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Un año más celebramos la conmemoración del Milagro de la Virgen de la Caridad.

Son ya dos años los que llevamos conviviendo con esta crisis sanitaria. Pero es en los mo-
mentos difíciles, de dolor y enfermedad, en los que tiene que mantenerse intacta la fe, viva 
la esperanza y debe ejercerse el amor al prójimo que no es más que la Caridad. Como Fran-
cisca de la Cruz. Ella que se acercó tullida ante la imagen de Nuestra Madre buscando la 
curación y siendo su Fe y Esperanza junto con la Caridad las que obraron el Milagro.
 
Después del paréntesis que ha supuesto esta pandemia que nos asola, ante la mejoría de los 
datos y siempre desde la prudencia y la observancia de las medidas de seguridad para los 
fi eles devotos, la Fundación, junto con la Hermandad y la Parroquia, han decidido celebrar 
la procesión de la imagen coronada por las calles de nuestra localidad. Este acto excepcional 
por las fechas en las que se va a celebrar, debe servir, no solo como muestra de devoción, 
sino como un acto de acción de gracias y de petición por el fi n defi nitivo de la pandemia, así 
como un memorial por los fallecidos y afectados por esta crisis sanitaria.

Por otra parte, este año conmemoramos el 400 aniversario de la muerte de Fernando Pa-
checo. Sirvan estas líneas de agradecimiento a éste y otros personajes históricos y a tantas 
y tantas personas, anónimas muchas veces, que demostrando su devoción y amor hacia 
nuestra patrona, han contribuido y lo siguen haciendo para mantener los fi nes fundaciona-
les de esta Santa Casa y que no son otros que engrandecer el culto a la Virgen de la Caridad 
y ayudar a los más desfavorecidos y necesitados de nuestra sociedad.   

Con la esperanza de que poco a poco iremos recuperando la normalidad, desde el Patronato 
les deseamos unas felices fi estas convencidos de que muy pronto las volveremos a celebrar 
como veníamos haciéndolo años atrás, convirtiéndose de nuevo, no sólo en un espacio de 
diversión, sino también en acto de fraternidad y devoción hacia nuestra Madre, la Virgen 
de la Caridad.

¡FELIZ FIESTA DEL MILAGRO!

LA FUNDACIÓN

PRESIDENTE:  
José Manuel Tofi ño Pérez 

PATRONOS: 
Fernando García Gómez
Diego Jiménez Mudarra
Ismael Huete Picazo
Valeriano Muñoz Hernández
Miguel Ángel Caballero Yepes

SECRETARIA: 
Rebeca Esteban Velasco

TRABAJADORES: 
Yolanda González Juzgado
Felipe Conde Alcántara
Celia Suela Escribano
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Queridos amigos

Desde hace cuatrocientos sesenta años los illescanos, generación tras generación, hemos 
conmemorado con alegría el Milagro del 11 de Marzo de Nuestra Patrona la Santísima 
Virgen de la Caridad, cada año, cada época, con sus vicisitudes. En este año del Señor de 
2022 vivimos con la ilusión de superar la terrible pandemia que desde hace dos años ha 
traído tanto dolor, angustia y desasosiego a toda la humanidad. Cuanta pérdida, cuanto su-
frimiento, rogamos a Nuestra Señora por el fi n de la pandemia, la salvación de los difuntos 
y la recuperación de todos los enfermos.

Pero los creyentes no nos dejamos abatir por las adversidades de la vida, pues el Señor 
nos da la gracia de nuestra fe, nos conforta y nos hace sentir la transcendencia de nuestras 
vidas siempre confi ando en su infi nita misericordia. Y esa fe alimenta nuestra esperanza 
pues sabemos que nunca seremos defraudados.

Guiados por esa fe y llenos de esperanza en un futuro mejor, el Patronato de la Fundación 
de la Virgen y la Hermandad hemos programado una salida extraordinaria de Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Caridad por lo que, si Dios quiere, celebraremos en la tarde del próxi-
mo 11 de Marzo Solemne Procesión con su Bendita Imagen, tras dos años en que no ha 
podido celebrarse la procesión anual de nuestras fi estas patronales. Rogamos a todos los 
fi eles su asistencia como acción de gracias a Nuestra Patrona y muestra de nuestra devo-
ción, observando en todo momento las medidas sanitarias que se dispongan.

Por lo tanto, como dijo el apóstol San Pablo, nos quedan la fe, la esperanza y el amor, y ese 
amor se expresa de la forma más sublime en la caridad y, como tan acertadamente rezamos 
en la novena, Madre de la Caridad es el maravilloso título que nuestros antepasados eligie-
ron para Nuestra Señora y como hijos suyos estamos obligados a ejercer esa caridad para 
con nuestros hermanos más humildes y necesitados. Siguiendo éste ejemplo la Herman-
dad, atendiendo una petición de Cáritas Parroquial de Illescas, va a realizar una recogida 
de alimentos y otros productos de primera necesidad para el suministro del Economato 
que Cáritas tiene en nuestro pueblo. Tendrá lugar todos los días de la Novena en las puer-
tas del Santuario y previamente se informará de cuáles son los productos más necesarios. 

LA HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
DE ILLESCAS
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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

Rogamos vuestra máxima generosidad para hacer realidad el antiguo aserto sagreño 
“la Caridad está en Illescas”.

Que la Virgen de la Caridad ruegue por nosotros y nos bendiga. Desde la Hermandad 
os deseamos una Feliz Fiesta del Milagro del 11 de Marzo.

Illescas, marzo de 2022.
La Junta Rectora.
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Caminamos juntos hacia la Pascua

La Novena y fi esta del 11 de marzo viene marcada, este año, por el día litúrgico en que em-
piezan las novenas. El 2 de marzo es miércoles de Ceniza. Como sabemos, es el día que 
empieza la Cuaresma, camino de la Pascua. Y los días de la novena, lo sabemos, son días 
de caminar juntos. Esta expresión, estas dos palabras, están repetidas de manera insisten-
te durante este curso, en nuestro plan pastoral. Y es así, porque el Papa Francisco nos ha 
pedido que todas las diócesis del mundo, todos los católicos, participemos, hagamos una 
experiencia sinodal, y que de este modo todos nos sintamos formando parte de los trabajos 
previos del Sínodo de Obispos que ha convocado en Roma para el mes de octubre de 2023. 

