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SALUDA DEL PÁRROCO
Cristo es la Palabra Definitiva de Dios

J

esús es la Palabra definitiva de Dios a los hombres, porque
entregándose en persona ha mostrado el verdadero rostro
del Padre, nos decía el Papa Benedicto XVI.

El campesino le mira y con humildad le dice: Mire, yo vengo
todos los días a ver a este Cristo y no sé qué decirle, entonces
yo lo miro y él me mira ... eso es todo...»

«En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa
final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado
heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los
siglos». (Hb. 1, 1-2)

Es el don de la contemplación, es ese no saber qué decir, es la
fe en estado puro que pide silencio, es el querer descalzarnos
para adentrarnos en el misterio de Dios...

Cuando se acerca el mes de Mayo, todos empezamos apensar
ya el Cristo del Amparo, en nuestro Santísimo Cristo del Amparo. Son muchos los sentimientos que afloran en nosotros
cuando elevamos nuestros ojos al Cristo: acción de gracias
por todos los favores concedidos en el último año, por la salud de nuestras familias, por la vida que nos regala… También elevamos nuestras súplicas: «Danos hoy nuestro Pan de
cada día», concédenos Santísimo Cristo estas “cosas” que
necesitamos para cumplir la misión que tenemos encomendada en la tierra… Y es normal que al elevar nuestros ojos a
los de Santísimo Cristo nos acordemos de todos aquellos que
nos inculcaron el amor y la devoción al Cristo y que ya no
están con nosotros…
Cuentan del Santo cura de Ars que «Un campesino llegaba
por las tardes a su iglesia, se sentaba y no decía una palabra,
ni tampoco hacía ningún acto, rezo, lectura de un libro o devocionario o algún devoto movimiento especial.
El párroco curioso le pregunta: disculpe, pero estoy intrigado
por sus visitas al templo… ¿Qué le hace venir todas las tardes? ¿A qué viene, si no lo veo rezar, ni arrodillarse, ni hacer
ningún gesto o acto especial?

3

Ante el Santísimo Cristo del Amparo -y con la humildad que
exige el dejarse mirar- se nos invita a examinarnos sobre el
significado profundo de nuestra vida; y a dejarnos convertir
por su mirada; y a obtener el aliento para seguir caminando
Os animo a todos los valmojadeños, en estos días que anteceden a las fiestas del Santísimo Cristo del Amparo, a ser como
el campesino del que nos habla el cura de Ars: a encontrar,
cada día, ratos de silencio; a sentarnos y mirarle; a pensar
en lo que significa; a descubrir en ese Cristo crucificado la
belleza del amor que llega hasta el final, convencidos de que
todo lo que nos tiene que decir Dios nos lo ha dicho ya en la
persona de Cristo y a nosotros no nos queda sino contemplar,
agradecer y suplicar por nosotros y por nuestro pueblo.
Saludo de una manera muy especial a todos los miembros de
la Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo, que vivan
estos días como auténticos hermanos, que miren y se dejen
mirar por el Santísimo Cristo. Saludo a todos los miembros
de nuestra parroquia: niños, jóvenes, familias, pero sobre
todo a los mayores y enfermos, a aquellos que no podréis
participar en las celebraciones litúrgicas ni acompañar al
Cristo por las calles de nuestro pueblo. Que Él os muestre
su amparo, os proteja y os consuele en vuestra enfermedad.
Recibid todos un cordial saludo de vuestro párroco: Enrique.
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ayo está de nuevo aquí!, ya se acercan los días
de la fiesta del Cristo, reunión y alegría para los
valmojadeños, días de fervor, en que nuestro Cristo del
Amparo como siempre, nos está esperando con los brazos
abiertos, a quien desea acercarse a Él, al igual que hace siglos. Sin que los vaivenes de la historia de nuestro pueblo,
hayan mermado el objetivo principal de esta fiesta que es
la demostración de agradecimiento, devoción y compromiso al Stmo. Cristo del Amparo.
Para los que vivimos la fiesta desde dentro de la Cofradía,
se acerca el estrés, las prisas, el nerviosismo, mezclado con
una gran dosis de ilusión, esperando como cada año que
gracias a nuestro Cristo todo salga bien.
Aprovecho estas páginas para comunicaros que por motivos burocráticos, estamos en proceso de cambios, para
adaptar nuestra Hermandad a los estatutos vigentes en el
Arzobispado de Toledo, aunque en su día hicimos la renovación pertinente, digamos que habíamos mantenido
“nuestras costumbres estatutarias”. Ahora y para adaptarnos a los tiempos en que vivimos debemos de afrontar
esta modificación, por lo cual habrá cambios en los nombramientos de la Junta Directiva, así como se introducirán
algunos artículos en los Estatutos para adecuarlos mejor a
nuestra realidad como Cofradía. Esta gestión desinteresada está corriendo a cargo de Jesús Martin, a quien damos
las gracias por su inestimable ayuda.
Como siempre pedir al Cristo por todos nuestros enfermos,
para que encuentren El, alivio y consuelo en su aflicción.
No me olvido de aquellos que ya no están entre nosotros y
pido a nuestro Cristo por ellos.
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SECRETARIA

