SALUDA LA FUNDACIÓN

De nuevo se acerca el día 11 de marzo, fecha marcada en el calendario y corazón de los
illescanos y devotos de la Virgen de la Caridad de Illescas. Este día celebramos la “Fiesta del
Milagro”, en homenaje a aquel acontecimiento tan importante ocurrido allá por el año 1.562,
momento en el que nuestra Patrona obro su primer Milagro.
Vivimos tiempos difíciles, en los que atravesamos una pandemia mundial, aun así, desde el
Patronato de FUNCAVE hemos querido que esta fecha tan señalada se celebre, eso sí, de
una forma muy diferente, aunque manteniendo la magia que siempre ha tenido en todos
nosotros, ya que lo realmente importante es conmemorar el gran acto de amor que realizó
nuestra Patrona, la Virgen de la Caridad de Illescas.
La Junta de Patronos de FUNCAVE quiere informar que las obras correspondientes a la
segunda fase de rehabilitación del Santuario siguen en proceso y avanzando satisfactoriamente. En este mismo libro podéis leer detalladamente cómo se ha desarrollado el proceso
de las obras hasta ahora ejecutadas. Estamos impacientes por enseñaros los resultados y
poder celebrar pronto la apertura del templo.
Desde que empezó la pandemia, FUNCAVE ha colaborado con diferentes asociaciones y organizaciones con el objetivo de ayudar a los más afectados y vulnerables. Para seguir realizando esta labor, ya que este año no se realizará el tradicional ágape en el patio del Santuario,
el Patronato ha decidido hacer una donación especial a la Asociación “Alimentos para todos”
que gestiona el “Comedor Social de Illescas”. Además, el importe que se recaude en las mesas petitorias de las eucaristías del día de la Salve y de las misas mayores, será íntegramente
donado a Manos Unidas que lo destinará al proyecto: “Formación de mujeres y jóvenes de
comunidades rurales de Chandrapur, India”.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todos los que aportan su colaboración,
para conseguir que esta Fundación siga cumpliendo con sus fines, sin olvidar a los que ya
no se encuentran entre nosotros, especialmente a aquellos que se ha llevado esta pandemia.
Pedimos a nuestra madre, la Virgen de la Caridad, que nos proteja bajo su manto y tenga en
su gloria a los que ya gozan de la vida eterna.
El Patronato, la secretaria y el personal de FUNCAVE os deseamos unas felices fiestas, que
las viváis desde lo más profundo de vuestro corazón, con la esperanza de que pronto podamos volver a celebrarlas como veníamos haciendo durante tantos años.

¡Viva la Virgen de la Caridad, Patrona de Illescas!
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SALUDA LA HERMANDAD

