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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y VIRGEN DEL ROSARIO

L

Foto CHC Reporteros

Imagen de la Virgen del Rosario que se encuentra en la iglesia parroquial
de San Esteban Protmártir.

a hermandad conocida por la doble advocación del
Santísimo Sacramento y de la Virgen del Rosario es
la más antigua de Torrejón de Velasco de cuantas
hermandades se conocen hasta la fecha. La devoción
mariana del Rosario surge en la Europa del siglo IX a
través de las plegarias atribuidas a San Anselmo: ¡Dios
te Salve, esposa no desposada...!1 y muy especialmente
a través de la ﬁgura de Santo Domingo de Guzmán, que
convirtió ésta devoción en predicación. Santo Domingo de
Guzmán, nació en Caleruega (Burgos) a ﬁnales de 1171.
Fue el fundador de los Dominicos. Realizó varios viajes a
distintos países y durante su estancia en el sur Francia tuvo
que hacer frente a los albiguenses o cátaras, secta herética
originaria de la ciudad de Albi, con creencias totalmente
opuestas a los dogmas de la Iglesia. La creencia albiguense
se basaba en un dualismo ﬁlosóﬁco que mantenía la
existencia de dos dioses creadores: uno bueno y otro malo.
Según esto el dios bueno creó todo lo espiritual y el dios
malo todo lo material. Jesucristo tuvo un cuerpo material,
por lo tanto Jesucristo no es Dios. Además negaban los
sacramentos, la verdad de que la Virgen María es la madre
de Dios y se negaban a reconocer al Papa. Durante mucho
tiempo los Papas enviaron sacerdotes para convertirlos
sin obtener resultados. De ahí que enviasen en tan difícil
misión a Santo Domingo de Guzmán.
En el año 1208 Santo Domingo ve a la Virgen María
que se le aparece con el rosario entre las manos. Ella le

[1]

JIMÉNEZ PATÓN, Lorenzo. El libro de la Virgen. Ed. EDICEL, Centro Bíblico Católico. Madrid 2000. Pág. 285
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enseña a rezarlo y le promete la conversión
de los pecadores y muchas gracias para todos
aquellos que lo recen. Desde ese momento
surge la devoción a la Virgen María bajo la
advocación del rosario, que lleva engarzado
entre sus manos. Poco tiempo después Santo
Domingo obtuvo el consentimiento del
Papa para formar la Orden de Predicadores,
conocida como Dominicos, que comenzaron
a predicar y a enseñar a rezar el rosario,
obteniendo muchas conversiones.
El rezo del rosario con la devoción a
la Virgen María se convirtió en la forma de
enfrentar a los herejes y de ganar batallas. En
un momento de la Historia el Cristianismo
estuvo a punto de desaparecer a golpe de
espada por los musulmanes. El Islam había
invadido Grecia, Constantinopla, Albania,
África del Norte, España e incluso Tierra
Santa. En todos éstos lugares el Cristianismo
fue perseguido y masacrado. En España
tuvieron que pasar 800 años de luchas
para lograr expulsarlos, culminando con la
conquista de Granada en 1492, durante el
reinado de los Reyes Católicos, poniendo ﬁn
a la opresión.
Pero no fue la única batalla ganada
Foto CHC Reporteros
al Islam. El Islam, que tiene a gala no perder
nunca ningún territorio ganado para su nación, Imagen de la Virgen del Rosario que se encuentra en la iglesia parroquial de San Esteban
quiso recuperar las tierras perdidas en Europa. Protomártir . Detalle del Niño Jesús y del rosario que porta en las manos.
En el siglo XVI, en tiempos del Papa Pío V,
los musulmanes controlaban el mediterráneo
y se preparaban para la conquista de Europa. Todo se decidiría en una sola batalla: la Batalla de Lepanto. Algún
tiempo antes don Luis de Requesens, Almirante de la ﬂota española, había solicitado al Papa conformar una
cofradía de todos sus soldados bajo la advocación del Rosario, petición que le fue concedida2. Con lo cual, el

[2]

Op. Cit; Pág. 292
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Foto cedida por Rosario Robles

Octubre de 1966. Procesión de la Virgen del Rosario

rosario estuvo permanentemente
presente en todos los soldados
durante aquellos momentos,
convirtiéndose en su refugio.
La superioridad musulmana en
barcos y soldados les auguraba
una victoria segura sobre los
cristianos, conformados por
soldados del Papa, Venecia,
Génova y España, con don
Juan de Austria a la cabeza. El
7 de octubre de 1571 se inició
la gran batalla. Los cristianos
comenzaron a rezar el rosario y
los vientos se volvieron contra
los musulmanes que ﬁnalmente
perdieron la batalla. Desde
entonces se consagra el 7 de
octubre a la Virgen del Rosario.
Este es sólo un ejemplo de la
intercesión de la Virgen María a

través del rezo del rosario para conseguir sus gracias.
Los sucesivos Papas han fomentado el rezo del Rosario, ya sea en soledad o en familia. El rosario como
rezo y la Virgen María se unieron de forma deﬁnitiva con las apariciones marianas de Lourdes y Fátima, en los
que la Virgen María se apareció con un rosario en las manos. Fue en Fátima donde la Virgen María se identiﬁcó
como la “Señora del Rosario”.

Los inicios y progreso de la hermandad
La primera en conformarse fue la Hermandad de la Virgen del Rosario, estableciéndose el 1 de enero de
1570. El 29 de mayo de 1579 se establece la Hermandad Sacramental, como así se denominaba. Ambas cofradías se
unen en una sola en 15973 bajo el título de Hermandad Sacramental y Rosario, asistiendo a éste acontecimiento

[3] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 26 de marzo de 1881. Carta escrita por la Junta General de la Cofradía Sacramental
y Santo Rosario, ﬁrmada por los cofrades Félix del Río, Claudio Robles, Pío Salas, José Carrasco y Eladio Garvía.
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Estandarte de la Hermandad del
Santísimo Sacramento y Virgen del
Rosario, de doble cara: por un lado
una imagen de la Virgen del Rosario
con el Niño y por el otro la imagen
del Santísimo Sacramento.

el Padre General de los Dominicos4
del Convento de Atocha de Madrid.5
No se conservan estatutos de
ésta hermandad por lo que se ignora
cómo ﬁnanciaban sus gastos de cera
y demás necesidades para el culto.
Sin embargo se sabe que contaban
con algunos censos a su favor desde
1579, año en que se unieron ambas
cofradías. El 28 de septiembre de ese
año la Sacramental recibe un censo
perpetuo que otorgó Alonso Montes
de 2 reales sobre unas casas y una
bodega y el 30 de octubre recibe otro
censo otorgado por María Bravo,
viuda de Lorenzo López, sobre una
tierra de 3 fanegas en Palomero, en
el camino de Puñonrostro. También,
en concreto Nuestra Señora del
Rosario, contaba con un censo de 30
reales de réditos sobre unas casas de
Joan Pedrero6.
Con estos ingresos y
Foto María José Velasco

[4] Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de los Dominicos fomentó la devoción por el rosario y su rezo.
[5] A.P.S.E.P.- HR(1) CUA.1937.23ago. Pág. 9
[6] 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 la 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. Pág. 33
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seguramente con alguna otra fórmula más de conseguir dinero, ya sea pidiendo limosna por el pueblo, entre los
cofrades o con donaciones, como han hecho otras hermandades, consiguieron hacer una capilla para la Virgen
del Rosario. Esta capilla estaba situada en algún lugar próximo a la entrada de la iglesia, cerca de la torre ya que
cuando ésta se derrumbó en 1665, la destrozó, tal como ha quedado registrado en los libros de fábrica parroquiales
que se conservan en el Archivo Diocesano de Toledo:
“(...) a ydo y visto la ruina que hizo la torre de la parroquial de dcha. Villa quando se hundio llevándose
tras si la caja de la escalera por donde se subia a la tribuna y una capilla de Nuestra Señora del Rosario” 7
Cuando una hermandad es tan antigua, da tiempo a que le ocurran muchas cosas. Su historia lógicamente ha
estado marcada por las circunstancias históricas, con unas épocas en los que han estado en activo y otras en las que
la hermandad dejó de existir o mejor dicho, cesó en sus actividades y siempre por periodos de tiempo relativamente
pequeños. Prueba de ello es que en 1641 se funda la Hermandad de San Sebastián de los Mancebos, asociada a la
Hermandad del Santísimo Sacramento durante un tiempo, la cual tenía por principal instituto conservar 30 cirios
de cera blanca para que ardiesen delante del Santísimo Sacramento todos los Jueves Santo hasta Viernes Santo.
También debían asistir a la procesión en honor de San Sebastián el día de su ﬁesta para lo cual, los mancebos (los
adolescentes de la hermandad) pedían aguinaldo el segundo día de la Pascua de Navidad, entregando una parte
de éste aguinaldo a los Mayordomos de Ánimas (no confundir con la Hermandad de las Benditas Ánimas del
Purgatorio, creada años después), que lo recogían en el día de Reyes y con él encendían 4 cirios de cera blanca en
los entierros de los mancebos y las doncellas8.
Aunque la Hermandad del Sacramento y Rosario ha tenido altibajos en su actividad, con tiempos de
desaparecer, nunca se perdió el culto al Santísimo y a la Virgen del Rosario. Se sabe por un informe del párroco
don Fernando García Escribano escrito al Cardenal Arzobispo de Toledo el 30 de enero de 18819 que la hermandad
renovó su fundación en 1716 a petición del Párroco, de los Alcaldes y del pueblo.
De éstos años procede la noticia de una antigua costumbre, ya perdida: la procesión que todos los años
hacía la hermandad con la imagen de la Virgen del Rosario al santuario donde se veneraban los restos de la Santa
Juana, en Cubas de la Sagra. Una larga caminata por caminos pedregosos y polvorientos en agradecimiento por
los muchos favores que por la intercesión de la Santa Juana recibieron muchos vecinos de Torrejón de Velasco.
El biógrafo e historiador Fray Antonio de Guzmán, fraile trinitario natural de Torrejón de Velasco, recogió esta
antigua costumbre en su obra Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia de 1720:
“La Villa de Torrejón de Velasco va de la misma forma todos los años, en un día de los de Pascua de

[7] A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 24
[8] A.P.S.E.P.- Transcripciones Literales de Fondos del Antiguo Archivo de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, de
Torrejón de Velasco (...) Loc. Cit; Pág. 36, 37
[9] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 30 de enero de 1881. Informe del párroco don Fernando García Escribano
escrito al Cardenal Arzobispo de Toledo.
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Resurrección, en memoria de los muchos favores que por su intercesión sus vecinos han recibido, llevan en
Procesión a la Imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es una de las mas primorosas hechuras, que en la
tierra se veneran de esta Madre y Señora nuestra.”10
A principios del siglo XIX la Hermandad Sacramental y Rosario era una entidad sólida, que cumplía sus
cultos, ﬁestas y sufragios, que poseía su retablo, imagen y ornatos de gran valor para adornarlo y que además
era beneﬁciaria de censos a su favor. Así, la hermandad contaba con un censo de 2.200 reales de capital que
otorgó Quintina Hurtado de Mendoza a favor de la cofradía del Sacramento y Rosario el 20 de febrero de 1806,
estando presentes Manuel de Robles, Torivio y Quintina Hurtado de Mendoza, su mujer, (sobrina de don Fernando
Hurtado de Mendoza, que fue teniente cura de San Esteban Protomártir y vecino de la Villa), obligándose a pagar
76 reales anuales de réditos.11
En 1810, en tiempos de la invasión de los franceses, hay constancia de incautaciones de bienes especialmente
valiosos pertenecientes a la iglesia y a las hermandades. En el caso de la Hermandad del Sacramento y Rosario,
se sabe que les desposeyeron de sus bienes, rentas y alhajas, de las que hablaremos más adelante, que acabaron en
manos de los franceses.
A pesar de este lamentable episodio, la hermandad continuó con su culto y sus festividades hasta 1840
aproximadamente, colaborando hasta esa fecha con limosnas tal como lo describen los propios cofrades en una
carta de 1853 dirigida al Arzobispado de Toledo:
“Hasta el año 39 o 36 estuvo su cofradía contribuyendo cada cofrade con una cierta cantidad que se
invertía en la Función anual del Primer Domingo de Octubre sin perjuicio de las procesiones en todos los años
primeros de mes. Es verdad que en esos años caducó (...) mas no por eso puede decirse que la devoción y culto a
la Señora quedó abandonado, pues que todos los domingos y dias festivos y diariamente toda la Cuaresma se ha
continuado rezando el Santo Rosario delante del altar consagrado a la citada imagen”12
Entre 1840 y 1852 la hermandad pasó por un periodo de letargo en el que no sólo no tuvo actividad sino
que además, el párroco la dio por desaparecida. La imagen de la Virgen del Rosario, en un estado de deterioro
importante, fue retirada de su altar y trasladada al archivo de la iglesia, donde estuvo esos años bajo la tutela de
la parroquia, sin utilizar. Sólo cuando se constituyó la Hermandad de la Corte de María, el párroco les prestó ésta

[10] DE GUZMÁN, Fray Antonio. Historia del Inocente Trinitario, Santo Niño de la Guardia. Editado por Diego Martínez Abad.
Madrid 1720. Libr. III, Cap. XI. Págs. 426
Los estatutos de la Hermandad de San Sebastián de los Mancebos se encuentran en A.D.T.- Leg. Ma.10 Exp. 18
[11] A.H.N. Sec. Clero. Leg. 4352
[12] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 3 de enero de 1893. Escrito enviado por la Cofradía con el título Sacramental
y Rosario al Obispado de Madrid –Alcalá, siendo dura párroco don Eusebio Sánchez y ﬁrmada por Mateo Rodríguez, Eladio Garvía,
Pío Salas, Vicente Robles, Francisco Ugena, Agustín Hernández, Pedro Garbias, Gabriel Calleja, Florentino García, Luis Paredes y
Vicente Enríquez.
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imagen para las procesiones de 1849 y 1850, ya que no tenían imagen propia.

1852. El reestablecimiento de la hermandad y el Trono de la Virgen del
Rosario
En 1848 don Eusebio Sánchez, el párroco, se dio cuenta de que la bóveda de la Capilla Mayor tenía un
cierto hundimiento, lo cual ponía en peligro la integridad de los ﬁeles si se desplomaba, así que retiró todas las
imágenes y objetos de culto que se podían mover del Altar Mayor, las colocó en distintos lugares de la iglesia,
donde podía y montó una mesa de altar portátil en medio de la iglesia. Necesitaba arreglar la bóveda urgentemente.
Pero ¿De dónde sacar dinero? Los tiempos eran muy difíciles, la parroquia ya no contaba con las capellanías ni
con las rentas de siglos atrás. Así pasó el tiempo, sin poder dar solución al grave problema de la bóveda hasta que
en 1851 el visitador eclesiástico pasó a ver la iglesia. Cuando el visitador comprovó por sí mismo el estado de
la bóveda le comentó a don Eusebio que se podría enajenar la plata que contenía un trono, es decir, un arco, que
había pertenecido a la Virgen del Rosario, en ese momento sin hermandad y que por su deterioro y antigüedad
se encontraba inutilizado e inservible y puesto en depósito en el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. La idea
parecía la única solución así que el visitador eclesiástico hizo las pertinentes solicitudes al Arzobispo y éste
accedió a que la plata del trono fuese enajenada para el reparo de la bóveda de la iglesia.
Inmediatamente la noticia corrió de boca en boca por todo el pueblo. Tal fue el revuelo e incluso la
indignación que causó la noticia de la venta del trono de la Virgen que ese mismo año de 1852 se juntaron 119
vecinos y volvieron a reestablecer la Hermandad Sacramental y Rosario con la aprobación del Consejo de la
Gobernación del Arzobispado de Toledo, para evitar que el párroco pudiese desmontar el trono y vender su plata.
Los primero que hicieron fue restaurar la imagen de la Virgen que se encontraba en el archivo y la colocaron
donde estaba desde hacía siglos, en su retablo en el lado del Evangelio13. También reclamaron para la hermandad
el trono de plata que estaba en depósito el Ayuntamiento. Sin duda no llegaron a un acuerdo con el párroco, don
Eusebio Sánchez, ya que se conserva una petición escrita por la cofradía al Arzobispado de Toledo reclamando el
trono de plata. Llama la atención en ésta misiva los datos históricos que aportan así como la descripción que se
hace del trono:
“La cofradía con el título Sacramental y Rosario canónicamente erigida (...) que fue en primero de enero
del año próximo pasado fue reestablecida en una del mismo modo y bajo los mismos títulos que tuvo desde la
más remota antigüedad con el sagrado objeto de tributar al Santísimo Sacramento y a su Santísima Madre en
su imagen del Rosario el culto que a sus individuos les sea posible, habiendo retocado antes y puesto en estado
brillante la citada imagen, que yacía en el olvido y el más completo abandono desde algunos años antes de la

[13]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 26 de marzo de 1881. Loc. Cit;
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guerra civil que acabamos de atravesar14.
Tenía la dicha imagen un trono, o sea
arco de la más purísima plata que la
circundaba y la hacía aparecer a los
ﬁeles sus devotos tanto más hermosa,
cuanto que reﬂejando en la dicha plata
las perfecciones que el artíﬁce imprimiera
al formarla, extasiaba y llenaba de jubilo
y admiración a cuantos devotamente
la contemplaban en su brillante altar
dorado. Este trono tan magníﬁco en el
que se ve retratada la piedad de nuestros
antepasados, ha sido recogido y puesto
en depósito hace dos años y uno antes de
que se reestableciera esta cofradía por
el párroco de ésta en combinación del
Ayuntamiento con el objeto de dirigirse
a V.E. por medio de una solicitud para
que vendido se atienda con su producto
al reparo de la Capilla Mayor de esta
iglesia(...)”15
Retablo de la Virgen del Rosario, anterior a
la Guerra Civil Española, hoy desaparecido.
Puede observarse en la parte derecha de
la imagen, los frescos con los que estaba
decorado el Altar Mayor antes de la guerra.
También se observan las bombillas con las
que estaba iluminado, instaladas por Felipe
Ponce. La parte superior del retablo está
decorado con un cuadro.

Foto Archivo Parroquial

El retablo tenía su basamento de piedra de
Colmenar, rodeado reja de mediana altura.
La mesa del altar está decorada con ﬂores y
pueden observarse algunas indulgencias de
las que disfrutaba la hermandad, enmarcadas
y colocadas ahi para ser leídas por los ﬁeles y
así poder cumplir sus mandatos con el ﬁn de
poder alcanzar dichas indulgencias.