Agradecer a los anunciantes de este libro de fiestas, a quienes nos aportan sus poesías y fotografías, al Excelentísimo
Ayuntamiento de Valmojado, a la Policía Municipal y a
Protección Civil, su fiel colaboración.
A David agradecerle su asidua contribución para este libro, y así seguir enseñándonos la historia de nuestro pueblo, el artículo de este año de forma novedosa en colaboración de Fausto J. Arroyo, gracias a los dos.
Quiero dar las gracias a nuestro párroco por su constante
desvelo en intentar realzar la parte religiosa, especialmente las novenas, gracias por su frescura y espontaneidad en
todos los momentos de la fiesta. Y como no, dar las gracias
a todos y cada uno de los directivos, por su esfuerzo y
compromiso año tras año, y animaros a que sigáis trabajando de la misma forma como lo habéis hecho hasta
ahora, porque no será en balde y seguro que tendrá su
recompensa. Y no por mencionarlos los últimos les resto
importancia, dar las gracias a todos los colaboradores que
en estos días ayudan a la Junta Directiva en todos los preparativos de la fiesta. Aunque sé que no hace falta daros
las gracias porque lo hacéis por amor al Stmo. Cristo del
Amparo, pero dice un refrán castellano “que de bien nacidos, es ser agradecidos”, así pues MUCHAS GRACIAS A
TODOS.
Ya solo desearos que viváis con auténtica fraternidad cristiana estos días y proclamar por todo lo alto.
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA EL CRISTO!
María José González López
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6

LA

JUNTA

C

ualquier devoto del Cristo que desee inscribirse en la
Hermandad, debe comunicárselo a la secretaria, o a
cualquier miembro de la Junta. Debiendo pagar la cuota de
ingreso correspondiente a su edad y estar bautizado, pero
como es tradición en nuestro pueblo de apuntar a los recién
nacidos, si alguno de estos en el momento del ingreso en la
Cofradia no ha recibido aún el Sacramento debe presentar la
solicitud de Bautismo.

CUOTAS DE INGRESO
Menores de 10 años ........................................................ 3 €
De 10 a 19 años.............................................................. 7 €
De 20 a 29 años............................................................ 12 €
De 30 a 39 años............................................................ 18 €
De 40 a 49 años............................................................ 30 €
De 50 a 59 años............................................................ 48 €
De 60 años en adelante................................................. 72 €
CUOTA ANUAL ........................................................... 12 €

LA JUNTA RECTORA INFORMA
En el sorteo realizado el día 28 de marzo, para portar el cetro antiguo de la Hermandad en las procesiones del día del
Cristo y del Cristito, le correspondió a D. José Luis Landrove
Rodríguez.
Para avisar del fallecimiento de un cofrade del Santísimo
Cristo del Amparo, comunicarse con Mª José, en los teléfonos
918170617 - 620521848.

andas, refrescos, bailes, toros de fuego, etc. Tengan la amabilidad de facilitárnoslas, para nosotros poder digitalizarlas
y devolverlas enseguida o bien pueden mandarlas al email
cristodelamparomj@hotmail.com.

PUESTA EN LA CARROZA DE LOS NIÑOS
EL DIA DEL CRISTITO
Para facilitar a los padres y abuelos, que viváis con gozo esta
tradición de poner a los niños a los pies del Cristo, desde
la Junta Directiva preparamos unos números para así poder
llevar el turno y mantener el buen orden del acto, dichos números se repartirán a partir de las 11 de la mañana. También
queremos seguir recordando que mantengamos la tradición
de al poner a los niños se ofrezca un donativo para el Stmo.
Cristo del Amparo.
Cualquier devoto que en las procesiones del Cristo tenga
ofrecido o simplemente desee empujar de la carroza puede hacerlo, que nadie se lo va a impedir NO PERDAMOS
NUESTRAS COSTUMBRES
En el Cabildo General que nuestra Cofradía celebrado el día
24 de junio del pasado año se acordó, seguir colaborando
con un donativo a la parroquia de 600 € para contribuir a la
beca de un seminarista en Moyobamba, Perú.
Al igual que el pasado año se terminara la fiesta del día del
Cristito con la procesión, puesta en la carroza de los niños y
besa pies al Cristo, ya por la tarde no habrá celebración.

Rogamos encarecidamente que quien desee cambiar la
domiciliación bancaria de su recibo o darse de baja en
la Cofradia nos lo comuniquen a cualquier miembro de
la Junta Directiva, a ser posible antes de enero.

Desde estas páginas también queremos hacer un llamamiento a todos los que tienen hábito de penitentes del Stmo. Cristo del Amparo,(unos 120) para que el Jueves y Viernes Santo
no los dejen guardados en los armarios, y se animen a acompañar al Cristo en su estación de penitencia.

Para poder seguir ampliando el archivo fotográfico de la
Cofradía del Stmo. Cristo del Amparo rogamos a todos los
que tengan fotografías del Cristo, de procesiones, fotos en las

Rogamos que nadie coja claveles de la carroza durante las
procesiones, ni mientras se está poniendo a los niños o haciendo la subasta.

