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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA
ERMITA DE LA VIRGEN DE LA
Museos y manifestaciones
ANTIGUA (o de los Varones
culturales
Apostólicos).
COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

TIPO

SUBTIPO

Obras de arte y
técnicas

Construcciones
religiosas

Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Es una de las ermitas más antiguas de Válor, actualmente tiene la apariencia de una casa de dos plantas
debido a una reforma de los años 80. El interior se caracteriza por una decoracion muy sobria. En el centro
encontramos un altar de madera sin motivos artisticos. Tampoco hay retablo en su lugar se encuentran dos
tallas: Santa Rita y la Virgen de la Antigua, esta última da nombre a la ermita. Ermita de planta rectangular con
techumbre plana dividida por un arco fajón de nueva construcción. En al gunos textos aparece como ermita de
la Virgen de las Angustias. Cuando se quemó la iglesia, se trasladaron los oficios a esta ermita.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Bueno

Privada. Visitable.

Calle de la Torrecilla. En una pequeña plaza muy próxima a la carretera comarcal que
Válor.

UBICACIÓN:
atraviesa
PLANO DE SITUACIÓN:

0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

A través de la calle de la Torrecilla en el casco
urbano.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:
0
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Arzobispado de Granada
Arzobispado
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Cuentan en el pueblo que la antigüedad de la ermita es tal que oficio misa San Cecilio. Por desgracia no se
conserva el edifcio originario. Durante la guerra civil el bando republicano la quemo, pero un vecino consiguio
ocultar la talla de la Antigua. Dependiendo del calendario eclesiastico se cambia la ropa de la figura. La ermita
es también conocida como "Ermita de los Varones Apostólicos" por que según cuenta la tradición, en ella
celebró misa san Cecilio, uno de los siete varones apostólicos ordenados por San Pedro y San Pablo que
predicaron el evangelio por tierras españolas. San Cecilio, patrón de Granada, vivió en el s. I de nuestra era, fué
el primer obispo de la diócesis y murió martir.
MÁS INFORMACIÓN :
La ermita apenas conserva nada de su primitivo aspecto debido a una reforma en la que se eliminó el
campanario y le fue añadido un segundo piso. Interiormente su estructura y decoración son muy simples, un
arco queda como testimonio del tabique que separaría la nave, hoy corrida, de la sacristía. Se conserva en su
interior la imagen de la Virgen de la Antigua, imagen de vestir que aparece con roja túnica de terciopelo, al igual
que el noño, y manto del mismo color con motivos florales.
FOTOGRAFÍAS:

Si

AYUNTAMIENTO DE VÁLOR SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

38

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL
MUNICIPIO DE VÁLOR (GRANADA)
ERMITA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA (de los Santos Varones
Apostólicos)

Vista principal de la ermita

Vista del interior de la ermita
Figuras de la ermita

