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erMItAs y orAtorIos en lA vIllA de loPerA A 
fInAles del sIglo XvIII

José luIs PAntoJA vAlleJo

Cronista Oficial de la Villa de Lopera

La villa de Lopera contaba a finales del siglo XVIII con un total de 1601 habi-
tantes, 444 vecinos, 290 casas y una densidad de 24,28 habitantes por km2 1. En el apar-
tado religioso había una iglesia parroquial, bajo la advocación de Santa María la Mayor, 7 
ermitas (la de San Cristóbal derruida) y 3 ermitas u oratorios ubicados en las haciendas y 
caseríos diseminados del término. De todas las ermitas y oratorios tenemos constancia de 
su ubicación, descripción y estado de conservación gracias a una Visita General de la Orden 
de Calatrava llevada a cabo en la Villa de Lopera en el mes de octubre del año 1799 2. Dicha 
Visita General se realizó entre los días 9 y 26 de octubre y en la misma participaron el 
Ldo. D. Álvaro Valcárcel y Vargas, Marqués de Medina y Caballero profeso de la Orden de 
Calatrava, Inquisidor honorario y Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal 
de Sevilla y Frey D. Ramón de Pineda y Arellano, Inquisidor de Córdoba, Prebendado de 
la catedral de ella, Beneficiado propio de la de San Nicolás en Córdoba. En la inspección 
de las ermitas y oratorios de la villa de Lopera, los Visitadores fueron acompañados de 
un Notario, el Cura Rector de la Iglesia Parroquial de Lopera Frey D. Carlos Jiménez de 
Calmaestra y de los párrocos de la villa D. Diego García, D. Fernando Antonio de Céspedes 
y D. José Muñoz.

La primera ermita en visitar el día 9 de octubre de 1799 a las cuatro de la tarde fue 
la Ermita del Señor San Roque (Patrón de Lopera desde 1644) situada en la calle de este 
nombre. De la misma se nos dice lo siguiente: “el altar del Señor San Roque se haya colocado 
en un nicho de yeso estofado y sobre el plano del altar hay una imagen de San Diego de escultura, 

1 LÓPEZ CORDERO, J. A. (1996) Evolución poblacional de la villa de Lopera. Siglos XVI-XX en VII 
Jornadas de Historia de Lopera. Cámara de Comercio e Industria de Jaén, p. 21.

2 Archivo Histórico Nacional. O.O. M.M. Libro 322 C. Visita General de la Orden de Calatrava a la 
Villa de Lopera en 1799.
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que no está decente”3. Los visitadores mandaron al santero de la ermita Marcos Morales que 
entregara la imagen de San Diego al Guardián del Convento de San Francisco para que 
se restaurara y posteriormente se colocara en la iglesia de dicho convento. En todo caso 
encontraron el altar de San Roque aseado y con todo lo necesario para celebrar el santo 
sacrificio de la santa misa. A continuación visitaron el cuerpo de la ermita que hallaron 
bien reparada y en una alacena que había junto al altar encontraron los ornamentos y vasos 
sagrados siguientes.

– Un cáliz de plata dorada la copa por dentro, su patena y cucharilla.
–  Una casulla de tafetán encarnado y la cruz blanca, con su estola, manípulo y bolsa 

de corporales.
– Un amito y alba con encaje todo nuevo y su cíngulo.
– Una cruz que sirve en el altar.
– Una tabla de manteles con encajes.
– Dos cornualtares
– Un frontal de tela de tronco.
– Una paila encarnada y otra verde.
– Diez purificadores.
– Dos pares de corporales con dos hijuelas.
– Un atril.
– Unas vinajeras de cristal con su platillo.
– Una campanilla.
– Una lámpara de azófar.
– Una urna para que el Santero pida limosna con el santo pintado.
– Cinco esteras.

Toda la ermita la hallaron en definitiva los Visitadores en regular aseo y decencia.

