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INTROITO 

 
 
 

advocación se le tributa.  
   Cuentan los más antiguos que han desaparecido algunas, que ya no es como antes. Pero 

ello no implica el profundo respeto y mimo con que se tratan. Cuando se hace una nueva obra que 
lleva consigo la desaparición de la hornacina, se hace nueva en el mismo sitio, eso sí, con 
materiales más caros y espectaculares, sobre todo mármol y materiales nobles. 

   Hemos creído los alumnos y alumnas de 8º “A” de EGB de este Colegio que sería 
bueno rescatar una tradición que se pierde en el tiempo, para que recojan la antorcha los venideros 
y no se pierda una tradición que, eminentemente, es cultura popular. 

   Los tiempos avanzan, las costumbres cambian, el Pueblo se culturaliza y se hace más 
avanzado y moderno, más progresista y menos supersticioso, pero creemos que ello no es óbice 
para que se pierda esta y otras tradiciones dignas de conocerse, respetarse y perpetuarse, siquiera 
sea en nuestra memoria escrita. 

Este es nuestro pequeño e incompleto aporte al conocimiento de nuestro propio entorno. 
Y una invitación para que más adelante y por gentes mejor preparadas se haga una historia 
completa de nuestro entrañable pueblo. 

Imagen de San Sebastián, en la ermita de su nombre, Patrón de 
Lanjarón 

 Quizás, una de las cosas que 
más llama la atención al visitante de 
nuestro pueblo sea el observar en 
muchas calles, callejones o porches y 
tinaos, especialmente en el Barrio 
Hondillo, una gran cantidad de 
hornacinas con imágenes de santos o 
vírgenes que el Pueblo ha colocado 
en las fachadas de sus casas como  
manifestación de una tradicional fe 
religiosa, cuajada de superstición y 
de miedo ancestral, y en la creencia 
de una posibilidad milagrera del 
santo de su devoción o de la Virgen 
que más le agrada por su advocación. 
Pone ello de manifiesto, aparte de su 
tradicional enfoque religioso, una 
especie de superchería fetichista 
anclada en los más antiguos 
ancestros, restos sin duda, del miedo 
a la Inquisición y a las persecuciones 
constantes desde el cardenal Cisneros 
hasta tiempos demasiado recientes. O 
también, sin duda, el querer 
manifestar su antijudaísmo o 
antimusulmanismo,  resto  indudable 
arqueológico de la presencia por 
estas tierras hasta el siglo XVII de 
los judíos conversos o de los 
moriscos cristianizados. 
 Y, no obstante, estos 
posibles orígenes no impide que la 
gente sienta realmente una profunda 
devoción, sobre todo si alguien 
muestra el mínimo desprecio “a su 
santo”, que se manifiesta en lo 
cuidada que está la hornacina, la 
lámpara que suele arder perenne, o la 
fiesta que en su onomástica o 
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   Sirva este documento de homenaje a nuestros mayores que con su intuición, buen hacer 
y pasión fueron capaces de dejarnos un pueblo lleno de historia y tradición. Seamos dignos de ese 
pasado y dejemos a las generaciones futuras el anhelo y el ansia que nos movió. 

   A la benevolencia de todos ofrecemos nuestro trabajo. Ojalá seamos dignos, como dijo 
el trovero medieval, y de modo simbólico, nuestro trabajo merezca 

“un vaso de bon vino.” 
 
     Lanjarón, diciembre de 1987 
      El Profesor 
 
 
 
 

Los alumnos y alumnas de 8º curso, grupo “A”, de E. G. B. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Alumnos/as del curso 8º “A” de EGB del C.P. “Lucena Rivas” de Lanjarón que han elaborado este 
trabajo, junto al Profesor de Religión y que ha dirigido el trabajo, Manuel Arredondo Valenzuela. Curso 
1987 – 88. 
1. D. Manuel Arredondo Valenzuela  2. Elisa Cabrera Gallardo 
3. Marina Cabrera Alonso    4. Salomé Mingorance Mingorance 
5. Francisco José Jiménez Cazalilla  6. Antonio Miguel Peralta Pereira 
7. David Díaz Martos    8. Francisco José Reyes Lozano 
9. Baltasar Fernández Fernández   10. José Francisco Chaves Jiménez 
11. Juan José Gutiérrez Jiménez   12. Juan José Gallardo Tito 
13. José Manuel Lozano Mingorance  14. José Puerta Álvarez 
15. Manuel Rodríguez Ruiz   16. Jorge Gallardo Lozano 
17. Encarnita Gálvez Gómez   18. Adelaida Gutiérrez Rodríguez 
19. Paquita Alonso Mingorance   20. María Luz Ruiz Padial 
21. Trinidad Castro Jiménez   22. Nuria Martín Ruiz 
23. María Carmen Reyes Lozano 
El día que nos hicimos la foto no estaban nuestras compañeras Mercedes Campoy Ramos y María 
Carmen González Padial. 
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PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

EN LANJARÓN 

Alumnos y Alumnas de 8º “A” de E.G.B. 
Curso 1987 – 1988 

 
....oo0oo.... 

 

1. Trabajo de campo 
1.1. Localización geográfica y croquis de situación de las distintas hornacinas. 
1.2. Identificación. 

1.2.1. Nombre del santo o virgen. 
1.2.2. Inmueble donde está situada. 
1.2.3. Historiografía de la hornacina, si es posible. 
1.2.4. Descripción de la imagen. 

1.3. Hagiografía. Tradiciones populares referentes al mismo, cantares, festividad, etc. 
2. Trabajo de aula 

2.1. Ordenación del trabajo por equipos. 
2.2. Puesta en común. 
2.3. Recopilación y redacción definitiva del mismo. 

3. Equipos de trabajo 
3.1. Campoy Ramos, Mercedes  Cabrera Gallardo, Eli 
 Martín Ruiz, Nuria   Cabrera Alonso, Marina 
Su sector de investigación ha ido desde Cortijuelos Bajos, San Roque, Desmonte hasta la Casita de    
Papel. 
 Se encuentran en ese sector: ermita de San Roque, en la avenida de Andalucía; Virgen del 
Perpetuo Socorro en la calle Huelva, nº 13; y Nuestra Señora de las Angustias, en el Hotel Parque. 
3.2.  Rodríguez Ruiz, Manuel    Castro Jiménez, Trini 
 Alonso Mingorance, Paqui  Gutiérrez Rivas, Aida 
 Su sector de investigación ha ido desde Cortijuelos Bajos, San Roque hasta Iglesia y La Madre 
hasta Correos [1]. Se encuentran en este sector: San Joaquín y Santa Ana, en la calle Santa Ana, nº 21; 
San Antonio el Cano, en la calle Ceuta; la Santa Cruz, en la calle Calvario; Virgen del Pilar, en la 
calle Melilla, 8; San Antonio, en la calle Romeras, 8; San Antonio, en la calle Santa Ana, 81; Virgen 
del Carmen, en la calle Real, 73; y el Sagrado Corazón, en la calle real (casa particular). 
3.3. Lozano Mingorance, José Manuel  Reyes Lozano, Francisco José 
 Gallardo Tito, Juan José   Peralta Pereira, Antonio Miguel 
 Su sector de investigación ha sido el extrarradio. Ermitas de: San Sebastián, San Isidro, Tajo de 
la Cruz y ermita del Pilar. 
3.4. Gutiérrez Jiménez, José Juan  Puerta Álvarez, José 
 Fernández Fernández, Antonio Baltasar Díaz Martos, David 
3.5.  Gálvez Gómez, Encarni   González Padial, Maricarmen 
  Ruiz Padial, Mariluz   Reyes Lozano, Maricarmen 

 Mingorance Mingorance, Salomé 
 El equipo 3.4. ha encontrado: Señor de la Expiración, en la Carretera Nueva junto al taller del 
herrero [2]; Sagrado Corazón de María, en la calle del Moral, 1; Virgen del Carmen, en la Placetilla 
Colorada, 158; y San Antonio, en el Portal de los Alcántaras, 178 del Barrio Hondillo. 
 El equipo 3.5. ha encontrado: San José, en la Placetilla del Trance; Santo Rostro, en el Tinao del 
Tío Pedro; Virgen de Gracia, en el Pilarillo Chato; San Antonio, en el Portal de La Chispas; Sagrado 
Corazón de Jesús y Ecce Homo, en la Piedra del Castaño; Virgen de las Angustias, en la calle de las 
Angustias, junto a las escuelas nuevas. 
3.6. Jiménez Cazalilla, Francisco José  Chaves Jiménez, Francisco  y 
 Gallardo Lozano, Jorge 
 Su campo de actuación abarca desde la Iglesia hasta la Plaza de la Constitución[3] y las escuelas. 

                                                           
[1]

 Ahora, correos se encuentra en la calle Caño de las Eras. 
[2]

 Esta fragua ya no existe. 
[3]

 En aquella época, aún se llamaba plaza de José Antonio, ya que el gobierno municipal no había aceptado la propuesta del grupo 
socialista de cambiarle de nombre. Hasta 1992 no se hizo el cambio, ya con un gobierno municipal socialista, presidido por José 
Antonio Ramos Muñoz. 
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 Han encontrado las siguientes: San Antonio, de la calle La Madre, entre los números 5 y 7; San 
Sebastián, de la calle Jardín; San José, en la calle San José, junto al ambulatorio; Virgen del 
Carmen, calle Real,39; San Antonio, de la calle La Madre; San Antonio, de la calle del mismo 
nombre, 20; San Antonio, de la calle Virgen del Pilar; Virgen del Pilar, en la calle de su nombre; 
Virgen Milagrosa, en el convento de las Hijas de la Caridad; la Santísima Trinidad, en la calle 
Real, 51; la Santa Cruz, en la calle Real, 8. 

 
 

 
  

Por la carretera C-333 para visitar la ermita de la Virgen del Pilar, junto a la Mojonera 
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Las salidas fuera del pueblo por la carretera, las hacíamos en bicicleta. Uno iba en cabeza con un 
banderín rojo de advertencia de peligro. Los demás iban en fila india en su bicicleta y el último 
llevaba otra bandera roja. El profesor, que no aparece en las fotografías, iba en un pequeño 
ciclomotor y llevaba un botiquín de emergencia. 
Entonces, como se puede ver, no se usaba el casco porque no era obligatorio. Eran días festivos que 
todos lo pasábamos muy bien. 
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Aspecto exterior de 

la ermita de san 
Sebastián junto 

al río de 
Lanjarón. 

