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LA VIRGEN DE LOS DOLORES

L

a advocación de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores conocida
popularmente como “La Dolorosa” está vinculada tradicionalmente a
las celebraciones de Semana Santa aunque su signiﬁcado litúrgico es
mucho más profundo y amplio. En España ésta devoción adquiere un gran
auge durante el siglo XVIII.
Desde el punto de vista litúrgico, los dolores de la Virgen están
íntimamente relacionados con los de Jesucristo. Desde la profecía de Simeón
en las que predecía la Pasión de Cristo, hasta su muerte en la cruz, los dolores
de la Virgen María han acompañado el camino de su hijo en su misión redentora
y en el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre.
El 15 de septiembre se celebra el día de la Virgen de los Dolores, en
memoria de todos los capítulos de la vida de la Virgen María y acontecimientos
en los que la Santa Madre estuvo estrechamente vinculada al Hijo en su destino
redentor.
Esta unión de la Madre y el Hijo en el dolor adquiere su máxima
representación en la religiosidad popular durante el Triduo Pascual. En el Vía
Crucis, el camino hacia la cruz, que se celebra el día de Viernes Santo, los
ﬁeles siguen la Pasión de Cristo, estación por estación, desde que Jesús es
condenado a muerte hasta que es enterrado en su sepulcro. Después, ese mismo
día de Viernes Santo, se celebra la Procesión del Silencio, el cortejo fúnebre
de Jesucristo. La imagen del cruciﬁcado (o muerto), encabeza la procesión,
seguido por la imagen de la Virgen María, de luto, la Virgen Dolorosa. Tras
ellos, el pueblo acompañando a Jesucristo y a su madre.
En algunos lugares, la imagen de Jesús y la de María salen de puntos
distintos, uniéndose en una plaza o una calle, para continuar juntos la procesión
hasta un templo o una capilla, donde se vela a Jesucristo, acompañado de su
madre mientras se reza el rosario.
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Imagen de la Dolorosa que se encuentra
en la iglesia parroquial de San Esteban
Protomártir

Como símbolo de esa unión de la Madre y el Hijo en el dolor y en el destino, al día siguiente, el Sábado
Santo, se celebra el Vía Matris Dolorosae, el camino de la Madre Dolorosa, en el que la Santísima Virgen vuelve
desde el sepulcro a su casa, es decir, un Vía Crucis desandado. Así la primera estación del Via Matris se inicia
cuando Jesús, ya muerto, es colocado en su sepulcro, terminando cuando Jesús es condenado a muerte. María vive
en sí misma la Pasión de Jesucristo, vive su dolor y lo hace suyo, en la máxima expresión de amor de una madre
hacia su hijo.

Iconografía
La Virgen de los Dolores es representada en
la iconografía española de muy variadas maneras, ya
sea con sus manos encogidas sobre su pecho cómo
representación del profundo dolor de su corazón, o
abiertas, como si estuviese contemplando el cuerpo
yaciente de su hijo muerto y desease tocarlo. La
iconografía más generalizada la representa vestida de
negro, es decir, de luto, con la cabeza cubierta por su
manto, con lágrimas recorriendo su rostro marcado
por el sufrimiento y con un corazón sobre el pecho
atravesado por siete espadas o puñales. Estas espadas
representan los siete dolores de la Virgen María:
. Primer Dolor - La profecía de Simeón (cf. Lucas 2,2235). Dolor que sintió María al escuchar las palabras de
Simeón en las que profetizaba la pasión y muerte de
Jesús.
. Segundo Dolor - La huida a Egipto (Mateo 2,13-15).
Dolor de María cuando ella y José tuvieron que huir en
medio de la noche para que su hijo recién nacido, Jesús,
no muriese por la matanza decretada por Herodes.
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Imagen de la Dolorosa que se encuentra en la iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir. Sobre su pecho, el corazón atravesado por 7 puñales
y en sus manos la corona de espinos.

. Tercer Dolor - El Niño perdido en el Templo (Lucas
2,41 -50). Angustia que sintió María cuando se dio
cuenta de que había perdido a su hijo. Durante tres días
lo buscaron hasta que lo encontraron en el templo.
. Cuarto Dolor - María se encuentra con Jesús camino
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al Calvario (IV Estación del Vía Crucis)
. Quinto Dolor - Jesús muere en la Cruz (Juan 19,17-39) María contempla la agonía y muerte de su hijo. Permaneció
al pie de la cruz y oyó a Jesús le promete el cielo a un ladrón y perdona a sus enemigos. Sus últimas palabras
dirigidas a su madre María: “Madre, he ahí a tu hijo.” Y a nosotros nos dijo en Juan: “Hijo, he ahí a tu Madre.”
. Sexto Dolor - María recibe el Cuerpo de Jesús al ser bajado de la Cruz (Marcos 15, 42-46). Amargo dolor el que
sintió María al recibir los restos mortales de su hijo al ser bajado de la cruz y entregado a sus brazos.
. Séptimo Dolor -Jesús es colocado en el Sepulcro (Juan 19, 38-42). Intenso dolor que sintió la Virgen María al
depositar el cuerpo de su hijo en el sepulcro.
Hay otros atributos con los que puede aparecer la Virgen de los Dolores, como por ejemplo un rosario,
símbolo del Via Crucis, una corona de espinas en una mano en representación de la corona de espinas que le fue
colocada a Jesucristo tras los tormentos de su ﬂagelación, con un pañuelo para secar sus lágrimas, etc. A parte de
éstos símbolos, puede portar otros típicamente marianos como una corona de Reina o un halo de doce estrellas
sobre la cabeza, símbolo que hace referencia a la Señora del Apocalipsis y que en el Cristianismo simboliza a la
Virgen María1.

La devoción a la Virgen de los Dolores en Torrejón de Velasco
La devoción a la Virgen María en su faceta de madre, atravesada por el sufrimiento y el dolor tiene sus
orígenes en Torrejón de Velasco en el siglo XVII. Las ordenanzas más antiguas relacionadas con ésta Virgen datan
de 1656, pertenecientes a la Congregación de Labradores con advocación de Nuestra Señora de las Angustias2.
No se trata de un antecedente de la actual Devoción de la Virgen de los Dolores ya que Nuestra Señora de las
Angustias es una Virgen cuyo dolor se centra en la muerte de su hijo Jesucristo. De ahí que se la represente con su
hijo muerto, yaciente, en sus brazos tras el descendimiento de la cruz. Sin embargo sí resulta interesante conocer
ésta hermandad por su vocación de beneﬁcencia y por ser el retrato histórico de una época, unido a la advocación
a la Virgen María sufriente por su hijo.
Esta congregación, como así se deﬁne en sus estatutos, nació con una vocación plenamente social, ya que
se trata de una obra pía, una Memoria fundada por don Diego Calderón Girón, vecino de la Torrejón de Velasco
y Mayordomo de la iglesia parroquial, para socorro de las necesidades y siembra de los labradores pobres de la

[1] “Apareció en el Cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con una luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una
corona de doce estrellas y estando en cinta, gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir” (Apocalipsis 12.1-2).
[2] A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 16

5

Villa. Su función era aportar dinero a los labradores para
que pudiesen sembrar en las tierras baldías. Esta Memoria
tenía una dotación de cien fanegas de trigo y 200 ducados
de caudal.
Los hermanos o congregantes debían tener un par
de animales de labor y debían pagar dos celemines por
cada fanega de trigo o cebada que sacasen de la tierra
beneﬁciada y 8 reales por cada 100 reales del dinero que
tomaron del socorro.
Esta hermandad estaba gobernada por su patrón,
don Diego Calderón Girón, por el cura Párroco, quien
custodiaba las llaves de los caudales de la hermandad y
también por un diputado, que se encargaba junto con el
cura de recibir el dinero de los hermanos y administrarlo.
Ambos cobraban por éste trabajo 1000 maravedíes.
La hermandad establecía en sus estatutos que estaba
sometida a los dictámenes del Arzobispado de Toledo y
que el dinero de la hermandad quedaba totalmente fuera
del alcance de ninguna organización secular, haciendo
referencia con ello a todas las entidades de la época que
tenían derecho a cobrar impuestos:
“Que de ninguna manera se podra entrometer
A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 16
ni entrometa la Justicia ordinaria ni otro frey secular
en pedir ni tomar quentas ni disponer otra a ninguna Ordenanzas de la Memoria fundada por don Diego Calderón Girón bajo
el título de Congregación de Labradores con advocación de Nuestra
cossa en racon de dicho Possito y Caudal de el aunque Señora de las Angustias.
pretendare y dicho pan que les perteneciere porque en
casso que tubieran alguna accion se les excluye del dicho
pan quanto son bienes de obra pia y solamente toca el Conocimiento y dependencias del Señor arzobispo de
Toledo y sus bicamos y visitadores vajo de cuio amparo y patrocinio se funde esta memoria.”3
El dinero de esta Memoria también estaba disponible para aquel hermano que necesitase comprar algún
animal de labor. En caso de fallecimiento, le dirían a costa de la hermandad una misa de alma. Esta obra pía centró
su actividad exclusivamente en la administración del dinero de los labradores y en realizar los cobros y pagos

[3]

Loc. Cit; Pág. 2,3
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de los socorros. Aunque su advocación estaba dedicada a la
Nuestra Señora de las Angustias, no se establecían en sus
estatutos forma alguna de culto a esta Virgen.
Habría que esperar hasta 1732 para que se estableciera
una hermandad plenamente dedicada al culto y devoción a
esta Virgen, cuyo título era Hermandad de los Esclavos y
Devotos de la Santísima Virgen de los 7 Dolores4.
Existía en la parroquia de mucho tiempo atrás una
imagen con su altar de la Virgen de los Dolores (o de los
7 Dolores, o de las Angustias) muy antigua y aunque no se
dice expresamente, es de suponer que fue colocada en la
iglesia por los hermanos de la Congregación de Labradores
con advocación de Nuestra Señora de las Angustias.
La Memoria y obra pía fundada por don Diego
Calderón Girón en 1656, se extinguió con los años. Sin
embargo si sobrevivió la devoción a la Virgen, asociada
desde sus orígenes en Torrejón de Velasco al sufrimiento del
labrador en las labores del campo. Eran muchos los ﬁeles que
le rendían culto. Así, la introducción de estas constituciones
hacen referencia a ésta imagen:

Foto cedida por Emilia Cubas

La Virgen de los Dolores de la iglesia parroquial de San Esteban
Protomártir durante una procesión.