Como sabemos la palabra “sínodo” signifi ca: caminar juntos. Pues bien, es precisamente 
en el contexto litúrgico de las novenas donde se entiende bien la experiencia del sínodo. 
Porque la liturgia es presencia de Cristo Cabeza, que une a su Cuerpo, la Iglesia, en la ala-
banza y acción de Gracias al Padre. Caminar juntos no es ir a la improvisación, ni estar a 
las ocurrencias del más “original”.... En la experiencia de la liturgia, la originalidad viene del 
Amor de Jesucristo, que se ha entregado por nosotros, y nos hace una sola cosa con Él en 
profunda comunión con su realidad (con su cuerpo, con su querer, con sus sentimientos, 
con su ofrenda...).

Por eso la Novena de este año tendrá como referencia la experiencia sinodal, pero la genui-
na, la que brota de la conversión, desde ahí es desde donde cada uno aporta a los demás lo 
mejor de sí mismo. Desde la experiencia de querer convertirnos al Evangelio, predicado a 
lo largo de los siglos en el Magisterio de la Iglesia, es desde dónde vivimos la más profunda 
experiencia de comunión: la llamada a la Santidad dentro de la Iglesia. 

En este proceso, en este camino, hay “estrellas”, para nosotros, la más brillante, la que nos 
ofrece una referencia segura que hace que no nos perdamos, es la “Estrella de la Mañana”, 
la Virgen María, la Virgen de la Caridad, a la que una vez más en estos días vamos a recordar 
en su rostro de misericordia, porque sigue haciendo con nosotros milagros, como hizo con 
Francisca de la Cruz. Pediremos el Milagro de ser constructores de la verdadera comunión 
en la Iglesia, Esposa de Jesucristo.

Y a la Virgen de la Caridad, nos dirigiremos de nuevo especialmente este año pidiendo por el 
fi n de esta pandemia en todos los lugares del mundo. Pidiendo por aquellos que ya no están 
con nosotros, y que nos han transmitido el amor y la fe en su imagen bendita que preside 
nuestro Santuario.

Que tengamos unos provechosos días de la Novena, y que celebremos, con el gozo que po-
damos, la fi esta del Milagro en honor de Nuestra Madre, la Virgen de la Caridad.

Eugenio Isabel Molero
PÁRROCO DE ILLESCAS

EL PÁRROCO
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EL ALCALDE

Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a todas las personas que viven en nuestra 
querida ciudad de Illescas, en un año difícil, aunque sea un año donde las perspectivas de 
mejora se hacen evidentes.

Poco a poco y con el esfuerzo de todos volvemos a una cierta normalidad. Están siendo unos 
años duros, la pandemia nos ha hecho replantearnos todos los aspectos de la vida. Espero 
que podamos sacar conclusiones positivas de toda esta situación, porque las negativas nos 
han golpeado con fuerza: miles de muertos, miles de afectados con secuelas, un sistema 
sanitario y educativo tensados hasta límites insospechados, etc. Estoy seguro que lo supe-
raremos y creo que lo haremos socialmente más fuertes.

El 11 de marzo se celebra en Illescas la fi esta del Milagro, una fi esta de hondas raíces po-
pulares, que va camino de cumplir quinientos años. En aquel lejano 1562 éramos una villa 
pujante, de gran importancia por estar en mitad de la ruta entre Madrid y Toledo lo que le 
hizo convertirse, además, en un referente nacional.

Hoy en día volvemos a ser, por diferentes motivos, otra vez un referente nacional dentro 
del desarrollo industrial, sobre todo en el campo de la logística. En el devenir diario, es po-
sible que, a veces, no se aprecie en su justa medida lo que Illescas ha conseguido. Se podría 
califi car de “milagro laico”, si no fuera por el inmenso trabajo que muchas personas y desde 
diferentes ámbitos han hecho día a día, intensamente, desde hace varios años y que siguen 
haciendo para impulsar más aún este desarrollo.

Este año la celebración de este día se hará cumpliendo con las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias, siendo comedidos y con la austeridad que requieren los tiempos que 
estamos viviendo. Disfrutemos de los actos programados con responsabilidad y precaución.

Y esperamos que este año sea el renacer de la vida tal y como la conocíamos antes.

Galerías del alma... ¡El alma niña!
Su clara luz risueña;

y la pequeña historia,
y la alegría de la vida nueva...

¡Ah, volver a nacer, y andar camino,
ya recobrada la perdida senda!

Y volver a sentir en nuestra mano
aquel latido de la mano buena

de nuestra madre... Y caminar en sueños
por amor de la mano que nos lleva.

Antonio Machado
Renacimiento (fragmento)

Con mis mejores deseos para todos,               José Manuel Tofi ño Pérez
ALCALDE DE ILLESCAS
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Confi guración de la Capilla de Pacheco a principios del siglo XX.
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IV Centenario de la muerte de

Felipe Conde Alcántara
HISTORIADOR. FUNCAVE

y la fundación de una memoria y capilla en el 
Santuario de la Caridad

Fernando Pacheco de Toledo

Desde aquí os queremos invitar a las diferentes propuestas que durante este 
año 2022 iremos realizando para celebrar el IV Centenario de la muerte de Fer-
nando Pacheco de Toledo y la fundación de una memoria y capilla en el Santua-
rio de la Caridad, cuyo contenido supone una de las muestras más relevantes 
de patrimonio artístico e histórico de nuestra localidad. Charlas, exposiciones, 
publicaciones en redes y otros contenidos irán jalonando este año que comienza 
con este texto donde pretendemos, de manera sucinta, presentaros a nuestro 
protagonista.

Comenzaremos por decir que Fernando Pacheco de Toledo es, nada más y nada 
menos que, el cuarto de los hijos de los IV Marqueses de Villena, de Moya y Du-
ques de Escalona: Don Francisco López Pacheco y Cabrera y Dª Juana Álvarez 
de Toledo Ayala. Esta condición hará que el marquesado quede en manos de sus 
hermanos mayores, sin embargo, su madre, le concederá el privilegio de ser su 
heredero en el Señorio de Garganta la Olla (Cáceres).

