Vida religiosa en Torrejón de Velasco
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a Orden de la Santísima Trinidad para la Redención
de los Cautivos, como la de los Mercedarios, es de las
llamadas órdenes redentoras, cuyo ﬁn es la redención
de los cautivos por sus ideas religiosas. “Gloria tibi Trinitas
et Captivis Libertas” es el santo y seña de los Trinitarios. Fue
fundada por el francés San Juan de la Mata y su regla primitiva
fue aprobada por el Papa Inocencio III, el 17 de diciembre
del año 1198 en la bula Operante Divine Dispositionis. En
ésta bula el Papa conﬁrma que la orden está consagrada a la
Santísima Trinidad.
Vestían hábito blanco, de lana, con un amplio
escapulario también blanco y sobre éste, una capa oscura para
protegerse del frío. Sobre estas vestimentas llevaban cosida la
Cruz Trinitaria, formada por dos brazos de igual tamaño: el
horizontal azul y el vertical rojo. Los frailes clérigos levaban
la coronilla rasurada, como los Franciscanos, siguiendo la
Orden de San Víctor.

Las reglas de la orden eran muy estrictas: castidad,
pobreza y obediencia a su Ministro, así se inicia la regla de
San Juan de la Mata. No podían dormir sobre colchón, excepto
en caso de enfermedad, aunque si podían descansar la cabeza
Cortesía de la Orden de los Trinitarios
sobre una almohada. No tenían permitido tener caballo ni
San Juan Bautista de la Concepción. Óleo sobre lienzo. Convento
montarlo, pero si podían criar asnos y montarlos. Tenían que
Trinitario de Córdoba.
hacer severos ayunos desde el 13 de septiembre hasta la Pascua,
los lunes, miércoles, viernes y sábados, más los ayunos que
la Iglesia mandase guardar. Sólo podían comer carne los domingos durante determinadas épocas del año y tomar
vino templado y con sobriedad. Tenían prohibido comprar alimentos como vino, pescado y carne, excepto si algún
enfermo lo necesitara. Estos productos podían obtenerlos de su huerto y ﬁnca (vino y carne). Durante sus viajes

3

por villas y aldeas tenían prohibido comer o beber fuera de
un convento de la orden y pernoctar fuera de ellos. Tanto
los frailes clérigos como los hermanos legos compartían la
misma comida, vestido, dormitorio, refectorio y mesa.
Debían guardar silencio en la iglesia del convento,
en el dormitorio y en el refectorio, pudiendo hablar en
el resto de los espacios del convento pero en voz baja y
con humildad. Los conventos estarían gobernados por un
Ministro sacerdote, elegido entre el resto de los frailes por
su sabiduría y méritos. Todas las rentas debían ser divididas
en tres partes iguales: dos de ellas para el sostenimiento
del convento y para hacer obras de misericordia y la
tercera parte sería destinada a pagar rescates o lo que fuese
necesario para la redención de los cautivos a causa de su fe
en Cristo. En el caso de recibir dinero en limosna aunque
sea para el interés del donante, siempre tenían que destinar
la tercera parte a la redención de los cautivos. Si el donante
no consentía en separar ese tercio, los Trinitarios debían
rechazar el dinero. También había que retirar la tercera
parte de los beneﬁcios obtenidos de tierras, viñas, bosques,
ediﬁcios, animales etc.
En su labor redentora y de atención a los pobres,
los Trinitarios tenían que atender a los enfermos que se
acercasen en busca de ayuda, de ahí que los conventos
contasen con un pequeño hospital o enfermería, donde
serían atendidos por alguno de los frailes, ya fuese clérigo
o lego. También debían cuidar de los huéspedes, pobres y
viandantes, recibiendo hospitalidad y la atención de algún
hermano que les escucharía y daría consuelo.

Cortesía de la Orden de los Trinitarios

San Juan Bautista de la Concepción. Óleo sobre lienzo. Convento
Trinitario de Córdoba.

La reforma trinitaria, San Juan Bautista de la Concepción
A San Juan Bautista de la Concepción, se debe la reforma de los Trinitarios, cuya ﬁnalidad era recuperar la
primitiva observancia de la orden tal como la estableció San Juan de la Mata, iniciando la descalcez de la misma
a partir de 1599. Nació en 1561 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), a los 19 años ingresó en la Orden de los
Trinitarios de Toledo y en 1596 sintió la llamada de Dios para reformar su orden religiosa, haciéndolo según los
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cánones del Concilio de Trento.
A partir del día 10 de diciembre de 1600, San Juan Bautista de la Concepción hace su solemne profesión en
la descalcez trinitaria y comienza a fundar conventos: Valdepeñas (1600), Socuéllamos (1601), Colegio Trinitario
en Alcalá de Henares (1603), Villanueva de los Infantes (1604), La Solana, Valladolid y Salamanca (1605), Madrid,
Torrejón de Velasco, Baeza y Pamplona (1606), Córdoba, Sevilla y Zaragoza (1607), Ronda (1608), Roma (1609),
Toledo (1611) y Granada (1612).1 Entre 1604 a 1612 redactó nueve amplios volúmenes sobre temas ascéticomísticos de rico contenido doctrinal e innegables méritos literarios.
San Juan Bautista de la Concepción muere en el convento de Córdoba en 1613. El 10 de agosto de 1760, el
Papa Clemente XIII hace proclama del grado heroico de sus virtudes. Fue beatiﬁcado por el Papa Pío VII el 26 de
septiembre de 1819 y canonizado por Pablo VI el 25 de mayo de 1975.2 Hoy la única rama de Trinitarios existente
es la fundada por San Juan Bautista de la Concepción, pues los Trinitarios Calzados desaparecieron en 1897, con
el fallecimiento de su último Superior General, el padre Antonio Martín y Bienes.

La escritura del convento a favor de Fray Juan Bautista de la
Concepción
En 1606 se fundó un convento de frailes Trinitarios de Torrejón de Velasco3 bajo los auspicios de don
Francisco Arias Dávila y Bobadilla, 4º Conde de Puñonrostro. Ya desde el año 1600 el Conde se había puesto
en comunicación con Fray Juan Bautista de la Concepción, Provincial de la Orden de los Trinitarios, haciéndole
llegar una carta en la que le transmitía el deseo de los vecinos de Torrejón de Velasco y el suyo propio, de que se
fundase un convento de Trinitarios Descalzos en su Villa. Fray Juan Bautista estuvo de acuerdo pero dejando claro
que ellos profesaban pobreza, no poseían bienes, ni dinero para poder levantar un convento allí, lo cual debería
correr a cargo del patrocinador. Desde ese momento el Conde se esforzó en buscar casa y dinero para conseguir
[1] MARTÍNEZ VAL, José María. El Beato Juan Bautista de la Concepción y la Reforma de la Orden Trinitaria. C.S.I.C. Publicaciones
del Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real 1961. Pág. 13
[2] MEDRANO HERRERO, Pío. Estudios sobre San Juan Bautista de la Concepción. Ed. Secretariado Trinitario de América. Puerto
Rico, Ponce 1996. Págs. 9, 10
[3] Existe la creencia popular de que la conocida como “Casa Grande” de Torrejón de Velasco, fue en el pasado un convento o casa de
Jesuitas. La Compañía de Jesús, en los periodos en los que estuvo en activo (ya que varias veces se elaboraron leyes para su supresión),
poseía ﬁncas para la producción de granos y otros frutos de la tierra que les servía para alimentar a sus religiosos y a los alumnos de
sus colegios. En los documentos históricos relacionados con Torrejón de Velasco nunca se menciona la presencia de Jesuitas en la Villa.
Tampoco en los anales de la Compañía de Jesús, como en la Historia de la Compañía de Jesús de la Asistencia Moderna de España, del
Padre Astrain, o en la Historia del Colegio Imperial de Madrid, de José Simón Díaz, o en tantos estudios históricos sobre la Compañía
de Jesús, en los que nunca se menciona que tuviesen una casa en Torrejón de Velasco. De lo que sí hay constancia documental es de una
ﬁnca en “Torrejón de Ardoz” que en tiempos pasados perteneció a los Jesuitas, dotada con una casa de labor a la que llamaban “Casa
Grande”. Quizá de ahí la confusión entre la Casa Grande de Torrejón de Ardoz y la Casa Grande de Torrejón de Velasco.
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Escritura para la creación de un convento
de Trinitarios Descalzos en Torrejón de
Velasco. 25 de julio de 1605
(Contiene varios documentos)
A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón
de Velasco. Leg. 4, Exp. 39

que los Trinitarios se estableciesen en Torrejón de Velasco. Existía una ediﬁcación en el pueblo que bien podría
servir para el convento, propiedad de Gaspar de Ortega, vecino de la Villa y escribano público. La propiedad fue
adquirida por el Conde para que hiciesen en ella el convento. A parte se comprometió a donar 1.000 ducados y
buenas limosnas a la orden para su establecimiento allí y para poder construir una iglesia en dicha ediﬁcación.
El 25 de julio de 1605, en Valladolid, Fray Juan Bautista de la Concepción y el Conde de Puñonrostro ﬁrmaron
conjuntamente los primeros acuerdos, con sus condiciones, para la creación del nuevo convento:
“Alonso Fernández de Aguilar y Fray Juan Bautista de la Concepción, Provincial de la orden de los
frailes descalzos de la Santísima Trinidad digo que ante vuestra IMma. se presento una provision (...) fundo para
efecto de que se informe si convenga dar licencia para la edifension de una cassa y convento de la dicha orden en
Torrejon de Velasco que es del Conde de Puñon Rostro (...) escrito se presentó a una petición presentada por mi
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parte en treinta de agosto del año de seis cientos y años que los presente la fundación (...) scripturas y recaudos
los cuales pressento quees carta deventa que tiene cuya a favor del dicho Fray Juan Bautista dela concepción
para la dicha fundación de una casa (...) de Gaspar de Ortega (...) yo conde depuñon rrostro les da mill ducados
de mas de las limosnas de vuestra particular y la dicha cassa que es competente para luego (...) poder poner
iglesia que tener diez y seis celdas. En la ciudad de Vall a veinte y cinco dias del mes de jullio de mil y seis y cinco
ante mi (...) parecio presente frai Juan Bautista de la concepción.”4
Al año siguiente, con fecha de 4 de febrero de 1606 y tal como ha quedado reﬂejado en la escritura, el
Conde de Puñonrostro reconoce que la orden no tiene bienes propios y para que pudiera llevarse a efecto la
construcción de una iglesia en el convento y se hiciesen las obras necesarias para adaptar la vivienda de Gaspar
de Ortega como monasterio, de los 1.000 ducados prometidos, adelantaría 500 al contado una vez que se hubiesen
obtenido las licencias pertinentes para la fundación del convento y los otros 500 ducados se los entregaría a Fray
Juan Bautista de la Concepción para el día de Todos los Santos del año 1606. Así, la escritura continúa diciendo:
“Don Francisco Arias Davila de la dicha Villa conde depuñonrrostro digo que por cuanto a mi devoción
y instancia se a tratado que se haga en la mi Villa de Torrejon de Velasco un convento de frailes descalzos de la
orden de la Santísima Trinidad cuya advocación y deser y tener de la Santísima Trinidad y que la dicha orden
profesa y prueba y no tener vienes propios y aciendas tratado con el padre Fray Juan Vautista de la concepción
Provincial de la dicha orden esta de acuerdo de que se haga la fundación de dicho monasterio y se contentaba
con solo que se de casa (...) y esta les a vendido Gaspar de Ortega (...) de la dicha mi villa laqual muy comoda
bastante y conviniente y por quesemejante buena obra tengo cumplido efecto pues dello resulta servicio (...)
y gran vien a la dicha Villa de Torrejon de Velasco para la doctrina (...) que los dichos religiosos les daren y
caussaran ansi para las conﬁsiones como para la doctrina de la predicación y otros santos documentos y por que
luego se ponga al efecto la fabrica de la iglesia y lo demas para la vivienda de los frailes e ofrecido mill ducados
en Reales los quinientos de contado luego como esten sacados las licencias para fundación de la dicha casa y
convento y los otros quinientos ducados para el dia de todos los santos de este año de mill y seis y seis Por tanto
por esta carta me obligo dedar y entregar y pagar a la persona quel dicho Padre Provincial seria Lane para la
ediﬁcación y fabrica de dicho convento y monasterio los dichos mill ducados (...)”5

El Conde de Puñonrostro, para hacer ﬁrme su donación, comprometió sus bienes y posesiones en caso de
no cumplir con su parte de la escritura, mostrando así su ﬁrme deseo de que ese proyecto llegase a buen término.
Además, para que no hubiese impedimentos a la fundación del convento ni en su permanencia futura, el Conde
de Puñonrostro se encargaría de hacerles llegar limosnas y caridad, tanto suya como de sus sucesores, a parte de
permitirles recibir limosna de los vecinos de Torrejón de Velasco y de la gente que acudía al mercado casa semana.
En aquel tiempo existía un mercado todos los martes de la semana y una feria anual de carneros en Semana Santa

[4]
[5]

A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4, Exp. 39
Loc. Cit;
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y tener permiso para pedir limosna allí era muy importante para la subsistencia del convento.
“(...) formese encargados por mi y por los subcesores de mi casa deles facer limosna y caridad demas de
la continua y ordinaria q faran los vecinos y gente que acuden al mercado de cada semana.”6
La petición del Conde fue llevada al Arzobispado de Toledo, en cuya respuesta, fechada en Toledo el 2
de julio de 1606, se aprecian no pocas inseguridades e incertidumbres, hasta el punto de pedirle al cura propio
de Parla, doctor Riaño, que investigase si eran ciertos todos los detalles anteriormente mencionados a cerca del
ediﬁcio para el convento, el dinero aportado por el Conde y el resto de los detalles del acuerdo escriturado. A
parte de pedirle una profunda investigación sobre el caso, el Arzobispado instó al cura Riaño de Parla para que
citase al clero de Torrejón de Velasco, al Ayuntamiento y a los mayordomos de los hospitales y cofradías que
pidiesen limosna en el pueblo, con el ﬁn de que diesen fe de las posibilidades de subsistencia futura del convento
de Trinitarios:
“Nos el cardenal Arzobispo de Toledo cometemos y encargamos a Vvo. Dor Riano cura de la iglesia
Parrochial de la Villa de parla q veais la petición desta otra parte escripta y por ante escribano o notario que
dello de fe ayais información que monasterio es el que pretende fundar en la Villa de Torrejon de Velasco el
conde depuñon Rostro de que se haze mencion en la dcha petición y en que parte y lugar adeser y si el sitio es
decente y acomodo para el dch (...) y de que orden ha de ser el dch monasterio y quantos religiosos adeaver en
el y si se podran sustentar comodamente y a quien an de estar sujetos y quessa de ediﬁcar en el dcho sitio para
la comodidad del dcho monasterio y si para ello y para el sustento de los dchos Religiosos ay bienes bastantes
y en que cantidad y quien los da y si son libres y seguros y se de ediﬁcarse el dicho monasterio resulta utilidad
y provecho o daño y perjuicio a quien y porque causas y de todo lo demas que cerca de lo contenido en la dicha
Petición (...) haciendo citar para ello al clero y ayuntamiento de dcha villa y los monasterios y conventos de
frailes y monjas della o sus priores o procuradores y los mayordomos de los hospitales y cofradías de la dcha villa
si piden limosna (...) Dada en Toledo a dos de julio de mill y seiscientos y seis años.”7
Para veriﬁcar toda esta información que se pide, se exigió que estuviese avalada por cuatro personas
onradas, ﬁdedignas y de conciencia. Las licencias para la fundación del convento y monasterio procedentes
de Consejo de Órdenes y del Arzobispado de Toledo fueron llegando, junto con la ﬁrma de constancia y fe del
mencionado doctor Riaño, del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, del licenciado don Ambrosio Mimbreño de
la Barrera, cura propio de la iglesia parroquial de Torrejón de Velasco, de Juan de la Barrera, clérigo, así como
las ﬁrmas del Mayordomo de la hermandad del Santísimo San Sebastián (perteneciente al Hospital del mismo
nombre) y la del Mayordomo de la Hermandad de San Blas. Finalmente Fray Juan Bautista de la Concepción tomó
posesión del convento mediante la colocación del Santísimo 20 de agosto de 16068.
[6] Loc. Cit;
[7] Loc. Cit;
[8] MEDRANO HERRERO, Pío. Estudios sobre San Juan Bautista de la Concepción. Ed. Secretariado Trinitario de América.
Puerto Rico, Ponce 1996. Pág. 208
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Escritura para la creación de un convento de Trinitarios Descalzos en Torrejón de Velasco. Firma de los testigos. 1606
A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4, Exp. 39

Cómo era el convento y bienes que tenía
El Diccionario Geográﬁco de España de Tomás López contiene un capítulo dedicado a Torrejón de
Velasco donde se hace una detallada descripción del convento de frailes Trinitarios que había en ésta Villa, sus
dependencias y los bienes que tenía. El capítulo se inicia con una carta de Fray Josef de la Concepción dirigida al
propio Tomás López, en la que le explica lo honrado que se siente de colaborar en su trabajo y en la que le suplica
que no de cuenta de su nombre en el prólogo de su obra pues no soy digno de semejante cosa, pidiéndole que le
remita pruebas del mapa general y las descripciones geográﬁcas y deseándole que prospere su vida9.

[9]

B.N.B.N.
LÓPEZ,
LÓPEZ,
Tomás.
Tomás.
Diccionario Geográﬁco de España .Mss. 7300. Fol.. 448
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De ésta carta puede deducirse que la descripción del
convento que aparece en el diccionario fue escrita
por él. Aunque efectivamente aparece sin ﬁrmar, por
el texto y sus formas verbales, se deduce que es un
trinitario quien lo escribe y que vivía allí, lo cual da
una gran ﬁabilidad a las descripciones visuales que se
hacen del convento.

Propiedad de Miguel López

Torrejón de Velasco en el año 1800 (fragmento). En ésta pintura se ve
la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir y al fondo la iglesia
y campanario del antiguo convento de frailes Trinitarios Descalzos,
perteneciente a la propiedad cedida a la Orden por la condesa de
Puñonrostro, doña Hipólita de Leiva y Cardona en 1631.

Este capítulo dedicado a Torrejón de Velasco
en el diccionario de Tomás López ha sido transcrito,
de su forma manuscrita original a un documento
mecanograﬁado, por los historiadores Manuel M.
Martín Galán y Juan A. Sánchez Belén en su trabajo
realizado sobre las Descripciones del Cardenal
Lorenzana. Según describe la carta de Fray Josef de
la Concepción, aquella casa de Gaspar de Ortega en la
que se hizo el convento estaba ubicada contigua a las
casas del pueblo, en un lugar llamado “de la Carrera”,
pero que padecía de muchas humedades por lo que los
frailes tuvieron que ser trasladados a otro ediﬁcio a
los pocos años, al lugar extramuros de la Villa donde
permaneció hasta su supresión en 1822:
“Este convento de el orden de Descalzos de
la Santísima Trinidad R.D.C. Christus de esta villa
de Torrejón de Velasco se fundó en 20 días de el mes
de agosto de 1606, contiguo a las casas del pueblo,
en el sitio que llaman de la Carrera. Lo fundaron, a
petición de la villa, los Excelentísimos Señores condes
de Puñonrostro, don Francisco Arias de Bovadilla
y doña Hipólita de Leyva y Cardona (...) En este
sitio (que, según dicen los antiguos, han oido que se
desamparó por su mucha humedad) permaneció el
convento hasta que el día de la Asunción de Nuestra
Señora del año 1629, en cuyo día se transladó al sitio
que ahora tiene, extramuros de la villa, distante de
ella como un tiro de escopeta. Los religiosos que hoy

Foto María José Velasco

Tapia del convento de Trinitarios Descalzos perteneciente a una antigua
ﬁnca cedida por doña Hipólita de Leiva y Cardona en 1631. Al fondo, la
iglesia parroquial de San Esteban Protomártir. Año 2006
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día tiene son 26 (...)”10
Aunque Fray Josef de la Concepción pone como fecha de entrega de la nueva casa el año 1629, esto no es
correcto, siendo posible que estos datos de carácter histórico hubiesen llegado hasta él, a falta de documentación
escrita, por tradición oral, transmitiéndose de boca en boca y distorsionándose con el paso de los años, algo que
es muy habitual.
Hay constancia documental de que en Madrid, el 7 de abril de 1631, doña Hipólita de Leiva y Cardona,
ya viuda, ﬁrma una escritura con Fray Cipriano de la Madre de Dios, como apoderado del convento de Trinitarios
Descalzos de Torrejón de Velasco, ante Francisco de Cartagena, escribano de Madrid. En esta escritura la señora
Condesa hace donación al convento de una casa, con su bodega, cueva, lagar, viga, cubas y tinajas que poseía
extramuros de la Villa, en el camino de Esquivias, así como de 51 aranzadas de viña, 20 olivos y una huerta.
Además les donó 2.000 ducados de un censo de 3.000 que le correspondían, sobre bienes de don Francisco
Bravo y Gamboa, natural de Madrid, cuya hipoteca era una casa en la entrada de la Calle de Toledo. La Condesa
también donó al convento abundantes ornamentos para la iglesia de San Juan Evangelista, que debía construirse
en el convento: imágenes y cuadros de Vírgenes y Santos, candelabros de plata, relicarios, oratorios y algunas
alhajas, entre las que destaca su más preciada joya, un eslabón de la cadena con la que estuvo apresado San Juan
Evangelista en la isla de Patmos, dentro de una caja de cristal guarnecida de diamantes.
Las condiciones para tan generosa donación eran, en primer lugar, conceder el patronato perpetuo del
convento a la señora Condesa doña Hipólita de Leiva y Cardona, y a los descendientes del Conde de Puñonrostro.
La iglesia estaría dedicada a San Juan Evangelista, del cual la Condesa era una gran devota y se reservaría la
Capilla Mayor de dicha iglesia al enterramiento de los condes de Puñonrostro y sus descendientes:
“Digo que por quanto yo tengo particular devoción al glorioso señor san juan Evangelista y deseando con
demostracion de ello honra alguna a obra pia en su servicio y a su nombre considerando el convento de religiosos
descalzos de la orden de la Santísima Trinidad Redempcion de captuvos que esta fundado en la villa de Torrexon
de Velasco que es del dcho. estado de Puñonrostro cuyo nombre y advocación es de señor juan evangelista tiene
precisa necesidad de ornamentos y de alguna renta para alavar su iglesia fabrica y ediﬁcio por su mucha pobreza
y deseando en alguna parte socorrerla conforme a la disposición de mi hacienda he acordado hacer a este
convento la presente donación con cargo de que me ayan de dar y den el patronato de dcho. convento y la capilla
mayor de su iglesia y la boveda della para mi entierro y del Conde de Puñonrostro y sus descendientes.” 11

[10] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales de los Manuscritos de las
Respuestas al Cuestionario Enviado por el Cardenal Lorenzana, de los Resúmenes Coetáneos y de los Resúmenes de Tomás López,
Acerca de los Términos de la Actual Provincia de Madrid. Torrejón de Velasco. Vol. 4. Fotocopia del original mecanograﬁado y fechado
en 1984. Ed. Madrid 1992. Pág. 385. Se corresponde con el original: B.N. LÓPEZ, Tomás. Diccionario Geográﬁco de España. Mss.
7300. Fols.448-455
[11] A.H.P.N.M
A.H.P.N.M
– P. 3503,
– P. 3503,
Fol. 328r-339v
Fol. 328r-339v
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La nueva casa que sería donada por la Condesa era de su propiedad, dotada de un oratorio privado con
numerosas imágenes, cuadros y ornamentos de plata para celebrar allí la Santa Misa. Hizo un inventario de esos
bienes legándoselos todos al convento. La donación fue fabulosa:
Imágenes, cuadros y otros ornamentos donados por doña Hipólita de Leiva y Cardona,
Condesa de Puñonrostro, al convento de Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco en 1631
IMÁGENES

San Antonio de Padua
San Pablo
San Pedro
San Sebastián
San Jerónimo
San Francisco
San Bernardo
San Benito
San Onofre
Un retablo del Salvador y San Juan

Un Ecce Homo
Un Cristo cruciﬁcado
Un descendimiento de la cruz
Un Cristo coronado de espinas
Cuatro imágenes del Niño Jesús (todas muy
preciosas y de mucho valor)
Una Virgen de la Concepción
Una Virgen con Niño
Una Virgen de la Soledad
Cuatro Vírgenes con los vestidos, coronas y
demás adornos
Dos imágenes de San Juan Evangelista
San Pedro y San Pablo
Dos obispos (sin especiﬁcar)

RELICARIOS
Un relicario grande lleno de reliquias
Dos relicarios diferentes (de oro) con sendas
imágenes de San Juan y de la Nuestra Señora

PINTURAS

PLATA

La Adoración de los Reyes
Un Cristo en la columna
El Descendimiento de la cruz
Un Salvador
La Resurrección
Uno de Nuestra Señora y San José con el Niño
Dos cuadros de la Virgen María
Una Virgen de los Desamparados de Valencia
Nuestra Señora y Santa Ana con el Niño
Nuestra Señora del Consuelo
Un cuadro de la Concepción
Varios cuadros de San Juan Evangelista, uno de
ellos de medio cuerpo, sentado.
Un Nacimiento con sus dos puertas, en una
San Jerónimo y en la otra San Antonio de
Padua.

