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CULTOS DESAPARECIDOS EN EL SANTUARIO DE LA CARIDAD DE ILLESCAS:
LA IMAGEN DE LA DIVINA PASTORA1
Hace ya un tiempo, allá por 2014, revisando reportajes y archivos fotográficos acerca de los
cuadros del Greco del Santuario de la Caridad de Illescas dimos con una imagen que nos
desconcertó: se trataba de una fotografía del Archivo Dr Franz Stoedtner que mostraba una
escultura de la Virgen María como Divina Pastora2, indicando que pertenecía al mismo Santuario
de la Caridad.
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Este artículo se encuentra dentro del trabajo de descripción del Archivo Histórico del Hospital de la
Caridad de Illescas dentro de los fines fundacionales de la Fundación Hospital Ntra. Sra. de la Caridad –
Memoria Benéfica de Vega, así como de las actividades didácticas en redes sociales con motivo de la
situación generada con la pandemia de COVID-19.
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La imagen ha sido obtenida en el siguiente enlace web:

https://www.bildindex.de/document/obj20768176?part=0&medium=sp00086c01

Felipe Conde Alcántara
En principio no le dimos importancia, puesto que no va a ser la primera vez que encontramos
imágenes acerca de obras de arte o incluso el edificio del Santuario con equivocaciones por parte
de algunos fotógrafos. Por lo que dejamos la investigación de lado, manteniendo la referencia
por si en un futuro nos apareciese algo relacionado con esta talla.
Años después, y concretamente el 1 de marzo de 2020, una amiga nos preguntó si conocíamos
esta imagen y si sabíamos algo de una Divina Pastora en el Santuario de la Caridad. Como se
puede ver en la transcripción de la conversación, nuestra respuesta fue clara y rotunda, pero
manteníamos las dudas puesto que buena parte del Archivo Histórico del Hospital de la Caridad
de Illescas aún no está descrito:
Hola Felipe, te quería preguntar, hay algún catálogo de imágenes del Santuario antes de la Guerra
Civil, donde hubiese una de " La divina Pastora" o existe aún, o quizás en el convento de las Monjas,
Gracias3.
Se por dónde vas, pero creo que es una equivocación que haya una divina Pastora
Hola Jota!!!
no, es por una foto que me he encontrado de una página de un fotógrafo alemán,
Si si
Por eso lo digo
pero, existia o existe, o es una equivocación??
Creo que es una equivocación que sea Illescas, o al menos en el Santuario
Aún así no lo puedo asegurar 100%
vale, es que hay dos fotos, una de la imagen que destrozaron de la virgen que estaba en el convento,
y otra de esta, Divina Pastora que no me suena de nada
Hace unos cinco o seis años estuve con ello y no saqué nada en claro
ya, me imagino
Si las fotos las conozco
Y me extrañó.... Ahora, lo mismo había una y no ha aparecido aún en ningún documento
pues nada, muchas gracias, indagaré por alemania jajjjjj, porqué la verdad ha sido una casualidad,
que estaba buscando otra cosa y me he encontrado abriendo páginas, y me ha salido
Otra opción es que fuera de la parroquia y la guardan en la Caridad
si no hubiese estado la del convento, abría pensad que era una equivocación cómo tantas
Ya.... Me paso lo mismo
tengo un recorte de periódico que está el Castillo de Puño En Rostro de Seseña y lo ubican en Illescas
Pero, lo que te he dicho, no llegué a ningún lado con ello, pero esto es como todo, lo mismo mañana
aparece algo
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Transcribimos aquí la conversación mantenida con nuestra amiga “Jota” que fue el origen de esta
pequeña investigación.
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y otra de la Torre de Olías, que dice que es la de aquí
por eso no me fío ya nada, pero es que no hay hilo de donde tirar jolines que rabia que me dá
Bueno , muchas gracias, de verdad, un abrazo

