que todos hemos querido contribuir con algo, 
desde la perra gorda del pobre, hasta el billete 
verde del más rico. 
          Por otra parte, la Ermita ha tenido un 
significado social, porque a través de ella ha 
llegado el pan diario a muchos hogares. En 
jornales se han pagado 309,845'66 ptas. En 
materiales, herrajes, construcción del cancel, 
puertas y otros, se han invertido 784,563'22 
ptas., todas las cuales, como los jornales, han 
quedado  en beneficio de familias trabajadoras o 
empresas pequeñas de Valverde. En unión de lo 
pagado por otros materiales, vidrieras, mármol, 
etc., adquiridos o construidos fuera de la plaza, 
asciende lo pagado en efectivo a 919.037'37 
ptas. 
          A todas estas cifras de gastos hay que 
sumarle los donativos en especies, como puerta 
principal, cemento, madera de caoba, camiones 
de arena y otros, que llegan a la cifra de 
121,521'85 ptas. 
          Y ahora, la cifra más amarga: las 
"trampas", que aunque siempre hemos 
procurado que estas no se elevasen mucho e ir 
trabajando al ritmo de los ingreso, hay faenas 
dentro de este tipo de obra que no lo han 
permitido y nos encontramos con unas deudas 
por un valor de 271,331'59 ptas. que 
sumándoselas a los gastos ya mencionados nos 
resulta la suma de1.211.390´81 ptas., que  es  

Lo que hasta la fecha ha costado la Ermita. 
          Quiero hacer patente en estas torpes 
líneas el buen deseo de todos los 
suministradores, puesto al servicio de la 
Hermandad, para poder llevar a la meta y ver al 
Señor en su nueva casa. Y contar, por último, 
una anécdota muy graciosa, cuyo protagonista 
fue nuestro infatigable colaborador Ildefonso 
Valero, que por simpatía, es digna de dejarse 
escrita en esta Revista. 
          El hecho fue el siguiente: En el primer mes 
de la recaudación se presenta el problema de 
que, sin terminar ésta, hacia falta dinero para 
pagar los jornales a los albañiles el sábado. 
Como ya Ildefonso estaba cobrando por el 
pueblo los recibo y pegando sellos en las 
libretas, solicite de él me anticipase algún dinero 
a cuenta de la Iiquidación que en fin de mes 
efectuaríamos y a lo que, como es natural, 
accedió gustoso, presentándose en Ia tarde del 
sábado a hacerme la entrega solicitada. Yo 
recibí, me parece que fueron quinientas pesetas, 
pero no le di justificante, limitándome solamente 
a poner una nota en la caja. Él se marcho, pero, 
al minuto, vuelve y me dice: “Digo yo, Manué, 
que ante un "patatún" tuyo como me justifico 
YO". 
 
 

Manuel Asuero. 
Secretario de la Hermandad 
Y Tesorero de la Ermita 
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