[14] Por la fecha de la carta y por las referencias que aporta, la guerra civil a la que hace referencia es a la llamada “Guerra Carlista”(18331843).
[15] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 3 de enero de 1893. Loc. Cit;
12

Existen otras descripciones del mencionado trono de plata, que añaden más datos sobre esta joya, como la
que hacen los cofrades en una carta de 1880 dirigida al Arzobispo de Toledo, según la cual la imagen de la Virgen
del Rosario tenía “un trono que la circundaba lleno de trecho en trecho de rayos y estrellas con su peana y una
corona que la ciñe todo de la mejor plata”16, o la descripción sacada de un inventario cural de 1804: “un trono
con su sobre trono con Espíritu Santo en medio que está puesto en Nuestra Señora del Rosario, le faltan algunos
rayos y de los que tiene son algunos de estaño.”17
La respuesta del Arzobispado no se hizo esperar y concedió la titularidad del trono de plata a la Hermandad
Sacramental y Rosario:
“(...) Teniendo en consideración que el trono de plata a que se hace referencia perteneció a la Cofradía
Sacramental y del Rosario convenientemente establecida (...) Mandamos que desde luego se entregue el mencionado
trono de plata a la referida cofradía con exclusivo destino a su primitivo objeto.”18
Lo primero que intentaron hacer fue reparar el trono de plata, muy deteriorado, con faltas de bastantes
rayos y estrellas. El párroco les sugirió arreglarlo vendiendo la plata de los rayos desprendidos pero los cofrades
rechazaron la idea. Llevaron el trono a varios plateros pero todos se negaban a recomponerlo, pidiéndoles la
enorme suma de 250 pesetas (de las de 1853). Al ﬁnal, sin especiﬁcar cómo ni de qué manera, los cofrades
recompusieron el trono, le pusieron nuevos rayos, estrellas y algunas campanillas, todo de metal blanco y se lo
colocaron a la Virgen del Rosario. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el más insigniﬁcante golpe rompía
los rayos como si fuesen de vidrio llegando a estar el trono totalmente deteriorado e inservible para la imagen en
poco tiempo. En vista de la imposibilidad de arreglar el trono, los hermanos procedieron a desmontar el arco en
presencia del párroco don Eusebio Sánchez, algunos comisionados del Ayuntamiento y de don Narciso Sánchez,
Hermano Mayor de la Hermandad. Tras ser desmontado se pesó su plata dando un total de 26 libras y 4 onzas que
se colocaron en un cajón para ser custodiado dentro de la iglesia19.
La plata procedente del trono de la Virgen quedó ahí sin tocar durante muchos años, hasta que en 1871
la hermandad tuvo necesidad de reparar las andas con la que se sacaba en procesión a la imagen de la Virgen del
Rosario. Ante la falta de dinero decidieron tomar 4 libras de la plata que tenían en depósito y con ese dinero reparar
las andas. Solicitaron un informe al párroco de la época, don Sebastián Vargas que fue enviado al Arzobispado
de Toledo junto con la solicitud de la hermandad. La respuesta fue favorable, siéndoles concedido el permiso
para tomar las 4 libras de plata por el Arzobispo Fray Cirilo de Alameda y Brea, por ende natural de Torrejón de

[16] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 16 de noviembre de 1880. Escrito enviado por la Cofradía con el título
Sacramental y Rosario al Arzobispado de Toledo.
[17] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 3 de enero de 1893. Loc. Cit;
[18] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1 de febrero de 1893. Respuesta del Arzobispo de Toledo a la Hermandad
Sacramental y Rosario.
[19] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 3 de enero de 1893. Loc. Cit;
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Velasco, el 1 de julio de 1871.20

1880. Una Carroza Triunfal para La Virgen del Rosario
Desde 1871 la hermandad continuó sus cultos a la Virgen del Rosario y al Santísimo Sacramento con total
ﬂuidez. En septiembre de 1875 fallece el párroco don Sebastián Vargas, que es sustituido por don Fernando García
Escribano. Si las relaciones entre la hermandad y don Sebastián Vargas fueron de entendimiento y colaboración,
con don Fernando García Escribano se caracterizaron por los pleitos. Estos comenzaron a ﬁnales de 1880, cuando
surgió la idea entre los hermanos de hacerle a la Virgen del Rosario una carroza con el dinero procedente de la
venta de la plata del trono. Ninguno de los hermanos pudo imaginar que el párroco hiciese todo lo posible para
impedírselo, alegando que la imagen de la Virgen del Rosario era propiedad de la iglesia desde lo antiguo y que
por consiguiente, el trono que le fue donado también pertenecía a la iglesia. En vista de la oposición del párroco
y no dispuestos a perder lo que consideraban que era de su propiedad, el 16 de noviembre de 1880, Félix del Río,
Claudio Robles, Eladio Garvía, José Carrasco y Pío Salas, como cuerpo directivo de la hermandad, escribieron
una larga misiva al Arzobispado de Toledo solicitando permiso para vender la plata del trono. En sus líneas
se desprende la urgencia de evitar que “otras manos” se apropiasen de la plata antes que ellos por la vía de la
fuerza. No hay que olvidar que ya en tiempos de los franceses, el Gobierno incautó la platería perteneciente a la
hermandad y de que corrían los tiempos de la desamortización, a parte estaba también la oposición del párroco
que podría reclamar la plata para reparos de la iglesia:
“(...) con el objeto de que se le concediera licencia para vender la plata residuos del trono que unido su
importe con las donaciones voluntarias de los cofrades hacer una carroza triunfal que hermosee a la Imagen y
la presente mayor esplendor, quitando al propio ocasión de cualquier hurto, sacrilegio que pudiera intentarse o
revolución que quisiera incautarse y todo con la intervención del Sr. Cura Rector21 que lo es hoy el licenciado D.
Fernando García Escribano.”22
A partir de ese momento se inició un pleito entre la hermandad y don Fernando García Escribano por la
propiedad de la imagen y por consiguiente de la plata. El ir y venir de cartas por ambas partes al Arzobispado de
Toledo y más tarde al de Madrid-Alcalá, se prolongó durante más de un año.

[20] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 26 de marzo de 1881. Loc. Cit;
[21] Realmente no estaban contando con los consejos del párroco, muy al contrario, ante el temor de perder la plata la hermandad
estaba actuando a sus espaldas. Prueba de ello es la carta que poco después envió don Fernando García Escribano al Arzobispado de
Toledo en la que se quejaba de que los hermanos estaban actuando sin contar con él en sus decisiones, algo a lo que estaban obligados
dado que el párroco era también el Rector de todas las hermandades de San Esteban Protomártir y esta obligación se hacía constar
claramente en los estatutos.
[22] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 16 de noviembre de 1880. Escrito enviado por la Cofradía con el título
Sacramental y Rosario al Arzobispado de Toledo.
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Si en 1852 la polémica la suscitó la
titularidad sobre el trono de plata (que como
ya hemos visto el Arzobispado de Toledo
se la concedió a la hermandad), en 1880 la
polémica se produjo por la titularidad sobre
la imagen de la Virgen del Rosario, algo que
sin duda los miembros de la hermandad no
se podría ni imaginar que llegase a suceder,
convencidos de que la imagen era propiedad
de la hermandad desde sus orígenes en el
siglo XVI. En realidad don Fernando García
Escribano no actuaba arbitrariamente. Para
él, la Virgen del Rosario era propiedad de la
iglesia y por consiguiente, el arco también.
No es que los pleitos sean un buen
legado histórico, pero a decir verdad, gracias a
esas cartas han llegado a nuestros días muchos
datos históricos de la Hermandad Sacramental
y Rosario que de otra forma habrían quedado
perdidos para siempre. La polémica por la
titularidad de la imagen se concentra en una
fecha concreta: 1681, año en que don Juan de
Selva, presbítero, convierte a la Virgen del
Rosario en su heredera.
Según un informe escrito por el
párroco al Cardenal Arzobispo de Toledo el
30 de enero de 1881, la imagen de la Virgen,
en 1681, pertenecía a la iglesia. Cuando se
formó la Hermandad de la Virgen del Rosario
en 1570 no tenían imagen y la parroquia les
dejó una de la Virgen del Sagrario, como así
se hizo constar en el libro de la hermandad23,
para que la pudieran sacar en procesión el
día de la ﬁesta de la Virgen del Rosario y a la
que llamaban Rosario sólo en ese día. Por lo

[23]

Foto Archivo Parroquial
Imagen de la Virgen del Rosario, anterior a la Guerra Civil Española, hoy
desaparecida.

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 30 de enero de 1881. Loc. Cit;
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tanto la imagen era de la parroquia. El párroco cuenta en su informe que en los antiguos libros de fábrica parroquiales
aparece una provisión despachada por los Señores del Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo,
del 3 de abril 1681 por la cual el presbítero don Juan de Selva dejó como heredera de sus bienes a la Virgen del
Rosario. Entre los muchos bienes y alhajas que dejó a la Virgen, se encontraba también una casa que años después,
en 1796 se vendió a censo al hermano Juan de Santo Domingo, administrador de los bienes del hospital, cuyos
réditos cobraba la cofradía. A parte Juan de Selva le dejó a la Virgen el trono o arco de plata así como una serie
de cargas de misas que debían ser cumplidas por la parroquia, sin mediar ninguna hermandad y sin que la imagen
tuviese en aquel momento hermandad que la cuidase.
“(...) había hecho un trono de plata de 201 parcos para Nuestra Señora del Rosario con muchas otras
alhajas para la Parroquia de sumo precio y que en recompensa de ello pidió que la parroquia tuviera obligación
de cumplir cada año por don Juan de Selva, misa y vísperas cantadas y visto por los dichos Señores se dio licencia
para que de los bienes y rentas de dicha parroquia se cumpliese y que para capital se sacasen 300 reales, lo que
así se ejecutó de dichos bienes y rentas”24.
La memoria, a parte de la casa mencionada, joyas y ornatos de metales de valor, también aportaba tierras
que daban unos beneﬁcios tras vender sus frutos y que estaban destinados a la fábrica de la iglesia, con cargas de
misas. Según el párroco esta memoria se cumplió por los sucesivos párrocos hasta 1810 “por haber faltado las
alhajas principales de que hizo donación a ésta parroquia el fundador; que todas a excepción del trono de la
Virgen se entregaron a la Real Casa de la Moneda en el tiempo del Gobierno intruso (el de José I, hermano de
Napoleón Bonaparte). Don Fernando explica que en la visita eclesiástica celebrada en 1845, el visitador dejó por
escrito sobre ésta memoria que “de estas ﬁncas tomó posesión la Nación”25.
En su carta y en un intento de documentar la propiedad de la imagen de la Virgen del Rosario a favor de
la parroquia, aporta interesantes datos sobre la historia antigua de la hermandad: así explica que durante la visita
eclesiástica de 1682 se hizo constar en el libro de fábrica parroquial por el Mayordomo de Fábrica el pago de 428
reales que se gastaron en construir una caja de madera para el resguardo del arco de plata. También aparece en
los libros de fábrica el pago por los mayordomos de 600 reales por la compostura y limpieza del arco y 120 reales
en otra ocasión por obra de herrería en él. Así mismo, consta que el Mayordomo de Fábrica compró en 1684 una
cortina para el altar de la Virgen del Rosario. Todos estos gastos se hicieron a costa de las rentas de la parroquia ya
que la imagen y el altar no tenían hermandad en las fechas mencionadas. El párroco reconoce que la hermandad
se reestableció en 1716 pero que sin embargo, en un inventario de bienes de la parroquia de 1774 consta que las
alhajas y platería de la Virgen del Rosario estaban bajo la custodia del sacristán, no de la hermandad. En los años
mencionados el párroco entiende que la imagen y sus pertenencias se encontraban sin hermandad y pone como
ejemplo los años 1849 y 1850, en los que la imagen de la Virgen del Rosario (Virgen del Sagrario para el párroco)
fue prestada a la Hermandad de la Corte de María, tras lo cual, fue retirada de su altar y colocada en el archivo,

[24]
[25]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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por su estado de deterioro.
Las cartas enviadas por la Hermandad del Santísimo Sacramento y Rosario al Arzobispado de Toledo en
réplica a las enviadas por don Fernando García Escribano, añaden más datos sobre su historia. Así sabemos que
en 1785 se hizo constar en el segundo libro de la cofradía, un acuerdo para reformar el trono y las andas de la
imagen de la Virgen del Rosario, demostrándose así que tanto el trono como las andas como la propia imagen eran
propiedad de la hermandad. Y añaden, como notas de interés, que la hermandad se gastó en esas reparaciones 1.530
reales y 19 maravedíes pagados a don José Mercado, platero, cuya obra fue aprobada por la visita eclesiástica el
27 de febrero de ese año, “lo que prueba que tanto los bienes inmuebles hasta su incautación por el Estado, como
el trono, han estado en poder de la cofradía y ella sola dispondrá de sus composiciones y reparos.”26
La decisión del Arzobispado de Toledo ante éste pleito que parecía no tener ﬁn y que mantenía al párroco
y a la hermandad revisando hasta la última línea de sus libros y archivos fue salomónica: el 5 de julio de 1881
reconoce la titularidad del trono (y por consiguiente de su plata) a favor de la hermandad, concediéndoles licencia
para venderla y hacer una carroza para la Virgen27 y el 1 de octubre de ese año concedió la titularidad de la imagen
de la Virgen del Rosario a la parroquia, instando a la hermandad a que demostrase lo contrario28.
Curiosamente, después de todo, ambas partes, tanto don Fernando García Escribano como la Hermandad
Sacramental y Rosario pasaron por alto un importante detalle: la torre de la iglesia se derrumbó en 1665 destrozando
la capilla de la Virgen del Rosario y obviamente su imagen. Entonces ¿Quién adquirió la imagen a la cual don Juan
de Selva le dejó en herencia el famoso trono de plata en 1681? Si la hermandad existía en 1665, año de la caída
de la torre, sin duda comprarían una nueva imagen, de lo contrario, lo hizo la parroquia. Pero no hay constancia
ni de lo uno ni de lo otro.
En el año 1881 la hermandad vendió la plata del trono y en noviembre de ese año ya estaba construida
la carroza para la Virgen del Rosario. Una vez terminada se planteó otro problema: ¿Dónde guardar la carroza?
Solicitaron licencia al Arzobispado para construir una habitación en la iglesia con el ﬁn de guardarla en ella. Se
barajaron varias posibilidades: hacer la habitación en la fachada principal, junto a la torre, lo cual fue inmediatamente
rechazado por los vecinos ya que rompía la estética del ediﬁcio; posteriormente se propuso hacer la habitación en
la parte trasera de la iglesia, en el cementerio.29 Don Fernando García Escribano elevó sus quejas al Arzobispado
ante esta iniciativa, alegando que la hermandad no tenía derecho a construir en las propiedades de la iglesia y que

[26] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 26 marzo 1881. Escrito enviado por la Cofradía con el título Sacramental y
Rosario al Arzobispado de Toledo.
[27] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 5 de julio de 1881. Carta del Arzobispado de Toledo
[28] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1 de octubre de 1881. Carta del Arzobispado de Toledo
[29] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 5 julio 1881. Escrito enviado por la Cofradía con el título Sacramental y
Rosario al Arzobispado de Toledo.
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si querían un terrenito o una habitación anexa, debían pagar por
tener derecho a ello.30
Al ﬁnal el Arzobispado no les concedió la licencia
para hacer la habitación, así que la carroza fue colocada
provisionalmente dentro de la iglesia, junto al Altar de la Virgen
del Rosario, con la idea de poderla sacar de allí en procesión y
tenerla estacionada en un lugar seguro. Sin embargo los devotos
de la Virgen de los Dolores, cuyo altar estaba contiguo al de
la Virgen del Rosario, se quejaban de que la carroza impedía
colocar bancos frente a su altar y poder escuchar misa en él. Por
otro lado, don Fernando García Escribano emitió también sus
quejas al Arzobispado en contra de que esa enorme carroza se
mantuviese dentro del templo, ya que su elevado peso podría
partir el entarimado de madera de la iglesia. Después de tantos
problemas el Arzobispado pidió a la hermandad que sacase la
carroza del templo y la guardasen dentro de sus propiedades.
A través del inventario del párroco Narciso Martín de 1897, se
sabe que la hermandad construyó esa habitación:
“a la Iglesia está adosada una pequeña habitación en
su parte norte y en esta se guarda la carroza de la Virgen del
Rosario”31

Foto María José Velasco

Estandarte de difuntos perteneciente a la Hermandad del
Santísimo Sacramento y Virgen del Rosario, que se mantiene
guardado sin uso, como patrimonio histórico de la hermandad.

1880-1936. La solidez de una hermandad
Desde 1852 año de su último reestablecimiento, hasta 1936, la hermandad continuó su culto a la Virgen
del Rosario y al Santísimo Sacramento sin interrupciones y sin pleitos. En 1878 la hermandad inicia un nuevo
Libro de Sesiones32 que ha llegado a nuestros días, gracias al cual podemos conocer algunas de sus ordenanzas y
costumbres. Por él sabemos que la hermandad celebraba sus Juntas Generales en casa de alguno de los hermanos
de la directiva, unas veces en casa de Claudio Robes, otras en la de Vicente Guerrero etc.
La hermandad tenía un Libro de Caja con sus reglas. Aunque lamentablemente no se conserva éste libro,
[30] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 24 oct. 1881. Carta enviada por don Fernando García Escribano al
Arzobispado de Toledo.
[31] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín.
[32] Libro de Sesiones 1878-1935, propiedad de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Virgen del Rosario
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seguramente perdido durante la guerra de 1936, sabemos que las normas para el día de la ﬁesta de la Virgen del
Rosario y para el de la Infraoctava del Corpus Christi se basaban en el “Artículo 2º del Libro de Caja y costumbres
anteriores”33. Para esos días se buscaba un orador, preferentemente de fuera del pueblo, para el sermón de la misa
de la Virgen y del Santísimo. Después se lanzaba la pólvora, es decir los cohetes, al menos doce docenas en la ﬁesta
de la Virgen y otras doce docenas en el de la Infraoctava del Corpus, determinándose en una reunión de la Junta
General qué hermano los lanzaría. Por último se establecía quienes darían hospitalidad en sus casas durante las
ﬁestas a los músicos contratados para amenizarlas. Estos gastos de pólvora, orador y músicos quedaban reﬂejados
en el Libro de Caja.

Actas de la Hermandad Sacramental y Rosario de agosto y octubre de 1878, con la ﬁrma de José Carrasco (Hermano
Mayor), Claudio Robles (Procurador) y Pío Salas (Secretario).
Cargos de la Junta Gubernativa de la hermandad en 1878:
Secretario- Pío Salas
Procurador- Claudio Robles
Hermano Mayor- José Carrasco
Tesorero- Pablo Peira

[33]

Op. Cit; Pág. 4
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En el Libro de Sesiones también se dejaba escrito todos los años los cuatro hermanos que sacarían de la
iglesia a la Virgen sobre sus andas durante la procesión el día de su ﬁesta y otros 4 hermanos para regresarla al
templo. En cuanto a los hermanos fallecidos, sus féretros eran portados por cuatro hermanos acompañados por
el estandarte de difuntos y con cera encendida, que también eran inscritos en el Libro de Sesiones. Todos los
hermanos tenían la obligación de asistir al entierro de los hermanos fallecidos, de lo contrario debían pagar una
multa. De ahí que se pasase lista en el cementerio, una tradición que aún recuerdan los hermanos más mayores
de la hermandad. A la familia del fallecido se le concedía una pequeña cantidad de dinero, salido de la caja de
la hermandad. La Hermandad Sacramental y Santo Rosario también celebraba la ﬁesta de La Candelaria desde
lo antiguo y a sus expensas, a la que estaban obligados a asistir todos los hermanos no estando legítimamente
impedidos34.

Libro de Sesiones 1878-1935 de la Hermandad Sacramental y Rosario
Lista de hermanos 1931-1934 que sacarían y meterían en la iglesia la imagen de la Virgen del Rosario durante su procesión el día
de su ﬁesta.

[34]

Op. Cit; Pág. 7
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Foto cedida por Rosario Robles

13 de octubre de 1965. Procesión de la Virgen del Rosario. De izquierda a derecha: Mariano Ponce, Lorenzo
Robles Soto, Pablo Castillo Robles, Teodoro Rojas y Eugenio Salas Ponce.
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Desde 1880 se apreció un aumento en el número de hermanos
con lo que los gastos de la hermandad también subieron. Por eso
acordaron que para ingresar en la hermandad había que pagar 40
reales y los hijos de los hermanos 20 reales. Esta norma también la
tenía la Hermandad de San José en esas fechas.
Los enseres de la Virgen (vestidos, adornos, joyas y ornatos)
se guardaban en la casa de algún hermano. Así se sabe que en 1880
estas pertenencias se encontraban bajo la custodia del hermano
Vicente Guerrero, el cual las entregó en ese año a la hermandad por
trasladar su domicilio a Getafe y no poder seguir haciéndose cargo
de ellas.
Así fueron pasando los años, se cambió de siglo y la
hermandad continuó creciendo en su devoción hasta el estallido de
la guerra civil en 1936. Ya no se volvieron a escribir más páginas
en el Libro de Sesiones de la hermandad, que fue ocultado para
evitar su destrucción durante la guerra. Rosario Robles, que era
apenas una adolescente, rasgó su colchón y escondió dentro de él,
perfectamente doblado, el antiquísimo palio de seda con el que su
hermandad acompañaba cada año al Santísimo Sacramento. Gracias
a eso ha llegado hasta nuestros días. La custodia de plata de 1823
fue escondida por Mariano Bravo en su casa y el centro y las Marías
fueron escondidas en la casa del Hermano Mayor de ese año. La
Hermandad Sacramental y Santo Rosario desapareció forzosamente,
como el resto de las hermandades.

La Hermandad del Sacramento y Rosario en
la actualidad
Acabada la guerra civil, fueron volviendo a la normalidad
poco a poco. Se reestablecieron con el nombre de Hermandad del
Santísimo Sacramento y Virgen del Rosario, recuperando de la
memoria de los más mayores las antiguas costumbres de las que ya
no quedaba nada escrito.
Virgen del Rosario de Antigüedad
perteneciente a la Hermandad del
Santísimo Sacramento y Virgen del
Rosario

Imágenes e insignias de la hermandad
La hermandad contaba con una hermosa
imagen de la Virgen del Rosario, de la que ya
hemos hablado ampliamente, pero como el
resto de las que había en la parroquia se perdió
durante la contienda bélica de 1936. En los años
50, cuando la hermandad pudo, se compró la
actual imagen de la Virgen del Rosario.
Cuentan también con una Virgen de
Antigüedad, de menor tamaño que la imagen
que se encuentra en la iglesia, para visita
domiciliaria, comprada por Ruﬁno Pérez en
1976. Desde entonces esta imagen pasa el año
completo en la casa del hermano más antiguo y
es la que se coloca actualmente sobre su altar
en la plaza del pueblo durante la celebración
del Corpus Christi.
Foto María José Velasco

Una de las pertenencias más valiosas Cetro de Hermano Mayor decorado
de la hermandad es su hermoso palio de seda con una Custodia, símbolo del
bordada a mano con imágenes de aves exóticas Santísimo Sacramento.
y frutos. Es anterior a la guerra como hemos
visto y por los inventarios y cartas de los antiguos párrocos de San Esteban
Protomártir se sabe que tuvo una cortina a juego para el altar. Periódicamente,
desde muy antiguo, las mujeres de la hermandad arreglan los desperfectos
que pueda tener el palio así como sus bordados.
El palio, portado por seis cofrades, es sacado con toda solemnidad
para escoltar al Santísimo Sacramento en la procesión del Corpus Christi así
como el día de la Infraoctava del Corpus, cuando la hermandad celebra su
ﬁesta (la del Santísimo Sacramento) y realizan la procesión por dentro de la
iglesia.
Fotos María José Velasco

Imagen de la Virgen del Rosario que se
encuentra en el retablo dentro de la iglesia,
adquirida por la hermandad en los años 40.