 
 

 A la salida del pueblo, 
dirección a Órgiva, por la carretera de 
la Alpujarra, a mano izquierda, se 
encuentra enclavada la pequeña ermita 
dedicada a San Sebastián, patrono de 
Lanjarón 

Lanjarón. 
 No hemos podido averiguar la fecha de la construcción de dicha ermita, pero por una incompleta 
hoja de papel escrita que hay en el pedestal de la imagen del santo patrono, ya figura la fecha de 1879 a la 
devoción de un viajero de Granada que pasó por estas tierras y debió recibir algún favor del santo. Ello 
nos hace pensar que la devoción debe ser centenaria. 
 La fábrica es de piedra y barro enjalbegado, con una puerta bastante grande y una pequeña 
campana tañedora para llamar a los fieles a oración, aunque ya hace mucho tiempo que en dicha ermita 
no se celebra la santa misa. 
 En la festividad de san Sebastián, el 20 de enero, se saca en procesión por todo el pueblo y se le 
cantan algunas canciones específicas, como la que se transcribe del libro Lanjarón, historia y tradición, 
de Juan Gutiérrez Padial. 
 La silueta cristiana de san Sebastián se hará más popular todavía, especialmente a través del 
mundo del arte con sus flechas y su torso de centurión desnudo. 
 Y fue san Ambrosio su gran panegirista: “Aprovechemos el ejemplo del mártir San Sebastián, 
cuya fiesta celebramos el 20 de enero. Era oriundo de Milán (Italia) y marchó a Roma en tiempos en que 
se sufría allí una terrible persecución. Allí padeció, mejor dicho, allí fue coronado de la corona de la 
santidad como mártir cristiano, bajo los emperadores romanos Diocleciano y Máximo Hercúleo.” 
 Aquí, en Lanjarón, la tradición popular, dedica a san Sebastián la siguiente arbolá en la 
madrugada: 
   “Este santo por la ley divina 
   hasta dar su vida fuerte peleó 
   y sentado sobre firme piedra 
   a las amenazas jamás les temió. 
   Y así confesó a Jesús 
   delante de los hombres 
   y su testimonio 
   con sangre firmó.” 
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creyentes. Fabiano no se atrevió a arrestarle, debido al elevado puesto que ocupaba en palacio, pero 
informó al emperador de lo que ocurría. Diocleciano mandó llamar a Sebastián y le recriminó su 
ingratitud por haber introducido en su misma corte una religión tan perniciosa para el Estado como para él 
lo era la cristiana. Sebastián replicó que, a su modo de entender, no se podía hacer mejor servicio al 
emperador que convertir a sus súbditos a la religión del Dios verdadero. 

 Irritado el emperador con esta generosa respuesta, mandó que Sebastián fuese amarrado a un 
tronco y asaeteado por los arqueros númidas. Así se hizo, pero a la noche siguiente una devota mujer 

llamada Irene fue a recoger el cuerpo y halló que Sebastián estaba vivo. Le hizo llevar a su casa y a los 
pocos días sanó de sus heridas. No es difícil imaginar hasta qué punto subió la cólera de Diocleciano al 

enterarse de que Sebastián vivía. Mandó que le llevasen al circo y fuese públicamente apaleado hasta que 
expirase. Así recibió Sebastián la corona del martirio el 20 de enero del año 288. Desde tiempos antiguos 

se dio a este santo el nombre de Defensor de la Iglesia. 
 Comparte la devoción con: Fabián, Papa y mártir; Mauro, obispo; Neófito, mártir; Eutimio, abad; 
y Cristiana, virgen.”[1] 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
[1] Vid., Bibliografía, Luis Carandell. 

 
 

 
Los alumnos del equipo ante el altar con la imagen de 
san Sebastián en el interior de su ermita. 

 
 “Nacido en Milán a mediados del 
tercer siglo, Sebastián recibió una 
educación cristiana. El emperador 
Diocleciano, ignorando esta condición, 
apreció en él sus grandes méritos como 
militar y le nombró capitán de la primera 
compañía de su guardia pretoriana. Y dice 
su biógrafo, san Ambrosio, que, aunque 
Sebastián deseaba ardientemente el 
martirio, prefirió ocultar que era cristiano 
a fin de alentar y socorrer a los que eran 
perseguidos por orden del emperador. 
Ayudó entre muchos otros a los hermanos 
Marco y Marceliano y, junto con ellos, a 
sus padres y a sus mujeres que por su 
ejemplo abandonaron el paganismo y 
profesaron la verdadera fe. Así como a 
varios oficiales romanos que se 
convirtieron y fueron martirizados junto 
con sus familias. 
 Fue un cristiano que apostató de 
su religión, llamado Torcuato, el que dio 
parte al prefecto de la ciudad, Fabiano, de 
que era Sebastián el que evangelizaba a 
tantos gentiles y mantenía en la fe a los  
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Preciosa placa de cerámica dedicada a 
san Sebastián  en la fachada de la casa 
número 16 de la calle Ciudad Jardín. 

Hornacina del Señor de la 
Expiración en la Carretera Nueva, 
calle de su nombre, número 4. Los 
alumnos que formaban el equipo 

ante la misma. 

 
 La hornacina del Señor de la 
Expiración se encuentra situada junto 
a la carretera de Órgiva, camino de la 
Alpujarra. Junto a la misma había 
una fragua de herrero y que la cuida 
con mimo. Está enmarcada por 
azulejos con un pequeño  tejadillo de 
hierro. Luce su interior una bombilla 
que la ilumina. 
 La festividad, aquí en 
Lanjarón se celebra el viernes 
anterior al Viernes de Dolores 
aunque, si san Sebastián cae en 
festivo, se traslada al domingo 
siguiente. Su hermandad celebra 
anualmente una hermosa procesión y 
un pequeño ágape a todo el pueblo en  

las escuelas donde se obsequia a todos los asistentes con cerveza, vino y buñuelos. Resulta una atractiva y popular 
fiesta a la que acude todo el mundo, incluidos los visitantes que hay en el pueblo, ya que es una fiesta totalmente 
abierta a todo el mundo sin restricciones. 
 Algunas veces se producen algunos excesos de los asistentes que, en su afán por acumular, se llevan, como 
pueden botellas de vino y buñuelos en bolsillos o faltriquera. Recuerdo una persona que llevaba varios buñuelos y dos 
botellas de vino en la falda y, al salir por las escaleras, se cayó al suelo y se le rompieron las botellas, con lo que 
estuvo a punto de sucederle un grave percance. 
 Celebra esta festividad la muerte de Cristo en la cruz en los aledaños de la Semana Santa y representa los 
sufrimientos de Cristo por redimir nuestros pecados. La muerte más ignominiosa, la muerte en la cruz, por cuya virtud 
todos podemos, si nuestra conducta es buena, subir al cielo y gozar allí de la bienaventuranza eterna. 
 Y esto lo escribe un agnóstico que es respetuoso con todas las creencias, aunque pone en duda la existencia 
de los dioses monoteístas que excluyen a los demás y que persiguen a los que no son de su misma ideología. La 
historia está llena de ejecuciones en nombre de las religiones monoteístas y, aún hoy día, se sigue practicando la caza 
del hereje. Si Cristo volviera a la Tierra posiblemente utilizaría el látigo del templo para expulsar a los mercenarios de 
las religiones. Y no digamos los musulmanes o los judíos. Creerse el ombligo del mundo y creerse la inspiración 
divina y su auxilio, da para eso y mucho más. La Inquisición, la yihado la persecución sionista son ejemplos de lo que 
no debe ser una religión. Cristo murió por todos, pero sus seguidores han hecho de la religión un arma arrojadiza y 
una autoafirmación de sus privilegios. Con lo fácil que sería la vida sin los egoísmos y con la aceptación del otro, de 
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Magnífica vista panorámica de Lanjarón, recostada en la suave loma de La Bordaila, desde el Tajo de la 
Cruz, el tajo de los aquelarres de las brujas libertarias. Los alumnos del equipo protegidos del maleficio 

con la cruz de palo y de espaldas a la magnífica vista. 
 
 
 

 
 

 
 Asomado al lugar de su nombre, en la margen izquierda de la carretera de la Alpujarra, dirección 
a Órgiva, sobre un precipicio que alumbra al río y pueblo de Lanjarón, se encuentra la pequeña ermita 
dedicada a la Santa Cruz. Fue creada por don José Lozano Píñar, popularmente conocido como el 
Maestro Píñar, en 1894. Es una pequeña ermita encalada con un pequeño altar presidido por una rústica 
Cruz de madera, una imagen del Niño Jesús y varios cuadros.[1] 
 Del libro del cañonero Juan Gutiérrez Padial, Lanjarón, historia y tradición sacamos la siguiente 
descripción: 
 “En la tarde soleada de 1894, repechaba don José Lozano Píñar bordeando el brazal que rodaba 
apresurado, espumante, abriéndose paso por el recuesto fragoso. Pepe Píñar, acecinado y bruno, pasaba a 
contracorriente, el arma sobre el hombro, atenta la pupila pesquisidora. Una avecina santiguaba de giros 
el azul hasta posar en los brazos acogedores del leño bendito. De súbito, el cazador descargó su trallazo 
de metralla sobre el incauto pajarillo, que, vulnerado, saltó al encuentro con la muerte, dejando en el 
madero unas gotas encendidas como derramamiento de granates. Nada más, Lo suficiente para que la 
fantasía exuberante del cazador montara el andamiaje, arropado, de hopalandas milagreras, cargando a 
cuenta de la Cruz la sangre que el plomo arrancara el alcaudón transfixo. 
 El Pueblo, con bastantes creencias religiosas y bastante beato, creyó el milagro y devotamente 
junto con Pepe Píñar construyeron la ermita que desde siempre ha tenido mucho fervor por parte del 
Pueblo. Debido a este fervor son dedicadas estas poesías: 
  Apártate de mí Satanás 
  que en mí parte no tendrás 
  porque el día de la Cruz 
  dije mil veces Jesús, Jesús, Jesús... 

                                                           
[1] Seguimos en todo a Gutiérrez Padial (vid Bibliografía), capítulo “El Tajo de la Cruz” 
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   ¡Alta queda la cumbre; 
   la Cruz muy alta. 
   Para subir al cielo 
   cuán poco falta!.” 
 