A continuación visitaron el Santuario o Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
ubicada a extramuros y cerca de la villa. De la misma se nos dice que contaba con tres 
capillas “la mayor tiene un retablo de madera dorado y en el colocada la efigie de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno con la cruz a cuestas y a los lados las imágenes de San Sebastián y la de Jesús 
Resucitado y en el altar seis candeleros de madera dorados y una cruz lo mismo. Tres sacras con 
los marcos plateados, un atril pintado y tres cortinas de damasco morado para cubrir las tres 
imágenes, dos escaños de pino que ocupan la capilla y unas colgaduras de tafetán encarnado 
para toda la capilla, con doce laminas doradas, una lámpara de plata, en medio dos esteras 
de pleita al pie de altar, un arca de jaspe blanco y todo muy decente y aseado” 4. Acto seguido 
nos describe la siguiente capilla dedicada a la Virgen de los Dolores que “tiene un retablo 
de madera dorado, con una imagen de Jesús Crucificado en medio, a la derecha la Sra. de los 

3 Ibídem.
4 Ibídem.
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Ermita de San Roque. Interior.

Ermita de San Roque. Exterior.
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Dolores y a la izquierda otra Sra. del Carmen, ambas con cortinas de damasco de colores y en lo 
alto una pintura de lienzo de Jesús descendido de la cruz. El altar con dos candeleros de azófar 
y cruz de madera pintada, tres sacras plateados los marcos, una lámpara de latón y una estera 
de pleita al pie del altar y un arca de jaspe blanco y un atril de madera pintada” 5. La tercera de 
las capillas estaba dedicada a Santa Ana y la misma tenía “un retablo de madera dorado, que 
en medio tiene una escultura de Santa Ana con su niña y a los lados están las imágenes de San 
Juan Evangelista y de la Magdalena, todas con sus cortinas de damasco de colores y en lo alto una 
pintura de San Francisco Javier. El altar con dos candeleros, cruz de madera con su crucifijo y tres 
sacras sin pintura sus marcos y un arca de jaspe blanco, un atril y una estera que esta al pie” 6.

A continuación se nos describe el cuerpo de la iglesia, con “un púlpito de madera 
fijo sobre columna de piedra con su escalera de madera, dos lienzos de pintura, uno de San Juan 
Bautista y otro de San Andrés, una cruz grande de color verde, un escaño de respaldo, dos bancos 
y un calvario de cruces verdes”. Finalmente accedieron a la Sacristía donde “hallaron una 
cajonera de pino dada de colores y encima una imagen de San José con su niño, la cual mandaron 
sus señorías que para su culto se entregue al Convento de San Francisco, una mesa grande con 
cajón y sobre ella una imagen de la Verónica, otro bufete de nogal y encima otra imagen de Simón 
Cirineo, dos urnas con dos imágenes de Jesús para pedir limosna el santero” 7. Acto seguido se 
nos relata pormenorizadamente los ornamentos y vasos sagrados que tenía la Ermita de 
Jesús, que estaban al cargo del santero Felipe de la Peña:

– Una sobremesa de damasco morado y blanco.

– Una fuente de azófar para pedir limosna.

– Tres taburetes con asientos de juncos.

– Tres sillas de brazo.

– Dos cálices de plata, uno labrado y otro liso con sus patenas y cucharitas.

– Un misal mediano.

– Dos pares de vinajeras de vidrio con sus platos.

– Dos campanillas.

– Un tazón para lavarse.

– Una toalla de lienzo.

– Una ara de jaspe blanco.

–  Una casulla nueva de color dorado y blanco forrada en lienzo carmesí completa 
de todo.

– Una casulla morada de damasco completa.

– Una casulla de damasco blanco.

– Una casulla de damasco encarnada y blanca sin bolsa ni paño.

5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
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Ermita de Jesús. Interior.

Ermita de Jesús. Exterior.
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– Otra casulla encarnada y verde sin paño de cáliz.

– Otra casulla de color morado y blanco sin bolsa ni paño.

– Otra casulla color verde completa.

– Otra casulla color encarnado y pintado completa.

– Tres albas.

– Tres amitos y dos cíngulos.

– Tres pares de corporales.

– Veinte y cuadro purificadores.

– Nueve cornualtares.

– Siete pares de manteles.

– Un paño de encajes para el púlpito.

–  Dos lienzos con encajes para el altar o nicho de Jesús con un paño de tafetán 
blanco bordado.

– Diez hijuelas para los cálices.

– Dos cajas de hostias.

– Un atril que sirve de facistol.

A continuación visitaron el cuarto que está en la Sacristía, el cual tenía su cielo 
raso amenazando ruina y por tanto mandaron al administrador de caudales de la Ermita 
de Jesús que lo componga inmediatamente y que las puertas de la habitación del santero 
se pusieran nuevas para su seguridad, así como las puertas de la ermita las cuales estaban 
inservibles.

