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“A Nuestra Señora de la Caridad en su Templo de Ylllescas” 
 
 

La Caridad Fortifica 
a seres todos humanos 
con su virtud dulcifica 
a todos nos cristianos, 
unidos como hermanos 
a el hombre le pacifica 

y después le purifica 
para que en paz lo seamos. 

Patrono de corazón 
Tu casa la administré 

con conciencia y decisión 
lo que he hecho, ya se ve; 

¿mediante mi duración 
fui constante? No lo sé. 
En más de una ocasión 
por nada me anonadé 
atendiendo a la razón 
que siempre solicité 

por completa solución 
para terminar mi fe. 

Un sombrero, con un velo 
y un mal informe puesto 
fueron causas y pretesto 

de proporcionar consuelo, 
de hacer la Soberania 

con que quedó manifiesto 
la verdad que aquí había 

en lo que se sostenía 
 

 
 

de lo hecho y de lo expuesto, 
sancionándose en su día. 

resultó de todo esto 
la gran desazón del Cura 
haciendo la guerra dura 
a lo vivo y a lo muerto, 

en vista de ¿A qué esto? 
para él, mi conclusión… 
Y con él, aquí acabo… 

¡Qué os inspire compasión 
la conducta de un esclavo 
que así cumple su misión! 

¡Ho Caridad bendita 
en tus gracias infinita! 

Por medio de la oración 
os pido la protección 

que como hombre anhelo, 
¡Paz y acierto en este suelo! 

Para la feliz conclusión. 
 
 
 

Yllescas y noviembre 15 de 1889 
 

Un patrono a nombre de la Junta 
 

Manuel Vega y López1 
 

 
1 Poesía compuesta por D. Manuel de Vega y López para el Álbum del Hospital Santuario de Ntra. Sra. de 
la Caridad de Illescas, en el cual se invita a que escriba sus nombres las personas notables que se dignen 
visitar este establecimiento desde el año de 1884, folio 33-34. 
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Este año 2020 se cumplen 125 años del fallecimiento de D. Manuel de Vega y López, conocida 
figura en nuestra villa y cuya filantrópica memoria aún pervive en estos días. Por ello, desde 
Funcave queremos rendirle un pequeño homenaje con este texto así como durante todo este 
año, mostrando en nuestra sala Cardenal Cisneros diferentes documentos u objetos que tienen 
que ver con su paso por esta Casa en la conocida como PIEZA DEL MES (y que también podréis 
consultar en nuestra web www.elgrecoillescas.com). A la vez, nos gustaría aportar nuestro 
granito de arena para acercaros a todos la faceta más humana y, especialmente, la obra social 
que este illescano nos lega a todos sus convecinos. 

La trayectoria de la hoy conocida como FUNCAVE abarca ya más de cinco siglos de historia. En 
todo este tiempo, la institución ha pasado por diferentes momentos, mejores o peores, de 
transición, de conflicto…, en los cuales sus directores, siempre han velado por mantener la 
fidelidad de sus principios originales en los cuales la labor asistencial es fundamento de su 
existencia. No olvidemos que el origen hay que buscarlo en la lejana Cofradía y Hermandad de 
Caridad de la villa de Illescas, adscrita a la antigua y hoy desaparecida Parroquia de San Salvador 
del Arrabal, situada en la hoy Plaza del Salvador. Esta Cofradía gracias al Cardenal Cisneros 
consigue un hospital donde mejorar su asistencia y adquiere el nombre institucional de Hospital 
de Nuestra Señora de la Caridad. Sin solución de continuidad el hospital y su cabildo ejercen la 
Caridad con la ayuda de multitud de filántropos que dejan su limosna o su herencia para que, a 
través, de las Obras Pías se concedan dotes a huérfanas, becas de estudios, comida y vestidos a 
pobres, se amplíen las camas del hospital o se les concedan medicinas gratuitamente. En este 
ambiente D. Manuel de Vega y López llega, como prócer illescano, a formar parte de la Junta de 
Patronos del Hospital de la Caridad de Illescas, repitiendo como vocal en sucesivos mandatos de 
dos años desde 1871 hasta 1895. Los Patronos se sienten orgullosos de ser miembros de la Junta 
de Patronos del Hospital-Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Yllescas, de la que tan 
buen concepto tiene formado la Junta Provincial y por el mismo tenor las demás autoridades; 
que les fue muy grato oír como a la Junta del Hospital de Yllescas se la titula “Modelo de las de 
su clase”2. Y de como consiguen ser referente a nivel estatal pues gran mérito era haber sido la 
primera en toda España en obtener la certificación (como entidad de beneficencia particular)3, 
inscribiéndose dentro de la nueva normativa ya en 1886. 