Dos copones de plata y sendas patenas de plata
Cuatro ramilletes
Un perfumador alto de plata
Un Santísimo Sacramento
Una salva grande dorada y labrada con sus dos
aguamaniles de plata
OTROS
Una cruz de cristal con decoración dorada
Un oratorio de madera portátil con doce cuadros
pequeños y sus Ángeles de plata con todo el
demás adorno
Otro oratorio de la Adoración de los Reyes con
sus puertas
Cuarenta cuadros pequeños y medianos de
buenas y diversas pinturas

La parte del convento aceptó la donación y concedió el patronato del mismo, de su iglesia y Capilla
Mayor a doña Hipólita de Leiva y Cardona y a su hijo el Conde de Puñonrostro y sus descendientes, incluido el
enterramiento en la bóveda del convento, como así se hizo.
Volviendo al texto del Diccionario Geográﬁco de España de Tomás López, en él se hace una detallada
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descripción de cómo era el convento, ya ubicado en la nueva casa, extramuros de la Villa, presentándolo como un
ediﬁcio de dos plantas con claustros y distintas estancias que servían para la vida de los frailes:
“El convento es muy capaz. Toda su fábrica es, como la de la iglesia, de cal y ladrillo y a trechos, sus
caxones de tierra muy ﬁrme. Hay suﬁciente habitación para cuarenta religiosos y lo principal está al Mediodía.
Tiene dos corredores para recreación de los religiosos, los que divide el tabique. El uno, que tiene su barandilla
de madera, que mira al Mediodía, para tiempo de invierno; y el que cae al Norte, con ventanas que miran a la
huerta, para el verano. Tiene todas las oﬁcinas necesarias en una comunidad: refectorio, tan capaz, que caben en
él cincuenta religiosos; enfrente, su sala de capítulos; todo esto al Mediodía; cocina muy buena, con dos piezas
bastante capaces, la primera donde están los fregadores y la otra para carbonera; gastadurías, tres, que son
piezas para guardar y conservar las provisiones de la comunidad; librería con muy buenos libros, con muchos
expositivos y casi todos los Santísimos Padres; dos escaleras, la una para bajar a la iglesia, sacristía, portería
y huerta, y la otra para bajar al refectorio. No tiene el convento más de un alto y dos claustros, pero todo por la
parte de arriba con buenas cámaras y graneros y un maderaje famoso. También tiene en el claustro de arriba,
que es donde está la mayor parte de las celdas, una pieza bastante capaz con su chimenea proporcionada y en el
suelo una piedra de molino, donde se enciende la lumbre en tiempo de frios para que los religiosos se templen.
Hay también cuadras, en que caben veinte caballerías, y también una tahona corriente, en donde se muele el trigo
para el pan que come la comunidad y criados de ella, y también un horno en la misma pieza donde se cuece. Y, en
ﬁn, hay cuantas oﬁcinas son necesarias para que se pueda decir que es un convento perfecto. Sólo tiene de malo
estas bastante destruido y no poderse reparar por la penuria de los tiempos.” 12
Tal y cómo se comprometió el Conde de Puñonrostro, hizo construir una iglesia en el convento bajo la
advocación de San Juan Evangelista, la cual es descrita en la carta Fray Josef de la Concepción:
“La construcción de la iglesia es obra llana, al tenor de mi Santa regla y, aunque no es grande, es de orden
dórico y muy bien proporcionada. Creeré sea de grande, poco más o menos, que la que tiene mi religión en ésta
corte13. El retablo mayor es de muy buen estilo; se hizo a mediados del siglo pasado; no tiene hojarascas; está
dorado. El principal cuadro que está en él es San Juan Evangelista. Ni se el autor del retablo ni el del cuadro,
que hace pocos años se colocó y pintó en esa corte y lo dio, para colocarlo en dicho altar, el Excelentísimo señor
Conde de Puñonrostro don Francisco Xavier Arias Dávila y Croy, nuestro patrón. Se puso dicho cuadro año de
1778 y costó 6.000 reales. Debajo del altar mayor está la bóveda de los Excelentísimos patronos de este convento,
que coge toda la capilla mayor. Las imágenes que hay en las seis capillas menores y colaterales son muy lindas,
así las de escultura como las de pintura, pero de especial devoción no hay sino una de Nuestra Señora con el
título de La Asunción, que es milagrosísima y de una escultura muy singular. Está estofada. (...)14
(...) Se me ha olvidado poner, hablando de la iglesia, la singularísima pieza que tiene la sacristía, que es
[12]
[13]
[14]

MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales(...) Op. Cit.; Págs. 380,381
Hace referencia al convento de Trinitarios Descalzos de Madrid.
Op. Cit; Pág. 380
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la mejor pieza que tiene el convento, así por lo espaciosa, como por lo adornado: tiene sus ventanas marcadas
con sus rejas, que miran al Mediodía; la caxoneria, aunque llana, es muy hermosa, toda de nogal y, encima,
otra orden de caxoncitos pequeños con sus cerraduras para guardar los hábitos, todo ello adornado a trechos
con golpes de talla dorada y, por encima, balaustre todo dorado con sus jarrones a trechos también dorados
y, en medio de dicha caxoneria, un retablito dorado y, dentro de él, una eﬁgie de mármol de Nuestro Redentor
Jesucristo en el paso de la columna, de una tercia de alto, dádiva de nuestros patronos. El techo y cornisa que
circunda toda la sacristía está pintado al fresco y es una especie de churreresco. Después de la sacristía hay
otra pieza bien grande, donde hay una fuente en el testero con sus dos llaves para lavarse los religiosos antes de
decir misa: y después de ésta hay todavía otra pieza bastante capaz para trastos viejos. La sacristía, aunque de
ornamentos sagrados está pobre, pero está muy surtida de cálices, copones y dos custodias muy especiales.
El frontis de la iglesia está mirando al Norte; es de obra de cal y ladrillo, pero delante de el cancel que
está de la parte de afuera de la iglesia, hay tres arcos de piedra sillería, semejante a la piedra de Colmenar;
encima del arco de en medio hay un medallón de mármol blanco en que, de relieve, está la Santísima Trinidad.
Hay también su lonja muy capaz con su petril de piedra berroqueña y verjas de hierro que quedan cerradas
cuando se quiere. Tiene éste convento, dentro de su jurisdicción, una huerta muy grande con dos norias, y la una
abundantísima de agua potable. La hortaliza es sabrosísima, aunque tardía.” 15
La iglesia, como nota curiosa, poseía una reliquia:
“Una reliquia especial hay, dádiva de la Excelentísima señora patrona primera de esta casa, es a saber,
un eslabón de la cadena con que estuvo aprisionado en la isla de Patmos San Juan Evangelista. Está en una caxa
de cristal engarzada en oro y alrededor, de ricos brillantes. Tiene sus auténticas.” 16
Por las características del convento y su buena habitabilidad los religiosos vivían en muy buenas condiciones
y se mantenían sanos:
“En este convento, por estar en una situación elevada, se ha experimentado que los religiosos se mantienen
sanos y robustos y los más que han muerto han sido, no obstante la austeridad de nuestra vida, de anciana edad.
Basta decir para la prueba de su sanidad, que desde el año de 1606 solamente han muerto 135 religiosos, siendo
así que por muchos años ha habido una comunidad muy crecida y que de los dichos 135 religiosos dichos, han
muerto fuera de esta villa, 12.” 17
El convento contaba con dos zonas de enterramientos, toda la bóveda de la Capilla Mayor de la iglesia,
reservada para los condes de Puñonrostro y sus familiares y el claustro de la planta inferior del convento, donde
eran enterrados los frailes:

[15]
[16]
[17]

Op. Cit; Pág. 387,388
Op. Cit; Pág. 380
Op. Cit; Págs. 389, 390
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“Hay enterrado en este convento, en la bóveda dicha, muchos Excelentísimos señores condes de
Puñonrostro, como son la Ilustrísima y Excelentísima señora primera patrona, doña Hipólita de Leyva y Cardona;
la Excelentísima señora doña Teresa Pacheco, Condesa de Puñonrostro y tres hijos suyos, párvulos; dos párvulos,
hijos de los Excelentísimos señores marqueses de Maenza y nietos de los condes de Puñonrostro; doña Catalina
de Acuña y Guzmán, primera mujer del Conde de Puñonrostro don Arias de Bovadilla; el cuerpo de esta señora
se trasladó desde la parroquial de esta villa a la dicha bóveda a 16 de junio de 1656 y los de las antecedentes,
desde el convento antiguo a éste en el año de 1653.
Don Hipólito, párvulo, hijo de don Juan de Aranda y Zúñiga y de doña Hipólita Arias de Bovadilla, nieto
de los condes de Puñonrostro; doña Hipólita de Leyva y Cardona, marquesa de Maenza; doña María Madrona
de Arias, hija de los condes; don Fernando de Aranda, hijo del marqués de Maenza; don Francisco Pacheco
y Arias, Conde de Puñonrostro; don Agustín hijo de los condes de Puñonrostro, don Gonzalo Arias Pacheco y
Girón y doña Isabel Ramírez de Arellano; doña María Coloma y Borja, Condesa de Puñonrostro; don Gonzalo
Josepf Arias Dávila Pacheco Coloma y Borja, Conde de Puñonrostro y de Elda y Avila: el Excelentísimo señor
don Fray Luis de Arias Dávila Ramírez de Arellano, bailío gran cruz de San Juan de Jerusalén, hijo de los condes;
y últimamente, en 19 de febrero de 1783 se enterró en dicha bóveda al Excelentísimo señor don Francisco Xavier
Arias Dávila y Croy, grande de España, Conde de Puñonrostro, Elda y Aria, marqués de Noguera, último conde
de su casa y familia.” 18
Los frailes del convento que eran enterrados en el claustro, destacando la especial historia de Fray Álvaro
de la Santísima Trinidad, enterrado en ella, un madrileño de alta cuna y diplomático, que lo dejó todo para
dedicarse a la vida contemplativa:
“También está enterrado en el claustro bajo este convento, que está al piso de la iglesia, donde se entierran
todos los religiosos, el padre Fray Álvaro de la Santísima Trinidad, natural de Madrid. Fue éste religioso, en el
siglo pasado, uno de los primeros títulos de Castilla. Llamose don Álvaro Bernaldo de Quirós, marqués de Monreal,
vizconde y señor de Miralcázar, Villagraxiema, Valverde de Campos y Puebla de los Ángeles, caballero de la
Orden de Santiago, comendador de Castroverde, gentilhombre de cámara de Su Majestad, enviado extraordinario
del señor rey don Carlos Segundo a la república de Génova, nombrado embajador de Venecia, que no exercitó
por haber muerto dicho soberano, y gobernador de Calabria, en el reino de Nápoles. Todo lo dexó y tomó hábito
de mi religión en Roma, movido de una habla interior que tuvo estando en oración. Fue religioso exemplarísimo
y digno de ponerse, como se pondrá, en las crónicas de la orden. Murió en el año de 1734, día 6 de enero. Tenía
74 años de edad y trece de religioso. Otros muchos religiosos están enterrados en dicho claustro, eminentes en
santidad, que fuera largo contar sus virtudes y prodigios que obró Dios por ellos.” 19

[18]
[19]

Op. Cit; Págs. 388, 389
Op. Cit; Pág. 389
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Rentas del convento y forma de subsistencia de sus frailes
Estaba conformado por frailes sacerdotes y también por hermanos legos, que aunque no eran sacerdotes
si eran religiosos y realizaban otras tareas. Hay constancia de la presencia de hermanos legos que eran organistas
o que se encargaban del coro. Uno de ellos era elegido Ministro por el resto de los frailes de su casa y nombrado
como tal por el Provincial de la Orden. El Ministro se encargaba del buen gobierno y funcionamiento del convento
así como de todos los aspectos administrativos y legales necesarios, como por ejemplo, tramitar las licencias de
confesar, predicar y celebrar de los frailes, llevar las cuentas y la administración de la casa, hacer cumplir entre los
frailes y hermanos las normas de la Orden, etc. Todos los frailes del convento le debía obediencia.
En 1764, Fray Joseph de la Soledad, Ministro del convento, escribió un informe20 a petición del Padre
Provincial de la Orden en ese momento, Fray Pedro de San Juan Bautista, en el que daba cuenta del número de
individuos que tenía el convento de Torrejón de Velasco así como sus ingresos y gastos. Por éste informe sabemos
que el convento no estaba sujeto a tener un número determinado de religiosos, ni por fundación ni por ni por
las normas de la orden de los Trinitarios Descalzos, teniendo en ese momento 39 frailes, una cifra elevada en
comparación con otras épocas.
Tenía unas rentas de 70.322 reales anuales, de los cuales 46.112 reales procedían de la renta liquida del
Patronato (de los Condes de Puñonrostro), Censos, una tercera parte para Casa y efectos de Villa en Madrid y lo
que da de sí la hacienda, bien que todo esta con carga de memorias y misas perpetuas;21
El convento también recibía 24.210 reales en limosnas procedentes de misas, tanto cantadas como rezadas,
entierros, responsos, honras, aniversarios, ﬁestas, platillos y limosnas en los lugares. Estos ingresos cubrían la
totalidad de los gastos anuales del convento que ascendían a la cantidad de 70.030 reales, sin permitir tener un
gran sobrante.
Los gastos habituales se encontraban en el mantenimiento de la sacristía, en la fábrica y arreglos de la
ediﬁcación, así como en la alimentación y vestuario de los religiosos, en la manutención y atención de los huéspedes
[20] A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg.5 Exp.13.
[21] Loc. Cit;
Realmente el convento apenas recibía dinero altruistamente ya que, incluso cuando eran beneﬁciarios de una herencia, era con cargo de
misas. Doña Catalina Palomeque, vecina de Esquivias, dejó en su testamento 100 doblones de 4 pesos cada uno a favor del convento
que debían ser entregados a su Ministro, Fray Bernabé de la Concepción y a Fray Joseph de Jesús María, para que celebrasen sufragios
por su alma. Las misas llevaban una limosna de 2 reales y 8 maravedíes, que era la limosna habitual de las misas que se celebraban en
Torrejón de Velasco, lo que daba una enorme cantidad de misas. Finalmente, la cuarta parte de esos 100 doblones fueron entregados al
Párroco de San Esteban Protomártir, que debían ser convertidos en misas por su sufragio y el resto para el convento, con el mismo ﬁn.
También dejó al convento 30 fanegas de trigo para que, con los beneﬁcios que sacasen de ellas, hiciesen una vidriera como adorno para
el Camarín de Nuestra Señora de la Asunción que se veneraba en la Iglesia del convento. En: A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón
de Velasco. Leg.4 Exp.38
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que se alojaban allí y una parte en las limosnas para los pobres. También había que pagar a los 8 trabajadores
asalariados que trabajaban en las tierras del convento más los gastos en la labor.
El convento tenía una enfermería para la atención sanitaria de los peregrinos, frailes y enfermos externos
que acudían al convento en busca de ayuda, la cual producía unos gastos que también había que contabilizar.

Informe económico de ingresos y gastos del convento de Trinitarios de Torrejón de Velasco en 1764.
A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 5 Exp. 13

Licencias para Confesar y Predicar
Los frailes Trinitarios llevaban una vida dedicada a la oración, al trabajo y a la actividad pastoral. Su
principal sustento procedía de las limosnas que recibían por predicar, confesar y celebrar misa. Para poder confesar
y predicar fuera del convento debían cumplir dos condiciones: ser frailes sacerdotes y contar con la licencia del
Arzobispado de Toledo para realizar esas actividades. Estas licencias les permitían ejercer exclusivamente en el
ámbito territorial del Arzobispado de Toledo. De ahí la gran importancia de las licencias. Éstas eran individuales
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e intransferibles, concedidas por un periodo de tiempo limitado, renovables una vez caducadas y eran concedidas
para una actividad concreta, confesar, predicar o ambas cosas. En el caso de algunos frailes eran licencias absolutas,
es decir por tiempo indeﬁnido.
Para conseguir las licencias tenían que pasar un examen obligatorio denominado Materias Morales y casos
de conciencia, Sagrada Escrita y Exposición de Santos. Para ello, el interesado debía presentarse ante un grupo
de examinadores conformado ex profeso para esa prueba, que debía emitir su “censura”, es decir, la caliﬁcación
del examen que constatase su suﬁciencia para el desempeño de esas actividades y remitirla después al Consejo del
Arzobispado de Toledo para su validación. Una vez pasados éstos trámites, se le concedían o no las licencias por
el tiempo que estimasen oportuno. Un ejemplo de solicitud de licencia para confesar es la que hizo Fray Antonio
de Jesús María el 3 de marzo de 1764:
“Eugenio Vicente López en nombre del R.Pe. Fray Antonio de Jesús María, religioso Pre. del orden de la
Santísima Trinidad de Descalzos, morador en su conbento de la Villa de Torrejon de Belasco y estante al presente
en el de esta Comunidad; ante V. Ema. como mejor proceda, digo que como consta de la que exivo a mi parte por
el R. Pe. Provincial de su sagrada Religión, se ha concedido Licencia para on de Penitencia a todas las personas
que con el quieran confesarse y para que lo pueda hacer en este Arzobispado.
Ema. suplico se sirba someterle a examen en las Materias Morales â la persona que fuese de su agrado
y constando de su suﬁciencia, concederle Licencia para el ﬁn expresado en que recibira merced suya. Firma y
rúbrica: Eugenio Vicente López”22
También se dieron casos en los que el solicitante tuvo que acudir a otro lugar a hacer su examen de
Materias Morales, como fue el caso de Fray Miguel de la Concepción, que años más tarde llegaría a ser Ministro
del convento, el cual realizó su examen en el Real Sitio de Aranjuez y le fueron concedidas sus licencias por
tiempo indeﬁnido:
“Nicasio Martín Thadeo, en nombre de Fray Miguel de la Concepción, Religioso Trinitario descalzo de
su convento de la Villa de Torrejon ante V. Ema. comparezco y digo que las licencias que tiene para confesar
a personas de ambos sexos estan para cumplirle y queriendo prevenirse con tiempo para continuar con dicho
Ministerio=
A V. Ema. suplico se sirva mandar comparezca a examen de Materias Morales y casos de conciencia en
el Sinodo del Real Sitio de Aranjuez como mas inmediato y en vista de la censura prorrogárselas sin limitación
(...) El contenido en esta remisiva ha sido en la Materias Morales y casos de conciencia y le hemos hallado
suﬁcientemente instruido (...) juzgamos se le pudiesen conceder las licencias que solicita para confesar a personas
de ambos sexos sin limitación de tiempo asi lo sentimos en este Real Convento su S. Parq. De Aranjuez a siete de
Junio de 1803.” 23

[22]
[23]

A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg.2 Exp. 13
A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 43
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Los traslados o cambios de convento podían provocar la circunstancia de que un fraile se encontrase
viviendo en un convento de una demarcación arzobispal y poseer licencias de otra. Eso ocurrió con Fray Pedro de
la Virgen de las Mercedes, que contaba con licencias de confesar y predicar concedidas por el Obispado de Cuenca
y al ser trasladado al convento de Torrejón de Velasco, esas licencias no le eran válidas.
“Nicasio Martín Thadeo en nombre de Fray Pedro de la Virgen de las Mercedes, Vicario en su conbento
de Trinitarios Descalzos de la Villa de Torrejón de Velasco residente al presente en esta ciudad ante V. Ema.
comparezco y digo, ha residido en el Obispado en Cuenca en el que le concedieron las licencias de Confesar y
Predicar que exibo con las de su Orden, Y para que pueda ejercerlas en este Arzobispado mediante su residencia
en el.”24
Fray Pedro de la Virgen de las Mercedes fue examinado y aprobado, y la censura emitida fue enviada al
Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo, que le concedió las licencias que solicitaba por un tiempo
de 4 años, el 5 de julio de 1807.

Libranza de Misas
Otra forma de sustento para los frailes del convento de Trinitarios era la celebración de misas, las cuales
llevaban asociadas una pequeña dotación económica que el encargante de la misa debía desembolsar y que
recibía el nombre de “limosna”. Las misas podían celebrarse por las razones más variadas: por estar estipulada la
celebración de una serie de misas al año en los estatutos de las hermandades, por ultimas voluntades expresadas
en un testamento, por defunciones, por ﬁestas y celebraciones, por formar parte de una capellanía etc. A parte,
debían celebrarse las misas ordinarias de cada día, más los bautizos, matrimonios y todos los actos religiosos que
llevaban asociada una misa.
Este gran volumen de misas que los Párrocos debían celebrar anualmente, las repartían entre los sacerdotes
que pertenecían a su parroquia. Pero a veces la falta de éstos les hacía imposible el poder celebrarlas todas. En ese
caso, el Párroco hacía una “libranza de misas”, es decir, daba cuenta en el Arzobispado de las misas que no podía
celebrar, con el dinero que se pagaba por ellas y el Arzobispado las repartía en aquellas parroquias o conventos
donde si se podían celebrar. De ésta manera el convento de Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco pudo
beneﬁciarse de muchas libranzas de misas, con unos ingresos que eran fundamentales para su subsistencia.
Así por ejemplo, el 20 de octubre de 1762, el Párroco de Torrejón de Velasco daba cuenta de tener en
su haber 600 reales en limosna de 300 misas rezadas tocantes a la Colecturía de dicha parroquia, las que no

[24]

A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Loc. Cit;
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se pueden celebrar por falta de sacerdotes25, poniéndolas a disposición del Arzobispado. Es ese caso, sin duda
el Arzobispado, a quien primero se lo ofrecería sería a los frailes del convento de Trinitarios de Torrejón de
Velasco.
A veces, en casos de extrema necesidad, era el Ministro del convento el que se ponía en contacto con
el Arzobispado solicitando misas. Eso ocurrió cuando se incorporaron 14 nuevos frailes y no había suﬁcientes
misas para todos, pasando por momentos de necesidad. El Ministro, Fray Silvestre de los Reyes, supo que en una
parroquia había un sobrante de 400 misas y escribió al Arzobispado solicitando la libranza de esas misas a favor
del convento. Aunque se desconoce a fecha exacta de la carta, sirve para ilustrar esta situación:
“Fray Silvestre de los Reyes, Ministro del convento de Descalzos de la Orden de la Santísima Trinidad
de la Villa de Torrejon de Velasco digo que en el mi convento tenemos muy gran necesidad de missas. Porque
abiendo en el catorce sacerdotes nuevos dias no hay missas ni para la tercera parte dellos (...) Por tanto suplico
a V.A. sesirva de mandarmelas su libranza para que este mi convento aya y diga las dichas quatrocientas missas.
Que por tal limosna y missas Suplicaremos a mi Señor” 26
En otras ocasiones, el convento se vio beneﬁciado por libranzas de misas procedentes de otras localidades.
Así, por ejemplo, el Párroco de Móstoles notiﬁcaba que por no poderse celebrar en ella, hay detenidas y existentes
en esta colecturia ciento setenta misas rezadas con la limosna de tres reales cada una y para que los Señores del
Consejo de la Gobernación de Toledo dispongan a su mas pronta celebración, doy el competente aviso por medio
de esta certiﬁcación, que ﬁrmo en la Villa de Mostoles hoy 29 de octubre de 1801.27 De igual manera el Párroco de
Arbancón (Guadalajara) daba cuenta en septiembre de 1801, de tener en su haber 80 misas a 2 reales de limosna
cada una, 30 misas a 2 reales y medio y 9 misas a 3 reales, sin posibilidad de poderlas celebrar en su parroquia por
falta de sacerdotes28. En ambos casos las misas fueron otorgadas al convento de Trinitarios de Torrejón de Velasco
con sus respectivas limosnas.

Participación de los Trinitarios en la parroquia de San Esteban
Protomártir
Algunos frailes del Convento de Trinitarios llegaban a tener una estrecha vinculación con la parroquia de
San Esteban Protomártir, como el caso de Fray Ignacio del Rosario, predicador conventual y además teniente cura
en Torrejón de Velasco y su anexa de Torrejón de la Calzada. A través de una carta escrita en 1816 por el Párroco

[25]
[26]
[27]
[28]

A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 44
A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 34 Exp. 43
A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 43
A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 44
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de Torrejón de Velasco (sin ﬁrmar pero que coincide con el curato de don Josef Mingo López) sabemos que Fray
Ignacio del Rosario era muy valorado y apreciado por el Párroco y por los feligreses de ambos pueblos, el cual
destacaba por la experiencia de su conducta y desempeño de todas sus partes y particularmente en la claridad,
pureza y frecuencia en la enseñanza y explicación de la Doctrina Cristiana, así a los niños como a los mayores e
igualmente que en la exactitud de la Administración de Sacramentos.29
El fraile también daba asistencia espiritual a los enfermos, tanto en sus casas como en el Hospital que había
en la Villa. Esta circunstancia le obligaba a pernoctar en algunas ocasiones fuera del convento, algo que estaba
prohibido por la regla de su Orden. El propio Arzobispo de Toledo llegó a llamarle la atención por ello. El Párroco
no tardó en escribir al Arzobispo explicándole la situación de Fray Ignacio del Rosario y su trabajo en ambas
parroquias, especialmente con los enfermos, a los cuales visitaba siempre que era requerida su presencia, incluso
por la noche. Esta labor de asistencia le obligaba a permanecer en paraje seguro e inmediato a las partes que con
más continuación tienen que acudir de noche y serles imposible estarlo en su convento por razón de la situación
que es la de extramuros de la población, mediando un páramo y un arroyo, que en particular, en los inviernos, se
hace aun de día intransitable.30
Aunque, el fraile fue sustituido por el presbítero José López Perales en sus desempeños parroquiales y de
misericordia, al menos durante un tiempo, la colaboración entre los Párrocos de Torrejón de Velasco y los frailes
Trinitarios siempre ha fue muy estrecha.

Malos tiempos para el convento
No todo fueron buenos tiempos para los habitantes de convento, como en sus inicios, cuando contaban
con las buenas limosnas de los condes de Puñonrostro y el entusiasmo del pueblo por los recién llegados. Tras la
muerte de don Francisco Arias Dávila y Bobadilla, Conde de Puñonrostro y de su esposa, doña Hipólita de Leiva y
Cardona, sus sucesores no prestaron tanta atención como ellos al convento, que se fue deteriorando poco a poco.
Los frailes Trinitarios también tuvieron que pasar penurias y escasez, con tiempos de plagas, epidemias y
heladas que acabaron con las cosechas y que provocaron mucho hambre y mortandad en toda la comarca. Estos
periodos de recesión, de plagas, de desastres climáticos y epidemias que tanto afectaron a los españoles durante
los siglos XVIII y XIX, de igual manera afectaron a los frailes Trinitarios. Algunas cartas, escritas por distintos
Ministros del convento, son un ejemplo palpable de la gran necesidad que pasaron y de cómo suplicaban, ya no la
libranza de misas sino que, directamente, les permitiesen decir misa y confesar en otras localidades, como fue el
caso de Móstoles:

[29]
[30]

A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 40
Loc. Cit;

21

“(...)sobre la pobreza de dcha. Comunidad y el estar la población de dcha. Villa tan reducida que constituye
a el convento casi en desierto, en la ocasión de haverse perdido en todo su contorno las frutos a causa de las
tempestades, como es notorio, se halla dicha comunidad en el mayor conﬂicto. Y siendo la Villa de Mostoles una
en todo el contorno de las mas afectas a su Sto. havito y donde, en cultivando la devoción de sus vecinos en el
confesionario y pulpito, hallaba la referida comunidad mucho socorro. Oy dia no puede lograrlo por hallarse
el Parroco de dcha. Villa sin orden de dar recado para celebrar al religioso que acudiendo a confesar en dcho.
Pueblo, recoja las limosnas de el. Por tanto y la suma necesidad que padece = Suplica a vuestra ilustrísima de
licencia al Cura del referido Pueblo para que en el permita celebrar el santo sacriﬁcio de la misa a el religioso
que dcho. P. Ministro y Comunidad remite a el, â recoger limosnas en las temporadas de ellas, como tambien
â confesar a las ﬁestas y otros dias de devoción a los ﬁeles de dcha. Villa. Asi lo espera de la piedad de V.
Ilustrísima.” 31
Más desesperada es la misiva enviada por el Ministro del convento en noviembre de 1803, que sin ser
un hospital, se vio desbordado por la aﬂuencia a su enfermería de enfermos tercianarios (afectados por ﬁebres
tercianarias, aquellas que se maniﬁestan con ﬁebres altas e intermitentes, alternadas con periodos de escalofríos).
El Ministro no pide misas, ni licencias, sino que directamente solicita dinero y medicinas para poder atender a los
enfermos:
“Hallándose excesivamente gravada de enfermos Tercianarios, sin medios para subvenir a sus necesidades
a causa de la penuria del Tiempo, por lo que teniendo presente la generosa y Caritativa Liberalidad con que V.
Ema. ha socorrido a innumerables personas necesitadas: A. V. Ema. suplica se digne favorecer a esta comunidad
con alguna limosna, la que fuese de su agrado y asimismo con una porcion de Quina32 de la que distribuye para
enfermos de esta clase, segun fuese de su voluntad y beneplácito” 33

Fray Antonio de Guzmán y la Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño
de la Guardia
El convento de Trinitarios de Torrejón de Velasco, además de casa de religiosos, era noviciado, un centro
de formación donde se instruía en Filosofía y en el pensamiento teológico cristiano a los novicios que deseaban
tomar los hábitos y profesar. Por el que pasaron ilustres oradores y escritores Trinitarios. El más destacado fue
Fray Antonio de Guzmán, nacido en la Villa de Torrejón de Velasco, Vice-prefecto de la Real Congregación
del Dulcísimo Nombre de María, Procurador de la causa de beatiﬁcación de Fray Simón de Rojas, maestro de
novicios, prolijo escritor y cronista de las glorias de la Orden Trinitaria.