La hermandad también posee el cetro de Hermano Mayor, decorado
con una pequeña custodia. Al cetro le acompañan las llamadas “Marías”,
dos cetros más cortos, decorados con la “M” mariana. Tanto el cetro como
las Marías son anteriores a la guerra. Antiguamente se otorgaba el cetro y
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las Marías por separado durante la entrega de las insignias. Sin embargo, en la actualidad, el que recoge el cetro
recibe también las Marías, que serán custodiadas y portadas por miembros de su propia familia.
La hermandad tiene en su haber varios estandartes; uno de ellos es anterior a la guerra, se conserva guardado
como parte del patrimonio histórico de la hermandad. Acabada la guerra civil y reiniciadas las actividades de la
hermandad, Mariano Ponce compró un estandarte que se ha utilizado hasta el año 2002 aproximadamente. En ese
año Rosario Robles donó el actual estandarte, bordado en hilo de oro. Ambas caras del estandarte llevan cosidos
sendos lienzos pintados al óleo, uno con la imagen del Santísimo Sacramento y la otra parte con la imagen de
la Virgen del Rosario. Según la festividad que se esté celebrando se coloca el estandarte luciendo la imagen del
Santísimo Sacramento o la de la Virgen del Rosario.
La hermandad conserva un estandarte de difuntos, antiquísimo, anterior a la guerra, que se utilizaba para
acompañar a los hermanos fallecidos al cementerio y que en la actualidad también se mantiene guardado como
recuerdo histórico de la hermandad.

El actual retablo de la Virgen del Rosario
La Virgen del Rosario, como ya hemos visto, tenía un hermoso
retablo de estilo churrigueresco que fue destruido durante la guerra. Ante la
necesidad de reiniciar el culto cristiano en el pueblo y con la iglesia destruida
e inutilizable, se comenzaron a decir misas en la ermita de San Nicasio,
pero ésta estaba totalmente vacía de imágenes y retablos. Así que, de los
restos de retablos desmontados y despiezados que quedaron acumulados
en el patio del castillo Alfonso García montó dos. Uno de ellos era el actual
retablo de la Virgen del Rosario. La mesa de altar del retablo, compuesto por
maderas de color azul verdoso, había pertenecido anteriormente al retablo
de San Antonio de Padua y de la Virgen de los Peligros, ubicado frente al
altar de la Virgen del Carmen, donde hoy se encuentra la Sagrada Familia.
La parte superior del retablo, con dos columnas de orden dórico, cornisa y
marmolizados pintados sobre la madera había pertenecido al Cristo de la
Salud, que se encontraba en la Capilla de los Hierros.

Foto María José Velasco

Actual retablo de la Virgen del Rosario que se
encuentra en la iglesia.

Cuando la iglesia estuvo ya reconstruida a principios de los años
50, la imagen de la Virgen del Rosario se colocó sobre una sencilla mesa
cubierta de sabanilla y custodiada por las imágenes de menor tamaño de
dos arcángeles y con ﬂores. Durante el curato de don José García López de
Haro, el retablo fue trasladado a la iglesia y colocado en el Altar Mayor. Con
don Manuel Aparicio de la Morena, en 1955, fue retirado del Altar Mayor,
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donde colocó una mesa de piedra y el retablo lo trasladó a la capilla lateral del lado del Evangelio para colocar
en él a la Virgen del Rosario, el lugar donde había estado colocada durante siglos. En abril de 2002 se procedió a
la restauración de éste retablo, con aportaciones de Rosario Robles y de José Antonio Ponce, el cual, tras superar
un grave problema de salud quiso mostrar su agradecimiento a la Virgen del Rosario y al Santísimo Sacramento
colaborando en la restauración de su retablo.

El Santísimo Sacramento y la Infraoctava del Corpus
Desde sus orígenes la Hermandad del Santísimo Sacramento y Virgen del Rosario ha celebrado como
su ﬁesta principal la Infraoctava del Corpus Christi, que se realiza el domingo siguiente al Corpus Christi. Por
la mañana todos los hermanos acuden a la iglesia a escuchar misa, durante la cual cuatro hermanos, de rodillas
frente al Altar Mayor, son testigos de la colocación dentro de la Custodia del Santo Cuerpo de Cristo. Mientras
eso ocurre otros seis hermanos, formados en medio de la iglesia, esperan la custodia con el palio de la hermandad.
Una vez que el sacerdote ha consagrado la Sagrada Forma y la ha colocado dentro de la custodia, se sitúa bajo el
palio y realizan, junto con el resto de los hermanos, una procesión por dentro de la iglesia, recorriendo cada uno
de los altares.
Antiguamente se hacía estación en cada altar de la iglesia para lo cual todas las cofradías debían adornar e
iluminar con toda su cera sus altares para cuando el Santísimo Sacramento hiciese estación en ellos. Este símbolo
de devoción hacia Cristo Sacramentado se ha ido produciendo durante más de cuatrocientos años. Se sabe que
desde la construcción de la Capilla de los Hierros ésta ha contado con un patronato y era obligación de su patrono
el tener la capilla abierta, ornamentada con todo lo que estuviese en su alcance e iluminada con toda la cera
para rendir tributo al paso del Santo Sacramento. Cuando ésta capilla tuvo en su interior retablos con imágenes
pertenecientes a alguna hermandad, como la del Cristo de la Salud y Virgen del Carmen, esta obligación pasó a la
hermandad, cumpliéndolo tal como ordenaban sus estatutos desde 1782.
Después de la misa todos los hermanos se reúnen para tomar el refresco. Es costumbre de la hermandad,
antes de iniciar la ﬁesta, rezar El Bendito todos juntos, en pie. Después se inicia la ﬁesta con su limonada, el
reparto de almendras y con los músicos amenizando la velada.
Por la tarde se realiza la entrega de las insignias: la Virgen del Rosario de Antigüedad, para visita domiciliaria.
Esta imagen pasa el año completo en la casa de un hermano por orden de antigüedad. Las otras insignias de la
hermandad son: el estandarte y el cetro acompañado de las dos Marías. Todos los hermanos, acompañados por
los músicos que antaño iban entonando la Marcha Real, van casa por casa para ser testigos de éste momento. La
entrega de insignias es un momento cargado de gran emoción. Los que reciben las insignias preparan la entrada
de sus casas con el suelo lleno de pétalos de ﬂores. Tanto el que entrega la insignia como el que la recibe, una vez
frente a frente, realizan tres genuﬂexiones, se abrazan y se dicen al oído alguna frase de buen deseo: ¡Te la vengo
a entregar, que tu la entregues con la misma salud que la recibes!. Al día siguiente se hace la misa de difuntos, por
los hermanos fallecidos de la hermandad.
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Fotos María José Velasco

Durante cientos de años el palio de la hermandad, custodiando al Santísimo Sacramento ha
pasado por delante de la Capilla de los Hierros en día de la Infraoctava del Corpus. El humo
del incienso acompaña la procesión.
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Infraoctava del Corpus 2006. Procesión por dentro
de la iglesia con el palio de la hermandad portado
por seis hermanos custodiando al Santísimo
Sacramento.

2006. Entrega de insignias tras la
misa el día de la Infraoctava del
Corpus. De izquierda a derecha:
Pilar Almendro, Vanesa González
(con el cetro de Hermana Mayor)
y Antonia Navarro.

Fotos María José Velasco
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Entrega de insignias de la hermandad:

Las insignias son recibidas en la casa con el suelo adornado de ﬂores. Al entregar la insignia, quien la entrega y quien la recibe hacen tres genuﬂexiones
como símbolo de reverencia.

Fotos María José Velasco

Reciben las insignias ese año: de izquierda a derecha la niña María Ponce,
Emilia Ponce Tenacio (con el cetro de Hermana Mayor) y María del Pilar
Ponce Tenacio.
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Matilde Ponce y Víctor Manuel Martínez con el estandarte de Hermano
Mayor de la hermandad.

Foto cedida por Rosario Robles

1 de abril de 1956. Domingo de Resurrección: Procesión del Encuentro.
Las procesiones del Cristo de la Ascensión y de la Virgen del Rosario se
encuentran frente a frente en la plaza del pueblo. El Hermano Mayor es José
Antonio Ponce.

Foto María José Velasco

8 de octubre de 2006. Procesión de la Virgen del Rosario a su salida
de la iglesia. Portan las andas, de izquierda a derecha: Sergio Salas,
Lorenzo Robles Soto y Antonio Muñoz

Celebraciones con la Virgen del Rosario
Dentro del calendario litúrgico, la primera celebración en la que se saca en procesión la imagen de la
Virgen del Rosario es durante la Semana Santa, el día de Domingo de Resurrección en la llamada Procesión del
Encuentro. En éste día se realiza una procesión con la imagen de la Virgen del Rosario y con la del Cristo de la
Ascensión. Ambas imágenes, portadas por sus cofrades discurren en procesiones separadas y al llegar a la plaza
del pueblo se produce el encuentro: frente a frente ambas imágenes hacen tres reverencias. Después de este
solemne rito ambas imágenes son conducidas juntas en procesión a la iglesia.
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La gran ﬁesta de la Virgen para la hermandad se celebra el 7 de octubre fecha de la festividad de Nuestra
Señora del Rosario, pero para adaptarlo a la vida laboral y que puedan asistir todos los hermanos y gentes del
pueblo la ﬁesta se pasa al primer domingo de octubre. Para ese día se le pone a la imagen de la Virgen su mejor
traje, sus mejores ornatos y se la coloca sobre sus andas, decoradas con ﬂores. La procesión no va acompañada de
músicos sino que todos juntos van cantando y rezando el rosario, recorriendo las calles del pueblo y terminando
la oración dentro de la iglesia.

La oración de El Bendito
José Antonio Ponce, profundo devoto de la Viren del Rosario y del Sacramento, fue inscrito en la hermandad
por su padre al nacer. Desde que tiene uso de razón ha venerado a la Virgen del Rosario y al Santísimo Sacramento
y a transmitido a sus hijos y nietos este fervor que heredó de su padre, Mariano Ponce, el cual, sintiendo que Dios
se lo llevaba ya de éste mundo, derramó su último aliento pronunciando éstas palabras:

Bendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar
y la pura y limpia María Santísima,
Madre de Dios y Señora nuestra,
concebida sin pecado original
desde el primer instante de su ser natural.
Amen
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8 de octubre de 2006. Procesión de la Virgen del Rosario a su
paso frente al castillo de Torrejón de Velasco. Portan las andas, de
izquierda a derecha: Sergio Salas, Julián Cubas Ponce y Ruﬁno
Pérez
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Foto CHC Reporteros

HERMANDAD DEL CRISTO DE
LA ASCENSIÓN

Los orígenes de la Hermandad

L

a fecha exacta de conformación de la Hermandad del Cristo
de la Ascensión así como sus estatutos originales y toda
la información a cerca de su funcionamiento original se
desconoce ya que los libros de la hermandad que se encontraban
en el archivo parroquial fueron destruidos en 1936. En el inventario
de don Narciso Martín, de ﬁnales del siglo XIX, aparece descrita
su capilla y retablo, así como tres tomos en pergamino de esta
hermandad, que se encontraban en dicho archivo y que incluían las
cuentas y las actas de la misma35. Según fue anotado directamente
del libro de la Cofradía del Rosario y del Sacramento por Don
Daniel Ortiz, presbítero de la iglesia en 1937, la hermandad del
Santo Cristo de la Ascensión se fundó en 161236, fecha que, a falta
de las constituciones de la hermandad, hay que tomar con la debida
precaución.
El Archivo Histórico Nacional conserva documentos de
compra de enterramientos a nombre de Antonio Sevillano Ordóñez
realizados en 1651 y que expresamente se reﬁeren al altar del Santo
Cristo de la Ascensión, que se encontraba situado en la capilla
primera del lado del Evangelio, lugar en el que actualmente se
encuentra ubicado este altar:

[35] 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)
[36] A.P.S.E.P.- HR(1) CUA.1937.23ago. Pág. 9

35

“Y los reditos correspondientes tal como
indico su padre antonio sevillano ordoñez en favor de
la parroquia de san esteban por la compra que hizo
en ella de boveda y entierro que esta en la capilla
primera del lado del evangelio que se titula del santo
cristo de la ascension la cual dicha redencion se pago
en una tierra de cinco fanegas.” 37

Foto cedida por Joseﬁna Menor Fernández

El hecho de existir un altar bajo esta advocación
es indicativo de que bien podría existir una hermandad
a su cargo. En el 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. 1650-167238, ﬁgura la Cofradía o Hermandad
de la Ascensión de Christo de los Trabajadores, que
tenía una doble función: por un lado venerar al Cristo
de la Ascensión, advocación de dicha hermandad y
por otro, socorrer a los hermanos trabajadores cuando
estuviesen enfermos. Esta hermandad obtenía el
dinero para sus gastos de limosnas. Una parte de ellas
se reservaba para socorrer a los hermanos que estaban
enfermos y no podían trabajar, en cuyo caso se les
entregaba, de la caja de los caudales, 4 reales, además
de una gallina.

Procesión del Cristo de la Ascensión. Postguerra. Portan las andas, a la
derecha Andres Real, a la izquierda Román Jericó. De espaldas, el párroco
don José García López de Haro. En primer término de la imagen, Silvestra
y Gil.

En cuando al resto de las obligaciones de la
hermandad, el día de la celebración de la Ascensión
de Cristo debían conservar 24 cirios de cera blanca
para que ardiesen en ese día. Aunque el Inventario y memoria de bienes raíces, censos y rentas vinculadas a
las capellanías(...) no lo especiﬁca, es de suponer que festejarían su gran día con misa solemne con diáconos y
procesión, como hacían todas las hermandades de Torrejón de Velasco el día de su ﬁesta. Lo que si detalla el libro
son las celebraciones del día siguiente al de la Ascensión: los hermanos debían acudir a la iglesia y celebrar una

[37] A.H.N. (Sec. Clero) Leg. 4352
[38] 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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misa solemne con diáconos y procesión alrededor
del templo con sus cinco responsos cantados,
como sufragio por los hermanos fallecidos durante
el año. A parte de esto, cuando fallecía alguno de
sus miembros, todos los hermanos debían acudir
a los entierros portando 8 cirios encendidos si era
un cofrade trabajador39 y pagaban 7 reales al cura
por el funeral de cuerpo presente. Si la hermandad
tenía dinero suﬁciente, se le decían además, tres
misas de alma.
La Hermandad de la Ascensión de Christo
de los Trabajadores tenía otras obligaciones a lo
largo del calendario litúrgico, algunas de ellas ya
perdidas y olvidadas pero que resultan de gran
interés histórico y cultural ya que reﬂejan antiguas
costumbres religiosas propias de Torrejón de
Foto CHC Reporteros
Velasco muy arraigadas en su época. Así, por
ejemplo, tenían la obligación de acudir a varias
Imagen del Cristo de la Ascensión que se encuentra en la iglesia parroquial de San
procesiones con toda su cera encendida: la del
Esteban Protomártir.
Corpus Cristi, la de la Octava del Corpus y el día
de Jueves Santo cuando se lleva al Santísimo al
40
Monumento preparado en un lugar especial de la iglesia . También asistían a la procesión de la Virgen de la
Salud que se celebraba en septiembre y el día de la Encarnación del Verbo. De igual forma debían acompañar
en procesión, como hacían cada año, a la Virgen del Rosario hasta el convento de Santa María de la Cruz (en
Cubas), a San José el día de su ﬁesta y al Cristo Resucitado el día de la Pascua de Resurrección, con los cuatro
Mayordomos de la hermandad portando sendos cirios encendidos. La Hermandad de la Ascensión de Christo de
los Trabajadores fue transformándose con los años, llegando al siglo XX con el nombre de Hermandad del Cristo
de la Ascensión.
Con la guerra civil las manifestaciones y las actividades religiosas del Cristo de la Ascensión se paralizaron.
[39] El número de cirios encendidos en los entierros de los miembros de una hermandad solía variar según su categoría dentro de la
misma. En el caso de la hermandad del Cristo de la Ascensión, era de 8 cirios de cera blanca en el entierro de los cofrades trabajadores
y aunque el Libro de Memorias y Capellanías no lo especiﬁca, es de suponer que en los estatutos de la hermandad aparecerían otras
especiﬁcaciones en cuanto al número de cirios a llevar a los entierros del resto de los hermanos, mayordomos, esposas de hermanos,
hijos etc.
[40] El día de Jueves Santo se celebra una misa solemnísima sin el Santísimo Sacramento, que es trasladado a un lugar especial de la
iglesia al que se le da el nombre de Monumento al Santísimo. Don Régulo Giménez Masegosa preparaba el Monumento al Santísimo
en la Capilla de los Hierros. Posteriormente don Alberto Velasco Esteban colocó el Monumento en el altar de la Virgen del Rosario. El
Santísimo es velado durante toda la noche.
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Ocultaron como pudieron los bienes de la hermandad. Apolinar
Menor, escondió en su pajar la imagen pequeña del Santo
Cristo de la Ascensión para que no fuese descubierta por los
milicianos. Cuando acabó la guerra se retomaron las reuniones
y la celebración de las ﬁestas. La primera lista de hermanos que
se conserva posterior a la guerra data de 1949.
En la actualidad se sigue manteniendo viva la antigua
costumbre de inscribir a los niños nacidos en el seno de la
hermandad, aunque esto no es obligatorio. Antiguamente los
hermanos eran sólo varones pero desde hace muchos años se
admite indistintamente a hombres y mujeres. En la actualidad
ésta hermandad tiene 126 hermanos, tanto hombres como
mujeres.

Significado litúrgico del Cristo de la
Ascensión
Dentro del año litúrgico, la Ascensión del Señor se
celebra cuarenta días después del Domingo de Pascua. Tal como
se relata en el Nuevo Testamento, Cristo resucitó de entre los
muertos y después de cuarenta días ascendió a los cielos. La
Ascensión del Señor se encuentra dentro del tiempo pascual que
consta de cincuenta días y concluye con la venida del Espíritu
Santo sobre la Iglesia.

Foto María José Velasco

Domingo 28 de mayo de 2006, Procesión del Cristo de la
Ascensión. La procesión del Cristo de la Ascensión pasa por
delante del castillo de regreso a la iglesia.

No hay que confundir la Ascensión de Cristo con su Resurrección. En la Resurrección, Cristo es representado
en situaciones que se produjeron en los cuarenta días de apariciones previas a su Ascensión: junto al sepulcro ante
María Magdalena, ante sus discípulos en el camino de Emaús o caminando sobre las aguas del lago Tiberíades,
por poner algunos ejemplos. Su representación iconográﬁca es muy variada, siendo distinta según los países y
evolucionando con el paso de los años. Es común la representación del Resucitado vestido de blanco o semidesnudo
cubierto por una capa blanca (el sudario) o el clámide (la capa corta de color rojo -de origen griego- propia del
uniforme de los soldados romanos que éstos le pusieron a Jesús durante su ﬂagelación) con una vara en la mano
(los soldados le colocaron una vara de caña en la mano a modo de cetro durante su ﬂagelación para burlarse de
él) que comúnmente está rematada por un cruciﬁjo (como símbolo de la cruz en la que murió) o por un estandarte
blanco o rojo. También se le representa con las Santas Llagas en manos, pies y costado, con su vara-cetro en una
mano y con la otra levantada en alto, bendiciendo, con el pulgar, anular y meñique unidos, al estilo bizantino.
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El momento de la Ascensión del Señor se corresponde con la última aparición a sus discípulos, a los que
les transmite las últimas instrucciones antes de elevarse a los cielos ante sus ojos. Así, la Ascensión del Señor es
un momento cargado de enseñanzas y de signiﬁcados. Estos acontecimientos quedan descritos en varios pasajes
del Nuevo Testamento. Así, el Evangelio de San Marcos explica cómo Cristo pone ﬁn a la incredulidad y a la falta
de fe de sus discípulos que no creían que su maestro resucitase tal como Él les prometió. Su resurrección es la
muestra viva del cumplimiento de su promesa de regresar de la muerte para redimir a los hombres de sus pecados
ante Dios y les indica que deben dar testimonio de ello en toda la tierra, de ahí que haga referencia a las “lenguas
nuevas que hablarán”. Cristo asciende a los cielos ante sus ojos para unirse a Dios:
“Al ﬁnal se manifestó a los once, estando recostados a la mesa y les reprendió su incredulidad y dureza de
corazón, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: Id por
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, se salvará, mas el que
no creyere se condenará. A los que creyeren les acompañarán estas señales: en mi nombre echarán los demonios,
hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos las serpientes y si bebieren ponzoña, no les dañará; pondrán las
manos sobre los enfermos y éstos se encontrarán bien.
El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra
de Dios. Ellos se fueron, predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor y conﬁrmando su palabra
con las señales consiguientes.” (Evangelio de San Marcos 16. 14-19)
La Ascensión no signiﬁca el alejamiento de Cristo, sino su gloriﬁcación en el Padre. Cristo se une a Dios
y se carga de gloria, uniéndose a los hombres como estaba escrito para siempre. La esperanza del perdón de los
pecados y de la vida eterna en Dios se ha cumplido con ésta unión. La vida terrena es el camino para la vida eterna
y eso es lo que los discípulos deben expandir por la faz de la tierra. Así queda expresado en el Evangelio de San
Mateo:
“Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle
le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder
en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el ﬁn del mundo.” (Evangelio de San Mateo 28. 16-20)
También el Evangelio de San Lucas hace referencia a las enseñanzas que Cristo transmitió a sus discípulos
momentos antes de ascender a los cielos: les ayudó a comprender todas las promesas que Dios hizo al hombre y
que en ese momento se estaban cumpliendo:
“Les dijo: Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo
que está escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos de mí. Entonces les abrió la inteligencia
para que entendiesen las Escrituras y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer días
resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados a

39

todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto. Pues yo os envío la promesa de
mi Padre; pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Los llevó hasta
cerca de Betania y levanto sus manos, les bendijo y mientras los bendecía se alejaba de ellos y era levantado al
cielo.” (Evangelio de San Lucas 24. 44-51)
La Ascensión queda descrita en los Hechos de los Apóstoles como la subida de Jesucristo hacia el cielo,
hacia las nubes, elevándose ante los ojos de los apóstoles y desapareciendo:
“Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando
al cielo, ﬁja la vista en Él, que se iba, dos varones con hábitos blancos se le pusieron delante y les dijeron:
Hombres de Galilea, ¿Qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, vendrá
como le habéis visto ir al cielo.” (Hechos de los Apóstoles 1. 9-11)

Representación iconográfica del Cristo de la Ascensión
La iconografía de la Ascensión del Señor le presenta con las Santas Llagas en manos, pies y costado, con
una aureola de luz sobre la cabeza. La vestimenta varía mucho según los países y el momento histórico-artístico
de la creación de dicha imagen. Lo más frecuente es su representación con una vestimenta o hábito blanco, a
veces cubierto de una túnica carmesí pero también se pueden encontrar representaciones del Cristo ascendiendo
semidesnudo, cubierto parcialmente por una túnica que puede ser o blanca o carmesí.
Lo que sí es propio del Cristo de la Ascensión es su representación como si estuviese suspendido en el aire,
ﬂotando, con los pies de puntillas. A veces acompañado de los dos ángeles blancos tal como se le describe en los
Hechos de los Apóstoles.
Una forma de representación muy típica en la imaginería española es el Cristo con hábito blanco (o de
otro color, según las regiones), cubierto de túnica carmesí, con las Santas Llagas y los pies de puntillas, con las
manos abiertas hacia arriba, en ocasiones una de ellas bendiciendo. El Cristo de la Ascensión que se conserva en el
interior de la iglesia de Torrejón de Velasco es de madera policromada, aparece con ambas manos abiertas con las
palmas hacia arriba, con su mirada elevada al cielo y con los pies de puntillas, todo ello para dar la sensación de
que ﬂota en el aire y se eleva. Va cubierto con una vestimenta interior color verde y sobre ésta una túnica carmesí.
Para las celebraciones del Cristo de la Ascensión se utiliza el color blanco, tanto en el altar como en las vestiduras
del sacerdote.
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Iconografía del Cristo de la Ascensión
y su representación en la Hermandad
del Cristo de la Ascensión de Torrejón
de Velasco.