“La serenísima Reyna de los Angeles, Maria Señora
Nuestra con el titulo de los Siete Dolores cuia Imaxen se benera en esta Iglesia Parrochial del Señor San Esteban
(...)”5
Según se explica en los estatutos, la devoción a la Virgen de los Dolores subsistió milagrosamente después
de tanto tiempo sin hermandad, gracias a sus devotos y afectos, a costa de fatigas y contribuyendo con sus limosnas
para adornarla y vestirla6. Lo más probable es que el Párroco, viendo como resurgía con fuerza la devoción por
la Virgen de los Dolores, animase a sus devotos a conformarse como hermandad. Así, el 17 de enero de 1732
se reunieron en la iglesia con el cura Párroco y con su ayuda, escribieron unas ordenanzas para solicitar en el
Arzobispado de Toledo su aceptación como hermandad bajo el contundente título de Hermandad de los Esclavos
y Devotos de la Santísima Virgen de los 7 Dolores.
Los miembros de ésta hermandad y esclavitud recibían el nombre de “esclavos”. Para pertenecer en
[4]
[5]
[6]

A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 19
Loc. Cit;
Loc. Cit;
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un futuro a la esclavitud tenían preferencia
los descendientes de los esclavos de primera
generación y antes de ser admitidos tenían
que pasar un tiempo como pretendientes. El
acto de admisión en la esclavitud era muy
solemne, acudían todos los hermanos y hacían
un conclave y votación secreta, metiendo en
una caja cada uno su voto, blanco de admisión,
negro de rechazo. Cuando el pretendiente era
admitido como esclavo, tenía que hacer un voto
y jurar solemnemente defender el misterio de
la Concepción de María Santísima y observar
inviolablemente las constituciones.
A partir del año siguiente, es decir,
desde 1733, celebrarían el día de la Fiesta a
la Virgen de los Dolores el día 13 de enero, o
en la fecha que fuese más conveniente. Al día
siguiente de la Fiesta de la Virgen, celebrarían
una misa con vigilia y responso solemnes por el
alma de los esclavos fallecidos durante el año.
Cuando algún esclavo cayese enfermo y se le
administrasen los Santos Sacramentos, debían
custodiar las Sagradas Formas cuatro esclavos
con cuatro hachas encendidas. También tenían la
obligación de acudir al entierro de los hermanos
fallecidos o de sus mujeres con toda la cera que
hubiese ardiendo. Como parte del culto, estaban
obligados a tener un hacha de cera blanca de 4
libras de peso, que encenderían en momentos
solemnes. Las hachas debían guardarse en un
arca, cuya llave estaría en poder de uno de
los esclavos de la hermandad, cargo que se
nombraría cada año.

A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 19
Carta suplicatoria de Manuel de Medina solicitando al Arzobispado de Toledo, licencia
para conformar la Hermandad de los Esclavos y Devotos de la Santísima Virgen de
los 7 Dolores.

Esta esclavitud no pedía limosnas sino que se autoﬁnanciaba obligando a sus miembros a pagar cada
semana una pequeña cuota. El dinero se empleaba en comprar cera para las velas y en el ornato del altar e imagen
de la Virgen.
La ﬁrma de la escritura se realizó ante don Eugenio de Cubas y Vinuesa, escribano del Ayuntamiento de
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Torrejón de Velasco, que la envió al Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo. Desde el principio los
devotos de la Virgen de los Dolores tuvieron el pleno apoyo del cura Párroco pero no así de otras hermandades,
que no querían tener en la parroquia otra hermandad que compitiera con ellas. Tres días después de ser escritos los
estatutos de la nueva hermandad, Don Bernardo Vidauvre de Orduña7, se reunió con algunos vecinos y hermanos
de las cofradías de la Veracruz, Cristo de la Ascensión y San José para elaborar un escrito en contra. Las razones
que esgrimieron para rechazar la creación de una nueva hermandad tenían su lógica: según los demandantes, los
miembros de la nueva cofradía ya pertenecían a otras y en lugar de emplear su dinero en dar limosna para las
cofradías a las que pertenecían, las usarían en la nueva hermandad. Esto podría poner el peligro la subsistencia
de las hermandades ya existentes, dado el momento de pobreza por el que pasaba el pueblo, sin más bolsillos en
donde conseguir limosnas:
“Que por cuanto tienen noticia que diferentes vecinos se han congregado a capitulos sobre que se a de
fundar otra cofradía, Nuestra Señora de los Siete Dolores, lo que es en grave perjuicio de sus cofradías de los
que son cofrades todos los mas vecinos y que con la limosna que acostumbran pedir los dias de ﬁesta y su buena
aplicación cumplen sus ﬁestas, zera y misas a los cofrades de ellas y que fundandose otra cofradía se van a peder
estas, pues esta villa esta tan menoscabada y pobre que aun las que estan fundadas no se pudieran cumplir si no
fuera por la buena quenta y razon que hacen y el sumo trabajo de pedir la limosna y que fallando esta faltara el
cumplimiento de sus ﬁestas misas y zera.”8
Realmente eran tiempos muy precarios en Torrejón de Velasco. De hecho sólo unos pocos años antes, en
1727, se había llamado a los Hermanos del Divino Pastor para que se ocupasen del hospital, debido a la miseria,
pobreza y enfermedad que vivía el pueblo en esos años.
La negativa del resto de las hermandades llegó a convertirse en un pleito contra la nueva hermandad, que
ﬁnalmente obtuvo licencia y aprobación del Consejo de Justicia del Arzobispado de Toledo para conformarse.
Esta hermandad se desintegró, quizá por la incapacidad de pagar las cuotas por parte de sus hermanos, pero
la devoción por la Virgen de los Dolores nunca se perdió. Hay constancia de que desde 1845, algunos vecinos
se reunían para celebrar (...) la Novena y Fiesta de la Santísima Virgen de los Dolores en la semana última de
la Cuaresma.”9 Dos años después, en una carta del cura Párroco de Torrejón de Velasco, dirigida al Arzobispo
Antonio Aguado, le solicita permiso para cambiar de ubicación el altar de la Virgen de los Dolores y poder decir
misas en él10, señal de que la devoción a la Virgen de los Dolores estaba resurgiendo con fuerza.
A ﬁnales del siglo XIX, la devoción a la Virgen de los Dolores se mantuvo viva, teniendo la imagen de la

[7] Bernardo Vidauvre de Orduña había participado como testigo en la ﬁrma de la escritura de cesión del hospital de San Sebastián a
los Hermanos de la Congregación del Divino Pastor en 1727.
[8] A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 19
[9] A.D.G.- Carta del Arzobispo Antonio Aguado al Párroco de Torrejón de Velasco. Año 1848
[10] Loc. Cit;
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Virgen diversos trajes a cuyo cuidado estaba dedicada su camarera
Francisca Rodríguez11.
La Guerra Civil Española supuso un abrupto corte del culto y
celebraciones de ésta Virgen, como ocurrió con todas las hermandades.

La promesa de la familia Ponce Cubas
Acabada la guerra, la devoción a ésta Virgen fue recuperada
por la Familia Ponce Cubas, que se ha encargado de su cuidado desde
entonces. La actual imagen de la Virgen de los Dolores fue donada a la
Iglesia de San Esteban Protomártir en el año 1948.
La llegada de esta nueva Virgen de los Dolores a la iglesia
parroquial ha protagonizado la historia más emotiva de cuantas han
Foto CHC Reporteros
acontecido con relación a su devoción. Todo comenzó en aquel aciago
La Virgen de los Dolores. Detalle de su rostro, lleno
año de 1936, cuando Juana Fernández, vecina de Torrejón de Velasco, vio
de dolor y patetismo
como su hijo, Manuel Ponce y sus tres primos hermanos, Andrés Real,
Luis Salas y Ángel Pedrero, marchaban para la guerra. Angustiada, Juana
pidió a la Virgen de los Dolores que los cuidara y rezó para que regresaran vivos. Cuando los cuatro volvieron al
pueblo sanos y salvos, Juana no olvidó su compromiso con la Virgen y se comprometió a cuidarla y venerarla por
siempre en agradecimiento. Sin embargo, los profundos deseos de Juana Fernández no podían cumplirse ya que
la imagen de la Virgen de los Dolores había sido quemada al comenzar la guerra. Los años fueron pasando, pero
Juana no podía olvidar a su Virgen y la promesa que le hizo.
Su hijo Manuel Ponce, viendo que su madre era ya mayor y que tenía esa profunda tristeza de no tener
imagen de la Virgen de los Dolores para poder cumplir su promesa, decidió darle una sorpresa y encargó la imagen
actual de la Virgen de los Dolores12. Antes de que su madre la viese, Manuel llevó la imagen recién comprada a
su casa, causando una profundo impacto en su esposa, Emilia Cubas, impresionada de ver de nuevo a la Virgen
de los Dolores, con su gesto lleno de dolor y patetismo, en medio del salón de su casa. Emilia, profundamente
emocionada, compuso y vistió la Santa Imagen. Una vez preparada, Manuel Ponce hizo entrega de ella a su madre,
Juana Fernández, que por ﬁn pudo ver realizado sus deseos: los cuatro primos hermanos vivos y la Virgen de los
Dolores, de nuevo con ellos para poder rendirle culto y agradecimiento.

[11] A.D.G. Inventario del Párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
[12] La imagen fue comprada en Alsina, una de las tiendas de arte religioso más antiguas de la capital madrileña, sita en la calle
Bordadores Nº 7 y fundada en 1886 por José Alsina.
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Años 50. Los cuatro primos hermanos Manuel Ponce, Andrés Real Ponce, Luis Salas y Ángel
Pedrero sacando en procesión a la Virgen de los Dolores, ataviados con sus capas españolas.