[31]
[32]
[33]

A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 42
Hace referencia a la quinina, sustancia que se extrae de la corteza de la Quina y que se emplea para el tratamiento de la malaria.
A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 38
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En sus obras practica con especial
virtuosismo el género biográﬁco e histórico,
destacando: Historia del inocente Trinitario,
Santo Niño de la Guardia (Madrid 1720), Vida
de San Luis Nono, Rey de Francia (Madrid
1724), Vida de la Venerable, y Sierva de Dios,
la Madre Paula de la Madre de Dios, fundadora
de la hospitalidad del Divino Pastor, y de su
primera Casa de Jesús, Maria y José, de la
Villa de Hugixar, en la Alpujarras del Reino de
Granada (Madrid 1727), Novena del Divino
Pastor (Madrid 1727), Epítome de las vidas del
Hermano Francisco de Santo Domingo, Andrés
de Cristo y de las Hermanas Ana de Santa
Paula, Antonia de Santa María, Salvadora
de Santa Clara, Isabel de Santa Catalina,
Gabriela de Santa Gertrudis y Francisca de
Santra Margarita (Madrid 1727), Tratado del
Origen de la Confraternidad, o Archi-Cofradia
del Sagrado y Celestial Orden de la Santísima
Trinidad, Redención de Cautivos, é Indulgencias
que goza (Madrid 1730).
Su obra Historia del inocente Trinitario
Santo niño de la Guardia, recoge el macabro
suceso del asesinato del niño conocido como Juan
(o Cristóbal, como el llamaban sus captores), de
unos 4 años de edad, secuestrado en la Puerta
del Perdón de la Catedral de Toledo por Juan
Franco, vecino de La Guardia ayudado por unos
judíos, en agosto de 149034. Los secuestradores
Fondo Bibliográﬁco de la Orden Trinitaria
aprovecharon la circunstancia de que la madre
Portada de Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia, de Fray
del pequeño era ciega para cometer su crimen. Antonio de Guzmán. Madrid 1720.
La ﬁnalidad del secuestro era hacer con él un
sacriﬁcio humano, un ritual que requería el
corazón de un niño, el cual, extraído de su cuerpo, triturado, mezclado con una Hostia consagrada y después

[34]

MARTÍNEZ MORENO, Martín. Historia del martirio del Santo Niño de la Guardia. Toledo 1971. Pág. 13
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quemado, serviría para envenenar a los miembros de la Santa
Inquisición35. Mantuvieron al niño secuestrado hasta el día de
Viernes Santo de 1491, trasladándolo a La Guardia, localidad
cercana a Toledo, por su similitud geográﬁca con la comarca
de Judea y allí lo llevaron a la cueva donde hoy se levanta
su Ermita. Fue sometido a la misma pasión dolorosa por la
que pasó Jesucristo: el juicio, la ﬂagelación, el Vía Crucis y
la cruciﬁxión. Mientras agonizaba en la cruz le cortaron las
venas de las muñecas y le apuñalaron. Después le sacaron
el corazón e hicieron el resto del ritual anteriormente
mencionado. Sepultaron el cadáver y se marcharon. Cuando
los judíos fueron detenidos y regresaron al lugar de los hechos
para mostrar a los la Inquisidores el cadáver del niño, éste
había desaparecido.36
La creencia popular quiso entender que el pequeño,
después de haber pasado por la misma pasión de Cristo, le fue
concedido el don de la resurrección, siendo llamado desde
entonces Santo Niño de la Guardia. Se construyó una Ermita
en La Guardia para venerar el lugar donde fue sacriﬁcado
el Santo Niño, que fue visitada por Carlos V, Felipe II y
muchos otros personajes ilustres de la época. En 1589 San
Juan Bautista de la Concepción, recién ordenado como
sacerdote, fue destinado allí como Predicador Mayor. Pasó
en La Guardia 5 años en los que se empapó de la historia del

Fondo Bibliográﬁco de la Orden Trinitaria
Ilustraciones de Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia, de
Fray Antonio de Guzmán. Madrid 1720.

[35] LOSADA, Juan Luis. San Cristobalito de la Guardia, un retrato
vivo de la Sagrada Pasión, en su martirio. Ensayo editado por la Orden
Trinitaria en España. Pág. 5
[36] Se han hecho muchos estudios sobre el Santo Niño de La Guardia
y el proceso llevado a cabo por la Santa Inquisición, cuyo expediente
se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición. Fray
Tomas de Torquemada, Inquisidor General, no dudó en asegurar que se
trataba de un crimen ritual de los que se venían produciendo desde mucho
tiempo atrás por los judíos. Los supuestos asesinos, después de confesar
bajo tortura, fueron condenados a morir quemados vivos. Según escribió
en 1887 el padre Fita, el decreto de expulsión de los judíos ﬁrmado por
los Reyes Católicos estuvo claramente inﬂuido por el proceso contra los
judíos implicados en el supuesto asesinato del Santo Niño de La Guardia
y por el escándalo que supuso en su época. Ver: PERCEVAL, José María.
“Un crimen sin cadáver: el Santo Niño de la Guardia”. Historia 16.
Febrero 1993. Nº 202, Págs.44-58
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Santo Niño. Los Trinitarios fueron durante siglos guardianes del santuario37, convirtiendo al Santo Niño, por su
largo secuestro, pasión y muerte, en un “inocente Trinitario”.
La polémica sobre el Santo Niño, la legalidad o ilegalidad del proceso llevado a cabo por la Inquisición
contra sus captores y el panorama de la realidad judía en la España de los Reyes Católicos, se prolongó durante
siglos. Muy distinto fue el fervor popular, que lejos de entrar en polémicas, santiﬁcó al niño y enseguida comenzó
a adjudicarle milagros. La Historia del inocente Trinitario Santo niño de la Guardia de Fray Antonio de Guzmán,
recoge algunos de los milagros adjudicados al Santo Niño; uno de ellos tiene como protagonistas a Inés Ortiz,
una vecina de Torrejón de Velasco y a dos de los Trinitarios que vivían en el convento de la Villa. Los hechos se
produjeron en el verano de 170938:
“Inés Ortiz, natural de la Villa de Torrejón de Velasco, hija de Antonio Ortiz y de Catalina Gracia, se
hallaba gravemente enferma y atormentada de unos espíritus malignos que le habían dado en un hechizo estando
sirviendo en la Villa de Madrid. Llegó a estado de perder el juicio y casi las fuerzas naturales porque no podía
comer y si algo comía lo admitía muy poco tiempo en el estómago. Los padres. Ignorantes de lo que provenía
la enfermedad y achaque, acudieron a los remedios naturales en que gastaron muchos reales, hasta que Don
Cristóbal Pan y Agua, médico de dicha Villa, conoció que aquella enfermedad no estaba sujeta a la medicina
natural y así les aconsejó que acudieran a los remedios sobrenaturales.”39
Los padres de Inés comenzaron su peregrinar por todos los lugares Santos de la comarca: la llevaron al
santuario de Santa María de la Cruz, en Cubas de la Sagra, muy cerca de Torrejón de Velasco, erigido tras las
apariciones de la Virgen María a una pastorcilla de nombre Inés y donde se veneraban los restos de la Santa Juana.
Fue exorcizada por el Vicario del lugar y le impuso las famosas cuentas, pertenecientes a esa Santa mujer, que
todo el mundo consideraba milagrosas, sin resultados. Después la llevaron al convento de Capuchinos de la Villa
de Cubas, donde era venerada la cabeza de San Simón Apóstol. La exorcizó un religioso del convento y le aplicó
la Santa Cabeza sin obtener resultados. La joven Inés fue llevada al convento de los Padres Franciscanos de la
Villa de Pinto y al de Recoletos del Carmen de Valdemoro, siendo nuevamente exorcizada en ambos sin obtener
resultados. Pocos lugares santos quedaban ya por visitar, dejando para el ﬁnal el convento de Trinitarios Descalzos
de Torrejón de Velasco, “que es muy propio de nuestra fragilidad ir a buscar fuera de casa lo que a poca costa
pudiéramos hallar dentro de ella” y allí fueron recibidos por Fray Felipe de los Ángeles, “varón doctísimo,
prudente y venerable y tan humilde que no podía disimular la pena que le causaba, el oír alguna alabanza suya”.
Fray Felipe de los Ángeles, sin querer faltar al sentido de su humildad y empujado por la caridad, procedió a
practicar un exorcismo a la joven:
“Vistiose de sobrepelliz y estola y la empezó a exorcizar con los exorcismos que tiene la Santa Iglesia
[37] LOSADA, Juan Luis. San Cristobalito de la Guardia, un retrato vivo de la Sagrada Pasión, en su martirio. Op. Cit; Pág. 19
[38] DE GUZMÁN, Fray Antonio. Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia. Editado por Diego Martínez Abad.
Madrid 1720. Libr. III, Cap. XIV. Págs. 530-537
[39] Op. Cit;
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dispuestos, aplicando a la energúmena un eslabón de la cadena con que fue atado San Juan Evangelista cuando
fue preso a la Isla de Patmos, que se veneraba en aquel convento con tres auténticas; (el eslabón que fue donado
al convento por doña Hipólita de Leiva y Cardona en 1631) Al punto los malignos espíritus empezaron a maldecir
a los que allí la habían llevado y al poco tiempo dijeron cuantos eran y como habían entrado y que desearían a la
criatura. Todos los presentes quedaron admirados que en tan breve tiempo hubiese conseguido triunfo, que hasta
allí otro alguno había podido alcanzar; y advirtiéndolo esto, cuando tenía la paciente en estado de poder decir
con el Arcángel San Rafael40 «In proximo est, ut a Deo cureris (Tobías) ».”41
Después de aquel milagro Fray Felipe de los Ángeles, en un gesto de humildad, cedió su lugar a otro fraile
del convento, del que el autor parece desconocer su nombre, llevando a la joven Inés a la ermita de la Virgen de los
Peligros, muy cercana a Torrejón de Velasco. Allí sometió a la muchacha a misas y exorcismos durante 9 días:
“y como aquel escuadrón infernal estaba ya descubierto y cara a cara, se podía con él pelear, a cada
exorcismo daban muchas palabras de salir pero ninguna cumplían (...) Por ﬁn solo pudo conseguir en estos nueve
días que la criatura confesase y comulgase, lo que no había podido hacer en más de un año, por no estar para
ello capaz”42
En vista de que los demonios no terminaban de abandonar el cuerpo de Inés y de que la ermita de la Virgen
de los Peligros había quedado destrozada tras los exorcismos, decidieron trasladarla a la ermita del Cristo de la
Salud, situada en el camino llamado de Santa Juana:
“Y luego que aquellas malas bestias del inﬁerno se vieron en él, empezaron a bramar como leones y a
aullar como perros y a decir con voces tristes y lamentables: saldremos, saldremos del cuerpo de Inés porque
ya no podemos sufrir tanto tormento. El Religioso empezó con el exorcismo y prosiguió hasta que la paciente
estaba rendida y tornó a bien dejarlo para otro día, en el cual sucedió lo mismo. Llegó el día veinte y dos de
agosto del año de 1709 y sus padres ayudados de algunas personas la pudieron elevar a dicha hermita, donde
estaba aguardando el mismo Religioso que hasta entonces la había conjurado, a quien llevo un poco de tierra
de la cárcel, que está en la capilla del Santo Inocente de la Guardia; empezó el conjuro y siendo ya como a
las ocho de la noche y viendo que no cumplían los espíritus malignos ninguna de las muchas palabras que con
juramento aquella tarde habían dado de salir, tomó un poco de agua, la bendijo y hecho en ella un poco de tierra
que llevaba, la dio a la enferma y al punto que la bebió la dio un accidente, que sus padres y más circunstantes la
dieron por muerta. Y toda la hermita se lleno de un humo y olor tan pestilencial que ninguno lo podía sufrir. La
criatura volvió del accidente y desde aquella hora se halló buena y libre de su trabajo y dieron las debidas gracias
a Dios, a María Santísima y al Santo Inocente de la Guardia.”43

[40]
Palabras de Rafael Arcángel a Tobías: “Forti animo esto, in proximo est ut a Deo cureris” [Ten ánimo, que pronto te curará
Dios]
[41] Op. Cit;
[42] Op. Cit;
[43] Op. Cit;
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Así es como el Padre trinitario Fray Antonio de Guzmán reproduce esta crónica terroríﬁca de demonios
y exorcismos, protagonizada por víctimas y testigos de Torrejón de Velasco y por los frailes del convento de
Trinitarios Descalzos que allí había; una historia ligada a los lugares sagrados de la región, sus ermitas e imágenes,
sus conventos y sus Santas Reliquias.

La supresión del convento
El Antiguo Régimen basaba su sistema económico y social en el predominio de clases privilegiadas
(nobleza y clero). El desmantelamiento de éste sistema se produjo tras la guerra de la Independencia, momento en
el que hubo que hacer frente a la ruina económica de las arcas del Estado.
El Gobierno del Trienio Liberal (1820-1823), sustentado por la Constitución de 1812, pretendió reformar
la Iglesia española desde distintos puntos de vista; por un lado, disminuyendo el elevado número de religiosos; por
otro, quitándole a la Iglesia sus recursos propios, es decir, el diezmo y sus posesiones, para solventar la enorme
deuda pública del Estado, acción alimentada por la clase burguesa, ansiosa por hacerse con tierras baratas y
productivas expropiadas a la Iglesia44. Así se inicia la desamortización de la Iglesia a gran escala.
En 1820 se dictan varias disposiciones: la supresión de la Compañía de Jesús, la abolición de los mayorazgos,
ﬁdeicomisos, patronatos, capellanías familiares y de sangre, obras pías o cualquier tipo de vinculación de bienes
raíces y se prohibía tajantemente a la Iglesia poder adquirir cualquier clase de bienes vinculados.
En 1821 se determina la supresión de la mitad del diezmo a la Iglesia, pasando éste a la Junta Nacional de Crédito
Público.45
El convento de Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco fue suprimido en 1822, afectado por las leyes
anticlericales del Trienio Liberal, en concreto por el Decreto de supresión de monacales y reforma de regulares
aprobado por las Cortes el 1 de Octubre de 1820 y sancionado por el Rey Fernando VII, el 25 de octubre de ese
año. 46
Este Decreto determina, en su artículo primero, que quedaban suprimidos todos los monasterios de las
Órdenes Monacales; los de canónicos regulares de San Benito, de la Congregación claustral Tarraconense y
Cesaraugustana, los de San Agustín y los Premostratenses; los conventos y colegios de las Ordenes Militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; los de San Juan de Jerusalén; los de San Juan de Dios y los Betlehemitas,
[44] REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La Exclaustración (1833-1840). Ed. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 1976. Pág. 4
[45] REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. Política Religiosa de los Liberales en el siglo XIX. C.S.I.C. Escuela de Historia Moderna.
Madrid 1973. Págs.142-200
[46] Op. Cit; Pág. 387

27

NÚMERO DE FRAILES, HERMANOS LEGOS Y LICENCIAS DE
CONFESAR, PREDICAR Y CELEBRAR QUE TENÍAN EN EL CONVENTO
EL 4 DE JULIO DE 1822.
Lista de los Religiosos que componen esta comunidad de Trinitarios Descalzos
en ésta Villa de Torrejón de Velasco, incluidos los Hermanos Legos, Licencias
de Confesar y Predicar y Celebrar.
. Primeramente en P. Fray Miguel de la Concepción, Ministro, tiene licencias de
confesar y predicar absolutas, desde junio del año de 1803 tiene licencias para
confesar Religiosas.
. El P. Fray Antonio de San José, Suplente, tiene licencias de confesar y predicar
por cinco años, que comenzaron en 30 de junio de 1817 y cumplen en 30 del
presente.
. El P. Fray Pedro de San Antonio, tiene licencias de confesar absolutas desde
el año de 1815, este está en Santa Cruz de la Zarza practicando las diligencias
en secularización.
. El P. Fray Juan del Espíritu Santo, tiene licencias absolutas de confesar desde
el 5 de agosto de 1802.
. El P. Fray Pablo de la Asunción, tiene licencias de confesión por 12 años que
comenzaron en 6 de septiembre de 1818.
. El P. Fray Joaquín de la Santísima Trinidad, tiene licencias de confesar
absolutas desde 6 de septiembre de 1818.
. El P. Fray José del Santísimo Sacramento, tiene licencias absolutas de
confesar desde el año 1815.
. El P. Fray Ramón de las Mercedes, tiene licencias de confesar y predicar por
10 años, que comenzaron en 26 de octubre de el año de 1815 y ﬁnalizarán en
1825.
. El P. Fray Joaquín de San José, tiene licencias absolutas para confesar y
predicar desde el año de 1818 y igualmente para Religiosas.
. El P. Fray Miguel de los Santos, las tiene absolutas de confesar desde 6 de
octubre de 1818.
. E. P. Fray Gregorio de San Rafael, tiene licencias de confesar y predicar por
5 años, que principiamos en 26 de marzo de 1819 y concluyen en dicho dia del
año de 1824.
. El P. Fray Manuel de la Virgen, tiene licencias de confesar por 6 años, los que
principiaron en 7 de agosto de 1817 y concluyen en dicho dia de 1823.
Todos los expresados sacerdotes, tienen licencias de Celebrar absolutas.

y todos los demás hospitalarios de cualquier clase.
Las demás órdenes debían reducir el número
de sus conventos, es decir, “reformarse”47,
suprimiendo aquellos con un reducido número de
religiosos como ya veremos.
El articulado de ésta ley presenta disposiciones
que afectaban directamente al convento de
Trinitarios de Torrejón de Velasco. Así, por
ejemplo, su artículo Nº 12 establece lo siguiente:
No se permite fundar ningún convento, ni dar
por ahora ningún hábito ni profesar a ningún
novicio. Esta disposición no tardó en producir
problemas y conﬂictos en el convento. Es el caso
del fraile corista Fray Manuel de Jesús Nazareno,
un joven de 21 años que ingresó en el convento
de Trinitarios de Torrejón de Velasco con 16
años y que en su momento no pudo cursar los
correspondientes estudios de Filosofía por no
haber suﬁciente número de alumnos coristas,
que por lo menos debían ser cuatro, para abrir un
colegio y otorgarle un profesor o Lector. Pasado el
tiempo, en mayo de 1821 se puso en comunicación
con el Provincial de la orden, Fray Elías de Jesús
María y éste le dijo que había que esperar a que
profesaran los demás novicios, proceso que estaba
paralizado por las disposiciones de la nueva ley:

. El Hermano Corista Fray Manuel de Jesús Nazareno, ordenado in sacris.
Hermanos Legos:
. El Hermano Fray León de San Juan de Mata, ciego y organista
. El Hermano Fray Manuel de Jesús María.
. El Hermano Fray José de la Santísima Trinidad
Estos son los Religiosos Sacerdotes y Hermanos Legos que componen esta
Comunidad y Licencias que tienen de confesar, predicar y celebrar y para que
conste, lo ﬁrmo en éste mi convento de la Villa de Torrejón de Velasco a 4 dias
de el mes de julio y año de 1822.
(Firma y rúbrica): Fray Miguel de la Concepción

“Desde 1817 recivió el habito que
viste a los 16 años de su edad, al siguiente de
1818 hizo su Profesión Religiosa; y hallándose
sin los estudios de Filosoﬁa y demas que eran
consecuentes después de su Profesión por
causa de que no havia el competente numero de
colegiales, que lo menos debian ser quatro, no se
abrió colegio y por consiguiente no se nombro
Lector, no haviendo en la Provincia mas que dos

A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 42

[47]

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La Iglesia Española y el Antiguo Régimen (1808-1833). Pág. 89
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coristas, era preciso esperar a que profesasen los demas novicios que havia; asi se lo expresó mas de una vez su
R.P. Provincial Fray Elias de Jesús María. Pero en cumplimiento y obediencia a los sabios Decretos del soberano
Consejo sancionados por el Rey, no pudo cumplir sus deseos el expresado Provincial y por consiguiente ni se
nombro lector ni se abrio colegio (...)”48
Finalmente, contraviniendo el Decreto49 y como ha quedado reﬂejado en una carta del Ministro Fray Miguel
de la Concepción fechada en 4 de julio de 1822, Fray Manuel de Jesús Nazareno terminó su formación de Filosofía
en el propio convento de Trinitarios de Torrejón de Velasco y fue ordenado in sacris poco tiempo después.50 No
obstante, de todas las disposiciones del Decreto de 1820, las que más afectó al convento de Trinitarios Descalzos
de Torrejón de Velasco fue el artículo Nº 17, que regulaban el número de religiosos que debían tener los conventos
y casas religiosas:
“Art. 17. La comunidad que no llegue a contar con veinte y cuatro religiosos ordenados in sacris se reunirá
con la del convento más inmediato de la misma orden y se trasladará a vivir en él; pero en el pueblo donde no
haya más de un convento, subsistirá éste si tuviere doce religiosos ordenados in sacris.”51
Es decir, si no se llegaba al número de hermanos que estipulaba el Decreto, debía suprimirse esa comunidad
o completarse. En el caso de Torrejón de Velasco, al tratarse del único convento de su orden que había en el
pueblo, debía tener como mínimo 12 hermanos ordenados in sacris. Los efectos de éste artículo comenzaron a
hacerse sentir en muchos conventos de la orden, siendo suprimidos aquellos que no llegaban a esa cantidad y
comenzando un trasiego de frailes de unos conventos a otros para completar el número de hermanos y evitar que
más conventos fuesen suprimidos. Los traslados de frailes y religiosos así como la supresión o permanencia de los
conventos, aunque inicialmente eran competencia de las propias órdenes y de los arzobispados, eran controlados
estrechamente por el Gobierno.
En Agosto de 1821, Fray Joaquín de San Vicente Mártir, religioso sacerdote profeso del convento de
Trinitarios de Torrejón de Velasco, solicitó su traslado a otro convento, lo cual le fue concedido52. Los traslados
y solicitudes para ausentarse de los conventos por un tiempo eran habituales y en otra época no habría tenido la
mayor trascendencia. Sin embargo, en ese momento la falta o ausencia de uno sólo de los frailes podía suponer la
supresión del convento y ya se estaban cerrado casas de Trinitarios Descalzos en distintas partes de España.

[48] A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 43
[49] Hay constancia documental de que el Ministro del Convento de Torrejón de Velasco, Fray José del Santísimo Sacramento estaba
al tanto de las disposiciones del Decreto de 1820. En mayo de 1821 le fue remitido el texto del Decreto, así como cartas monitorio con
una pastoral para ser leída a los frailes y ﬁeles, sin duda con contenidos políticos sobre los tiempos que corrían. Esta correspondencia se
encuentra en: A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 42
[50] Ibíd.
[51] REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. Política Religiosa de los Liberales en el siglo XIX. Op. Cit; Pág. 389
[52] A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 43
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En noviembre de ese año, algunos frailes de Socuéllamos y Santa Cruz de la Zarza fueron trasladados al
de Torrejón de Velasco al ser suprimidos sus conventos. Una carta remitida por el Gobierno Político Superior de
la Provincia de Madrid al Arzobispo de Toledo dice así:
“Dirijo a vuestra Eminencia la exposición del Ayuntamiento Constitucional de Torrejón de Velasco en
solicitud de que sean destinados al conbento de Trinitarios descalzos de aquella Villa los religiosos sacerdotes de
los suprimidos de Sta. Cruz de la Zarza y Socuéllamos, por haberse reducido el numero de los que habia a ocho
sacerdotes y un corista; a ﬁn de que Vuestra Eminencia se sirva informarme lo que se le ofrezca y parezca con
devolución de dcha exposición. Dios gûe a V. Mecía. Madrid 5 de Noviembre de 1821.”53

Lista de frailes elaborada el 18 de mayo de 1822 por el Ministro del convento de Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco, Fray Miguel
de la Concepción.
A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 42

[53]

A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 42
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En 1822 el Ministro del convento, Fray Miguel de la Concepción, elaboró varias listas con en número de
individuos que allí convivían, dando cuenta de los frailes totales ordenados in sacris, los existentes en Torrejón
de Velasco antes del Decreto del 25 de octubre de 1820 (sólo 5 frailes), los llegados de Socuéllamos y Santa Cruz
de la Zarza y las licencias que poseían, haciendo un total de 13 frailes en mayo de 1822. Otra lista elaborada por
el Ministro el 4 de julio de 1822 mostraba un total de 12 frailes ordenados in sacris, más el hermano Corista Fray
Manuel de Jesús Nazareno (ordenado irregularmente como ya vimos, sin duda para aumentar el número de frailes
ordenados in sacris en el convento y evitar que fuese suprimido), más tres hermanos legos. Sin embargo había dos
frailes que habían solicitado permiso para ausentarse del convento por unos días. Eso podría signiﬁcar un grave
problema en esos momentos si el Ministro de Gracia y Justicia no los contabilizaba como hermanos ordenados in
sacris y enclaustrados del convento.
Esta lista fue remitida al Secretario Eclesiástico de Madrid, don Manuel José Gallego. Su respuesta no
debió ser muy positiva ya que unos días después, el 22 de julio, Fray Miguel de la Concepción le contestó
muy escuetamente una nota en la que aﬁrmaba que en ese convento no había religiosos comprendidos en dicho
decreto:
“En cumplimiento del Decreto del Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia, que de orden de su
Ema. se ha servido remitirme con fecha del 16 del corriente por lo que en noticia de V.S. haberle recibido, y el que
cumplire en la parte que me toca. En esta comunidad no hay religioso alguno comprendido en dcho. Decreto. Es
cuanto tengo que participar a V.S. cuya vida guarde Dios. Torrejón de Velasco y julio 22 de 1822.Firma y rúbrica:
Fray Miguel de la Concepción. Ministro”54
La posibilidad de que el convento fuese suprimido era más que una sospecha. Al ﬁnal todos los esfuerzos
Fray Miguel de la Concepción fueron en vano. La decisión ya había sido tomada unos días antes: el 18 de julio de
1822 se determinó suprimir el convento de Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco por orden del Ministro de
Gracia y Justicia y con la Real ﬁrma.