No se sabe con exactitud el año de su nacimiento, aunque bien pudiera ser el 
de 1567, pero lo que si es seguro es que vio el mundo por primera vez en la vi-
lla de Escalona, probablemente en uno de los aposentos privados del magnífi co 
castillo que en Escalona poseían su padres y duques del lugar. Su infancia debió 

Como es por todos sabido, desde que la Virgen de la Caridad intercediera por la joven tullida 
Francisca de la Cruz, en lo que a la postre se convertiría en el primero de muchos acontecimien-
tos milagrosos acaecidos en la Santa Casa y Hospital de la Caridad, celebramos todos los 11 
de marzo ese acontecimiento como una de las festividades locales de la Patrona de la villa de 
Illescas.

Lo que quizás no es tan conocido es que este año de 2022 conmemoraremos la fi gura de D. Fer-
nando Pacheco de Toledo, Señor de Garganta la Olla, y uno de los personajes más importantes 
en la historia de la Virgen de la Caridad y, por tanto, de nuestra historia illescana.
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pasarla con estancias prolongadas en esta villa, pero también recorriendo los 
diferentes territorios propiedad de su familia, así como en la Corte, donde debió 
entrar en contacto con los ambientes más selectos, como no podía ser de otra 
forma por su procedencia. Su formación estaría guiada por un preceptor en los 
primeros años y luego por una serie de maestros que le instruirían en las artes, 
las letras, las ciencias y, especialmente, en la religión, hasta la edad de unos 15 
ó 16 años, momento en el que quizás aumentase sus estudios en la universidad 
a la vez que sería educado en los modales caballerescos encaminados a su ins-
trucción en las armas, la equitación y como no, en el baile. Todo ello le prepararía 
para su futuro desarrollo como señor y a manejarse en los ambientes cortesa-
nos de recepciones, embajadas y negocios.

Es justamente esta formación la que le granjearía el importantísimo puesto 
que durante buena parte de su carrera profesional ocupó como embajador de 
la Corona, con especial mención a su etapa en la Santa Sede, y que le permitió 
recorrer buena parte del territorio de la Monarquía Hispánica, así como residir 
en Roma, donde adquirirá parte de los bienes que hoy día pueden verse en el 
Santuario de la Caridad. Pero esto ya lo veremos en otro momento a lo largo de 
este año. Sigamos ahora con su vida.

Como descendiente de una de las familias más importantes de la sociedad es-
pañola del momento era necesario o, al menos conveniente, ingresar en una de 
las órdenes de caballería. Fernando Pacheco de Toledo desea emprender su 
camino en la Orden de Calatrava, para la cual solicita a su Majestad, el rey Feli-
pe II, la concesión del privilegio de entrar en ella. Así que, el monarca encarga, 
como era lo normal para estos menesteres, que miembros de la orden empiecen 
una investigación para conocer la honorabilidad del pretendiente, así como sus 
cualidades de nobleza y limpieza (de sangre). En mayo de 1593 comienzan las 
averiguaciones preguntando a gentes que podrían haber conocido y conocen a 
Fernando Pacheco de entre las ciudades y villas por donde se movía, especial-
mente Madrid, Escalona, Oropesa, Belvis o Moya.

El resultado confi rma el buen linaje de nuestro protagonista, al menos hasta sus 
abuelos, así como su condición de hijo legítimo de noble y buena raza, sano y sin 
enfermedad contagiosa,  sangre sin mezcla de judío, moro o converso, que tam-
poco había dedicado sus negocios al cambio de moneda, ni había sido banquero 
o mercader, ni había desempeñado trabajos manuales como platero, pintor, bor-
dador, cantero, mesonero, tabernero o escribano, además de estar en posesión 
de las condiciones que le permitan dedicarse al ejercicio de la caballería… La 
resolución de este expediente y la concesión real para entrar en la Orden de 
Caballería de Calatrava supondrían un gran honor para Fernando Pacheco así 
como una gran satisfacción personal, para lo cual encargó, al pintor más famoso 
y reputado en la Corte, Juan Pantoja de la Cruz, su retrato, que más abajo será 
explicado convenientemente, donde mostrará con orgullo el recién conquistado 
privilegio de lucir en su ropa y escudo de armas la Cruz de Calatrava.
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Este privilegio no quedaba aquí, sino que, además, se le concedieron las encomiendas de Auñón 
y Berninches, lo que le otorgaba una buena cantidad de dinero todos los años. Recordemos 
que poseerá también el Señorío de Garganta la Olla, herencia de su madre, el cual también le 
garantizaba una serie de benefi cios económicos que le permitían vivir holgadamente hasta su 
muerte el 16 de febrero de 1622.

Pero las preguntas que nos hacemos aquí son ¿cómo conoce Don Fernando Pacheco a la Virgen 
de la Caridad de Illescas? ¿Cuál es el motivo de su devoción? Estas dos cuestiones y otras que 
puedan ir surgiendo son las que intentaremos ir desvelando a lo largo de este año. Sin embargo, 
como solución preliminar vamos a sentar, a continuación, las bases de esta fundación.

Volviendo al milagro de 11 de marzo de 1562 que ahora rememoramos, tenemos que pensar 
que el sustrato previo en el que nos encontramos es proclive a que un noble residente en Esca-
lona, pero con intereses en la ciudad de Toledo (impuestos y benefi cios sobre las alcabalas en la 
ciudad) y en la Corte, pasase en algún momento por la villa de Illescas en dirección a cualquiera 
de estas localizaciones u otras intermedias. Si, además, le sumamos, sin miedo a equivocarnos, 
que la capilla de la Virgen y su Santuario es el más visitado y frecuentado de toda España, no cabe 
otra que pensar que en algún momento entre fi nales del siglo XVI y principios del siglo XVII 
Fernando Pacheco estuvo en la capilla o Santuario visitando, orando y pidiendo algún favor a 
nuestra Patrona. 