 En ese cuarto de siglo forja su mentalidad y se debe dar cuenta de que puede hacer mucho bien 
al continuar la labor benéfica. Por lo que, como veremos, deja instituida en su testamento la 
Memoria Benéfica de D. Manuel de Vega y López en 1895. Ambas instituciones benéficas, 
Hospital y Memoria, van de la mano y gobernadas paralelamente por la misma Junta Rectora 
hasta que en 1981, para mejorar su actividad y adaptarse a los tiempos, se unen, originando la 
hoy conocida como Fundación Hospital de Nuestra Señora de la Caridad – Memoria Benéfica 
de Vega (FUNCAVE). 

D. Manuel de Vega y López nace en el año de 1834 en la vecina localidad de Torrejón de Velasco, 
de donde era natural su madre María López. Pero su padre, Francisco de Vega, y otros familiares, 
eran naturales y vecinos de esta villa de Illescas de muchas generaciones atrás. Es por eso, que 
muy pronto lo encontramos ya como vecino y propietario en Illescas, dedicado 
fundamentalmente al trabajo agrícola, de herencia familiar. 

De su formación académica, desconocemos si cursó algún grado más allá de la Instrucción 
Primaria, pero de lo que no hay duda por su caligrafía, escritura y sus actos, es que tenía una 

 
2 ANSC 3/003 folio 24. 
3 Idem. 

http://www.elgrecoillescas.com/
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gran formación humanística. Con lo que probablemente se formaría, igualmente, en la 
Instrucción Secundaria4.  

 

 

Acta de la sesión celebrada por la Junta de Patronos del Hospital de Nuestra Señora de la 
Caridad de Illescas en 1 de julio de 1879, donde aparece como patrono y firmante D. Manuel 

de Vega y López (ANSC 8/060 folio 1) 

 

 
4 Los grados de enseñanza son los correspondientes al Plan General de Instrucción Pública aprobado por 
Real Decreto el 4 de agosto de 1836. 
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Su vida transcurriría entre la dedicación a la compra de tierras de labor, olivares y viñas para 
acrecentar su negocio profesional como labrador y la inversión de los fondos obtenidos con su 
trabajo en diferentes negocios, tanto personales como de otros vecinos a los que ayudaría 
mediante la obtención de Cédulas de Deuda Pública e inversión de capitales. Durante su 
residencia en Madrid a principios de la década de 1870 y su interés personal se acercaría a los 
círculos intelectuales madrileños, donde quién sabe, pudo haber llegado de la mano de otro 
ilustre illescano de adopción como fue D. Julián Sanz del Río, fundador del krausismo en España 
y de las ideas regeneracionistas. Allí, entre cafés, tertulias, conferencias, exposiciones y, quizás 
si participando de las actividades del famoso Ateneo de Madrid, conocería al famoso pintor 
Alejandro Ferrant y Fischermans, que había recibido ya grandes premios por obras como El 
entierro de San Sebastián5 . 

La personalidad de D. Manuel de Vega y López se nos muestra polifacética: gran devoto de la 
Imagen de Nuestra Señora de la Caridad, un fiel amigo de sus amigos, profundo amante de su 
pueblo, Illescas, así como preocupado por las grandes novedades que a finales del siglo XIX 
empezaban a generarse en las artes, las ciencias y el desarrollo social y tecnológico. 

 

 

Busto de D. Manuel de Vega y López inaugurado y colocado en el patio del Hospital de Nuestra 
Señora de la Caridad por la Junta de Patronos de dicha Fundación el 11 de marzo de 1986. 