La exclaustración. Los últimos frailes Trinitarios de Torrejón de Velasco
El desmantelamiento del convento y la exclaustración de sus frailes llevó un tiempo. Hubo que buscar
conventos apropiados para trasladarlos entre los que aún permanecían abiertos:
“Por R. Orden comunicada a S. Sma. el Cardenal Arzobispo mi Sr. por la ﬁrma de Gracia y Justicia con
fecha de 18 de julio ultimo se sirvió determinar la supresión de ese convento y la incorporación de sus religiosos a

[54]

Ibíd.
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los .......... y + ............55 cuya visita S. Ema. hizo presente a S.M. lo que le parecio conveniente para la subsistencia
de esa Comunidad en ese pueblo y con fecha de ayer entre otras cosas dice el Sr. Ministro de Gracia y Justicia a
S. Ema. lo siguiente: “ Mandando a S.M. se lleve a efecto lo resuelto en la Real Orden de 18 del mismo mes para
la supresión del Convento de Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco”. En su consecuencia ha servido su S.
Ema. señalar para el convento de Jesús Nazareno de esta Corte, seis de los individuos ordenados in sacris de que
actualmente consta esa comunidad y los siete restantes al de Valdepeñas, como asi mismo uno de los religiosos
legos al dicho de Valdepeñas y los otros dos al de Madrid. Al propio tiempo ha determinado S.Ema. que para que
a los religiosos se siga la menor molestia posible en su traslado se convengan entre si sobre cuales han de ir a uno
u otro convento a cuio efecto se lo hara V.R. (...) Lo comunico a V.R. de su orden superior para su inteligencia y
puntual cumplimiento. Dios que a V.R. guarde años. Madrid 14 de agosto de 1822. R.P. Ministro del Convento de
Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco.”56

Documento en el que se comunica la
supresión del convento de Trinitarios
Descalzos de Torrejón de Velasco
y las instrucciones sobre donde
trasladar a los frailes exclaustrados,
fechado en 14 de agosto de 1822.
A.D.T.- Trinitarios Descalzos de
Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 42

[55] En el margen de la carta pone: “ Jesús Nazareno de esta Corte + Valdepeñas, ambos del mismo instituto”, se trata de anotaciones
para rellenar los espacios dejados en blanco en la carta.
[56] A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 42
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Los frailes exclaustrados del convento de Torrejón de Velasco fueron trasladados a los de Madrid y
Valdepeñas.
1822 fue un año aciago para la orden de los Trinitarios Descalzos. A principios de ese año, de los 30
conventos existentes en España fueron suprimidos 20: Alcázar de San Juan, Alfaro, Antequera, Ceuta, Granada,
Infantes, Alcalá de Henares, Nuestra Señora de Buenaventura de Barcelona, Pamplona, Salamanca, San Juan de
la Mata, Santa Cruz de la Zarza, Socuéllamos, Solana, Toledo, Torrejón de Velasco, Valencia, Vich, Zalamea de la
Serena en Badajoz y Zaragoza. 57
Sus frailes fueron trasladados a otros conventos, exclaustrados o en muchos casos se secularizaron,
alentados por las ayudas económicas que ofrecía el Gobierno para fomentar las secularizaciones. Hay constancia
de secularizaciones dentro del convento de Torrejón de Velasco en 1821.58 Pero también de frailes de muchas
órdenes religiosas que fueron exclaustrados y quedaron sin convento donde ir.
En Torrejón de Velasco estuvieron viviendo dos frailes trinitarios tras su exclaustración. Uno de ellos, el
de más edad, se llamaba don Eladio Garvía y Salas, presbítero exclaustrado del convento de Torrejón de Velasco,
natural y residente en la Villa. Desconocemos cual era su nombre como fraile. Su ﬁrma aparece en numerosos
documentos emitidos por la Hermandad Sacramental y Virgen del Rosario, de la que él era cofrade.
Cuando el convento de frailes Trinitarios fue suprimido, don Eladio decidió quedarse a vivir en Torrejón
de Velasco y colaborar con el Párroco de San Esteban Protomártir. El viejo fraile trinitario había heredado de su
familia un terreno de cuyos frutos subsistía. Desde 1847 fue capellán de la llamada “Misa de Alba y ayudar a bien
morir”59, teniendo que hacer frente a la corriente desamortizadora que hacía peligrar las tierras de las que salían
las rentas de la capellanía. Para poder subsistir y sacar a delante esa capellanía con sus bienes tuvo que hipotecar
parte de las tierras y ﬁncas. Se sabe que en 1871 se vio obligado a vender 5 fanegas de tierras, acosado por una
época de malas cosechas.
Don Eladio Garvía y Salas falleció el 8 de agosto de 1889. Sus restos fueron custodiados por Félix Ponce,
Eugenio Quirós, Vicente Olías y Carlos Hernández, de la Hermandad Sacramental y Virgen del Rosario, que lo
acompañaron hasta su último descanso.60

[57] REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. Política Religiosa de los Liberales(...) Op. Cit; Págs. 414-466
[58] A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 2 Exp. 14
[59] Capellanía Misa de Alba y ayudar a bien morir: esta capellanía estaba conformada por varias capellanías fundadas en Torrejón
de Velasco por Beatriz Vuriela, Juan Hermoso de Tejada, Gaspar Venero, Garcimartín Mayor de Loyola, Martín de Lero, Alonso Ruiz,
Martín Mimbreño, Juan de Cristóbal, Diego García, María de la Parra, Melchor de Casar y Francisco Gamboa. Fueron reunidas por
incongruas en una sola bajo el título Misa de Alba y ayudar a bien morir, ante el Arzobispo de Toledo el 30 de septiembre de 1791, con
la carga de 80 misas anuales, que fueron reducidas a 60 misas por auto de 8 de junio de 1852, a petición de don Eladio Garvía. Cuando
don Eladio falleció se hizo cargo de la capellanía los sucesivos Párrocos, sin recibir remuneración económica por ello.
[60] Libro de Sesiones de la Hermandad Sacramental y Virgen del Rosario. Pág. 336
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Del otro fraile trinitario tenemos menos noticias. Se sabe que era natural de la Villa y que cuando fue
exclaustrado de su convento decidió regresar a su pueblo natal, Torrejón de Velasco. Era más joven que don Eladio
Garvía y le sobrevivió muchos años. En 1897 este fraile tenía 83 años y colaboraba con el Párroco de San Esteban
Protomártir. Por su edad no pudo pertenecer al convento de frailes Trinitarios de Torrejón de Velasco, lo cual hace
pensar que fue exclaustrado con posterioridad a 1822 y de otro convento de Trinitarios.
“En la actualidad sólo queda en ésta parroquia un sacerdote, religioso trinitario exclaustrado de ochenta
y tres años, natural de ésta Villa y cumplidor de la misa de 11 en los días festivos.” 61

El destino de los bienes del convento
Los bienes que poseía el convento, imágenes, cuadros, libros, muebles, joyas e incluso el propio ediﬁcio
del convento, todo fue sometido a los dictámenes del Decreto de 1820. Dos sus artículos hacen referencia directa
a las bibliotecas de los conventos:
“Art. 27. Los Gefes62 políticos custodiarán todos los archivos, cuadros, libros y efectos de biblioteca de
los conventos suprimidos, y remitirán inventarios al Gobierno, quien los pasará originales a las Cortes, para que
éstas destinen a su biblioteca lo que tengan por conducente, según el reglamento aprobado por las ordinarias.
Art. 28. Será cargo del Gobierno aplicar el residuo de los efectos mencionados en el artículo anterior a las
bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública.” 63
Es de suponer que el convento de Torrejón de Velasco tendría una buena biblioteca ya que hay constancia
de que era un lugar donde se formaba a los novicios en sus estudios de Filosofía, como hemos visto. El Diccionario
Geográﬁco de España de Tomás López, a través de la carta que le fue remitida por Fray Josef de la Concepción
con información sobre el convento, hace mención de éste centro de estudios:
“Ha sido este convento diversas veces casa de estudios de Filosofía y han salido de ellos muchos religiosos
muy cientíﬁcos, que por su sabiduría gobernaron después con gran lustre su descalcez (sic.) ha sido también casa
de noviciado en diversas ocasiones y de él han salido los hombres más grandes que ha tenido la religión. Entre
ellos, el muy reverendo padre Francisco Alexandro de la Concepción, general que fue muchos años, natural de
Madrid, oráculo de sabiduría, y el Ilustrísimo Reverendísimo fray Miguel de San Joseph, dignísimo obispo de
Guadalix y Baza, eminentísimo en la sabiduría, natural también de Madrid” 64
[61] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Párroco Lic. Narciso Martín. Inventario de la Parroquia de
Torrejón de Velasco para entregarlo a la Santa Visita.(Sin foliar)
[62] Sic.
[63] REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. Política Religiosa de los Liberales (...) Op. Cit; Págs. 389, 390
[64] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales(...). Op. Cit; Págs. 385, 386
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Fotos María José Velasco

El lugar donde se encontraba en convento de Trinitarios Descalzos es hoy de propiedad privada,
conocido como La Huerta del Convento, un espacio dedicado a la cría de ganado bovino. Los olivos
centenarios que se encuentran frente a esta ﬁnca pertenecieron antiguamente al convento.
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Existen libros procedentes de la biblioteca del convento de Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco,
Ex-libris, que se encuentran conservados en distintas bibliotecas públicas, como la Biblioteca Nacional, la
Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid o la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, en
cuyos ejemplares se especiﬁca que el lugar de procedencia es el convento de Trinitarios de Torrejón de Velasco.
En cuanto al resto de los bienes muebles de los conventos, el Decreto estipulaba en su artículo Nº 29:
“Queda al arbitrio de los respectivos Ordinarios disponer a favor de las parroquias pobres de su diócesis,
de los vasos sagrados, alhajas, ornamentos, imágenes, altares, órganos, libros de coro y demás utensilios
pertenecientes al culto.”65
De todos los bienes que tenía el convento, se sabe que la cajonera de nogal que estaba en su sacristía fue
trasladada a la parroquia de San Esteban Protomártir, lugar en el que se encuentra actualmente. En cuanto a los
bienes inmuebles de los conventos suprimidos a partir del Decreto de 1820, éstos fueron desamortizados por
el Estado. El convento de Torrejón de Velasco pasó a manos privadas, teniendo distintos propietarios hasta la
actualidad. La ﬁnca donde se encontraba el convento y que con los años ha sido conocida popularmente como
la “Huerta del Convento”, es actualmente propiedad de José Antonio Ponce, comprada por su padre en 1941 a
un vecino de Torrejón de Velasco. Hoy apenas quedan unas piedras, recordatorio del convento que allí se erigió
durante varios siglos.

[65]

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. Política Religiosa de los Liberales (...). Op. Cit; Pág. 390
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EL HOSPITAL DE TORREJÓN DE VELASCO

Antecedentes: El Hospital y La Hermandad del Santísimo San Sebastián

L

as descripciones del Cardenal Lorenzana,
a través del testimonio del cura Párroco de
San Esteban Protomártir, don Josef Mingo
López, dan cuenta de los orígenes del hospital que
existía en la Villa de Torrejón de Velasco, el cual
se llamaba Hospital de San Sebastián y fue erigido
asociado a una hermandad bajo la advocación de
dicho Santo, con la aprobación del Arzobispo de
Toledo en el año de 1500.1 Desde sus inicios este
hospital ha estado protegido, gobernado y sujeto
únicamente a la los dictámenes de la jurisdicción
arzobispal2.

Ubicación del Hospital de San Sebastián y disposición de las calles a partir de un
plano de 1864 de la Topografía Catastral de España.

Pocas noticias se tienen de los primeros
años de existencia del hospital. Se sabe que
en 1606, el que era en ese año Mayordomo de
la Hermandad del Santísimo San Sebastián,
perteneciente al hospital del mismo nombre,
participó como testigo en la ﬁrma de la escritura
para la creación del convento de Trinitarios
Descalzos de Torrejón de Velasco3.

[1] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales (...) Op. Cit; Pág. 384
[2] Por una carta de don Romualdo Aguilar, cura propio de la iglesia de San Esteban Protomártir escrita durante su curato al
Arzobispo de Toledo, sabemos que el hospital, desde sus orígenes, siempre ha dependido de la jurisdicción del Arzobispado de Toledo
y ha estado dirigido y gestionado únicamente por él. En: A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp.
46
[3] A.D.T.- Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 39
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El libro de Memorias, Capellanías y Fundaciones (1650-1672)1 que había en el archivo parroquial y del
cual se conservan algunas anotaciones literales, da cuenta de una hermandad con la misma advocación y labor
de misericordia, fundada por Alonso Pérez, vecino de Torrejón de Velasco, cuya función era asegurar el buen
funcionamiento del Hospital del Santísimo San Sebastián, como así se seguía llamando, y administrar sus bienes,
censos y memorias.
Alonso Pérez, a parte de la fundación de la hermandad, hizo donación al hospital de una huerta cuyos
beneﬁcios estaban destinados a la atención de los enfermos del pueblo, situada junto al arrollo de la Regagera, entre
el camino de la cañada que conducía al olivar del Conde de Puñonrostro y el camino que conducía al monasterio
de Santa María de la Cruz. Además, en 1650 éste hospital había acumulado varios censos y memorias, realizados
por vecinos del pueblo, cuyos beneﬁcios estaban destinados a la atención de sus enfermos.2 El Hospital contaba
con ermita o iglesia propia bajo la advocación de San Sebastián, donde se celebraban misas. Tras el fallecimiento
de Alonso Pérez, su fundador, la hermandad se siguió haciendo cargo del hospital y de los enfermos del pueblo.
Gracias a la Hermandad de San Sebastián, el hospital de Torrejón de Velasco funcionó durante mucho
tiempo. Sin embargo, por alguna razón poco clara, con el paso de los años fue cayendo en el abandono. Se sabe
que en los primeros años del siglo XVIII estaba totalmente arruinado y sin posibilidad de poder atender enfermos
en unas mínimas garantías de salubridad y seguridad. Ni siquiera su ediﬁcación estaba en condiciones de poder
cobijar personas dentro.
En 1727, don Fernando Antonio Hurtado de Mendoza, teniente cura de la iglesia de San Esteban Protomártir,
escribía sobre las causas de la caída en desgracia del hospital:
“En el año de 1727 se hallava esta Villa de Torrejón de Velasco en gran calamidad y con un Hospital de
poca o quasi ninguna disposición para poder curar enfermos, porque âcaso por deisidia ô mala administración
de los Mayordomos de San Sebastián (cuio titulo tuvo este Hospital) que administraban las tierras, zensos de esta
ôbra pia, estaba la Enfermeria y Iglesia cuasi arruinada.”3
Don Eugenio de Cubas y Vinuesa, escribano del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, también decía del
hospital en aquellas fechas:
“Dicho Hospital se halla totalmente aruynado, y sin ninguna comodidad para los pobres enfermos, sin
oﬁcinas, ni lo demas necesario y preciso para la curación de los pobres y asistencia dellos, ni tampoco para
pobres peregrinos, sacerdotes y viandantes.”4

[1] A.P.S.E.P.- Transcripciones Literales de Fondos del Antiguo Archivo de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, de
Torrejón de Velasco. Procedente del fondo documental de la familia Asúa. Págs. 35, 36
[2] Loc. Cit; Págs. 35, 36
[3] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 19
[4] Loc. Cit;
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La ausencia de hospital en el pueblo (a excepción de la enfermería del convento de los frailes Trinitarios)
coincidió con una mala época para la comarca, con plagas, heladas invernales y sequías que acabaron con las
cosechas, provocando mucho hambre, pobreza, enfermedad y pillaje.
Ante ésta situación, el cura propio de la parroquia, don Diego de Palacios y las autoridades locales del
Ayuntamiento valoraron la posibilidad de llamar a los hermanos de la Hospitalidad del Divino Pastor, cuya
congregación había sido fundada en Granada por Juan del Espíritu Santo en 1710. Estos hermanos y hermanas se
dedicaban al cuidado de los enfermos y conocían bien el funcionamiento de un hospital. Además, habían llegado
noticias a los vecinos de Torrejón de Velasco de la labor de éstos hermanos hospitalarios, personas pías, de
profunda religiosidad y misericordia. No eran médicos pero lograron tener grandes conocimientos de enfermería.
Era una buena solución al grave problema de desatención, en tiempos tan difíciles.

La Hospitalidad del Divino Pastor
Juan Bautista Munilla, conocido como Juan del Espíritu Santo fue el fundador de la Congregación y
Hospitalidad del Divino Pastor, conformada tanto por hombres como por mujeres. Con la aprobación Papal de
sus reglas y el permiso del Arzobispado de Granada, puso en funcionamiento su primer hospital en 1710, con su
propio dinero y en su casa, en Ugijar, capital de las Alpujarras, en Granada. En él cuidaba de los enfermos y los
atendía con prontitud.
No tardó en conocerse por toda la geografía española el trabajo de éste hombre, profundamente religioso
y entregado, siendo requerida la fundación de sus hospitales en otras localidades y villas. Antes de 1740 había
hospitales de su congregación en Albacete, Motril (Granada), Ugijar (Granada), Bejar (Salamanca), Vejer de la
Frontera (Cádiz), Gibraleon (Huelva), San Clemente (Cuenca), Torrejón de Velasco (Madrid), Villafáﬁla (Zamora)
y Villasandino (Burgos).
El Rey Felipe V estaba bien informado sobre los trabajos de esta hospitalidad. Sabía que muchos de los
soldados que regresaban de la guerra mutilados, heridos y enfermos, eran atendidos en sus hospitales. Por otro
lado, su congregación se mantenía de limosnas por lo que no causaba gastos a la Hacienda Pública. En vista de
los muchos beneﬁcios que producía a los enfermos, el Rey dio a Juan del Espíritu Santo Licencia y Privilegio
para que pudiese fundar hospitales de su congregación y pedir limosna en cualquier parte de España donde fuese
requerida su presencia (incluida Navarra donde las ordenes religiosas de su territorio se oponían a la presencia
de una nueva orden mendicante que menguaría los ingresos de sus limosnas). Así lo ﬁrmó don Miguel Fernández
Munilla, Secretario del Rey y Escribano de Cámara en Madrid el 18 de julio de 1740.5

[5]

A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 28
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Reglas de la Hospitalidad del Divino Pastor
La misión fundamental de ésta
hospitalidad o confraternidad era el
cuidado y atención de los pobres y
enfermos, pidiendo limosna para que
no les faltase lo necesario para su
curación. Se regían por unas reglas
aprobadas por el Papa Clemente XI1.
Según dichas reglas, los hermanos
cuidarían de los hombres y las
hermanas de las mujeres. Estarían
dirigidos por un Rector eclesiástico (de
ninguna manera civil), al que debían
obediencia y que sería nombrado por
el Arzobispo, que vigilaría el correcto
gobierno del hospital por parte del
Rector. En el caso del hospital de
Torrejón de Velasco el Rector era el
Párroco de San Esteban Protomártir.
Los hermanos y hermanas
debían destacar por su humildad,
obediencia y caridad cristiana,
atendiendo a los enfermos como si
fueran el mismo Christo, a quien
en realidad representan, y este es el
blanco a que han de encaminar todas
sus acciones, como ﬁn principal2,
dicen sus ordenanzas.
Para poder ingresar como
hermano había que ser cristiano, ser
soltero, tener más de 18 años y menos
de 40 y no tener bienes ni alhajas. El
Reglas que han de guardar los Hermanos y Hermanas de la Casa Hospital con el Título de El
Divino Pastor y que portaban los hermanos de la Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de
Velasco.
A.D.T. Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 28
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[1]
[2]

Loc. Cit;
Loc. Cit;

Rector les haría una entrevista personal, teniendo muy en cuenta si el candidato o candidata había mantenido una
vida cristiana y de buenas costumbres. Después pasaría un periodo de prueba como “pretendiente”, trabajando en
el hospital como todos los demás, tras el cual sería admitido o no, dependiendo de los valores y capacidades que
hubiese demostrado conforme a la regla de la confraternidad.
Los hermanos y hermanas debían estar totalmente separados entre sí, lo cual obligaba a hacer un doble
hospital: uno con la habitación de los hermanos y enfermería de varones y otro con la habitación de las hermanas
y la enfermería de mujeres. Ambas casas sólo podían estar comunicadas por una puerta (para usarla en caso de
extrema necesidad) y un torno, ubicados en un lugar público de la casa. Esta puerta, pensada para la protección de
las hermanas y enfermas, debía tener dos cerraduras, una por la parte de la vivienda de las hermanas, cuya llave
tendría siempre una de ellas y la otra por la parte de la vivienda de los hermanos, cuya llave estaría en poder del
Rector.
Por ella podría entrar el médico y el cirujano para visitar a las enfermas, siempre con dos de las hermanas
delante, o cuando fuese el Rector o un sacerdote con su acólito a suministrar los Sacramentos a las enfermas. El
Santísimo Sacramento sería recibido en la puerta por todas las hermanas, con velas encendidas, custodiándolo
hasta la estancia de las enfermas, permaneciendo allí de rodillas, en respetuosa reverencia y acompañándolo hasta
la puerta cuando fuese sacado del hospital. La puerta también se abriría los domingos por la tarde para permitir las
visitas de familiares directos a las enfermas, teniendo que pedir permiso los familiares varones al Rector.
La casa de las hermanas debía estar pegada a la iglesia del hospital y tener confesionario con rejilla, tribuna
y comulgatorio para poder confesar, oír misa y comulgar sin necesidad de salir para nada de la casa.
Según las ordenanzas, el hospital debía estar atendido por seis hermanos y seis hermanas, los justos para
cuidar a tres enfermos y tres enfermas. De entre las hermanas, una tendría el cargo de Enfermera y sería la superiora
de las demás, a la que debían obedecer. La Enfermera tendría en su poder la llave de la puerta, cumplimentaría
el libro de las enfermas, escribiendo en él las entradas, salidas y defunciones, vigilaría el trabajo del resto de las
hermanas y con la ayuda de otra hermana cuidaría de las enfermas y les suministraría los medicamentos necesarios.
El resto de las hermanas atenderían otras necesidades de la casa: dos en la cocina preparando los alimentos de
todos los individuos del hospital ( los alimentos de los hermanos y enfermos se los hacían llegar a través del torno)
y las otras dos restantes ayudando en la enfermería, atendiendo el torno y lavando la ropa de los enfermos.
En cuanto a los hermanos, también habría un Enfermero, hermano superior de los demás, al que obedecerían.
El hermano Enfermero llevaría el libro de entradas, salidas y defunciones de los enfermos varones y junto con
un ayudante, se encargaría del cuidado y medicación de los enfermos. Otros dos hermanos se dedicarían a pedir
limosna por los pueblos y los otros dos restantes se harían cargo de cualquier necesidad de la casa, incluido el
pedir limosna cuando el Rector se lo solicite. Los cargos de Enfermero y Enfermera eran ﬁjos y el resto se iban
turnando por semanas.
Los hermanos del Divino Pastor llevaban una vida austera, entregada y disciplinada. Se levantaban a las
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4 de la madrugada de abril a octubre y a las 5 el resto del año, recogiéndose a las 10 de la noche. Al
levantarse, hacían oración y no se abría ni el hospital ni el torno hasta que no hubiese acabado ésta. Si había
misa en la iglesia la escuchaban y si no, se dirigían a sus respectivos oﬁcios. Se comía a las 11 de la mañana y se
cenaba a las 8:38 de la noche, siempre con oración previa. Después de comer y de cenar los hermanos y hermanas
tenían un momento de esparcimiento. El resto del tiempo debían guardar silencio riguroso, pudiendo hablar lo
estrictamente necesario y en voz baja.
Los hermanos y hermanas tenían prohibido salir fuera del hospital así como entrar en casa de seglares
sin permiso del Rector. En caso de enfermar, serían atendidos en el propio hospital como un enfermo más y
si falleciesen, serían enterrados en la parroquia. A su entierro, que sería humilde, asistiría el Rector y todos
los hermanos y hermanas y se diría una vigilia y misa por su alma en la iglesia del hospital. La confraternidad
celebraba también una misa cada año en la octava del Día de Difuntos en sufragio por los hermanos fallecidos.
En cuanto al cuidado de los enfermos, la regla explica que el ideal sería no tener un número máximo
de camas y poder atender a todos los enfermos que se acercasen al hospital. Pero la limitación económica,
siempre dependiendo de las rentas y de las limosnas, obligaba a limitar el número de enfermos. Por ello se estimó
conveniente empezar la obra de los hospitales con 6 camas: 3 para enfermos y 3 para enfermas, pero sin cerrarse
a la posibilidad de poner más camas: “Y si en adelante la charidad de los Fieles aumentare la renta, ò crecieren
las limosnas, a lo cual ayudará no poco cuidado, que vieren tener con los enfermos, y dedicación que observaren
en los Hermanos, crecerá tambien el numero de camas a juicio del Rector.”1
Los enfermos serían vistos en primera instancia por el Rector, que determinaría cual estaba más necesitado
de curación, dando preferencia a los propios de Torrejón de Velasco, excepto los enfermos crónicos, impedidos o
desahuciados. Una vez aceptado por el Rector, dos hermanos irían a buscarlo y lo llevarían al hospital en silla o en
brazos. Al llegar, el enfermo o enferma es apuntado en el libro, despojado de sus ropas, las cuales serían lavadas y
guardadas para cuando se marchase y conducido a la cama. Todos los días eran visitados por el médico local y si
fuese necesario también por el cirujano. Los hermanos y hermanas seguían ﬁelmente las instrucciones del médico,
administraban las medicinas a los enfermos, les aseaban y limpiaban las habitaciones todos los días y nunca les
dejaban solos.
En cuanto a las enfermerías, la regla especiﬁca: “procurese, que esten con el mayor aseo que sea posible,
las Enfermerias, y camas. Estas han de estar levantadas del suelo, y le han de componer de colchon, dos sabanas,
almohada y coberrol, ò fresada de mayor o menor abrigo, conforme el tiempo y la necesidad del enfermo lo
pidiesen.”2

