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LAS MANIFESTACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA RELIGIOSIDAD
POPULAR EN VILLENA
Laura Talavera Cortés
INTRODUCCIÓN

En el término municipal de Villena, se construyeron desde el siglo XIII
más de veinte edificios religiosos. A muchos sorprendería saber, que en su
trayecto de casa al trabajo habrían pasado por cuatro o cinco lugares donde
alguna vez hubo una iglesia, o una ermita. Sin embargo, las inclemencias de la
historia acabaron con muchos de estos edificios. En pocos meses de
investigación la lista de edificios no hacía sino crecer de forma vertiginosa. Una
miríada de edificaciones religiosas que la mayor parte de población desconocía
y que pronto, las nuevas generaciones olvidarían por completo. Tal y como
escribía Isabel Allende en su novela Eva Luna, “la muerte no existe, la gente
sólo muere cuando la olvidan”; y el patrimonio también, tiene una vida muy
frágil y su muerte llega cuando se le olvida.
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Para empezar, teníamos que descubrir qué hacía de estas edificaciones
algo especial y diferenciable de las iglesias parroquiales. Una ermita, de forma
estricta, se entiende como un edificio religioso pequeño sin culto frecuente y
situado en un despoblado, alejado de la ciudad. Muchos de los elementos
estudiados no encajaban en esta definición, sin embargo, se presentaban con
este nombre. El término de “ermita” ha servido a las veces de comodín para
incluir todo espacio o edificio religioso de dimensiones menudas, dedicadas a
una sola advocación; y con un carácter común: un origen humilde, creado con
el esfuerzo y cariño de las gentes del pueblo.
Es aquí donde damos con el concepto de “religiosidad popular”. Este
término comprende todas las manifestaciones de la sociedad de masas y como
una forma de entender y vivir la religión al margen de los dictámenes
institucionales. Comprende una amplia horquilla de rituales, que entremezclan
lo terrenal y lo sacro, y que impiden separar lo que es costumbre y lo que es
liturgia.
El objetivo de esta investigación no fue otra que intentar entender el
porqué de este culto y fervor, que entretejió unas relaciones simbólico –
religiosas tan sólidas que dejaron su huella en la memoria y tradición popular
de Villena después de casi 9 siglos.

“CONSTRUIR” UNA TIPOLOGÍA
En ciertas investigaciones, cuando se llega a manejar un volumen de
elementos con un nexo común, llega el momento en el que hay que
aventurarse a separarlos y discriminarlos buscando los caracteres que los
hacen distintos entre sí. Partiendo del hecho de que se trata de un elemento
arquitectónico lo fácil sería separarlo por sus características estructurales,
decorativas o estilísticas. Sin embargo, en el caso de las ermitas ( en la
variedad de contextos en que se presentan) son tan solo edificaciones
rectangulares, con tejado a dos aguas, sencillez en las formas, espadaña y
campana en algunos casos.
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Por tanto, este paradigma de distinción no nos era de utilidad. Teníamos
que fijarnos, por otro lado, en aquellos aspectos más evidentes: la ubicación, la
cercanía al concepto de “ermita” y la relación de estos espacios religiosos con
otras instituciones.
1. Ermitas rurales: la categoría más cercana al concepto, ubicadas en
despoblados.
2. Ermitas de promontorio: ubicadas en zonas de resignificación
greográfica
3. Ermitas de conquista: aquellas que marcan la línea de avance de las
fuerzas de la reconquista
4. Ermitas urbanas: aquellas que, contrariamente a la regla, se erigen en
las inmediaciones de la ciudad
5. Capillas o iglesias menores: aquellas que son llamadas erróneamente
ermitas pero se tratan más bien de lugares religiosos de un tamaño
modesto respecto a las iglesias parroquiales

CONCLUSIONES
Llegar a término de esta investigación, es cuanto menos satisfactorio
dados los resultados obtenidos.
En un primer momento nos vimos colapsados por el exceso de
elementos; y contrariamente, también, por la escasez y la parquedad de
información al respecto. Traspasadas las fronteras del acopio de información
se nos presentó un nuevo objetivo, entender el fenómeno de las ermitas en
Villena como un elemento de religiosidad popular, de arquitectura religiosa
menor y, a fin de cuentas, como parte de la ciudad en sus ámbitos rural y
urbano. Así pues, tras las pesquisas necesarias y el análisis de toda la
información que teníamos disponible pudimos descubrir que el siglo XVII fue el
momento de culmen de Villena en construcción de templos y auge de la
religiosidad popular.
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Pretendíamos entender el sentido de estas edificaciones dentro de
Villena, el porqué de su abundancia y por encima de todo, entender cómo
podían haber desaparecido sin más. Las ermitas comenzaron vinculadas a las
manifestaciones religiosas íntimas de la población; y pronto se enraizaron en el
día a día y urbanismo de Villena. Llegaron pronto momentos de auge de este
fervor religioso entre el XVI y el XVIII, pero pasado el siglo XIX, se comenzó a
perder el interés y los recursos, lo que hizo que el estado de estos edificios se
fuera malogrando. La falta de fondos para reconstrucciones y reparaciones
dejó una Villena de templos en ruina, edificios sin solución posible más allá del
inminente derribo. La desaparición de estas edificaciones, de la vista de los
viandantes, aceleró el olvido; nadie que pasara por estos solares vacíos o
nuevos comercios podía adivinar qué pudo haber antes. Fue en relación con
este último aspecto, que quisimos ir más allá. Pretendíamos en la práctica
proponer estrategias, extensibles a cualquier otra población, que impidieran la
destrucción de ermitas y sobre todo su olvido en la pequeña historia de la
ciudad.
Este trabajo, por tanto, ha supuesto un gran reto pues pretendíamos
emprender la respuesta a múltiples incógnitas desde más puntos de vista y con
un objetivo muy claro. El objetivo era evitar el olvido mediante la preservación,
la documentación y finalmente, la puesta en valor para la memoria de Villena.
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