Imagen superior derecha: Escultura
en madera policromada del Cristo de
la Ascensión que se encuentra en el
retablo de su hermandad, en la iglesia
de San Esteban Protomártir.
Imagen superior izquierda: detalle de la
ilustración que decora el estandarte de
la hermandad, realizada en óleo sobre
lienzo y cosido sobre el estandarte.
Imágenes inferiores: detalles de las
Santas Llagas en manos y pies,
característicos en la representación
iconográﬁca del Cristo de la
Ascensión.

Fotos María José Velasco
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Las celebraciones
Cómo ya se ha comentado, la festividad de la Ascensión del
Señor se celebra cuarenta días después del Domingo de Resurrección,
pero para ajustarlo al calendario laboral actual, se pasa al domingo
más cercano a esa fecha. Antes de la supresión de las ﬁestas religiosas
como ﬁestas de carácter nacional, había tres días de celebración:
El día de la Víspera: Se celebraba la víspera del día de la
Ascensión del Señor. Era un día exclusivamente de ﬁesta, sin
actividades religiosas. Los hermanos contrataban músicos que
tocaban en la plaza del pueblo para amenizar el baile, desde las siete
de la tarde hasta las doce de la noche mas o menos. Todo el mundo
se divertía bailando y haciendo castillos de pólvora, una costumbre
muy arraigada en ese día en todas las hermandades de Torrejón de
Velasco.
Foto cedida por Joseﬁna Menor Fernández

Refresco y limonada 1971. Julia Real y Gabriela Ponce
bailando. Detrás las niñas Hortensia Torrejón y Luisi
Guzmán

El día de la ﬁesta: Es el Día de la Ascensión. Se celebraba
una misa a las doce del mediodía. Después todos los hermanos iban
a tomar unos aperitivos, lo que llaman “el refresco” o “la limonada”
y se repartían almendras, otra tradición ancestral muy común en las
hermandades españolas. También es costumbre organizar después de
la limonada un baile con los músicos en el salón, que antiguamente
estaba ubicado en el antiguo hospital, un espacio muy diáfano que
contaba con una tarima de madera para las actuaciones. Después de
éste divertimento, todos regresaban a sus casas para comer y por la
tarde, a las seis, se celebraba la Procesión del Cristo de la Ascensión.
Antiguamente la procesión iba encabezada por el pendón, un mástil
con una bandera carmesí con una cruz bordada y que dejó de
sacarse en las procesiones por su excesivo peso. En la actualidad
las procesiones del Cristo de la Ascensión van encabezadas por el
Hermano Mayor, que porta el cetro y por otro hermano que lleva el
Domingo 28 de mayo de 2006, Procesión
del Cristo de la Ascensión a su salida de
Iglesia de San Esteban Protomártir. Portan
las andas Román Menor Fernández y
Francisco Navarro Sánchez.

Foto María José Velasco
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estandarte. Detrás la imagen del Cristo de la Ascensión sobre andas, portada por
cuatro hermanos, seguida por el resto de la hermandad y gentes del pueblo. El
recorrido de la procesión es prácticamente el mismo para todas las hermandades,
salen de la iglesia en dirección a la Calle del Santísimo, pasan por la Plaza de la
Cilla, bajan a la plaza del pueblo donde está el Ayuntamiento y ﬁnalmente suben
a la Iglesia por la Calle del Generalísimo. Después de la procesión, se hacía una
limonada y por la tarde el baile en la plaza, con los músicos, al que podían asistir
todos los vecinos del pueblo y que duraba hasta la noche.
El día de las insignias: El día de las insignias era antiguamente una gran
ﬁesta. Por la mañana, a las diez, se decía la Misa de Difuntos por los hermanos
fallecidos durante el año, se
hacía una procesión alrededor
de la iglesia con la imagen del
Cristo de la Ascensión, precedido
del estandarte de difuntos (un
estandarte de luto, con fondo
Foto María José Velasco
negro, con los mismos bordados
que el estandarte blanco y Cristo de Suerte perteneciente a la
que ya ha caído en desuso. Hermandad del Cristo de la Ascensión.
Cuando moría un hermano se le
acompañaba con este estandarte al cementerio). Una vez acabada
la Misa de Difuntos se procedía al sorteo de las insignias: el
estandarte, el cetro de Hermano Mayor y las imágenes pequeñas
del Cristo de la Ascensión que son custodiadas en las casas de los
hermanos durante el año. El estandarte es blanco, con la imagen
del Cristo de la Ascensión en el anverso y la “M” mariana por el
reverso. Esta hermandad cuenta con dos imágenes pequeñas a las
que llaman Cristo de Antigüedad y Cristo de la Suerte.

Foto María José Velasco

Domingo 28 de mayo de 2006, Procesión del Cristo de
la Ascensión. Eva Real, Andrés Real (con el estandarte
de la hermandad) y la madre de ambos, Joseﬁna Menor
Fernández.

El Cristo de Antigüedad no se sortea sino que es concedido
a los hermanos durante un año entero por orden de antigüedad en
la hermandad. Esta imagen es muy antigua, anterior a la Guerra
Civil. Joseﬁna Menor Fernández guarda en su memoria cómo su
abuelo, Apolinar Menor, escondió ésta imagen en su pajar durante
toda la guerra para evitar que la encontrasen y fuese destruida,
como ocurrió con las imágenes de la iglesia y de la ermita. Gracias
a ello ha llegado hasta nuestros días. El Cristo de la Suerte se
llama así porque se sortea entre todos los hermanos y a quien le
toque lo recibe en su casa durante un año. De ahí su nombre. Esta
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Entrega de insignias 2006:
Traslado del Cristo de Antigüedad
a la casa del hermano que lo va
a recibir ese año. De ida. A dcha:
Carmina Garrido, Gregorio Pinel,
Javier Navarro Garrido (con el
Cristo en brazos) y Francisco
Navarro Sánchez.

Clara Jericó, junto a sus
hijos Carlos y Roberto Aedo
Jericó, recibiendo el Cristo de
Antigüedad en su casa de manos
de Francisco Navarro Sánchez.

Fotos María José Velasco

Cristo de Antigüedad

imagen fue regalada por Florencio Bravo a la hermandad en los años 50.
Después de la Misa de Difuntos se iniciaba en rito de entrega de las insignias casa por casa. El que había
tenido el Cristo en su casa, lo toma en brazos y se dirige a la casa del que lo recibe ese año, con los músicos tocando
y todo el pueblo detrás siguiéndole. Al llegar, el lugar estaba adornado de ﬂores y una alfombra roja, tal como lo
recuerdan algunos de los hermanos en tiempos pasados. Allí era recibido por el nuevo anﬁtrión, se colocan uno
frente al otro y hacen tres genuﬂexiones. Después el que entrega la imagen le da un recado al oído a quien lo
recibe, por ejemplo ¡Que recibas con salud al Cristo!, y se lo entrega. Mientras, algunas personas tiran desde lo
alto bateo, es decir, cacahuetes, caramelos etc. una tradición ancestral que puede encontrarse en muchas regiones
de España. El que recibe el Cristo invita a los hermanos presentes a un baile acompañado de unos aperitivos y
limonada en su casa.
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Así se hace con cada una de las insignias de la hermandad: nombramiento de Hermano Mayor con el cetro,
entrega del estandarte y entrega de las dos imágenes del Cristo de la Ascensión: la de Suerte y la de Antigüedad.
La entrega del Cristo de Antigüedad suele ser especialmente signiﬁcativo y emotivo ya que, por una parte, es un
reconocimiento a muchos años de pertenencia a la hermandad, y por otro, es un acto único, que se celebra una vez
en la vida. Si el hermano que recibe la insignia estuviese de luto, no se realiza este ritual en su casa por respeto a
su dolor y se le hace entrega de la insignia, sin ﬁesta, directamente desde la iglesia.
Acabada la entrega de las insignias, todos se dirigen al salón, con los músicos y se baila hasta el mediodía.
Después de comer se continuaba con la ﬁesta.
Día de las cuentas: No es un día de festejos sino que se realiza una reunión entre el Hermano Mayor, el
tesorero y otros hermanos para contabilizar los gastos que se han producido en las ﬁestas y pagarlo.
En la actualidad se celebra todo en el mismo día, por esa imposibilidad de compatibilizar la vida laboral
con las festividades del Cristo de la Ascensión tal como se realizaban antiguamente. Ahora se celebra la misa
del Cristo de la Ascensión por la mañana, después todos los presentes acuden a algún salón acondicionado para
el efecto, a bailar y a tomar las tradicionales almendras con limonada y algunos aperitivos que preparan los
hermanos. La procesión del Cristo de la Ascensión se celebra por la tarde, siguiendo el recorrido tradicional del
resto de las procesiones de Torrejón de Velasco. Acabada la procesión se hace el reparto de insignias casa por casa
tal como se hacía antiguamente, pero no entran a tomar en aperitivo a cada una de ellas sino que, los hermanos
que han recibido las insignias, al ﬁnalizar el acto de entrega de insignias, invitan a un baile con música y merienda
para el resto de los hermanos.

La imagen del Cristo de la Ascensión y su retablo
Esta hermandad tenía su imagen grande y su retablo en la Iglesia de San Esteban Protomártir pero ambos
fueron destruidos durante la Guerra Civil. Hay un acontecimiento que ha quedado para en la memoria de algunos
de los hermanos más mayores y que por transmisión oral es conocido por las nuevas generaciones: cuando
destruyeron las imágenes de la iglesia, al anterior Cristo de la Ascensión le rompieron los brazos y uno de ellos lo
colocaron de llamador en la puerta de la casa de Mariano Bravo. Cuando Mariano abrió su puerta y vio el brazo
del Cristo quedó muy impresionado y durante mucho tiempo lo contó a sus familiares y amigos. Cuando acabó la
guerra el culto al Cristo de la Ascensión y las actividades de la hermandad se realizaron con aquella imagen de
mediano tamaño que Apolinar Menor escondió en su pajar durante la contienda.
En 1949, la hermandad pensó que era necesario comprar cuanto antes una imagen grande del Cristo de la
Ascensión para la iglesia y unas andas para sacarle en procesión. Se organizaron dos listas de hermanos, una para el
Cristo y otra para las andas, tal como ﬁgura en el libro de la hermandad y con el dinero que se obtuvo, Andrés Real
y Mariano Bravo fueron a comprarlos. La imagen grande del Cristo se colocó tras la restauración de la iglesia en el
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mismo lugar que hace cientos de
años, con una mesa de altar muy
sencilla, cubierta por una sabanilla
y ornamentada con ﬂoreros y dos
candelabros sencillos. Cuando
la hermandad pudo, en los años
60, se compró el actual retablo.
En el año 2006 fue restaurado
y bendecido el domingo 28 de
mayo por el párroco don Alberto
Velasco Esteban, aprovechando
las celebraciones del día de la
Ascensión.
Domingo 28 de mayo de 2006.
Don Alberto Velasco Esteban
bendiciendo el retablo tras su
restauración.
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Foto CHC Reporteros

HERMANDAD DE SAN JOSE

Fundación y primeras ordenanzas

L

a Hermandad de San José es de las más antiguas de la
parroquia. Desde 1615, Torrejón de Velasco contaba con
un grupo de hombres de oﬁcio que voluntariamente se
habían ido reuniendo para venerar a San José, incluso celebraban
el día de su ﬁesta, a pesar de no tener ni imagen, ni retablo en la
iglesia, como se desprende de sus primeros estatutos. Por ello,
después de 6 años celebrando estas reuniones y celebraciones
de forma espontánea y sin organización, pensaron que sería
bueno conformarse en una Hermandad para celebrar su ﬁesta
y para mayor veneración y honra al Santo. El 18 de marzo
de 1621, este grupo de hombres junto con representantes del
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco y algunos vecinos, se
reunieron en la ermita de San Nicasio para conformarse como
Hermandad y Congregación:
“Padre, Hijo y Espiritu Santo, que son tres personas, y
un solo Dios verdadero, y de la Virgen Maria, nra. sra., Madre
de N.S. y Redemptor JesusXpto, del Bienaventurado Señor S.
Josef en cuyo honor 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(...)”41
[41] 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. Las réplicas, copias de estatutos y veriﬁcaciones
oﬁciales del Consejo se encuentran en A.D.T.-: Leg. 10 Exp. 15
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Libro de la Hermandad de San José iniciado en 1621

Es de entender que la reunión para la fundación de la hermandad no se realizase en la iglesia de San
Esteban Protomártir sino en la ermita de San Nicasio ya que la iglesia, por esas fechas se encontraba en plenas
obras de ampliación y presumiblemente aún no estaban concluidas. En los años siguientes, como veremos en
las sucesivas ordenanzas de la hermandad, hablarán siempre de la capilla de San José que se encontraba en la
Iglesia. En líneas generales se trata de una hermandad para el culto y devoción a San José, el cual era padre de
Jesús pero también era carpintero. Esta hermandad celebra ambos aspectos, su condición de padre de Jesucristo
y también su faceta como carpintero, como artesano, como hombre con un oﬁcio. De ahí que la Hermandad de
San José, en sus orígenes, estuviese conformada exclusivamente por varones y de éstos, aquellos que tenían un
oﬁcio: “(...)Acordaron y determinaron qe. en esta Hermandad y Congregación no se admita persona qe. no fuese
ofﬁcial (...)”42
El gran número y variedad de oﬁciales, que aparecen citados con nombre y apellidos en éstas constituciones,
da cuenta de lo grande que era el pueblo a principios del siglo XVII y de las actividades económicas y gremiales
que se realizaban en él, algunas ya desaparecidas: había carpinteros, albañiles, carreteros, sombrereros, sastres,
herreros, zapateros, tejedores, médicos, cirujanos, boticarios, cerreros, cabestreros, tundidores, herradores,
zurradores, tamborileros y canteros.

Libro de la Hermandad de
San José iniciado en 1621.
Lista de oﬁciales de la
primera reunión celebrada
en la ermita de San Nicasio,
con motivo de la creación
de la hermandad el 18 de
marzo de 1621.

[42]

Estatutos originales con documentos de 1621 a 1820 propiedad de la Hermandad de San José. Loc. Cit;
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Reunidos en la ermita de San Nicasio junto con
otros vecinos del pueblo y autoridades del Ayuntamiento,
se plantearon una serie de condiciones. La primera de ellas
mandar hacer un Santo, porque “qe. por gto. en esta Villa ni
Iglesia parroquial de ella no ay hechura del Bendito S.Jph.
se mande hacer el mejor qe. se pudiere â costa de los dchos.
congregantes”43. Se comprometieron a pagarlo entre todos
en la medida de las posibilidades de cada uno y debía estar
terminado para el 25 de julio, día de Santiago, de ese año de
1621, “sin dilación alguna”.
Es muy probable que esa fecha de 25 de julio no
se pudiese cumplir ya que algunos años más tarde, en una
modiﬁcación que se hizo de los estatutos con posterioridad
a 1668, “acordaron y ordenaron qe. el primer Domingo
de Octubre todos los años se diga una Missa cantada con
Diaconos por los Cofrades vivos y difftos. de esta Cofradía
y Sta. Cong. qe. es el dia qe. entro el Bendito Sto. en este
lugar.”. Por ello puede pensarse que la imagen de San José
que poseía la hermandad para su culto, entró en la Iglesia
de Torrejón de Velasco (en su defecto en la ermita de San
Nicasio) el primer domingo del mes de octubre de 1621.
La hermandad, para su correcto funcionamiento y
organización, tendría algunos cargos de responsabilidad:
dos Mayordomos de Caja, encargados de recibir y guardar el
dinero procedente de las limosnas, recibiéndolo con quenta
y razon. De ese dinero se pagaría la imagen de San José y
el resto se guardaría para las necesidades de la hermandad.
También estaban encargados de escribir y tener al día los
libros de caja y cuentas de la cofradía. Los Mayordomos de
Caja podían nombrar Mayordomos Menores si lo necesitasen.
Foto CHC Reporteros
También se nombrarían dos Diputados que los ayudasen, para Imágenes de San José y el Niño Jesús que se encuentran en la
organizar la ﬁesta que se celebraba anualmente a San José y iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, pertenecientes a la
Hermandad de San José
fomentar el aumento del número de hermanos en la cofradía.
Los cargos de la hermandad serían renovados cada año en los quince días siguientes a la celebración de la ﬁesta

[43]

Loc. Cit;
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de San José44.
Otro aspecto fundamental de la hermandad era el culto y veneración a
San José, que se materializaba con especial énfasis y devoción el día de su ﬁesta.
Para ello se estableció que en ese día se tenía que hacer una “Procesión muy
solemne” en la que se sacase el Santo sobre sus andas, “qe. para dcho. efecto
se an de hacer y pa. el adorno y servicio de dcho. Sto Bendito se hagan doce
cirios de cera blanca qe. ardan en el acompañamiento de dcha. Procesión”45,
portadas por cuatro hermanos nombrados por los mayordomos. El Santo iría
acompañado de doce cirios de cera blanca, encendidos y portados por doce
hermanos, igualmente nombrados por los mayordomos. Estos doce cirios
también debían acompañar al Santísimo Sacramento el día de la celebración
anual de su ﬁesta. Al día siguiente de la ﬁesta del Santo se celebraría una
Missa cantada con sus Diáconos en el Altar donde estuviese el Bendito Sto.
por las Animas de los Hermanos Difftos. de esta congregación, la qual se
pague de la caxa de esta Hermandad. 46

Fotos María José Velasco

Arriba: Estandarte actual de la Hermandad
de San José.
Abajo: Detalle de la pintura con la imagen de
San José y el Niño.

El fallecimiento de algún hermano también era honrado por un ritual
a cargo de la hermandad. El cuerpo del fallecido debía ser velado por dos
hermanos nombrados para ese efecto por los mayordomos y de no cumplirse
ésta misión tendrían como castigo la entrega de ocho libras de cera blanca
para la hermandad. El entierro del difunto era seguido por el resto de los
hermanos acompañado por cirios encendidos. El número de cirios dependía
del cargo del fallecido dentro de la hermanad. Así, los mayordomos de caja
tendrían todos los cirios de los que disponía la hermandad para que ardiesen
durante su entierro, los mayordomos menores veinticuatro cirios, diputados y
demás oﬁciales dieciséis cirios, el resto de los hermanos ocho cirios. También
en el caso del fallecimiento de la esposa de alguno de los hermanos se le daría
cuatro cirios y si fuese un hijo o hija, dos cirios. Los enfermos de la hermandad
también eran atendidos por sus hermanos y en caso de necesidad podían
recibir una limosna de la caja de la congregación, de lo cual se encargaba el
Mayordomo de Caja.