Desde ese año de 1948, la promesa de Juana Fernández se convirtió en el compromiso de toda la familia
Ponce Cubas hacia la Virgen de los Dolores, cuidándola desde entonces. Los cuatro primos hermanos se ofrecieron
para sacar en procesión a la Virgen de los Dolores, ataviándose con traje y capa española como símbolo de
respeto.
En éstos años se ha convertido en tradición que durante la Solemne Procesión del Silencio, que se celebra el
día de Viernes Santo por la noche, miembros de esta familia, ataviados con las capas españolas, se encarguen de la
salida y entrada de la imagen en el templo. No obstante, en el resto del recorrido, el paso es llevado voluntariamente
por otros vecinos del pueblo.
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El culto actualmente
La imagen de la Virgen de los Dolores de la Iglesia
de Torrejón de Velasco viste de negro, con la cabeza
cubierta por su manto13, corona y halo de doce estrellas,
con sus manos abiertas, en una de ellas un rosario y en la
otra una corona de espinas sobre un pañuelo blanco y sobre
su pecho, un corazón atravesado por las siete espadas.
Resulta especialmente impactante el expresivo patetismo
de su rostro.
Desde 1956 ésta imagen contó con una mesa de
altar de piedra de Colmenar, colocada durante el curato de
don Manuel Aparicio de la Morena. Este altar fue retirado
cuando se realizó el cambio de suelo de la iglesia en el
año 2000 ya que su tamaño impedía colocar bancos en ese
lado de la iglesia y actualmente la imagen de la Virgen
de los Dolores está colocada sobre una peana. Las andas
empleadas en ésta tradicional procesión fueron inicialmente
donadas por Mariano Bravo. Desde el año 2005 la Virgen
cuenta con unas nuevas andas, siendo donadas las antiguas
a la iglesia y empleadas para portar la imagen del Cristo
Cruciﬁcado que, junto con la imagen de la Virgen de los
Dolores, sale en procesión el día de Viernes Santo.

Foto cedida por Emilia Cubas

De izquierda a derecha portando las andas: Juan Manuel Ponce
Huertas, Luis Salas, Javier Ponce. A la derecha de la imagen Jaime
Ponce y Roberto Ponce.

Portan las andas de izquierda a
derecha: Juan Manuel Ponce Cubas,
Juan Manuel Ponce Huertas y Luis
Salas Ponce

[13]

Este manto negro perteneció a la imagen de la Virgen anterior a la guerra y ha sido cosido y restaurado por Emilia Cubas
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ASOCIACIÓN LA MILAGROSA

L

a Milagrosa no es una hermandad sino una asociación de
carácter piadoso, dedicada al culto a la Virgen Milagrosa. No
se conoce a ciencia cierta su fecha de inicio en Torrejón de
Velasco, probablemente a ﬁnales del siglo XIX o principios del siglo
XX, momento en que la medalla milagrosa de Catalina Labouré se
estaba extendiendo por todo el mundo1. Algunas de las cooperantes en
ésta asociación, como Cándida Ponce, recuerdan que ya sus madres y
abuelas pertenecían a la asociación, lo cual nos sitúa aproximadamente
en esas fechas. La actividad fundamental de La Milagrosa es la oración
a la Virgen en pequeñas capillas de visita domiciliaria y la limosna para
obras benéﬁcas. En éste sentido se aproximan al estilo de vida de Santa
Catalina de Labouré, que fue Hermana de la Caridad y dedicó toda su
vida al cuidado de los enfermos. Pero ¿Quién era Catalina Labouré? Y
¿Qué es la medalla milagrosa?

Catalina Labouré y la medalla milagrosa

Foto CHC Reporteros

Virgen Milagrosa de la Iglesia Parroquial de San
Esteban Protomártir.

La devoción a la Virgen Milagrosa surge a partir de las apariciones
de la Virgen María ante la joven novicia de las Hijas de la Caridad, Catalina Labouré, entre julio y diciembre de
1830 en Paris.2

[1] Existen numerosos estudios y biografías de Santa Catalina Labouré, entre los que se recomienda los siguientes:
- LAURENTIN, René: Vida de Catalina Labouré. Salamanca: Ed. CEME. Salamanca 1984.
- MARTÍN Sánchez, Benjamín. Santa Catalina Labouré. Ed. Productos Compactos. Barcelona 1991
- NIETO, Ponciano. La Beata Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. Ed. Regina. Madrid 1933.
- VARIOS. Las Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré. Ed. CEME. Salamanca 1981.
- ROUX, Sor María Genoveva, Sor Isabel Charpy. Santa Catalina Labouré. Por Los Caminos del Evangelio. Ilustraciones: Augusta
Curreli . Ed. CEME. Salamanca 2000.
[2] RODRÍGUEZ RICO, Jesús. El libro de la Virgen. Ed. EDICEL, Centro Bíblico Católico. Madrid 2000. Págs.209-240
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Catalina nació el 2 de mayo de 1806 en Fain-lesMoutiers, pueblecito de la Costa de Oro; desde niña tuvo
una gran devoción a la Santísima Virgen. En 1830 entró
en el Seminario de las Hijas de la Caridad en París, allí,
durante su noviciado, aseguró haber recibido tres veces la
visita de la Virgen María e instrucciones para hacer una
medalla y propagarla por el mundo. Después de tomar el
hábito fue destinada al Hospicio de Enghien, que dependía
de la Casa de Reuilly, en París, y allí se consagró hasta su
muerte en los oﬁcios de la portería y cuidado de ancianos.
Sor Catalina muere el 31 de diciembre de 1876. Su cuerpo,
enterrado en la Capilla de Reuilly fue exhumado el 21
de marzo de 1933 y encontrado intacto. Fue trasladado
a la Capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad
donde reposa bajo el altar de las Apariciones.
La primera aparición se la Virgen se produce la
noche del 18 al 19 de julio de 1830. Según el testimonio
de Catalina, un niño lleno de resplandor la despertó en
plena noche diciéndole insistentemente que la Virgen la
esperaba en la capilla. Catalina corrió a la capilla y allí
vio a la Virgen sentada en el sillón del sacerdote, cayó a
sus pies y puso sus manos sobre las rodillas de la Virgen.
Ésta le predijo muchos acontecimientos que se iban a
Foto CHC Reporteros
producir en Francia y en los centros de las Hermanas de
Imagen de la Virgen Milagrosa de la Iglesia Parroquial de San Esteban
la Caridad durante los siguientes cincuenta años, que se
Protomártir.
fueron cumpliendo. También le encomendó la fundación
de una Cofradía de Hijas de María, lo cual realizó el padre Aladel, confesor de Sor Catalina, en febrero de 1840.
El 27 de noviembre de 1830 se produce una nueva aparición de la Virgen en la capilla. En ésta ocasión la
Virgen le pide a Catalina que haga una medalla y que la propague por todo el mundo. La imagen de la medalla se
formó ante los ojos de Catalina: primero vio a la Virgen, vestida de blanco con mangas largas y una túnica cerrada
hasta el cuello. Su cabeza estaba cubierta por una corona de doce estrellas y un velo blanco que caía por ambos
lados.
La Virgen posaba sus pies sobre medio globo terráqueo, aplastando una serpiente con los pies. Sus manos
estaban elevadas hasta el corazón, en una de ellas portaba un pequeño globo dorado, coronado por una pequeña
cruz encima. Esta imagen desapareció para dar paso a otra en la que aparecía la Virgen, con sus manos abiertas
y con tres anillos de piedras preciosas en cada una, de los que salían brillantes destellos que se alargaban hacia
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abajo.
Mientras esto ocurría Catalina escuchó una voz que le decía : Este globo que ves representa al mundo
entero, especialmente Francia y a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo
sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden.3 Después
la aparición se vio circunscrita por un óvalo en cuya línea interior apareció una frase con el texto “Oh María
sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”4. Estas palabras formaban un semicírculo que
comenzaba a la altura de la mano derecha, pasaba por encima de la cabeza de Virgen, terminando a la altura de la
mano izquierda.
Posteriormente se formó el reverso de la medalla ante los ojos de la novicia: una gran letra “M” y sobre
ella una cruz apoyada sobre una barra horizontal. Bajo éste símbolo, dos corazones, uno coronado de espinas y el
otro atravesado por una espada. Entonces escuchó Catalina estas palabras : “Haz, haz acuñar una medalla según
este modelo. Las personas que la lleven con conﬁanza recibirán grandes gracias”. 5
La tercera aparición de la Virgen se produce en diciembre de 1830 de forma muy similar a la anterior,
formándose ante sus ojos la medalla que la Virgen le encargó hacer. En ésta última aparición la Virgen le dijo a
Catalina: “En adelante, ya no veras, hija mía; pero oirás mi voz en la oración”. Es el ﬁnal de las apariciones.

Primeras consecuencias de las apariciones
Unos meses después de las apariciones, sor Catalina es destinada al hospicio de Enghien, en el distrito 12
de París, para cuidar a los ancianos. Inicia su trabajo allí pero una voz interior insiste en que hay que hacer que
se acuñe la medalla. Catalina ya había hablado de esta cuestión con su confesor, el padre Aladel, y éste intentó
disuadirla para que no pensara más en ello. Catalina insiste en ello y vuelve a hablar a su confesor. En febrero de
1832, el padre Aladel encarga acuñar 1.500 medallas tal como las había visualizado Catalina. Paralelamente se
produce en París una terrible epidemia de cólera, que provocó más de 20.000 muertos. Las Hijas de la Caridad
empezaron a distribuir, en junio, las 1.500 primeras medallas acuñadas a petición del padre Aladel.
Las curaciones inexplicables y las conversiones comienzan a producirse por todo Paris, donde ya se habla
de la medalla como “milagrosa”. A partir de ese momento, la expansión de la medalla en todo el mundo será
vertiginosa. En el otoño de 1834 ya hay más de 500.000 medallas, y en 1835 más de un millón en todo el mundo.
En 1839, se ha propagado la medalla hasta alcanzar más de diez millones de ejemplares. A la muerte de sor
Catalina, en 1876, se cuentan más de mil millones de medallas.