Queridos hermanos,
El pasado año, por estas fechas, celebrábamos como siempre con alegría la Fiesta del Milagro del 11 de Marzo de Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, habíamos oído hablar de un virus lejano que producía una extraña enfermedad. Fue terminar la fiesta y una terrible realidad
se nos puso de manifiesto con su carga de sufrimiento, desolación, muerte y desconsuelo.
Desde la Hermandad queremos mostrar nuestra cercanía con todos los que sufren por esta
pandemia y elevamos nuestras oraciones por la salvación de todas las victimas que han perdido la vida, por sus familias y por los enfermos, para que el Señor y su Santísima Madre les
concedan un pronto y total restablecimiento.
Ha sido un año muy duro, lleno de tristeza y malas noticias, pero no podemos perder la esperanza. Desde sus orígenes el cristianismo tiene como marca indeleble la esperanza, ya desde
la propia muerte de Cristo que su Madre y los Apóstoles sufrieron pero con la esperanza
puesta en su resurrección, por eso no podemos dejarnos abatir y debemos luchar con todas
las armas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Por un lado la inteligencia que ha dado
a los seres humanos para superar las dificultades, y que ahora los científicos y estudiosos
utilizan para encontrar lo antes posible los remedios para terminar con este mal, desde aquí
nuestro agradecimiento a todos los médicos, sanitarios e investigadores por su esfuerzo y
entrega. Pero además, tenemos otra arma potente, la oración, no nos cansemos de pedir al
Señor, que todo lo puede, por el fin de la pandemia, por la curación de los contagiados y por la
salvación de los fallecidos. Tenemos su palabra de que atenderá nuestros ruegos sin tardar.
Nuestra Patrona tiene el precioso título de Caridad, fundamento de nuestra fe, pero es también sin duda Madre de la Esperanza, confiemos en Ella y roguemos sin descanso para que
nos conceda el fin de esta tragedia y todo lo que anhelamos. Ella está siempre al lado de
su Hijo e intercede por nosotros. Llega su Fiesta del Milagro y es muy buen momento para
acompañarla en su novena y eucaristía, demostrándola nuestra devoción, nuestra acción de
gracias y pidiendo su protección. Como en las pasadas fiestas patronales de agosto, las celebraciones tendrán un aforo limitado por la situación sanitaria, pero igualmente se realizarán
varias diariamente para que todos podamos asistir, no dudéis la Virgen nos invita.
Debido a las circunstancias la Hermandad ha tenido que reducir su actividad al mínimo, en
las fiestas de agosto distribuimos balconeras para que Nuestra Patrona estuviese presente
en todas las fachadas de Illescas, recordar colgarlas también ahora en vuestras casas con
motivo de la Fiesta del Milagro. Igualmente, para el 11 de Marzo hemos convocado un concurso de pintura para niños, con el lema “Es mi Madre, la Virgen de la Caridad”, la convocatoria
y las bases las podéis consultar en el Facebook de la Hermandad, es todo telemático.

Esperando que la próxima vez ya hayamos superado esta penosa situación y podamos volver a gozar con alegría y libertad de las fiestas de Nuestra Patrona, con el recuerdo siempre
presente de los hermanos difuntos, os enviamos nuestro saludo fraternal.

¡¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CARIDAD!!
Illescas, marzo de 2021
El Presidente y la Junta Rectora de la Hermandad de Nuestra Señora
la Virgen de la Caridad de Illescas.

JUNTA RECTORA
PRESIDENTE:
Francisco Romo de Arce García
VICEPRESIDENTE:
Juan Bautista Alonso Parra
SECRETARIO:
David Ugena Mata
ADMINISTRADORA:
Elena Gallardo Alconada

VOCALES:
Alejandro Rodríguez García
María del Olmo Lozano
José Manuel Parra Núñez
Inmaculada Aguado Carrasco
Enrique Goicoechea Cruz
Pelayo Oporto García
Milagros Alonso Madrigal
Mónica Moreno Alonso
Magdalena Rivero Dorado
María José Alonso Parra
María del Carmen Campos Cobos
Etelvina Fernández Madrigal
Fátima Pugas Cañas
Joaquina Gozalo Ávila
Jaime Minaya Gamboa