[44] Los cargos de la hermandad se fueron modiﬁcando poco a poco según las necesidades concretas de cada época. Así, en 1731 los
cargos se repartían entre dos Mayordomos, dos Diputados y un Procurador, sin especiﬁcar su categoría. En 1820, hay constancia a través
de las cuentas de la cofradía de la existencia de un Mayordomo Mayor, un Mayordomo Menor, un Diputado Mayor, un Diputado Menor
y un Procurador
[45] Loc. Cit;
[46] Loc. Cit;
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El dinero de la hermandad procedía de limosnas,
pero sólo de aquellas aportadas por los miembros de la
hermandad. Éstas se pedían a los hermanos los días de
domingo y ﬁestas de guardar y la cantidad era voluntaria.
Ellos, al contrario que otras hermandades, no pedían
limosna por el pueblo, lo cual les hacía independientes
económicamente. Si tenemos en cuenta que todos eran
oﬁciales, con un trabajo establecido, puede suponerse que
la situación de la hermandad era holgada. Sólo admitían
limosna de personas ajenas a la hermandad cuando
demostraban una gran devoción hacia San José, limosna
que era anotada en los libros de cuentas y empleada para
gastos de cera de la hermandad.
Una vez escritas las constituciones ante el escribano
Pedro de Santiago y para que todo estuviese dentro de
la legalidad, “determinaron y acordaron qe. pa. qe. esta
Hermandad y Congregacion lleve fundamento y siempre
vaya en aumento se lleve y presente estas constituciones
originalmente ante su Alteza el Eminentissimo Sr. Arzobispo
de Toledo pa. qe. las vea y conﬁrme”47, comprometiéndose
a esperar la decisión del Arzobispado de Toledo antes de
ejecutar ninguna de las normas escritas. Se nombraron los
primeros cargos de la hermandad: Mayordomos: Juan de
Vargas, maestro de carpintería y Gabriel de San Martín,
Foto cedida por Alejandro Marín
sombrerero; también Diputados: Manuel de San Juan,
1946. Procesión de San José. A la izquierda Gregorio del Río, en el
pintor y Pedro Díaz el Viejo, sastre. Después se encargó
centro portando el cirio Dámaso Rico, a la derecha portando las andas
a Alonso Monedero, vecino de la Villa, que llevase las
Alejandro Marín.
constituciones en nombre de todos a Toledo para su
validación, como así fue efectuado por el Consejo del Infante Cardenal Arzobispo de Toledo, Fernando de Austria,
el 27 de marzo de 1621.

Evolución de las ordenanzas de la hermandad
Una de las peculiaridades de ésta hermandad que la diferencia del resto, es su especial afán por actualizar
sus ordenanzas y tenerlas validadas por la autoridad eclesiástica competente para su perpetuidad, gobierno y
[47]

Loc. Cit;
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buena observancia de sus reglas. De ahí que se conserven varios estatutos escritos a lo largo de los siglos.
Aquellas primeras ordenanzas de 1621 fueron modiﬁcándose poco a poco según las necesidades y
circunstancias de la hermandad. En 1626, aprovechando que había sido la ﬁesta de San José, los Mayordomos
salientes de 1625 y los entrantes de 1626 solicitaron una copia de las constituciones que se redactaron en 1621
y de la que había una copia en el Consejo del Infante Cardenal Fernando, Arzobispo de Toledo, ya que las que
poseía la hermandad se extraviaron. A la vez agregaron algunas modiﬁcaciones en sus reglas: en los entierros de
los hermanos, debían de entregarse ocho hachas (unas velas grandes y gruesas) a su familia si el fallecido es varón
o hembra y cuatro hachas si el fallecido era hijo de alguno de los hermanos de la cofradía.
En cuanto a las misas que se iban a decir por los hermanos fallecidos, antes era una misa por cada hermano
y ahora solicitaban poder decir tres Missas de Alma por cada fallecido y una misa si el fallecido era hijo (mayor
de 10 años) de un hermano. Las misas había que pagarlas por lo que hacía falta más dinero de las limosnas. Sin
embargo, para evitar que se pidiesen limosnas incontroladamente se estableció, de forma rigurosa, que estaba
prohibido pedir limosna por ninguna persona que no hubiese sido nombrada por los Mayordomos y que ésta sólo
podía pedirse tal como estaba estipulado en los estatutos de 1621, en los domingos y ﬁestas de guardar. Estos
cambios fueron aprobados por el Consejo en Toledo el 19 de mayo de 1626.

Las fiestas del Patrocinio de San José
Algunos años más tarde, aunque el documento no precisa fecha exacta, la hermandad añadió algunas
modiﬁcaciones a las ordenanzas anteriores, especialmente a lo relativo a las ﬁestas del Santo:
El día de la víspera de la ﬁesta de San José, debían hacerse vísperas solemnes ardiendo toda la cera que
tuviese la hermandad y con la asistencia de mayordomos, diputados y todos los hermanos que pudiesen. Por la
tarde debían cantarse completas solemnes, con asistencia de mayordomos, diputados y demás oﬁciales y hermanos
que pudiesen asistir.
El día en que se hiciese la ﬁesta del Bendito San José, debía realizarse una misa cantada con diáconos,
sermón y con toda solemnidad, para la honra de San José y dedicada a todos los hermanos vivos o difuntos. En
ésta misa debían arder todos los cirios que tuviese la hermandad. Después de la misa se haría una Procesión
Solemnísima, la cual, desde los estatutos de 1621, se venía realizando por la mañana. Sin embargo desde la
visita del Obispo de Arcadia don Miguel Pérez de Cerballos (ó Ceballos/Cevallos) en 166848, la procesión debía
realizarse por la tarde.
Estos estatutos acordaron también la celebración de un aniversario en el día de Todos los Santos, por todos
[48] Don Miguel Pérez de Cevallos, Obispo de Arcadia y visitador eclesiástico, recorrió más pueblos de la comarca en los años que se
dedicó a esa función. Prueba de ello es que también estuvo inaugurando la ermita del Calvario de Granátula de Calatrava (Ciudad Real)
en 1661, así como en la Iglesia de la Asunción de Parla en 1665, según el historiador José Antonio Mateos Carretero, cronista oﬁcial de
la Villa de Parla.
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los hermanos fallecidos de la hermandad, con vigilia cantada y misa de difuntos con diáconos, que se celebraría
en la capilla de San José de la Iglesia de San Esteban Protomártir. Después de la misa había que realizar una
procesión de difuntos alrededor de la iglesia con todos los cirios que tuviese la hermandad encendidos y toda la
cera menuda que fuese necesaria.

El Arzobispo Lorenzana visita Torrejón de Velasco. Indulgencias de 1781
Un acontecimiento muy importante relacionado con ésta hermandad fue la visita pastoral el 29 de agosto
de 1781 del Arzobispo de Toledo Francisco Antonio de Lorenzana, insigne ilustrado, historiador, liturgista y
posteriormente elevado al cargo de Cardenal.
Don José de Mingo López49, cura propio de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, aprovechando
la visita del Arzobispo en Torrejón de Velasco, le solicitó la concesión de Indulgencias para los ﬁeles de la parroquia.
El Arzobispo Lorenzana accedió a su petición concediendo algunas indulgencias, no sólo para la Hermandad de
San José sino también para otras hermandades de la parroquia y en general para todos los ﬁeles que cumpliesen
con los mandatos de la siguiente manera:
“(...)Deseando promover enquanto podemos la devoción Cristiana y alentarla con espirituales gracias,
usando liberalmente de las facultades que nos competen, concedemos por las presentes ochenta dias de Indulgencia
a todos los ﬁeles por cada vez que devotamente rezasen un credo delante del Ssmo. Christo que con el titulo
de la Ascensión se venera en la Iglesia parroquial de Torrejon de Velasco, e igualmente a los que oyesen las
oraciones del Padre mio y Ave Maria delante de la imagen de San Josef que esta colocada en dcha. Iglesia, y las
concedemos tambien a todos los que asistieren a rezar el Rosario en dcha. Parroquia y demas exercicios devotos
que se practican en ella pidiendo a Dios por la exaltación de la Santa fe Catolica extirpación de las erejias y
concordia entre los Principes Cristianos y conversión de pecadores (...)”50
Posteriormente la Hermandad de San José recibió una copia de estas indulgencias, que fueron transcritas al
libro de la hermandad, con la validación de Francisco Martínez, notario público con autoridad apostólica y vecino
de Torrejón de Velasco, el 15 de septiembre de 1781.

[49] Don José Mingo López fue el párroco que respondió el cuestionario de las Relaciones de Lorenzana, famosa obra escrita por el
Cardenal.
[50] 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.
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Indulgencias concedidas por el
Arzobispo de Toledo Francisco
Antonio Lorenzana, durante su
visita a la Iglesia Parroquial de San
Esteban Protomártir de Torrejón
de Velasco en 1781. Una copia de
dichas indulgencias quedó archivada
en el Libro de la Hermandad de San
José.

Libro de la Hermandad de San José de 1884

Estatutos de 1884
El 27 de mayo de 1880 se escribieron unas nuevas ordenanzas para la hermandad, conformadas por 19
estatutos divididos en 49 artículos. En ellas se deﬁnen dos actividades fundamentales: por un lado la celebración
del Patrocinio de San José así como su culto religioso y por otro la protección económica a los enfermos de la
cofradía, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como un seguro de enfermedad y fallecimiento que cubría
los periodos de enfermedad de sus miembros y sus entierros. Así, el artículo 1 establece que ésta hermandad se
conducirá bajo la advocación del Patrocinio de San José y será una Asociación de Beneﬁcencia:
“(...)En la villa de Torrejón de Velasco, Provincia de Madrid, en veinte y siete del mes de mayo de mil
ochocientos ochenta, festividad del Ssmo. Corpus Cristi, reunidos los señores que al ﬁnal sus criben en Junta
General de la asociación de Beneﬁcencia que con el título del Patrocinio de San José se halla establecida en
las mismas a efecto de formalizar los Estatutos que sirvan de orden, dirección y gobierno de dicha asociación
(...)”51

[51]

Loc. Cit;
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Para evitar que se inscribieran en la hermandad personas que buscasen como único ﬁn beneﬁciarse de las
prestaciones económicas para los enfermos, se exigía su fe de
bautismo y una carta en la que se acreditase la profesión, arte u
oﬁcio del interesado y un certiﬁcado médico que acreditase su
buen estado de salud y el de su consorte en caso de ser casado. El
interesado debía demostrar ser un hombre de buenas costumbres
y no tener más de 50 años de edad. No serían admitidos en la
hermandad aquellos que mostrasen algún vicio habitual o falta de
moralidad como los blasfemos, los entregados a la embriaguez
o los que no contemplasen los preceptos de la Iglesia. Una vez
estudiada su solicitud por el Presidente de la hermandad, el
nuevo hermano debía comprometiéndose a guardar ﬁelmente los
estatutos y pagar de entrada 80 reales y mesada (el pago mensual)
correspondiente. Tenían preferencia para entrar a formar parte
de la hermandad los hijos solteros de los hermanos, teniendo
que pagar en su caso 70 reales y mesada. Todos los hermanos
contribuirán con dos reales al mes mas los gastos anuales que les
correspondía según la actividad de la hermandad.
En los artículos del 4 al 7 se detalla cómo era el socorro que
podían recibir los hermanos enfermos. Así se estipula que éstos
serían socorridos con 4 reales diarios y los viudos y solteros con
6 reales. La antigüedad en la hermandad podía suponer el recibir
más cantidad de dinero en caso de necesidad; así los hermanos
con más de 15 años de antigüedad podrían recibir medio real
Estatutos de la Hermandad de San José de 1884
más por día, con más de 20 años 1 real más, con 25 años 1 real
y medio más y los que lleven 30 años 2 reales más. Podían
beneﬁciarse también de éstas ayudas económicas las esposas de
los hermanos. Por supuesto que éstas enfermedades debían justiﬁcarse de forma oﬁciosa con la certiﬁcación de un
médico y presentar el documento al Presidente de la hermandad, sin cuya ﬁrma no podrían recibir nada.
Los artículos del 8 al 11 están dedicados a la prevención de abusos. Y no es de extrañar ya que éstas
ayudas podían prestarse con facilidad a la picaresca y a atraer a gente con problemas de salud que buscaba en la
enfermedad, real o ﬁcticia, una forma de sostener económicamente. En previsión de posibles abusos, la hermandad
llevaba un escrupuloso control del dinero y de la evolución de la enfermedad del beneﬁciado. Para ello, una vez
que se acordase que dicho hermano enfermo era susceptible de recibir los socorros, los celadores se encargarían
de entregar el dinero al enfermo durante un máximo de 15 días. Si en esos 15 días no hubiesen mejorado en su
salud, se suspendería la ayuda y se dejarían pasar 15 días más. Transcurrido éste tiempo, si el hermano siguiese
necesitando la ayuda económica para medicinas, tenía la obligación de realizarse una nueva certiﬁcación médica,
entregarla a la hermandad y ser validada de nuevo por el Presidente.
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Si la enfermedad se prolongase tanto que
necesitase una tercera certiﬁcación, se abonaría a
costa de los fondos de la hermandad y el médico
daría fe de la certeza de la misma para que dicho
hermano no pueda prolongar para su propio
provecho su tiempo de convalecencia. En el
momento en que el enfermo sanase o estuviese
levantado aunque tuviese ﬁebre, se le suspenderían
los socorros. Cada periodo de 15 días de percepción
y suspensión del socorro, recibía el nombre de
“turno”.
En el caso de los enfermos crónicos,
también eran susceptibles de recibir los socorros
de la hermandad, previa certiﬁcación médica de su
enfermedad, teniendo derecho a 20 reales al año,
aunque su mal no se iniciase como una enfermedad
crónica sino como una enfermedad transitoria
y hubiese ya recibido ayudas por el sistema de
turnos. Si se diese la circunstancia de la muerte
repentina de un hermano o su esposa, se daría al
viudo o viuda o hijos vivos que estén bajo su patria
potestad, la cantidad de 30 reales. De no tener
familiares a quien entregar el dinero, la hermandad
los invertiría en sufragios por el descanso de sus
almas. Aunque se pudiese dar un dinero al viudo
o viuda al fallecer su consorte, la hermandad no
Foto cedida por Alejandro Marín
contempla la posibilidad de dar dinero a su costa por
su condición de viudedad a modo de pensión. Los 30 abril de 1968. Procesión de San José. De izquierda a derecha: Gregorio
miembros de la hermandad que por su incapacidad Bravo, Esteban Bravo con el Cetro de Hermano Mayor y Alejandro Marín.
física o ancianidad no pudiesen ganar su sustento
y viviesen en suma pobreza, aunque no podían ser
mantenidos por la hermandad, si eran ayudados económicamente, quedando exentos de todos los pagos de la
hermandad y teniendo derecho a recibir por una vez los socorros del primer turno. En caso de fallecimiento, se le
pagaría el entierro anteriormente mencionado.
Cualquier retraso o morosidad en los pagos, o cualquier intento de aprovecharse de estas ayudas económicas
mediante falsiﬁcaciones de documentos médicos, simulación de falsa enfermedad o de cualquier otra manera,
serían penalizados duramente por la hermandad.
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Los enfermos de la cofradía
recibirían la asistencia en sus casas
de otros hermanos o sus esposas
para atenderles en su enfermedad,
recibiendo en ella el Santo Viático, es
decir, la comunión que se administra
a los enfermos que están en peligro
de muerte.
En caso de que un hermano
falleciese, la hermandad le daría
un entierro sencillo, pagando el
entierro, caja y mortaja o entregando
a su familia su valor en dinero, así
como los gastos de las misas de
difuntos que les dedicasen en su
memoria, tanto para los hermanos
como para sus esposas. Esto no
signiﬁcaba que los hermanos no
Foto cedida por Alejandro Marín
pudiesen dejar establecido antes de
su muerte un entierro, caja o mortaja 2 de mayo de 1964. El refresco tras la Misa de Difuntos. De izquierda a derecha: Julio del Río con un
más costosos, pagados por su propia amigo, Antonio Redondo con el Cetro de Hermano Mayor y Esteban Bravo Torrejón.
cuenta. Si el hermano pertenecía a
dos cofradías, costearía el entierro aquella en la que tuviese más antigüedad.
Todos los hermanos estaban obligados a asistir a los entierros de los hermanos y sus mujeres bajo multa
de 4 reales al que faltase, excepto si podía acreditar enfermedad o causa justiﬁcada. También estaba penalizado
con 4 reales faltar a las juntas de la hermandad o no acudir a asistir a un hermano enfermo cuando fuese de su
responsabilidad.
Se heredó de estatutos anteriores el que la hermandad tuviese un arca para los caudales, estatutos originales,
libros de cuentas, recados de justiﬁcación, cera etc. Tendría 3 llaves, una guardada por el Presidente, otra por el
oﬁcial más antiguo y otra en poder del secretario. El arca estaría custodiada por el tesorero. Quedaba prohibido
tener fuera del arca más dinero que lo que se cobrase de las mesadas de los hermanos y en caso de hacer falta
dinero, el tesorero daría parte al Presidente, el que junto con los oﬁciales, Procurador y Secretario abrirían el arca
del dinero.
Una de las peculiaridades de los actos religiosos de éstos tiempos era el alto consumo de cera que realizaban,
algo comprensible si tenemos en cuanta que la cera, por un lado, era la forma de iluminar el interior de las iglesias
y por otro, era requisito obligatorio en los actos religiosos por una cuestión de ornato y culto.
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Por ello se estableció que debía otro arca para la cera, con dos
Mayordomos de Cera, que tendrían las llaves del arca y se encargarían
de administrar la cera disponible para los actos de la hermandad:
debía sacarse toda la cera para la procesión del Corpus Christi y para
las procesiones del Jueves y Viernes Santo. También se acompañaría
al Sagrado Viático que se administrase a los hermanos enfermos y sus
mujeres con 24 hachas encendidas y portadas por personas de moral,
así como 24 cirios encendidos en los entierros de los hermanos y sus
mujeres.
En cuanto a los cargos de la hermandad, éstos eran renovados
cada año y elegidos por suerte, es decir, por sorteo, excepto el de
Secretario, que era un cargo permanente y seleccionado por el Visitador
Eclesiástico, cuya decisión debía ser acatada. La Junta Directiva de la
hermandad estaba formada por el Presidente, que sería el cura párroco de
la iglesia, el Hermano Mayor, el Vice-Hermano Mayor, un Procurador,
Foto cedida por Alejandro Marín
un Secretario y cuatro oﬁciales. También se contaría con un Tesorero,
encargado de recibir y custodiar los caudales de la hermandad, celadores
1960. Procesión del San José. Julio Gamboa
portando el estandarte de la hermandad, junto a su
que velarían del cuidado de los enfermos, cobradores encargados de
esposa Felisa Jiménez y sus hijos.
recaudar mensualmente la mesada de 2 reales y llevar al día el libro
cobratorio y un Capillero que cuidaría del aseo y ornato de la Capilla
del Santo y que tendría bajo su tutela el estandarte, las andas y demás bienes ornamentales de la hermandad.
Finalmente el Art. 57 establece la función del párroco dentro de la hermandad, cuyo cargo será el de
Presidente, algo que no siempre ha sido así:
“El párroco es por la ley de la Iglesia el Abad ó Presidente de todas las Hermandades y Cofradías.
Le corresponde hacer guardar y observar los estatutos de las mismas, tiene el derecho de presidir las juntas y
elecciones. Si no asiste a éstas le representara el Hermano Mayor (...)”52
Una vez escritos los estatutos y para tramitarlos para su validación ﬁnal, el cura párroco de San Esteban
Protomártir, don Fernando García Escribano, emitió un informe para que los estatutos pudiesen ser elevados a la
aprobación de la autoridad eclesiástica, remarcando que se trata de una “asociación bien ﬁlantrópica que solo se
aspira a socorrer mutuamente sin otros auxilios que sus propios intereses y que sus individuos no carezcan de
algun socorro estando enfermos y por este medio no tengan que ir a curarse a Hospitales” 53

[52]
[53]

Estatutos de la Hermandad de San José de 1884. Loc. Cit;
Loc. Cit;
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Estos estatutos fueron revisados el 19 de julio de 1882 por el visitador eclesiástico don Manuel García
y Menéndez de Navas aﬁrmando en su informe que “no solo no ha encontrado el que suscribe cosa alguna en
estos estatutos contrario a lo preescripto en los Sagrados Cánones, Constituciones Sinodales o perjudicial al
derecho parroquial, sino que cree que estan formados con verdadero espiritu religioso y de verdadera caridad
cristiana”.54
Los estatutos fueron aprobados por el Consejo del Arzobispado
de Toledo el 21 de mayo de 1884.

La Hermandad de San José en el siglo XX
Las últimas ordenanzas que se conservan son las de 1884,
y aunque no se han hecho ordenanzas nuevas y sus artículos
teóricamente siguen vigentes, toda la labor social que realizaban en
favor de los hermanos enfermos se perdió a causa de los constantes
abusos, según los hermanos más mayores. Todavía en la primera
treintena del siglo XX, si había algún enfermo en la hermandad, se
nombraba a dos socorristas para que lo atendieran y le cuidaran,
pero en la actualidad ya no se hace.
Tampoco se hace como antaño el entierro de los hermanos
fallecidos aunque en esos primeros años del siglo XX se conservaban
aún algunas costumbres arcaicas. El difunto era portado en hombros
por cuatro hermanos y llevado al cementerio acompañado del
estandarte de difuntos. Todos los hermanos estaban obligados a asistir
a los entierros. Para asegurar la asistencia de todos se pasaba lista
y el que no asistiera tenía una penalización económica. Alejandro
Marín, de los más veteranos de la hermandad, recuerda como en su
juventud, el que no asistía a un entierro tenía una penalización de
2 reales y si tenía que portar al difunto y no asistía, la penalización
era de 1 peseta. Desde 1964 se eliminó la vieja costumbre de pasar
lista en los entierros pero se mantuvo el nombramiento de cuatro
hermanos para portar el féretro y la multa, que en aquellos años
60 era de 10 Ptas. para aquel que teniendo que portar el féretro, no
asistiese.
[54]

Loc. Cit;
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Foto cedida por Alejandro Marín

Entrega de insignias durante las Fiestas de San José de
1990.
Arriba: Mariano Moreno entrega el San José de Antigüedad
a Alejandro Marín. La imagen recoge el momento en que
hacen las genuﬂexiones.
Abajo: Mariano Moreno portando el San José de
Antigüedad junto a Alejandro Marín.