Reja de la Capilla de Pacheco. Escudo de armas de Fernando Pacheco (detalle)
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Además, a esto hay que sumarle que podríamos considerar a la imagen de la Ca-
ridad illescana como la niña bonita de las imágenes marianas de estos momentos 
históricos. Pocas o ninguna de las vírgenes de este entorno recibían tanta devo-
ción como ésta. Son cuantiosas las visitas y regalos de las personalidades más 
infl uyentes de la sociedad, desde los monarcas Felipe II y Felipe III (incluyendo 
aquí a su esposa Margarita de Austria), pasando por grandes nobles, políticos, 
embajadores… y, por supuesto, hasta una multitud de gente de a pie, como pue-
de verse en la documentación de limosnas que se conserva en nuestro archivo 
histórico. Y es allí, donde observamos como sus ascendientes familiares, pero 
especialmente su hermano y cuñada, Juan Gaspar Fernández Pacheco y Serafi -
na de Braganza, los Marqueses de Villena y de Moya, aparecen regalando vesti-
dos, joyas y dineros a la imagen de la Caridad. Además, casi un siglo más tarde, la 
familia de los Pacheco y Marqueses de Villena sigue vinculada a esta imagen, a la 
cual ofrece Fray Gaspar de Jesús María su panegírico y obra literaria, conocida 
como Sacro Paladión, que es dedicado, ni más ni menos que, a Don Juan Manuel 
Fernández Pacheco Cabrera y Bobadilla, VIII Marqués de Villena. Se cierra así 
un círculo que une durante más de un siglo, al menos, a la imagen de la Caridad 
de Illescas y a la familia de nuestro Fernando Pacheco.

Con una clara devoción hacia esta imagen, que seguramente había sido espe-
cialmente favorable en la concesión de las mercedes que Fernando Pacheco 
le había solicitado, desde un tiempo antes de su muerte comienza el donante 
a preparar lo que será, con cuatro siglos de historia, un legado principal en la 
Santa Casa y Hospital de la Caridad.

Todo comienza en mayo de 1614 cuando Fernando Pacheco acuerda con el ca-
bildo del Hospital de la Caridad lo que serán sus últimas decisiones, entre las 
cuales se establecía la colocación de su entierro debajo del altar frontero de los 
pies de la imagen de la Virgen o, lo que es lo mismo, altar mayor, en la bóveda 
que está asimismo debaxo.  Sin embargo, aún no existía la idea de la construcción 
de una capilla para tal propósito sino la utilización de un espacio ya compuesto. 
Será ésta la idea que Don Fernando Pacheco exponga en su testamento, donde 
a la vez que elabora una descripción de sus intenciones, deja como heredera uni-
versal de todos sus bienes libres a la imagen de la Virgen de la Caridad, o lo que es 
lo mismo, como poseedora de todos sus bienes terrenales, propiedades, rentas 
y dineros que no estaban ligados principalmente al mayorazgo de su señorío de 
Garganta la Olla.



13Testamento de Fernando Pacheco (25/10/1608). Archivo Histórico del Hospital de la Caridad.
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Pero como era normal, esto no iba a quedar así, y no hay familia poderosa que 
no tenga problemas de herencias por muy detallados que sean los testamentos 
y últimas voluntades de los fi nados. Y nuestro caso no iba a ser menos, con lo 
que la resolución de la herencia de Fernando Pacheco se pospone más de una 
década por la difi cultad que tienen el prioste y seises del Hospital para hacer-
se con el control de una serie de rentas que su hermano, el Marqués de Moya 
y su sobrino, su seguidor en el Señorío de Garganta la Olla, consideran como 
suyas. Por ello, no será hasta abril de 1633 cuando, con las cuestiones moneta-
rias resueltas, en reunión el patronato del Hospital decida comenzar la obra y 
adelantarla, incluso nombrando para su control al Maestro Mayor de Obras de 
la ciudad de Toledo. 

El acuerdo defi nitivo para empezar este espacio se produce el 30 de octubre de 
1645 por el que se dice, literalmente lo siguiente:

En este cabildo Don Pedro de Peralta, preoste, propuso 
como el Señor Don Fernando Pacheco, Señor de 

Garganta la Olla y Caballero del Abito de Calatrava, 
por su testamento con cuya disposición murió mandando 

se hiziese una capilla en la iglesia desta Santa Casa en la 
qual se colocasen mucha cantidad de Reliquias insignes 

que ynbio a ella, las quales están oy en parte  yndezente y 
sin que se puedan ver ni mostrar a los forasteros. Y para 
que se cumpla con la boluntad  de el Dicho Señor Don 

Fernando Pacheco acuerden lo que convenga = Y vista la 
dicha propusiçion acordaron se haga la dicha capilla donde 

se coloquen dichas reliquias y se traslade el cuerpo del 
dicho Don Fernando Pacheco questa depositado en esta 

Santa Casa, en el sitio donde al presente esta la sacristía 
desta Santa Casa que es la parte más cómoda para ello. Y 
para ello se traygan maestros que trazen la dicha obra y se 
pregone en la villa de Madrid y villa de Toledo  […] y 

alguno que haga postura en dicha obra. Esto haziendose la 
dicha sacristia en el aposento que esta junto a ella y para 
ello y rezivir posturas y es azer el martes dieron comisión 

al dicho Señor Don Pedro de Peralta, preoste en bastante 
forma y lo firmaron.
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Por tanto, situaríamos el origen de la construcción de su capilla en todo el se-
gundo tercio del siglo XVII, pero con retrasos muy importantes en las obras, ya 
que aún en 1650 se están mostrando las trazas en las ciudades de Madrid y To-
ledo para encontrar maestros de obra que la realicen. Lo único que queda claro 
es que debe hacerse y se hizo en el paso que está de la escalera y entrada del 
cuarto de hospedaje del hospital, es decir, comunicando el hospital y el Santua-
rio o Iglesia Nueva. 

A 23 de noviembre de 1656, en la reunión del cabildo del Hospital, el prioste da 
cuenta de cómo la fábrica de la capilla está acabada en blanco y le falta una reja 
y el aderezo y lucimiento antes de poder colocar en ella las reliquias y el cuerpo 
del donante. Los trabajos terminarían poco después y en 21 de abril de 1657, ya 
terminada completamente, se concede permiso y se da licencia para realizar los 
festejos de instalación de las reliquias de la mejor y más llamativa forma. 