  

Fachada norte de la ermita 
del Tajo de la Cruz. 

Fue un día de fiesta para 
todos los alumnos y 

alumnas que trabajaban en 
el trabajo escolar. La 

diversión no está reñida 
con el aprendizaje y, 

aunque muy escépticos 
todos en la creencia 

fanática, les gustaba oír 
las leyendas que rodean 
tanto a su creación como 

al lugar donde se 
celebraban los aquelarres 
y trasgos de los míticos 
íncubos y súcubos del 
macho cabrío rijoso y 

satanizado. 
Leyendas de siglos que 
proliferan por toda la 

geografía de la 
superstición religiosa, del 
fanatismo integrista de la 

religión. 
 
 

 Cada año, el día 3 de mayo, se organiza una vistosa romería al Tajo de la Cruz y, junto al 
ya buen tiempo de la época, es un día más de las salidas al campo de los lugareños, rememorando, 
de esa forma, una más de las famosas fiestas mayas de la antigüedad. 
 También se cuentan otras múltiples historias de ancestrales aquelarres de brujas y trasgos 
en las mediasnoches y sus bacanales de adoración a Satanás, disfraz de macho cabrío ninfómano, 
violador de incautas vírgenes y púberes. Orgías de sexo y vino, bacanales de sangre y gozo sexual 
donde los íncubos, súcubos y todos los diablos del Averno surgen para depravar a la juventud alegre 
y confiada.  
 Las gentes sencillas, quizás inspiradas por el miedo ancestro a la eterna condenación, con 
una educación represora del propio cuerpo, dice la tradición que construyeron dicha ermita a 
devoción del lignum crucis para espantar a las malvadas brujas y santificar el lugar borrando, de 
paso, las maldiciones que podían acarrear la presencia de las maléficas brujas con sus íncubos y 
súcubos de las leyendas demoníacas. 
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Interior de la ermita del Tajo de la Cruz. Aquel día no pudimos entrar, pero a través de la 
ventana en la puerta pudimos fotografiar y ver el interior. Podemos observar un pequeño 

altar con el lignum crucis en placa de mármol blanco, una lámpara votiva, algunos 
cuadros y, sobre el altar un cuadro con guirnaldas de la Virgen de las Angustias con su 

Hijo muerto en brazos. 



Religiosidad popular en Lanjarón                                                                                                            Manuel Arredondo Valenzuela 

17    Religiosidad Popular en Lanjarón 
 

 

Ermita dedicada a San Isidro a las afueras de Lanjarón, en un altozano en la falda 
norte de la carretera, dirección a Granada, muy cerca del Pilarillo de las Adelfas, la 

fontana del Amor o fuente del Magreo, como popularmente se le llama entre los 
lugareños. 

Detalle de la lápida que recuerda su 
construcción y que dice: 
“Hermandad de Labradores de 
Lanjarón. Año 1956. Construida esta 
ermita siendo Jefe de la Hermandad 
D. Antonio Reyes Samos.” 
 
Pleno nacionalcatolicismo de la 
dictadura surgida tras la cruenta 
guerra civil. Muchas ermitas y loor a 
los vencedores, para los defensores 
de la legalidad republicana, muerte, 
destrucción y desprecio. Hipocresía. 
¿Aceptaría san Isidro estos 
homenajes tan sesgados? Si fue 
santo, creo que no. 
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“Nació en Madrid en 1081, de padres pobres y virtuosos, y se llamó Isidro de Merlo y Quintana. 
Casó con una doncella de Torrelavega, María de la Cabeza, que le dio un hijo, después de cuyo 
nacimiento hicieron los esposos voto de vivir como hermano y hermana. Viéndose precisado a vivir por 
sus manos, entró a servir con Iván o Juan de Vargas. Era Isidro gran madrugador y visitaba varias iglesias 
antes de ir a su trabajo. Personas envidiosas de su virtud le acusaron ante el amo de no trabajar con la 
diligencia debida. Fue Juan de Vargas una mañana al predio y se encontró a su criado postrado en 
oración. Pero, cuando iba a reprenderle, vio que unos ángeles hacían por él el trabajo de arar el campo. 
 En vida y después de muerto obró milagros el santo patrón de Madrid. En un año de sequía hizo 
brotar una fuente, que sigue manando, junto a la ermita de su nombre. Extremadamente caritativo con las 
personas, lo era también con los animales. Un día de una gran nevada dio de comer a los pájaros, 
vaciando el costal de trigo que llevaba a moler. Llegado al molino, todos pudieron ver que el costal estaba 
lleno. Estando otro día en la iglesia, fueron a avisarle de que un jumento iba a ser devorado por un lobo. 
Él siguió rezando y, al salir de la iglesia, vieron al burro paciendo y al lobo muerto a su lado. La esposa 
de tan gran santo se contagió del don de hacer milagros. En una ocasión, teniendo que cruzar el Jarama, 
que venía crecido, echó su mantilla sobre las revueltas aguas y pudo pasar a pie enjuto al otro lado. 
 Después de su muerte, acaecida el 15 de mayo de 1172, Isidro se apareció, en los fragores de 
Sierra Morena, al rey Alfonso VIII para mostrarle el camino, libre de enemigos, por el que llegar a las 
Navas de Tolosa. Siglos más tarde, habiendo caído enfermo Felipe III, a su regreso de Lisboa, en 
Casarrubios del Monte, fue llevado el cuerpo de Isidro al pueblo. Tan pronto como entró la caja en la 
regia estancia, quedó el monarca limpio de calentura y sanó milagrosamente. Tal fue siempre en Madrid 
la devoción a Isidro, que se le veneraba como santo desde mucho antes de ser siquiera beatificado. 
 Comparte su festividad con los santos y santas siguientes: Torcuato, Ctesifonte, Segundo, 
Indalecio, Cecilio, Esiquio y Eufrasio (los Siete Varones Apostólicos); Mancio, mártir; Isidro, mártir; 
Simplicio, obispo y mártir; Casio, Victorino, Máximo y sus compañeros mártires; Pedro, Pablo, Andrés y 
Dionisia, mártires; Dimna, virgen y mártir.”[1] 
  

                                                           
[1] Luis Carandell, vid Bibliografía. Página 152. 

Interior de la ermita 
de San Isidro, en 
lamentable estado 
de conservación. 

La iconografía del 
santo se le presenta 
con una aureola de 
santidad, con una 
yunta de bueyes 
labrando guiados 

por un ángel 
mientras él dirige la 
vista al cielo y reza 

apasionado y 
devoto. En la 

romería se le suele 
atar un pequeño 

ramo de espigas de 
trigo en la mano 
para que bendiga 
los campos y sus 
cosechas. Luego 

llueve o no, según 
el estado 

atmosférico. 
Devoción popular 

de gentes honradas. 
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 Es el santo patrón de los agricultores por su vinculación personal con el campo de Madrid en su 
época vital. 
 “orad y trabajad” cifró la vida de un humilde labrador de los campos de Madrid. Y atender a los 
pobres. Contrajo matrimonio con María, que sería después, Santa María de la Cabeza. 
 En su programa habitual entraba primero la misa y la oración, y después, el trabajo, según aquel 
dicho que se hará tradicional entre las gentes del campo: 
 Por oír misa y dar cebada, 
 Nunca se perdió jornada. 
 
Aquí en Lanjarón tiene dedicada una pequeña ermita, situada en un altozano a la derecha de la carretera 
en dirección a Granada, muy cerca de la Bienvenida de la Cañona. Fue construida esta ermita siendo 
presidente de la Hermandad de Labradores de Lanjarón el también alcalde don Antonio Reyes Samos, 
según se ve en la lápida que lo recuerda. 
 El acceso a la ermita se hace por una gran escalinata de piedras y tierra y está rodeado el 
pequeño santuario de una serie de árboles que forman una especie de plataforma sombreada desde donde 
se divisa un magnífico panorama del castillo y los tajos Colorao y de la Cruz, estando al fondo la ingente 
mole de la Sierra de Lújar. Y por el cauce entrevisto del río Gudalfeo puede descubrirse el mar 
Mediterráneo en los días claros. 
 La imagen del santo, de barro policromado, presenta al santo en actitud beatífica con un par de 
bueyes guiados por un ángel. Descansa sobre andas de madera que se utilizan para sacarlo en devota 
procesión en la romería que cada año se organiza por su festividad. 
 
 En este paraje se rodó, no ha mucho una versión apasionada de Yerma de García Lorca, para una 
productora magiar. Hubo una gran participación de las gentes de Lanjarón. 
 Y por estos parajes, antes de la ermita pasearía nuestro ilustre visitante García Lorca en sus años 
de visita al Balneario durante los veranos desde 1924 a 1934. Aquí conocería muchas leyendas del pueblo 
y las asimiló en distintos poemas de su Romancero gitano. El paraje bien merece un paseo tranquilo en 
los atardeceres de la primavera luminosa de Lanjarón. 
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Ermita de la Virgen del Pilar, a medio camino entre Lanjarón y Órgiva, junto a la Mojonera, antigua 
carretera C-333, hoy de Lanjarón – Almería, CA-343. Todos los alumnos y alumnas en la puerta de la 
ermita. Antes tenía dos hermosísimos cedros a ambos lados de la ermita, ya por entonces desaparecidos. 