 

 

 
5 Que fue Medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de 1878. Esta obra puede verse en el 
siguiente enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-entierro-de-san-
sebastian/d6b97b21-404a-4921-a761-6bd6414f3379 



Regeneracionismo y modernidad en la beneficencia y la filantropía: La fundación de la Memoria Benéfica de  
D. Manuel de Vega y López en el Hospital de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. 

 

5 

Su legado, habla por sí sólo, pero sobre su persona hablaremos nosotros más detenidamente en 
estas líneas: la fundación de la MEMORIA BENÉFICA DE D. MANUEL DE VEGA Y LÓPEZ. 
Tradicionalmente en Illescas se ha oído y se oye decir que “Vega dejó esto para el pueblo”, “Que 
Vega dejó esto para la Virgen”… Pues bien, el testamento de D. Manuel de Vega es muy claro en 
sus atribuciones y los fines que desea emprender. 

El 19 de agosto de 18956 a las siete y media de la tarde fallecía, con 61 años, D. Manuel de Vega 
y López en su vivienda de la Calle del Laberinto, hoy conocida como Calle del Greco, dejando en 
su testamento que, al carecer de descendientes directos, a su muerte, sus albaceas, herederos 
universales y administradores de su legado, serían los patronos y seises del Hospital de Nuestra 
Señora de la Caridad, que debían hacer inventario de todos sus bienes, para que los utilicen 
fundando una Memoria Benéfica que ha de llevar el nombre del causante y cuyo objeto es 
sostener una Cátedra de Agricultura aneja al Hospital, crear pensiones de lactancias para niños 
pobres y otras para que los enfermos pobres puedan tomar aguas o baños medicinales, y para 
contribuir al esplendor del culto en el Santuario7. Dichos albaceas eran Luis Regúlez y García y 
Vitoria (alcalde de Illescas), Marcelino Santos Nieto, Mariano López del Valle y Julián Plaza y Ruíz, 
y en el momento en que aceptaron el legado conforman dicha memoria que se constituye al día 
siguiente8  dotándola de unos estatutos el 1 de enero de 18969. 

Estas acciones estaban perfectamente encaminadas hacia lo que una mente abierta y liberal 
decimonónica, como la de Manuel de Vega, pensaba que permitirían desarrollar 
adecuadamente al país y ayudar en mejor grado a su amada Illescas y sus convecinos. 

La Cátedra de Agricultura. Ante una España eminentemente agrícola y con más de dos terceras 
partes del país trabajando en el campo, que aglutinaba una mano de obra ingente en los 
procesos más elementales, las nuevas tendencias europeas empezaban a surgir y los círculos 
más activos y regeneracionistas del país empezaban a plantearse la mecanización del campo, así 
como la adopción de las nuevas técnicas agrícolas que mejoraran unos rendimientos muy bajos. 
Además, ataques como los de la filoxera10 entre los años 1885 y 1889 no facilitaban el resurgir 
del campo. Intelectuales tales Joaquín Costa, de cierta formación krausista, publican obras 
como, por ejemplo, Proyecto de reforma de la enseñanza de la agricultura (1864) o Las bases 
del cultivo práctico (1868-1869)11 además de acuñar el término “escuela y despensa”. 

 

 
6 Aunque en su testamento indicaba que deseaba ser enterrado en la misma sepultura que sus padres en 
el cementerio de Illescas, donde compran el enterramiento a perpetuidad, la Junta de Patronos consiguió 
en 1948 cambiar sus restos mortales al Santuario de la Caridad, para otorgarle un descanso eterno en un 
espacio privilegiado cerca de la imagen de Ntra. Sra. de la Caridad, de la que era tan devoto, y para que 
siempre fuese recordado por su inmensa labor. Del mismo modo, desde el 11 de marzo de 1986 un busto 
suyo luce majestuoso en el patio del Hospital para que illescanos y visitantes conozcan su figura y su 
legado. 
7 ANSC 15/002 folios 15 y 15´. 
8 ANSC 4/001 folio 1. 
9 ANSC 1/005. 
10 Tipo de pulgón (Phylloxera vastatrix) que se alimenta de la planta de la vid y que llega a Europa en el 
año de 1868 extendiéndose rápidamente y causando verdaderos estragos en las explotaciones vinícolas. 
11 GÓMEZ BENITO, C (2014):  “Teoría y práctica de la enseñanza de la agricultura en Joaquín Costa (Joaquín 
Costa como precursor del extensionismo agrario)” en VICENTE Y GUERRERO, G. (ed.), El renacimiento 
ideal. La pedagogía en acción de Joaquín Costa, Zaragoza, pp. 119-139. 
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Libro de la Memoria Benéfica de D. Manuel de Vega y López donde se recogen las copias 
simples de la constitución de su Memoria (1895-1896) (ANSC 15/002) 