[1]
[2]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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Escritura a favor de la Hospitalidad del Divino Pastor
Como requisito legal, se ﬁrmó una escritura de cesión y donación a la congregación. Estuvieron presentes
en la ﬁrma los representantes eclesiásticos de la parroquia así como miembros destacados del Ayuntamiento del
Torrejón de Velasco: don Diego de Palacios, cura propio de San Esteban Protomártir, don Joseph de Guzmán,
beneﬁciado de ella, don Antonio de Zilla, don Bernardo Vidauvre de Orduña, don Bernabé de Montes, don Juan de
Salas, Mayordomo de fábrica de la iglesia parroquial, así como don Enrique Alonso, don Joseph Sarmiento y don
Francisco de Soto, presbíteros de la parroquia. Por parte del Ayuntamiento estuvieron don Carlos Moscoso y Río
y don Antonio Martín, alcaldes ordinarios. También estuvo presente don Nicolás Verrueco, Regidor, don Manuel
Sevillano, alguacil con voz y voto de Regidor, don Antonio de Frías y Miranda, Procurador Síndico General por el
Estado de Hijosdalgo y don Gregorio Hurtado Fernández, Mayordomo del Hospital de San Sebastián de Torrejón
de Velasco. La escritura comienza con una explicación de las razones por las que se llega a realizar ese convenio
entre el pueblo de Torrejón de Velasco y los hermanos del Divino Pastor:
“Que aviendo llegado esta Villa al estado de pobreza quees notorio, sus vecinos sumamente necesitados y
que apenas se pueden mantener causado de la hurgencia de los tiempos de yelos, langosta, sequedad, continuados
asolamientos y saqueos padecidos de la internacion de los enemigos, de manera que ha quedado este pueblo
sin espiritus para su conservación y sin que la mayor parte de vezes tengan con que curarse en sus trabaxos y
enfermedades, sin remedio para ello por su crecida pobreza y considerando por dichos señores el estado de esta
Villa y en el que se halla el Hospital del Santísimo San Sebastián (...) sin ninguna formalidad para que pueda ser
de alivio a tanto pobre como del necesita, lo que ha causado la misma calamidad y queriendo con el favor Divino
acudir al remedio delas necesidades de los pobres vecinos, socorro, alivio y curación de sus enfermedades, ha
llegado a su noticia como los Hermanos y Hermanas de la Hospitalidad y Confraternidad del Divino pastor de la
Villa de Ugijar, han fundado en ella un Hospital(...) donde asisten curan y socorren a los pobres enfermos con la
caridad y asistencia, que es notoria, y que ademas de lo referido practican los mas loables exercicios de devoción
y oración que por sus santos institutos profesan, con utilidad y aprovechamiento.” 3
La labor de los hermanos y hermanas de la Hospitalidad del Divino Pastor era muy conocida por todas sus
virtudes. Por el gran beneﬁcio que supondría para el pueblo se les solicitó que reestablecieran el Hospital de San
Sebastián de Torrejón de Velasco, a lo cual accedieron.
Lo primero que hubo que hacer es exponer la cuestión al Arzobispo de Granada, don Francisco de Perea, de
cuya jurisdicción eclesiástica dependía la Hospitalidad del Divino Pastor (tenían su hospital principal en Ugijar,
Granada). Se le envió una misiva en la que se le hacía constar el consentimiento del Arzobispado de Toledo, en
cuya diócesis estaba el Hospital de San Sebastián, a lo cual, el Arzobispo de Granada accedió sin dilación. El
28 de octubre de 1727, el Arzobispo de Granada con la ﬁrma de su secretario, don Miguel Ignacio de Landa,

[3]

A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 43
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Escritura de cesión del antiguo
Hospital de San Sebastián
de Torrejón de Velasco a los
hermanos de la Congregación del
Divino Pastor. Año 1727
A.D.T. Hospitalidad del Divino Pastor de
Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 43
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daba licencia a Francisco de San Luis y Pedro de San Lucas, hermanos de la Hospitalidad del Divino Pastor de
la Villa de Ugijar, para que viniesen a Torrejón de Velasco y restableciesen el hospital. A partir de ese momento
dependerían de la jurisdicción eclesiástica del Arzobispado de Toledo y acatarían sus órdenes.
Los hermanos de la congregación Francisco de San Luis y Pedro de San Lucas ﬁrmaron la escritura.
Vecinos, Ayuntamiento e Iglesia local, unidos en una sola voz a través de Eugenio de Cubas y Vinuesa, escribano
público, otorgaron, cedieron, donaron, renunciaron y traspasaron el hospital y el terreno contiguo que le pertenecía
a los hermanos del Divino Pastor, para que en él y en la tierra valdía que ay lindes de el, que es propia desta
villa, hagan y desagan a su voluntad, como de cosa suya propia y que en ella tengan, cuiden y asistan y socorran
a los pobres enfermos; cuya cesion, traspaso y donación de dicha cassa, hospital y tierra valdia con todas sus
oﬁcinas de que se compone, asi dentro, como fuera de el, que le toquen y pertenezcan, para que en todo ello, y
como propia habitacion, de dichos Hermanos y Hermanas y de los demas que sigan y exerzan su santo instituto,
puedan labrar, aderezar, fabricar lo que les pareciere y vieren les conviene, asi para su comodidad como para la
mayor asistencia y conveniencia y traspasso1.
La escritura, otorgada con ciertas condiciones, se redactó teniendo en cuenta las reglas de la confraternidad
pero adaptándose a las posibilidades y las necesidades del pueblo. Así, aunque ya lo especiﬁcaba la regla,
los hermanos encargados del hospital tendrían prohibido poseer o recibir bienes, censos, rentas, heredades o
posesiones para su provecho personal. En caso de recibirlo, debían renunciar a ello y cederlo a sus mayordomos,
al cura Párroco y al Ayuntamiento, quienes lo invertirían en el beneﬁcio de los enfermos del hospital. Las rentas y
beneﬁcios producidas por esos bienes quedarían reﬂejados en los libros de cuentas del hospital, los cuales debían
ser mostrados por los mayordomos a la visita eclesiástica. De hecho, el archivo parroquial conservaba 3 libros,
varios pergaminos y un legajo con las cuentas del hospital.2
En tiempos pasados el hospital contó con una iglesia bajo la advocación de San Sebastián y según las
condiciones de la escritura, debían rehabilitarla también: tenía una campana y puerta (...) a la calle, por donde
entraban y salian los passos para la Procesión del Jueves Santo y donde se tenia la Practica y Disciplina
acostumbrada en semejante noche3. Para poder seguir realizando esta antigua costumbre, los hermanos deberían
poner una campana, como la tenían todas las ermitas de la villa y dotar al ediﬁcio de una puerta que diese a la calle
para poder realizar el rito de abrirla y dejar salir los pasos de Semana Santa. También podían disponer de la iglesia
para celebrar en ella misas y convocar al pueblo a participar en los ejercicios diarios propios de su regla.
Los fallecidos en el hospital, ya fuesen enfermos o hermanos, no pagarían derechos parroquiales por sus

[1] Loc. Cit;
[2] A.D.G.- Inventario del Párroco Lic. Narciso Martín. Inventario de la Parroquia de Torrejón de Velasco para entregarlo a la
Santa Visita.(Sin foliar)
[3] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 43
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funerales y entierros. Los hermanos y hermanas fallecidos serían enterrados en la iglesia del hospital1,
asistiendo a su entierro la Cruz, Parroquia y Cabildo Eclesiástico2, acompañados por las hachas que el Párroco
estimase conveniente.
Los hermanos tenían permiso para poder hacer en los restos del hospital y de la ermita todas las obras
necesarias para acondicionarlo, valiéndose para ello de todas las maderas y materiales con que al presente se halla
dicho hospital y en el hacer y obrar salas, quartos, cozinas y lo demas que vieren (...)3 Es decir, prácticamente
tenían que hacer el hospital de nuevo y con los materiales que encontrasen allí. También podían adornar la
Hermita con alhajas, Altar y retablos que adquirieren y les dieren los bien hechores para que este con la decencia
y reverencia correspondiente a sus loables y Santos exercicios(...)4, con lo cual, les hicieron entrega de una iglesia
sin campana, sin puerta, sin adornos, sin altares, sin retablos... vacía y todo en ruinas.
Junto con la escritura, se presentó un inventario de los bienes que poseía el hospital, cuyo balance era
ciertamente desolador: dos jergones viejos de arpillera, dos colchones pequeños remendados y doblados, cuatro
almohadas, dos de lana y dos sin lana y cinco tablas de cama sin banquillos para ﬁjarlos en la pared. Había algunas
imágenes santas: un cuadro de San Sebastián sin marco, otro de la Visitación de Nuestra Señora apaisado como
de dos varas, una eﬁgie del Santísimo Cristo Cruciﬁcado como de una vara, antiguo, una lámpara de azófar hecha
pedazos y una silla de manos para los enfermos5.
La escritura fue ﬁrmada el 11 de noviembre de 1727. A los hermanos Francisco de San Luis y Pedro de
San Lucas les esperaba mucho trabajo por delante.

El Señor territorial
Hemos visto cómo el convento de frailes Trinitarios que hubo en ésta villa contó con el patronato perpetuo
de los Condes de Puñonrostro. Pero ese no fue el caso del hospital y no porque el Conde no lo desease.
Para que los hermanos de la Hospitalidad del Divino Pastor pudiesen establecerse en la villa necesitaban
tramitar previamente varias licencias como hemos visto: primero la del Arzobispado de Toledo para poder instalarse
en su demarcación, después la del Arzobispado de Granada para que su jurisdicción arzobispal sobre los hermanos
quedase traspasada al Arzobispado de Toledo. También necesitaban la licencia del Ayuntamiento de Torrejón de

[1] Aunque las reglas de la Hospitalidad determinaban que fuesen enterrados en la parroquia, en el caso del hospital de Torrejón de
Velasco se preﬁrió que fuesen enterrados en la iglesia del hospital.
[2] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 43
[3] Loc. Cit;
[4] Loc. Cit;
[5] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 49
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Velasco ya que era necesario tener un control sobre los habitantes de la localidad y en especial vigilar que no se
diese una acumulación excesiva de órdenes, frailes o hermandades mendicantes que ahogasen a los vecinos de la
villa. Por último, aunque no se trata de una licencia, la Parroquia debía estar al tanto de todo, ya que su Párroco
sería el futuro Rector del hospital.
Para cerrar el capítulo burocrático de las licencias, necesitaban la del señor territorial, es decir, la de don
Gonzalo Josef Arias-Dávila y Coloma, 7º Conde de Puñonrostro y 1º Marqués de Casasola para que se pudiesen
instalar en su condado.
Todo se desarrolló con total ﬂuidez. Sin embargo, el Conde de Puñonrostro puso como condición a los
hermanos que para poder instalarse en su condado tenían que ﬁrmar una escritura por la cual, él y sus sucesores
ostentarían el patronato perpetuo del hospital (como ya lo hizo don Francisco Arias Dávila y Bobadilla, 4º Conde
de Puñonrostro, con el convento de los Trinitarios Descalzos). Como consecuencia de ese patronato, el Conde
tendría derecho a poner sus armas (su escudo) junto a la puerta del hospital y que si llegase el caso de que se
hiciese Iglesia, se habian de ﬁjar de canteria en la fachada de su fabrica.6
Estas condiciones las tramitó en Conde de Puñonrostro con los hermanos del Divino Pastor, que
ingenuamente pensaron que sin el patronato del Conde, no podrían establecerse en Torrejón de Velasco. A través
de una carta escrita al Arzobispado de Toledo por el Párroco don Romualdo Aguilar, se deduce que los hermanos
ﬁrmaron esa escritura. Sin embargo la última palabra en cuanto a ese patronato la tenía el Arzobispado de Toledo
y éste no dio su autorización.
Teóricamente la escritura por el patronato ﬁrmada por el don Gonzalo Josef Arias-Dávila y los hermanos
no era válida sin el consentimiento del Arzobispado, pero el Conde la dio por válida y colocó sus armas en la
fachada del hospital.
Daba la sensación de que el Conde quería tener el mismo protagonismo en el hospital que años atrás tuvo
su abuelo en el convento de Trinitarios. Sin embargo la situación entre el convento de frailes Trinitarios y la
Hospitalidad del Divino Pastor era distinta. En aquel caso, la iniciativa partió del pueblo y se buscó la ayuda del
Conde de Puñonrostro, don Francisco Arias Dávila y Bobadilla y todos estuvieron de acuerdo en su patronato.
Toda la negociación la llevó el propio Conde. Sin embargo, en el caso del hospital, la iniciativa partió de los
vecinos, de la Parroquia y del Ayuntamiento, sin que en ningún momento participara en ello don Gonzalo Josef
Arias-Dávila. Quizá en su afán de no permanecer en segundo plano en lo referente al hospital y de mostrar cual de
todos los poderes de la villa era el más fuerte, decidió poner sus armas por su cuenta y riesgo.
Todo se descubrió un día que don Romualdo pasaba cerca del hospital y encontró en su fachada colocadas
las armas del Conde de Puñonrostro. De ahí el enfado del Párroco, que vio socavada la autoridad arzobispal por

[6]
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Conde. Don Romualdo dio aviso al Arzobispado de Toledo del incidente, para hacerlo constar y que
se tomaran las medidas oportunas. No hay constancia de que el Conde de Puñonrostro llegase a ostentar el
patronato del hospital, ni de que ningún miembro de su familia fuese enterrado en su iglesia, ni de que hubiese
hecho donaciones de bienes, imágenes religiosas, dinero o favores al hospital. Prueba de que no llegó a ejercer el
patronato del hospital es que tras su fallecimiento no fue entrrado en la iglesia del hospital sino en la del convento
de los frailes Trinitarios.1

40 años después: un hospital nuevo
Enseguida, los hermanos Francisco de San Luis y Pedro de San Lucas se dieron cuenta de que en esa labor
de reconstrucción no estaban solos. La parroquia, el Ayuntamiento y todos los vecinos del pueblo les ofrecieron
su apoyo, ya fuese trayendo piedra y otros materiales para la reediﬁcación de la casa, aportando su mano de obra
para trabajar e incluso regalándoles animales de labor.
Una vez reparado y ampliado el hospital, los cabildos eclesiástico y secular dieron aviso al Señor de
Astorga y por ese entonces Arzobispo de Toledo, don Diego de Astorga y Céspedes, para invitarle a conocer el
hospital, sus enfermerías y demás dependencias, el cual visitó Torrejón de Velasco aprovechando un viaje de
regreso a Toledo, quedando muy satisfecho de lo que vio2.
Como es de comprender, estos dos hermanos no podían llevar el hospital ellos solos; por eso, una vez puesto
a punto, la parroquia y el Ayuntamiento solicitaron al Arzobispado de Granada que enviasen a tres hermanos más
a Torrejón de Velasco3.
Con el paso de los años, los hermanos de la Congregación del Divino Pastor consiguieron hacer del Hospital
de San Sebastián una institución sólida y efectiva, aunque siempre dentro de la humildad de tratarse de un hospital
rural. Así mismo se logro conseguir en estos años algunas fórmulas para poder sustentarse económicamente y
poder lograr su objetivo principal de dar ayuda sanitaria a los enfermos del pueblo y a los viajeros que pasaban
por allí.
Tal como estipulaban las escrituras, se nombró un Mayordomo para que se hiciese cargo de la administración
del hospital y sus bienes, cuyo nombramiento corrió a cargo del Rector del hospital, el cura Párroco de San
Esteban Protomártir. Desde 1727, año de la cesión del hospital a los hermanos del Divino Pastor, hasta 1744,
fueron elegidos mayordomos seglares, pero demostraron no poner en ello demasiada atención y dedicación.

[1]
[2]
[3]

MARTÍN GALÁN, MANUEL M., Juán A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales (...) Op. Cit; Pág. 389
A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 19
A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 49
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Reglas de la Congregación y Hospitalidad
del Divino Pastor, perteneciente a los
hermanos y hermanas del hospital de
Torrejón de Velasco.
En la ilustración aparecen los enfermos en
sus camas, a la izquierda un enfermo, a la
derecha una enferma. Entre ellos Jesucristo
como pastor que cuida de su rebaño,
cargando una oveja sobre sus hombros y
abajo, de rodillas, los hermanos y hermanas
de la congregación, separados. Uno de los
hermanos aparece con las reglas
de la hospitalidad en la mano.
A.D.T. Hospitalidad del Divino Pastor de
Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 28
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En vista de ello, el Párroco decidió no nombrar a más mayordomos seglares y adjudicar ésta importante
responsabilidad en alguien que demostrase más celo, amor, caridad e inteligencia. Esa persona era el hermano
Juan de Santo Domingo, que veló del buen cuidado y atención a los enfermos y llevó la administración de los
bienes, rentas y limosnas que recogían los hermanos con reconocida conducta y buena dirección. Su trabajo
administrativo fue constantemente controlado ya que debía dar cuenta de todos los pormenores económicos del
hospital en cada visita eclesiástica que se hacía a Torrejón de Velasco, de la cual siempre obtuvo su reconocimiento
y aprobación.
Juan de Santo Domingo falleció el 27 de enero de 1767 por lo que el cura Párroco don Romualdo Aguilar,
nombró como Interventor Administrativo Interino a don Fernando Antonio Hurtado de Mendoza, teniente cura de
la parroquia, puesto que ocuparía mientras que don Romualdo no encontrase a alguien de la congregación capaz
de realizarlo.
El 3 Mayo de 1768 se hizo un inventario de los bienes del hospital con motivo de una visita arzobispal,
con el epígrafe: Razón del estado que hoy tiene el Hospital de Torrejón de Velasco, que le habitan los Hermanos
de la Congregación del Divino Pastor, del que es Rector Don Romualdo Aguilar, cura propio de la iglesia
Parroquial.1
Este inventario es una buena prueba del gran cambio que se había producido en el hospital en esos 40 años:
contaba con una enfermería para hombres de nueva fabricación donde con toda comodidad pueden estar doce
enfermos con sus camas pertrechadas para ellos, con sus colchones, sabanas y mantas no nuevas pero usuales2.
Encima de esta enfermería se encontraban las habitaciones de los hermanos de la congregación y sobre éstas, una
cámara para guardar el grano de las cosechas.
También tenía una enfermería para mujeres en la parte antigua del hospital, con posibilidad de dar cobijo
a ocho enfermas aunque no tiene más que seis camas3. Esta enfermería no estaba en muy buenas condiciones y
así lo expresaban en el inventario, ya que estaba apuntalada y con indicios de poca duración y lo mismo sucede
a otras piezas que hay junto a ella4. Así mismo habilitaron un espacio, separado del de los enfermos, para dar
hospedaje a peregrinos y pobres.
Durante un tiempo la enfermería para mujeres estuvo atendida por dos hermanas de la congregación del
Divino Pastor. Las hermanas enfermeras que atendían a las mujeres dormían en una habitación contigua para estar
lo más cerca posible de las enfermas. Pero posteriormente se retiraron y su labor fue realizada por enfermeras
seglares asalariadas, que atendían a los enfermos y hacían la comida de todos los individuos que eran internados o
que trabajaban en el hospital. La casa contaba además con otras personas asalariadas para distintos trabajos: cuatro
[1]
[2]
[3]
[4]

A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 19
Loc. Cit;
Loc. Cit;
Loc. Cit;
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mozos jornaleros, cuya función eran las tareas del campo y estar con el ganado y un muchacho para traer el agua
y realizar otras urgencias de la casa.
El hospital también tenía 182 fanegas de tierra y algunas viñas, de las que hablaremos más adelante. Para
labrar y cuidar de estas tierras los hermanos tenían animales y herramientas, cuatro pares de ganado de labor de
poca estimación y los aperos necesarios, yugos, arados, hoz y un caballejo para traer el agua a la casa5.
Este hospital tenía otras dependencias anexas: iglesia, botica y bodega. La iglesia era muy pequeña, con
tres altares bien adornados y curiosos y sacristía con casullas de todos los colores y demás recados necesarios
para la celebración del Santo Sacramento de la Misa en cualquier festividad y tiempo6. La botica surtía de
medicinas a sus enfermos y aunque estaba atendida por un boticario del pueblo, era propiedad del hospital. En
cuando a la bodega, se encontraba dentro de la casa hospital, era nueva y contaba con su lagar y demás necesario
y dos cubetas que caben ambas quinientas arrobas poco mas o menos y cueba y tenajas para poder trasegar el
vino de la cosecha de esta cofradia7.

Don Romualdo Aguilar su Rector: La administración del hospital
El hospital tenía algunas fuentes de ingresos que le permitían subsistir y que básicamente pueden resumirse
en: censos, tierras y limosnas. Don Romualdo Aguilar, cura propio de la iglesia parroquial, elaboró un inventario,
anteriormente mencionado, para ser entregado al visitador eclesiástico y le añadió, como le había ordenado el
Arzobispado de Toledo, un balance de ingresos y gastos anuales del hospital.8
Por este documento podemos saber que en 1768, el hospital contaba a su favor con un censo que le
proporcionaba al año 246 reales y 28 maravedíes, más dos casas pequeñas que tenían en propiedad y usufructo en
el pueblo, en renta y en venta. En total, las rentas del hospital por censos, bienes y legados perpetuos a su favor
era de 1.346 reales y 28 maravedíes al año.
A veces, con carácter extraordinario y muy puntualmente, el hospital recibía dinero de otras fuentes, como
los 1.100 reales que les dejó don Juan Dionisio Navarro, que debían ser destinados a la curación de los enfermos
o 200 reales que les fueron dejados en el testamento de doña Catalina Palomeque en 1741.9

[5] Loc. Cit;
[6] Loc. Cit;
[7] Loc. Cit;
[8] Loc. Cit;
[9] Cuando la visita eclesiástica y revisó el testamento en ese año de 1741, no constaban pagados más que 100 reales de los 200
que doña Catalina Palomeque dejó al hospital, dando orden de que se efectuara el resto del pago. En : A.D.T.- Trinitarios Descalzos de
Torrejón de Velasco. Leg.4 Exp.38
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Inventario y cartas dirigidas al Arzobispado de Toledo, con las ﬁrmas de don Romualdo
Aguilar, cura propio de San Esteban Protomártir y Rector del Hospital del Divino Pastor y
de don Fernando Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente Cura y Mayordomo del hospital.
Año 1768.
A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 19

El hospital contaba con un terreno de
cultivo de 182 fanegas de tierra en Torrejón
de Velasco del cual disfruta este Hospital
para el mayor útil de ésta obra pía. Estas
tierras se arrendaron, dando unos beneﬁcios
anuales de tan solo 12 reales por fanega.
También tenían algunas viñas que, en los
primeros años, por estar maltratadas, no
daban sus frutos pero que con los cuidados
de los hermanos del hospital consiguieron
recuperarse poco a poco. Estas viñas daban
20 reales anuales cada una. A parte tierras y
viñas tenían sobre si algunas cargas de misas
por ser de las agregadas a esta hospitalidad
de las Cofradías antiguas que hubo en ésta
Villa, de San Blas y San Sebastián, pero
dichas cargas no son excesivas1. Por último
estaba el dinero que se recibían los hermanos
de las limosnas, que ascendía a la cantidad
de 5.000 reales al año. En total, el hospital
tenía unos ingresos anuales aproximados de
11.948 reales y 28 maravedíes.

Los 11.948 reales y 28 maravedíes anuales se gastaban en la manutención diaria de los 8 hermanos
existentes en ese año de 1768, con sus tres comidas diarias que, muy al contrario que los frailes Trinitarios, no
tenían restricciones de ningún alimento: desayuno, media libra de carne para comer y cenar a cada uno con sus
garbanzos (...) y verduras correspondiente condimentado, tres querzerones de pan y quesillo y medio de vino cada
uno por dia2. También había que pagar el gasto en ropa interior y exterior de los hermanos, que costaba 22 reales,
dando un gasto total entre alimentación y vestuario de 2 reales y ¾ cada uno por día.
En ese año el hospital no tenía hermanas pero si contaba con una mujer que cuida a las enfermas y de otra
que se encargaba de la cocina, a las que se les pagaban 3 reales diarios a cada una. En jabón y lavandería de la ropa
de los enfermos y hermanos se empleaba 1,5 reales al día y en luz, arreglos del hospital y fabrica se empleaba una
media de 1,5 reales al día. Al ﬁnal, para el cuidado de los enfermos, no entrando botica porque la tiene propia,
quedaban 420 reales “al año”.