[3]
[4]
[5]

RODRÍGUEZ RICO, Jesús. El libro de la Virgen. Op. Cit; Pág. 217
Op. Cit; Pág. 218
Op. Cit; Pág. 218
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Iconografía de la medalla milagrosa:
En el anverso:
La iconografía de la Virgen María tal como se la representa en la medalla de Catalina Labouré y su
signiﬁcado simbólico aporta como novedad el acercamiento de María a la divinidad de Dios. María se aleja de su
condición humana para cargarse de la divinidad de Dios. El globo terráqueo sobre el que aparece la Virgen es lo
que en sí mismo representa, la tierra, nuestro mundo. Sobre él, la Virgen, que se presenta coronada, como Reina
de los Cielos y de la Tierra. Sus pies están aplastando una serpiente, donde la serpiente es el símbolo bíblico del
mal, de Satanás6. Esto signiﬁca que la Virgen participa en la lucha contra el mal que azota el mundo. Hasta éste
momento la lucha contra la serpiente, contra Satán, la había enfrentado Jesucristo. Sin embargo ésta simbología
aporta la novedad de poder enfrentar el mal con la intermediación de María.
El Globo dorado con una pequeña cruz sobre él representa el mundo que le fue entregado a Jesucristo. Es
el mundo de la cruz, del sacriﬁcio que tuvo que hacer Jesucristo por nosotros para que se cumpliese la promesa
que Dios había hecho a los hombres.
En cuanto a los tres anillos que la Virgen tiene en cada mano, representan un triple compromiso: compromiso
con Dios su creador, con su hijo Jesucristo y con los hombres. De sus manos extendidas salen rayos luminosos
hacia abajo, iluminando el mundo. Son las gracias y los dones de Dios para con los hombres, que la Virgen María
extiende sobre la tierra como mediadora. Tal como relataba Santa Catalina Labouré, la Virgen le dijo que los rayos
simbolizaban “las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias
de las almas que no piden”. El regalo de la luz y de las gracias es una invitación a la oración y a la fe. Quien reza
a la Virgen, le reza a Dios ya que María se ha convertido en mediadora entre Dios y los hombres.

[6] En el Cristianismo, la serpiente es el símbolo de Satán, es el Demonio. Satán era inicialmente un ángel y así fue creado por Dios,
con una naturaleza buena, pero él se hizo a sí mismo malo, eligió el mal por libre albedrío, por su propio deseo, lo que en el Catecismo de
la Iglesia Católica llaman, un “ángel caído”. La serpiente, Satán, se caracteriza por su rechazo al Reino de Dios y Jesucristo fue enviado
al mundo para deshacer las obras del Diablo. En el Génesis, cuando la serpiente convence a Eva para que comiese el fruto del árbol
prohibido, es deﬁnida como “la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yavé Dios”, es decir, dotada de una gran inteligencia
en su aspecto maléﬁco. En éste sentido concuerda con la concepción de la serpiente como símbolo de la sabiduría en su concepción
benéﬁca, tal como ocurre en muchas culturas y civilizaciones antiguas como la Maya o la Azteca. Sólo el Cristianismo toma la serpiente
como símbolo maléﬁco, de Satanás, del mal.
Representar a la Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente sobre el mundo es una metáfora de la victoria de María
sobre el demonio. María se convierte en un camino para vencer el mal y llegar al Reino de Dios. El pecado original con el que todo
hombre llega a éste mundo no se aplica a la Virgen María ya que ella es la Inmaculada Concepción, es decir, fue concebida sin mácula,
sin mancha, sin pecado y a la vez fue madre sin pecado. María no participa de ese pecado original que condenó a Adán y Eva y por ello
puede enfrentarse a la serpiente y vencerla.
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Foto María José Velasco

Medalla de la Milagrosa perteneciente a Cándida Ponce, cooperante de la Asociación La Milagrosa y que
anteriormente perteneció a su madre y a su abuela.

El óvalo en el que
aparece rodeada la Virgen
María es muy frecuente en
la iconografía de Jesucristo,
recibiendo el nombre de
mandorla o almendra
mística.
Mandorla
es
un término italiano que
signiﬁca
almendra
y
sirve para denominar al
cerco oval utilizado en el
arte cristiano bizantino y
románico, dentro del cual se
representaba el Pantocrátor
(del griego panto-krator =
todopoderoso), la imagen del
Todopoderoso, Padre e Hijo
unidos. La representación
más habitual del Pantocrátor
con mandorla o almendra
mística es la de Cristo, lleno
de Gloria, unido al Padre,
bendiciendo al mundo.
De ésta manera se está
dotando a la Virgen María
de similares características
divinas que a Cristo unido
al Padre.

Otro aspecto por el que la Virgen María se carga de la naturaleza de Dios es la frase “Oh María sin pecado
concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”. Este mensaje signiﬁca que María es inmaculada desde su
concepción. Fue concebida sin pecado, igual que Jesucristo, engendrado en el vientre de María por obra y gracia
del Espíritu Santo. Con ello se reaﬁrma todo el mensaje de la medalla en la naturaleza divina de la Santísima
Virgen María. No es de extrañar que la medalla se llamase originariamente “de la Inmaculada Concepción” pero al
expandirse la devoción y haber tantos milagros concedidos a través de ella, se le llamó popularmente “La Medalla
Milagrosa”.
Los dogmas de fe relacionados con la Virgen María han sido tema de controversia desde los primeros
tiempos de la Iglesia. El primer dogma fue proclamado en el Concilio de Efeso en el año 431 por el cual se
determinaba que Maria es Madre de Dios. A partir de ahí la divinización de María seguirá un largo recorrido que
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culminará en la apariciones marianas en Francia en 1830 ante Catalina Labouré y el mandamiento de acuñar en
una medalla la frase “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti” Todo esto tendrá
como consecuencia la proclamación el 8 de diciembre de 1854 de la Epístola apostólica de Pío IX, Ineffabilis
Deus, por la cual se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. En 1858, las apariciones de la Virgen María
ante Bernadette Soubirous en Lourdes, reinciden en la naturaleza divina de la Virgen, concebida sin pecado y en
su carácter intermediador. Todo el mensaje de la medalla insiste en la capacidad de la Virgen para interceder por
nosotros ante Dios.

En el reverso:
Los símbolos acuñados en el reverso de la medalla insisten en la unión de ambas naturalezas, la de María
con la de su hijo Jesucristo. Es la unión de sus naturalezas y de sus signiﬁcados con el hombre. Así la gran letra
“M”, inicial de “María” coronada por una cruz, símbolo de la pasión y cruciﬁxión de Cristo, signiﬁca que María
participa de la misión salvadora de su Hijo Jesucristo y del mismo sacriﬁcio redentor.
El mismo signiﬁcado adquieren los dos corazones de la parte inferior de la medalla, colocados en paralelo:
uno coronado de espinas, como recordatorio de la corona de espinas que le colocaron a Jesucristo durante su
ﬂagelación y símbolo de su pasión y sacriﬁcio por los hombres. El otro, atravesado por una espada, símbolo
de la Virgen Dolorosa y de los siete dolores de María. Estos siete dolores se inician con la profecía de Simeón
cuando el niño Jesús fue llevado al Templo y ante sus padres, María y José, Simeón dijo: Puesto está para caída
y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción; y una espada atravesará tu alma para que
se descubran los pensamientos de muchos corazones. (Evangelio de San Lucas 2. 34-35). Preconizó la muerte de
Jesucristo y el dolor en el corazón de María.
Las doce estrellas que rodean la medalla son las mismas doce estrellas que conforman la corona de la
Virgen María y con la que tan comúnmente se la representa. Esas doce estrellas hacen referencia a la mujer del
Apocalipsis cuando se describe la encarnación del Hijo de Dios: “Apareció en el Cielo una señal grande, una
mujer envuelta en el sol, con una luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de doce estrellas y estando
en cinta, gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir” (Apocalipsis 12.1-2). Sor Catalina Labouré fue
beatiﬁcada el 28 de mayo de 1933 y canonizada el 27 de julio de 1947 por el Papa Pío XII.

Asociación La Milagrosa: oración y vocación social
La Asociación La Milagrosa, siguiendo con la ﬁlosofía de Santa Catalina Labouré, es una entidad activa
en el apoyo a los más desfavorecidos. A la vez, mantiene vivo el espíritu de María como mediadora entre Dios y
los hombres, fomentando el culto y la oración a la Inmaculada Virgen María. Esta asociación tiene una compleja
estructura y organización basada en el sistema de “coros”: un coro es un grupo de treinta personas (una persona
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por cada día del mes). Cada persona tiene en su casa durante un día entero una capilla portátil con la imagen de la
Virgen Milagrosa a la que le hace honor y culto. Al caer la tarde la persona que ha tenido la Virgen en su casa la
traslada a la casa del siguiente en el coro. Para ello se han elaborado listas por orden de cercanía domiciliaria para
facilitar el paso de esta capilla de una casa a otra. La asociación cuenta en la actualidad con seis coros, con sus
respectivas seis capillas, para lo cual se han elaborado seis listas de cooperantes. El sistema de coros es complejo
ya que tiene que estar circulando, sin detenerse un solo día
para que no se rompa la cadena.
Otro aspecto importante de la Asociación La Milagrosa
es su labor social con los más desfavorecidos. La parte
inferior de las capillas tiene un cajón con cerradura donde
los cooperantes y sus familias introducen sus donativos.
El dinero de las donaciones es ingresado en una cuenta
bancaria de la asociación, abierta para ese ﬁn. Todo se anota
cuidadosamente en el libro de cuentas de la asociación. Una
vez al año todo el dinero recaudado es sacado de la cuenta
y entregado a una acción benéﬁca o a una necesidad de la
parroquia, como por ejemplo, la donación que se hizo en
apoyo de las víctimas del tsunami que asoló las costas del
sur de Asia en diciembre de 2005 o la ayuda que se entregó
a la parroquia para colaborar en el pago del Vía Crucis que
necesitaba la iglesia.
Para que todo esto funcione correctamente La
Milagrosa ha creado unos cargos, cada uno con una
responsabilidad distinta: una persona responsable de las
llaves de todos los cajones de las capillas, una tesorera que se
haga cargo de los ingresos y del libro de cuentas, una celadora
para cada coro que cuidará del perfecto funcionamiento de
los mismos; en caso de fallecimiento de una cooperante o
Foto María José Velasco
de su retirada de la asociación, la celadora debe reformar la
lista y buscar otra persona que ocupe su lugar en el coro, para Capilla de la Virgen Milagrosa para visita domiciliaria perteneciente
a uno de los coros de la Asociación La Milagrosa.
que siempre sean treinta personas y el coro siga funcionando.
Por último la asociación cuenta con una presidenta que vela
del buen funcionamiento de la asociación y de que sus objetivos devocionales y humanitarios se realicen en buen
término.
La Milagrosa es una asociación tradicionalmente de mujeres. Los hombres que están inscritos en la
actualidad suelen estarlo por matrimonio con mujeres cooperantes de esta asociación y que al quedar viudos han
seguido colaborando en los coros.
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Oración de Juan Pablo II en la Capilla de las apariciones
¡Oh María, sin pecado concebida!
ruega por nosotros que recurrimos a Ti.
¡Oh María, sin pecado concebida! Ruega por nosotros que
recurrimos a Ti. Ésta es, oh María, la oración que inspiraste
a Santa Catalina Labouré en este mismo lugar, hace ciento
cincuenta años. Y esta invocación, grabada ahora en la Medalla,
la pronunciarán en adelante ¡tantos ﬁeles en el mundo entero!
¡Bendita tú eres entre todas las mujeres!
Has sido íntimamente asociada a toda la obra de nuestra
Redención, asociada a la Cruz de nuestro Salvador: tu corazón
fue traspasado junto a su Corazón.
Y ahora, en la gloria de tu Hijo, no cesas de interceder por
nosotros, pobres pecadores. Velas por la Iglesia, de la que eres la
Madre. Velas por cada uno de tus hijos, y alcanzas de Dios, para
cada uno de nosotros, todas las gracias que simbolizan los rayos
de luz que emergen de tus manos abiertas, con la sola condición
de que nos atrevamos a pedírtelas, de que nos acerquemos a Ti
con la conﬁanza, la osadía, la sencillez de un niño.
Y así, nos llevas sin cesar hacia tu divino Hijo.
Juan Pablo II

