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  La Ermita de la Divina Pastora –también denominada de la Divina 

Aurora–, tiene un origen incierto. Se ha pretendido remontar su construcción a 

1798 asegurándose, además, que las obras tuvieron continuidad hasta el año 

1853. Este dato, que aporta Badía Marín en su libro Bétera mi pueblo, y que se 

ha repetido hasta la saciedad en posteriores obras, es una información 

totalmente tergiversada por dicho autor cuando la extrajo de la tesis Topografía 

médica de Bétera, escrita por José M. de Castells Adriaensens. En realidad, de 

Castells hace referencia a las fechas que se apreciaban sobre los mosaicos 

que se hallaban en los muros del Calvari, que iban de 1798 a 1853, y que 

Badía recoge, sin embargo, para establecer en su libro la datación de la 

edificación de la Ermita.  

   No obstante, el único elemento que nos aporta un indicio claro, es la epigrafía 

que aparece grabada sobre la campana de la Ermita, por ser ésta determinante 

en muchas ocasiones en la datación de edificaciones. Podemos leer en la 

misma la fecha de 1871, que acompaña al nombre de la titular. De ser cierto 

este planteamiento, puede deducirse que la Ermita fue en sus inicios una 

construcción independiente del cementerio que se extendía a sus pies. 

Posteriormente, en 1882 o 1883, el templo sería agregado intencionadamente al 

proyecto de construcción del Calvario –precisamente de 1884 es la epigrafía que  
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figura sobre el umbral interior que hace referencia a la finalización del proceso de 

pintado y dorado el interior del templo–. Cuando fue planteada la idea de esta 

decoración interior en 1883, la prensa de la época se refería a la Ermita  como si 

se tratara de una construcción casi contemporánea (“la nueva ermita del 

Calvario”). 

    La Ermita no sufrió los estragos de la contienda civil de 1936-1939, en 

comparación con el templo parroquial, pues su estructura y decoración interna 

quedó indemne. Eso sí, hubieron de  perecer  bajo  las llamas las imágenes que 

en ésta se custodiaban cuando un grupo de exaltados forzó la entrada 

produciendo una hoguera enfrente de su fachada, donde también serían 

arrojadas las traídas desde la Iglesia parroquial. Asimismo, la contigua capilla del 

Panteón –propiedad del marquesado de Dos-Aguas– fue objeto del saqueo, 

destruyéndose la bella cruz de mármol que presidía el altar, robados ornamentos 

y elementos sacros, así como sistemáticamente destrozados los vitrales 

policromos que iban ilustrados con imágenes.   

   La sencilla fachada muestra en la parte inferior un atrio embebido de tres arcos 

frontales de medio-punto, más grande el central, y de otro pequeño a cada lado, 

tabicados por algún tiempo y en nuestros días reconvertidos en vanos enrejados. 

 

■  Altar mayor. 
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     Sigue a media altura un nicho neorrománico que, protegido por  una  

marquesina,  alojaba  en  otro  tiempo  la  imagen de la titular –que se conserva 

maltrecha en la tribuna del coro–. Modernamente ha sido sustituido por un plafón 

de azulejos con la misma representación. Sobre el anterior elemento, un óculo. El 

testero es de forma escalonada, adornado con una pequeña cornisa con 

dentículos. Una espadaña de ladrillo con su campana remata la fachada. Este 

frontis conforma un cuerpo que excede lateralmente a la envergadura de la nave.                                     

   El interior es de una sola nave con bóveda de cañón dividida por cuatro arcos 

fajones, sostenida por pilastras jónicas. La parte que corresponde al atrio está 

ocupada por un coro. El altar  mayor es de estilo neoclásico compuesto por dos 

esbeltas columnas corintias que sostienen un entablamento y frontón, 

enmarcando el vano con la imagen de la titular, de José Pérez Gregori (1941). 

Detrás del altar mayor, la sacristía con el camarín de la Virgen.  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     ■ Antigua imagen del Santo Cristo de La Protección. 
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■ Antigua imagen titular, destruida en 1936 

 

    A cada lado de la nave se abren tres capillas: a la derecha del altar principal, 

las presididas por la imagen de madera de la Virgen de la Merced, de pasta 

sobre ménsula, regalo de Dª Mercedes Donat; la de San Isidro, talla de 1952 

realizada por José Díes López, de madera de pino finlandés y albar de primera 

calidad, pero que tiene la peculiaridad de descansar sobre andas en una 

profunda  hornacina  que  constituía anteriormente el púlpito del templo. La 

última capilla corresponde a la de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, 

representada mediante una estampa enmarcada.  

   En el lateral izquierdo se halla la capilla dedicada al Cristo de la Protección, 

cuya imagen fue ejecutada en 1941 por el escultor José Pérez Gregori sobre 

madera de pino de Soria. En esta capilla era tradicional el colgar los exvotos 

ofrecidos en señal de los favores alcanzadas bajo la intersección el Santo 

Cristo. De la imagen primitiva, que pereció quemada junto a las demás  durante  

la Guerra Civil, se conserva una pierna y un clavo. La capilla que sigue no está 

habilitada como tal; una verja cierra un corto pasaje que conduce al contiguo 

Panteón, mandado edificar en 1895 para dar sepultura en él a los miembros de 

la familia del marquesado de Dos-Aguas–. La  última  capilla de esta parte, mo- 
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dernamente ha sido dedicada a San José, cuya imagen de pasta bien 

proporcionada preside. Junto a esta capilla, a la derecha del portal cuelga un 

óleo que representa a San Antonio, de bella ejecución. 

    Anexa al  lateral  derecho,  existe  una  construcción  de  dos plantas destinada 

a habitación del ermitaño.  

   Es digno de encomio la decoración pictórica que cubre la bóveda figurando 

espacios arquitectónicos, de la que desconocemos sus autores. Sobre el 

cascarón fueron  simulados  lunetos con ventanas enmarcadas por una rica 

decoración; en el tramo del presbiterio, una pintura en trompe l´oeil recrea una 

cúpula gallonada con casetones encima de un alto tambor con columnillas y 

vanos. En los costados, sobre cuatro falsas pechinas, se dibujan emblemas con 

atributos marianos. Toda esta magnífica obra pictórica, junto al dorado de otros 

elementos, se ejecutó en 1883 finalizando al año siguiente, fecha que quedó 

plasmada en una cartela sobre el dintel de la puerta –sustituida, al repintarse el 

templo en el año 1985, por simples letras adheridas–.  

   En 1968, provisionalmente hasta que se construyera un nuevo templo, la 

Ermita, se convirtió en la Iglesia parroquial de Nuestra Sra. de los Desamparados 

que fue fundada con la intención de atender a los vecinos de esta zona del 

pueblo que experimentaba un fuerte crecimiento demográfico.    

 

 

■ Aspecto de la bóveda decorada a modo de cúpula. 
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SAN ISIDRO LABRADOR                                    ÓLEO DE SAN ANTONIO DE PADUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STMO. CRISTO DE LA PROTECCIÓN                                      NTRA. SRA. DE LA MERCED 
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