7

JUNTA
LA

INFORME DE

La Junta Rectora de la Cofradia del Stmo. Cristo
del Amparo ruega una oración por los cofrades fallecidos del 18 de abril de 2016 al 1 de abril de 2017.
Jesus Garcia Moragon
Adoracion Ruano Nombela
Luis Lopez Lopez
Julio Rodriguez Moya
Vicente Sanchez Lopez
Domingo Rodriguez Recio
Angelita Barberan Mesa
Maria Isabel Lopez Lopez
Clara Lopez Moya
Francisco Lopez Nombela
Rosario Dueñas Jorge
Luisa de Paz
Filomena Lopez Moya
Eulogia Garcia Garcia
Justiniano Gonzalez Lopez
Amparo Gonzalez Alonso
Luis Moragon Lopez
Domingo Valbuena Martin – Vares
Faustina Galeano Toril
Ciriaca Gomez Castellanos
Jose Manuel Martin – Vares de Miguel
Cipriano Castellanos Lopez
Miguel Ramiro Gomez
Guadalupe Lopez Merchante
Amparo Orgaz Casares
Antonio Moya Moya
Felicidad Rodriguez Rodriguez
Eugenio Manuel Gomez Rivera
Gloria Largo Perez
Francisco Garcia Lopez
Paula Castellet Arroyo
Antonio Moya Garcia
Juan Jose Alonso Lopez
Mercedes Diaz Hipola
Dolores Martin – Vares Ramos
Dolores Lopez Rodriguez
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Nuevos Cofrades de la Hermandad del Stmo. Cristo
del Amparo. Mayo 2016 – Abril 2017.
Raquel Moya Martin
Luis Arellano Araujo
Roberto Alarcon Lopez
Julia Rodriguez Laguna
Ana Karina Hernandez Argueta
Lucas Somovilla Moya
Iratxe Agudo Ardura
Audrey Agudo Ardura
Ana Sanchez Montero
Sara Perez Almorox
Olivia Paz Gonzalez
Eduardo Mayoral Herradon
Martina Mayoral Sanchez
Maria Olias Hanganu
Helena Lopez Ruano
Manuel Perez Ramiro
Alonso Ampuero Agudo
Marc Lopez Raso
Martina Lopez Muñoz
Tatiana Gonzalez Fernandez
David Fernandez Muñoz
Raul Garcia Casimiro
Lucia Cabrera Sanchez
Alonso Lopez Cardeña
Julieta Perez Rodrigo
Lucas Piqueras Garcia
Alvaro Paz Serrano
Manuela Garcia Gonzalez
Jose Luis Galera Caballero
Angel Ruano Sanchez
Gael Recas Rodriguez
Juan Mateos Galan
Claudia Mateos Galan
Lara Garcia Torres
Leire Pereira Martin - Vares
Erik Labrador Gonzalez

NUESTRA HISTORIA

Los agustinos de Casarrubios
y su relación con Valmojado
Fausto J. Arroyo López // David González Agudo
1. Orígenes y relevancia comarcal
Los orígenes de los frailes agustinos del convento de
Nuestra Señora de Gracia, en Casarrubios del Monte,
parecen remontarse a la existencia de unos caballeros de la orden del Temple que, tras la Reconquista,
habían ocupado la basílica de Santa María de Batres,
junto al rio Guadarrama. Tras la disolución de la orden, algunos se convirtieron en eremitas y se integraron en la de San Agustín. Posiblemente, por la ruina
de la basílica se trasladarían a extramuros de Casarrubios, fundando un convento en una mísera casa
de la población a finales de 1354. Una veintena de
años más tarde, en 1372, recibieron la ayuda de los
señores de Casarrubios, don Diego Gómez-Pérez de
Toledo y su mujer, doña Inés de Ayala, para refundar
un monasterio que habría de albergar los sepulcros
familiares del matrimonio. Esto no llegó a suceder por
producirse el fallecimiento de don Diego Gómez de
Toledo antes de concluir las obras.
El convento contaría con una nueva ubicación, para lo
cual dichos señores entregaron a fray Juan de Ocaña
unas casas. El nuevo cenobio, uno de los más antiguos
de la orden en España, era “bastante espacioso y cómodo” y contó además con la promesa de la entrega de
cierta cantidad de dinero. Ese importe no llegó pero,
a cambio, el 31 de mayo de 1375, doña Inés entregó
al monasterio “las casas de la judería” de Casarrubios
para que, con sus rentas, se ayudase a la edificación
del monasterio. En el momento de la donación se designó prior y se llegó a un acuerdo con la familia Ayala
para que en el monasterio hubiese doce frailes, de los
cuales al menos seis debían ser sacerdotes.

9

Las obras continuaron diez años, según afirmaba don
Pedro Suárez, hijo del matrimonio benefactor, en su
testamento fechado en agosto de 1383. En el documento mandaba acabar los trabajos, para los que su
padre, pidiendo ser enterrado delante del altar mayor,
había dejado 15.000 maravedíes. Con ese fin, y con
lo que rindiese toda su heredad de Tormantos, había
fundado tres capellanías perpetuas por su ánima. Don
Pedro murió ese mismo año guerreando en Portugal.
En el siglo XV, fray Alonso de Rabanal, provincial de la
orden, dio una carta de hermandad a los que ayudaran
a la edificación de la iglesia del convento. Un siglo más
tarde se realizaron mejoras, que pasarían por una nueva construcción de la iglesia que hacia 1610 se encontraba totalmente derruida. Se acometieron obras de
reconstrucción del templo y capilla por un importe de
3.600 ducados y una duración de dos años. En 1689,
la falta de dinero obligó a dictar una Real Cédula, concediendo licencia para pedir limosna en las Indias por
tiempo de seis años, para acabar la capilla de Nuestra
Señora de Gracia. Diversas bulas y privilegios, concedidos por diversos papas, hicieron a su iglesia gozar de
gran fama, atrayendo a gentes de los alrededores. En
ella se encontraba la imagen de la virgen, que se consideraba milagrosa.
Una relación poco conocida de “milagros” y “casos
prodixiosos” de la Virgen, impresa en 1609, muestra
que no sólo los casarrubieros la habían invocado en
sus “males” y “peligros”, sino también los vecinos de
lugares “comarcanos”.