Fotos CHC Reporteros

Foto CHC Reporteros

COFRADÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR

San Isidro Labrador
San Isidro, patrono de los labradores, nació en Madrid
a ﬁnales del siglo XI. Los autores no se ponen de acuerdo en
cuanto a su fecha de nacimiento, situándola entre 1070 y 1082,
muriendo en torno a los 90 años de edad. Hijo de labriegos,
toda su vida estuvo dedicada a la piedad, la oración y al trabajo
en el campo, entrando al servicio de distintos señores para los
que trabajó labrando sus tierras.
Cuando los almorávides se apoderaron de Madrid,
San Isidro, como muchos otros cristianos, huye y se refugia
en Torrelodones, donde entra a trabajar como criado de unos
labradores. Más tarde contrae matrimonio con una joven que
también fue elevada a los altares con el nombre de Santa María
de la Cabeza7. Fruto de éste matrimonio nacerá su único hijo,
Illán que fue protagonista de uno de los milagros más conocidos
de San Isidro. Según cuenta la tradición popular, el pequeño
Illán se precipitó en el fondo de un pozo, pero San Isidro hizo
subir las aguas rescatándolo con vida. Este pozo se encuentra
en el Museo de San Isidro en Madrid.

Cuadro propiedad de Ángel Jericó

Óleo sobre lienzo realizado por Porﬁrio (Porﬁ), en 1995. la imagen muestra a San Isidro, orando en medio del campo mientras
un ángel conduce la yunta de bueyes.

[7]

Tras su fallecimiento, San Isidro fue enterrado en el
cementerio de San Andrés y posteriormente su cuerpo incorrupto
fue trasladado a la Iglesia que lleva su nombre, en Madrid,
donde actualmente se veneran sus restos. Fue canonizado por
Gregorio XV el 12 de Marzo de 1622.

MARAÑÓN, Gabriel. Santos, sabios y sagaces. Hombres y mujeres ilustres. Publicaciones Claretianas. Madrid 1999. Pág. 51
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A San Isidro se le atribuyen más de cuatrocientos milagros
que fueron revisados durante su causa de beatiﬁcación. Uno de los
más conocidos se produjo estando al servicio de Iván de Vargas para
quien labraba sus tierras. San Isidro fue acusado de negligente por
otros trabajadores. Su patrono, que quiso comprobar si esa acusación
era cierta o no, observó a San Isidro, escondido y vio como el Santo
oraba a un lado mientras los bueyes araban el campo sin nadie que
les condujese. De forma similar ocurrió con otro de sus patronos el
cual fue testigo de cómo San Isidro, apartado a un lado se entregaba
a la oración mientras la yunta de bueyes era guiada por dos ángeles.
En cuanto a la iconografía de éste Santo, piadoso, caritativo
y amante de los animales y el campo es representado con su humilde
ropa de labrador castellano y con algunos atributos que le hacen
inconfundible como un manojo de trigo, el arado o la aguijada, una
vara larga con un hierro en forma de paleta en uno de sus extremos en
la que se apoyan los labradores cuando aran y con la cual desprenden
la tierra que se pega en el arado. Es habitual la representación de
San Isidro junto a una yunta de bueyes conducidos por dos ángeles
labradores.

Foto CHC Reporteros

Los orígenes de la hermandad: La Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos

Imagen de San Isidro que se encuentra en la iglesia
parroquial de San Esteban Protomártir.

Se sabe que en el siglo XIX existía el culto a San Isidro
Labrador en la parroquia de San esteban Protomártir, pero no como
hermandad sino como devoción de carácter familiar. Contaba con su retablo, de orden corintio que estaba situado
en el crucero, junto a la puerta de entrada de la sacristía, el mismo lugar que ocupa en la actualidad. Este retablo
tenía su imagen, propiedad de la iglesia y de cuyo cuidado se hacía cargo una familia piadosa de Torrejón de
Velasco8. Este altar e imagen ya aparecen mencionados en el inventario del Párroco don Leoncio Gómez de
18859.

[8] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Párroco Lic. Narciso Martín. Inventario de Torrejón de Velasco
para entregarlo en la Santa Visita.(Sin foliar). Aunque está sin fechar, por los datos que aporta fue escrito en 1897.
[9] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Párroco don Leoncio Gómez. Año 1885.
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En la Guerra Civil
Española todos estos bienes
fueron destruidos y la devoción
al Santo desapareció. Habría que
esperar algunos años para que se
recuperara el culto a San Isidro en
Torrejón de Velasco.
En los años 40, la
Delegación Nacional de Sindicatos
tuvo como principal objetivo la
reestructuración económica y
social del campo español. Para
ello comenzó a crear entidades
llamadas Hermandades Sindicales
de Labradores y Ganaderos que se
fueron instalando en multitud de
pueblos de España y que, entre
otras cosas, daban formación
a los agricultores y ganaderos.
Torrejón de Velasco tuvo su
oﬁcina de la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos10.

Foto cedida por Ángel Jericó

1994. Festividad del Corpus Christi. De izquierda a derecha: Pilar Bravo, Ana Barranco (con el cetro de
Hermana Mayor) y Flori Calisto Llamas. Porta el estandarte Jesús Robles Quiroga.

Existía la recomendación pontiﬁcia de que se constituyesen, junto con los Sindicatos, agrupaciones de
carácter religioso. Para ello se creó una entidad paralela, la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, que centró sus
esfuerzos en el fomento del culto a San Isidro Labrador. En 1946 la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos impulsó
la creación de una Cofradía religiosa bajo la advocación de San Isidro Labrador adaptada a las Hermandades
Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos. La Asesoría Eclesiástica se encargaría de la organización de todas
las cofradías nacidas de ésta manera, para lo cual creó unos estatutos que pudieran servir para todas las cofradías
de San Isidro surgidas de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos11.
Los ﬁnes de la cofradía eran infundir en la agricultura el espíritu gremial cristiano, recobrar el sentido
religioso y patriarcal de la familia campesina, fomentar la devoción a San Isidro labrador, recoger de su vida
su devoción hacia la Eucaristía así como ejercer la caridad entre los hermanos de la cofradía, entre otros. Para
[10] La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, con el tiempo, tuvo distintos nombres: Hermandad Sindical del Campo,
Cámara Agraria Local etc.
[11] A.P.S.E.P.- C(1)EST.San Isidro.1946. Nota informativa de don Bernardino Antón Ortiz, Asesor Eclesiástico Nacional, dada en
Madrid el 31 de enero de 1946.
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pertenecer a la hermandad era necesario ser miembro
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos,
excepto en el caso de las viudas de los hermanos
fallecidos, que podrían pertenecer a la hermandad como
hermanas, con los mismos derechos que los demás pero
pagando la mitad de la cuota establecida. El hermano que
no cumpliese con el precepto pascual de la confesión y
comunión sería expulsado de la cofradía.
El gobierno de la hermandad estaba conformado
por el Cabildo Menor y el Cabildo Mayor. El Cabildo
Menor lo conformaban los cargos directivos: Abad
(solía ser el Jefe de a Hermandad Sindical Local de
Labradores y Ganaderos), Mayordomo (era el hermano
más antiguo o el de mayor edad, estando en el cargo
por periodo de un año), Tesorero (nombrado cada año
por el Abad, el Capellán y el Mayordomo, se dedicaba
a recaudar las cuotas y donativos y llevar las cuentas de
la cofradía), Secretario (se dedicaba a cumplimentar el
Libro de Hermanos y el Libro de Actas), Monitor (su
función era arbitrar el correcto comportamiento de los
hermanos en base a los estatutos) y Visitador (atendería
a los hermanos enfermos graves y de sus necesidades).
El Cabildo Mayor lo conformaba todos los cofrades en
plenitud de sus derechos.
Los hermanos con enfermedad grave tenían
derecho a ser visitados por dos hermanos y a recibir el
Corpus Christi 2006.
Santo Viático, que iría precedido de toque de esquila o
Imagen superior: altar preparado por la Cofradía de San Isidro Labrador.
Ángel Jericó arreglando el altar.
campana para avisar a quien quisiera acudir a ese acto. Era
Imagen inferior: don Alberto Velasco bendiciendo el altar durante la
obligado para los miembros de la hermandad asistir a los
procesión del Corpus, con el Santísimo Sacramento frente a la imagen
de San Isidro.
entierros de los hermanos fallecidos, sancionándose con
multas a los que faltasen. Tanto los hermanos fallecidos
como sus esposas si falleciesen tenían derecho a una misa funeral. El día 16 de mayo de cada año se celebraría
un funeral por todos los hermanos fallecidos en ese año, siendo obligatoria la asistencia del Cabildo Menor y
voluntaria para el resto de los hermanos.
Fotos María José Velasco

A parte de lo anteriormente mencionado, los hermanos tenían obligación de asistir bajo pena de sanción
a una serie de actos al año: Fiesta religiosa y procesión de San Isidro Labrador, turnos en la vela al Santísimo el
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día de Jueves Santo y Procesiones del Corpus y Sacramental12.
La hermandad se sustentaba de las aportaciones obligatorias
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (que
costeaban los gastos del día de la Fiesta de San Isidro) y de
las cuotas de los hermanos (para el resto de sus gastos de cera,
misas, insignias etc.).
En cuanto al día de la ﬁesta de San Isidro Labrador,
ésta se celebra el 15 de mayo. Durante la Eucaristía, en el
momento del ofertorio, se hará con toda solemnidad ofrenda
de trigo, como símbolo del trigo cosechado por el labrador
con el que se hace la harina para el pan que será consagrado y
ofrecido a los ﬁeles como el Cuerpo de Cristo. Para darle a éste
acto toda la solemnidad posible los hermanos se colocarán en
dos ﬁlas en el centro y a lo largo de la iglesia. Desde el fondo
avanzarán el Mayordomo y el Cabildo Menor portando en sus
manos y con la mejor presentación posible el trigo, en una
cantidad no mayor de 1 kilo. En las localidades donde no se
produzca trigo, éste fruto puede sustituirse por aceite o cera u
otro fruto de la tierra13.

COFRADÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR DE TORREJÓN
DE VELASCO
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LISTA DE
HERMANOS. 15 DE MAYO DE 1951
ABAD. D. Alfonso García López
MAYORDOMO. D. Ángel Pedrero Rodríguez
TESORERO. D. Gerardo Cubas Rodríguez
SECRETARIO. D. Pablo Castillo Fernández
MONITOR. D. Daniel Díaz Díaz
VISITADORES. D. Luis Torrejón Casarrubios y D. Francisco
Jericó Fernández
CAPELLÁN. D. José González López de Haro
PRIMEROS HERMANOS DE LA COFRADÍA:
D. Mariano Bravo Muñoz
D. Vicente Paredes Quiroga
D. Francisco Cid Gamboa
D. Eugenio Quiroga Quiroga
D. Ezequiel Pedrero Rodríguez
D. Regino Quiroga Rodríguez
D. Ángel Martín Peira
D. Román Menor Jericó
D. Doroteo paredes de Pablo
D. Mariano Ponce Casarrubios
D. Jesús Fernández Martín
D. Alberto Báncora Salgado
D. Claudio Quiroga Gamboa
D. Manuel Vara Tenacio
D. Miguel Campos Monje
D. Manuel del Río Castillo
D. Regino Muñoz Pérez
D. Manuel Cubas Lasén
D. Juan Robles Martín
D. Epifanio Quiroga Quiroga
D. Santiago Quiroga Quiroga
D. Santos Quiroga Quiroga

15 de mayo de 1990. Romería de
San Isidro en la Fuente de la Teja.
En la imagen, el Párroco don Régulo
sirviéndose de una rica paella durante
la romería.

Foto cedida por Ángel Jericó

[12]
[13]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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La Cofradía de San Isidro Labrador de Torrejón de Velasco
La Cofradía de San Isidro Labrador de Torrejón de Velasco se fundó el 15 de mayo de 1951 bajo los
auspicios de la Hermandad Sindical de Agricultores y Ganaderos. Su acta de constitución se inicia así:
“En Torrejón de Velasco y siendo las doce horas del día quince de mayo de mil novecientos cincuenta
y uno se reúnen en primera convocatoria y por no haber bastantes miembros en segunda convocatoria, media
hora después, los señores agricultores relacionados al margen presididos por el Sr. Capellán D. José González
López de Haro, con objeto de proceder a la constitución de la Cofradía de San Isidro Labrador, patrono de los
labradores.”14
A partir de entonces la Cofradía de San Isidro Labrador vino realizando sus actividades, aumentando cada
año su número de hermanos. Pronto la cofradía comenzó a admitir a mujeres en igualdad de condiciones que los
hombres. Desde su conformación la cofradía participó en la procesión del Corpus Christi y colocó su altar en la
plaza como el resto de las hermandades. También cumplió con las honras al Santísimo Sacramento tal como que
establece sus estatutos.
Ésta cofradía, a parte de los cargos que establecen sus reglas, se añadió el cargo de capillero, que se
encarga de cuidar las imágenes de la cofradía, tenerlas adornadas así como de montar el altar para el día del
Corpus Christi.
Su ﬁesta se celebra el 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador. En los primeros años de la cofradía
las ﬁestas de San Isidro se desarrollaban a lo largo de tres días: el día de la víspera con baile y limonada, el 15 de
mayo ﬁesta de San Isidro con misa, procesión con la imagen de San Isidro por las calles del pueblo y limonada y
por último el 16 de mayo con misa de difuntos y cierre de cuentas y gastos.
Por la necesitad de adaptarse al calendario laboral, la ﬁesta de San Isidro Labrador se celebra desde los
años 80 solamente el 15 de mayo: misa, procesión y limonada. Las cuotas de los hermanos se pagan en éste día y
se hace la liquidación de las cuentas15. Al día siguiente, 16 de mayo y tal como determinan los estatutos de 1946,
se celebra una misa por todos los hermanos fallecidos durante el año.
Las ﬁestas de San Isidro de Torrejón de Velasco cambiarían en su forma y en su capacidad de convocatoria
a partir de 1988. Durante la celebración de la limonada del 15 de mayo, mientras charlaba con el Párroco, don
Régulo Giménez, Ángel Jericó tuvo una idea...

[14]
[15]

A.P.S.E.P.- C(1)EST.San Isidro.1951
Loc. Cit;
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Foto cedida por Ángel Jericó

1992. Obras de construcción de la ermita de San Isidro en la Fuente de la Teja, casi acabadas.

Foto Archivo Parroquial

Romería de San Isidro 2006

Una ermita para San Isidro en la Fuente de la Teja
... ¿Y si esta misma ﬁesta la realizamos el año que viene en la Fuente de la Teja?. El paraje conocido como
Fuente de la Teja se encontraba a unos 6 Km. del casco urbano de Torrejón de Velasco, en un llano junto a un cerro.
La Fuete de la Teja era un lugar muy frecuentado por los agricultores y ganaderos de varias localidades cercanas.
Allí abrevaba el ganado procedente de Esquivias, Seseña, Valdemoro y Yeles. Los agricultores y ganaderos
coincidían en la Fuente de la Teja, charlaban, se conocían, alguno incluso aprovechaba para echarse una siesta. A
don Régulo le pareció muy buena la idea de Ángel Jericó.
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Romería de San Isidro 1991. La
ermita estaba en plena fase de
construcción, apreciándose las
obras detrás.

En 1989, cuando se
acercaba la fecha de la ﬁesta
de San Isidro, don Régulo le
preguntó a Ángel Jericó sobre
aquella idea que tuvo el año
anterior y en vista de que los dos
estaban de acuerdo en hacerlo,
comenzaron a organizarlo.
Ángel Jericó dio la noticia a
cuentos pudo. Con la ayuda de
los chicos de la parroquia se
hizo una carroza en un remolque, decorada con ﬂores y demás
ornatos, con la que se trasladó la imagen de San Isidro en
romería hasta la Fuente de la Teja y con la que después sería
llevada de regreso a la iglesia. Don Régulo colocó allí una mesa
portátil para hacer el altar, cubierta con su sabanilla e hizo la
misa al aire libre. Aquel 15 de mayo de 1989 se convirtió en
una agradable ﬁesta en el campo. Ángel Jericó, a pesar de que
fue tachado de iluso por intentar llevar hasta tan lejos a la gente,
estaba feliz: más de 400 personas fueron a la Fuente de la Teja
ese día. Se prepararon aperitivos de chorizo, jamón, tortillas y
mucha limonada, pagado todo por la Cámara Agraria Local.

Foto cedida por Ángel Jericó

Mientras tomaba su limonada en compañía de unos
amigos, Ángel Jericó tuvo otra idea... ¡Poco he de poder si
no consigo hacer una ermita aquí!, dijo. Los presentes que le
escuchaban, todos relacionados con el mundo de la albañilería
y la construcción, entre los que se encontraban Francisco
Marín y Luis Fernández Segovia, le apoyaron inmediatamente
y le ofrecieron toda su ayuda. El terreno donde se encontraba

Romería de San Isidro 1991
Foto cedida por Ángel Jericó
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15 de mayo de 1993. Inauguración
de la ermita de San Isidro Labrador
en la Fuente de la Teja. En la
imagen el Obispo de Getafe don
Francisco José Pérez y Fernández
Golfín, junto a él el Párroco don
Regulo Giménez y Ángel Jericó
pronunciando unas palabras. A
la derecha portando el centro de
Hermano Mayor, Pablo Castillo
Roble en representación de su
padre.

Foto cedida por Ángel Jericó

la Fuente de la Teja era propiedad de Clara
Real Nicolás y no puso ningún impedimento
en que se hiciese una ermita allí. Enseguida
pensaron en fórmulas para recaudar fondos
para la construcción de la ermita. En unas
granjas cercanas pidieron que les regalasen
unos lechones para subastarlos. En total les
regalaron cuatro lechones. Tras la subasta
consiguieron 117.000 pesetas entre todos,
una cifra muy superior a su precio real.
Con ese dinero Ángel Jericó, Fernando
Alonso y Zacarías Soto Medina fueron
a la fábrica de cementos de Yeles donde
adquirieron un remolque de sacos de cemento
y a la fábrica de ladrillos de Esquivias donde
compraron unos ladrillos de buena calidad y
a un precio muy económico ya que, por su
excesivo peso no tuvieron aceptación en el
mercado y el dueño los tenía apartados sin
vender.