Ooooo0ooooO 
 
 
 
 
 
 

Hay en Lanjarón varias hornacinas dedicadas a esta entrañable devoción, así como una calle. La 
más importante está en la carretera de la Alpujarra, dirección Órgiva, que tiene una ermita abierta al culto 
en su festividad. Hasta hace muy poco estaba flanqueada dicha ermita por dos hermosísimos pinos que, 
de modo enigmático, se han secado. Sería conveniente que por el ayuntamiento se intentara otra vez 
plantar dichos pinos que embellecían increiblemente el lugar de la ermita. 
 En el Cuartel de la Guardia Civil, como su patrona, hay una pequeña hornacina a la entrada del 
mismo en cerámica granadina muy bonita. 
 Representa la adhesión total del alma y de cada país a la devoción mariana, pilar simbólico de su 
seguimiento a Jesús. Sobre el Ebro, en Zaragoza, la antigua Caesaraugusta romana, es venerada la virgen, 
también por el Nuevo Mundo que tres carabelas salidas de España descubrieron el día de la Virgen del 
Pilar, 12 de octubre de 1492. Cuando transcribo estos apuntes, ya se ha celebrado en Sevilla la Expo’92 
que ha sido un éxito total en todos los sentidos. 
 En la historia de la devoción a la Virgen del Pilar se hizo célebre el nombre de Miguel Juan 
Pellicer, natural de Calanda, a quien en 1637 le cortan y entierran la pierna después de un accidente; y tres 
años más tarde, invocando a la Virgen del Pilar, arroja su pierna de palo, pues podía mostrar la pierna 
restituida a los mismos médicos que se la habían cortado, como ellos mismos testificaron. 
 Difícilmente la devoción a María ha encontrado tanto eco en la canción y en la poesía como ante 
la Virgen del Pilar: “María, tuya España; y el sol de sus montañas, siempre Tú; sol que en su azul de tierra 
y mar, no se pondrá... Tus ojos siempre miro, que el alma ensalzan lirios; y quiero ser la hiedra fiel, que 
su vivir, arraigue en Ti; como es tu España hiedra, que por tuyo un pilar, te besa, y en sus labios se lo 
quiere llevar...” 
 O como en la multitud de jotas, baile típico aragonés, que se dedican a la devoción de la Pilarica: 
  “El Ebro guarda silencio 
  al pasar por el Pilar, 
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  La Virgen está dormida 
  No la quiere despertar.” 
 

 
predicar muchos días, consiguió Santiago convertir a la fe de Jesucristo a ocho varones. Estando en 
Zaragoza, solía Santiago salir a la ribera del río para descansar un rato y ponerse después en oración, 
evitando así ser molestado por los gentiles. 
 Una noche, mientras nuestro Apóstol rezaba y sus discípulos se habían quedado dormidos, 
escuchó a un coro de ángeles que cantaba el Ave María, gratia plena como comenzando el oficio de 
Maitines. Se incorporó Santiago y vio a la Virgen María entre dos coros de miles de ángeles, sentada 
sobre un pilar de mármol. Nuestra Señora le dijo con mucha dulzura al santo Apóstol: “He aquí el lugar 
señalado para mi honor en que se ha construir una iglesia en mi memoria. Mira bien este pilar, que los 
ángeles trajeron de lo Alto. Lo pondrás en la iglesia y permanecerá en este sitio hasta el fin del mundo y 
nunca faltarán en esta ciudad verdaderos cristianos”. Dicho lo cual, aquel ejército de ángeles, tomando a 
la Señora de los Cielos, la tornó a la ciudad de Jerusalén y la colocó en el aposento donde vivía. 
 Santiago comenzó inmediatamente a edificar una iglesia con la ayuda de los ocho varones que 
había convertido. Consagró la iglesia del Pilar y ordenó de presbítero a uno de sus discípulos. Después se 
volvió a Jerusalén, predicando la palabra de Dios. Ésta es la primera iglesia del mundo dedicada a la 
Virgen por las manos de los Apóstoles.[1] 

                                                           
[1] Vid. Bibliografía, Luis Carandell. 

Hornacina de la Virgen del Pilar a la 
entrada al Cuartel de la Guardia Civil de 
Lanjarón. Es una moderna hornacina en 
cerámica granadina que se colocó como 
homenaje y culto a la patrona de la 
Benemérita. Está ubicado este altarcillo 
en la calle Melilla, 8 de Lanjarón. Ante 
la capillita, el equipo de alumnos y 
alumnas que formaban este grupo de 
estudio. 
 

 

NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR 
 

 Cuando Santiago el Mayor 
pensó en abandonar Judea para ir a  
predicar el Evangelio a España (la 
Hispania romana), fue a visitar a la 

Santísima Virgen para despedirse de ella 
y pedirle su licencia y su bendición. 

Según un antiquísimo códice 
membranáceo que conserva en su 

archivo la santa Iglesia de Zaragoza, 
Nuestra Señora le dijo a Santiago: “Ve, 

hijo, cumple el mandamiento de tu 
Maestro, y por Él te ruego que en aquella 
ciudad de España en que mayor número 
de hombres conviertas a la fe, edifiques 

una iglesia a mi memoria, según yo 
misma te lo daré a entender”. 

  
 El Apóstol salió de Jerusalén y 
se embarcó para España. En la ciudad de 
Oviedo convirtió a uno a la fe. Predicó 
después en la ciudad de Padrón y no 
obtuvo mejor resultado de su  
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 También es la fiesta de los Santos Evagrio y Prisciano, mártires; Edistio, mártir; Domina, mártir; 
Félix, Cipriano y otros cuatro mil novecientos sesenta y seis mártires; Maximiliano, obispo; Wilfredo, 
confesor; Monas, obispo; Eustaquio, presbítero; Salvino, obispo; Serafín, confesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ermita de la Virgen del Pilar en 
la calle de su  mismo nombre. 
Un barrio típico de Lanjarón 
con sabor auténticamente 
antiguo y tradicional. 
 La ermita está adosada 

y forma parte de la casa o 
vivienda de dicha calle. 
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Su instalación es de tiempo inmemorial y hasta los más antiguos lo conocen con su actual emplazamiento, 
aunque hace relativamente poco fue remozada en su aspecto externo. 
 El inmueble pertenece a la iglesia local, aunque los vecinos la cuidan con mucho mimo y 
celebran su festividad con chocolate y buñuelos la víspera del 16 de agosto. Allí se reunen los vecinos y se 
invitan mutuamente, así como a los forasteros que acuden o pasan por el lugar. 
 La imagen es de madera, pero su estado actual es muy deplorable por la polilla que la carcome; 
sin embargo, su reparación parece que es realmente dificultosa y, sobre todo, muy cara, ya que nos 
informan que superaría las 800.000 pesetas. 
 Para su biografía, utilizamos el libro de Luis Carandell citado en la bibliografía. 
 “Roque nació en la ciudad de Montpellier, entonces perteneciente a la Real Casa de Aragón, en 
1284. Era hijo tardío de Juan y Liberia, señores ricos, nobles y virtuosos. Pasaron años sin tener sucesión 
y recurrieron a la Virgen, de quien eran singularmente devotos. Sus deseos fueron oídos y nuestro Santo 
fue hijo de sus oraciones, observándose que nació con una pequeña cruz de color rojo grabada sobre el 
estómago. A los veinte años de edad, Roque perdió a sus padres y se halló dueño de un opulentísimo 
patrimonio. Como la edad no le permitía disponer de los bienes, dejó la administración a un tío suyo. 
 

Ermita de San Roque, en 
pleno centro de la ciudad, en la 
Avenida de Andalucía. En la foto 
los alumnos y alumnas se 
agolpan en la puerta para 
inspeccionar el interior desde las 
mirillas de la puerta. Estaban en 
obras y no pudimos verla por 
dentro, aunque es bastante 
sencilla. 
 Juan Gutiérrez Padial, en 
su libro Lanjarón, historia y 
tradición, critica agriamente a los 
anteriores párrocos por la venta 
que hicieron de los “aires” de la 
ermita que ha permitido a la casa 
que hay detrás sacar ventanas y 
luces sobre el tejado de la ermita. 
 La gente, en tiempos 
actuales, le llaman el santo del 
porro porque allí, por las noches 
se juntan muchos cañoneros y 
cañoneras de no buen tono para 
fumar sus porros. Eso dicen, yo, 
tan despistado como siempre, no 
lo he observado. 
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 Todas las ansias de Roque eran por otra herencia más preciosa que la que recibió en el mundo. 
 Salió secretamente de su casa y tomó el camino de Roma. En Aquapente de Toscana vio Roque 
el estrago de la peste que llenaba de luto todas las casas. Se dedicó a asistir a los apestados y, tan pronto 
como empezó a hacerlo, cesó la peste en la ciudad. Lo mismo hizo más tarde en otras ciudades y pueblos 
del contorno. Supo entonces que la enfermedad se había declarado en Roma. Voló allá con el mismo 
milagroso efecto que su presencia y sus oraciones tuvieron en otros lugares. Postrado a los pies del Papa, 
le pidió su bendición. Pero el Pontífice le dijo: “No la necesitas, Roque; nosotros sí que tenemos 
necesidad de tus oraciones”. 
 No se libró él mismo de contraer la peste y se retiró a una cueva de la montaña. Un caballero, 
llamado Gotardo, que vivía en las inmediaciones, observó que su perro tomaba todos los días un pan en la 
boca y escapaba con él. Extrañado, siguió al can y descubrió al destinatario del robo. Este prodigio hizo 
que Gotardo abandonara su regalada vida y se hiciera ermitaño. Al cabo de un tiempo, Roque volvió a su 
patria. Viéndole enfermo y andrajoso, el gobernador de Montpellier le mandó encarcelar. Este gobernador 
no era otro que su tío. Gracias a un sacerdote que le visitó en la prisión, Roque fue identificado por la 
pequeña cruz de color rojo que tenía en el estómago. Cuando su tío acudió a la cárcel para abrazarle, 
Roque había muerto y tenía a su lado una tablilla escrita con estas palabras: “Los que, tocados de la peste, 
invocaren a mi siervo Roque, se librarán de esta cruel enfermedad”. 
 Asimismo, celebran en el día de San Roque, la festividad: Tito, mártir; Simpliciano, obispo; 
Diomedes, médico, mártir; Eleuterio, obispo; Ambrosio, centurión, mártir; Arsacio, confesor; Serena, 
mujer del emperador Diocleciano, mártir; Alipio, obispo; Esteban, rey de Hungría. 
 El arte le ha recreado en evocar un momento de sus peregrinaciones en el que, sentado a la 
sombra de un árbol, sin alimentos, se presenta junto a él un perro con un pedazo de pan en la boca. La 
imagen de nuestro santo se representa con un perro que lame la herida de su pie. 
 Sin embargo, es san Roque un santo un tanto denigrado por la maledicencia popular, como el del 
dicho o canción popular que dice: 
  El perro de san Roque no tiene rabo, 
  Porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. 
 O como aquel otro cuento que se dice que un niño muy malo le dice a su madre, muy lastimero y 
enfadado: “Mama, mira Roque, que me toca” y, mientras, por lo bajo, le está diciendo a su hermano: 
“Tócame Roque, tócame.” 
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 Es, sin lugar a dudas, San Antonio el más venerado por las gentes de Lanjarón si nos hemos de 
fijar en las diez hornacinas dedicadas al santo que hemos encontrado dispersas por todo el pueblo. 
 Su verdadero nombre era Fernando de Bulloens y Tavera. Nació en Lisboa en 1195, de padres 
más distinguidos por su virtud que por su nobleza. En su juventud fue agustino, pero, al llegar a su ciudad 
los cuerpos de cinco mártires franciscanos, tomó el hábito de la Orden Seráfica y adoptó el nombre con 
que se le conoce en honor de San Antonio Abad. 
 En Italia, San Francisco le acogió con deferencia, pero los guardianes de los conventos le 
consideraron un fraile inútil y le enviaron a la soledad de Monte Paulo. Pronto se reveló, sin embargo, 
como predicador y le hicieron estudiar teología. Sus sermones adquirieron enseguida tal fama que tenía 
que predicar en las plazas porque en las iglesias no cabían los fieles. Mientras él hablaba, se cerraban las 
tiendas y los talleres. Los más empedernidos pecadores y los herejes más obstinados se postraban ante él. 
 Fue Antonio un santo de muchos milagros. Raro enfermo dejó de recobrar la salud al recibir su 
bendición. Un muchacho que, arrepentido de haber pegado una patada a su madre, se había cortado el pie, 
fue reprendido por Antonio, el cual pidió el pie cortado, aplicóle a la pierna del muchacho y quedó unido 
a ella. Desde Portugal recibió un día aviso de que su padre había sido falsamente acusado de homicidio. 
Se trasladó en un instante, milagrosamente, a Lisboa y pidió al tribunal que fuera presentado en la sala del 
juicio el cuerpo del difunto. Preguntado por Antonio, el muerto se incorporó y declaró que el acusado era 
inocente. 
 Predicando en una ocasión en un pueblo marítimo lleno de herejes, nadie acudió a su sermón. Se 
dirigió entonces a la orilla del mar y predicó a los peces, los cuales sacaron sus cabezas del agua para 
escucharle. Prodigio que obró la conversión de todo el pueblo. 
 Tenía frecuentes éxtasis, y frailes de su convento aseguraban haberle visto en su celda 
sosteniendo al Niño Jesús en brazos. Murió el 13 de junio de 1231 y, ese día, los niños del pueblo salieron 