SALUDA EL PÁRROCO

Este saludo, en el libro de las fiestas, es un saludo distinto al de otros años: menos festivo, con
menos expresión de alegría, no hace falta decir los motivos... Un mes antes de la celebración
del día del Milagro, el 11 de febrero, la Iglesia entera celebra la Jornada del Enfermo, en el día
de la Virgen de Lourdes. Un año tras otro, la Iglesia pone a los pies de la Virgen, en su advocación de Lourdes, a todos los enfermos. El Papa suele dirigir un mensaje a la Iglesia, cosa
que también ha hecho este año. Algunos párrafos del mensaje dicen:
“La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al mismo
tiempo, la necesidad innata del otro... cuando estamos enfermos, la incertidumbre, el temor y a
veces la consternación, se apoderan de la mente y del corazón; nos encontramos en una situación
de impotencia. La enfermedad impone una pregunta por el sentido de las cosas, que en la fe se
dirige a Dios... Por eso, encomiendo a María, Madre de misericordia y Salud de los enfermos,
todas las personas enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que
sufren. Que Ella, desde la Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se le han
dedicado en todo el mundo, sostenga nuestra fe y nuestra esperanza, y nos ayude a cuidarnos
unos a otros con amor fraterno. A todos y cada uno les imparto de corazón mi bendición.”
El recuerdo en la parroquia de ese primer milagro de la Virgen de la Caridad, en 1562, hace
que en nosotros, como comunidad parroquial y humana, estas palabras del Papa resuenen
de modo especial. Este mensaje del Papa este año de la pandemia, sirva como saluda desde
la parroquia y deseo de futuros bienes y mejora para todos.
Hace un año celebrábamos con normalidad este día, aunque ya un poco temerosos, pero
inmediatamente fuimos confinados, y se declaró un estado de alarma que todavía dura.
Nuestra devoción a la Virgen de la Caridad, debe ser un estímulo a nuestra esperanza, a vivir
con entusiasmo siempre. Debe ser una fuerza para seguir luchando, viviendo, animándonos
unos a otros a aprovechar esta situación, para confiar más en Ella, en Dios, que nos ama; para
vivir con esperanza. Así que, ponemos a sus pies estos deseos, y encomendamos de modo
especial a todos nuestros enfermos; pero de manera especial este año tenemos presente a
todos los devotos de la Virgen de la Caridad que han muerto víctimas de esta pandemia. Por
todos rezaremos, a todos les pondremos a los pies, y bajo el manto de nuestra querida Madre
y Virgen de la Caridad.
Celebrar las novenas de la Virgen, celebrar las Eucaristías, podernos acercar a Ella, a su Imagen, rezarla, escuchar la palabra a su lado en silencio, todo eso, es una gran inyección de esperanza que nuestro corazón recibe. Por eso, debemos felicitarnos unos a otros en la Fiesta del
Milagro, porque la tenemos a Ella, siempre dispuesta a hacer el Milagro de darnos esperanza
y alegría. Pues, pidiendo la intercesión de la Madre y transmitiendo todo el afecto, -y a pesar
de todo-, os deseo Felices Fiestas del Milagro.
Eugenio Isabel Molero
PÁRROCO

SALUDA EL ALCALDE

El año pasado en estas fechas, por este mismo medio, me dirigía a vosotros, ciudadanos de
Illescas, para presentaros el programa de las fiestas del 11 de marzo, día del milagro, que conmemoran el hecho extraordinario ocurrido en el año 1562, un acontecimiento con una gran
carga emocional para los illescanos.
Todo ha cambiado desde hace un año, la pandemia que nos afecta, ha modificado nuestras
vidas de forma radical.
Este año, no habrá fiestas, la situación no hace posible que podamos programarlas con normalidad y prima la salud y la precaución.
Nuestro agradecimiento al personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos
aquellos que con su trabajo han mantenido servicios esenciales.
A los autónomos que, además de la situación sanitaria, están soportando restricciones y
problemas en sus negocios. La hostelería y el comercio, afectados especialmente. Y a todos
los trabajadores por el empeño diario en mantener un grado de normalidad que a veces es
difícil.
El buen hacer individual de todos se ha convertido en una firmeza común, que nos ha hecho
más fuertes. Ese es el camino: confianza, esfuerzo y responsabilidad.
Mi recuerdo especial a nuestros vecinos que no han podido superar la enfermedad. No son
números estadísticos, fueron personas con nombre y apellidos, familiares, amigos, conocidos, todos cercanos en nuestro corazón.
También a los que continúan luchando, en las UCI, en el hospital, en sus domicilios, un mensaje de ánimo, de fuerza en la lucha para que pronto vuelvan
Que estos versos dedicados a la muerte, se conviertan en un canto de esperanza; volveremos
a la normalidad, a los abrazos de nuestros seres queridos, pero volveremos con la experiencia
de haber luchado y superado, entre todos, este virus.