NUESTRA HISTORIA
cercanos, como fray Alonso de Méntrida, quien profesó en 1590
y marchó a Filipinas nueve años después; en esa provincia sería
elegido superior mayor. El convento sería semillero de evangelizadores para las Indias y Filipinas, como Juan Ayllón, Francisco
de Aguirre, Pedro de Guevara, Francisco de Vara, Juan Pimentel,
Cristóbal de Osma o Gabriel González, entre otros tantos.

Iconografía de
Nuestra Señora de Gracia
en una relación
de milagros de 1609.

Entre los varios prodigios que se relatan en versos -romances,
quintillas y redondillas-, existe uno referido a “una niña enferma” de garrotillo en Valmojado. Dice así:
Con garrotillo tenia
tres hijas una muger
que en Valmojado vivia,
la qual todo su querer
en la mayor puesto havia.
Mas luego, reyna escogida,
que os fue su salud pedida,
¡oh, milagro celestial!,
las dos murieron del mal
y a la mayor distes vida1.
En el convento tomaron los hábitos numerosos casarrubieros,
como Hernando de Bustamante, Tomás de Ayala, Juan de Subijana o Juan de Cepeda. También hubo hermanos de pueblos
1

Los agustinos tuvieron gran protagonismo en la historia de Casarrubios y su comarca, sobre todo durante los veintiséis días que
Felipe III estuvo en la villa, aquejado de una grave enfermedad.
Los frailes ejercían de confesores, predicadores y asistían a los
enfermos en los últimos momentos. También tuvieron a su cargo
la enseñanza de ciertas materias en la villa y, en ocasiones, ejercieron como tenientes de cura en las parroquias de Casarrubios
y las aldeas. Es el caso, por ejemplo, de fray García Infante en
Valmojado, en 1681.
En 1576 los casarrubieros comentaban que en la villa había
“sesenta clérigos y frailes, muy buenos predicadores, naturales
d’ella, aunque están ausentes muchos. El padre fray Gabriel
de Pinelo, provincial de los agustinos, y fue d’esta villa y tierra
fray Francisco Serrano, que fue algunas veces provincial de los
agustinos”. Más tarde, en 1769, el monasterio era habitado por
diez individuos, un donado, un sacristán, dos criados y ocho
solteros. El censo del Conde de Aranda dice haber en él dieciséis
hermanos de órdenes religiosas. Finalmente, en 1835, los frailes
abandonaron el convento debido al decreto de exclaustración
de Mendizábal.
El lugar donde se levantara el convento, junto a la iglesia de San
Andrés, lo ocupa hoy el colegio público. No se aprecia vestigio
alguno que dé testimonio de la construcción de otros tiempos.
La fachada principal del edificio se conservó hasta 1864 y en
1910 el edificio ya se encontraba en completa ruina, quedando
sólo algún resto de sus muros. El valor arquitectónico del cenobio no debió de ser destacable, acorde con la sencillez de su

Biblioteca Nacional de España (B. N. E.), R/1733.
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interior. Su iglesia no contaba con obras de arte destacadas,
a excepción de un sepulcro de mármol blanco y negro -bastante bien adornado, según cuenta Madoz en su Diccionario
Geográfico- con relieves de algún mérito, colocado al lado del
Evangelio, junto al altar mayor, con la siguiente inscripción:
Soli Deo honor et gloria. Aquí yace Bernardo de Oviedo
y Puelles, del Consejo de Rey N.S. Don Felipe III y IV, su
secretario, y de los descargos de las majestades cesáreas
y católicas de los reyes de Castilla, mayordomo mayor del
Excmo. Sr. Don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal
y arzobispo de Toledo, arcipreste de Guadalajara; primero y perpetuo patrono de este santo convento, él y sus
sucesores: murió en 1649. R.I.P.
La fama de los agustinos se extendía por los contornos de
Casarrubios. El libro de sacristía (1664) refleja las peticiones de misas de pueblos cercanos como La Torre, Carranque, Santa Olalla, Villamanta, El Álamo, El Viso, Cedillo,
Illescas, El Prado, La Cabeza, Valmojado, Méntrida, Chozas,
Navalcarnero; y no tan cercanos, como Villamiel, Yunclillos,
Magán, La Puente, Quijorna, Recas, Torreblanca, Villaseca,
Pelayos, Palomeque, Hormigos, Novés, La Puebla, Fuenlabrada, Ugena, Ajofrín, Torrejón, Alcobendas, Polán, y hasta
de Madrid. Por tanto, era normal ver sus propiedades, fruto de donaciones testamentarias, repartidas por todos estos
pueblos. Como ejemplo puede citarse el arriendo que el prior
agustino, fray Bernardo Lucio, y el procurador, fray Francisco Sánchez, hicieron en 1755 de sus tierras y diezmos en
Lominchar. Ese año se arrendaron por nueve años a Gabriel
Barrera, vecino del lugar.
2