En la actualidad, todas estas
costumbres se han ido perdiendo
por razones de trabajo.El resto de
las normas sobre su organización,
administración y culto al Santo
se
mantuvieron
prácticamente
invariables hasta el estallido de la
guerra de 1936. Hoy la hermandad
mantiene casi los mismos cargos
administrativos que en el siglo XIX:
un Presidente (ya no es el párroco
de la iglesia) que ostenta también el
cargo de Hermano Mayor y porta el
cetro en las ceremonias religiosas de
la hermandad, un Vicepresidente, que
porta el estandarte, un Procurador, un
Secretario, un Tesorero, un Alguacil y
cinco Vocales.
Fotos María José Velasco

Insignias

San José de Antigüedad

El Estandarte durante la procesión de San José.
2006. Porta el estandarte Juan Antonio Moratalla.

La Hermandad de San José cuenta con dos imágenes pequeñas. Ambas se colocan en el retablo de la iglesia
el día del Patrocinio de San José cuando se retira del altar la imagen grande del Santo para la procesión:
San José de Suertes: Se trata de una imagen de San José que sostiene a un recién nacido Niño Jesús,
desnudo, en sus brazos. Es una imagen pequeña para visita domiciliaria que pasa un año completo en la casa de un
hermano elegido por sorteo. Se desconoce su antigüedad pero con certeza es anterior a 1936 ya que es conocido
por todos los de la hermandad, que la persona que lo tenía de visita en su casa cuando empezó el conﬂicto bélico,
lo escondió dentro de un montón de leña hasta que acabó la guerra.
San José de Antigüedad: San José es representado con el Niño Jesús de su mano, de pie junto a él. El Niño
porta una bola en una mano, rematada en una cruz. Esta imagen también es anterior a la guerra civil y durante ese
periodo se mantuvo escondida en el domicilio del hermano que la recibió ese año. No se sortea sino que pasa un
año completo en la casa del hermano más antiguo de la hermandad. Esta imagen es la que se monta en su pequeño
altar en la plaza del pueblo el día del Corpus Christi.
En 1963 se restauraron ambas imágenes, el San José de Suertes a cargo de la hermandad y el San José
62

de Antigüedad mediante una colecta realizada entre
varios hermanos. Según quedó registrado en el libro
de la hermandad, el 1 de mayo de 1997, don José
González quiso tener el detalle de regalar la bolita
del Niño del San José de Antigüedad y una cadena
con una medalla al San José de Suertes.
Desde 1971 se acuerda que la entrega de
las insignias que se realiza el día de la Fiesta del
Patrocinio de San José se haga obligatoriamente en
las casas, no en la iglesia y si algún hermano no quiere
se le pasa de turno. En cuanto a los estandartes, los
antiguos fueron renovados en 1962: el de difuntos
fue comprado nuevo por la hermandad y el blanco
se restauró. Para ello se abrió una suscripción y con
ese dinero se le puso una tela nueva regalada por
Gregorio Bravo. La vara del estandarte fue donada
por Alejandra Cubas. Años más tarde, en 1999, se
hizo el estandarte blanco nuevo, manteniendo la
imagen del anterior, trabajo encargado a la bordadora
Juani García Adsuar de Colmenar de Oreja. La
hermandad cuenta también con el cetro de Hermano
Mayor, anterior a al guerra.

La imagen grande y su retablo

Fotos María José Velasco

1 de mayo de 2006. Procesión de San José saliendo de la Iglesia de San
Esteban Protomártir. Portan las andas, a la izquierda, Francisco Marín Ugena,
a la derecha Manuel Fernández de la Puebla.

La hermandad ha tenido su altar en el mismo
lugar: a los pies de la iglesia en la primera de las
capillas laterales, a los pies del coro. La imagen grande que poseía la hermandad en su altar fue destruida durante
el periodo de dominación roja, antes de empezar la guerra civil. Según recuerdan los más mayores, en aquellos
meses locos de 1936, durante la destrucción de los bienes de la parroquia, a la imagen de San José le cortaron las
piernas antes de quemarlo, lo cual causó un profundo estupor en los miembros de la hermandad. Algunos años
después, cuando ya nadie recordaba aquel acontecimiento y la destruida imagen fue sustituida por otra nueva,
aquel hombre que cortó las piernas a San José quiso el destino que sufriese un accidente laboral con una máquina
por el cual sufrió la amputación de ambas piernas, muriendo desangrado. Muchos en Torrejón de Velasco creyeron
ver en éste trágico accidente, tal como lo entendían, la mano de la Justicia Divina.
En 1940 Aniceto Cubas dona a la hermandad la actual imagen grande de San José, la cual ya aparece
mencionada en el inventario de don Salvador García Malo de 1945. En esos primeros años de postguerra y una
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vez que se terminó de levantar de nuevo la iglesia y se
retiró el muro levantado en el cuerpo de la capilla Mayor
durante las obras de reconstrucción, la hermandad
colocó ésta imagen donde tradicionalmente había estado
siempre su altar: junto al coro, pero sin retablo, sobre
una modesta mesa decorada con sabanillas, pequeños
candelabros y ﬂoreros, al igual que tuvieron que hacer
el resto de las hermandades.
Según consta en el libro de la hermandad, el
12 de febrero de 1956 se acuerda comprar un retablo
para la imagen. Para ello los hermanos hicieron un
donativo de 100 Ptas. cada uno y compraron el retablo
en una tienda de arte religioso de la Calle Mayor, en
dos plazos: el primero el 19 de marzo (día de San José)
de 1956 y el segundo el 19 de marzo de 1957.

Foto CHC Reporteros

Imágen de San José se encuentran en la iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir, perteneciente a la Hermandad de San José

Poco a poco fueron mejorando el ornato del altar según se fue pudiendo. En marzo de 1957 se celebró
la semana de la Santa Misión Parroquial, organizada por el párroco de San Esteban Protomártir, don Manuel
Aparicio de la Morena junto con los frailes Franciscanos del convento de Medinaceli de Madrid. En esa semana
de actividades religiosas en el pueblo, se realizó la bendición el altar de San José con dos nuevas imágenes: una
de Jesús de Medinaceli55 y otra de San Rafael Arcángel56. Así mismos se colocaron en el altar seis velas eléctricas
con sus candelabros, regalo de Manola Quiroga. La bendición del altar con sus nuevas imágenes y ornamentos
se realizó el 15 de marzo de 1957. En noviembre de ese año se compraron dos lámparas de araña para el altar. En
la actualidad ambas imágenes, la de Jesús de Medinaceli y la de San Rafael Arcángel se encuentran en la Capilla
de los Hierros. Con los años el retablo se fue reparando y pintando para mantenerlo con el mejor decoro posible
para honrar al Santo. Así en junio de 1997, Esteban Bravo Fernández y Javier Dávila lo pintaron gratuitamente,
aportando ellos mismos las pinturas. En diciembre de 2001 se vuelve a pintar del color que tiene actualmente. El
trabajo fue realizado por Francisco Marín Dávila por un valor de 2 millones de Ptas. pagado con aportaciones de
todos los hermanos.
Otros detalles que mejoraban el ornato del altar se fueron realizando con los años, como los grabados
realizados en los candelabros en 1963 regalo de Bernardino García y José María Candalija o los dos angelitos que
compró la hermandad en 1997 y que se encuentran actualmente en el retablo.

[55] Esta imagen fue comprada en una tienda de arte religioso de la Calle Bordadores, con los donativos de un grupo de señoras
esposas de algunos hermanos de la Hermandad de San José y de un grupo de mujeres devotas.
[56] Esta imagen fue regalada por Juana Ugena a ruego de su hermana Isidora Ugena.
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26 de julio de 1969.
María Pérez con sus
hijos junto al altar de
San José.

Foto María José Velasco

Foto cedida por Alejandro Marín

Retablo de San José

El Santo y su Festividad
Hay tres días importantes para la Hermandad de San José: 19 de febrero, Día del Padre y de San José, el día
del Corpus Christi, festividad en la que participan todas las hermandades de Torrejón de Velasco y el 1 de mayo,
celebración de San José Obrero.
El día de San José (19 de marzo), se iba a misa por la mañana. Después se realizaba una reunión en la que
se nombraban los cargos para el día de la ﬁesta y se sortean las insignias (Santos pequeños, cetro y estandarte), que
serían repartidas el día de la ﬁesta. El 1 de mayo, la hermandad celebra su gran ﬁesta, el día de San José Obrero.
Antiguamente esta celebración no tenía un día ﬁjo pero desde que se instauró la democracia en España y se acordó
un nuevo calendario de ﬁestas nacionales, pasó a celebrarse de forma ﬁja el 1 de mayo. Como ocurre con las
demás hermandades de Torrejón de Velasco, antiguamente las ﬁestas del Santo se repartían en varios días:
El día de la víspera: El 30 de abril se hacían vísperas. Después algunos hermanos se dirigían a la estación
a recibir a los músicos que habían contratado en Madrid para acompañar la procesión y amenizar las ﬁestas.
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De vuelta a la iglesia, se repartían a los músicos
entre los hermanos para darles hospitalidad en
sus casas y atenderles en esos días.
El día de la ﬁesta. 1º de mayo: Este día
se celebra la Fiesta del Santo. Por la mañana
se escuchaba misa y tras lo cual celebraban el
refresco, con la tradicional limonada y el reparto
de almendras. Luego cada uno regresaba a sus
casas a comer y a descansar un poco. Por la tarde
se hacía la tradicional procesión con la imagen
de San José por las calles del pueblo, portada
por 4 hermanos y encabezadas por el cetro de
Hermano Mayor y el estandarte. Por la tarde se
celebraba el baile en la plaza del pueblo.
El día de difuntos y entrega de insignias:
Foto María José Velasco
Al día siguiente se celebra una misa solemne por 1 de mayo de 2006. Procesión de San José. A la izquierda Gregorio Bravo Ugena,
el alma de los hermanos fallecidos durante el en el centro con el Cetro de Hermano Mayor Pedro Mascarake, a la derecha Ramón
Sánchez Jericó.
año, con una procesión por fuera de la iglesia,
encabezada por el cetro y el estandarte de
difuntos, al son de un tambor. Posteriormente se procedía a la entrega de las insignias por las casas: el San José de
Suertes, el San José de Antigüedad, el cetro y el estandarte. La entrega de insignias casa por casa, tal como se sigue
haciendo en la actualidad por todas las hermandades de Torrejón de Velasco, iba amenizada por los músicos, que
tocaban temas más festivos. Los hermanos que recibían las insignias en sus casas daban una ﬁesta con limonada y
aperitivos al resto de los hermanos. Después, cada uno regresaba a sus casas para comer y descansar y por la tarde,
baile en la plaza del pueblo.
La ﬁesta de los solteros: Antiguamente se tenía la costumbre de celebrar la llamada ﬁesta de los solteros,
que se hacía al día siguiente del día de la misa de los difuntos de la hermandad. En éste día, por la tarde, organizaban
baile y distintas diversiones en el salón que eligiesen. Esta ﬁesta la pagaban los solteros y era el ﬁnal de las ﬁestas
de San José.
El día de las cuentas: Para ﬁnalizar, en el último día se hacía una reunión para echar las cuentas y pagar
los gastos.
Esta hermandad, conformada desde sus orígenes exclusivamente por varones cualiﬁcados en algún oﬁcio
o profesión, pasó a admitir a las mujeres a lo largo del siglo XX, aunque sin derecho a portar las andas en las
procesiones o a llevar el cetro o el estandarte. En los años 60, don Alejandro Marín, Secretario de la Hermandad
(cargo que ostentó durante casi 30 años) derogó esta norma para que las mujeres pudiesen participar, junto con los
hombres, en igualdad de derechos y funciones.
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En la actualidad ya no hay que pagar una cantidad al inscribirse como nuevo hermano y como gesto
simpático de bienvenida, los nuevos hermanos son manteados por los demás miembros de la hermandad. Aunque
muchas cosas han cambiado con los tiempos, se sigue manteniendo la tradición ancestral de apuntar a los hijos al
nacer. Hoy, la Hermandad de San José cuenta con 134 hermanos.

Foto María José Velasco

1 de mayo de 2006. Procesión de San José. Portan las andas:
a la izquierda Francisco Marín Ugena, a la derecha Manuel
Fernández de la Puebla, atrás Francisco Marín. Tras el paso,
don Alberto Velasco Esteban
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Foto María José Velasco

1 de mayo de 2006. La procesión de San José
de regreso a la iglesia. Las andas son portadas
por otros hermanos a lo largo del recorrido.
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Foto CHC Reporteros

HERMANDAD DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO

L

a Hermandad de las Benditas Ánimas
del Purgatorio fue fundada en Torrejón
de Velasco el 7 de julio de 1780 con la
ﬁnalidad de ofrecer alivio mediante la realización
de sufragios a las almas que permanecen en el
Purgatorio a la espera de su puriﬁcación. Para ello
la hermandad se acogía a la protección de la Virgen
del Carmen, Patrona de las Ánimas del Purgatorio y
se comprometían a pedir limosna por el pueblo. El
dinero obtenido de las limosnas serviría para el pago
de las misas con las que se pretendía dar alivio de las
ánimas del purgatorio.
“Mathias Alburquerque (...) con los
Hermanos de la Nueva Hermandad establecida para
alivio de las Benditas Ánimas del Purgatorio de la
Iglesia Parroquial de la Villa de Torrejón de Velasco
vajo dela Protección de Maria Sma.del Carmen (...)
En la Villa de Torrejón de Velasco a 7 dias del mes
de jullio de mil setecientos y ochenta años. Nosotros
Pedro Martín Aguado, Blas Henriquez, Joseph
Martín y Montes, Dn. Manuel de Cordova y Aponte,
Francisco de las Heras, Ignacio de Brea y Ortiz,
Sebastián Gonzalez, Blas Gonzalez, Pedro Callexa,
Segundo Villa, Justo Berrueco y Gabriel Rodríguez,
vecinos della, Unidos en Caridad de Dios padre,
Hijo y Espiritu Santo, en el Nombre de Jesucristo
Cruciﬁcado, â honra de Su Madre Santísima la
Virgen María del Carmen, por el alivio de las
Benditas Animas del Purgatorio, nos ofrecemos por
hermanos y Siervos Humildes de ellas, para solicitar

A.D.T.- Leg. 10 Exp. 17. Cosido de 13 folios sin foliar
Primera página de los estatutos de la Hermandad de las Benditas Ánimas del
Purgatorio.

71

y recoger de los ﬁeles devotos sus limosnas en esta Iglesia y Pueblo (...)”1
Pero ¿Qué son los sufragios? Los sufragios son socorros o acciones piadosas que realizan los creyentes
para la salvación de las almas del purgatorio. En éste caso se trata de misas y otros actos litúrgicos que se realizan
con ese ﬁn.
Esta devoción surge en Europa en el siglo XVI para contrarrestar la postura herética de Lutero, que negaba
la existencia del Purgatorio así como la eﬁciencia de las indulgencias papales con las que se podía conseguir la
remisión de las penas por los pecados cometidos en vida. Para la Iglesia Católica, los que mueren en la gracia y en
la amistad de Dios, pero imperfectamente puriﬁcados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después
de su muerte una puriﬁcación, para conseguir la santidad necesaria que les permita entrar en el cielo. La Iglesia
llama Purgatorio a ésta puriﬁcación ﬁnal, que no hay que confundir con el castigo de los condenados.
La doctrina relativa al Purgatorio ha sido formulada a partir del Concilio de Florencia (1438-1442) y de
Trento (1545-1563) y se basa en algunos textos de las Escrituras en los que se habla del fuego puriﬁcador. El
catecismo de la Iglesia Católica hace referencia a un texto de San Gregorio Magno en el que habla de ello:
“Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego puriﬁcador, que
según lo aﬁrma Aquel que es la Verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu
Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo ni en el futuro(Mt 12, 31). En ésta frase podemos entender que
algunas faltas pueden ser perdonadas en éste siglo, pero otras en el siglo futuro (San Gregorio magno, dial.
4,39).”2

La Virgen del Carmen y la Virgen del Rosario: salvadoras de las ánimas
del Purgatorio
Ésta hermandad está estrechamente ligada a la Virgen del Carmen ya que ella es la Patrona de las Ánimas
del Purgatorio. Cuando la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, General de los Carmelitas, le
prometió que quien muriese con el Escapulario del Carmen puesto no padecería del fuego eterno, es decir, se
salvaría. A parte de ésta promesa de salvación, el escapulario tiene el llamado Privilegio Sabatino.
Tras la muerte del Papa Clemente V y durante la celebración del cónclave para la elección del nuevo

[1] A.D.T.- Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10 Exp. 17. Cosido de 13 folios sin foliar. Contiene ordenanzas, informes y
documentos
de aprobación por la autoridad arzobispal de Toledo.
[2] SANTA SEDE. Catecismo de la Iglesia Católica. Madrid: Asociación de Editores del Catecismo. Madrid 1992. Pág. 241
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Papa, la Virgen se apareció al Cardenal Jaime Duesa, le
anunció que sería el nuevo Papa, con el nombre de Juan
XXII y le dijo: los que llevasen puesto el escapulario en
el momento de su muerte, hubiesen guardado castidad
conforme a su estado y rezado el oﬁcio divino (en el caso
de los que no saben leer que hubiesen hecho abstinencia
de carne los miércoles y sábados), si van al Purgatorio ella
haría que sus almas fuesen trasladadas al Cielo cuanto
antes, especialmente el sábado después de su muerte. En
caso de pecar contra la castidad o incumplir los otros
preceptos, se podría recuperar el privilegio al confesarse
y cumplir la penitencia.
El Papa Juan XXII promulgó la Bula Sabatina
(referente al sábado) el 3 de Marzo de 1322 y fue aprobada
después por más de veinte Papas. De ahí que la Virgen
del Carmen sea considerada la Abogada o Patrona de las
Benditas Ánimas del Purgatorio. La iconografía de la
Virgen del Carmen la representa, en muchas ocasiones,
con en niño Jesús en brazos, su hábito de carmelita y el
escapulario, salvando a las almas del Purgatorio.

Estandarte de difuntos perteneciente a la Hermandad del Santísimo
Sacramento y Virgen del Rosario de Torrejón de Velasco.

En España existen muchas cofradías y En la parte inferior de la imagen se ve representado el Purgatorio, donde
hermandades que se dedican a la realización de están las las ánimas envueltas en fuego, elevando sus ojos a Dios, en
parte superior de la imagen, representado como un ojo dentro de un
sufragios por las benditas ánimas del Purgatorio, como la
triángulo, símbolo de la Santísima Trinidad.
la Hermandad del Carmen, de Cádiz, que celebran en
noviembre el Triduo de Ánimas en sufragio por las
benditas ánimas del Purgatorio o la de Paterna del Campo con el título de Hermandad de Nuestra Señora la
Santísima Virgen del Carmen, Santo Escapulario y Ánimas del Purgatorio, por poner algunos ejemplos. Así, el
capítulo 12 de los estatutos de la Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio de Torrejón de Velasco, hace
referencia clara a ésta relación entre la salvación de las ánimas con la Virgen del Carmen:
“Esta Hermandad ô Cofradía y cada uno de sus Hermanos ân de tener especial amor y devoción con
Maria Santísima del Rosario y del Carmen y veneración como su Protectora, pues con estos especiales titulos es
patrona del Purgatorio, como la venera la piadosa Creencia de la Iglesia, y Celebran sus ﬁestas y la Fiesta en que
celebra los sufragios por las Animas con espiritu Christiano, pureza de Conzienzia, y su piadosa asistencia.”3

[3]

A.D.T.- Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10 Exp. 17, Loc. Cit;
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También se hace mención a la Virgen del Rosario, de larga tradición en Torrejón de Velasco y muy relacionada
con las ánimas del Purgatorio. Cuando Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, vio a
la Virgen María en el año 1208, ésta le mostró un rosario en sus manos y le enseñó a rezarlo prometiendo muchas
gracias a quienes lo rezasen. Entre las promesas de la Virgen del Rosario hay varias relacionadas con la salvación
de las almas y la promesa de la vida eterna. El rezo del rosario es un arma poderosa para no ir al inﬁerno y un
medio para santiﬁcar las almas, que no perecerán si lo rezan y tendrán la vida eterna.
Su novena promesa hace mención expresamente al Purgatorio al decir “Libraré del purgatorio a quienes
recen el Rosario devotamente”. De ahí que la Virgen del Rosario sea, como la Virgen del Carmen, una mediadora
en la salvación de las ánimas del Purgatorio. No es extraño que el estandarte de difuntos de la Hermandad del
Santísimo Sacramento y Virgen del Rosario lleve un dibujo en el que se represente a las ánimas del Purgatorio:
en la parte inferior, las ánimas entre llamas de fuego, elevando sus ojos a la parte superior de la imagen, donde
se encuentra el mundo celestial, representado a través de un ojo dentro de un triángulo, símbolo de la Santísima
Trinidad y de la sabiduría de Dios. En España existen hermandades en las que se relaciona directamente a la
Virgen del Rosario y a las ánimas del Purgatorio como la Hermandad del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora
del Rosario y Ánimas Benditas, en Restábal (Granada) o la Real Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra
Señora del Rosario, Ánimas Benditas del Purgatorio de Sevilla, ciudad que desde muy antiguo celebra el Rosario
de Ánimas.
También es muy común encontrar por toda la geografía española iglesias con hermandades dedicadas al
culto de la Virgen del Rosario y del Carmen coexistiendo con hermandades dedicadas a las Benditas Ánimas del
Purgatorio, como ocurrió en Torrejón de Velasco.
La Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio creada en Torrejón de Velasco, aunque relacionada
con éstas Vírgenes, no estaba dedicada a ellas ya que su principal instituto, claramente expresado en sus estatutos,
era la realización de sufragios para la salvación de las ánimas del Purgatorio. Por otro lado, sus cofrades no
celebraban el día de la Virgen del Carmen, ni el de la Virgen del Rosario, ni veneraban sus imágenes, ni atendían
sus altares, ni las sacaban en procesión, sino que realizaban sus procesiones con un cruciﬁjo, como ya veremos.
Junto a esto hay que tener en cuenta que no estaba permitido que una misma parroquia tuviese dos hermandades
con la misma advocación. La hermandad Sacramental y Virgen del Rosario venía funcionando desde 1597 como
hemos visto y la Hermandad del Cristo de la Salud y Virgen del Carmen se fundaría en 1782, sólo dos años
después de la fundación de la Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio, llegando a estar vigentes las
tres hermandades simultáneamente. Además existe un informe de obras pías y capellanías realizado por el párroco
de San Esteban Protomártir don Narciso Martín escrito en 18964 en el que aparece mencionada la Cofradía de
Ánimas con sus cargas de misas. Todo esto demuestra que se trata de hermandades distintas.