Hornacina de San Antonio en 
la calle Romeras, número 8. 

Obsérvese el maderamen 
encalado de maderas y cañizo. 

Verdadera arquitectura 
popular de Lanjarón de la que 

van quedando muy pocos 
ejemplos. Sería absolutamente 
necesario tomar las medidas 
oportunas por quien pueda 

hacerlo para que no 
desaparezca este tipo de 

construcciones y de restos 
cuasi arqueológicos de 
nuestra más arraigada 

arquitectura típicamente 
alpujarreña y popular. Los 

engalabernos, los encalados, 
los desniveles, todo ello forma 

parte de esa idiosincrasia 
tradicional de nuestros siglos 

XVI – XVII. 
Los componentes del equipo 

de investigación bajo la 
hornacina del santo. 

Será este santo el que más 
capillitas tiene en Lanjarón. 
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a las calles gritando: “¡El Santo ha muerto1”. En Padua se conserva, en un precioso relicario, su lengua 
incorrupta.[1] 
 Comparte con otros santos y santas su día de celebración: Fandila, mártir; Peregrino, obispo; 
Aquilina, virgen y mártir; Fortunato y Luciano, mártires; Felícula, mártir. 
 En Forli se descubre ocasionalmente su fervorosa y arrebatadora elocuencia, y donde recibe el 
destino de su vida sacerdotal: “A mi muy querido hermano Antonio, saluda en Cristo el hermano 
Francisco: Paréceme que leas a los frailes la Teología; con tal de que, por el demasiado estudio, no 
apagues en ti ni en ellos, el fervor y el espíritu de la santa oración, según en la regla se contiene.” 
 Como profesor de Teología y predicador universal por el sur de Francia y el norte de Italia, 
alcanza san Antonio la popularidad taumatúrgica, de oración y de santidad, que le harán algo familiar 
para tantos; lo mismo para el que intenta encontrar algún objeto querido y perdido, como para la que 
intenta encontrar a alguien que la quiera y no la pierda. 
 Antes del año de su muerte, ya había sido canonizado por el papa Gregorio IV, este patrono de 
las juventudes antonianas, doctor de la Iglesia, llamado en vida Arca del Testamento por su sabiduría 
evangélica. 
 La gente, un tanto irreverente, pero con evidente cariño, que estamos seguros no ofende a quien 
tanto amó, le canta coplillas un tanto aviesas, como aquella que alguna fracasada en su amor, le debió 
dedicar: 
   San Antonio bendito 
   dame un marío 
   que ni fume tabaco 
   ni beba vino. 
   San Antonio bendito 
   ya me lo ha dado, 
   fumador de tabaco 
   y emborrachao.  
 

   
Hornacina de San Antonio a la entrada de la calle Barrio Hondillo, Portal de la Chispas. 

 
 
 
 

                                                           
[1] Vid. Luis Carandell, Bibliografía. 
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Hornacina de San 
Antonio en la calle 

Ceuta, 17, 
popularmente 

conocido como San 
Antonio el Cano. Es 

una de las más 
antiguas. 

Hornacina de San Antonio en 
la calle de La Madre, entre los 

números 5 y 7. 
Como actualmente han realizado obras 
en la casa donde está la hornacina, la 
han reformado y, a mi entender, se ha 

perdido la tipicidad ornamental 
tradicional al mejorarla en los 

materiales y en el diseño nuevo y 
amorfo. Pero, al fin y al cabo, se ha 

conservado la iamgen. 



Religiosidad popular en Lanjarón                                                                                                            Manuel Arredondo Valenzuela 

28    Religiosidad Popular en Lanjarón 
 

 
Hornacina de San 

Antonio en la calle de 
Santa Ana, número 81 

Hornacina de la calle de an Antonio, número 22 y placa 
conmemorativa del devoto a cuyas expensas se hizo dicha hornacina 

y que dice así: 
“DONADA ESTA CAPILLA POR EL PRESBÍTERO RESIDENTE 

EN BUENOS AIRES DON FRANCISCO GALLARDO 
GUTIÉRREZ. 

LANJARÓN 13 DE JUNIO DE 1928”. 
 

Uno de los muchos emigrantes de comienzos el siglo XX que se 
fueron de Lanjarón buscando mejores horizontes para su futuro. La 

colonia de lanjaronenses en Argentina es muy importante y 
continúan los contactos con sus familias en Lanjarón. 
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En la alta pared 
encalada, otra 
hornacina en la 
calle de La Madre. 
 
 
 
 
Pequeña hornacina de 
San Antonio en una 
travesía de la calle de la 
Virgen del Pilar. 

 En Lanjarón se conocen, al menos, diez hornacinas dedicadas al santo de Padua: 
 
1. San Antonio del Portal, en la calle Real, frente al número 158; 
2. San Antonio de la calle Ceuta, llamado El Cano; 
3. San Antonio de la calleja de Santa Ana; 
4. San Antonio del Portal de la Chispas; 
5. San Antonio del Portal de las Alcántaras; 
6. San Antonio de la calle de su nombre; y otros. 
 

A San Antonio se le atribuyen infinidad de milagros y de hechos curiosos. He aquí algunos: 
 “Un padre turco, que con el sudor de su rostro ganaba su pan, el de su mujer e hijos, sufrió en la 

mano con que trabajaba, una quemadura tan fuerte, cayéndose la carne a pedazos. Los médicos 
que lo visitaban por evitar que la gangrena se corriese a los demás miembros del cuerpo, este 
manco se presentó ante el cuadro de San Antonio y le rogaba con todas las veras de su alma al 
médico del cielo, que le restituyese la salud perdida a su mano, prometiéndole una mano de plata 
del tamaño y tan linda como aquella que el santo abrazaba al hermoso Niño Jesús. Su fervorosa 
plegaria fue favorablemente despachada, pues sentados para hacerle amputación de la mano 
dolorida, se quedaron admirados de verla tan buena y sana, y preguntado al enfermo quién fuera el 
autor de semejante prodigio, les respondió: “Un médico tiene dos frailes de la cuerda que saben 
hacer estos prodigios médicos y frailes que conocen y es conocido en el mundo con el nombre de 
San Antonio de Padua, el abogado de las cosas perdidas, él es quien me salvó la mano.”  
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Antonio, divino Antonio, 
suplicad a Dios inmenso 
que por tu divina gracia 

alumbre mi entendimiento 
para que mi lengua 
reciba el milagro 

que en huerto dastes 
de edad de ocho años. 
Desde niño fue nacido 

con mucho temor de Dios, 
de su padre fue estimado 
y del mundo admirador; 

fue caritativo 
y perseguidor 

de todo enemigo 
con mucho rigor. 

Un domingo en la mañana, 
como siempre acostumbraba 
se marcha su padre a misa, 
cosa que nunca olvidaba. 

Y le dijo: 
Antonio, ven acá, hijo amado, 

que antes de irme 
tengo que darte un encargo, 

mientras yo en misa esté 
gran cuidado has de tener, 

mira que los pajaritos 
todo lo echan a perder, 

entran en el huerto, 

Hornacina de San 
Antonio en el portal 
de la calle San José, 

junto al 
Ayuntamiento y 

actual ambulatorio. 

 
En Lanjarón, San 
Antonio tiene una 
canción llamada 

popularmente como 
la canción de Los 

Pajaritos: 
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pican el sembrado, 
por eso te encargo 

que tengas cuidado. 
De su casa se salió 

y a la iglesia se marchó, 
y Antonio quedó al cuidado 
de lo que su padre mandó. 

Venid pajaritos 
dejad el sembrado,  

que mi padre ha dicho 
que tenga cuidado. 

Por aquella cercanía 
ningún pájaro quedó 

porque todos acudieron 
a lo que Antonio mandó. 

Lleno de contento Antonio estaba 
y los pajaritos alegres cantaban 

cuando vio venir a su padre 
a todos los mandó callar; 
llegó su padre a la puerta 
y le empezó a preguntar: 

dime Antoñito, 
dime hijo amado, 
de los pajaritos 

qué tal has cuidado. 
Padre,  para cumplir bien 
con toda mi obligación 

todos los tengo encerrados 
dentro de esta habitación. 