 

Manuel de Vega, como nuestro Joaquín Costa illescano, discurrió sobre la manera de hacer más 
provechoso su propósito, y teniendo en cuenta que el pueblo en que vivió y murió es 
esencialmente agrícola y que en él los métodos de cultivo y manipulaciones para la obtención y 
conservación de los caldos dejan algo que desear y pueden y deben perfeccionarse, acordó crear 
una Cátedra de Agricultura, aneja al Hospital, en cuyas habitaciones debería ser establecida, y 
no siendo esto último posible, en la casa principal del testador o en cualquiera otra de Yllescas 
que designaran los encargados de cumplir su última voluntad12 y además debía ser 
eminentemente práctica, al objeto de que los hijos de la población adquieran conocimientos e 
industriales útiles y de inmediata aplicación, y ha de ser su complemento un campo de 
experimentación establecido en una de las fincas rústicas del causante13 

Dejaba muy claramente establecido que la formación del profesor debía ser adecuada al ser 
dicha cátedra desempeñada por un Yngeniero Agrónomo y a falta de este, por un Perito Agrícola 
o por otra persona con título análogo que suponga suficiencia científica, correspondiendo su 
nombramiento a los patronos de la Memoria. Sus labores y obligaciones no estaban sujetas al 
azar sino bajo unas normas claras por las cuales el profesor de agricultura cuidara que en el 
campo de experimentación y bajo la dirección e inspección inmediata de aquel, los discípulos 
hagan por sí mismos plantaciones y siembras, aprendan a ingertar, podar, mejorar y transformar 
las especies plantadas o sembradas y verificar otras operaciones agrícolas de utilidad y recreo14. 

Además, tenía igualmente claro que de nada servía si los alumnos no practicaban y 
experimentaban por ellos mismos todas y cada una de las labores que iban a necesitar repetir 

 
12 ANSC 15/002 folios 48-50. 
13 Idem. El Campo de experimentación agrícola quedará instalado definitivamente en el espacio que hoy 
ocupa la Escuela de Formación Profesional, en la Calle de la Constitución.  
14 Idem. 
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en su desarrollo profesional, con lo que la enseñanza debería comprender también las 
operaciones industriales derivadas de la Agricultura como la fabricación de vinos, alcoholes y 
aceites, destilaciones y en general todas las manipulaciones que tiene por objeto la obtención y 
conservación de los caldos en el mayor grado de bondad y pureza o que si se llegara a adquirir 
alguna máquina de relativa complicación en su estructura o en su modo de funcionar, los 
discípulos no sólo aprenderán su uso y manejo, sino la manera de armarla, desarmarla, limpiarla 
y hacer en ella al menos las reparaciones más elementales15. 

Para todo ello, dejó una dotación económica de sus bienes muebles y caudales así como bienes 
inmuebles que ascendían a tres mil pesetas anuales, como mínimum, de las que se satisfarán al 
profesor, como sueldo, dos mil quinientas16  

 