Finaliza la visita a esta ermita resaltando que las imágenes del Santo Cristo, Ntra. 
Sra. de los Dolores, Cristo de la Columna y Sta. María Magdalena, que se encontraban en el 
Convento de San Francisco, pertenecían a la Ermita o Santuario de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno, además de la cruz dorada que conservaban los hermanos de la escuadra en sus casas.

La tercera ermita en visitar fue la Ermita de San Ildefonso que se hallaba frente al 
Convento de San Juan de Dios (hoy desaparecida). De la misma se nos dice “tiene un retablo 
en su fachada de madera dorado y en el nicho del centro tiene una imagen pequeñita de Ntra. Sra. 
de la Paz, en el lado derecho otra imagen de San Francisco Javier y en el izquierdo otra de San 
Blas y coronando el altar una imagen de San Ildefonso” 8. La ermita tenía cuatro candeleros de 
peltre y dos de cristal, una cruz de madera, tres sacras, un atril de pino, una campanilla, 
un púlpito con balaústres de hierro y la escalera la tiene por la sacristía, toda la iglesia este-
rada, una lámpara grande de azófar, una escalera para la lámpara, cuatro escaños de pino, 
una pileta para el agua bendita de jaspe con su cruz de madera.

Después pasaron a la sacristía, donde hallaron una puerta que comunicaba con la 
casa de D. Manuel de Ceballos, Conde de Villafuertes, vecino de las Montañas de Santander 

8 Ibídem.
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a cuyo cargo estaba la ermita. En la sacristía se encontraban en unos cajones todos los 
ornamentos y ropas necesarias para el culto:

– Un cáliz con su patena y cucharita de plata.
– Un par de vinajeras de vidrio con sus platos.
– Un misal.
– Seis sillas.
– Dos pares de manteles con encajes.
– Dos albas con encajes.
– Dos amitos
– Doce purificadores.
– Seis cornualtares.
– Dos pares de corporales.
– Cuatro hijuelas.
– Una casulla de color verde y morada.
– Otra casulla encarnada y blanca.
– Dos cíngulos.
– Un Santo Cristo con su dosel.
– Dos vestidos de la Virgen, uno verde y otro morado.
– Una corona de plata.
– Un rostrillo y media luna de plata.
– Un arca de jaspe encarnada.
– Un tazón y una toalla para lavarse.
– Un ostiario.

Esta ermita la hallaron muy decente y todo aseado.

A continuación se trasladaron a visitar la Ermita de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
situada en la calle Feria (hoy Alfonso Orti, de la que no queda ningún resto). Esta ermita 
estaba a cargo del presbítero D. Alonso Carrasco, como capellán de la que en la Iglesia 
parroquial de esta villa fundó Isabel Rodríguez de Comarcada. Y la hallaron muy decente y 
aseada y con la ornamentación necesaria, si bien detectaron los visitadores que no tenía la 
ermita campanario, con lo cual se mandó que inmediatamente se le hiciera uno.

Acto seguido pasaron a la Ermita de San José, ubicada en la calle del Pilar Baja 
(hoy desaparecida), la cual estaba a cargo de D. Martín de Salazar, vecino de Cambil, como 
capellán de la que en la Iglesia Parroquial de esta villa fundó D. Pedro de Salazar, con obli-
gación de decir una misa rezada todos los domingos del año. En la inspección encontraron 
“su retablo roto e indecente el altar para celebrar, como asimismo los ornamentos con necesidad de 
repararlos” 9. Ante ello los visitadores mandaron a Frei D. Carlos Jiménez Calmaestra para 

9 Ibídem.
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que inmediatamente pase aviso al capellán de esta ermita para que en el preciso término 
de un mes dispusiera la reparación del retablo, altar y ornamentos. Además que se separara 
la sacristía de las casas, quitándole la comunicación con ellas, dejando la ermita sola como 
estaba primitivamente. Y en caso de que no se llevaran a cabo estos reparos se procediera 
al embargo de los bienes de la expresada capellanía.