2. Patrimonio agustino en Valmojado
En 1746 los frailes agustinos elaboraron una relación de sus
propiedades rústicas en los entornos de Casarrubios y de las
rentas que obtenían de ellas2. El motivo pudo ser doble: llevar
un control más exhaustivo de la hacienda del monasterio y, quizás, informar sobre sus recursos económicos para la llamada
única contribución que por aquel entonces pretendía establecer
el Marqués de la Ensenada. En la citada relación aparecen tres
fórmulas distintas de cesión del patrimonio agustino: 1) censos
redimibles o al quitar; 2) censos enfitéuticos; y 3) arrendamientos.
2.1 Censos redimibles
El primer tipo de rentas provenían de los llamados censos redimibles o al quitar. Eran, básicamente, préstamos con interés
a través de los cuales el convento concedía una cantidad de dinero, para los que se el prestatario tenía que hipotecar uno o
varios bienes. En su libro mayor, los agustinos registraron una
memoria con diecisiete censos redimibles que, hacia 1746, tenía
el cenobio en Casarrubios, “así como en Madrid, Navalcarnero,
Villa del Prado, Méntrida, Recas, las Ventas de Retamosa, y Valmojado”3. La información aparece expresada en tres columnas.
La de la izquierda expresaba el principal; la del centro, los datos
del prestatario; y a la derecha estaba el rédito o interés. De este
modo, la documentación ofrece una foto fija de la actividad crediticia del monasterio en la comarca a mediados del siglo XVIII.
2.2 Censos enfitéuticos
El segundo tipo, los censos enfitéuticos, podría considerarse
como una fórmula de cesión a perpetuidad4. Son una clase muy

Se trata del llamado Libro de Mayor de toda la hacienda que tiene este convento de Nuestra Señora de Graçia de Nuestro Señor San Agustin. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Clero, libros, 14956. También disfrutaban de otros derechos, como los procedentes de juros en el almojarifazgo de Sevilla, en Toledo, en Ocaña, en El Viso
y Carranque, o la leña del Real Sitio de Aranjuez.
3
La documentación alude a una distribución geográfica de los censos redimibles algo diferente: Casarrubios, 3; Madrid, 4; Méntrida, 1; Recas, 1; Las Ventas, 1; Valmojado,
4; Cedillo, 2; y Lominchar, 1, A. H. N., Clero, libros, 14956, fols. 4-31.
4
Sobre los censos, Ballester Martínez, Adolfo (2005-2006), “Los censos: concepto y naturaleza”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna, t. 18-19, pp. 35-50.
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antigua de contratos, por la que, a cambio del usufructo del terreno, el labrador pagaba anualmente al propietario una renta
fija, llamada tributo, en metálico y en especie (gallinas y, a veces,
otros productos). El tributo simbolizaba un reconocimiento del
dominio eminente del propietario sobre la heredad o finca en
cuestión. No obstante, en la práctica, ese dominio se consideraba
del tomador, quien podía venderlo o cederlo a otra persona. En
ese caso, el nuevo tomador del censo debía hacer escritura de
reconocimiento. Normalmente, el vendedor solía pagar al propietario un porcentaje (diezmo) sobre el precio de venta.
Según la documentación estudiada, el censo enfitéutico fue el
segundo tipo de contrato más numeroso a la hora de ceder el
usufructo de las tierras del monasterio. El libro mayor de los
agustinos de Casarrubios contiene ochenta y cuatro propiedades acensuadas5. El tiempo para preparar este artículo nos ha
limitado su estudio a fondo; tarea que dejamos pendiente para
futuros trabajos. De momento podemos decir que, de las escrituras examinadas, las más antiguas se remontan al siglo XV6.
De la documentación referente a Valmojado destacamos, por
ejemplo, un censo perpetuo de cuatro maravedíes anuales contra los hijos de Roque de la Nueva, sobre un quiñón en las eras
llamadas de los Pradillos. El quiñón de sembradura tenía dos
fanegas de superficie y estaba “enfrente de la Yglesia”, lindando
por ábrego (suroeste) con las eras, por poniente con otro quiñón
de la memoria de Miguel Sánchez Sardinero, de Casarrubios,
por el solano con el quiñón de Juan Alonso, vecino de Valmojado, y por el cierzo con quiñones de este último y de Andrés
Sánchez, vecino también de esta villa. Inicialmente el quiñón
habían sido dos que después fueron deslindados. La documentación también ofrece datos sobre la fecha en la que el clérigo
Alonso López Heredero había escriturado la propiedad a favor