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer;
cómo después de acordado
da dolor;
cómo a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Jorge Manrique
Coplas por la muerte de su padre (fragmento)

Que sirva para que seamos mejores personas, porque al final
es lo que nos queda, poder vivir en armonía, valorando lo que
tenemos. Ya hemos comprobado lo fácil que es perderlo y lo
que cuesta volver a tenerlo.
Un abrazo para todos nuestros ciudadanos.
Fdo. José Manuel Tofiño Pérez
ALCALDE PRESIDENTE

PROYECTO DE
REHABILITACIÓN
HOSPITAL SANTUARIO DE
LA CARIDAD DE ILLESCAS
Salvador Parra Díaz
ARQUITECTO

Una de las manifestaciones más relevantes de la actividad humana a lo largo de su historia
ha sido la creación de edificios y construcciones de toda clase, destinadas a múltiples finalidades. Ese conjunto de bienes conforman el patrimonio arquitectónico, en donde cobran un
singular protagonismo los inmuebles de carácter histórico, artístico y cultural. Este es el caso
del Hospital-Santuario de la Caridad de Illescas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN

HOSPITAL SANTUARIO DE LA CARIDAD DE ILLESCAS

Continuando con las pautas de actuación de
los trabajos de la primera fase de la restauración en el año 2017, y cumpliendo con uno
de los fines de la Fundación, como es el de
la conservación y difusión del patrimonio, se
decidió redactar una segunda fase destinada a intervenir sobre el resto del edificio principal: había que insistir en la recuperación de
la integridad física de revestimientos, estructuras y fábricas del edificio, tanto en el exterior, cubiertas y fachadas, como en los interiores, nave principal, capillas laterales y coro.
Una tercera y última fase corresponderá a
la rehabilitación integral y acondicionamiento de instalaciones del Hospital.
Una degradación de forma continuada en
prácticamente todos los muros del edificio se
reflejaba visualmente mediante manchas de
humedad, alcanzando importantes cotas sobre la superficie del suelo interior del Santuario.
En la fase en la que se encuentra el proyecto, y ya con la experiencia de varios años de
arduo trabajo con múltiples profesionales,
técnicos, empresas y organismos, podemos
asegurar que la coordinación y la planificación previa de los trabajos del proyecto ha

sido crucial para evitar alargar los plazos. Y,
aun así, un proyecto de rehabilitación de estas
características, con todos los condicionantes
de un edificio protegido, puede alargarse
hasta conseguir llegar a buen término.
El Covid-19, los retrasos en la concesión
de los permisos, así como las importantes
inclemencias meteorológicas acaecidas en
los últimos meses, han provocado retrasos
en la finalización de los trabajos. Por otra
parte, estos mismos retrasos, han permitido
ejecutar las obras con mayor garantía, seguridad y firmeza, realizándose importantes
hallazgos, como el descubrimiento de incontables restos humanos de diferentes
épocas convenientemente dispuestos en el
interior del santuario.
La intervención debía responder al mismo
problema que se atajó en la primera fase:
preservar el edificio de su peor enemigo:
el agua. Se ha contado, para ello, con un
equipo de profesionales compuestos por
los aparejadores Julián Gutiérrez y David
Alfaraz, y los arqueólogos, Basilio Garrido y
Felipe Conde, que han colaborado de manera indispensable en el proyecto.

Las obras de esta segunda fase han
permitido, de igual manera, la ejecución
de diferentes trabajos de conservación
y mantenimiento aprovechando la instalación del andamiaje perimetral del
edificio como han sido la recuperación
de las carpinterías y cerrajerías históricas en huecos, vidrieras y ventanas, o
la rehabilitación de la espadaña junto
con la renovación de los yugos de las
campanas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN

HOSPITAL SANTUARIO DE LA CARIDAD DE ILLESCAS

Salvador Parra Díaz
ARQUITECTO

Se planteó el proyecto con el objetivo de repetir las actuaciones de la primera
fase:
La eliminación de humedades que facilitaran la transpiración y la evaporación de la humedad en las estructuras.
La renovación integral de la cubierta, en sus sistemas de ejecución de
tableros, impermeabilizaciones y retejado con sistemas tradicionales.
La ventilación del terreno mediante un drenaje aéreo que pudiera generar
corrientes de aire complementado con la ejecución de una cámara bufa
por el exterior del Santuario tanto en la plaza de los Infanzones como en
el patio, que obligara a la humedad a bajar a cotas inferiores y facilitara el
desagüe hacia las redes de saneamiento municipal, evitando la ascensión del agua y los daños en los revestimientos.
La eliminación de morteros y zócalos de piedra no históricos en el interior, sustituyéndolos por revestimientos traspirables y morteros de cal
tradicionales.
La eliminación de pinturas plásticas sobre revestimientos existentes,
la aplicación de pinturas transpirables sobre paramentos verticales y
bóvedas.
El control del nivel freático de los suelos mediante la ejecución de una
cámara sanitaria ventilada para garantizar una humedad constante del
terreno.
La renovación y mejora integral de las instalaciones, incluyendo la ejecución de un sistema de suelo radiante/refrescante de climatización
mediante geotermia.
La restauración parcial de bienes muebles.
La renovación integral de la iluminación interior.
Actuaciones de conservación y renovación del arbolado en la Plaza de
los Infanzones.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN

HOSPITAL SANTUARIO DE LA CARIDAD DE ILLESCAS

En la mayoría de los casos, el estado de
conservación de este tipo de edificios es
deficiente debido a factores de tipo social,
económico o natural. Sin embargo, gracias
al trabajo de la Fundación a lo largo de muchos años, el Santuario de la Caridad mantiene una buena salud general.
Haciendo referencia a diferentes artículos
del Consejo Superior de Investigaciones
científicas, “La conservación del Patrimonio
no supone simplemente la permanencia física
de los bienes que lo integran, sino que debe
conllevar ante todo la preservación de un conjunto de valores que son los que en último caso
justifican su trascendencia, pues mientras que
unos tienen soporte directo en su propia realidad física otros, como los históricos, simbólicos o afectivos, son en mayor o menor medida
inmateriales, pero no por ello resultan menos
importantes”.

Como arquitecto, el intervenir en este tipo de edificios es simplemente
apasionante. El corazón se antepone a todo, con el recuerdo de todos los
que lamentablemente ya no nos acompañan, nuestro esfuerzo, nuestra
dedicación, nuestro trabajo y nuestro tiempo van para ellos. La conservación del Santuario de la Caridad debe ser homenaje y recuerdo para
todos aquellos que durante más de 400 años han cuidado de la Virgen de
la Caridad y de su casa que es la de todos.

LA ARQUEOLOGÍA
EN LA REHABILITACIÓN
DEL SANTUARIO DE LA
CARIDAD DE ILLESCAS
Felipe Conde Alcántara
ARQUEÓLOGO

De nuevo, en esta segunda fase de la rehabilitación del Santuario de la Caridad de Illescas la
arqueología, al igual que en la primera realizada en los años 2015-2016, es una parte fundamental de los trabajos dentro del proyecto arquitectónico general pues, los ARQUEÓLOGOS,
son los GARANTES del cumplimiento de las indicaciones y del respeto de los bienes patrimoniales así como los obligados a documentar científicamente los restos históricos asociados,
en este caso, a nuestro Santuario.
¿Por qué tiene que haber arqueólogos y qué hacen ellos en las obras? ¿son necesarios y para
qué sirven los trabajos arqueológicos? A estas y a algunas otras preguntas queremos responderos brevemente en las siguientes líneas.

Desarrollo de la excavación arqueológica. Santuario de la Caridad.