Una vez acabada la obra de la capilla se podría poner en marcha de forma efec-
tiva, aunque muy probablemente ya estaba siendo ejecutada en parte, las me-
morias y capellanías instauradas por Fernando Pacheco, como recuerdo y para 
salvación de su alma. Este legado, dotado gracias a la venta de todos sus bienes 
personales y una serie de rentas sobre juros e impuestos, consistía en la coloca-
ción en su capilla de todas las reliquias y cuadros, esculturas que había dejado 
para su decoración a través de dos altares, separados del resto de la iglesia por 
una fuerte reja. En cada uno debía lucir permanentemente una lámpara de plata, 
para las que había dejado dotación de aceite. En cada altar, también, debía fun-
darse una capellanía con 100 ducados de renta individualmente, para que dos 
capellanes dijeran diariamente, de forma alterna, misa durante todo el año. Por 
su cargo, el prioste y seises del Hospital de la Caridad se comprometieron, por la 
dotación dejada sobre las alcabalas de Toledo, a decir por su alma 12 misas can-
tadas al año en las nueve festividades de la Virgen y otras tres en las festividades 
de San Antonio, Ángel custodio y Día de Difuntos, además de otras 200 misas 
rezadas al año por su alma. Finalmente, en lo tocante a la obra benéfi ca deja una 
dotación para dar de comer todos los sábados del año a pobres estantes o pa-
santes por la villa de Illescas en número de no más de 24. 

Firma de Don Fernando Pacheco de Toledo



16

RETRATO DE 
Don Fernando Pacheco de Toledo
Rebeca Esteban Velasco
HISTORIADORA DEL ARTE. FUNCAVE
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Como venimos diciendo, son numerosas las piezas de arte, alhajas y otros ade-
rezos que lega don Fernando para la decoración de su Capilla de las Reliquias. 
Entre todas ellas encontramos un retrato del joven Pacheco, probablemente 
encargado tras su nombramiento como Caballero de la Orden de Calatrava, 
dejando constancia así, para la posteridad, de tan magnánima hazaña. No hay 
que olvidar que no era sencillo ingresar en estas órdenes de caballería, a pesar 
de pertenecer a familias de gran abolengo, y los expedientes de investigación se 
alargaban en el tiempo por la difi cultad a la hora de recabar la información sobre 
el solicitante. 

Por eso, una vez conseguido, era común que se celebrase retratando al ingre-
sado, para ensalzar su posición y estatus social. Así, en 1595 don Fernando en-
carga su retrato a un pintor de renombre entre la nobleza del momento, Juan 
Pantoja de la Cruz (1553 –1608), pintor vallisoletano, retratista ofi cial de la 
Corte, que comienza su andadura con Felipe II y con la subida al trono de Felipe 
III se convierte en el retratista más representativo del momento. Sus retratos 
suelen estar especialmente dedicados a la familia real, aunque fuera de la corte 
también realiza algunos trabajos a personajes nobles e intelectuales de la época, 
pero con un carácter más psicológico e incisivo, como es este caso.

En esta obra aparece representado don Fernando Pacheco de medio busto, con 
el fondo neutro oscuro y gran sobriedad en la ejecución, siguiendo los proto-
tipos fundamentales del retrato civil del siglo XVI. Muestra un hombre joven, 
barbado, con lechuguilla, vestido de negro y con una gran cruz de la orden de 
Calatrava en su pecho. El hieratismo típico de Juan Pantoja de la Cruz está refl e-
jado en este retrato, concentrando la atención en el rostro del personaje con la 
mirada girada hacia el espectador, preocupándose por presentarnos sus rasgos 
físicos y psicológicos, a través de los ojos.  

En la parte superior del cuadro y en el lado izquierdo aparecen unas inscripcio-
nes donde se puede leer el nombre del personaje retratado, el autor, la fecha y el 
lugar de realización de la obra. 

“D. FERdo. Pco. DE TOLEDO, S. DE GARGANTALAOLLA”

“Jua Pantoja de la + Faciebat. Madrit 1595”

Pero ¿cómo llega este retrato hasta Illescas? Como ya hemos visto, a la muerte 
en 1622 de  Fernando Pacheco, se funda un capellanía en el Santuario de Ntra. 
Sra. de la Caridad, tal y como se dejaba escrito en su testamento, pidiendo se 
construya una capilla donde se entierren sus restos y se coloquen sus reliquias y 
otras obras de arte que él poseía; entre estas obras de arte, según el inventario 
que se hace de sus bienes en el Libro de Fundaciones de la Capilla de Pacheco 
en 1623, se encuentra dos retratos de D. Fernando, uno de ellos sería el objeto 
de estudio: “Dos retratos que son del Sr. D. Fernando”.
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En 1657, con la inauguración de dicha Capilla de las Reliquias, el retrato de don 
Fernando se debió colocar a los pies de la capilla, sobre la puerta de entrada que 
daba al patio. Así lo confi rman inventarios de bienes que se elaboraron en esta 
época, como el de 1689 donde podemos leer que dentro de la Capilla de las Re-
liquias hay un retrato de Fernando Pacheco colgado en la pared fuera de la reja 
“(...) Item, un retrato de medio cuerpo del dicho D. Fernando Pacheco.”

Ya en el siglo XVIII encontramos alguna descripción más detallada del lienzo, 
con referencia a medidas y situación de éste dentro de la capilla: “Una pintura de 
dos tercias en cuadro con poca diferencia con marco dorado y negro de molduras de 
tres dedos de ancho poco más o menos en la cual está retratado de medio cuerpo el 
Sr. D. Fernando Pacheco, y puesta en su capilla a los pies de ella sobre la puerta que 
sale al patio de la Santa Casa”. 