del monasterio, ante Francisco de Castañeda, escribano de Casarrubios. Fue el 30 de agosto de 1625.
Examinando documentos más antiguos y cotejando los linderos
se sabe que este quiñón-frontera, junto con otras dos tierras,
había sido legado a los agustinos por Isabel Díaz en diciembre
de 1597. Con ello, la difunta valmojadeña dejó dispuesto que
le dijesen, perpetuamente, “una misa cantada con ministros y
sermón el día de San Francisco”, con un cirio encendido en el
monumento7. Cumpliendo las mandas testamentarias, el 2 de
marzo del año siguiente, el procurador del convento, fray Antonio Godino, se desplazó a Valmojado con el escribano de Casarrubios, con el teniente alguacil de la villa y con tres testigos
para tomar posesión del terreno. Así, tomando de la mano al
procurador, el teniente alguacil le introdujo en la finca. El fraile
se paseó por ella, “arrancando yerbas y açiendo mojones y otros
autos de posesión”.
Como vemos, esta noticia no sólo confirma una temprana relación devocional de los valmojadeños con el monasterio, sino
también el exhaustivo control en el tiempo sobre las propiedades agustinas. De hecho, en el citado libro mayor, más abajo,
pueden encontrarse apuntes posteriores sobre los sucesivos censatarios del mencionado quiñón. A Roque de la Nueva le siguió
su hijo, Manuel de la Nueva y Tapia, quien después se lo traspasó a su pariente, Francisco Suárez Monroy y Camberos. De este
último, pasaría más tarde a María Manuela Delgado y Camberos, cuyo legado acabó heredando su esposo, Manuel Monroy.
En cada apunte es común ver advertencias de los frailes a los
censatarios para que éstos hiciesen reconocimiento de los censos. El celo de los agustinos en el control de sus propiedades y
rentas se refleja también en un recordatorio específico al prior
sobre el cuidado “de hacer que se hagan reconocimiento de los

5

A. H. N., Clero, libros, 14956, fols. 32-120.
La más antigua de las primeras veintitrés analizadas se corresponde con una huerta en la Solanilla, en Casarrubios, colindante con el arroyo del Arenal, “por las carnicerías”. Pasó al patrimonio del cenobio el 18 de julio de 1478. Otorgó la escritura Alonso García, ante el, entonces, escribano Juan de Frías, A.H.N., Clero, libros, 14956.
7
A. H. N., Clero, legs., 7165-7166.
6
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Los agustinos de Casarrubios y su relación con Valmojado
censos”, tanto enfitéuticos como redimibles, una vez “que pasan
a nuevos poseedores”8. Al parecer, por aquella omisión, la comunidad tenía “perdidos muchos censos perpetuos y diezmos”.
Para ellos, convenía informar a los secretarios de Casarrubios
para que avisasen al convento “siempre que se vendan tierras o
se den en dote o se manden en testamentos, que de este modo
se sabrá todo”. Asimismo, sugerían escribir “con buena letra”
todos los reconocimientos del registro, “para que puedan ser en
todo tiempo legibles”.
2.3 Arrendamientos
El tercer tipo de rentas de los agustinos eran las procedentes
de los arrendamientos. Estos contratos podrían considerarse un
tipo de cesión de la tierra a medio plazo, pues su renovación
permitía revisar y actualizar la renta. Según las primeras catas
realizadas, el contrato más habitual era de nueve años de duración. En los de arrendamiento se establecían algunas condiciones sobre la heredad. Si ésta era de sembradura, el arrendatario
saliente, al cumplirse el último año, debía dejar la mitad de las
tierras en barbecho, para que el entrante las pudiera labrar y
sembrar. La renta solía pagarse, “puntual y enteramente”, el día
de Santa María de agosto, en “trigo bueno, limpio, seco, de dar
y recibir, sin mezcla ni atención alguna”, so pena de ejecución y
costas. El contrato se recibía “a todo riesgo y ventura, de cualquier caso fortuito del cielo o tierra, fuego, piedra, y demás vistos
o no acaecidos”9.
Los arrendamientos, más numerosos que los censos perpetuos
(139 propiedades en 1746), parecen ser la tajada más suculenta
para la hacienda agustina. Las propiedades se repartían en nueve pueblos: El Álamo, Camarena, Casarrubios del Monte, Chozas de Canales, Lominchar, Palomeque, Valmojado, Las Ventas
8

de Retamosa y El Viso de San Juan. La superficie total superaba
las seiscientas cincuenta fanegas, casi cuatrocientas (393,2) hectáreas10, siendo mayoritariamente tierras de sembradura, aunque también existe viñedo (casi diez mil cepas en Casarrubios,
Valmojado, El Álamo y Chozas), olivar (826 pies en Casarrubios), eras (en Casarrubios) y algunas cercas (en Valmojado).
Los frailes de Casarrubios arrendaban en Valmojado veintiocho
propiedades, un 20 por ciento del total. La superficie rondaba las ciento cincuenta fanegas (83,3 hectáreas) y suponía un
porcentaje (21 por ciento) cercano al del número de propiedades. La mayor parte eran tierras y quiñones de sembradura en
Valdepuerco, La Nava, Moratejo, Cañada Real, Cerro Alto, Las
Veguillas, Cerro de las Vacas, Camino de Méntrida, Ejido, Valdevaquillas, los Pradillos, Prado Tejedor, Valdeoro, Portillo de
Villamanta y Cruz del Retal. También poseían una viña de seiscientas ochenta cepas en Valdeniebla, con dos fanegas de tierra
calma “por cabeceras”. Por último, tenían cuatro cercas en el
pueblo: una con tres olivas en el camino de Méntrida; otra entre
la calle Real “que va del pozo del concejo al Barrio Alto” y el
“camino que llaman Charco Caño”; otra de tres celemines que
lindaba con el citado camino y el de Méntrida; y otra cerca de un
celemín que fue solar de casa, en el Barrio Alto.
Varias propiedades valmojadeñas, como otras, habían pasado al
patrimonio conventual al ejecutarse las hipotecas que algunos
censatarios, incapaces de pagar los réditos, tenían sobre ellas.
Otras acabarían siendo vendidas por los agustinos a vecinos
del pueblo años después de la Guerra de la Independencia. Por
ejemplo, dos quiñones en los Pradillos serían comprados, en
1819, por Teresa López y Dionisio Sánchez-Garnica, respectivamente. Este último, en el mismo año, compraría también otra
tierra de dos fanegas en Valdevaquillas.