Felipe Conde Alcántara
ARQUEÓLOGO

El control arqueológico de los trabajos de rehabilitación de un edificio catalogado como
BIC (Bien de Interés Cultural), es decir, con la
máxima catalogación dentro de los bienes
patrimoniales es de obligado cumplimiento
por la legalidad vigente. Sin querer entrar aquí
en tediosos desarrollos legales, sí queremos
indicar algunos aspectos de interés para
hacer ver la importancia que tienen los trabajos arqueológicos en una obra como esta
o en cualquiera de las intervenciones que
pueden acometerse dentro de la obra civil.
La Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español establece en su
preámbulo el fin de asegurar la protección
y fomentar la cultura material debida a la
acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquella (la cultura material) como un
conjunto de bienes que en sí mismos han
de ser apreciados, sin establecer limitaciones
derivadas de su propiedad, uso, antigüedad
o valor económico y que todas las medidas
de protección sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número mayor de
ciudadanos pueda contemplar y disfrutar
las obras que son herencia de la capacidad
colectiva de un pueblo […] con su disfrute
se facilita el acceso a la cultura y que ésta,
en definitiva, es camino seguro hacia la
libertad de los pueblos. Es decir, la ley va
encaminada a un beneficio de la sociedad, a
que nos sintamos integrados en un sistema
que, de buena fe, nos permita un mayor
acceso a la cultura, ya que a través de ella
tendremos mayor conciencia de nuestro
pasado, presente y, especialmente, futuro.
Todos tenemos la OBLIGACIÓN de colaborar en el mantenimiento y recuperación de
nuestro patrimonio, así como, sentirnos
partícipes del mismo, entendiendo que,
especialmente en los hallazgos arqueológicos, son propiedad de todos, en nuestro
caso, de los illescanos, y por extensión de
todos los españoles. La cultura y el patrimonio es un derecho que poseemos como
ciudadanos y solo protegiendo sus bienes
y haciéndolos nuestros llegaremos a conseguir que se difundan y sean mucho más
accesibles.

Tras la primera experiencia legal a nivel estatal, antes mencionada, se promulgó en el
ámbito autonómico la Ley 4/1990 de 30 de
mayo de Patrimonio Histórico de Castilla la
Mancha, que adaptaba la normativa a un
ámbito territorial mucho más concreto. Para
lo que nos ocupa nos interesa su artículo 27
que define que cualquier intervención que se
proyecte realizar en un inmueble de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, requerirá
autorización previa de la Consejería competente […] que contendrá condiciones y plazos
de ejecución de dicha intervención. En nuestro
caso, la autorización nos vendrá otorgada
por parte del Servicio de Cultura de la
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Esta institución es
la que, cumpliendo la normativa, nos indica cuáles son las tareas a realizar una vez
presentado por Funcave, como promotora, y
por D. Salvador Parra Díaz, como arquitecto
director, el proyecto arquitectónico de rehabilitación.
La respuesta que nos dio la Consejería de
Cultura nos obliga a un control arqueológico de la obra. De este modo, tenemos que
entender los trabajos arqueológicos COMO
UNA PARTE MÁS DE LA MISMA, al igual que
la instalación eléctrica, el solado o el arreglo
de las cubiertas, y no como un impedimento
a su desarrollo. Como indica la resolución, el
promotor queda obligado a cumplir una serie de disposiciones como: realizar el control
y la supervisión arqueológica de la ejecución
de las obras, para lo cual se contrató para
dicha tarea a los profesionales técnicos del
sector D. Basilio Garrido González y D. Felipe
Conde Alcántara, que velarán por el cumplimiento de las indicaciones dadas al promotor conservando in situ y documentando
los bienes inmuebles y los restos muebles
que pudieran aparecer durante la obra bajo
la obligación de informar a la Delegación del
hallazgo de los elementos de interés (enterramientos, lápidas, muros…), así como, el
modo en que se integrarán en el proyecto.
Finalmente, todos los restos deberán ser
conservados e incluidos en una memoria
final que integre su estudio.