[4] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1896. Informe de Obras Pías y Capellanías por don Narciso Martín.
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Los estatutos
Tal como establece el capítulo 1º de las
ordenanzas, el Hermano Mayor habría de ser el cura
propio de la Iglesia parroquial del Torrejón de Velasco
u otro sacerdote que se nombrase para dicho efecto,
quedando todos los hermanos de la cofradía obligados
a cumplir con todas las ordenanzas de la Hermandad.
Los capítulos más importantes de los estatutos de
ésta hermandad son, por un lado, la consecución y
administración del dinero conseguido con las limosnas
y por otro lado, las celebraciones religiosas ofrecidas
como sufragios.
Para conseguir dinero, estaba estipulado que
se eligiese a dos hermanos por orden de antigüedad
ô asiento en el libro de esta Hermandad, para que los
martes y viernes de cada semana, durante todo el año,
fuesen a pedir limosna puerta por puerta. Quedaba al
arbitrio de ellos el dividirse el pueblo en dos partes
para hacer más llevadera la labor siempre y cuando
saliesen dos días por semana. Éstos hermanos portaban
una campanilla para avisar de su paso así como una
caja cerrada con un candado, donde iban metiendo el
dinero de las limosnas. El domingo, llevaban la caja
del dinero a la casa del Colector o Administrador de
las Ánimas (nombrado con la aprobación de la visita A.D.T.- Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10 Exp. 17. Cosido de
eclesiástica), que es el que guardaba la llave de las 13 folios sin foliar
cajas, anotando en el libro de cuentas de la hermandad Aprobación deﬁnitiva de los estatutos de la Hermandad de las Benditas
la cantidad recogida y el nombre del hermano que Ánimas del Purgatorio ﬁrmada por don Fernando Antonio Hurtado de
estuvo pidiendo esa limosna. Posteriormente, el Mendoza, el 13 de septiembre de 1780.
hermano que pidió limosna esa semana se dirigirá,
haciendo sonar su campanilla, a la casa del hermano que recaudará a la semana siguiente.
Otro hermano se encargaría de pedir limosna en la puerta de la iglesia, una vez que el sacerdote hubiese
terminado de comulgar y no estando presente el Santísimo Sacramento. El dinero que se recaudaba durante las
misas era depositado en el cepillo de la hermandad, que debía estar situado en un lugar visible de la iglesia, cerrado
por dos llaves: una en poder del Hermano Mayor o su teniente y otra en manos del Colector o Administrador de
las Ánimas. Éste dinero era sacado una vez al mes.
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El dinero obtenido de las limosnas, cepillos y de las tierras o rentas si las tuvieren, era empleado en el pago
de misas para los sufragios y en los gastos de la cera de las misas y entierros. Lo que sobraba se gastaba en misas
rezadas.
Otro aspecto importante de la hermandad era la realización de sufragios, objetivo fundamental de sus
actuaciones y su razón de ser como hermandad. Sus estatutos, en éste aspecto, describen costumbres litúrgicas,
algunas ya perdidas, que se realizaban a lo largo de todo el año, entre las que se incluyen procesiones en las que se
portaba un cruciﬁjo, acompañado por hachas de cera y clamores de campanas, tanto por dentro como por fuera de
la iglesia. Así, establecieron como obligación que todos los lunes del año se debía decir una “Missa y Procesión
con cinco responsos que manda el ritual, dentro de esta iglesia Parrochial por las Animas benditas, se exorta
a los Hermanos que puedan concurrir a llevar el Cruciﬁjo y las dos achas en la Procesión con los clamores de
campanas correspondientes.”5
Su gran ﬁesta anual se celebraba el domingo infraoctavo de Todos los Santos y tenían que costear una
Fiesta de Ánimas según costumbre: “(...) el sábado por la tarde, antes se Cantan Visperas de Difuntos y un
Nocturno y al ﬁn un Responso solemnes: â otro dia la Missa Conventual de el dia y antes un Nocturno de Difuntos
y después la Procesión Solemne (...) con los cinco responsos por de fuera de la Iglesia, con Diáconos (...) todo
con sobrepelliz según costumbre: con los clamores acostumbrados: y después por espacio de ocho dias se ha de
celebrar octavario de Missas Vigilias y Responsos como hasta aquí se han celebrado con los clamores a las horas
acostumbradas.”6 También tenían la obligación de escuchar misa los días de ﬁesta y para que los trabajadores
del campo pudiesen asistir, se debía “celebrar en esta Parrochial una Missa rezada al Raiar el Alba, para que
los labradores, trabajadores y trajinantes de este pueblo tengan este alibio, quando se juzgue necesario y se ha
de aplicar por las Animas Benditas, el sacerdote de este pueblo que la ha de decir, ha de ser señalado por el
Hermano Mayor y se le ha de dar la limosna de seis reales por cada Missa o la necesaria para que no falte esta
celebración y la de los sabados quando parezca.”7
Estos estatutos fueron ﬁrmados el 7 de julio de 1780 por varios testigos, incluido Don Mathias Albunquerque,
Procurador de la ciudad de Toledo así como por Don Fernando Antonio Hurtado de Mendoza, Presbítero Notario
Público Apostólico para posteriormente ser validados por el Consejo de la Gobernación del Arzobispado de
Toledo, quedando deﬁnitivamente aprobados el 13 de septiembre de 1780.

[5]
[6]
[7]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
Loc. Cit;
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Foto CHC Reporteros

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Orígenes de la Hermandad

H

ermandad del Cristo de la Salud y Virgen del Carmen fue fundada en 1782 en la iglesia parroquial de San
esteban Protomártir. Para su mejor observancia, gobierno y perpetuidad escribieron unas reglas fechadas
en ese año:

“Congregación de las Devociones Unidas del Ssmo. Christo de la Salud, de su Ssma. Madre Virgen Maria
del Carmen de la Parroquial de Sn. Esteban Prothomartir en su capilla de la Encarnación dirigida desde 1782
por las Reglas siguientes(...)”8
También hace mención a ésta fecha en su regla Nº 16:
“Admitense por primeros Congregantes los escritos, vivos y difuntos devotos de estas Devociones Unidas
de uno y otro sexso del Santisimo Cristo de la Salud, de Nuestra Señora del Carmen y del Cingulo de la Castidad
de Santo Tomas de Aquino y San Felipe Neri desde 1782 que asi han sustentado y Fundado en este pueblo (...)”9
Fueron entregadas al visitador eclesiástico don Lorenzo García de Sarabia para su aprobación el 10 de
diciembre de 1795, ante el notario publico Antonio Venero Valera y el párroco don Joseph de Mingo López. Por
alguna razón estas reglas se perdieron o como dice el propio documento “se traspapelaron” por lo que fue necesario
hacer una copia de las reglas que se escribieron en 1782 y volver a solicitar su validación en el Arzobispado de
Toledo. Finalmente la hermandad consiguió la aprobación de sus reglas en noviembre de 1797:
“El visitador eclesiástico del partido de Madrid ha visto las constituciones que reﬁere la petición (...) que
por lo que ha podido comprender de su contenido, en su aprobación no se sigue perjuicio alguno a los derechos
parrochiales ni a la Dignidad Arzobispal (...) y que entre las muchas cofradías y hermandades que se hallan
[8]
[9]

A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 17. Cosido, 10 fol. sin foliar
Loc. Cit;
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establecidas en la Villa de Torrejón de Velasco
no se encuentra otra de igual advocación, que
es lo unico sobre lo que se manda informarse
en el decreto anterior. Toledo y noviembre 25
de 1797. (Firma y rúbrica de don Francisco
Medrano)”10
Según el inventario del párroco don
Narciso Martín, escrito en 1897, ésta hermandad
fue canónicamente erigida en 1784 11, aunque éste
dato no aparece mencionado en los documentos
relativos a la Hermandad del Cristo de la Salud
y Virgen del Carmen que se encuentran en el
Archivo Diocesano de Toledo.
Antes de proseguir con el contenido de
las constituciones y normas de ésta hermandad,
es importante conocer primero, aunque sea en
líneas generales, cómo surge el culto a la Virgen
del Carmen y qué es la Orden del Carmelo.

Foto CHC Reporteros

Imagen de la Virgen del Carmen con el Niño Jesús que se encuentra en la iglesia
parroquial de San Esteban Protomártir.

Orígenes del culto a la Virgen del Carmen : Elías y Eliseo
Elías y Eliseo fueron profetas del Antiguo Testamento y son considerados los Padres del Carmelo. Los
inicios bíblicos de la devoción a la Virgen del Carmen, situados geográﬁcamente en el Monte Carmelo, se
encuentran recogidos en el Primer Libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento.
El Monte Carmelo está situado en Israel, junto a la costa mediterránea, en la ciudad de Haifa. Este lugar,
encrucijada de culturas y religiones, es considerado por judíos, cristianos, musulmanes y bahá’ís como un lugar
sagrado.
Elías se dedicaba a predicar los mensajes de Dios y a la oración, invitando a los hombres a cambiar de
vida, a salir de su apostasía, a abandonar el culto a los dioses paganos y a reconocer que el Señor de Israel era el

[10] Loc. Cit;
[11] 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)
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verdadero Dios. Se enfrentó al rey Acab, a su esposa Jezabel (que había ordenado matar a todos los profetas de
Yavé) y a todos los seguidores del dios pagano Baal, al que le habían levantado un templo. Las oraciones de Elías
cerraron los cielos y durante tres años y medio la lluvia dejó de caer sobre la tierra: “Vive Yavé, Dios de Israel, a
quien sirvo, que no habrá en éstos años ni rocío ni lluvia sino por mi palabra”. (1 Reyes, 17: 1)
Tras 3 años de sequía intensa, Elías les propuso que organizaran conjuntamente un sacriﬁcio a la ladera del
Monte Carmelo, para invocar a la lluvia, cada uno rogando a su respectivo dios, sacriﬁcando un buey, cortándolo
en trozos y colocándolo sobre leña, pero sin hacer fuego en ella. El dios que respondiere con fuego, ese sería el
dios verdadero. En primer lugar lo hicieron los partidarios de Baal, pero no obtuvieron respuesta. Inmediatamente
Elías y sus seguidores cogieron otro buey y al cabo de pocos instantes cayó fuego sobre el altar y sonaron grandes
truenos. Tras ello, Elías ordenó apresar a los seguidores de Baal y los degolló: “Viendo esto el pueblo, cayeron
todos sobre sus rostros y dijeron: «¡ Yavé es Dios, Yavé es Dios» Y dijo Elías: « Prended a los profetas de Baal,
sin dejar que escape alguno». Apresáronlos ellos, y Elías los llevó al torrente de Cisón, donde los degolló” (1
Reyes, 18: 39-40)
Entonces Elías pidió a su siervo Acab que subiera a la cima de la montaña y desde allí mirase hacia
el mar y le indicase la llegada de la lluvia. Éste le dijo: “Una nube pequeña como la palma de la mano de un
hombre, que sube del mar. El le dijo a su siervo «Ve y dile a Acab: Unce y baja, no te lo impida luego la lluvia».
Y en esto se cubrió el cielo de nubes, sopló el viento y cayó gran lluvia” (1 Reyes, 18: 44-45). Carmelo viene de
“Karmel”, que signiﬁca “jardín”. Tras su victoria, Eliseo, por miedo a la venganza de Jezabel, huye y se esconde
en el monte Carmelo, en una cueva. Allí Dios se le maniﬁesta a través de el susurro de una brisa suave y le da
nuevas misiones, señalando a Eliseo como su sucesor, al que adopta como hijo. Eliseo acompañó a Elías hasta su
“ascensión” al cielo.
Según el Segundo Libro de Reyes Dios llevó a Elías vivo al cielo en un carro de fuego con caballos de
fuego a la vista de Eliseo: “Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego, con
caballos de fuego, los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino” (2 Reyes 1: 11). Eliseo tomó el
manto que se le había caído a Elías, heredando su misión profética.

Fundación de la Orden del Carmen
En torno al siglo XII, algunos cruzados procedentes de Europa, como el cruzado Bartolo (posteriormente
San Bartolo) y un grupo de compañeros, inspirados en la vida de oración del profeta Elías, se retiraron las grutas
del Monte Carmelo a vivir como ermitaños. Allí practicaron la oración y el trabajo como grupo de carácter laico.
Ellos interpretaron la nubecilla que se elevaba del mar trayendo la lluvia, de la visión de Elías (1 Reyes 18: 44)
como el símbolo de la Virgen María. De ahí que construyesen una iglesia en el Monte dedicada a la Virgen María
a quien veneran como la Virgen del Carmen. Tomaron así el nombre de “Hermanos de Santa María del Monte
Carmelo”. Este grupo laico, para tener una cierta estabilidad jurídica, se dirigió al Patriarca de Jerusalén, San
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Alberto Avogadro, que vivía cerca del Monte Carmelo, el
cual, en el año 1209, escribió para ellos una Regla de Vida.
Tras sucesivas aprobaciones por parte de varios Papas, este
grupo de eremitas se transformó en una Orden Religiosa, con
la aprobación deﬁnitiva del texto como Regla por Inocencio
IV en 1247.12

Apariciones de la Virgen a San Simon
Stok. El escapulario
En el año 1246 nombraron a San Simón Stock,
General de la Orden Carmelita. Éste sabía que sin la
protección de la Virgen, la orden no sobreviviría. Cada día
elevaba sus oraciones a la Virgen, a la que llamaba “Flor
del Carmelo” y “Estrella del Mar”, pidiéndole protección. El
domingo 16 de julio de 1251, según cuenta la tradición, la
Virgen se apareció a San Simón Stock en Inglaterra, a quien
le entregó un escapulario. La palabra escapulario deriva del
latín “scapulae” que signiﬁca “hombros”. Originalmente era
una especie de delantal que los monjes y monjas se ponían
sobre el hábito durante su trabajo, con un abertura por la que
metían la cabeza y que les cubría toda la espalda y todo el
pecho, casi hasta el largo del hábito. El hábito es la vestimenta
propia y exclusiva de los religiosos que no pueden vestir los
laicos. Puede decirse que el escapulario es como un hábito en
miniatura, que pueden llevar tanto religiosos como aquellos
laicos con deseos de llevar una vida religiosa, compuesto por
dos pequeños trozos de tela decorada con motivos carmelitas,
unidos por dos cintas.

Foto CHC Reporteros

Imagen de la Virgen del Carmen con el Niño Jesús que se encuentra
en la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.

La Virgen le entregó ésta prenda en miniatura a San Simón Stock con la promesa de que quien lo llevase
en el momento de su muerte, estaría salvado del fuego eterno13. El escapulario se convirtió así en el símbolo de la
Orden del Carmen.

[12]
[13]

BENGOECHEA, Ismael. El libro de la Virgen. Ed. EDICEL, Centro Bíblico Católico. Madrid 2000. Pág. 255
Op. Cit; Pág. 527

82

Iconografía de la Virgen del Carmen
La Virgen del Carmen es representada con el niño Jesús
en brazos, vestida con el hábito de la Orden del Carmelo, de tela
color marrón oscuro, con un gran escapulario de vestir encima del
hábito. El otro atributo inconfundible de la Virgen del Carmen es el
escapulario que lleva en la otra mano, separada del cuerpo, en gesto
de querer entregarlo. El niño Jesús también lleva otro escapulario
como el de su madre María, de menor tamaño y presenta el mismo
gesto con su mano, como si estuviese entregándolo. Otros elementos
típicamente marianos con los que se puede representar a la Virgen
del Carmen son la corona ducal sobre su cabeza, la aureola de doce
estrellas o un manto beige sobre su hábito.
La iconografía carmelita se hace más hermética y compleja
en la amplia gama de escudos del Carmen que a lo largo de la
historia de la orden se han ido dando. El retablo de la Hermandad de
la Virgen del Carmen que se encuentra en la iglesia de San Esteban
Protomártir, tiene en la parte superior del mismo un escudo del
Carmelo, así como las andas de la hermandad, que están decoradas
con éste emblema. El escudo del retablo está decorado con sencillos
lambrequines y con una corona ducal en la parte superior.

Foto María José Velasco

Escudo del Carmen perteneciente al retablo de la
Hermandad de la Virgen del Carmen, en la iglesia de San
Esteban Protomártir.

Según el estudio realizado por el padre carmelita Rafael María López-Melús14, en el que hace un recorrido
por la historia de la iconografía del escudo del Carmen y su evolución a lo largo de los siglos, el cuerpo del escudo
utilizado por la hermandad en su retablo está dividido en dos campos (los colores de fondo en los que se divide el
cuerpo del escudo): un campo marrón con una estrella blanca de seis puntas y un campo blanco15 con dos estrellas
marrones de seis puntas cada una. El campo marrón que simboliza el Monte Carmelo y la estrella blanca que
parece emerger en medio de la montaña es el símbolo de la Virgen María. El campo blanco podría entenderse
como el cielo o el fondo de esa montaña, siendo las dos estrellas marrones las representaciones simbólicas de los
profetas Elías y Eliseo.

[14] LÓPEZ-MELÚS, Rafael María. El Escudo del Carmen. CESCA, Centro de Espiritualidad Carmelitana. Albacete 1988.
Este interesante estudio profundiza de forma metódica y pormenorizada en la evolución iconográﬁca del escudo del Carmen, desde sus
orígenes hasta nuestros días, dando explicación a las más variadas interpretaciones, las cuales han ido variando y evolucionando con el
paso de los años. La interpretación que aquí se expone es una aproximación al signiﬁcado actual del escudo.
[15] El padre carmelita Rafael María López-Melús habla en su estudio de campo marrón y campo blanco. Aunque en Heráldica no se
hablaría de “campo blanco” sino “campo plata”, hemos querido respetar la terminología de López-Melús.
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Escapularios de la Hermandad de la Virgen del Carmen.
En ambos escapularios, el reverso está decorado con sendas imágenes de la Virgen del Carmen. En la imagen superior derecha, se representa la
aparición de la Virgen a San Simón Stock y en la imagen inferior, la Virgen del Carmen sentada, con el Niño Jesús.
El anverso de los escapularios está decorado con el escudo del Carmen. En ambos casos se trata de escudos anteriores a la reforma de San Juan
de la Cruz ya que su campo marrón no está rematado en una cruz. El escudo de la imagen superior es de tipo “mantelato”, sin llegar a cerrar del todo arriba,
creando un campo marrón y uno blanco. El escudo de la imagen inferior es de tipo “incapato”, es decir, cerrado hasta arriba formando un campo marrón y dos
blancos.
Ambos escudos están rematados en la parte superior por una corona ducal, de la que sale el brazo del Profeta Elías portando la espada de fuego,
símbolo del fuego con el que Dios encendió la hoguera con el sacriﬁcio de Elías y de su castigo sobre los inﬁeles, con el lema ZELO ZELATUS SUM PRO
DOMINO DEO EXERCITUUM (Me consume el celo por el Señor, Dios de los Ejércitos).
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La corona ducal que remata el escudo representa a la Corona
de la Virgen María en aquellos escudos en los que no ﬁgura la imagen
de la Virgen16.
La forma de representación de estos dos campos, blanco y
marrón puede ser de dos formas: “incapato”, es decir, cerrado hasta
arriba formando un campo marrón y dos blancos, o “mantelato”, sin
llegar a cerrar del todo, creando un campo marrón y uno blanco17.
Desde la reforma llevada a cabo por San Juan de la Cruz, el estilo
“mantelato” se resolvió rematando la parte superior del campo
marrón con una cruz18, símbolo del sacriﬁcio de Jesucristo, que es
el estilo que presentan los escudos del retablo y de las andas de ésta
hermandad.
Es muy habitual es los escudos del Carmen la representación
de la corona con un brazo que sale de su interior empuñando una
espada de metal o de fuego. Se trata del brazo del Santo Profeta
Elías, tal como aﬁrmó en 1601 Diego de Coria Maldonado: “El
Brazo con la espada que está encima de dichas armas es el del Santo
Profeta Elías, encima de la cual está la llama de fuego denotando
el gran celo por la honra de Dios, por lo cual mató tantos herejes
como mató”19. Con frecuencia del brazo del Profeta Elías ondea un
emblema, divisa, lema o mote con la frase ZELO ZELATUS SUM
PRO DOMINO DEO EXERCITUUM (Me consume el celo por el
Señor, Dios de los Ejércitos) respondiendo a su la pasión ardiente
por el Dios vivo y verdadero.