A. H. N., Clero, libros, 14956, fol. 2.
A. H. N., Clero, legs. 7165-7166.
10
La aranzada es la medida de superficie para el viñedo y equivale a 400 estadales cuadrados castellanos, es decir, 4.471,9284 metros cuadrados. Por su parte, la fanega
es la medida de superficie para las tierras de cereal. Las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada en Valmojado dicen que en el pueblo se utilizaba la fanega de
600 estadales, que equivalía a 5.651,25 metros cuadrados. Sobre medidas en la región toledana, Cobo Ávila, Jesús (1991), “Introducción”, en Marcos Burriel, Andrés,
Informe de la Ciudad de Toledo al Consejo de Castilla sobre igualación de pesos y medidas, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, pp. 38-39.
9
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NUESTROS RECUERDOS

Recuerdos del día del Cristo
de la familia Almorox Sánchez

Recuerdo del día del Cristo
de la familia Castellanos Arroyo

Recuerdos del día del Cristo de la familia Perez

Monaguillos finales años 70
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Recuerdos del día del Cristo
de la familia Blanco Perez

Amigas fotografiadas
en la antigua iglesia

Tere y Pepi
en la entrada
de la iglesia

Recuerdos del día del Cristo
de la familia Ramiro García
15

NUESTROS
RECUERDOS

Recuerdos del día del Cristo de la familia Marisa Moya

Recuerdos del día
del Cristo de la familia
Gonzalez Lopez

Consuelo Garcia Ramos
y una amiga
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BALANCE ECONÓMICO
del ejercicio Mayo 2015 - Mayo 2016
Relacion de ingresos efectuados durante el periodo
comprendido entre los meses de mayo 2015 a mayo 2016
Ofrendas año 2015 .................................................. 5132 €
Cobro de cuotas año 2016 ..................................... 25223 €
Venta de objetos del Stmo. Cristo del Amparo .......... 2355 €
Rifa Ceramica .......................................................... 1200 €
Colaboracion programa de Fiestas ........................... 3807 €
TOTAL INGRESOS .............................................. 37717 €
Pagos efectuados a Funeraria Garcia - Adrada, durante el
periodo comprendido entre mayo 2015 - mayo 2016
TOTAL GASTOS ..................................................... 2250 €
Oficios religiosos por los hermanos cofrades fallecidos
durante el periodo comprendido
entre mayo 2015 - mayo 2016 ................................ 1765 €
Otros pagos efectuados a la Parroquia
Fiestas del Cristo, novenario y procesiones ................. 300 €

Donativo Dafnificados incendio .................................. 100 €
Donativo Beca Seminario Moyobamba ....................... 600 €
Refresco Domingo Gordo .......................................... 57,8 €
Seguro Responsabilidad Civil año 2016 ...................... 595 €
Ambulancia para fuegos artificiales ............................ 200 €
Libros de fiestas 1200, carteles y talonario de rifa ..... 3600 €
Ambulancia para fuegos artificiales ............................ 200 €
Almendras 2250 bolsas ............................................ 5175 €
Cacahuet y patatas para refresco ........................... 270,95 €
Limones (200 kg) ...................................................... 300 €
Magdalenas ............................................................... 304 €
Hielo, azucar, barreños, leche,
chocolate, bizcochos, vasos, etc… .......................... 425,78 €
Jardineras para ofrenda ............................................ 32,8 €
Orquesta “Sabor - Sabor” dia 3 de mayo .................... 500 €
Agrupacion Musical de Valmojado ............................ 3800 €
Aperitivo Autoridades y Junta Directiva ................ 105,95 €
Fuegos artificiales, toros y cohetes .......................... 10000 €
Compra de objetos
del Stmo. Cristo del Amparo ................................ 1141,45 €
Gratificacion Coral Stmo. Cristo del Amparo .............. 350 €
Comision mantenimiento y administracion
de cuentas bancarias y cobro
de devolucion de recibos ..................................... 1309,85 €
Bombillas de carroza y capilla ...................................... 80 €

TOTAL GASTOS ..................................................... 2065 €

TOTAL GASTOS .............................................. 31197,38 €

Pagos por Velatorio, de los cofradis fallecidos durante
el periodo comprendido entre mayo 2015 - mayo 2016

INGRESOS
Ingresos año 2016 .................................................. 37717 €
Saldo Anterior .................................................... 25988,8 €
TOTAL ............................................................... 63705,8 €