En los últimos años del siglo XIX conocemos que se llevaron a cabo diversas 
reformas y restauraciones en el Hospital y Santuario. Entre estas reformas 
se acometió una intervención en la Capilla de las Reliquias, sin aportar mucho 
detalle al respecto. Lo que sí se conoce con claridad en aquel momento, es la 
restauración del retrato que se realiza en Madrid en 1885, como así lo leemos 
en una carta que don Alejandro Ferrant y Fishermans, gran pintor madrileño 
del XIX, manda a Manuel de Vega, Patrono por aquel entonces del Hospital de 
la Caridad, donde describe los retoques que se han llevado a cabo en el retrato 
de Fernando Pacheco por otro pintor amigo suyo llamado Anselmo Fernández: 

“El objeto de la presente es hacerle saber que el retrato del fundador de las Capillas 
de las Reliquias de la iglesia de la Caridad de Illescas; este retrato ya está restaura-
do, y muy bien, participándole, por sí usted y los Señores que componen la Junta de 
esa Santa Iglesia, que este retrato hemos descubierto, el Sr. D. Anselmo Fernández 
y yo, que está fi rmado por el célebre pintor de la época de Felipe 3º Juan Pantoja de 
la + (cruz) que así fi rmaba este artista el año recoge dice 1593, en Madrid. Lo cual 
aumenta su valor considerablemente (...)” dice que “a forrado el lienzo, le ha pues-
to bastidor nuevo, y después de limpiarlo lo ha restaurado muy bien, y barnizado. 
Merece que en Illescas pongan este retrato (si no tiene) un buen marco y si es de 
la época de la pintura mejor”. Según los datos que aporta esta carta, deducimos 
que esta pintura ya había sido retocada en otra etapa anterior, donde le habían 
cubierto las inscripciones. A partir de este momento el retrato aparecerá unido 
al nombre de Juan Pantoja de la Cruz como autor de la obra.
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Una vez terminado el trabajo de recuperación, restauración y nueva adquisición de obras para 
el adorno del Santuario que se hace a fi nales del siglo XIX, se elabora un nuevo inventario de 
bienes, donde encontramos el retrato de Pantoja en el mismo lugar que ha ocupado siempre 
dentro de la Capilla de las Reliquias: “El retrato del Fundador Pacheco, sobre lienzo, de tres cuartas 
de alto por dos de ancho. Este pintado al óleo y en marco antiguo de bronce y madera fi na.”

Continuando en el tiempo, y buceando en los numerosos inventarios que sobre los bienes mue-
bles e inmuebles se elaboran del Hospital y Santuario a principios del siglo XX, encontramos en 
1904 el retrato de Juan Pantoja de la Cruz dándole ya el valor que se merece: “Otro cuadro de 
bastante mérito, de Pantoja de la Cruz que tiene un marco de madera chapeada de metal, y cuyo 
cuadro representa el retrato de Don Fernando de Toledo”.  Al igual que en una relación de bienes 
pertenecientes al Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad que se formó y remitió al Registrador 
de la Propiedad en septiembre de 1911: “Otro cuadro de Pantoja de la Cruz, representando a D. 
Fernando de Pacheco.”

Como podemos comprobar, los comienzos del siglo XX aportan novedades sobre el estado del 
cuadro y su nueva consideración como una obra de gran valor, por ser Juan Pantoja de la Cruz 

Fotografía del retrato de Fernando Pacheco publicada en 1910.
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su autor. Tanto es así, que en 1929 se pide el retrato de Pacheco y la tabla de Luis 
de Morales que pertenecen al Santuario para una exposición de “Arte Toledano” 
que tuvo lugar en el Pabellón de Castilla la Nueva con motivo del Gran Certamen 
Hispanoamericano de Sevilla, como lo vemos refl ejado en la correspondencia de 
ese año.

Un par de años antes de la Guerra Civil en 1934, otro inventario de bienes mue-
bles e inmuebles del Santuario sigue certifi cando que el cuadro está dentro del 
templo: “Otro cuadro de Pantoja de la Cruz, representando a D. Fernando Pacheco”.

Estalla la Guerra Civil y el Patronato que estaba al frente de la gestión de la Funda-
ción cree conveniente que algunas de las obras de arte de mayor valor que tenía el 
Santuario se debían proteger, depositando los cinco cuadros de El Greco, el Ecce 
Homo de Luis de Morales y el retrato de Juan Pantoja de la Cruz en los sótanos 
del Banco de España en Madrid. Este hecho está documentado en una “Escritura 
de acta de protocolización de documentos ante José Luis Díez Pastor, para el depósito 
de las obras de El Greco, Morales y Pantoja en los sótanos del Banco de España, por 
orden del Ministerio de la Guerra”, de 3 de octubre de 1936, donde se puede leer: 
“(...) Retrato de un caballero con gola; lienzo atribuido a Pantoja de la Cruz; con marco 
de la época (0,55 por 0,70).” Lo embalan en una caja junto al Ecce Homo, y junto a los 
cinco Grecos, los guardan en el cuarto llamado “antecámara del ascensor”, dentro 
de los sótanos del Banco de España de Madrid, para protegerlos de los posibles 
peligros que puede acarrear la situación política del país en estos momentos.

Posteriormente, conscientes del valor de las piezas y el peligro que corren en la 
sesión celebrada el 20 de octubre de 1936, la Junta de Patronos del momento 
expone: “Por todos los señores concurrentes se manifi esta se haga constar en acta 
el profundo sentimiento que les ha causado el haberse llevado a Madrid los valiosos 
cuadros del Greco que se conservaban en el Santuario así como el del Divino Morales, 
y Pantoja, como también siente de modo extraordinario que las imágenes de dicho 
Santuario hayan sido quemadas por las hordas marxistas, a excepción de la de Nues-
tra Señora de la Caridad que por haber sido guardada y en extremo custodiada, se ha 
liberado de tan gran atropello”.