LA ARQUEOLOGÍA EN LA REHABILITACIÓN
DEL SANTUARIO DE LA CARIDAD DE ILLESCAS

Aunque por desgracia nos es imposible incluir aquí los resultados del control arqueológico ya que, al día en que se está escribiendo este texto, aún no han terminado las
tareas de excavación y de estudio de los
materiales, sí podemos realizar un pequeño
avance y explicar en qué está consistiendo
el trabajo de los arqueólogos.
En primer lugar debemos diferenciar dos
tipos de arqueología, ambas regidas por
los mismos principios, pero con diferencias
entre ellas: Arqueología de la Arquitectura
y Excavación Arqueológica. Podemos decir
que ambas toman, en nuestro caso, al edificio como un documento histórico sujeto a
estudio. La principal diferencia es que, como
base, la excavación es una práctica destructiva mientras que la arqueología de la arquitectura no necesita destruir su objeto de estudio para poder obtener resultados. Esto es
una simplificación del hecho, pero a modo
de ejemplo, el estudio de un muro del Santuario puede efectuarse sin destruirlo en parte

o integralmente y conocer sus cronologías y
fases constructivas. Sin embargo, y aunque
puedan dejarse testigos sin excavar, para
poder estudiar un enterramiento en el Santuario es necesario eliminar y destruir los
estratos superiores para llegar al difunto,
incluso, para poder estudiarlo puede darse
el caso de tener que extraer el ajuar y los
restos del propio finado. Nunca más podremos volver a repetir ese proceso. Por esta
razón, la documentación arqueológica es
tan importante. Pero, aunque diferenciadas,
sólo con la unión de ambas se obtendrán resultados satisfactorios.
La arqueología de la arquitectura nos permite conocer el desarrollo de las obras de
construcción del Santuario y de sus espacios, como por ejemplo hemos podido ver
cómo el diseño original de 1588 del arquitecto Nicolás de Vergara no incluía las dos capillas actuales, ni el espacio donde se sitúa la
escalera de subida al coro ni la Capilla del
Bautismo. Pero en este caso es necesario

FASES DE LA EXCAVACIÓN DE LA CAPILLA DE LA CARROZA
SANTUARIO DE LA CARIDAD

Felipe Conde Alcántara
ARQUEÓLOGO

recurrir a la excavación arqueológica para
poder datar los añadidos que, por desgracia
y por lo común de su aparejo, no nos indican
cambios de unos pocos años. Sin embargo,
con los restos arqueológicos encontrados
como, véase, monedas, podremos rastrear
mucho mejor los cambios evolutivos incluso con la precisión de unos pocos años.
Finalmente, la arqueología no acaba en la
excavación sino que comienza su parte más
larga: el trabajo de laboratorio. Ahora se
lava, estudia y registra la cerámica, el hueso, el metal, la madera, el vidrio, los restos
animales y otros objetos para dar una explicación a los materiales recuperados. Todo
ello se une al estudio documental, que en
nuestro caso que trabajamos en un periodo
histórico donde podemos recurrir a textos
escritos, del estudio del Archivo Histórico
del Hospital de la Caridad y todos aquellos
documentos que puedan existir en otros
archivos como el Diocesano de Toledo o el
Histórico Provincial de Toledo.

La unión de todo ello nos permite avanzar
en el conocimiento, socializar y difundir
los resultados que terminan por cerrar el
círculo que la Ley de Patrimonio Histórico
Español reflejaba en aquella fórmula de que
un mayor acceso a la cultura incide en una
mayor libertad de los pueblos. Cuando se
terminen los trabajos arqueológicos desde
Funcave os iremos informando de cómo
poder acceder a ellos a través de las posibles conferencias, charlas, exposiciones o
publicaciones que iremos programando.
Pero además, incluiremos todos los resultados en nuestras visitas guiadas al Museo
del Greco y del Santuario de la Caridad, así
como, en la medida de lo posible, aumentaremos el contenido museográfico con
las piezas y explicaciones que de todo este
trabajo se obtengan. La cultura abierta a la
sociedad y a su comunidad nos ayudará a
entender mejor su pasado y a un mejor futuro de convivencia para afrontar los retos
que nos vaya deparando el tiempo.