El padre que vio 
milagro tan grande 

al señor obispo 
trata de avisarle. 

Ya está aquí el señor obispo 
con todo su acompañamiento; 

todos quedaron confusos 
de ver tan grande aposento; 

abrieron las puertas 
y ventanas a la par 
para ver si las aves 

se querían  marchar. 
Entonces dice Antoñito: 
señores, nadie se agobie, 

los pajaritos no salen 
hasta que yo lo mande. 

Se puso en la puerta 
y les dijo así: 

vamos, pajaritos, 
ya podéis salir. 

Salga el cuco y el gavilán, 
cantores y andarríos, 
palomas y ruiseñores, 

tórtolas, garrafos y mirlos. 
Salgan las urracas 

y los gorriones 
y las perdices. 

Cuando ya salieron todos, 
todos juntitos se ponen 

para ver lo que San Antonio 
le dispone. 
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Antonio les dice: 
marchaos para los campos 

y para los montes 
y a los ricos prados. 
San Antonio bendito 

por tu bendición 
no nos dejes caer 
en la tentación. 

VIVA SAN ANTONIO DE PADUA, 

Hornacina de San Antonio 
en el Portal de las 

Alcántaras, en el Barrio 
Hondillo. 

Abajo, Coplas a San Antonio 
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Hornacina de la Virgen del Carmen, calle 
Real, 73 y los alumnos y alumnas del equipo. 
********************************** 
 Hay tres hornacinas en el pueblo 
dedicadas a esta sacra advocación de la 
santísima Virgen del Carmen. Su 
festividad tiene gran resonancia y, por su 
aspecto, su devoción debe ser muy 
antigua. 
 La hornacina de la calle Real, 73, 
es una imagen de escayola policromada 
de bonito aspecto. Tras esta imagen, se 
observa un cuadro de la misma Virgen 
que parece ser una tela ciertamente 
interesante. 
 La hornacina de la calle Real, 39, 
es también una escultura de escayola y, 
tras la misma, se observa otro cuadro de 
la misma en una foto de un cuadro de 
pintor. 
 La de la Placetilla Colorá tiene la 
misma factura y además tiene una 
pequeña imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 La abundancia de imágenes a 
esta advocación de la Virgen indica la 
devoción de las gentes del pueblo. En su 
festividad o en otras festividades 
significativas, se montan hermosos altares 
ante su imagen y las gentes sencillas 
velan la víspera toda la noche ante el altar 
y suelen cantar en honor de la Virgen del 
Carmen, la siguiente arbolá: 
 “Es obsequio a la Virgen del 
Carmen 
 todos sus devotos pedirle perdón 
 cuando baja el sábado en la tarde 
 donde están las almas 
 causa admiración. 

Oh, qué gran favor 
A las almas que saca de pena 
Y al cielo las lleva 
A gozar de Dios.” 
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La hornacina de la calle Real, 73, la colocó a sus expensas y devoción doña Cleofás Sánchez en 
el siglo XIX. 
 Desde el tiempo en que el santo profeta Elías se refugiaba en el monte Carmelo, fueron muchos 
los santos ermitaños que florecían en aquel lugar. Cuando el rey San Luis de Francia fue a Palestina a 
conquistar los Santos Lugares, encontró a varios de estos piadosos carmelitas y les pidió que le 
acompañaran a su país. Fundaron su primera ermita a una legua de Marsella, en un lugar llamado 
Aigallades. Otros tomaron el camino de Inglaterra, donde ya era célebre por su santidad Simón Stock, que 
se había retirado a un desierto a los doce años de edad. Se sustentaba sólo de raíces y yerbas y tenía su 
habitación y su oratorio en la concavidad de un viejo tronco donde sólo podía estar en pie. Por esta razón 
se dio a nuestro Santo el sobrenombre de Stock, que en lengua inglesa quiere decir tronco. 
 Era Simón devotísimo de la Santísima Virgen y se asegura que muchos días le visitaba la Señora 
en su desierto. Cuando ya hacía treinta años que llevaba aquella angélica vida, tuvo noticia de la llegada 
de los santos eremitas del Monte Carmelo. Ingresó en su Orden y llegó a ser Superior General, no sin 
antes haber hecho peregrinación a Tierra Santa. Un día, La Santísima Virgen se le apareció con un 
escapulario en la mano, anunciándole que aquella era su divisa y que quien tuviera la dicha de morir con 
ella no padecería el fuego eterno. Desde entonces, los hagiógrafos describen los prodigios que ha obrado 
el escapulario: ha servido para apagar incendios, para escapar de la muerte en los naufragios o para 
detener la violencia del rayo y también las balas de las armas enemigas. Se ha visto a muchos que, 
precipitados en espantosos despeñaderos, se mantuvieron como péndulos en el aire, sostenidos por el 
escapulario asido a la punta de un peñasco. Por virtud del santo escapulario han desaparecido fiebres 
mortales y se han disipado violentas tentaciones. 
 

 Sabiendo muy bien la Santísima Virgen que las más hermosas devociones no son estimables 
mientras en Papa no las autorice, la Soberana Reina se apareció al Pontífice Juan XXII, dándole a conocer 
los privilegios de esta devoción. Quinientos años hace que se estableció la devoción al santo Escapulario 
y cada día se extiende y aumenta más en todas las naciones con inmenso provecho de los fieles.[1] 
 Este mismo día, se celebran las siguientes festividades:  Fausto, mártir; Atenógenes, obispo y 
mártir; Eustaquio, confesor; Hilario, monje; Domnión, niño mártir; Vitaliano, obispo; Rainelda, virgen; 
Sisenando, mártir. 
 La hagiografía de esta advocación, cuya festividad se celebra el 16 de julio, nos dice que es el 
Título de la Virgen como Patrona de una de las más célebres Órdenes de religiosos y religiosas. 

                                                           
[1] Vid. Bibliografía, Luis Carandell. 

Hornacinas de la Virgen del Carmen. Calle 
Real, 39 (a la izquierda) y de la Placetilla 

Colorá, 158 (Debajo) 
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 Su hábito significa interiormente: espíritu de retiro al modo de Elías; de contemplación, al modo 
de Santa Teresa de Jesús; y de apostolado y amor a la Virgen, al modo del inglés San Simón Stock. 
 La imitación de este espíritu es prenda de las más altas gracias espirituales para esta vida y para 
la eterna. Esta imitación se ha sensibilizado externamente con frecuencia, por medio del escapulario, una 
expresión popular del hábito y del espíritu del armen, para revestirse de Cristo como fieles hijos de la 
Virgen. 
 En esta advocación a la Virgen del Carmen, son los hombres de la mar de muchas naciones, los 
que más la festejan en su celebración. Las procesiones marítimas en pueblos de la costa son muy 
espectaculares, con las barcas empavesadas e iluminadas, los fuegos de artificio en la noches estrellada y 
cálida de la mar tranquila y serena y los cantares dedicados a la Virgen por los marineros de los pueblos 
de costa. 
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Hornacina de la Virgen de Gracia, en el Barrio Hondillo, Pilarillo Chato, escoltada por floreados 
balcones. Las alumnas del equipo, en los balcones a ambos lados de la hornacina. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 En la fachada de la casa de Paca la Curra se colocó, hace más de 60 años, esta 
hornacina por la devoción del sacerdote D. José Delgado. La imagen es de escayola 
policromada con un Niño Jesús en brazos. En las festividades más importantes, a sus pies, se 
colocan artísticos altares efímeros. La instalación de la hornacina se precedió de una Santa Misa 
en la Parroquia seguida de una devota procesión hasta su emplazamiento actual. A esta Virgen 
se le reza su novena y se le ofrecen flores en las fiestas mayas. 
 También llamada de Las Gracias, es una advocación muy generalizada al invocar a la 
Virgen. Especialmente en el mes de mayo en el que se venera a la Virgen con tantos títulos 
suyos: María Reparadora, Nuestra Señora de la Antigua, de los Desamparados, María 
Auxiliadora, Nuestra Señora de la Estrada o del Camino, María Reina, la gran Mediadora, 
Madre del Amor Hermoso, en fin, Madre de la Iglesia. 
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SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 El Sagrado Corazón de María está en una capillita que mide aproximadamente un metro 
de ancho por 1,85 metros de alta. Es muy antigua y no es en relieve, sino un cuadro en blanco y 
negro con partes polícromadas. Está iluminada por una pequeña lámpara ahora eléctrica, pero 
que antaño debió ser de aceite, dada su antigüedad. 
 La imagen del Sagrado Corazón de María es de la Virgen sosteniendo un corazón con 
sus manos y simboliza el amor de la Virgen a todos los pecadores y a toda la Humanidad. 
 Al Sagrado Corazón de María se la conoce popularmente como la Virgen de las 
quimeras, ya que antiguamente se peleaban los novios y las novias cuando se hacía el altar en la 
víspera de su festividad, que cae entre los días 20 y 30 de agosto. 
 Nació la Virgen en el año 20 antes de Cristo en Nazaret, ciudad de Galilea. Hija de 
Joaquín y Ana, y prima de Isabel y Zacarías, padres de Juan el Bautista y era hermana también 
de María de Cleofás. Estaba casada con José el Carpintero, madre de Jesús, nacido en Belén y 
que fue ajusticiado en Jerusalén y resucitó al tercer día. Viuda y madre adoptiva de Juan el 
Apóstol, subió al cielo en alma y cuerpo mortal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hornacina del Sagrado Corazón de 
María en el Barrio Hondillo, calle 

del Moral, 1 
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 Hállase esta preciosa hornacina de la Virgen de en la calle Moraledas, frente al número 12 de 
esta calle y ha sido recientemente remozada totalmente por los actuales dueños de la casa ebn cuya 
fachada se aloja. A su cobijo se celebra todos los años en el mes de las Flores en loor de la Virgen y, en 
fechas determinadas, se le cantan las celebérrimas alboradas con canciones populares religiosas propias 
de Lanjarón. 
 Está enmarcada con una orla de cerámica en la que puede leerse: “Oh, María, sin pecado 
concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos”. La imagen es una escayola policromada y se 
encuentra protegida por una vitrina, en cuyo interior tiene permanentemente flores. 