Pensiones de lactancias. La mentalidad de D. Manuel de Vega y López se ve también en esta 
dotación, ya que las nuevas corrientes medicas hacían especial hincapié en la buena 
alimentación que tanto la madre como los hijos debían tener en estos momentos tan 
importantes para sus vidas: ellas (las pensiones de lactancias) tienden a mejorar el régimen 
alimentario de las madres pobres para que puedan suministrar a los niños que críen, leche 
abundante y rica en principios nutritivos17. Esta concepción de la alimentación infantil está muy 
de acuerdo con las ideas del momento, donde, en una sociedad sangrada por el hambre, la 
escasez ocasionada por las guerras, las epidemias18, y la imposibilidad de una adecuada 
alimentación hacen ver que la mortalidad infantil estaba en todos los ámbitos de la vida, incluso 
en el arte19, a la vez que la desnutrición marcaba a unos niños de por vida con fuertes carencias 
en su desarrollo corporal. Concepción Arenal, también relacionada con los círculos krausistas, 
había publicado en 1862 su obra La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad donde sentaba las 
bases de la acción caritativa y la forma que debía tener. De sus presupuestos ensalzando la 
caridad como gran virtud cristiana saldrán obras filantrópicas como esta, además de recoger en 
ella la verdadera preocupación por las lactancias maternas. Según Rousseau en su Emilio la 
alimentación debía formar a la ciudadanía del futuro y les permitiría ser los profesionales del 
mañana, lo mismo que podemos ver en palabras de Manuel de Vega a la hora de formular la 
base para esta lactancia ayudar así a la formación de obreros sanos y robustos, tan necesarios 
en todas las artes e industrias y en especial a la agricultura20. La importancia de esta fundación 
recae en que Manuel de Vega (1895) se adelanta en varios años a la Fundación de la famosa 
Gota de Leche (1904) en ciudades como Madrid o Barcelona, y cuyo origen tiene lugar unos 
meses antes en Francia por L. Dufour. 

Las condiciones de este socorro se fundamentaban en los siguientes presupuestos: Que se den 
exclusivamente para sustento de los niños pobres, que los niños hayan nacido en esta población 
de Yllescas, que sus padres sean naturales y vecinos de la misma o por lo menos lleven residiendo 

 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 ANSC 15/002 folio 51´. 
18 Como la fuerte epidemia de viruela que asoló España y más concretamente Illescas entre los años 1869 
y 1870 como aparece reflejado en la documentación del Hospital de Nuestra Señora de la Caridad. Para 
ello ver ANSC 3/003 folio 17´. 
19 FERNÁNDEZ GARCÍA, A (2006): “La imagen de a muerte infantil en el siglo XIX”, en AMADOR 
CARRETERO, Mª P., ROBLEDO ARANILLO, J. y RUÍZ FRANCO, Mª R. Cuartas Jornadas Imagen, Cultura y 
Tecnología [celebradas durante los días 4, 5 y 6 de julio de 2005], pp. 461-472. 
20 ANSC 15/002 folio 51´. 
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en ella más de seis años, que no excedan de treinta pesetas mensuales para un solo niño y que 
tampoco exceda de diez y ocho meses el tiempo durante el cual se abone una lactancia. Con 
estas ayudas, se conseguía de una vez solucionar la alimentación de las madres durante la 
lactancia, la posibilidad de dotar de leche mediante una nodriza a aquellos niños cuyas madres 
no tenían suficiente producción y, especialmente, en el mejor de los casos, poder desligar a las 
madres del trabajo durante un periodo de tiempo que hoy llamaríamos “baja maternal”. 

 

Pensiones de baños medicinales. También quiso D. Manuel de Vega y López que los más 
humildes pudieran contar con la posibilidad de acceder a una serie de remedios paliativos o 
curativos como eran los baños medicinales, que bien por la carestía del tratamiento o por la 
lejanía de los centros de aguas minero-medicinales se les escapaban a sus economías.  

Los baños medicinales venían usándose desde épocas muy antiguas, solo hay que recordar el 
gusto de los romanos o los árabes por tales placeres para cuerpo y mente y si bien podemos ver 
en ellos un fin lúdico, no cabe duda que poseen también un claro efecto terapéutico sobre 
determinadas dolencias. Durante el siglo XIX la concepción médica, social y política cambia 
mucho acerca de estas actividades sanatorias, pero de lo que no hay duda es que existe un auge 
de los balnearios a lo largo de la geografía peninsular21, pese al cierto retraso que esta moda 
tuvo frente a Europa. Su coste era prohibitivo para las clases más desfavorecidas y, 
fundamentalmente, podían disfrutar de sus beneficios solo las clases más acomodadas, lo que 
lo convertían en un turismo de élites. Aún así, gracias a la beneficencia, los más desfavorecidos 
podían, con suerte acceder a estos remedios curativos, de prescripción médica, y en ocasiones 
llegaban a copar hasta el 15% de las plazas de los balnearios a finales del siglo XIX22. 