Pero en el año 1937 los cuadros se sacan de los sótanos del Banco de España por 
riesgo de humedades y otros factores que podrían dañarlos, y son trasladados al 
Museo del Prado, donde el restaurador Jerónimo Seisdedos los limpia y restaura 
hasta febrero del año 1938. En 1940, concluida ya la Guerra Civil, en las actas de 
sesiones de la Junta de Patronos de Illescas, se muestra la intención del Patronato 
de recuperar a la mayor brevedad posible los cuadros de esta Fundación. Y el 12 
de diciembre de 1942 sabemos que los cuadros regresan de Madrid a Illescas: “Se 
dio cuenta que el día de ayer once del actual, bajo recibo se había hecho cargo en el 
Museo Nacional del Prado de Madrid de los cinco cuadros atribuidos al pintor Greco, 
uno que se dice ser de Pantoja y el Ecce Homo de Morales, que pertenecen al Santua-
rio de Ntra. Señora de la Caridad de esta villa, y que fueron llevados a dicha Capital 
el año 1936 durante la dominación roja poco antes de la liberación de Illescas. Que 
dichos cuadros han quedado colocados en el Santuario, el que representa a San Ilde-
fonso y a la Caridad en sus respectivos retablos que antes ocupaban, los tres Grecos 
restantes y el Morales en la Sacristía como de exposición y el Pantoja en la Capilla de 
las Reliquias y lugar que antes ocupó”.
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Los datos se van haciendo cada vez más escasos, sin aportar nada nuevo ni del 
estado de conservación, ni de restauraciones que se le hagan al cuadro, aunque 
se conoce una posible intervención en los años 60, con motivo del proyecto que 
la Fundación presenta para la elaboración de una sala museo donde exhibir el pa-
trimonio artístico de la casa.  En muchos de los documentos presentados a las di-
ferentes instituciones para la construcción de este museo, se enumeran las obras 
más relevantes que existen en el Santuario y que eran merecedoras de exponer. 

Retrato de Fernando Pacheco a su salida del Banco de España en 1937.
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Entre estas obras se nombra el retrato en lienzo de Fernando Pacheco. Es proba-
ble que, ya que se advierten retoques de los años 60 en el lienzo, antes de abrir al 
público la sala museo se intervenga la obra para que luzca mejor.

Las fotografías nos sirven como fuente gráfi ca para estudiar las obras de arte. De 
esta manera es interesante observar como en una publicación de 1995, sobre 
la historia de Illescas de Francisco Romo de Arce Torrejón, se muestra una foto 
antigua del cuadro que dista mucho de lo que hoy vemos. Esta fotografía estuvo 
publicada años antes, en 1910 en la revista Por esos mundos acompañando el artí-
culo que sobre Illescas y sus tesoros redactó Francisco Alcántara. Atreviéndonos 
a decir sin equivocarnos, por la fecha de esta última publicación, que la fotografía 
pudo tomarse antes de 1885, este es el aspecto que debió ver sobre el retrato D. 
Alejandro Ferrant, cuando lo lleva a Madrid para restaurar. Las zonas más oscuras 
del retrato, como son el fondo y la indumentaria del personaje, se taparon y se mo-
difi caron, seguramente por un mal estado de conservación; y las zonas claras que 
suelen conservarse mejor, concretamente el rostro y la lechuguilla, no se tocaron. 
Obviando así, las inscripciones del retrato y tapando por completo la insignia de la 
Orden de Calatrava, fi n último del encargo del retrato. 

Tras la I Fase de Rehabilitación del Hospital y Santuario de la Caridad de Illescas 
acometida en 2015-2016, donde se intervino la Capilla de las Reliquias, FUNCA-
VE tomó la decisión de restaurar la pintura de Pantoja de la Cruz que había estado 
sometida a condiciones adversa de conservación dentro de su lugar habitual de 
exposición en la capilla, sobre todo, debido al problema de humedades que se acu-
saba en el espacio. Por este motivo, se llegó a un acuerdo con el Museo Nacional 
del Prado para que se pudiera intervenir en los talleres de dicho museo. 
Este trabajo consistió principalmente en una limpieza exhaustica de la superfi cie, 
que se encontraba sucia y apagada debido a la oxidación del barniz y a la acumu-
lación durante años de suciedad. Se consolidó la capa pictórica, que se mostraba 
algo inestable por el problema de humedades que había sufrido, y se reintegraron 
las faltas o perdidas de pintura para dar una mejor visión del conjunto. Finalmente 
se protegió la obra con una capa de barniz para prolongar su buen estado de con-
servación.

Finalizada la restauración, hemos recuperado el aspecto físico de D. Fernando, 
presentado como un apuesto joven Caballero de la Orden de Calatrava, de ojos 
azules y pelo rubio con tonos rojizos, ataviado con jubón negro de terciopelo y 
botones dorados, que vigila orgulloso el devenir de su Capilla y Reliquias. 
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Para consultar los artículos completos visita nuestra Web:

                            www.elgrecoillescas.com/publicaciones
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ACTOS

DEL 2 AL 9 DE MARZO DE 2022 
NOVENAS A LA VIRGEN DE LA CARIDAD

SANTUARIO DE LA CARIDAD. 10.30, 18.00 y 20.00 horas. 
Diariamente se celebrarán tres Eucaristías presididas por los 

sacerdotes de la parroquia de Illescas. 
Participarán los coros parroquiales.

 
SÁBADO, 5 DE MARZO 

Bendición de las mamás embarazadas en todas las misas de la Novena.

DOMINGO, 6 DE MARZO
SANTUARIO DE LA CARIDAD. 11.30 horas. 

Eucaristía con los niños de confi rmación.

>>>
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JUEVES, 10 DE MARZO  
SALVE SOLEMNE

SANTUARIO DE LA CARIDAD 
10.30, 18.00 Y 20.00 horas.

Eucarística de Víspera y Salve Solemne. 
Participará el coro de la Fundación y Asociación 

Musical “Manuel de Falla”.

VIERNES, 11 DE MARZO   
DÍA DEL MILAGRO

SANTUARIO DE LA CARIDAD
9.00, 10.00 y 12.00 horas. 

EUCARISTÍA DE SOLEMNIDAD. 
Participará el coro de la Fundación y Asociación 

Musical “Manuel de Falla”.

17.00 horas. 
Bajada de la Virgen del altar a su carroza. 

19.30 horas. 
SOLEMNE PROCESIÓN

con la Imagen de nuestra Patrona por las calles 
de nuestro pueblo. 

SÁBADO, 12 DE MARZO   

SANTUARIO DE LA CARIDAD
10.30 horas. 

Celebración de la Eucaristía en memoria de los hermanos 
difuntos de la Hermandad de la Virgen de la Caridad.

SANTUARIO DE LA CARIDAD 
11.00 horas. 

Subida de la Virgen a su altar. 

ACTOS
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GIGANTES Y CABEZUDOS
17.30 h. 
Gran desfi le de gigantes y cabezudos por 
las calles de la localidad.
Salida: Plaza Mayor

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
23.00 h. 
Espectáculo pirotécnico a cargo de la 
pirotecnia RICASA.
Lugar: Recinto Ferial
Se recomienda al público situarse en la Plaza 
Central del Recinto Ferial para un mejor disfrute 
del espectáculo.