Foto cedida por Manuel del Río

25 de Julio de 1954. Procesión de la Virgen del Carmen.

Los antiguos estatutos de la hermandad
Esta hermandad, tal como se recoge en sus constituciones de 1782, poseía originariamente dos advocaciones
unidas, la del Cristo de la Salud y la de la Virgen del Carmen con el título de Congregación de las Devociones
Unidas del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Carmen:

[16]
[17]
[18]
[19]

Op. Cit; Pág. 26
Op. Cit; Pág. 23
Op. Cit; Pág. 25
Op. Cit; Pág. 61
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“Titulares de ésta Congregación son Jesús
en su Encarnación y Montes del Tabor, Huerto y
Cruz, Orando y Padeciendo por nuestra salud; y
María Virgen y Madre del Monte Carmelo.” 20
La hermandad, a parte de éstas dos
devociones unidas, tenía también otros titulares,
tal como queda reﬂejado en su regla Nº 1, que
eran San Pedro Apóstol, Santo Tomás de Aquino,
San Felipe Neri, San Antonio de Padua y San
Isidro Labrador así como los titulares del pueblo,
San Nicasio y la Virgen de los Peligros.

A.D.T.- Leg. 10 Exp. 17. Cosido de 13 folios sin foliar
1797: Documentación presentada en el Arzobispado de Toledo con la solicitud
de aprovación y las reglas de la Congregación de las Devociones Unidas del
Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Carmen, escritas en 1782.

El órgano de gobierno de la hermandad
estaba conformado por el Párroco de la Iglesia,
un Rector, dos Promotores Congregantes y dos
Colectores Congregantes. La hermandad estaba
obligada a tener un libro, que estaría custodiado
en el archivo parroquial, en el que había que dar
cuenta de todos los ingresos y gastos anuales así
como dejar constancia de las ﬁestas, eventos,
inscripciones de nuevos hermanos, fallecimientos
y otros progresos de éstas devociones unidas. La
hermandad podía tener tierras para sufragar sus
gastos y sus deberes de culto pero de ninguna
manera sus integrantes podían obtener bienes,
tierras o dinero para su propio beneﬁcio Podían ser
miembros de ésta hermandad cualquier persona
de ambos sexos, los cuales debían ser admitidos
por el Cura propio, Rector o Promotor que se
nombrase, sin necesidad de pagar ningún dinero
por ingresar en ella.

Su Altar estaba situado en la Capilla de la
Encarnación, la cual tenía su Patrono y Fundador y como tal, estaba obligado a sufragar los reparos de fábrica
de la capilla y los adornos precisos de Mesa Altar para celebrar el Santísimo Sacriﬁcio de la Misa. Por su parte,
la hermandad debía cuidar del aseo y custodia de la lámpara y de las velas del altar, que había que encender

[20]

A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 17. Loc. Cit;
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y apagar cuando la ocasión lo requiriese, abrir
y cerrar las verjas de acceso y permitir el paso
hacia el Baptisterio a través de la capilla cuando
la iglesia lo necesitase. Todas éstas tareas, que
antes realizaba el Patrono y Fundador de la
capilla, ahora pasaban a ser responsabilidad
de la hermandad, la cual podría nombrar un
colector y custodio que se hiciese cargo de ellas o
encargárselo al sacristán, pagándole anualmente
la cantidad que considerasen justa, de las limosnas
que la hermandad consiguiese para ese efecto.
La Capilla de la Encarnación
contaba con un Altar donde se podían celebrar
Foto cedida por Manuel del Río
misas. En el lado del Evangelio de éste Altar
debían colocar un candelero que tenía que lucir
1969. Procesión del Corpus Christi. El estandarte de la Virgen del Carmen.
en todas las misas que se celebrasen en él. El día
de la Octava del Corpus Christi la hermandad del
Santísimo Sacramento celebraba su Fiesta y Procesión por dentro de la Iglesia para lo cual, las Devociones Unidas
del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Carmen estaban obligados a adornar con luces el Altar y
la Capilla de la Encarnación para recibir al Santísimo Sacramento cuando hiciese estación allí, sufragándose los
gastos de este ornato con las limosnas de la cofradía del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Carmen.
Los estatutos de ésta hermandad eran muy rigurosos en cuanto a la virtud que debían adquirir los hermanos
y a la oración. Los devotos congregantes tenían como principal ﬁn encender a todos los ﬁeles en el amor a
Jesús Cruciﬁcado. Tomando como ejemplo a la Virgen María, debían sobresalir en el ejercicio de las virtudes
de Humildad, Paciencia y Caridad. Tenían obligación de hacer los ayunos y abstinencia de la carne en los días
que mandaba la Santa Madre Iglesia, hacer todos los días oración mental y memoria de la Pasión de Jesús por la
mañana, y por la tarde o noche hacer oración y meditación de la Muerte por un cuarto o media hora de duración.
Los días festivos, después del Rosario Sinodal, debían escuchar Misa y comulgar, o rezar con devoción el Rosario
de la Virgen con el toque de campanas de la aurora, al mediodía y al anochecer.
Al tratarse del rezo del Rosario, los estatutos de la Hermandad del Cristo de la Salud y de la Virgen del
Carmen recogen un precepto de las Cofradías Unidas del Santísimo Sacramento y Rosario de ésta Iglesia, según
el cual, el rezo del Rosario realizado de ésta manera permite conseguir Indulgencias a quien lo realiza. Como
beneﬁcio de éstas oraciones, se podían pedir mercedes a la Virgen “como ejercicio saludable”, dando permiso para
ello el Prelado del Arzobispado de Toledo en 174821.

[21]

Loc. Cit;
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Todo esto queda resumido en la regla Nº8 de sus
constituciones, en la que se exhorta a los ﬁeles a que hagan
oración, sacriﬁcios, Procesiones y visitas reverentes a la Virgen
del Carmen y a Jesucristo Cruciﬁcado de la Salud, para recibir
sus Gracias y ganar Indulgencias y remisiones. También se pedía
oración para acercarse a las virtudes de otros Santos: Catedra
de la ﬁrme Fee y Penitencia estable de San Pedro Apóstol y
Penitente Magdalena; pulpito de Doctrina de San Nicasio su
Patron, Predicando a Christo Cruﬁﬁcado; Escuela de la Ciencia
de Christo y castidad de Santo Tomas, San Felipe y Santa
Catalina Virgen y Martir, que imitar y pedir a Dios.22
Su regla Nº 13 establece las ﬁestas que debía celebrar la
hermandad, que estarían dedicadas fundamentalmente a la Virgen
del Carmen, al Cristo de la Salud y a San Nicasio:
“Solemne Fiesta a la Virgen María del Carmen desde su
vigilia ayunando por devoción con su oración de novena desde
vísperas solemnes, dia 15 de julio y concluirá el dia octavo 23:
Y al Santísimo Cristo de la Salud desde su vigilia ayunando por
voluntad, con su oración de novena, desde visperas solemnes dia
13 de septiembre de la Exaltación de la Cruz y concluira el dia
A.P.S.E.P.- C(1)EST.Carmen.1927
octavo 21 en su capilla, como se ha executado. Y por la union
de la Devoción de San Nicasio Patrono a esta: hara Solemne 1927. Estatutos de la Hermandad de Nuestra Señora del
Fiesta a San Nicasio 1º Obispo de Ruan Martir y su patron en Carmen de la parroquia de Torrejón de Velasco.
la dela traslación de su Santo Cuerpo a costa de sus arbitrios
y limosnas, desde su vigilia, ayunando por devoción con su
oración de novena desde visperas solemnes, sabado inmediato a la Fiesta de la Ascensión del Señor y concluira
el dia octavo Domingo de Pascua de Pentecostés, en la dicha capilla, por la salud espiritual y corporal y buenos
temporales de este pueblo de su patrocinio.”23
En algún momento del siglo XIX ambas devociones unidas se separaron. El Santo Cristo de la Salud no
volvió a tener una hermandad para su culto, aunque se levantó en el lugar donde estaba situado el Altar de la
Capilla de la Encarnación, un retablo bajo su advocación, que permaneció ahí hasta 1936.

[22]
[23]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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FotosMaría José Velasco

Fiesta de la Virgen del Carmen 2006:
La imagen de la Virgen del Carmen en sus andas antes de ser
sacada de la iglesia

Fiesta de la Virgen del Carmen 2006:
La imagen de la Virgen es sacada de la iglsia enprocesión.
Portan las andas Miguel Ángel García Muñoz y Jesús
Bravo Muñoz.

En cuanto a la Virgen del Carmen, si se conformó una nueva hermandad bajo su advocación con el nombre
de Hermandad de la Virgen del Carmen, de la cual da cuenta el inventario del párroco Narciso Martín24.
El archivo parroquial de San Esteban Protomártir cuenta además con unos estatutos de la Hermandad de
la Virgen del Carmen (sin la advocación del Cristo de la Salud) de 192725. Estos estatutos nada tienen que ver con
el contenido, la exigencia y el formalismo de los estatutos de 1782.
En los de 1927, estaba establecido que la imagen de la Virgen del Carmen, objeto de la veneración de
ésta hermandad fuese propiedad de la parroquia de San Esteban Protomártir26; el Presidente de la cofradía era el
párroco de la Iglesia, el cual podía disolver la hermandad cuando lo estimase necesario, dando conocimiento de
ello al prelado de la Diócesis (en 1927 era la Diócesis de Madrid-Alcalá).
[24] 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)
[25] A.P.S.E.P.- C(1)EST.Carmen.1927
[26] En la actualidad, tanto la imagen de la Virgen del Carmen como su retablo son propiedad de la hermandad.
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Para el ingreso en la hermandad había que pagar una limosna así como una cuota todos los meses para
sufragar los gastos que surgiesen durante el año. Los hermanos debían ser modelo de buenas costumbres y buenos
cristianos temerosos de Dios y amantes fervorosos de la Santísima Virgen, por lo que tenían la obligación de
confesar y comulgar con frecuencia y muy particularmente en las ﬁestas de la Virgen. Así mismo debían rezar
diariamente la devoción del Santo Escapulario y hacer ayuno voluntario algún día de la semana, como obsequio a
la Virgen. Todos los segundos domingos de mes debían celebrar ejercicios piadosos en la parroquia. Tanto para la
oración cómo en las ﬁestas de la Virgen, todos los hermanos debían ir revestidos con el Santo Escapulario.
En cuanto a la Fiesta de la Virgen del Carmen, se celebra el 16 de julio, fecha en que, según la tradición,
la Virgen se apareció a San Simón Stock. Para ese día la hermandad debía preparar una solemne ﬁesta y novena
a la Santísima Virgen, estando obligados a confesar, comulgar y a asistir a ella todos los hermanos no impedidos.
Para asegurar la asistencia de todos, el que no concurriese a la ﬁesta debía pagar una multa de cincuenta céntimos
de peseta. Al día siguiente de la ﬁesta principal, se celebraría una misa con vigilia por los hermanos fallecidos
durante el año. Aunque los estatutos establecen unas obligaciones concretas para los hermanos en las festividades
de su devoción, la hermandad de la Virgen del Carmen, como el resto de las hermandades, no sólo en Torrejón de
Velasco sino en toda España, añadían más elementos festivos de carácter popular, como es la tradición ancestral
de tomar la limonada, el reparto de almendras entre los hermanos, el sorteo de las insignias casa por casa o los
bailes con músicos en la plaza, envolviendo a todo el pueblo en un ambiente de festividad popular. En cuanto a
la procesión de la Virgen del Carmen que se celebra el día de su ﬁesta principal, ni los estatutos de 1782 ni los de
1927 hacen mención de éste acto religioso de veneración. A pesar de ello, la procesión de la Virgen del Carmen
el día de su celebración es sin duda uno de los actos de mayor fervor para todos los hermanos.

La procesión encabezada por el Hermano Mayor de la hermandad
Zacarías Soto Medina, portando el cetro. A la izquierda Sergio del Río
Pérez y a la derecha Zacarías Soto Pedrero, portando sendos cirios.
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Fotos María José Velasco

Entrega de insignias después de la procesión: Zacarías
Soto Medina hace entrega del cetro de Hemano Mayor a
Fernando Alonso Real.

Foto María José Velasco

Fiesta de la Virgen del Carmen 2006:
La procesión sale de la iglesia. Portan las andas, de izquierda a derecha: Miguel Ángel
García Muñoz, Jesús Bravo Muñoz, Ángel García Carrero y Manuel del Río Nicolás.
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Imágenes y otras insignias de la hermandad
La Hermandad de la Virgen del Carmen
permaneció activa hasta 1936, momento
en que estalla la guerra y se interrumpe
todo tipo de culto cristiano en Torrejón de
Velasco. Acabada la guerra, la hermandad
recupera de nuevo su actividad, sus cultos y
su devoción, que se había mantenido viva en
la clandestinidad durante el conﬂicto bélico.
En la actualidad, la Hermandad de la Virgen
del Carmen es la más numerosa de Torrejón
de Velasco, contando con 410 hermanos en
el 2006.

Las imágenes
La imagen de la Virgen del Carmen
que se encuentra en la hornacina central del
retablo de ésta hermandad fue comprada en
Nazaret, una tienda de arte religioso de la calle
Bordadores en 1947 y costó 3.000 pesetas. La
aureola está cincelada a mano por el maestro
orfebre Santiago Sánchez, de los talleres de
Fotos María José Velasco
orfebrería Mellado e Hijos. Los escapularios
A
la
izquierda,
la
imagen
de
la
Virgen
del
Carmen
que
se
encuentra
en la capilla del
que lleva la Virgen del Carmen han sido
cementerio de Torrejón de Velasco, donada por doña Petra Fernández Moreno y doña
diseñados por Manuel del Río, hermano de Manuela Ruiz, en el primer cuarto del siglo XX. A la derecha, la imagen que se sortea
la cofradía y devoto de la Virgen y fueron una vez al año, donada por doña Petra Fernández Moreno en 1940 y que se expone en
su altar, en la plaza del pueblo, el día del Corpus Cristi.
bordados por doña Feli Molero Aparicio,
de Getafe. Dichos escapularios contienen
reliquias de la Madre Maravillas, monja carmelita, hoy Santa Madre Maravillas.
La hermandad cuenta también con una imagen pequeña de la Virgen del Carmen que se sortea entre
todos los hermanos y pasa el año completo en la casa del hermano agraciado. Esta imagen fue donada por
doña Petra Fernández Moreno en 1940. A parte de ésta imagen, en 1999 se decidió hacer una capilla para visita
domiciliaria con la Virgen del Carmen entronizada y ponerla a disposición a los hermanos de la cofradía. La
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visita domiciliaria se inició el 30 de diciembre de ese año y visita desde
entonces 180 familias, permaneciendo dos días en cada casa y tardando
unos 8 meses en recorrerlas todas. Para ello se elaboró un recorrido por
orden de proximidad de los domicilios por los iba pasando la capilla.
La capilla del cementerio de Torrejón de Velasco está presidida
también por una imagen de la Virgen del Carmen, donada por Doña
Petra Fernández Moreno y doña Manuela Ruiz, devotas de la Virgen del
Carmen, en el primer cuarto del siglo XX. Esta imagen fue restaurada
en el año 2001 por el escultor José Luis Triguero Brasa, de Arganda del
Rey.

Las andas
La hermandad, en colaboración con el Bar La Mancha, de Torrejón
de Velasco, organizaron una lotería, de la cual, un porcentaje era para
comprar unas nuevas andas con las que llevar a la Virgen del Carmen
el día de la procesión. Como agradecimiento de la hermandad por su
colaboración, se hizo una placa que fue entregada al propietario del bar.
Las andas fueron realizadas por el maestro José Antonio Martínez, autor
también del retablo de la hermandad.

El estandarte
El estandarte que había cuando se terminó la guerra, propiedad
de la hermandad, fue subastado entre todos los hermanos. En torno a
1960, este hermano falleció, siendo tan grande su devoción por la Virgen
del Carmen que dejó expresado su deseo de ser enterrado con él, como
así se hizo. Por ello la hermandad compró otro estandarte, que es el que
ha llegado a nuestros días. Es de seda bordado a mano con hilo de oro
y está decorado con motivos carmelitas: en el anverso con una imagen
de la Virgen del Carmen y en el reverso con el escudo del la Orden del
Carmelo. Tras más de 40 años desde su adquisición, ésta delicada pieza
fue sometida a una limpieza en el año 2003, patrocinada por don Emilio
Huertas Nicolás.

Fotos María José Velasco

Imagen superior: capilla de la Virgen del
Carmen para visita domiciliaria.
Imagen inferior: estandarte de la hermandad.
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El retablo de la Virgen del Carmen

A la izquierda, boceto del
proyecto inicial para el retablo
de la Virgen del Carmen de
la Iglesia Parroquial de San
Esteban Protomártir. Se aprecia
que el boceto no tiene las
hornacinas laterales para las
imágenes de Santa Teresa
de Jesús y San Juan de la
Cruz, que serían agregadas
posteriormente.
A la derecha el retablo ya
terminado.

El retablo que tenía ésta hermandad en la iglesia, tal como quedó descrito en el inventario del párroco
Narciso Martín de ﬁnales del siglo XIX, fue destruido en 1936. Algunos años después de la guerra se compró una
nueva imagen de la Virgen del Carmen y se colocó sobre una mesita de altar, pero sin retablo. Ya entrado el siglo
XXI, algunos hermanos, que desde que tenían uso de razón recuerdan a su Virgen sin retablo, pensaron en hacerle
uno que estuviese dentro de sus posibilidades económicas y que fuese bueno y digno de la Virgen.
Hablaron con José Antonio Martínez, de Horche (Guadalajara), un maestro retablista muy reconocido,
que les hizo una traza del retablo, inicialmente sin mesa de altar y les dio un presupuesto. Manuel del Río y
Miguel García Muñoz, fueron de casa en casa enseñando a los hermanos la traza y el presupuesto de José
Antonio Martínez y les solicitaron una aportación económica en la medida de sus posibilidades. La respuesta de
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los hermanos fue tan buena que volvieron a hablar con
el maestro retablista para que hiciese un proyecto que
incluyese la mesa de altar. Para conseguir más fondos
organizaron la rifa de una Virgen del Carmen pequeña,
de estilo barroco, cuyo beneﬁciario fue un hermano de
la cofradía, Ángel Castillo. Con ésta rifa se consiguieron
175.000 pesetas que fueron destinadas a los costes del
retablo. Este retablo iba a ser una satisfacción para todos
los miembros de la hermandad porque llevaba un poco
de cada uno de ellos.
Tal como exigía la legislación vigente en ese año
de 1999, al tratarse de un retablo para una iglesia
considerada monumento histórico-artístico, que ﬁgura
Foto María José Velasco
en el Catálogo de Bienes Protegidos y que está incohado
Pedestal del retablo de la Virgen del Carmen en cuyo interior se guarda un
como Bien de Interés Cultural, el proyecto del retablo
cofrecito con tierra del Monte Carmelo.
para la Virgen del Carmen tenía que ser validado por
la Dirección General de Bellas Artes y Archivos de la
Comunidad de Madrid. El proyecto fue aprobado enseguida. Sin embargo, Manuel del Rió pensó en hacer algunas
modiﬁcaciones: el retablo inicialmente sólo tenía una hornacina central para la imagen de la Virgen y Manuel tuvo
la idea de añadirle dos pequeñas hornacinas a los lados, separadas de la hornacina central por sendas columnas, para
albergar en ellas las imágenes, de menor tamaño, de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los reformadores
de la Orden del Carmelo en España. Los cambios planteados en la estructura del retablo así como las imágenes que
se iban a añadir y su tamaño fueron también aprobados. La imagen de Santa Teresa fue sufragada por Manuel del
Río y su familia, en homenaje a su esposa, de nombre Teresa y la de San Juan de la Cruz por la hermandad27. Una
vez aprobado el proyecto y sus modiﬁcaciones, realizaron el encargo deﬁnitivo al maestro retablista José Antonio
Martínez y un año y medio después el retablo estaba ya en la iglesia, con un coste ﬁnal de 2.400.000 pesetas.
Para que la Virgen se sintiera como en su casa, pisando su propia tierra, Manuel del Río se puso en
comunicación con el padre carmelita Jesús Fernández, del Monasterio de Stella Maris en Haifa, Israel y le hizo el
encargo, vía telefónica, de enviarle tierra del Monte Carmelo. Manuel, cuya devoción por la Virgen del Carmen no
conoce límites, sufragó todos los gastos y consiguió que esa tierra llegase hasta Torrejón de Velasco desde Israel.
El pedestal sobre el que se levanta la imagen de la Virgen del Carmen guarda en su interior un cofrecito con tierra
del Monte Carmelo, la tierra de los profetas Elías y Eliseo, la cuna del Carmelo. Para Manuel fue un sueño hecho
realidad y el motivo de la más profunda emoción; cómo el mismo decía: todos los esfuerzos nunca son bastante.
Este retablo fue bendecido por el Obispo de Getafe, don Francisco José Pérez y Fernández-Golﬁn el 18 de julio
de 1999, con la satisfacción y emoción de los hermanos de la cofradía.

[27]

Fueron compradas en Nazaret, tienda de arte religioso de la calle Bordadores, en Madrid.
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