Para garantizar la adecuada gestión de los fondos que el testador había instaurado en su 
Memoria establecía que estos socorros sólo se concedan a personas pobres, que estas sean 
naturales y vecinos de Yllescas, o por lo menos lleven aquí seis años de residencia continua, que 
medie dictamen de un médico de la localidad, que no excedan de cien pesetas y que no se 
concedan dos años consecutivos a una misma persona a no ser que, habiendo fondos 
presupuestos, no tuviera necesidad del socorro otra persona de la población que reúna las 
circunstancias antes enumeradas23. 

 

 
21 ALONSO ÁLVAREZ, L. (2011): “El agua como ventaja. Orígenes y expansión del turismo termal en España, 
1750-2010”, en X Congreso Internacional de la AEHE. 8, 9 y 10 de Septiembre 2011, Universidad Pablo de 
Olavide, Carmona (Sevilla). Cuadro V. Recurso electrónico: https://www.aehe.es/wp-
content/uploads/2011/09/el-agua-como-ventaja.-origenes-y-expasion-del-turismo-termal.pdf 
Hasta la prensa recoge cómo las gentes salen en oleadas de la ciudad de Madrid a “tomar baños”. Ver El 
Imparcial. Nº 5043, 23/06/1881, p. 2 
22 Ibid, cuadro IX. 
ALONSO ÁLVAREZ, L. (201): “El turismo de salud en España, 1700-2009”, Anuario del Centro de Estudios 
Económicos de la Empresa y el Desarrollo, año 2, núm. 2, pp. 11- 40. 
23 ANSC 15/002 folio 53. 
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Anuncio para la concesión de baños medicinales otorgados por la Memoria Benéfica de D. 
Manuel de Vega para el año 1899 (ANSC 193/004 folio1) 

 

Sobre el sostenimiento del culto. Finalmente, no podemos dejar de lado otra de las voluntades 
del testador. Su paso por el cabildo del Hospital de Nuestra Señora de la Caridad le había hecho 
vivir desde dentro las actividades y festividades que aquel organizaba, además de disfrutarlas 
como illescano. No va a olvidarse de dotar su memoria para las celebraciones de 11 de marzo y 
31 agosto en honor de Nuestra Señora de la Caridad, Patrona de Illescas. Tradicionalmente el 
Hospital había procurado realizarlas con la mayor y mejor decencia en cuanto a la contratación 
de música de capilla, oradores y otros actos como la procesión de la imagen por las calles de la 
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localidad. Por tanto, D. Manuel de Vega y López, profundo entusiasta de ambas festividades, 
deja entre su legado una partida para contribuir al esplendor de ellas. Durante su participación 
como vocal de la Junta del Hospital acudirán en ocasiones a Madrid a contratar Bandas de 
Música de la mayor calidad, aderezar las calles para la procesión o incluso reparar y restaurar la 
imagen de la Virgen y otras imágenes del Santuario, o el carro procesional, que por su 
antigüedad debió ser sustituido por uno nuevo24 y Manuel de Vega intervino activamente en las 
negociaciones con el afamado escultor madrileño Salvador Páramo. Pero, aunque expresamente 
antepone el socorro de los necesitados, los patronos encargados de su memoria deben fijar un 
capital, normalmente menor, salvo circunstancia particular, al de la dotación asistencial25, lo que 
no impide que igualmente queden con su herencia satisfechas las necesidades para que los 
illescanos puedan disfrutar de unas festividades que cuentan ya con una tradición de casi cinco 
siglos.  

Su profundo amor por la Virgen se verá también reflejado en la intención, junto con el resto de 
sus compañeros en la Junta del Hospital de la Caridad, en mantener la fama y la devoción a la 
imagen más allá de esta villa, en lo que se califica como Acuerdo importantísimo, de esta Santa 
Casa, referente a la renovación de la incorporación de la Virgen de la Caridad y Hospital a San 
Juan de Letrán en Roma26, renovación de la bula con una validez de 15 años desde la fecha de 
25 de agosto de 1890. 