La investigación de cualquier ámbito científico avanza lenta, sustentándose en errores, en fallos
y, especialmente, a través de nuevos descubrimientos. Por ello, ahora, recordando la gran
rectificación de Émile Cartailhac hace más de un siglo aceptando la veracidad de las pinturas de
la Cueva de Altamira y disculpándose por dudar de los descubrimientos de Marcelino Sanz de
Sautuola, entonamos nuestro particular Mea culpa d'un sceptique y le damos a nuestra amiga
Jota la satisfacción de saldar la deuda que teníamos con ella contraída.
Durante los meses de marzo y abril del 2020 la situación con motivo de la pandemia del COVID19 nos ha hecho avanzar bastante en la investigación y descripción del Archivo Histórico del
Hospital de la Caridad de Illescas, a la vez que íbamos publicando en redes sociales diferentes
estudios sobre el Museo del Santuario de la Caridad. Y en uno de esos estudios apareció nuestra
buscada “Divina Pastora”.
El documento que nos ofreció esta “buena noticia” fue un libro de cuentas, que como se podrá
entender posee una inherente dificultad en su estudio, por la increíble cantidad de asientos
contables que posee no podemos detenernos en el estudio pormenorizado, sino consultar sólo
las fechas que tiene que ver con otras noticias externas. Sin embargo, los libros de cuentas son
extraordinariamente ricos en documentación.
Pues bien, revisando información sobre unas reformas en el Santuario de la Caridad,
concretamente las actuaciones en agosto de 1863, en los asientos acerca de las mejoras
realizadas para la función y fiesta del 31 de agosto en honor de la Virgen de la Caridad,
encontramos lo siguiente [ver Anexo I]:
Lo son catorce reales de medio día de los albañiles para mudar el Altar de la Divina Pastora y
coger un punto junto la Sacristía4.
Esto nos dio la pista que necesitábamos ¡Era verdad! El Santuario de la Caridad había tenido una
imagen de María como Divina Pastora.
Seguimos la investigación intentando localizar cuál era la fecha más antigua que podíamos
localizar para ver si la talla tenía la cronología que el fotógrafo aporta (1750-1775) y para ello
nos fuimos a los libros de inventarios. Donde nos encontramos con un problema cronológico ya
que en el siglo XVIII sólo se hace un inventario exhaustivo de los bienes del Hospital y el siguiente
ya es a finales del siglo XIX. Es extraño, pero las diferentes visitas eclesiásticas de todo el siglo
XVIII simplemente van confirmando o anotando lo que falta en ese inventario de 1717.
Nos fuimos al Libro de Inventarios de 1893, muy interesante porque en ese momento el Hospital
de la Caridad estaba gobernado por una Junta muy preocupada por el Patrimonio Cultural ya
que se encarga de realizar obras, restauraciones y de encargar, entre otras piezas, unos años
antes el magnífico lienzo de Cisneros. Fundador del Hospital de la Caridad de Illescas a Alejandro
Ferrant y Fischermans. En ese inventario, nos encontramos con la descripción del Altar de la
Divina Pastora [ver Anexo II]:

4

ANSC/CONTABILIDAD/111/001 folio 255
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Una mesa de altar compuesta por ara, sabanilla, hule de dos lazos de seda verde tres sacras, dos
floreros de china, dos floreros de hoja de lata y un crucifijo. En dicho altar está colocada las
Ymagen de la Divina Pastora, en los laterales de este altar, hay colocados dos confesionarios5.
Pensamos, que el altar de la Divina Pastora estaba ubicado en el crucero del Santuario en el lado
de la Epístola, pues es por donde empieza la descripción de los Inventarios, ya que después se
habla del Altar de los Desposorios, hoy Altar de la Virgen de la Caridad, donde se encuentra el
famoso lienzo del Greco del mismo nombre.
Siguiendo con la investigación, vamos a dar la tercera noticia sobre la talla de la Divina Pastora,
que está relacionada con la serie de Inventarios. En este caso, es una referencia que se sitúa
cronológicamente entre las dos anteriores y se trata de una donación particular en un pequeño
papel, traspapelado, y aparecido en un libro donde no debería estar y nos dice lo siguiente [ver
Anexo III]:
Del Sr. D. Manuel Alonso
Una sabanilla tela de ___ con las iniciales D. P. bordadas en blanco, encaje ancho de algodón
con las cifras de “María” en unas ráfagas dentro de unos arcos y en escudos pequeños la cifra
IHS. Regalo de la difunta Dª Gerónima González (q. e. g. e.) para el altar de la Divina Pastora,
que se venera en este Santuario, y a cuyo caso se destina. Tiene dos lazos sueltos con seda verde
con caídas de lo mismo para los ángulos. Para que conste lo firmo y sello con el de esta Casa, en
Yllescas a 23 Agosto 18886.
En el momento de publicar este pequeño artículo no hemos encontrado ninguna noticia más
acerca de esta imagen. Por lo que desconocemos la continuidad de su culto y la amplitud del
mismo, así cómo llegó al Santuario de la Caridad. Al igual que nos pasó con la noticia de la
fotografía planteamos y dejamos abiertas las siguientes cuestiones:
¿Fue el origen de esta talla una donación de devotos a la imagen de Ntra. Sra. de la Caridad?
¿En qué festividades se la rendía culto?
¿Salía en procesión por las calles de la villa de Illescas?
¿Desapareció junto con otras obras de arte en la quema de imágenes de 25 de julio de 1936 en
los primeros días de la Guerra Civil?

Esperamos que en un futuro próximo podamos ir ampliando este artículo con más noticias sobre
esta talla de la Divina Pastora o, quien sabe, sobre otras interesantes noticias que puedan surgir
de nuestro trabajo de descripción e investigación o, y nos gustaría que fuese así, sobre vuestras
dudas, preguntas o interrogantes acerca de las colecciones del Museo del Santuario de la
Caridad de Illescas.
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ANSC/HACIENDA/INVENTARIOS/36/002 folio 32.
ANSC/HACIENDA/INVENTARIOS/39/037
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