[1]
[2]

A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 19
Loc. Cit;
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Aunque la cantidad que quedaba para el cuidado de los enfermos era muy pequeña, el Párroco reconocía
que a ningún enfermo le llegó a faltar de nada:
“Y sin embargo por la alta divina providencia se experimenta que reciviendose como se reciven quantos
enfermos nos llegan a ella, no solo de este pueblo sino de otros quales quiera nunca les a faltado proporcionado
surtimiento.”3
El hospital tenía botica propia como hemos visto, regentada a nombre y cuenta del hospital por una persona
capaz, elegida para esa función. La botica era surtida de medicinas por el propio hospital, ya sea con el producto
de su tierra o con el dinero de la memoria del doctor Juan Dionisio Navarro de la que era beneﬁciaria. Con el
tiempo la administración y funcionamiento de la botica se realizó mediante su arrendamiento. Se sabe que en
1776 se encargó de su gestión el boticario del pueblo, Bernabé de la Encina, el cual recibía una pensión anual
del hospital. Para acceder al cargo de boticario del hospital había que ﬁrmar una escritura por la que entregaba
la botica, bien surtida y con todos sus utensilios y renovarla cada 3 años. Curiosamente y como reﬂejo de los
tiempos, las medicinas de la botica servían tanto para las personas como para el ganado:
“con todas sus medicinas de balde que necesite el Hospital para sus enfermos, Hermanos, enfermeras y
Ganado y las que asi mismo necesitase el Rector de dicho hospital para su persona”4

Algunos hermanos salen caros
La capacidad de administrativa del mayordomo elegido era fundamental para el buen funcionamiento
del hospital, porque como ya hemos visto, los gastos eran grandes y los beneﬁcios no eran ﬁjos, siempre estaban
expuestos a épocas baldías o de escasez en la región, lo cual repercutiría en las cosechas y en las limosnas. Pero lo
que más podía desestabilizar la economía del hospital eran “los imponderables”. Y antes de la fecha de elaboración
de ese balance de gastos se produjeron dos imponderables importantes.
Por un lado la hospitalidad contaba con unas casas en Madrid que producían unas rentas así como con
licencias para que dos hermanos pudiesen pedir limosna en la capital a favor del hospital de Torrejón de Velasco. Por
orden del Real Consejo de Castilla, esas casas fueron embargadas y se eliminaron las licencias para pedir limosna,
siendo absorbidos sus bienes y licencias por la Hospitalidad de San Juan de Dios, que estaba en Madrid5. Con estas
medidas el hospital de Torrejón de Velasco dejó de percibir 3.900 reales al año.6 A esto hay que añadirle

[3] Loc. Cit;
[4] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 3
[5] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 7
[6] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14 Exp. 19
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un segundo imponderable: cuatro de los
ocho hermanos que estaban en el hospital
de Torrejón de Velasco, quizá atraídos por
las tres comidas diarias o por las limosnas,
no sólo no cumplían con sus obligaciones
sino que, además, hacían gasto, robaban
las limosnas y lo que es peor, no trataban
bien a los enfermos. No es extraño que
don Romualdo Aguilar, una vez fallecido
el anterior Mayordomo, el hermano
Juan de Santo Domingo, no tuviese más
remedio que buscar uno que no fuera del
hospital y nombrar provisionalmente a su
teniente cura, de plena conﬁanza para él, a
falta de alguien competente y honrado. El
Párroco trató el asunto con total ﬁrmeza
y denunció el caso al Arzobispado de
Toledo, solicitando permiso para expulsar
a los cuatro hermanos:
“Pero como en el numero de
hermanos que llevo referido se hallan
quatro no solo inútiles sino perjudiciales
por ser como son poco caritativos con los
enfermos infrecuentes en la entrega de
las limosnas que recogen o no asistentes
a los diarios exercicios Espirituales que
deben practicar y constan en los capitulos
de sus constituciones (...) y tan díscolos
que con los ajenos masimas contrarias a
su instituto que impregñaran a los demas
hermanos no se podra lograr durante ellos
verse en esta hospitalidad establecido el
Carta enviada al Arzobispado de Toledo por don Fernando Antonio Hurtado de Mendoza, Mayordomo del hospital,
devido (...) arreglo que necesita. Por lo que
solicitando la renovación de las licencias para poder pedir limosna para la fábrica del hospital. 17 de junio de
1775.
hago (...) V.Ea. de su permiso para que se
les intime, tomen el destino que hubiessen
A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de Velasco. Leg. 14, Exp. 28
por conveniente saliendo de esta casa. De
lo que resulta tambien a favor de esta su
utilidad de 3.300 reales anuales que se consumen superﬂuamente en la manutención de los quatro hermanos. Y
ﬁnalmente siendo como es indispensable aiga una persona en quien entren los caudales de esta hospitalidad y los
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emplee en los destinos expresados (...) y que lleve su formal de quenta y razon de cargo y data en el dia se halla
nombrada por el V. Visitador el Licenciado don Antonio Hurtado, presbitero y beneﬁciado de esta parropchial,
persona a la verdad de abono y arraigo en esta Villa y de una formal justiﬁcada conducta.”1
Don Romualdo sabía que la elección del Mayordomo debía hacerse de común acuerdo con el Ayuntamiento
de Torrejón de Velasco, pero entre el Ayuntamiento y la parroquia existía un acuerdo tácito, “por el bien de la
paz”, de dejar que el Rector se encargarse de los asuntos del hospital y hasta ese momento, todo había salido bien,
aunque estuviesen incumpliendo algunos pequeños puntos la escritura de 1727:
“Y aunque es verdad que atendiendo a la Santísima de convenio de esta Villa con su hospitalidad dicho
nombramiento deviera aver sido con la intervención de su ayuntamiento. Mas como nunca a usado este semejante
condicion y ni nunca se a opuesto dchos. nombramientos hechos por los señores visitadores, an surtido siempre
sus debidos efectos. Verdad que estuviese que por parte de esta hospitalidad (atendiendo a su paz) se tolera y a
tolerado su omisión del cumplimiento de algunas condiciones (aunque no sustanciales) (...) y atendiendo dcho.
Ayuntamiento y los que son a favor de esta hospitalidad. Que es quanto devo poner en la comprensión de V.Ea.
para que su notoria jurisdicción providencias quanto hubiese por conveniente. Torrejón de Velasco y julio 6 del
1768. Firma y rúbrica: don Romualdo Aguilar.”2
La denuncia de don Romualdo fue llevada al Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo,
quien dio total libertad al Rector para expulsar a los cuatro hermanos “díscolos” y hacer todo lo que considerase
oportuno.

La labor asistencial del Hospital de San Sebastián, Congregación del
Divino Pastor
La labor de los hermanos fue, tal como se esperaba, de gran ayuda para el pueblo, teniendo que hacer
frente a lo largo de todo el siglo XVIII a constantes años de enfermedad y pobreza. En 1775 coincidió una época
de malas cosechas y epidemias con el deterioro de la fábrica de la enfermería de mujeres, que se encontraba
en la parte antigua del hospital. Esto obligó a los hermanos a tener que solicitar una licencia para poder pedir
limosna, no sólo para la curación de los enfermos sino también para la fábrica del hospital. Por ello los hermanos
Francisco de San Marcos, Santiago de San Joseph, Manuel de San Miguel e Ignacio de San Antonio, ayudados
por el teniente cura de San Esteban Protomártir y Mayordomo del hospital, don Fernando Antonio Hurtado de

[1]
[2]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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una carta solicitando dicha licencia, que ya se les había
concedido en años anteriores y ahora necesitaban de
nuevo. Lo interesante de ésta carta es la descripción de
esos años de arduo trabajo, que es una muestra de la
labor de los hermanos hospitalarios:

Ubicación del Hospital de San Sebastián y disposición de las calles a partir
de un plano de 1864 de la Topografía Catastral de España.
Zona urbanizada en 1864
Zona urbanizada con posterioridad a 1864

“(...) con dichas limosnas se ân curado
innumerables enfermos de ambos sexos, tanto vecinos
de esta Villa, como tambien forasteros y militares; se ân
conducido y conducen diariamente ôtros enfermos que
transitan por esta Villa para curarse en los hospitales
generales de Madrid (...) pero habiendo sido grande
de dos años a esta parte el numero de enfermos que ân
concurrido â este hospital nacido de cierta epidemia
y suma pobreza del vecindario, es grave la necesidad
que padece de ropas de camas y otros utensilios, como
tambien la cassa de reparos por ser obra antigua y de
poca solidez y que para la enfermeria de mujeres es
indispensable aya dos enfermeras las quales asisten
por la racion y salario que se les paga.”1

El Hospital tras el Decreto de 1820
Se sabe que el hospital siguió en funcionamiento
con los hermanos y hermanas del Divino Pastor al
menos hasta entrado el siglo XIX. Existen documentos
de ﬁnales del siglo XVIII en los que se solicitan las
habituales licencias para pedir limosna que demuestran
que el hospital seguía siendo atendido por los hermanos
hospitalarios del Divino Pastor2.
Igualmente en 1786 Las Transcripciones literales
Foto María José Velasco

Vista de la Calle Buen Gobernador desde el hospital, con el castillo al
fondo.
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[1] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de
Velasco. Leg. 14, Exp. 28
[2] A.D.T.- Hospitalidad del Divino Pastor de Torrejón de
Velasco. Leg. 14 Exp. 19

de las respuestas al cuestionario del
Cardenal Lorenzana realizadas por el
Párroco don Josef Mingo López, dan
cuenta de él, al que llama Hospital de
San Sebastián, llevado por los hermanos
del Divino Pastor.3
En 1816, documentos ya
mencionados sobre el convento de
Trinitarios Descalzos que había en el
pueblo, describen como Fray Ignacio
del Rosario, teniente cura de la
parroquia en ese año, hacía visitas a los
enfermos del hospital, lo cual indica
que en aún seguía en activo.4
Después, en 1820, llegaría el
mencionado Decreto de supresión
Foto María José Velasco
de monacales y reforma de regulares
aprobado por las Cortes el 1 de
Actual Consultorio Local de Atención Primaria de Torrejón de Velasco, ubicado en el mismo lugar
Octubre de 1820, que suprimía todas
donde se encontraba en Hospital de San Sebastián.
las órdenes hospitalarias de cualquier
clase: los de San Juan de Jerusalén;
los de San Juan de Dios y los Betlehemitas, y todos los demás hospitalarios de cualquier clase.5
Cuando se ejecutó el Decreto de 1820, los hermanos tuvieron que desalojar el hospital y el ediﬁcio quedó
en propiedad del Ayuntamiento. Todavía las referencias bibliográﬁcas y estudios sobre de Torrejón de Velasco
escritos en el siglo XIX con posterioridad a esa fecha, siguieron haciendo referencia al hospital, como el Diccionario
Geográﬁco de Sebastián de Miñano de 18266, o los planos de Torrejón de Velasco de la Topografía Catastral de
España de 1864, donde aparece señalizado el hospital. El ediﬁcio seguía ahí, pero ya sin los hermanos del Divino
Pastor. Con los años, el espacio vacío entre el hospital y el castillo se fue ediﬁcado con viviendas, formándose
una calle a la que se llamó Calle del Hospital.

[3] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales (...) Op. Cit; Pág. 384
[4] A.D.T. Trinitarios Descalzos de Torrejón de Velasco. Leg. 4 Exp. 40
[5] REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. Política Religiosa de los Liberales en el siglo XIX. C.S.I.C. Escuela de Historia Moderna.
Madrid 1973. Pág. 387
[6] MIÑANO, Sebastián de. Diccionario Geográﬁco y Estadístico de España y Portugal. Madrid 1826. Tomo II. Pág. 616
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El Ayuntamiento de Torrejón de Velasco y la Obra Pía del Doctor Navarro
En 1648, el doctor don Juan Dionisio Navarro creó una
Memoria sobre sus posesiones, cuyas rentas debían distribuirse
entre diversas obras religiosas y de misericordia. Así por ejemplo,
aportaba dinero para la celebración de las Minervas1 los terceros
domingos de cada mes con responsos cantados, sus gastos de
cera, hachas y para el ornato del Altar Mayor. También dio una
asignación para las huérfanas del pueblo, otra para el Párroco como
administrador de la Memoria y por último, otra para los enfermos
del hospital2, con una dotación de 100 ducados anuales3.
La cuantía de la asignación para los enfermos del hospital
fue disminuyendo con el paso de los años, a pesar de lo cual siguió
siendo administrada rigurosamente por los sucesivos Párrocos de
San Esteban Protomártir, hasta el curato de don Fernando García
Escribano (entre 1875 y 1884). Como habían venido haciendo todos
los Párrocos, don Fernando continuó entregando al Ayuntamiento
de Torrejón de Velasco la parte de la obra pía del doctor Navarro
correspondiente al hospital. Existe un recibo de dichos pagos que
se conserva en el Archivo Diocesano de Getafe y que demuestra
que en los primeros años de su curato don Fernando cumplió con
la memoria del doctor Navarro.4
Sin embargo poco después recibió el mandado del
visitador eclesiástico de no dar ese dinero al Ayuntamiento para
los enfermos del hospital y entregárselo a los pobres. Nadie supo
el porqué de esa decisión, pero sin duda la pérdida de ese dinero
supuso limitar la capacidad de actuación del hospital. El Alcalde
del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco en 1894, don Ángel

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Pago de
100 Ptas. realizado por don Fernando García Escribano al
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco a cuenta de la obra pía
del doctor Navarro el 14 de enero de 1876. Este documento
demuestra que don Fernando García Escribano si entregó
al Ayuntamiento el dinero de la obra pía del doctor Navarro
correspondiente al hospital, al menos hasta esa fecha.

[1] Pequeñas procesiones y bendiciones que se realizaban en la iglesia. Se llamaban Minervas las procesiones que con tal nombre se
celebran en Madrid, en la Infraoctava del Corpus.
[2] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 19 de abril de 1907. Carta del Párroco don Narciso Martín al Obispado de
Madrid-Alcalá.
[3] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 26 de agosto de 1894. Carta del Párroco Narciso Martín al Ayuntamiento de
Torrejón de Velasco.
[4] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Pago de 100 Ptas. realizado por don Fernando García Escribano al Ayuntamiento
de Torrejón de Velasco a cuenta de la obra pía del doctor Navarro el 14 de enero de 1876.
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Martín, reclamó el dinero del doctor Navarro para el hospital, como así lo hizo constar el Párroco siguiente, don
Narciso Martín, al Obispado de Madrid-Alcalá:
“Por el testamento que obra en éste archivo parroquial del Dr. Juan Dionisio Navarro del 2 de diciembre
de 1684, dejó al hospital 100 ducados de renta todos los años para que atienda a la curación de los pobres. Así
se fue haciendo hasta que por efecto de minorarse las rentas de ésta obra pía quedó reducido dicho donativo a
550 reales y últimamente a 100 pesetas. Además es cierto que el hospital está abierto y que alguna vez se necesita
reparar las ropas y asistir a los enfermos. También es cierto que por los años que fue don Fernando García
Escribano cura ecónomo, se dio un oﬁcio en el que se mandaba se diese a los pobres lo del hospital. Ignoro
a que podría obedecer esa orden del Sr. Visitador pero el Alcalde, Ángel Martín, pide que el dinero vuelva al
hospital.”5
El Obispado de Madrid-Alcalá permitió que el dinero de la obra pía del doctor Navarro regresase al
hospital, que continuó recibiendo esa asignación durante muchos años más. Hay constancia documental de pagos
realizados al Ayuntamiento de Torrejón de Velasco por el Párroco Narciso Martín en 1907.
Se desconoce durante cuantos años más el hospital estuvo recibiendo esta asignación ni durante cuánto
tiempo el ediﬁcio siguió funcionando como tal hospital. Según los vecinos más mayores del pueblo, en los años 30
la planta superior del ediﬁcio, donde habían estado las habitaciones de los hermanos y el granero, se dejó vacía y
por épocas se empleó como almacén. Todavía en 1947, don José Cuenca, Secretario del Ayuntamiento de Torrejón
de Velasco, lo describía como un hospitalillo con 2 camas6. En algún momento de los años 40-50 el ediﬁcio
dejó de funcionar como hospital. La planta baja se habilitó como salón de baile. Cada domingo, los vecinos del
pueblo podían disfrutar de su día de descanso allí y bailar al ritmo de los sonidos de un castizo y típico organillo
madrileño. Igualmente era utilizado para celebrar bodas, comuniones o como salón de cine, donde se proyectaban
películas de 8 mm. en los años 50.
Las hermandades también acudían al hospital, al que curiosamente siempre se le llamó “hospital”, para
celebrar la limonada el día de la ﬁesta de sus respectivos Santos. Incluso se colocó una tarima a modo de escenario
para que en ella los músicos contratados se subiesen a tocar. Años después pasó a ser ocupado por una familia
que lo utilizó como vivienda, hasta que cayó en ruina. El viejo hospital fue rehabilitado y el 15 de diciembre de
2004 se inauguró el actual Consultorio Local de Atención Primaria de Torrejón de Velasco dependiente de la
Comunidad de Madrid, en recuerdo de aquel Hospital de San Sebastián que había existido en ese mismo lugar
desde el siglo XVI.

[5]
[6]

Loc. Cit;
B.R.C.M. Estudio sobre la Villa de Torrejón de Velasco (Madrid). Caja 240/7. Pág. 4
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ERMITAS EN TORREJÓN DE VELASCO

Torrejón de Velasco ha sido una Villa con una nutrida población de iglesias y ermitas. A parte de la Iglesia
parroquial de San Esteban Protomártir, han existido otras tres iglesias más: la de San Sebastián en el hospital,
la de San Juan Evangelista en el convento de frailes Trinitarios Descalzos y la de Palomero situada en dicho
despoblado. Torrejón de Velasco también tenia varias ermitas: la de la Vera Cruz, la de la Virgen de los Peligros,
la del Cristo de la Salud y la del San Nicasio, la única que ha llegado a nuestros días y a la que dedicaremos un
capítulo a parte.

Ermita de la Vera Cruz
Poco sabemos de ésta ermita ni donde estaba ubicada ni los bienes que tenía, aunque tuvo su propia
hermandad, cuyos libros se guardaban en el archivo parroquial. Las descripciones del Cardenal Lorenzana dan
cuenta de ella:
“Así mismo, extramuros y cercanas a ésta población, tres ermitas. La una de la Santa Vera Cruz, en
donde se guardan y veneran las imágenes de los pasos de la pasión y muerte y resurrección del Señor y de la
Soledad de Nuestra Señora para la Semana Santa y día de Pascua.”1

Ermita del Cristo de la Salud
En el camino que conduce al convento de Santa María de la Cruz, en Cubas, conocido popularmente
como convento de Santa Juana, existía al menos hasta principios del siglo XVIII una ermita bajo la advocación
del Cristo de la Salud, hoy desaparecida. De ésta ermita nos han llegado noticias a través del fraile trinitario Fray
Antonio de Guzmán y su libro Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia, de 1720. En su relato,
Fray Antonio de Guzmán da cuenta de unos exorcismos realizados en 1709 en la ermita del Cristo de la Salud a la
joven Inés Ortiz, natural de Torrejón de Velasco:
“(...) una hermita que esta en el camino que llaman de Santa Juana, donde es venerada una imagen

[1] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales de los Manuscritos (...) Op.
Cit; Pág. 380
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tiernísima de Cristo cruciﬁcado, con el titulo de la Salud (...) En ella Inés Ortiz tomando en agua un poco de tierra
del Santo Niño, se libró de los espíritus malignos que la atormentaban”1
El Cristo de la Salud ha gozado de mucha devoción en Torrejón de Velasco y en general en toda la comarca.
De hecho, no sólo contaba con una ermita; la Capilla de los Hierros estuvo consagrada durante muchos años al
Cristo de la Salud, el cual llegó a tener su propia hermandad con la doble advocación de Cristo de la Salud y
Virgen del Carmen.2 No hay que confundir ésta ermita con la del Cristo de la Salud que se encuentra actualmente
cerca de Valdemoro, la cual viene a conﬁrmar la devoción existente hacia el Cristo de la Salud en toda la zona.

Ermita de la Virgen de los Peligros
Sabemos por el inventario del Párroco don Narciso Martín que ésta ermita se encontraba en el camino de
Pinto. De nuevo Fray Antonio de Guzmán y su Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia, sale
al rescate de los historiadores haciendo una descripción de cómo era ésta ermita y como fueron las circunstancias
de su creación, datos de gran valor histórico. Esta ermita no aparece referenciada en Una visita al arcedianato de
Madrid en 1424 de Gregorio de Andrés, sin embargo por el relato de Fray Antonio de Guzmán sabemos que fue
construida por un tal Gabriel de Madrid, Corregidor en Piedrabuena, antes de la expulsión de los judíos de España,
hecho que se produjo en 1492 ya que se menciona que Gabriel de Madrid robó unas imágenes sagradas a unos
judíos. Así que la fecha de construcción de ésta ermita se encontraría entre 1424 y 1492:
“La Hermita de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Peligros, objeto de la devoción de los ﬁeles
de aquella Villa; y que quitó con otras imágenes a unos judíos Don Gabriel Sánchez de Madrid, natural de la
misma Villa, estando Corregidor en Piedra Buena3, y luego su devoción la colocó en una hermita pequeña que
fabricó en el mismo sitio que hoy tiene; y a pocos años, a costa de los devotos, se la dio mayor capacidad y se
fue adornando y últimamente siendo mayordomo Francisco de Cubas Valladares y Sarmiento, que imitando en
la devoción de esta santa Imagen a su bisabuelo Don Gabriel de Madrid, ahondola dicha hermita más de media
vara, la embaldosó y puso en ella unas puertas muy hermosas.” 4
Según las descripciones del Cardenal Lorenzana a ﬁnales del siglo XVIII la ermita seguía en pie:
“La segunda ermita, dedicada a la Virgen María, Santísima madre de Dios, con el título de los Peligros,
imagen eﬁgie de especial devoción en éste pueblo y cercanías.”5

[1] DE GUZMÁN, Fray Antonio. Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia. Editado por Diego Martinez Abad.
Madrid 1720. Libr. III, Cap. XIV. Págs. 536
[2] A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 17. Cosido, 10 fol. sin foliar
[3] Piedrabuena se encuentra en la provincia de Ciudad Real
[4] DE GUZMÁN, Fray Antonio. Op. Cit; Pág. 534
[5] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Op. Cit; Pág. 380
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A ﬁnales del siglo XIX la ermita de la Virgen de los Peligros ya no existía. Sus bienes se repartieron, de
los cuales una campana pequeña y la imagen de la Virgen de los Peligros fueron trasladadas a la iglesia de San
Esteban Protomártir:
“En ella hay dos campanas grandes y una pequeña que fue de los Peligros (...)la cual en lo antiguo tuvo
una ermita camino de Pinto.”6

SAN NICASIO, PATRÓN DE TORREJÓN DE VELASCO

San Nicasio, Obispo de Rouen y Mártir

E

timológicamente Nicasio procede del griego y signiﬁca “vencedor”. No es fácil encontrar datos biográﬁcos
ﬁables sobre San Nicasio. Se da la curiosa circunstancia de que existieron dos santos de nombre Nicasio,
uno de ellos vivió entre los siglos I o II, el otro en el siglo III. Los dos vivieron en Francia y fueron Obispos
en lugares relativamente cercanos: uno fue el primer Obispo de Rouen y el otro fue Obispo de Reims.
[6]

A.D.G. Inventario del Párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
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Para más coincidencias ambos fueron Santos, mártires y
ambos murieron decapitados. Todas estas circunstancias
han motivado la existencia de referencias biografías en las
que se entremezclan las vidas de ambos Santos.
San Nicasio, patrón de Torrejón de Velasco, fue
primer Obispo de Rouen, tal como aparece mencionado
en numerosos documentos relacionados con la iglesia
parroquial de San Esteban Protomártir. Un ejemplo es el
artículo 1º de las Devociones Unidas del Santo Cristo de
la Salud y Nuestra Señora del Carmen, en el que se le
reconoce como Patrón de Torrejón de Velasco, compartiendo
patronazgo con la Virgen de los Peligros, Santo Tomás de
Aquino, San pedro Apóstol, San Felipe Neri, San Antonio
de Padua y San Isidro Labrador:
“(...) sus patronos son del pueblo Maria Santísima
de los Peligros y San Nicasio 1º Obispo de Ruan y Martir
con San Pedro Apóstol, Santo Tomas de Aquino, San Felipe
Neri, San Antonio de Padua y San Isidro Labrador”1
Por otro lado, en las reglas en las que se determina el
culto ﬁjo a San Nicasio, de las que hablaremos más adelante,
Archivo Parroquial
también se hace mención a la conservación de los restos del
Escena de la vida de San Nicasio, 1º Obispo de Rouen
Santo en la iglesia de Meulan, en Normandía, así cómo de
la fecha de su celebración, el 11 de octubre (el día de San
Nicasio, Obispo de Reims es el 14 de diciembre), lo que añade más datos para no confundir un San Nicasio con
otro.
Nicasius (San Nicasio) nación en Atenas (Grecia) donde se convirtió al Cristianismo al escuchar las
palabras del Apóstol San Pablo en Areópage. Después de seguir al Apóstol durante un tiempo comenzó la labor
evangelizadora en Grecia y después se trasladó a Roma. Allí fue recibido por el Papa San Clemente, que le
encomendó una difícil tarea: ser misionero en las Galias (en Normandía al norte de Francia, territorio dominado
por los romanos) y dirigirse a Rouen. Su misión era convertir a los paganos (los creyentes del politeísmo romano)
al Cristianismo. En su viaje le acompañaron dos hombres que llegaron a ser santos: el sacerdote Quirinus (San
Quirin) y el diácono Scubiculus (San Escubiculo, Egobile o Egobille). Los tres religiosos fueron atravesando
pueblos y aldeas, realizando muchas conversiones y bautismos.

[1]

A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 17. Cosido, 10 fol. sin foliar
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La biografía de San Nicasio y del resto de los
santos que le acompañaron se diluyen en distintas
leyendas sin apoyo histórico documental, de ahí la
diﬁcultad de poder aportar datos exactos. Distintos
autores se han acercado a éstas leyendas para
determinar sus orígenes.
Una de las más conocidas se produjo en la
localidad de Vaux-sur-Seine, en el actual Cantón
de Meulan. Allí había un dragón o serpiente que se
escondía en una gruta cercana a una fuente. Al parecer
el demonio actuaba a través de él, atormentaba a
los habitantes del pueblo y con su aliento pestilente
infectaba y corrompía el aire, causando contagios y
enfermedades. Al llegar San Nicasio junto con San
Quirin y San Escubiculo predicaron a sus gentes
los prodigios de Dios. Pero éstos eran paganos y les
exigieron una prueba que les hiciese creer en sus
palabras: la prueba era derrotar al dragón. Así que los
tres santos se dirigieron hacia la guarida del dragón
y le hicieron frente. San Nicasio comenzó a hacer la
Señal de la Cruz al dragón tras lo cual San Quirin logró
presentarlo ante todos totalmente manso. Entonces
San Nicasio le ordenó ﬁrmemente en el nombre de
Jesucristo que desapareciese y el dragón a la vista de
todos desapareció. Tras esta visión 318 paganos se
Archivo Parroquial
convirtieron al Cristianismo, siendo bautizados por
Escena
de
la
vida
de
San
Nicasio,
1º
Obispo
de
Rouen
San Nicasio en la fuente que estaba junto a la gruta
del dragón a la que llamaron Fuente de San Nicasio.
La ciudad de Vaux-sur-Seine sigue recordando vivamente esta leyenda y muchos peregrinos acuden a la Fuente de
San Nicasio a beber de sus aguas en la creencia de que, quien beba de ellas recobrará o la salud.
Es de suponer que sus esfuerzos por convertir al Cristianismo a los creyentes en Mercurio, Marte y demás
dioses romanos no podían agradar ni a los sacerdotes paganos ni a los poderes romanos. Habían llegado noticias
a Domitianus de los prodigios de éstos misioneros, cuya fama se había extendido por las Galias. Así que les envió
a Fescennius Sisinnius para destruir a su obra. Fescenninus fue primero a Paris donde mandó detener a San Denis
al que martirizó y decapitó. Después salió al encuentro de San Nicasio.
Los tres santos continuaron su camino mientras el eco de los prodigios que realizaban se extendía por todo
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la
región,
multiplicándose
las
conversiones. Pasaron por Meulan,
Mantes, Montones y otros muchos
pueblos. En algunos de ellos expulsaron a
los demonios que atormentaban las almas
de sus habitantes, que abrían sus ojos a
la luz del Evangelio. En su marcha hacia
Rouen pasaron por Roche-Guyon donde
se detuvieron para predicar el Evangelio.
Sus palabras consiguieron la conversión
de una noble dama llamada Piencia (Santa
Piencia virgen) y de un sacerdote ciego de
la religión romana de nombre Clair, al que
le devolvieron la vista física y espiritual.
Fue en Roche-Guyon donde se
produce el encuentro entre San Nicasio
y sus compañeros de viaje con Sisinnius
Fescenninus. Fueron detenidos y
sometidos a tortura para que renunciasen
a su fe. San Nicasio, San Quirin y San
Escubiculo se mantuvieron ﬁrmes,
soportando los tormentos y reaﬁrmándose
en su fe en Dios, por lo que ﬁnalmente
fueron decapitados junto la ribera del río
Epte en torno al año 286.