 

Sobre la reparación del Templo de Nuestra Señora de la Caridad. Qué vamos a decir de Manuel 
de Vega y su relación con las artes que no se haya dicho ya. De él parte la idea de hacer el famoso 
cuadro Cisneros. Fundador del Hospital Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas 
pintado por Alejandro Ferrant y Fischermans27, y sabemos que también se desvela para que el 
Santuario tenga la decencia artística y ornamental que se merece. Su intención es 
extremadamente avanzada para su época y su participación se multiplicará al encargar la Junta 
de Patronos del Hospital, gracias a su cercanía al pintor Ferrant, dos cuadros de San Joaquín y 
Santa Ana, el magnífico estandarte procesional cuya pintura representa la imagen de la Virgen 
procesionando o la restauración de las pinturas del Camarín del Santuario. Pero no solo se queda 
en eso, entiende que el patrimonio debe conservarse y aumentarse, por lo que su intención es, 
en la medida de lo posible, es su voluntad que se invirtiera, en hacer pintar un cuadro con destino 
al templo de Nuestra Señora de la Caridad para colocarle frente al pintado por Ferrant, en 
mejorar o renovar el aparato para bajar al altar y subir al camarín a la imagen de la Virgen María 
que se venera en dicho templo, en adquirir un manto morado para repetida imagen, en retocar 
el altar mayor del mismo templo o las pinturas laterales o en reparar el pavimento del 
Santuario.28 

 

 
24 Este carro procesional fue construido por Salvador Páramo en 1881 y es el que actualmente se utiliza el 
31 de agosto para sacar la imagen de Nuestra Señora de la Caridad por las calles de la localidad. 
25 Ibid folio 54. 
26 ANSC 3/003 folio 41 y ss. 
27 ANSC 19/001 folio 43. 
28 ANSC 15/002 folio 55. 
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Correspondencia entre Salvador Páramo y D. Manuel de Vega y López sobre la restauración de 
ciertas tallas del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad (ANSC 25/007 carta 5) 

 

De su deseo de engrandecer la institución y habiendo dotado económicamente esta partida, la 
siguiente Junta Rectora del Hospital y, por tanto, sus albaceas testamentarios y Patronos de su 
Memoria, podrán acometer estas actuaciones artísticas como la reparación y renovación del 
suelo del templo, el dorado del Altar Mayor, original obra del Greco, que se había oscurecido 
por el tiempo y el humo de las velas. Con ello se pudo evitar, por ejemplo, que los hoy altamente 
reconocidos y famosos cinco lienzos del Greco de Illescas fueran vendidos a las fortunas 
extranjeras que tanto daño hicieron al Patrimonio Histórico Artístico  Español y consiguiendo 
que hoy puedan ser disfrutados en su espacio original,  y así al presente, en que para la Junta de 
Patronos en particular es un orgullo fundadísimo, y lo mismo para el vecindario de Yllescas en 
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general, el que personas ilustradas en artes y ciencias se preocupen en visitar y contemplar el 
Hospital-Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Yllescas29. 

 En resumen, hemos intentado ofrecer aquí una versión de la personalidad de D. Manuel de 
Vega y López en virtud de sus actos y palabras para acercarlo y darle a conocer a toda la villa de 
Illescas, cuyos vecinos constituyeron su verdadera preocupación en el momento de despedirse 
de esta vida y cuyo legado aún hoy pervive, ya que muchos de los espacios que hoy son de uso 
público, y todos disfrutamos, tales como el Parque Manuel de Vega, de ahí la razón del nombre, 
entre otros, tienen un origen en su Memoria Benéfica y hacen que mantengamos viva su 
memoria y ese espíritu avanzado, regeneracionista y filántropo que le caracterizó. Como colofón 
de su labor solo se puede decir “esto fue”, y al presente, [..] “esto es”, y con la ayuda de Dios y 
de la Santísima Virgen de la Caridad, que no dejarán de iluminar a los patronos, aún “será más”30.  

 

 

 

 

In memoriam 

 

 
29 ANSC 3/003 folio 24  
30 Idem. 