Foto cedida por Ángel Jericó

15 mayo de 1998. Don Alberto Velasco oﬁciando misa en la ermita de San Isidro Labrador
en la Fuente de la teja. A la derecha Ángel Jericó junto a otros cofrades.
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El 15 de mayo de 1990, durante la celebración de la
ﬁesta de San Isidro y después de celebrarse la misa, Ana José
Barranco Bellido, Hermana Mayor de la cofradía y esposa de
Ángel Jericó, colocó la primera piedra de la futura ermita de
San Isidro en la Fuente de la Teja. El sueño se comenzaba a
hacer realidad.
Ángel Jericó quiso que la ermita estuviese empotrada
dentro del cerro, de tal manera que sólo la puerta de entrada
sobresaliese, por lo que tuvieron que empezar por abrir el
hueco en la montaña como si fuese la entrada de un túnel. La
puerta sería de rejería y del mismo ancho que la propia ermita,
para que todo el que pasase por allí pudiese ver a San Isidro
desde fuera en cualquier época del año y si lo deseaban, hacer
sus oraciones allí.
Las obras fueron realizadas entre 6 personas, en sus
ratos libres, cuando salían de sus trabajos habituales y los
ﬁnes de semana. Durante los meses de invierno el camino a la
Fuente de la Teja se convertía en intransitable para poder llevar
hasta allí los materiales y la maquinaria que necesitaban para
las obras, por lo que sólo podían aprovechar desde abril hasta
que empezaba el invierno. Así poco a poco fueron levantando
éste templo, cuyas obras se prolongaron por un espacio de 3
años.
El 15 de mayo de 1993 se inauguró la ermita de San
Isidro en la Fuente de la Teja. Al acto asistió el Obispo de
Getafe don Francisco José Pérez y Fernández Golfín. Desde
entonces se viene realizando la Fiesta de San Isidro en la
Fuente de la Teja, en cuya ermita se dice la misa en honor de
San Isidro Labrador. Desde entonces la romería de San Isidro
Fotos María José Velasco
ha ido aumentando en el número de asistentes. La carroza en
Imagen de San Isidro pequeña para el altar del Corpus Christi.
la que llevaban la Imagen de San Isidro fue sustituida a los
pocos años por una furgoneta ya que el trasiego del camino,
lleno de baches y piedras, ponía a la imagen en verdadero peligro de caerse. Durante el resto del año la ermita
permanece con su puerta de rejería cerrada. Sin embargo desde fuera se puede ver todo el interior del templo así
como una imagen de San Isidro que pasa allí todo el año. Desde que la ermita fue construida algunos agricultores
aparcan su tractor junto a ella y se acercan a sus rejas para rezarle a su patrón, San Isidro.
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Insignias de la Cofradía
Las insignias de
la Cofradía de San Isidro
Labrador se adquirieron en el
momento de su conformación,
en 1951. Así cuentan con su
cetro de Hermano Mayor y su
estandarte, en el que aparece
la imagen de San Isidro
Labrador con el lema “Rogad
por nosotros”. En cuanto
a las imágenes, cuando se
fundó la cofradía doña Pilar
Fernández hizo donación de
la imagen de San Isidro que
se encuentra en la iglesia
parroquial de San Esteban
Protomártir y de otra más
pequeña que se coloca en su
altar en la plaza del pueblo
el día del Corpus Christi.
La imagen de la iglesia tuvo
Foto María José Velasco
su altar de piedra, colocado
Estandarte de la cofradía
allí durante el curato de
don Manuel Aparicio de la
Morena, pero que fue retirado
por don Alberto Velasco en el año 2000 cuando se realizó el cambio de solado de la iglesia. La cofradía también
cuenta con otra imagen de San Isidro de mediano tamaño que se encuentra todo el año en la ermita de la Fuente
de la Teja. Esta imagen fue donada por doña Carmen Lozano Suárez y siempre tiene una lamparilla de cera
encendida. 70 velas al año que Ángel Jericó compra y coloca en la ermita en honor a su Santo, San Isidro.
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Señor y Dios Nuestro
Tú, que gloriosamente eres labrador, pues así lo has manifestado
a los hombres.
Porque tuya es la tierra y tuyos los frutos que produce.
Tú, que esparces las nubes según la voluntad de tu justicia, para
premiarnos si somos buenos o castigarnos si somos malos.
Tú, que concediste a la agricultura el don más grande con que
pudo soñar, el servir al sacerdocio la materia propicia, manjar
de nuestras almas.
Señor, por tus bienaventuranzas, por los favores que nos
dispensas, por las gracias que de ti recibimos, dígnate Señor
aceptar ésta ofrenda de trigo, que a tus pies depositamos, para
que redunde en mayor gloria vuestra y beneficio de nuestra
alma.
Y junto a ésta ofrenda de trigo, recibe de nuestros corazones
unidos en hermandad a tu causa, siguiendo el ejemplo de nuestro
excelso patrón San Isidro Labrador, que contigo vive y vivirá
siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
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Foto CHC Reporteros

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO

L

a Virgen del Amor Hermoso es la Virgen de la Asunción,
coronada como Reina del Cielo, en su faceta de madre
amorosa en todo su esplendor. Jesús coronó personalmente
a su madre como Reina del Cielo tras su asunción. Ella está por
encima de todos los Santos y Espíritus Celestiales, así que todos
la saludan como a su Reina. Recuerda que María aunque coronada
en la gloria no perdió nada de su amor materno. Su amabilidad,
misericordia y amor hacia nosotros igualan su exaltación. Ella será
siempre la Madre del Amor Hermoso: “Yo soy la Madre del Amor
Hermoso, del Conocimiento y de la Santa Esperanza” (Eclesiástico
24. 24.)
El culto a la Virgen del Amor Hermoso es poco conocido
e igualmente poco extendido en comparación con otros cultos y
devociones marianas. En España son pocas las hermandades o
expresiones de culto existentes bajo su advocación. Cabe destacar
la Santísima Virgen del Amor Hermoso de Cartagena, la de
Camarma de Esteruelas, la de Ribera de Molina (Murcia) donde
cada año organizan la Romería de la Virgen del Amor Hermoso
o la devoción de los habitantes de la aldea de Retuerta (Burgos)
en donde han convertido a la Virgen del Amor Hermoso en su
patrona.
Como la Corte de María o las Hijas de María, la devoción a la
Virgen del Amor Hermoso ha sido tradicionalmente de mujeres. Así
en Humanes de Madrid, localidad cercana a Torrejón de Velasco, la
Virgen del Amor Hermoso es llamada popularmente la “Virgen de
las Mozas” ya que su hermandad está compuesta exclusivamente
de mujeres. También es venerada en otras localidades del sur de
Madrid como en Valdeolmos. En la capital podemos encontrar
hermandades bajo su advocación en Coslada, donde han convertido
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Foto Archivo Parroquial

Imagen de la Virgen del Amor Hermoso que se encuentra
en la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.

a ésta Virgen en su patrona, así como en la parroquia de
San Ginés, que cuenta con una hermandad muy activa

Representación iconográfica
La Virgen del Amor Hermoso es representada
tras su asunción a los cielos, rodeada de angelitos y de
nubes. De ahí que en las representaciones escultóricas
lleve un basamento con angelitos y dos pequeños
ángeles a izquierda y derecha de sus pies, pegados
a su falda. Lleva un traje blanco, con una larga capa
que cubre su cabeza y sus hombros. La Virgen aparece
con una corona real, es decir, una corona cerrada, de
monarca (en contraposición con la corona ducal, que
es abierta), como Reina del Cielo. Con ésta forma de
representación se pretende remarcar su condición de
Madre de Cristo y de todos los hombres así como su
condición de Reina del Cielo, por encima de todos los
Santos.

Foto María José Velasco

Imagen de la Virgen del Amor Hermoso realizada en óleo sobre lienzo,
perteneciente al estandarte de la hermandad.

La Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso de Torrejón de Velasco
La Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso es de las más jóvenes de Torrejón de Velasco. No se conservan
estatutos ni anteriores ni posteriores a la Guerra Civil Española y se desconoce cuando se fundó ésta hermandad
aunque algunas de las actuales cofrades saben que sus madres y abuelas ya pertenecieron a la Hermandad de la
Virgen del Amor Hermoso. Sus orígenes en ésta parroquia, por lo tanto, se pierden en algún momento indeﬁnido
del siglo XIX, al que nos permitimos hacer una pequeña aproximación. A través de una carta del Párroco don
Fernando García Escribano fechada en enero de 1881, sabemos que el 1849 se creó una hermandad denominada
“Corte de María”. Al principio ésta hermandad no tenía imagen propia por lo que la parroquia les prestó la imagen
de la Virgen del Rosario, sin hermandad en ese momento, hasta el año 1850 en que la Corte de María adquirió su
propia imagen, depositando la de la Virgen del Rosario en el archivo dado su estado de deterioro1.

[1] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 30 de enero de 1881. Informe de don Fernando García Escribano al Cardenal
Arzobispo de Toledo
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Antiguos escapularios pertenecientes Gumersinda del Barrio (en la actualidad pertenecen a su nieta,
Cándida Ponce) y que datan de esas fechas, nos dan una pista sobre los posibles orígenes de ésta hermandad, en
cuyas cintas aparece la frase “CORTE DE MARÍA”.
Es posible que la actual Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso iniciase su andadura como Corte
de María (que igualmente era una hermandad femenina para el culto a la Virgen María) o que quizá, a partir de
la Corte de María, se formase la Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso, una devoción que comenzaba a
extenderse por esas fechas de mediados del siglo XIX.
En 1885 el inventario de don Leoncio Gómez menciona expresamente a la Hermandad del Amor Hermoso2
como una de las que se encontraban en activo en ese momento, sin mencionar a la Corte de María.

Foto María José Velasco

Escapulario propiedad de Cándida Ponce que perteneció a su madre y a su abuela. Las cintas de éste escapulario, de color
rosado, llevan la inscripción “Corte de María”. El anverso muestra la imagen de la Virgen del Amor Hermoso, con dos angelitos de
cuerpo entero a ambos lados de su falda y tres cabezas de querubines en la peana sobre la que se apoya. Esta peana va decorada
con una cinta en la que aparece escrito un mote: Soy de todos los Santos la Madre del Amor Hermoso. En parte inferior de la imagen
aparece la inscripción: Tutelar de la Corte de María. En ésta representación podemos encontrar una relación directa entre la Virgen
del Amor Hermoso y la Corte de María.
El reverso del escapulario va decorado con la clásica “M” mariana, rodeada de hojas de laurel y decorada en la parte
superior con una corona real, símbolo de su consideración como Reina del Cielo.