Escena de la vida de San Nicasio (1995) de Emilio Hidalgo. Esta pintura se encuentra en el
Altar Mayor de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.
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Tras su muerte San Nicasio y sus
compañeros de viaje junto con Santa
Piencia se convirtieron en leyenda,
especialmente en aquellas localidades
que habían sido testigos de su paso.
Una de esas leyendas cuenta como, tras
ser decapitados recogieron sus cabezas
del suelo y caminaron con ellas en las
manos, un milagro que también ha sido
adjudicado a San Denis, Obispo de Paris.
De ahí que una forma de representación
habitual, tanto de San Denis como de San

Nicasio, San Quirin y San Escubiculo sea en pie con su cabeza en las manos.1 Muchos de los argumentos de
la biografía de San Nicasio, San Quirin y San Escubiculo coinciden con episodios de la vida y muerte de San
Denis.
Otra versión cuenta que fueron detenidos por Fescenninus en Gasny, también junto al río Epte, interrogados
y decapitados. Tras su ejecución sus cuerpos fueron abandonados para que fuesen devorados por los perros y las
aves de rapiña. Pero dos Ángeles bajaron del Cielo para proteger sus restos. A la noche siguiente los cuerpos de
los tres santos se levantaron del suelo, recogieron sus cabezas y atravesaron el río Epte protegidos por los Ángeles.
Sus cuerpos fueron encontrados por Santa Pientia, les dio sepultura y con la ayuda de Clair levantaron en ese lugar
una iglesia en su honor.
Las reliquias de los tres religiosos comenzaron su peregrinar por distintas localidades y países. Mientras
que las reliquias de San Quirin fueron trasladadas a Malmédy en Bélgica, las de San Nicasio y San Escubiculo
permanecieron en Gasny (una parte de ellas fue trasladada a la Abadía madre de Saint-Ouen en Rouen en el año
1032). El resto fue entregado al Prior de Meulan, dependiente de la Abadía de Pec.
En el año 875, Usuard, un monje Benedictino de la Abadía de Saint-Germain-des-Prés en París, publicó su
Martirologio (Martyrologe) donde había inscrito en el 11 de octubre a San Nicasio sacerdote y sus compañeros
Quirin y Piencia.
Se sabe que San Nicasio no llegó a Rouen. El título de 1º Obispo de Rouen se conoció por primera vez
a través de las obras escritas por los canónigos de la catedral de Rouen (Actes des Archevêques de Rouen, Les
Annales de Rouen) y por los de la abadía de Saint-Ouen donde se encontraban parte de sus reliquias (Livre Noir
de Saint-Ouen) 2 todos escritos en la segunda mitad del siglo XI. Es en éstas obras en las que San Nicasio aparece
por primera vez como 1º Obispo de Rouen, según algunos autores con el ﬁn de acrecentar el espíritu cristiano y
atraer a los ﬁeles. La leyenda tuvo del éxito y a partir del siglo XII se adoptó la ﬁesta de San Nicasio.

Los orígenes de la ermita de San Nicasio de Torrejón de Velasco
Se desconoce cuando fue construida la ermita de San Nicasio. Gregorio de Andrés en su escrito Una visita
al arcedianato de Madrid en 1427, habla de la iglesia de Pozuela, situada según él entre Torrejón de Velasco y
Ciempozuelos (un margen de espacio demasiado amplio a nuestro parecer), continuando con bastante ambigüedad
que “se debe identiﬁcar quizá” con la ermita de San Nicasio. Más ﬁable es para este estudio la relación de
[1] Extracto de: ABBÉ L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année, Tours, Mame, 1950
[2] LOUIS, Violette. Une étape décisive dans l’éveil des activités historiographiques au service du siège de Rouen: l’épiscopat de
Maurille, moine de Fécamp. Guillaume de Volpiano : Fécamp et l’histoire normande. Actes du colloque tenu à Fécamp les 15 et 16
juin 2001. Université de Caen Basse, Normandie 2001
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descritas en su artículo, entre las que se incluyen
las de Torrejón de Velasco, Torrejoncillo (Torrejón
de la Calzada), Casarrubielos (Casarrubuelos),
Cubas, San Blas de Cubas (ermita cercana a ésta
localidad), Griñón, Humanejos, Palomero, Pinto,
Parla, Valdemoro así como Siete Pozuelos, iglesia
del Casar y ermita de Santiago, éstas tres últimas
situadas alrededor de Valdemoro, por mencionar las
más limítrofes a Torrejón de Velasco. Esto signiﬁca
que no se puede confundir la referida iglesia de
Pozuela con las demás mencionadas, lo que, por
ubicación y por eliminación hace más viable que se
trate de la ermita de San Nicasio.
“«Esta iglesia está sola sin parroquianos
y, por cuanto los pastores y boyerizos que ende
andan en éste término con fortunas, métense en la
iglesia a hacer sus fuegos y juegos y usan de ella
Foto Maria José Velasco
no como iglesia, mas peor que taberna». El mismo
Ermita de San Nicasio
visitador manda tapiar una puerta y arreglar la
otra, poniéndole buena cerradura. El mayordomo
designado por el arcediano de Calatrava está ausente: debe «asaz pan y dineros, pero es muy pobre». La iglesia
posee dos cálices de plata: uno está en San Nicolás de Madrid y el otro en Torrejón de Velasco. Los libros
litúrgicos están bien repartidos. «No se pudo de presente más saber.»”1
Aunque es difícil saber a ciencia cierta la fecha de construcción de la ermita de San Nicasio, es bastante
antigua, con certeza ya existía a principios del siglo XVII y su creación puede deberse a la tradición procedente de
Francia y muy extendida en España de considerar a San Nicasio de Rouen protector ante las plagas y las epidemias.
De hecho, tal como aparece en el inventario del Párroco don Narciso Martín, el pueblo está consagrado por voto
al Santo2. Eso signiﬁca que el patronato de San Nicasio en Torrejón de Velasco y la construcción de una ermita
para su culto se realizaron a petición de los propios vecinos.
El documento escrito más antiguo conocido en el que se habla con toda certeza de la ermita de San Nicasio
es el acta fundacional de la Hermandad de San José, que data de 1621, tal como aparece escrito en los siguientes
términos:

[1] DE ANDRES, Gregorio. Una Visita al Arcedianato de Madrid en 1427. Op. Cit; Pág. 32
[2] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Párroco Lic. Narciso Martín. Inventario de Torrejón de Velasco
para entregarlo en la Santa Visita.(Sin foliar).
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“(...) en el nombre de la Santísima
Trinidad, padre, Hijo y Espíritu Santo, que son
tres personas y un solo Dios verdadero y de la
Virgen María nra sña, Madre de N.S. y Redemptor
JesuXpto, y del Bienaventurado Señor S. Josef en
cuyo loór y gloria se han fundado en esta villa de
Torrejon de Velasco a diez y ocho dias del mes de
marzo, de mil seiscientos y veinte un años, en la
Hermita del Bendito S. Nicasio”3

El culto al Santo Patrón
Desde 1782 (con su aprobación en
diciembre de 1797) la Congregación de las
Devociones Unidas del Santo Cristo de la Salud y
Nuestra Señora del Carmen, cuyas celebraciones
se practicaban en la Capilla de la Encarnación,
contemplaban también la devoción y culto a San
Nicasio.
Según la regla Nº 13 de la Congregación
de las Devociones Unidas, “y por la union de la
Devoción de San Nicasio Patrono a estas: se hara
solemne ﬁesta A San Nicasio 1º Obispo de Ruan,
Martir y su Patron de la traslación de su Santo
Reglamento del culto ﬁjo para la ﬁesta de San Nicasio establecido por el Párroco
Cuerpo a costa de sus arbitrios y limosnas desde
don Joseph Mingo López y administración de su ermita y sus bienes.
su vigilia aiunando por deboción con su oración
A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Devociones Unidas. San Nicasio. Año 1799.
de novena, desde visperas solemnes, sabado
inmediato a la ﬁesta de la Ascensión del Señor
y concluirá el dia octavo Domingo de Pascua de
Pentecostés en la dicha capilla por la salud espiritual y corporal y buenos temporales de este pueblo en su
patrocinio.”4
Esto signiﬁca que la Fiesta de San Nicasio tal como se hacía antes, conmemoraba la “traslación del

[3]
[4]

Originales propiedad de la Hermandad de San José.
A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 17
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del Santo a la iglesia de Meulan en Normandía,
lugar donde descansan sus restos y se celebraba
el domingo siguiente a la Ascensión del Señor,
por lo que no tenía un día ﬁjo en el calendario,
era ﬁesta movible como se dice coloquialmente.
Además estas ﬁestas no contemplaban la
conmemoración del “martirio” de San Nicasio,
que se celebraba el 11 de octubre. De ahí que los
vecinos de Torrejón de Velasco reclamasen un día
“ﬁjo” para celebrar el día de su Santo Patrono.
Por otro lado la ermita había recibido a
través del testamento conjunto de don Mathias
Pedrero, presbítero y de Manuela Pedrero, su
hermana, ﬁrmado el 21 de noviembre de 1782,
una tierra retamar de 4 fanegas en Palomero1 para
Foto Maria José Velasco
Ermita de San Nicasio
beneﬁcio, reparos, adornos y gastos de la ermita,
así como para los gastos de la celebración de la
Fiesta del Santo. Esta Memoria tenía el cargo de
una misa rezada al año y debía hacerse cumplir tras el fallecimiento de los dos hermanos, lo cual se produjo en
1785. Por todo ello era necesario nombrar un Administrador que se hiciese cargo de organizar y administrar esta
tierra y su cultivo, de vender de sus frutos e invertir ese dinero en los gastos para los que estaba destinado.
En lugar de cambiar o ampliar el articulo Nº 13 de las reglas de la Congregación de las Devociones Unidas
del Santo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Carmen, lo que se hizo fue redactar una norma especíﬁca para
San Nicasio, que incluyese todas las cuestiones planteadas y que tuviese en cuenta también a los Santos que se
veneraban en su ermita: San Antonio Abad y San Sebastián. Así, el cura propio de San Esteban Protomártir don
Joseph de Mingo López redactó el Culto ﬁjo de nuevo del Glorioso Patron San Nicasio en su Hermita por las
Devociones Unidas, desempeño de su piadoso encargo por su pueblo y Villa a costa de los bienes, limosnas y
arbitrios de su Instituto, con aprobación de su cura propio año de 1796.2
Según las reglas del culto ﬁjo, el Párroco ostentaba la potestad delegada por la Dignidad Arzobispal para
poder nombrar un Custodio y Administrador de la ermita y sus bienes. También había que nombrar un capellán
para las misas de la Memoria fundada por don Mathias Pedrero y un Santero que se encargase de las necesidades

[1] “La tierra que se ha adjudicado a San Nicasio esta sita en termino de Palomero su caben quattro fanegas linde a Poniente con otra
de Don Manuel de Cordova y a Poniente: al norte con otra de la Capellania de Doña Francisca Rodríguez al medio dia con Herederos
de Isabel de la Plaza y Antonio Lopez y a Oriente con otra de Carlos Diaz y habiendo comparecido a visitarla don Ignacio Martín y
Montes”. En : A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 20
[2] Loc. Cit;
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más inmediatas de la ermita, como abrir y cerrar sus puertas, encender sus
velas y lámparas, la limpieza del santuario y sus altares etc.
Era obligación del Administrador tener la ermita en perfectas
condiciones, tanto por fuera como por dentro, reparada y limpia, así como
sus altares, ornamentos y utensilios. Cuando accedía a éste cargo recibía un
inventario de los bienes que tenía la ermita e igualmente tenía que elaborar
un inventario al entregar el cargo a su sucesor, evitando que no faltase
nada.
La llave de la ermita la utilizaba el Santero pero era responsabilidad
última del Administrador. El Santero podía recibir limosnas de los ﬁeles,
de las cuales debía entregar dos reales a la semana al Administrador. Éste
a su vez tenía que entregar al Santero el aceite para mantener la lámpara
encendida las 24 horas de los días de ﬁestas. Si el Santero recibiese en
limosna aceite o cera de los ﬁeles para que ardiesen delante de San Nicasio,
éste tenía la obligación de hacerlo cumplir.
En cuanto al culto al Santo, éste se extendía a lo largo de varios
días al año. Todos los domingos y ﬁestas de guardar la ermita debía tener
su lámpara de aceite encendida las 24 horas de esos días, así como el día
del martirio de San Nicasio en memoria de su alma y el día de su traslación
en memoria de su cuerpo. Cada vez que se encendía la lámpara de la
ermita debía hacerse una señal desde su campanillo. En todos esos días de
ﬁesta religiosa la ermita tenía que estar con sus puertas abiertas hasta el
anochecer y una vez acabada la misa de la tarde en la iglesia de San Esteban
Protomártir había que tocar su campanillo tres veces para que los ﬁeles
devotos que lo deseasen se acercasen a orar a su Patrono.
Antiguamente, tal como explica éste culto ﬁjo, la conmemoración
de la traslación del cuerpo de San Nicasio a la iglesia de Meulán en
Normandía se celebraba el domingo inmediato a la Ascensión del Señor.
En éste día en Torrejón de Velasco se decía la misa anual de la Memoria
de Mathias Pedrero en la ermita, presidida por su capellán o por alguno
de los sacerdotes adscritos a los servicios de la parroquia. Ésta misa debía
realizarse antes de que sonasen las campanas que anunciaban la misa mayor
de la parroquia.
El sábado anterior el Santero recibia la llave de la ermita del
Administrador y se aseguraba de limpiar los altares, ornatos y utensilios,
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de encender la lámpara de aceite y de adornar el altar con 6
velas para la misa del día siguiente. También debía hacer sonar
el campanillo de la ermita tres veces para excitar la memoria
de los ﬁeles, como dice la regla, antes de que sonasen las
campanas de la parroquia tocando a vísperas. El domingo por
la mañana el Santero debía abrir la ermita y tocar tres veces el
campanillo anunciando la misa, una vez acabada, la ermita se
cerraba. Por la tarde abriría de nuevo la ermita con sus velas
encendidas, hasta ponerse el sol.
El culto ﬁjo introducido por el Párroco don Joseph Mingo
López aportaba la novedad de festejar también el día del
martirio de San Nicasio, el 11 de octubre, que sería considerado
como el día del Patrón y festivo en la Villa. En éste día el
Santero debía realizar las mismas tareas que el día de la ﬁesta
de la traslación del cuerpo del Santo, es decir, abrir la ermita,
limpiarla, iluminarla, hacer sonar el campanillo etc. La regla
determina que en caso de no celebrarse en la Villa ésta ﬁesta
se traspasase al cuarto domingo de septiembre:
“Este mismo culto se ha de dar al Santo patron en la
hermita
el dia de su martirio a once de octubre dia festivo de
Foto Maria José Velasco
este pueblo, si en el no se celebrase la ﬁesta de la Villa por las
Domingo 15 de octubre de 2006. San Nicasio, Patrón de Torrejón
de Velasco, es llevado en procesión de regreso a su ermita. La
devociones unidas de su encargo y si para disposición de la
imagen recoje el momento en que es sacado de la iglesia de San
Villa se celebrase dicha ﬁesta en este dia, se ha de dar dicho
Esteban Protomártir.
Culto al Santo Patron en el domingo quatro de septiembre en
que se habia de celebrar dicha ﬁesta por Villa para que no
falte en dichos dias Culto al Santo Patron en su hermita. La misa se ha de aplicar por los Bienhechores del Santo
y sus devociones unidas con la limosna de 6 reales como la de la memoria.”1
Si sobrase dinero de la Memoria que poseía la ermita o de las limosnas de los ﬁeles, se dedicaría a decir
misas a San Antonio Abad y a San Sebastián, cuyas imágenes estaban colocadas en el Altar de San Nicasio.
El culto ﬁjo a San Nicasio como desarrollo de las reglas de la Congregación de las Devociones Unidas del
Santo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Carmen fue ﬁrmado por el cura propio don Joseph Mingo López
y por los testigos Antonio Venero de Valera, Josepf Venero de Valera, Antonio de Gonzalo y Pedro Calleja el 27
de abril de 1796 (los mismos que en octubre de 1797 ﬁrmaron el documento entregado a la visita eclesiástica

[1]

Loc. Cit;
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para la aprobación de los estatutos de la Congregación de las Devociones Unidas del Santo Cristo de la Salud y
Nuestra Señora del Carmen).2 Al día siguiente, el 28 de abril de 1796, tras renunciar el Administrador de la ermita
y presbítero don Ignacio Martín y Montes, el Párroco nombró un nuevo Capellán y Administrador que sería don
Antonio de Gonzalo, que ya ostentaba el cargo de Colector y Promotor de la Congregación de las Devociones
Unidas3. Desde entonces la ﬁesta del Patrono de la Villa de Torrejón de Velasco se realizó el 11 de octubre.

[2] A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 17
[3] A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 20. Una copia de estas reglas fueron entregadas al notario publico de
Torrejón de Velasco el 26 de enero de 1798, las cuales fueron validadas en Toledo ante el notario Francisco Medrano el 13 de agosto
de 1799.

Foto Maria José Velasco

Fiestas de San Nicasio 2006.
San Nicasio es llevado de regreso a su
ermita, donde permanecerá hasta el año
siguiente. Las andas son portadas por
los vecinos del pueblo. La llegada a la
ermita del Santo está llena de colorido
Las majorettes hacen los honores a San
Nicasio mientras atraviesa la avenida
arbolada que conduce hasta la ermita.

Fotos Maria José Velasco
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Fiestas de San Nicasio 2006.
Al llegar la procesión a la ermita deben bajar las andas
para poder meter la imagen de San Nicasio dentro ya que
la puerta de acceso es más baja que la imagen sobre
sus andas.

La ermita de San Nicasio abarrotada de
gente tras acabar la procesión.
Fotos Maria José Velasco

La ermita en el siglo XIX y XX
La vida religiosa de Torrejón de Velasco se vio desbaratada por las incautaciones realizadas por los
franceses a principios del siglo XIX así como por las desamortizaciones y las leyes anticlericales: el convento
de frailes Trinitarios Descalzos fue suprimido, los Hermanos del Divino Pastor del hospital expulsados de él y
tanto la parroquia como las hermandades sufrieron la incautación y venta de sus alhajas, bienes y tierras hasta la
casi total desaparición de las Capellanías. La implacable mano incautadora del Estado también afectó a la ermita.
Aquella tierra de Palomero que Mathías Pedrero dejó a la ermita del Patrono fue desamortizada y vendida. Aunque
desconocemos la fecha exacta de ésta desamortización es probable que se produjese en la primera mitad del siglo
XIX.
Don Narciso Martín, cura propio de la iglesia, elaboró un informe sobre las Obras Pías y Capellanías
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extinguidas de la parroquia. Según éste informe, con fecha de 1 de mayo de 1896 las Devociones Unidas habían
estado conformadas hasta el momento de su extinción por las devociones a San Antonio de Padua, San Isidro,
Nuestra Señora del Carmen, Cristo de la Salud y San Nicasio, anotando que se fueron creando a petición de los
vecinos del pueblo y que habían contado con algunas propiedades. En el caso de la devoción de San Nicasio en
esos años se continuó practicando el culto ﬁjo de don Joseph Mingo López, con su misa rezada de 6 reales, pero el
terreno que tenía en Palomero fue vendido por 2.130 reales, los cuales acabaron en propiedad del Estado sin duda
mucho antes de la escritura del informe, al igual que los bienes que poseían el resto de las Devociones Unidas.1
Prueba de ello es que a mediados de siglo la ermita estaba prácticamente abandonada.
En 1864 el Párroco de San Esteban Protomártir, don Sebastián Vargas solicitó permiso al Arzobispado de
Toledo para hacer una colecta por el pueblo y con ese dinero limpiar la ermita2. Según cuenta en su carta el santuario
del Patrono llevaba muchos años profanada, de lo cual se deduce que carecía de retablos, imágenes y ornatos por
esos años, o que, de tenerlos, se encontrarían probablemente muy deteriorados o dañados. Ni siquiera la imagen de
San Nicasio se encontraba allí sino que en algún momento, para prevenir su destrucción, fue trasladada a la iglesia.
El Párroco temía que la iglesia parroquial fuese profanada también y que el pueblo se quedase sin templo alguno.
Se desconoce cuanto tiempo llevaba la ermita en esas condiciones de abandono. Don Sebastián Vargas ﬁnalmente
consiguió licencia para pedir limosna y adecentarla.
Obviamente la ermita no se mantuvo permanentemente abandonada y sin uso. A ﬁnales del siglo XIX la
ermita fue recuperada para el culto y ya se encontraba en mejores condiciones. En 1885, a través del inventario del
Párroco don Leoncio Gómez, tenemos conocimiento de cómo era esta ermita, de sus dimensiones y de algunos de
los altares que existían en su interior:
“Existe la hermita de San Nicasio Patrón del Pueblo, extramuros del Pueblo y mide 9 metros de ancho, 18
de largo y alto 9 igualmente, su altar es antiquísimo y muy deteriorado contiene además dos Altares que son del
Carmen y Santa María Egipciaca, y una pequeña sacristía”3
El inventario del Párroco Narciso Martín de 1897 amplia notablemente la información aportada por el
Párroco anterior, don Leoncio Gómez. Ubica la ermita en las Heras de San Nicasio, a las afueras del pueblo y hace
una descripción más detallada de los altares e imágenes que contenía la ermita:
“Extramuros de esta Villa y en una altura que lleva el nombre de Heras de San Nicasio y a la parte del
mediodía, está ediﬁcada la única hermita que queda de las trés que tenía el pueblo en lo antiguo, la cual es
propiedad del Municipio y está dedicada al bendito San Nicasio, patrono de esta Villa y cuya ﬁesta se celebra el

[1] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1 de mayo de 1896. Relación de las Capellanías y Obras Pías de la parroquia de
Torrejón de Velasco y su estado por el Párroco licenciado don Narciso Martín.
[2] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 24 de agosto de 1864. Carta de don Sebastián Vargas al Arzobispado de Toledo
sobre la limpieza de la ermita de San Nicasio.
[3] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Párroco don Leoncio Gómez. Año 1885
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once de Octubre. Esta hermita es de ladrillo y piedra regularmente
conservada y tiene tres altares pequeños pero suﬁcientes para la
Santa Misa. El altar mayor que es muy antiguo está dedicado a San
Nicasio, cuya imagen es tallada en madera (...) En los lados de éste
altar están las imágenes de San Sebastián y de San Antonio Abad.
A la derecha está el altar y capilla de la María Egipcíaca, de talla
bonita y su capilla es sencilla pero bien conservada, rodeada por una
verja de hierro. A la izquierda está el altar de la Santísima Virgen
del Carmen, imagen muy pequeña pero bonita y a la vez rodeada
por una verja de hierro. Tiene esta hermita una pequeña sacristía
y la dan luz dos ventanas así como también tiene una esquila para
llamar a los ﬁeles a la oración. Hay también un Via Crucis, pililla
del agua bendita de mármol ceniza”4
En los primeros meses de la Guerra Civil Española la ermita
fue vaciada de todos sus bienes y éstos quemados en una hoguera.
Una vez acabado el conﬂicto bélico la vida católica del pueblo
pudo salir de su clandestinidad pero existía un problema para poder
practicar el culto: la iglesia estaba destruida. Se había arreglado un
poco la sacristía, que aún estaba en pie y en ella se practicaban las
misas de diario, con poca asistencia de ﬁeles. Pero su tamaño era
tan reducido que los domingos la gente no cabía así que no hubo
más remedio de acondicionar como se pudiera la ermita de San
Nicasio, por ende, en estado de ruina. Se pidió un retablo prestado a
Valdemoro y se ornamentó la ermita con lo que se pudo. El inventario
de don Salvador García Malo, el Párroco que tuvo que vivir toda la
reconstrucción de la iglesia, escribía así en 1945:

Foto Maria José Velasco

Imagen de San Nicasio que se encuentra en la ermita que
lleva su nombre, en Torrejón de Velasco. La fotografía
recoge el momento en que la imagen de San Nicasio
está en la iglesia de San Esteban Protomártir, durante la
celebración de las ﬁestas patronales.

“Este ediﬁcio, municipal, tiene forma de cruz latina, con
crucero formado por dos capillas y una sacristía; está en franca
ruina. En fábrica, en general, está bien, el tejado bastante mal. Encima de la entrada hay un pequeño campanario
con campanillo y la entrada de la iglesia una hermosa pila de agua bendita de piedra o mármol. El Altar Mayor fue
destruido por los rojos y al ser habitada la ermita para el culto temporalmente fue colocado un altar, heterogéneo,
de restos de otros altares destruidos. La mesa del altar, como el resto es de madera; tiene dos gradas y un sagrario
en el centro, de madera, dorado interior y exteriormente, propiedad de Valdemoro. Dos columnas laterales
sostienen el remate en forma de cornisa, constituyendo un aparente retablo en cuyo centro hay un cuadro de la
Virgen, al parecer del Rosario, que es un lienzo pintado. En la ermita hay un Vía Crucis compuesto de catorce

[4]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
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cruces de madera corrientes y sus correspondientes cuadros, deteriorados. Una mesa cajonería de dos cajones
para guardar ropa de Iglesia.”1
Después fueron llevados dos retablos más, construidos a partir de restos de algunos retablos de la iglesia que
estaban tirados en el patio del castillo y de los que hablaremos más adelante. Durante la postguerra la ermita sirvió
para las misas dominicales y otros eventos religiosos, siempre con el problema de su reducido tamaño. Cuando la
iglesia fue reconstruida, terminada su cubierta y ornamentada con las imágenes pequeñas de las hermandades, la
ermita dejó de utilizarse, quedando prácticamente abandonada y arruinándose aun más hasta los años 60.
Durante el curato de don Manuel Aparicio de la Morena, (1955-1965), apenas se utilizó la ermita, hasta
que en octubre de 1963 el Párroco quiso adecentarla y reconstruirla para el pueblo. En un informe escrito por don
Manuel en 1963 explica brevemente esta reconstrucción:
“En esta feligresía existe solamente una ermita dedicada a San Nicasio, Patrón del pueblo. Ha permanecido
semidestruida hasta el 11 de octubre de éste año 1963 en que fue inaugurada por haber sido reconstruida. Era
propiedad del Ayuntamiento, quién ha sufragado únicamente los gastos del ediﬁcio como tal, pero desde dicha
fecha fue cedida a la Parroquia. Actualmente tiene un altar provisional pero es probable que en un futuro muy
próximo pueda ser colocado otro mejor.”2
Don Manuel Aparicio recuperó el culto ﬁjo a San Nicasio que durante muchos años se había perdido,
pasando a celebrarse de nuevo el 11 de octubre.

La ermita de San Nicasio durante los curatos de don Antonio Mingo López
y don José María Martínez Fernández
Uno de los capítulos conocidos más emocionantes de la historia de esta ermita y que representa la capacidad
de unión de un pueblo para realizar algo en común fue la reconstrucción de la ermita de San Nicasio en los años
60 por parte de un grupo de muchachos del pueblo.
Todo comenzó cuando se conformó el Servicio de Extensión Agraria y en concreto, la agencia de
Navalcarnero. Desde mediados de los años cincuenta hasta el ﬁnal de los setenta, el Ministerio de Agricultura
español tuvo, entre sus actividades principales la Extensión Agraria, adoptando, rediseñando y utilizando una
herramienta que se mostró eﬁcaz para el desarrollo rural: la modernización de los recursos humanos y materiales
en el medio rural.