A continuación… 

ORQUESTA
Orquesta “Nuevo Versalles”
Lugar: Carpa del Recinto Ferial

VIERNES, 11 DE MARZO

JUEVES, 10 DE MARZO

JORNADAS DE CATAS DE CERVEZA* 
17.00 h. 
Jornadas de degustación de cervezas a 
cargo de CERVEZAS “LA SAGRA”.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

JORNADAS DE CATAS DE ACEITE* 
17.00 h. 
Jornadas de degustación de aceites a 
cargo de ACEITES HERMIDA.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

GIGANTES Y CABEZUDOS
17.30 h. 
Gran desfi le de gigantes y cabezudos por 
las calles del barrio de “El Señorío”.
Salida: Espacio Polivalente del Señorío, 
C/ Antonio Skarmeta, nº 3.

V TORO DEL MILAGRO 
22.30 h. 
Suelta de toro de cajón a cargo de la ACT 
“Suerte y al Toro” de Illescas. 
Al fi nalizar, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Illescas, se realizará la 
suelta de varias reses para el disfrute de 
la afi ción.
Precios: 3€ por persona el día del festejo, 
2€ por persona entrada anticipada. 
Venta de entradas en  www.giglon.com.

A continuación… 

CONCIERTO
Concierto de Inma Vílchez
Lugar: Carpa del Recinto Ferial

ACTOS

*Las inscripciones a las jornadas de catas de cerveza y aceite se realizarán a partir del 
día, 1 de marzo, a las 9.00 h., a través de www.giglon.com | GRATUITO
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ACTOS

SÁBADO, 12 DE MARZO

FIESTA INFANTIL 
10.30 h. a 14.30 h. 
Fiesta infantil con juegos, hinchables y 
talleres.
Lugar: Pabellón cubierto IES “Josefi na 
Aldecoa”

JORNADAS DE CATAS DE CERVEZA*
17.00 h. 
Jornadas de degustación de cervezas a 
cargo de CERVEZAS “LA SAGRA”.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

JORNADAS DE CATAS DE ACEITE*
17.00 h. 
Jornadas de degustación de aceites a 
cargo de ACEITES HERMIDA.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

ESPECTÁCULO TAURINO.
17.30 h. 
Gran Corrida de Primavera en Illescas
TOREROS: Morante de la Puebla, Roca Rey 
y Pablo Aguado
GANADERÍA: D. José Vázquez
Precios: ver cartel aparte

JORNADAS DE CATAS DE CERVEZA* 
18.30  h. 
Jornadas de degustación de cervezas a 
cargo de CERVEZAS “LA SAGRA”.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

JORNADAS DE CATAS DE ACEITE* 
18.30 h. 
Jornadas de degustación de aceites a 
cargo de ACEITES HERMIDA.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

ESPECTÁCULO FLAMENCO
20.00 h.  
Espectáculo fl amenco a cargo de la 
Asociación Cultural Mudéjar
GUITARRISTA: Daniel Cuadrado 
CANTAOR: David de Paloma
Lugar: Carpa del Recinto Ferial

A continuación… 

TRIBUTO
Héroes del Silencio
El Despertar del Silencio
Lugar: Carpa del Recinto Ferial

*Las inscripciones a las jornadas de catas de cerveza y aceite se realizarán a partir del 
día, 1 de marzo, a las 9:00 h., a través de www.giglon.com | GRATUITO
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DOMINGO, 13 DE MARZO

FIESTA INFANTIL
10.30 h. a 14.30 h. 
Fiesta infantil con juegos, hinchables y 
talleres.
Lugar: Pabellón cubierto CEIP “La Constitución”

JORNADAS DE CATAS DE CERVEZA*
17.00 h. 
Jornadas de degustación de cervezas a 
cargo de CERVEZAS “LA SAGRA”.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

JORNADAS DE CATAS DE ACEITE*
17.00 h. 
Jornadas de degustación de aceites a 
cargo de ACEITES HERMIDA.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

ESPECTÁCULO TAURINO
17.30 h. 
Corrida de rejones
REJONEADORES: Sergio Galán, Diego Ventura, 
Léa Vicens
GANADERÍA: D. Luis Terrón Díaz
Precios: ver cartel aparte

JORNADAS DE CATAS DE CERVEZA*
18.30  h. 
Jornadas de degustación de cervezas a 
cargo de CERVEZAS “LA SAGRA”.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

JORNADAS DE CATAS DE ACEITE* 
18.30 h. 
Jornadas de degustación de aceites a 
cargo de ACEITES HERMIDA.
Lugar: Centro Turístico Cultural “La Almazara”

TEATRO
19.00 h.  
Teatro: “TRASH!” de Yllana & Töthem
Lugar: Casa de Cultura, junto al parque 
“Manuel de Vega”
Precio: 3 €
Venta anticipada en www.giglon.com y en 
la Biblioteca Central desde el lunes, 7 de 
marzo, a las 8:30 h.

*Las inscripciones a las jornadas de catas de cerveza y aceite se realizarán a partir del 
día, 1 de marzo, a las 9:00 h., a través de www.giglon.com | GRATUITO

        SÁBADO, 19 DE MARZO

TEATRO INFANTIL 
17.00 h.
Teatro: “¡A ver!” de Ambulantes Teatro
Lugar: Casa de Cultura, junto al parque “ Manuel 
de Vega”
Precio: 2 €
Venta anticipada en www.giglon.com y
en la Biblioteca Central desde el lunes, 
7 de marzo, a las 8:30 h.
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PROGRAMACIÓN

DOMINGO, 6 DE MARZO

VI “Run and Walk” de Illescas, 15k y 5k 
 Inscripciones www.e3pd.com  hasta el 25 de febrero.

DÍAS 7-10 DE MARZO

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Clases abiertas a mayores de 16 años, 

consultar carteles en las instalaciones deportivas municipales.

DEL LUNES 14 AL SÁBADO 19 DE MARZO

SEMANA DE LA AMISTAD
Invita a practicar tu actividad a un amigo o amiga, 

en las escuelas deportivas municipales.