[2]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Párroco don Leoncio Gómez. Año 1885
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Se sabe que a ﬁnales de ese siglo la Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso tenía su propia imagen,
de cuyo cuidado se encargaba su camarera, doña Simona Dorado y que ésta imagen fue colocada dentro de la
Capilla de los Hierros, en el retablo dorado del siglo XVII que posee en la actualidad, tal como ha quedado
reﬂejado en el inventario del Párroco don Narciso Martín de 1897. Desde que se tiene conocimiento los cargos de
ésta hermandad han sido el de Hermana Mayor y Camareras, pocos en comparación con otras hermandades pero
suﬁcientes para su organización.

Imágenes e insignias
La imagen grande de la Virgen del Amor Hermoso que tenía la
hermandad fue destruida durante la guerra de 1936. Terminada la guerra
y retomadas las actividades de la hermandad, contaron con una imagen
pequeña, prestada por Gregoria Peira, que ya aparece en el inventario
de don Salvador García Malo de 19453. Con ésta imagen hicieron las
procesiones hasta que en 1954 el Párroco don José García López de Haro
compró la imagen grande de la Virgen del Amor Hermoso, que es la que
tiene la hermandad en la actualidad. Se trata de una imagen-vestidor,
con el rostro y las manos en madera policromada, apoyada en una peana
decorada con angelitos y que costó 3.400 pesetas. 4 Años después la
imagen de la Virgen sufrió una caída de su altar al intentar ser bajada
lo que le produjo algunos deterioros que fueron restaurados en el año
2000.
La imagen de la Virgen del Amor Hermoso siembre ha contado
con camareras para su cuidado. Durante muchos años se hizo cargo de
ésta labor Victoria del Río, cuya madre y abuela también habían sido
camareras. Después las hermanas más jóvenes de la hermandad han
ayudado a Victoria del Río en estos desempeños.
La imagen de la Virgen cuenta con varios vestidos: uno blanco,
cortado y bordado por Dolores Robles con el que es vestida la imagen el
día de la ﬁesta de la Virgen, en mayo. La tela de éste vestido fue donada
por la familia Pérez del Río y el bordado en hilo de oro en forma de “M”
fue diseñado por Manuel del Río y bordado a mano por Bordados Eloísa,

[3]
[4]

A.P.S.E.P.A.P.S.E.P.HR(1)INV.1945.oct15.
HR(1)INV.1945.oct15.
A.P.S.E.P.A.P.S.E.P.HR(1)FAC.1954.29may.
HR(1)FAC.1954.29may.
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Foto María José Velasco

Imagen pequeña de la Virgen del Amor Hermoso,
perteneciente a la hermandad.

de Pinto. También cuenta con otros
dos vestidos, cortados y bordados
por la modista Elena Pérez: uno
color beige de seda salvaje con
un manto de organza y otro color
salmón de seda salvaje con manto
de ﬂores. La imagen de la Virgen
también cuenta con dos velos, con
trenzado de oro realizados por las
hermanas.
En cuanto a la imagen
pequeña de la hermandad, Gregoria
Peira, como hemos visto, prestó la
suya para la procesión del día de
su ﬁesta así como para colocarla
en su altar el día del Corpus, y
aunque pequeña, era una valiosa
reliquia. Cuando doña Gregoria

Fotos María José Velasco

Anverso y reverso del antiguo estandarte de la Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso, que se
encuentra conservado en la parroquia.

se marchó de Torrejón de Velasco para vivir en otra localidad siguió
prestando ésta valiosa imagen, acercándose al pueblo en día anterior
del Corpus para ponerla al servicio de la hermandad.

Foto María José Velasco

2006. Altar para la Virgen del Amor Hermoso durante
la festividad del Corpus Christi.

Como semejante trasiego podría causar daños a la imagen, se decidió
adquirir otra que fuese propiamente de la hermandad. Así en al año
2000 se hizo una colecta de 1.000 pesetas entre las hermanas para
comprar una imagen pequeña que sirviera para ponerla en el altar del
día del Corpus y también para visita domiciliaria. Mari Carmen García
Carrero y Teresa Pérez del Río buscaron una imagen de la Virgen del
Amor Hermoso por las tiendas de arte religioso de Madrid, pero era
muy difícil encontrar una que la representase tal como era. Por ﬁn en
Santa Ruﬁna localizaron una imagen parecida a la de la Virgen del
Amor Hermoso y en la Calle Postas encontraron los angelitos: tantos
los dos angelitos de cuerpo entero que van situados a ambos lados de la
falda de la imagen de la Virgen como las cabecitas de querubines que
decoran la peana. El escultor José Luis Triguero Brasa, de Arganda del
Rey, construyó una peana con sus nubes y le adaptó los angelitos que
compraron Mari Carmen García y Teresa Pérez. Esta imagen se sortea
y pasa el año entero en casa del hermano a quien le haya tocado.

43

Cuadro realizado en estaño por Belén Jericó y sus alumnas. Fue subastado en el año 2003
para contribuir en la restauración del retablo de la Virgen del Amor Hermoso. En la actualidad
se encuentra en la parroquia.

Fotos María José Velasco

Retablo de la Virgen del Amor Hermoso

La hermandad también cuenta con otras insignias: el cetro de Hermana Mayor, decorado en la parte
superior con una pequeña Virgen del Amor Hermoso de plata y el estandarte, que se conserva en la parroquia. Este
estandarte ya no se usa por su estado de deterioro y antigüedad y ha pasado a formar parte del legado histórico de
la hermandad. Está decorado en su anverso por una imagen realizada en óleo sobre lienzo de la Virgen del Amor
Hermoso en su iconografía clásica de la Asunción: entre nubes, rodeada de angelitos y cubierta por una corona
real como Reina del Cielo. El reverso presenta iconos típicamente marianos: en el centro la “M” mariana, con una
luna creciente debajo y cubierta por una corona (en éste caso ducal, abierta).
La Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso tiene también sus escapularios, realizados por las monjas
clarisas del convento de Santa María de la Cruz, en Cubas. Sus cintas son de color rojo con la inscripción CORTE
DE MARIA. El cuerpo del escapulario representa en el anverso a la Virgen del Amor Hermoso en su iconografía
de la Asunción, con el emblema “Soy de todos los Santos la Madre del Amor Hermoso” y en el reverso la “M”
mariana.
Algunos bienes de la hermandad se perdieron durante la guerra de 1936, a excepción de su retablo que se
salvó de ser quemado. Sus tablas, amontonadas desde julio de 1936 en el patio del castillo, fueron rescatadas por
Alfonso García que volvió a montar el retablo para instalarlo en la ermita de San Nicasio mientras reconstruían
la iglesia. Cuando el templo parroquial estuvo terminado, éste retablo junto con el de la Virgen del Rosario, fue
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trasladado a la iglesia y colocado junto al Altar Mayor, en el
lado de la Epístola, lugar en el que se encuentra actualmente y
donde se venera a la Virgen del Amor Hermoso. Este retablo
es actualmente el más antiguo de la iglesia, del siglo XVII,
cubierto de pan de oro con decoración de frutas y hojas en
madera policromada.
En noviembre de 2003 se llevó a cabo la restauración
de éste retablo. Para su ﬁnanciación se subastó un cuadro
realizado por Belén Jericó y las alumnas de su taller, realizado
en estaño haciendo relieves, en el que se representa el templo
parroquial tal como estaba antes de la Guerra Civil Española,
con su impresionante torre campanario. También se subastaron
unos juegos de toallas y el dinero conseguido se entregó al
Párroco, don Alberto Velasco, para ayudar en la restauración
del retablo.

Celebraciones de la Hermandad de la Virgen
del Amor Hermoso

Foto cedida por Cándida Ponce

30 de mayo de 1954. Procesión de la Virgen del Amor Hermoso.
Es la primera procesión que hacía la hermandad con la imagen
grande, recién comprada. Portan las andas, Victoria del Río y
Cándida Ponce. En primer término Damiana Gómez y la niña
Petra Robles Soto

Desde sus orígenes esta hermandad estaba compuesta
exclusivamente por mujeres. Sin embargo poco a poco se
fueron incorporando hombres, empezando por los esposos
de las hermanas, que al quedarse viudos continuaron en la
hermandad. En la actualidad la Hermandad de la Virgen del
Amor Hermoso es mixta como todas las demás hermandades de
Torrejón de Velasco, contando en el 2006 con 96 hermanos.

Su ﬁesta se celebra el último domingo mayo pero se traspasa a un domingo de mayo sin especiﬁcar para
adaptarlo al apretado calendario de ese mes en la parroquia. En el día de mayo elegido se viste a la imagen de la
Virgen con su vestido blanco y se celebra una misa en su honor al que asisten todos los hermanos. Después se
reúnen para ver quien será la Hermana o Hermano Mayor y se hace una procesión con la Virgen por las calles del
pueblo, con el nuevo Hermano Mayor recién elegido portando su cetro. Al día siguiente se celebra por la mañana
una misa por los hermanos fallecidos ese año.
Antiguamente existía la costumbre durante el mes de mayo, tradicionalmente considerado el mes de la
Virgen María, de llevarle ﬂores y recitarle algún poema u oración. El Papa Juan Pablo II, gran devoto de la Virgen
María, le dedicó una oración a la Virgen del Amor Hermoso:
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Oración de Juan pablo II a la Virgen del Amor Hermoso
Oh Virgen Santísima,
Madre de Dios,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
míranos clemente en esta hora.
Virgo ﬁdelis, Virgen ﬁel,
ruega por nosotros.
Enséñanos a creer como has creído tu.
Haz que nuestra fe
en Dios, en Cristo, en la Iglesia,
sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte, generosa.
Mater amabilis, Madre digna de amor.
Mater pulchrae dilectionis, Madre del Amor Hermoso,
¡Ruega por nosotros!
Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos
como les amaste tú;
haz que nuestro amor a los demás
sea siempre paciente, benigno, respetuoso.
Causa nostrae laetitiae, causa de nuestra alegría,
¡Ruega por nosotros!
Enséñanos a saber captar, en la fe,
la paradoja de la alegría cristiana,
que nace y ﬂorece en el dolor,
en la renuncia,
en la unión con tu Hijo cruciﬁcado:
¡Haz que nuestra alegría
sea siempre auténtica y plena
para podérsela comunicar a todos!
Amén
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