Hornacina de la 
Virgen Milagrosa 

en la calle 
Moraledas. El 

equipo de niños se 
gasta bromas bajo 

la capillita. 
Su construcción 
es muy reciente, 

aunque la 
devoción es muy 

antigua. 



Religiosidad popular en Lanjarón                                                                                                            Manuel Arredondo Valenzuela 

39    Religiosidad Popular en Lanjarón 
 

 Su festividad se celebra, según el P. Valeriano Ordóñez[1] el día 27 de noviembre, y esta 
advocación expresa simbólicamente el modo de ser de la Virgen, que ya en el siglo IV resaltaba san 
Jerónimo: “Durante su vida mortal fue María de corazón tan piadoso y sensible para con los hombres, que 
nadie se ha afligido tanto por las penas propias, como María por las ajenas.” 
 En 1828, Catalina Labouré, joven de 22 años en Borgoña, quiere ser Hija de la Caridad. Su padre 
la traslada a París para que se distraiga. Por fin, en París mismo, dos años más tarde, consigue entrar en el 
seminario-noviciado de la calle du Bac, 140. 
 El 27 de noviembre de 1830 está orando fervientemente con toda la Comunidad en la capilla. Ese 
día comienza la devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, presentada por Santa Catalina 
Labouré como un diálogo de amor de la Virgen con la Humaniad. “Esta esfera que tú ves representa al 
mundo entero y a cada persona en particular; estos rayos son el símbolo de las gracias que Yo derramo 
sobre los que me las piden. Haz acuñar una medalla, según este modelo. Recibirán abundantes gracias y 
gozarán de mi especial protección todas las personas que la lleven bendecida y pendiente del cuello y 
recen con confianza esta plegaria: Oh, María, sin peado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a 
Vos”. 
 Santa Catalina Labouré vivirá oculta, en humildad y obediencia, sus 46 años de vida religiosa al 
servicio de los necesitados. Pero la devoción a Nuestra Señora se difunde por el mundo. 
 Un judío de Strasburgo, Alfonso Ratisbona, al despedirse en 1842 para un viaje a Oriente, acepta 
por compromiso de un compañero católico, antiguamente protestante, una medalla de la Virgen 
Milagrosa, con la recomendación del rezo diario del “Acordaos” de San Bernardo. 
 El 30 de enero visita turísticamente en Roma la iglesia de San Andrés delle Fratte; de pronto se 
pone de rodillas inesperadamente; y, al levantarse, repite que la Virgen Milagrosa le ha transformado con 
su visita y sus palabras. Como sacerdote católico, dedicará la vida a sus hermanos judíos, atrayendo hasta 
Cristo a veintiocho de sus parientes y a trescientos ochenta más. 
 Su fundación de Sacerdotes y Hermanos de Sión surge con este ideal y con idéntica devoción a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
 En la madrugada del 27 de noviembre, un grupo de devotos y devotas de la Virgen salen sus 
guitarras y van cantando en las diversas hornacinas las arbolás correspondientes a cada una. La letra 
dedicada especialmente a esta Virgen y a Nuestra Señora del Rosario dice así: 
   Dios te salve, Virgen Milagrosa, 
   Dios te salve, Reina de Gracia y Amor, 
   Dios te salve Lucero Brillante 
   donde resplandecen los rayos del sol. 
   Aboga por nos 
   que al abrigo de tu dulce manto 
   gocemos de Gloria al lado de Dios. 
 Esta hornacina se puso muy recientemente, exactamente en 1967 a devoción de los vecinos del 
nuevo barrio de las Moraledas. Está situado en un inmueble propiedad de don José Manuel Pérez Ojeda. 

La imagen fue donada por la religiosa Sor Rosa García, Hija de la Caridad de nuestro convento en 
Lanjarón. Durante el mes de mayo se celebran todas las tardes, con gran devoción, el Mes de las Flores 

con gran oferta florar por parte de los vecinos. 
 También se le canta la siguiente arbolá: 
   Paloma bajó del cielo 
   que Santo Domingo el Rosario dio, 
   son tus manos aurora del cielo 
   que puerto seguro dan al pecador 
   en tu exaltación, dulce Madre, 
   todos confiamos alcanzar un día 
   de Cristo el perdón. 
   A la Virgen Milagrosa 
   le cantamos con amor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
[1] Vid. Bibliografía Valeriano Ordóñez 
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Creemos en un Dios, en uno solo y único Dios. Pero creemos también en que en este y 

único Dios hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales y distintas. Son iguales 
porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no tres dioses, sino un solo 
Dios. Son distintas las Tres Personas porque una Persona no es la otra, siendo las Tres un solo 
Dios, una sola esencia, una sola substancia, una sola naturaleza. 
 Constantemente nos recuerda la Iglesia este misterio de misterios. A la Santísima 
Trinidad dirige sus oraciones, y en particular al Padre por medio del Hijo en la unidad del 
Espíritu Santo, sobre todo en el Credo, en el Gloria in excelsis y en el Gloria Patri. Es el 
misterio fundamental de nuestra propia fe de cristianos. 
 Esta hornacina de Lanjarón es un conjunto estatutario de barro o escayola policromada 
y que celebra su festividad, no con demasiado boato, el día siguiente al sábado de Pentecostés; 
siendo, por tanto, fiesta móvil. 
 La hornacina es bastante antigua, aunque no hemos podido averiguar mucho sobre la 
misma. Esperemos que una vez conocido este bosquejo nos faciliten, quien lo sepa, más 
información sobre las distintas hornacinas. 
 
  

Hornacina de la Santísima Trinidad en la calle 
Real, número 51 
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Hornacina del Santo Rostro en la calle Barrio Hondillo, Tinao del Tío Pedro, enmarcada con piedras de 
arroyo. 

 
 

Hornacina del Sagrado Corazón de Jesús y del Ecce Homo, Barrio Hondillo, entre los números 
126 y 124. Recientemente ha sido arreglada la fachada y remozadas ambas capillitas, con lo que 
han perdido su sabor tradicional. 
 
 

 
 
 
 

 Todos los años, en la festividad de Corpus Christi se levanta un hermoso altar 
que resalta dichas hornacinas y se vela durante toda la noche anterior, cantándose bellas y 
devotas canciones en su honor. 
 La hornacina del Ecce Homo, del paisaje bíblico, no se guarda memoria de su 
colocación, su retrato es una pintura del Rostro de Cristo coronado de espinas. La imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús es una imagen de escayola policromada y representa el 
Amor de un Dios misericordioso que dio la vida por redimir todos nuestros pecados. 
 En la misa correspondiente al Sagrado Corazón de Jesús se dice la siguiente 
oración: “Oh, Dios, que os dignasteis otorgarnos bondadosamente los infinitos 
tesoros de vuestro amor, en el Corazón de vuestro Hijo, herido por nuestros pecados; 
concedednos, os suplicamos, que, al ofrecerle el devoto obsequio de nuestra piedad, le 
ofrezcamos también el obsequio de una digna reparación.” 
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Hornacina del Santo Rostro en la calle Barrio Hondillo, Tinao del Tío Pedro, enmarcada con piedras de 
arroyo. 

 
 

 
 

 Muy antigua y de cuidado devoto es esta hornacina del rostro en relieve de Cristo 
agonizante, semejante a las huellas del Rostro de Cristo en la sábana de la mujer que le limpió el 
rostro y que tiene especial devoción en el sur y levante español, sobre todo Alicante y Jaén. 
Figura en el escudo de Jaén, provincia que se le conoce con el apelativo de “la tierra del Santo 
Rostro”. En Alicante, creo que en Monóvar, se asegura que se conserva dicha sábana con el 
Rostro de Cristo. Todo es, ciertamente, leyenda. Y la Cara de Cristo, en escayola polícroma, es 
un poco tétrica, ya que se puede comparar a la sangrante cabeza del Bautista en la bandeja de 
plata ofrecida a Herodías por su lascivo baile. 
 No lo conocemos ni lo hemos podido averiguar cuándo se celebra su festividad, ni si 
hay especial devoción a dicha imagen, pero nos llamó la atención el cuidado con que se le tiene 
y el ver que luce perenne una bombillita iluminando su dolorido rostro. 
 Igualmente que en otras hornacinas, pedimos a quienes sepan algo más sobre la misma 
que nos informen para su cotejo y  perduración. 
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Hornacina de la Santa Cruz. Porche de la calle Real, número 8. Pared encalada con los techos de 
maderas enjalbegadas de un blanco puro, azulado. 

 
 

 
 
 La Santa Cruz, como símbolo del cristianismo, tiene una especial relevancia en toda la vida 
religiosa de los católicos; símbolo del suplicio de Cristo, pero a la vez, la señal de nuestra gozosa 
redención. 
 Dos fiestas celebran, una el 14 de septiembre, la exaltación de la Cruz y otra, el 3 de mayo, la 
invención de la Cruz. Veamos someramente sus historias. 
 La festividad del 14 de septiembre, la Exaltación de la Santa Cruz, nos dice el Jesuita Ordóñez 
en el libro referenciado en la bibliografía: 
 “Se humilló a Sí mismo hecho obediente hasta la muerte de cruz, clama Pablo de Tarso; por eso 
Dios le exaltó para que se doble ante Él toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos.” 
 Y todos los verdaderos cristianos exaltan el corazón y la cruz. Nuestra gloria, la Cruz , repiten 
con el Apóstol. 
Desde su inauguración el año 335, en la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, era una magna fiesta 
anual, el 14 de septiembre la Exaltación de la Santa Cruz. 
 El prelado de Jerusalén, sobre un estrado, levantaba en sus brazos la Cruz; y ante ella, una 
inmensa multitud del pueblo fiel, imploraba: Señor, ten misericordia. 
 Poco después, el año 348, podía ya testificar San Cirilo de Jerusalén: “El santo madero de la 
Cruz, hasta estos momentos de nuestros días, es contemplado entre nosotros; y a través de quienes 
impulsados por la fe han tomado de él pequeñas astillas, ya han llenado casi todo el orbe.” 
 A la vista de esta Cruz, se convirtió la hasta entonces pecadora, y después santa penitente, María 
Egipcia. En el siglo VII es llevada de Jerusalén la Cruz, en un sangriento saqueo, pero el emperador 
Heraclio, después de rescatarla, elige este mismo día para devorverla personalmente a Jerusalén. 
 Cada vida cristiana ha de ser una exaltación de la Cruz. Desde el comienzo los cristianos eran 
llamados “los religiosos de la Cruz”. Cómo no lo iban a ser, si Cristo había dicho que quien quisiera ser 
su discípulo, tendría que tomar la Cruz tras Él. 
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 “En todas  nuestras acciones, narra la Corona del Soldado de Tertuliano, formamos la Cruz sobre 
nuestra frente; al entrar y salir de casa, al vestirnos y bañarnos, al comer y dormir, al tomar asiento y 
prender la lumbre.”  Cada vida cristiana es una exaltación de la Santa Cruz. 
 