Para finalizar este apartado y en relación a
nuestro trabajo en la difusión del patrimonio
os invitamos a que nos sigáis en:
Facebook e Instagram:
@elgrecoillescas.funcave
Sketchfab:
https://sketchfab.com/elgrecoillescas,
donde iremos incluyendo algunos de
los modelos en 3D obtenidos durante la
excavación arqueológica.
Web:
www.elgrecoillescas.com
En todos estos espacios iremos publicando
e informando de los resultados obtenidos.

RESTAURACIÓN DEL CUADRO

DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD SIGLO XVII
En esta ocasión hemos querido mostrar
como imagen de portada para el libro de fiestas de 11 de marzo de este año, una de las
iconografías más desconocidas de nuestra
Patrona que, por desgracia, no pudo ser
exhibido conveniente en el momento de la
finalización de su restauración.
Este lienzo datado en 1671 y realizado a
devoción de Mateo de la Plaza Vitoria se
encontraba tradicionalmente en el antecamarín de la Virgen, donde su mal estado
de conservación imposibilitaba su correcta
visión y comprensión.
Ante tal situación, la Junta de Patronos decidió encargar a Araceli Aragonés, restauradora cualificada, la intervención y restauración del lienzo que concluyó en mayo de
2020. Su extraordinario trabajo puede verse
en las imágenes que acompañan este texto,
donde evidenciamos cómo se han descubierto interesantes detalles del vestido que
luce la Virgen, que no es otro que el donado
por la reina Margarita de Austria, antes oscurecido y deteriorado por muchos puntos que
distorsionaba la visión general. Es curioso
también comprobar como la iconografía del
cuadro es la antigua versión de la imagen,
en la cual el niño Jesús aún estaba sujeto
por los dos brazos en el centro del pecho de
María, y que mantenía la moda tardomedieval de cubrir la cabeza de la Virgen con
la toca en lugar del rostrillo que estamos
acostumbrado a ver hoy día. Además, podemos ver la mezcla del trono actual con
el creciente lunar y el anterior, que, según
la documentación, representaba un trono
celestial con ángeles de madera tallada,
policromada y estofada.
Después de esta restauración podrá ser
admirado por todos los fieles y visitantes
ya que se decidió colocar en un lugar más
visible: la entrada a la sacristía del Santuario.

Cuadro de la Virgen de la Caridad S. XVII antes de la restauración.

Cuadro de la Virgen de la Caridad S. XVII durante la restauración.

Cuadro de la Virgen de la Caridad S. XVII después de la restauración.

ACTOS
RELIGIOSOS
ACTOS DE LA NOVENA

NOVENAS A LA VIRGEN DE LA CARIDAD
(DEL 2 AL 9 DE MARZO)

Templo Parroquial de Santa María
HORARIO: 10:30, 18:00 y 19:30.

Exceptuando el domingo 7 de marzo que será en el horario
normal de las misas dominicales del templo.

SALVE SOLEMNE

DÍA 10 DE MARZO, miércoles.
Templo Parroquial de Santa María
HORARIO: 10:30, 18.00 y 19.30.

SOLEMNE EUCARISTÍA DE FIESTAS
DÍA 11 DE MARZO, jueves.

Templo Parroquial de Santa María

HORARIO: 9:00, 10:30, 12:30, 18:00, y 19:30.

Todas ellas serán EUCARISTÍAS DE LA SOLEMNIDAD.

EUCARISTÍA EN HONOR A LOS HERMANOS
DIFUNTOS DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN
DE LA CARIDAD
DÍA 12 DE MARZO, viernes.

Templo Parroquial de Santa María
HORARIO: 10:30, 18:00 y 19:30

*Los actos serán retransmitidos a través de las redes sociales de FUNCAVE y a través
de la página de Facebook del Santuario de la Caridad: Santuario de la Caridad.
*Los horarios pueden verse modificados en función de la situación sanitaria de cada
momento.