Posteriormente se trasladaron sus señorías al castillo a efecto de visitar la Ermita 
del Castillo ubicada en la Torre del homenaje llamada de Santa María, en la cual “encon-
traron una lámina que está en su fachada principal que hace figura de retablo en que está pintada 
Ntra. Sra. de la Antigua, cuya lámina tiene dos puertas pintadas en ellas las imágenes de San 
Benito y San Bernardo y el Arcángel San Miguel bien tratados y el altar con su cruz, manteles, 
dos candelabros de azofar, atril, misal y una campanilla de metal embebida en la pared y su ara 
de jaspe”10. En una mesa encontraron todos los ornamentos y vasos sagrados a saber:

–  Una casulla y dos dalmáticas nuevas de damasco blanco con cenefas, escapularios 
y collares carmesí.

–  Dos casullas, una de terciopelo rosado y otra verde que se necesita componerlas 
por estar rotas.

– Un alba y un amito de crea con encajes.

– Otro amito

– Cuatro purificadores.

– Dos cornualtares de tiradizo y otra alba.

– Una estola de raso liso verde.

– Un paño de cáliz también verde con cruz y cenefa bordada.

– Tres manípulos y dos collares de terciopelo carmesí para las dalmáticas.

– Un cáliz con las armas de la orden y patena con su cucharita de plata.

– Una lámpara de azófar que está en la capilla mayor.

Se mandó el reparo de algunos ornamentos al administrador de la Encomienda del 
castillo D. Manuel Daza, para que se celebre el sacrificio de la misa con la debida decencia.

La siguiente ermita en visitar fue la Ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, 
situada a extramuros e inmediata a la villa. Los visitadores nos la describen de la siguiente 
manera: “la capilla mayor tiene un retablo de madera tallada y dorada, donde está el Santísimo 
Cristo que llaman del Humilladero y en la coronación se halla la imagen de escultura de María 
Santísima de la Concepción y al lado del señor cuatro niños, cuatro candeleros, un atril, una cruz 
con crucifijo de bronce, tres tablas con las sacras de madera y dado de color, dos bujías de azófar, 
un velo o cortina para cubrir la imagen, una estera de esparto para la grada del altar, estando 
todo muy decente y aseado”11. También se nos dice que al lado de la epístola se encuentra la 

10 Ibídem.
11 Ibídem.
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imagen de San Cristóbal, la cual se encontraba depositada en esta ermita, al estar la suya 
arruinada. Acto seguido visitaron la Sacristía donde se encontraba un bufete de pino con 
cajón sin cerradura, donde se custodiaba la ropa, alhajas y ornamentos siguientes:

–  Una casulla encarnada de tela de oro y plata con estola, manípulo, paño de caíz y 
bolsa de corporales guarnecido todo con galón de oro.

–  Otra casulla de tela de seda blanca matizada de flores de varios colores con estola, 
cíngulo, paño de cáliz y bolsa de corporales de lo mismo guarnecido todo con 
galón de seda dorada.

–  Otra casulla de damasco blanco con faja encarnada, estola, manípulo, paño de 
cáliz y bolsa de corporales guarnecido todo con galón de seda dorado.

–  Otra casulla encarnada de raso y faja de damasco, con manípulo, estola y bolsa 
de corporales de raso, paño de cáliz de tafetán, todo guarnecido con fleco azul y 
encarnado.

–  Otra casulla verde de seda con faja morada, con estola, manípulo, bolsa de corpo-
rales y paño de cáliz de lo mismo, con otro paño de cáliz de tafetán morado, todo 
guarnecido con galón de seda dorada.

– Dos manteles de crea con guarnición de encajes para el altar.

– Unos corporales de estopilla y otros de bretaña.

– Cinco purificadores de bretaña.

– Dos cornualtares.

– Dos amitos de crea con sus cintas.

– Un cíngulo de cinta de seda.

– Otro cíngulo de cordón de seda.

– Un alba de crea con guarnición de encajes.

– Un paño de manos de coruña en su bastidor de pino.

– Un cáliz, patena y cucharita de plata.

– Unas vinajeras de plata con platillo de peltre.

– Una campanilla de bronce y otra de peltre.

– Un misal.

– Un bufete de pino con cajón y cerradura.

– Unas horquillas de hierro con astas de pino para las andas.

– Una sobremesa de seda.

En la iglesia tres lámparas pequeñas de plata con sus vasos, unas andas talladas y 
sobre doradas que están sobre un bufete de pino y tres escaños también de pino. En esta 
ermita del Santísimo Cristo del Humilladero se encontraban depositadas los ornamentos 
y pertenencias de la Ermita de San Cristóbal que se encontraba abandonada y derruida 
como se desprende de una anterior visita del año 1596: “Hacemos saber a Frey Gabriel del 
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Ermita del Santísimo Cristo del Humilladero. Exterior.