 

 En la Invención de la Santa Cruz, cuya festividad celebramos el 3 de mayo, se conmemora el 
descubrimiento de la verdadera Cruz, el Lignum Crucis, por santa Elena. 

 En la excavación ordenada por Santa Elena, madre del emperador Constantino, para el hallazgo 
de la Cruz de Cristo, aparecieron tres cruces. Conocióse cuál era la del Salvador por haber curado 
repentinamente a su contacto una mujer gravemente enferma. Partecitas de esa Cruz se veneran en 
muchos sitios en un relicario llamado Vera-Cruz. 
 Aquí en Lanjarón, la fiesta de la Cruz se centra, fundamentalmente en la romería al campo que se 
celebra este día al llamado Tajo de la Cruz, ya visto más atrás.[1] 
 La ciudad de Tréveris, en Germania, y la de Colestia, en Britania, se disputan la cuna de Santa 
Elena, madre del emperador Constantino, nacida en el año 247. El padre de Elena recibió en su casa la 
visita de Constantino Cloro, pretor de los emperadores Diocleciano y Maximiano. Cloro, uno de los más 
famosos capitanes del ejército romano, se prendó de las sobresalientes cualidades de Elena y contrajo con 
ella matrimonio, del que tuvieron por fruto al gran Constantino. Habiendo renunciado al Imperio 
Diocleciano y Maximiano, nombraron a Galerio y a Constantino Cloro por césares y gobernadores. Pero 
impusieron a Constantino la obligación de repudiar a Elena para casarse con Teodora, hija de la mujer de 

                                                           
[1] Páginas 14 a 16 de este mismo trabajo. 
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Maximiano. Para asegurarse el Imperio, Cloro aceptó la condición, pero construyó para su mujer y su hijo 
un palacio en Tréveris. 
 Teodora dio a Cloro varios hijos, pero, cuando el emperador murió, declaró por sucesor a su hijo 
Constantino, que fue el más grande de los emperadores y por cuyo medio se vio libre la Iglesia de las 
persecuciones que la habían hecho gemir por espacio de más de trescientos años. Elena, sabedora de que 
la cruz de Jesucristo se había aparecido a su hijo en una batalla con la inscripción In hoc signo vinces 
(Con este signo vencerás), puso todo su celo en encontrar la Cruz de la Salvación. A tal efecto viajó a 
Jerusalén y, sabiendo que era costumbre antigua enterrar a los ajusticiados con los instrumentos de su  
muerte, buscó en el lugar del Santo Sepulcro. Halló tres cruces y, separadamente, el título que Poncio 
Pilatos había mandado poner en una de ellas: “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.” 
 Mandó entonces Elena traer a tres enfermos incurables y colocarlos sobre las tres cruces. Uno de 
ellos sanó. Luego ordenó que trajeran tres cadáveres y uno de ellos resucitó al contacto con la misma cruz 
que había devuelto la salud al enfermo. Así quedó determinado cuál era la cruz del Redentor, sin que 
quedara la menor sombra de duda. Tenía la emperatriz, cuando encontró la verdadera cruz, la edad de 
ochenta años. Poco más vivió, pasando a gozar de la visión beatífica el día 18 de agosto del año 326. 
 Comparte festividad con: Agapito, niño mártir; Firmino, obispo; Hermas, Serapión y Polieno, 
mártires; Juan y Crispo, presbíteros y mártires; León y Julián, mártires; Floro, Lauro, Próculo y Máximo, 
mártires. 
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NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hornacina de Nuestra Señora de las Angustias en el Hotel 

Parque, en preciosa cerámica granadina. 
Hornacina de Nuestra Señora de las Angustias 
junto al Colegio Nuevo, en la calle de su 

Esta hornacina, de relativa modernidad, debió de 
ponerse por devoción de los dueños del hotel en el 
que se encuentra y es un devoto homenaje a 
Nuestra Señora de las Angustias, patrona de 
Granada y cuya festividad se celebra el último 
domingo de septiembre. 
 No tiene especial relevancia en nuestro 
pueblo esta hornacina, ni es antigua de tradición, 
pero es indudable que la devoción a esta 
advocación de María, en sus dolores y en sus 
angustias por la pasión y muerte de su divino Hijo, 
nuestro Salvador, está muy arraigada en todos los 
granadinos. 

Esta hornacina, de cuya instalación se ha perdido 
la memoria, representa una tabla pintada de la 
Santísima Virgen con su Hijo muerto en brazos 
junto a la Cruz. 
 Goza de gran devoción en toda la 
provincia, especialmente en la capital de la 
provincia, Granada, cuya festividad se celebra el 
último domingo de septiembre; pero aquí, ante 
esta hornacina se levanta un altar el día de su 
festividad, 15 de agosto, velándose durante toda 
la noche del 14 al 15. Representa los dolores 
inmensos de la Madre ante el Hijo muerto en la 
Cruz para redimir a todos los hombres de sus 
pecados. 
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 Se cuenta que, en los años 50, en pleno nacionalcatolicismo del régimen dictatorial 
surgido por la rebelión frente a la República Española en 1936, se celebró una concentración de 
vírgenes de toda la provincia de Granada con motivo de la entrega de la banda de Capitán 
General de los Ejércitos fascistas del régimen a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. 
 Conforme iban llegando las distintas vírgenes de cada cabecera de comarca provincial, 
un canónigo arrogante y engolado, desde el púlpito de la basílica sede de la Virgen de las 
Angustias, iba gritando por los altavoces el nombre de la virgen que hacía su entrada 
procesional acompañada por las emperifolladas autoridades locales y los fieles adláteres, más 
por miedo y devoción, que por adhesión al nuevo régimen de terror. 
 La multitud aplaudía a cada entrada solemne y los rezos llenaban las bóvedas y nave 
central de la majestuosa basílica. Y se acercó el momento esperado, el momento solemne, el 
instante de que entrara, sobre su trono, la imagen de la Virgen de las Angustias. El canónigo, 
desaforado, crecido en su misión mesiánica, queriendo dejar constancia de la importancia, más 
que de la Virgen en sí, piadosa imagen de la madre ante el hijo muerto con el irrefrenable dolor 
de su alma, quería resaltar sus atributos artificiales, humanos y políticos de que se había 
revestido sin el mínimo pudor. Y con voz cavernosa, engolada, fuerte y militar,, gritó a los fieles 
allí congregados que guardaron un sobrecogedor silencio: 

- Entra ahora en el templo la Excelentísima Virgen de las Angustias, Capitán [sic] 
General de los gloriosos ejércitos españoles. 

Tras un breve y tenso silencio de la multitud, ciertamente apabullada por tan resonantes 
y rimbombantes palabras, rompió en un aplauso estruendoso, largo, contundente, 
mezclado con vítores a la virgen y mezclado con lágrimas de aquellas gentes sencillas 
que no entendía de nada de honores militares y categorías de estrellas. 
Y, de entre todos ellos, con sorna de alpujarreño, anonadado por tan rimbombante título, 
pensando en su diminuta imagen de la virgen de su pueblo de Ugíjar, Nuestra Señora 
del Martirio, exclamó por lo bajo: 
- Eso, ésta Capitán General, y la mía ni Cabo primero. 

 
Quien me lo contó asegura que él estaba allí y que lo vivió, entre asustado y devoto, toda 

aquella parafernalia militar y religiosa de los mejores tiempos de la cruzada. 
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 Esta pequeña imagen en cerámica sevillana la colocó, a sus expensas, doña Encarna 
Collantes por la gran devoción que le tenía a dicha imagen. La colocó en su nueva vivienda en 
1965 y los azulejos con la imagen los encargó en dicho año a una fábrica de Sevilla, costándoles 
los mismos 1.000 pesetas. 
 La festividad es el 27 de junio y es la patrona de los médicos. En la ciudad sanitaria 
“Ruiz de Alda” de Granada hay otra imagen, así como en la catedral de Granada que está en 
estatua sostenida por dos ángeles. 
 La milagrosa imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue llevada a Roma por 
un piadoso mercader que desde la isla de Creta navegaba hacia las costas de Italia. Apenas había 
dejado el puerto de Creta, cuando una furiosa tempestad amenazó naufragar al buque en el 
fondo del mar. Entonces el buen mercader sacó la imagen de María y exhortó a los pasajeros a 
encomendarse a ella. No bien comenzaron a invocarla, se calmó la mar y llegaron felizmente al 
puerto romano de Ostia. 
 Recurramos, pues, con fe a la Santísima Virgen, honrémosla y procuremos que también 
sea honrada por nuestros hermanos.. En los países ortodoxos, el icono de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro es muy venerado y se presenta en repujados cuadros policromados de plata y 
oro y muy diversos colores, habiendo una gran devoción en esos países. 

Hornacina de 
Nuestra Señora 

del Perpetuo 
Socorro sita en la 

calle Huelva, 
número 13. En la 

fotografía, al 
alumnas que 
formaban el 
equipo de 

investigación. 
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 A este fin, su Santidad el Papa Pío IX, que profesaba una tierna devoción a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, concedió 300 días de indulgencia por cada vez que se visita la 
augusta imagen, e indulgencia plenaria cada año para el día en que se celebra su fiesta. 

Canción y oración popular. 
Salve, salve, Perpetuo Socorro, 
salve madre de amor y piedad, 
yo te amo, te quiero y te adoro 
salve madre de amor y piedad. 

Tu socorro me bendice, 
tu socorro no me deja, 

tu socorro siempre aleja 
de mi vida el amargor. 

Salve, salve, Perpetuo Socorro, 
salve madre de amor y piedad, 

yo te amo, yo te quiero y te adoro, 
salve madre de amor y piedad. 
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PLANOS DE LANJARÓN 
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