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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La ermita de San Sebastián de Espejo 
MIGUEL Ventura Gracia  
El Obispado de Córdoba ha cedido al Ayuntamiento de Espejo el uso de la más de 
cuatro veces centenaria ermita de San Sebastián. A cambio, el Consistorio municipal 
se compromete a efectuar las debidas gestiones para la puesta en valor de este 
edificio que precisa «una acción inmediata de rehabilitación y consolidación». No es la 
primera vez que este cronista hurga en esa herida cada vez más sangrante, deseoso, 
como todo el vecindario, de su pronta curación. La ruina definitiva del inmueble --de no 
adoptarse lo antes posible estas medidas-- conllevaría la privación de parte del 
patrimonio monumental espejeño que se forja en la época Moderna, y la pérdida de un 
referente inapelable del pasado de esta población. El interés por preservarla va 
íntimamente ligado a velar por la historia de esta localidad, que sufre también las 
pestilencias y calamidades tan frecuentes en los tiempos modernos. Para defenderse 
contra ellas, sus vecinos impetraron la protección de los mártires San Sebastián y San 
Roque, dos figuras importantes dentro de la fenomenología religiosa de las epidemias. 
Sendas ermitas les fueron erigidas extramuros de la villa para formar como una 
muralla de protección contra cualquier azote mortal. La dedicada a San Roque fue 
derruida en el siglo XVIII; la que nos ocupa, en cambio, se mantiene abierta al culto y 
se acomete en ella una serie de remodelaciones. La más importante se efectúa en 
1784, cuando restaura su fábrica, de una sola nave que originariamente medía 
veintidós metros de longitud, incluido el presbiterio, por algo más de cuatro metros y 
medio de anchura. Pero también se abre una capilla de cerca de veintidós metros 
cuadrados de planta en honor a Santa Rita de Casia, que costea Cristóbal Manuel de 
Gracia Verdejo para entronizar en ella a la imagen titular. Esta ampliación es fruto de 
la devoción a Santa Rita que habían propalado los predicadores agustinos recoletos 
del convento de la villa de Luque, que de forma heroica habían socorrido a los vecinos 
de Espejo en la mortífera epidemia de mediados del siglo XVII que azotó a este rincón 
campiñés. 
Somos conscientes de las dificultades económicas que entraña la reparación de esta 
pequeña iglesia, pero sería lamentable el quebranto patrimonial que la falta de ayuda 
por parte de las instituciones que correspondan ocasionarían al espejeño de hoy y al 
que nos ha de suceder. No sería justo menoscabar la oferta turística y cultural de este 
pueblo, en cuyo trazado urbanístico, y en uno de sus rincones más atractivos y de 
mayor encanto, la ermita de San Sebastián y Santa Rita --catalogada por el PGOU de 
Espejo como edificio de Protección Integral-- constituye una de sus más relevantes 
señas de identidad. Ojalá que el anunciado proyecto que Obispado y Ayuntamiento 
firmaron el pasado día 6 de abril lo veamos pronto transmudado en realidad. En esta 
Atalaya de la Campiña, situaciones similares con final venturoso --alguna 
relativamente reciente -- no faltan. H 
Cronista Oficial de Espejo 
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LOCAL 
Al calor de María Auxiliadora 
Francisco Mellado 
Calor ambiental y calor devocional ante las plantas de María Auxiliadora, que ayer, con 
motivo de su festividad, recorrió las calles del barrio de San Lorenzo. 
Pasadas las siete menos cuarto de la tarde, la Virgen era trasladada en su paso desde 
su santuario al patio del colegio Salesianos, donde a las siete y media se inició una 
solemne eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, en 

http://www.diariocordoba.com/autores/francisco-mellado_104.html


honor de la Virgen salesiana, donde el prelado volvió a recordar a los presentes el 
amor a María en su advocación de «auxilio de los cristianos». 
Tras esta ceremonia, seguida por cientos de fieles que llenaban el patio del colegio, se 
comenzó a organizar la procesión de la Virgen, que, un año más, contó con los pasos 
de Santo Domingo Savio y San Juan Bosco, este último acompañado por la 
Agrupación musical de la Sagrada Cena. Ambos precedían a la patrona de los 
salesianos, María Auxiliadora, que caminó en su dorado paso exornado con rosas, 
orquídeas y gladiolos en las esquinas, y acompañada por los sones de la banda 
municipal de Mairena del Alcor. 
Con este calor devocional, abandonaba la Virgen el patio del colegio Salesianos ante 
la atenta mirada de los fieles, alumnos, exalumnos y profesores, toda una familia 
salesiana que como cada 24 de mayo se rinde ante las plantas de María Auxiliadora.  
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'San Pancracio' echa el cerrojo 
Araceli R. Arjona 
El convento de clarisas de Santa Isabel de los Ángeles, situado en el barrio de Santa 
Marina y conocido popularmente como de San Pancracio, echa el cerrojo. Al parecer, 
una orden papal llegada directamente de Roma habría decretado el cierre del 
convento, en el que hasta hace un par de semanas vivían alrededor de quince 
religiosas de clausura. 
El asunto del cierre se ha llevado con total sigilo por parte de la Iglesia, que según ha 
podido saber este periódico, ha desalojado ya la mayoría de las pertenencias y 
enseres que se encontraban dentro y también a casi todas las hermanas, que han sido 
trasladadas a otros conventos de la misma orden. El motivo del cierre, según el 
Obispado de Córdoba, es «la falta de vocaciones religiosas» que se viene dando en 
los últimos años, algo que se ha intentado suplir con religiosas procedentes de 
conventos de otros países, lo que podría haber creado ciertas asperezas, según 
fuentes consultadas, ya que las hermanas jóvenes extranjeras han tenido que asumir 
el cuidado de las mayores y todo el trabajo que supone mantener un convento. 
Finalmente, la actividad diaria se ha hecho insostenible, ya que la edad media de las 
religiosas superaba los 70 años. Las hermanas de mayor edad, algunas de ellas 
enfermas, han sido trasladadas al convento de clarisas de Santa Cruz (conocido como 
de Santa Gema) y el resto a centros de otras provincias. Las fuentes consultadas han 
confirmado que «en los próximos días el consejo federal de conventos evaluará si hay 
algo de valor antes de proceder al cierre definitivo de las instalaciones». La madre 
superiora del convento no ha querido hacer declaraciones. 
En cuanto al futuro del edificio, de grandes dimensiones, el Obispado tan solo ha dicho 
que «de momento se cierra y ya se verá más adelante». 
El convento de Santa Isabel de los Ángeles ha sido durante años un lugar muy popular 
para los cordobeses porque, cada miércoles, se abría a los devotos de San Pancracio, 
que acudían para rogar salud y trabajo al santo de los afligidos por la pobreza. A partir 
de ahora (no está claro si desde hoy mismo o a partir de la próxima semana), los fieles 
de San Pancracio deberán buscar otro lugar donde rezarle. 
El convento de Santa Isabel, antaño habitado por más de 50 hermanas, fue fundado 
hace más de 500 años, en 1489, por Marina de Villaseca.  
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 

 
DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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