[1]
[2]

A.P.S.E.P. RH(1)INV.1945.oct15
A.P.S.E.P. HR(1)COM.1963.nov
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La Extensión Agraria era un proyecto
estatal cuya función era apoyar a la población
rural en el conocimiento agrario, hacer útiles al
máximo número de personas en los conocimientos
de la agricultura y la de apoyar a la población
rural a través de la animación sociocultural y el
desarrollo comunitario. El tipo de formación
impartido por la Extensión Agraria era de
carácter teórico y práctico. El 12 de septiembre
de 1967, los agentes del Servicio de Extensión
Agraria de la Agencia de Navalcarnero hicieron
la presentación oﬁcial del servicio, un evento al
que acudieron 42 personas, todos agricultores
y donde ya desde el primer momento se expuso
la posibilidad de trabajar con jóvenes, mediante
el sistema de planteles. Tres meses después los
agentes convocaron una nueva reunión conjunta
de padres e hijos para perﬁlar quién conformaría
ese plantel y qué ﬁnalidad tendría. Esta reunión se
celebró el 16 de noviembre de 1967 en el local de
la Sección Femenina.

Foto cedida por Joseﬁna Menor Fernández

13 de enero de 1966. El Párroco don Antonio Mingo López con algunos jóvenes
de Torrejón de Velasco tras la terminación de una obra teatral que habían
organizado. De izquierda a derecha: Ángel de la Serna, Maria Vara, Joseﬁna
Menor, Fernández, Antonio García, Antonio Jiménez, Antonio de Mingo López,
Isabel Huertas, Manolo Vara, Rafael Paredes (abajo), Andrés Real, Angelines
Ponce y Luis Torrejón.
Don Antonio de Mingo López mantuvo durante su curato una estrecha relación
con la juventud de Torrejón de Velasco. Cuando el Servicio de Extensión Agraria
les dijo a los chicos del plantel de Torrejón de Velasco que tenían que hacer una
obra, éstos le preguntaron a don Antonio y éste no dudó: reparad la ermita de
San Nicasio.

En febrero, como parte de la formación
que aportaba el Servicio de Extensión Agraria, los
chicos del plantel, acompañados de los agentes, fueron a visitar los planteles de Fuentes de Pedro Naharro y
Tribaldos. Una vez formados en lo que era un plantel, llegó la hora de actuar. Los agentes dijeron a los chicos que
tenían que realizar una obra en la que participaran todos los miembros del plantel. Pasaron varios días pensando
qué podían hacer. Se lo comentaron al Párroco del pueblo, que en aquel entonces era don Antonio Mingo López y
éste les recomendó reparar la ermita de San Nicasio, el Patrono del pueblo. Todos estuvieron de acuerdo con esta
idea ya que, al tratarse de la ermita del Patrono, todo el pueblo se lo agradecería.
Los componentes iniciales del plantel de Torrejón de Velasco que intervinieron en la obra de la ermita
fueron: Andrés Real, Pablo Castillo, Jesús Soto, Francisco Pérez, Miguel García, Ramón Real Nicolás, Eusebio
Hernández, Antonio Muñoz, Santos Quiroga, Julián Navarro, Basilio González, Pedro Navarro, Inocente Real
Nicolás y Jesús Bravo, todos con edades comprendidas entre los quince y los veintiún años. Ellos mismos acordaron
que quien faltara las clases debía poner 5 pesetas de multa y así lo hicieron. Con el tiempo se vio que el dinero
de las multas les sería muy útil.
Lo primero que hicieron fue una reunión conjunta con los agentes de Extensión Agraria y el Párroco don
Antonio Mingo López para determinar qué obras había que realizar en la ermita y con qué dinero se realizaría ya
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partían sin medios económicos. El presupuesto con el que contaron
no fue muy grande, 1.000 pesetas donadas por el Ayuntamiento de
Torrejón de Velasco y 1.500 pesetas de la Hermandad de Labradores
(San Isidro). Con ese escaso dinero tenían pensado hacer los
siguientes trabajos en la ermita: eliminar el púlpito y su escalera,
excavar el frente del altar para dejar al descubierto las piedras del
muro y llaguearlas para simular un retablo de piedra, retirar el altar
de madera y sustituirlo por otro de hierro, cincelar una piedra para
servir de peana para el Santo, pintar la iglesia por dentro y por
fuera, poner una lámpara en el techo, revisar el tejado y arreglar las
paredes interiores y muros, ya que presentaban grietas.
Los trabajos se iniciaron el 25 de abril de 1968 con muy
pocos medios económicos pero con mucha inventiva e ilusión.
Lo más complicado fue el arranque del púlpito, que estaba muy
arraigado a la pared a dos metros de altura. Para derribarlo
necesitaron la ayuda del tractor de Pablo Castillo y una cadena.
Al ﬁnal desprendieron el púlpito y su escalera de acceso. Mientras
tanto, Inocente y Jesús Bravo cincelaron una piedra abandonada
dándole forma de pirámide invertida para hacer la peana del
Santo.
Foto Maria José Velasco

Para la realización del retablo del altar pensaron en dejar al
descubierto las piedras del muro y llaguearlas. Para ello Miguel,
Ramón, Eusebio y Antonio se dedicaron durante quince días a
picar el yeso para sacar al piedra. El llagueado de la piedra lo realizó Pedro, tarea muy costosa que consistía en
rellenar de cemento los espacios entre piedra y piedra. Una vez seco el cemento las llagas fueron pintadas de negro
por Inocente.

La piedra del muro descubierta a modo de retablo y la mesa
de altar de la ermita.

En cuanto a la mesa de altar, retiraron la vieja mesa de madera, que estaba adosada a la pared y realizaron
otra, separada de la pared de acuerdo con la nueva liturgia, para que el sacerdote oﬁciara la misa de frente a los
ﬁeles. Esta mesa de altar la realizaron con hierro que compraron al herrero de Humanes con el dinero de las multas
del plantel y que trajeron hasta la ermita en el tractor de Andrés.
En cuanto a la lámpara del interior de la ermita, quisieron comprar una en el Rastro de Madrid pero les
pedían tanto dinero que, ante la falta de recursos decidieron elaborarla ellos mismos con la estructura de hierro de
una vieja noria. Al Párroco don Antonio Mingo le gustó mucho la idea y apoyó a los muchachos. La noria la cedió
el señor Isidro Jericó y fueron a su huerta a recogerla con el tractor de Andrés. La llevaron al herrero y Antonio
y Eusebio se encargaron de hacer las palmatorias, las velas de hojalata. El sistema eléctrico lo hizo el sacristán,
Basilio, Santos y Julián la pintaron de negro y Pablo le puso las cadenas. Una vez terminada la colgaron del techo
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de la ermita con la ayuda del señor Goyo, que era maestro
albañil.
Hubo que hacer otras reparaciones como el arreglo
del revoco exterior que lo hizo Pedro. También se hicieron
dos largos escalones para acceder a la ermita desde fuera y
con el tractor de Pablo allanaron el camino desde el pueblo a
la ermita, que estaba en muy malas condiciones. Finalmente
entre todos realizaron las labores de pintura interior y
exterior de la ermita y como colofón, sembraron algunos
árboles a lo largo del camino para embellecerlo.
Para la realización de estas obras los chicos del
plantel de Torrejón de Velasco contaron con la orientación
de don Víctor J. Jiménez Enciso y don Ildefonso Recio
Valverde, agentes de la Agencia de Navalcarnero, don Raúl
Foto Maria José Velasco
Almarza Gómez, maestro del pueblo, don Ángel Jericó
La lámpara de la ermita, hecha con el mecanismo de una vieja noria
de hierro
Real, secretario de la Hermandad de Torrejón de Velasco, así
como con don Antonio Mingo López, Párroco de Torrejón,
que antes de que ﬁnalizaran las obras se fue del pueblo, ocupando su puesto don José María Martínez. La obra de
la ermita causó una gran impresión en el pueblo y puede decirse que hubo satisfacción general, empezando por la
Agencia de Extensión Agraria que hizo llegar sus felicitaciones a los chicos del plantel:
“Navalcarnero, 5 de octubre de 1968.
Queridos amigos: A vosotros amigos de Torrejón de Velasco, una vez más os enviamos nuestro grato saludo.
El Plantel del Servicio de Extensión Agraria, mediante su actuación dinámica, supo solucionar satisfactoriamente
una necesidad sentida en el pueblo: lograr que la ermita de vuestro patrono fuera lo más digna y bella posible. Nos
han demostrado que con la solidaridad humana, unida al esfuerzo y a la acción conjunta, se pueden solucionar
los problemas que afectan a ésta comunidadon Todo se puede condensar en éste lema: Unir recursos, esfuerzos
y voluntades. Los chicos del Plantel merecen vuestro reconocimiento, puesto que ellos lo han conseguido (...)El
Jefe de la Agencia.”1
La ermita se inauguró el 8 de octubre de 1968 con la asistencia de 400 personas entre las que se encontraba
el Alcalde y su Corporación así como los agentes del Servicio de Extensión Agraria. El alcalde de Torrejón cortó
una cinta que estaba a la entrada de la ermita y todos los asistentes pasaron a ver la obra. Los chicos del plantel
tuvieron el reconocimiento y la admiración de todo el pueblo por su trabajo y esfuerzo. La ermita del patrono,
que estaba abandonada desde hacía mucho tiempo, había sido restaurada y los vecinos de Torrejón de Velasco

[1]

A.P.S.E.P.-HR(1).CUA.1969may. Pág. 15
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acudir a ella. Don José María Martínez, el nuevo Párroco, dedicó a los muchachos del plantel unas emotivas
palabras:
“Soy Párroco de Torrejón de Velasco desde octubre de 1968. La ermita se inauguró el día 8 del mismo
mes; es decir que cuando yo me hice cargo de la parroquia la obra estaba ya prácticamente terminada.De todos
modos en la obra de restauración de la ermita de San Nicasio veo grandes valores. En primer lugar, y pienso que
esto es lo más importante, me parece extraordinario que un grupo de muchachos del pueblo se hayan unido para
hacer una obra en común, bajo su responsabilidad y con sus iniciativas, después de haber cumplido su trabajo
ordinario, en ratos que podían haber aprovechado para divertirse o descansar. En segundo lugar me parece un
gran acierto haber elegido ésta obra concreta, por el interés y beneﬁcio que supone par el pueblo. Es la ermita del
Patrono. Y por último la obra como tal, con ideas buenas, de sencillez, que no por eso es menos trabajoso llevarla
a la práctica, aprovechando los pocos medios disponibles con un ﬁn religioso práctico. José María Martínez.”1
Para los jóvenes integrantes del plantel de Torrejón de Velasco fue un orgullo recoger el testigo de la
devoción hacia el Patrono. Cómo dejaron por escrito los chicos del plantel en un folleto explicativo de las obras:
“(...)el pueblo de Torrejón de Velasco se sintió totalmente satisfecho cuando vio en la reparación de la
ermita de San Nicasio, su Patrono, que la juventud heredaba su tradición. También los asuntos espirituales gustan
y unen a los pueblos para hacerlos mejores”2

Las Fiestas de San Nicasio
Sólo de forma ocasional, como en 1992, se cambió la ﬁesta de San Nicasio de octubre a julio, pero por
poco tiempo. Siempre se ha festejado el 11octubre como manda la tradición a éste Santo en recuerdo del día de su
martirio y muerte. Las ﬁestas de San Nicasio en Torrejón de Velasco, que tradicionalmente han tenido una duración
de unos cuatro días, han contado con una doble programación: por un lado los festejos populares con baile, música,
toros, deportes y otras actividades de carácter lúdico y simultáneamente la programación litúrgica de devoción
a San Nicasio. Dentro de los actos litúrgicos destaca el día 11, en el que se saca la imagen de San Nicasio de la
ermita y se la traslada en procesión a la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir. Inmediatamente después se
realiza una misa solemne en su honor con ofrenda ﬂoral. Durante todos esos días de ﬁesta el Patrono del pueblo
recibe las visitas de sus devotos en la iglesia. El último día de ﬁestas, que suele caer en domingo, se realiza una
misa solemne en su honor y la procesión que le lleva de regreso a la ermita. Durante el recorrido el Santo es
acompañado por todo el pueblo, la banda de música municipal y por las majorettes de Torrejón de Velasco, las
calles engalanadas de guirnaldas ven pasar la procesión, convirtiéndose en una ﬁesta llena de colorido.

[1]
[2]

Op. Cit; Pág. 14
Op. Cit; Pág. 17
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LAS PRIMERAS COMUNIONES Y EL CORPUS CHRISTI

Y un Niño pequeño los pastoreará (Isaías 11,6)

E

xistía antiguamente una tradición en la parroquia cuyos protagonistas eran los niños: cuando hacían la
primera comunión después sacaban en procesión una imagen del Niño Jesús sobre unas pequeñas andas.

Los católicos han venido venerando al Niño Jesús desde tiempos muy antiguos, rememorando distintos
acontecimientos y aspectos de su infancia. Santos como San Francisco de Asís, San Antonio de Padua o San
Cayetano fueron devotos del Niño Jesús. En España San Juan de la Cruz y sobre todo Santa Teresa de Jesús
han demostrado un profundo amor por el Niño Jesús. Santa Teresa tuvo una visión del Santo Niño y a partir de
entonces siempre llevaba en sus viajes una imagen suya, mandando que en las casas de su orden tuviesen su Niño
Jesús para venerarle.
El culto al niño Jesús se extendió por toda la cristiandad, representándole como recién nacido hasta la
edad de 8 años aproximadamente. Son muchas las devociones surgidas en torno al Niño Jesús, al que se le han
adjudicado innumerables milagros: el Santo Niño de Atocha en México, el Niño Jesús de Bogotá en Colombia o
Divino Niño de Arenzano en Italia entre otras.
Una de las devociones más conocidas es la del Niño Jesús de Praga, en Checoslovaquia. La devoción a éste
Niño Jesús comenzó a principios del siglo XVII cuando la piadosa princesa Polyxenia de Lobkowitz, poseedora
de una imagen del Niño Jesús que procedía de España y que había recibido de su madre, la entregó a un convento
de hermanos carmelitas que había en Praga. Desde entonces el Niño Jesús fue cuidado y honrado por los hermanos
carmelitas que comenzaron a recibir sus milagros. Esta imagen era de cera, medía 48 centímetros y representaba
al Niño Jesús, de pie, a la edad aproximada de 5 años, coronado y vestido con una túnica, bendiciendo con una
mano mientras que en la otra sostenía un globo símbolo de su poder sobre el mundo.
La devoción al Niño Jesús de Praga se extendió por todo el mundo. En España existen varias hermandades
infantiles bajo la advocación al Niño Jesús de Praga, como la de Valencia, donde la imagen del Niño es sacada en
procesión por los niños de primera comunión. Es habitual encontrar en muchas localidades de España procesiones
con la imagen del Niño Jesús, no sólo en el mes de mayo, el mes de las primeras comuniones, sino también en
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Semana Santa y en Navidad.
Torrejón de Velasco también tenía su Niño Jesús, el cual era sacado en procesión por los niños de primera
comunión. La imagen del Niño es propiedad de Miguel López, vecino de Torrejón de Velasco y ha pertenecido
a su familia desde varias generaciones atrás. Se trata de una representación del Niño Jesús a la edad de 5 años
aproximadamente, en madera policromada, con un traje de seda azul y cabello natural largo. Esta imagen lleva una
corona de ﬂores, un pequeño ramito de las mismas ﬂores en la mano izquierda mientras que con la derecha está
bendiciendo. Se trata de la imagen religiosa más antigua de Torrejón de Velasco.

Foto cedida Archivo Parroquial

Años 20. Procesión de los niños con el Niño Jesús
en andas saliendo de la iglesia de San Esteban
Protomártir.
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Foto cedida por Carmen Rojas

Los niños de primera comunión sacando al Niño Jesús en procesión:
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Eugenia, Isabel, Basilio (con chaqueta
negra), Juan, Manuel Rojas, Felipe (portando el cirio a la izquierda), Foseﬁta , Paulita
y Carmen (el angelito de la derecha).
Niño Jesús, propiedad de Miguel López. Foto Maria José Velasco

Esta imagen del Niño Jesús era sacada desde ﬁnales del siglo
XIX en procesión por los niños de primera comunión. Puede
decirse que se trata de la imagen procesional más antigua de
Torrejón de Velasco.
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Los días que había primera comunión las mujeres del pueblo, desde lo antiguo, preparaban un chocolate
para los niños que no tenían para desayunar para que ese día no se quedasen con el estómago vacío. Con el tiempo
esta costumbre se extendió a todos los niños sin distinción, convirtiéndose ya en tradición que el día de la primera
comunión había después chocolate para todos.

Varias vecinas de Torrejón
de Velasco preparando el
chocolate para los niños de
primera comunión. Algunas
de ellas portan en sus manos
cajas de galletas.

Foto cedida por Rosario Robles

La celebración del Corpus Christi en Torrejón de Velasco
El Corpus Christi es la gran ﬁesta de la Eucaristía con la que se conmemora el milagro de la transustanciación
del cuerpo y la sangre de Jesucristo en el pan y el vino. Esta ﬁesta se celebra en la Iglesia Latina el Jueves
siguiente al Domingo de Trinidad para conmemorar solemnemente la institución de la Sagrada Eucaristía. Aunque
realmente el día en que conmemora la institución de la Eucaristía es el Jueves Santo, día de la última cena de
Jesucristo con sus apóstoles. Sin embargo la Semana Santa es un tiempo de tristeza para los ﬁeles, durante el cual
los pensamientos se concentran en la Pasión del Señor.
La festividad del Corpus Christi se debe a Santa Juliana de Monte Cornillon, monja Agustina nacida en
1193 en Retines cerca de Lieja (Francia). Santa Juliana de Monte Cornillon siempre tuvo mucha veneración por
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el Santísimo Sacramento y siempre quiso que existiese una ﬁesta en su
honor, deseo acrecentado tras una visión en la cual vio una esfera blanca
como una luna llena con un punto negro en el centro. Santa Juliana de
Monte Cornillon dio a conocer a sus superiores eclesiásticos sus deseos de
que se hiciese una ﬁesta en honor del Santísimo Sacramento, entre ellos
se encontraba Jacques Pantaléon, Archidiácono de Lieja y años más tarde
Papa Urbano IV. También se lo contó a Robert de Thirete, Obispo de Lieja,
que quedó entusiasmado con la idea. Fue el Obispo Robert de Thirete quien
convocó la primera ﬁesta del Corpus Christi en 1247.
El 8 de Septiembre de 1264 el Papa urbano IV publica la Bula
“Transiturus” gracias a la cual la Sagrada Fiesta fue extendida por todo el
mundo. Desde entonces la ﬁesta del Corpus Christi se celebra el Jueves
siguiente al Domingo de Trinidad, con Misa y Oﬁcio compuestos por Santo
Tomás de Aquino, considerado de los más bellos del Breviario Romano.
En Torrejón de Velasco la ﬁesta del Corpus Christi se viene
celebrando desde los tiempos más remotos. Se sabe que ese día a parte
de la celebración religiosa se organizaba una gran ﬁesta en el pueblo con
representaciones teatrales como la de Francisco Osorio, autor de comedias
cuya actuación se produjo en 15881.
Todas las hermandades de Torrejón de Velasco tenían la obligación
de rendir honores al Santísimo el día del Corpus y estos honores quedaban
reﬂejados en sus estatutos. Así, los cofrades de la Hermandad de San José,
ya desde sus constituciones de 1621, tenían la obligación de acompañar
al Santísimo Sacramento con 12 cirios encendidos durante la procesión2
y desde las ordenanzas de 1884 con toda su cera encendida3. También los
hermanos del Santo Christo de la Ascensión de los Trabajadores debían
acudir a la procesión con toda su cera encendida4.
[1] A.H.P.N.M.- P.885. Fol. 181v
[2] Estatutos originales con documentos de 1621 a 1820 propiedad de la Hermandad
de San José (31 fol. sin foliar). Fotocopia en A.P.S.E.P.- C(1)EST.San José.1621.
[3] Estatutos de la Hermandad de San José de 1884. Originales propiedad de la
Hermandad de San José (45 fol. sin foliar). Fotocopia en A.P.S.E.P.- C(1)EST.San
José.1884.
[4] A.P.S.E.P.- Transcripciones Literales de Fondos del Antiguo Archivo de la Iglesia
Parroquial de San Esteban Protomártir, de Torrejón de Velasco. Inventario y memoria de
bienes raíces, censos y rentas vinculadas a las capellanías fundadas en ésta parroquia
de San Esteban de esta Villa de Torrejón de Velasco con los cargos y obligaciones que
tienen. 1650-1672. Procedente del fondo documental de la familia Asúa. Págs. 37, 38
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Aunque no quedasen especiﬁcadas instrucciones sobre lo que se debía hacer el día del Corpus en los
estatutos de las hermandades, por tradición todas acompañan al Santísimo Sacramento durante la procesión con
velas, cirios y hachas encendidas así como con sus estandartes, lo cual da una gran espectacularidad visual a ésta
procesión. Desde lo antiguo la procesión va encabezada por la Cruz Procesional, antiguamente decorada por una
manga, junto con los dos cirios procesionales, portados por los monaguillos. Detrás el Hermano Mayor de la
hermandad del Santísimo Sacramento y Virgen del Rosario con su cetro y tras él el palio, llevado por los miembros
de la hermandad, que vienen custodiando al Santísimo Sacramento desde dentro de la iglesia. La custodia con
el Cuerpo de Cristo es portada por el sacerdote, revestido para la ocasión con una capa pluvial blanca y un paño
de hombros, que le sirve para cubrirse las manos y poder sujetar entre ellas al Santísimo Sacramento sin tocarlo,
como símbolo de respeto hacia el Cuerpo de Cristo.
El Santísimo Sacramento es llevado en procesión por el pueblo y desde tiempo inmemorial va haciendo
estación en los altares que las hermandades montasen con sus imágenes, muy bien decorados y ornamentados.
En otros lugares de la comarca, como en Torrejón de la Calzada, los altares de las hermandades son colocados
en distintos sitios del pueblo. Sin embargo en Torrejón de Velasco se colocan en la plaza del pueblo, bajo los
soportales.

Corpus Christi. Años 20.
La procesión presidida por la
Cruz Procesional decorada con
una manga, acompañada por
sendos cirios procesionales.
Detrás las hermandades con
sus estandartes. Por la puerta
de la iglesia se ve aparecer el
palio custodiando el Santísimo
Sacramento.

Foto Archivo Parroquial
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Corpus Christi. Años 20.
En la imagen aparece el palio, portado
por los hermanos del Santísimo
Sacramento y Virgen del Rosario.
Bajo él, el sacerdote revestido para
la ocasión sustentando el Santísimo
Sacramento que lleva semioculto
entre sus ropas. Las hermandades,
tal como ordenaban sus estatutos así
como el resto de los ﬁeles, con velas
encendidas.

Corpus Christi. Años 20.
La procesión avanzando por las
calles de Torrejón de Velasco como ha
venido sucediendo año tras año hasta
nuestros días. En la imagen se ven los
estandartes de las hermandades y los
ﬁeles con cirios encendidos así como
el palio custodiando al Santísimo
Sacramento.
Fotos Archivo Parroquial
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Acabada la Guerra Civil de 1936
la ﬁesta del Corpus Christi se comenzó
a celebrar enseguida. Las misas hasta
algunos años más tarde no pudieron
realizarse dentro de la iglesia por
encontrarse destruida y por otro lado, las
misas con mucha aﬂuencia de gente como
las comuniones o el Corpus, tampoco
se podían hacer dentro de la ermita de
San Nicasio porque no se cabía. Así que
durante un tiempo y cuando el clima
lo permitía, las misas se realizaron en
la plaza del pueblo, colgando tapices y
alfombras de los balcones a modo de
retablo. Allí el Párroco decía la Sagrada
Misa, con los niños y niñas que habían
hecho la primera comunión ese año en
las primeras ﬁlas. Llama la atención en
las fotografías que se conservan de éstas
misas la presencia de falangistas armados,
formados y uniformados haciendo los
honores durante la celebración, con el
yugo y las ﬂechas, icono franquista por
excelencia, adornando la escena, señal
indiscutible de que ya se había iniciado la
dictadura de Franco.
También es tradición muy
arraigada en toda España que los niños
que ese año han hecho la primera
comunión encabecen la procesión tras la
Cruz Procesional, vestidos con sus trajes
de primera comunión, arrojando pétalos de
ﬂores en el suelo, en honor al Santísimo
Sacramento.

Foto cedida por Rosario Robles

Procesión del Corpus Christi con los estandartes de las hermandades. Años 30.

92

Corpus Christi,
acabar la guerra.

nada

mas

El Párroco diciendo la misa de
espaldas al pueblo según el rito
anterior al Concilio Vaticano II,
los niños de primera comunión,
los
estandartes
de
las
hermandades etc. Una hilera de
falangistas hacen los honores
en la misa del Corpus, con el
yugo y las ﬂechas en la parte
superior de la imagen.

Foto cedida por Rosario Robles

Foto cedida por Manuel del Río
Foto cedida por Rosario Robles

1969. Don Antonio Mingo López, Párroco de San Esteban Protomártir elevando el
Santísimo Sacramento ante el altar de la Virgen del Rosario.

1969. Don Antonio Mingo López, Párroco de San Esteban
Protomártir elevando el Santísimo Sacramento ante el altar de la
Virgen del Carmen.

Foto cedida por Rosario Robles

Foto cedida por Andrés Real

Años 90. Don Régulo Giménez
Masegosa
1969. Procesión del Corpus Christi. De izquierda a derecha: Jesús Quiroga, Ángel Ugena (con el cetro de
Párroco de San Esteban Protomártir elevando el
Hermano Mayor) y Lorenzo Robles Soto. Detrás los niños de comunión y el palio de la hermandad saliendo
Santísimo Sacramento ante el altar del Cristo de
por la puerta de la iglesia.
la Ascensión.
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Fotos María José Velasco

2006. Misa y Procesión del Corpus Christi. A la izquierda, don Alberto Velasco Esteban, revestido con la capa
pluvial blanca y un paño de hombros, preparándose para coger al Santísimo Sacramento. A la derecha, saliendo
de la iglesia en procesión.
2006. Procesión del Corpus Christi.
Arriba la procesión llegando a la
plaza del pueblo, destacando todos
los estandartes delas hermandades.
Abajo don Alberto Velasco Esteban
bendiciendo el altar de la Virgen del
Rosario.

2006. Procesión del Corpus Christi.
Don Alberto Velasco Esteban
haciendo la elevación del Santísimo
Sacramento en el altar de la Virgen
del Carmen.
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2006. Procesión del Corpus
Christi. Don Alberto Velasco
Esteban portando el Santísimo
Sacramento, sujeto bajo su
paño de hombros, con el
suelo cubierto de pétalos de
rosas arrojados por los niños
y niñas de primera comunión.
Lo custodian seis hermanos
del Santísimo Sacramento y
Virgen del Rosario que portan
el palio de la hermandad.

96