Ermita del Santísimo Cristo del Humilladero. Interior.
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Rincón Vicario General en este partido que vimos y visitamos la Ermita del Señor San Cristóbal la 
cual está en el Cerro que llaman de San Cristóbal fuera del dicho lugar, la cual hallamos las puertas 
de la dicha Ermita muy gastadas y consumidas y por algunas partes hechas pedazos y abiertas de 
par en par y el cuerpo de la dicha ermita y casa del santero que está a espaldas de ella muy mal 
tratadas y reparada de causa de ser muy pobre y no tener fábrica ni cuenta ninguna solamente 
hallamos en la dicha Ermita un altar y puestos en la pared encima del dicho altar las imágenes de 
los bienaventurados San Bartolomé y San Cristóbal pintadas al temple muy estragados y consu-
midas y porque de causa de ser la ermita tan antigua y pobre y no tener ninguna fábrica ni rentas 
de donde poder repararse no dejamos mandados ni proveímos cosa ninguna. En la villa de Lopera 
a diez y nueve días del mes de abril de mil quinientos y noventa y seis años”12.

Los ornamentos y pertenencias eran los siguientes:

–  Una casulla, manípulo, estola y bolsa de corporales de damasco carmesí, paño de 
cáliz de tafetán todo guarnecido con galón de seda dorado.

– Un cíngulo de estambre.

– Un alba de tiradiso con guarnición de encaje.

– Un amito.

– Unos manteles para el altar guarnecidos de encajes.

– Unos corporales de bretaña.

– Un cornualtar de bretaña.

– Un purificador de bretaña.

– Un arca de jaspe.

– Un atril y tres tablas de sacras de pino.

– Un velo de seda con guardapolvo.

– Una campañilla de bronce.

– Unas vinajeras de vidrio.

– Un misal muy viejo.

– Un cáliz, patena y cucharita de plata.

– Un bufete de nogal con su cajón viejo.

– Una campana y atrilera de pino.

Todo lo cual se halló muy decente y aseado sin tener que mandar nada. Tras concluir 
la visita a esta ermita se retiraron sus señorías a las casas de su morada para continuar otro 
día en las ermitas de las haciendas de este término.

Al día siguiente, 11 de octubre de 1799, se giró visita a las ermitas que había en 
el extrarradio, comenzando con la Ermita de la Hacienda de campo del Conde de la 

12 Archivo Histórico Nacional. O.O.M.M. Visita General de la Orden de Calatrava a la Villa de Lopera 
en 1596.
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Lisea, la cual fue visitada por Frey D. Carlos de Calmaestra, cura rector de esta villa, 
D. Fernando Antonio de Céspedes y D. José Muñoz, presbíteros de Lopera, y se nos dice 
“que hallaron separada de los usos domésticos de dicha hacienda, con puerta al campo y campa-
nario encima, decentemente adornada y con los ornamentos necesarios para celebrar el sacrificio 
de la Santa Misa” 13.

El 14 de octubre de 1799, pasaron a las casas de la morada que en esta villa tiene 
D.ª Ignacia Espejo y visitaron el Oratorio de D.ª Ignacia Espejo, un oratorio privado, 
ubicado en su morada, que Frey D. Carlos de Calmaestra, cura rector de esta villa, y Alonso 
Carrasco, presbítero, encontraron con mucho aseo y con los ornamentos necesarios para 
celebrar el sacrificio de la Santa Misa.

Se culminó la visita a las ermitas y oratorios de Lopera el día 26 de octubre de 
1799 en la Ermita de la Hacienda del Saetal, propiedad de D. Joaquín Muñoz de Baena, 
vecino de Córdoba, “la cual encontraron sin los requisitos correspondientes de puerta al campo 
y separada de los usos domésticos” 14. Respecto a los ornamentos tenía los necesarios para la 
celebración del sacrificio de la Santa Misa y por ello se decidió que continuase su uso y a 
su vez se le concedió un plazo de 6 meses para que arreglara la citada capilla o ermita y no 
se permita pasado dicho tiempo sin haber sido reparada, la celebración de culto.

13 Ibídem.
14 Ibídem.