TOTAL GASTOS ................................................ 1893,15 €
Relacion de pagos efectuados en las Fiestas de mayo
2016 y otros
Flores carroza Semana Santa .................................... 630 €
Flores carroza Fiestas de mayo
y centros para el Altar ........................................... 1318,8 €
Donativos campaña, Caritas, Domund,
Manos Unidas y Dia del Seminario ............................. 400 €
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GASTOS
Funeraria Garcia - Adrada ....................................... 2250 €
Exequias y misas ...................................................... 2065 €
Velatorio ............................................................. 1893,15 €
Festejos y otros ................................................. 31197,38 €
TOTAL ............................................................. 37405,53 €
SALDO ............................................................ 26300,27 €

INVITACIONES
DE BODA
E

n la nuestra antigua iglesia, la capilla del Cristo
ocupaba la actual capilla de Santa Ana y el centro parroquial y era muy habitual que muchos de los
matrimonios se celebraran en dicha capilla, dada la
devoción al Stmo. Cristo del Amparo, en vez de en el
altar mayor como es lo habitual hoy en día.
Hemos querido traer a estas páginas algunas de las
invitaciones de boda del siglo pasado, 1925, 1935,
1945, 1954 y 1957.
A modo de curiosidad decir, que con anterioridad a
las tarjetas, lo acostumbrado era, que fuesen los novios acompañados de los padrinos, invitando a los
familiares y amigos, los días previos a la ceremonia,
diciendo: “Quedan invitados a la misa y a la mesa”.
Tarjetas cedidas por Marisa Moya López – Ramos y
Mª José González López.
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RIFA
D

esde la directiva os animamos a colaborar en la
rifa de esta preciosa y exclusiva ceramica con la
imagen de nuestro Cristo del Amparo, del prestigioso
ceramista DE LA CAL de Puente del Arzobispo, a tan
solo 1 € la papeleta, mucha suerte.

A GRADECIMIENTO
A

provechando las páginas del libro de las fiestas del
Santísimo Cristo del Amparo, quiero agradecer
en nombre de mis hijas, mis nietos y en el mío propio,
a todas las personas que estuvieron y están a nuestro
lado tras el fallecimiento de mí esposa Faustina el
pasado 2 de noviembre. Muchas gracias a todos por
vuestro apoyo y que el Cristo del Amparo nos de
fuerzas para llevarlo con dignidad.
Felices Fiestas. Viva el Cristo.
Firmado: José Martin Venegas.

19

SENTIMIENTOS

Lo mejor de Valmojado
Ya sabemos todos, quien es
El Santo Cristo del Amparo
Al que tenemos mucha fe.
Todos visitamos su capilla
Que es donde nos espera El,
Le pedimos y damos gracias también
Y, siempre que podemos le vamos a ver
Porque así nos lo dice nuestra fe.

Para ti, Santo Cristo del Amparo
Santo Cristo del Amparo
Este poema que te voy a escribir
Es con mucho sentimiento
Porque solo en pensar que tu
Eres nuestro Cristo
Es como una bendición
Que nos mandan del cielo.
Pues bien, cuando en Valmojado
Llega este día, que es el día tres de mayo
Nosotros nos quedamos parados
Y nos decimos ahora sí
Que ha llegado nuestro Cristo
El que nosotros amamos
El que nos consuela
Al que decimos lo que nos pasa
Y el que todos tenemos en nuestra casa
Y con que fe le decimos:
En el cielo manda Dios,
Y en la tierra los humanos,
Y en la iglesia, la de este pueblo
Esta nuestro Cristo del Amparo.
Y adiós, hasta otra.

Celebramos sus fiestas con mucha fe
Con alegría y contento también
Pidiendo salud, para celebrarlas
A otro año también.
Jesús López Hipola

Mes de las flores, mes de mayo
Invención de la Santa Cruz
Santo Cristo del Amparo
Vamos todos contentos
A ofrecerte los ramos de flores
Lo mismo los niños
Que los mayores
Como un ramillete de devociones
Tu carroza se viste de rojo
Con claveles de roja pasión
Y cuando sales en procesión
Causas alegría y emoción
Todos te queremos y amamos
Así lo aprendimos de los antepasados
Y así a los jóvenes se lo enseñamos
Y cantamos todos como hermanos
Viva el Santo Cristo del Amparo

Francisco García Ramos

Jesús López Hipola
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Dios bendito de los cielos
ayúdanos a empezar,
las fiestas del Santo Cristo
que ha de bajar de su altar.

Para adorar al Cristo
el rey del cielo y del mundo,
hoy celebramos sus fiestas,
con un amor profundo.

Cuando llega el mes de mayo,
como es tradición,
la música, los cohetes
y también la procesión.

Te pido humildemente,
en tus días Santo Cristo
que animes a los hermanos
que han perdido un ser querido.

Caminamos en silencio
siguiendo la procesión
para contarte las penas o alegrías
que siente nuestro corazón.

Tu Palabra es el silencio,
de nosotros ten piedad
perdona nuestros pecados,
queremos estar en paz.

Tuyos son el cielo y la tierra
te pedimos con piedad,
tus manos son poderosas,
Tú, nos puedes ayudar.

Alegría en nuestras fiestas
es lo que queremos ver,
porque no hay cosa más grande
que nuestro Cristo del Amparo.

Eres el mejor maestro,
que todos hemos tenido.
Al ir cometiendo errores
Tú nos has corregido.

A lo largo de este año
Santo Cristo del Amparo,
cuida al pueblo de Valmojado,
para seguir de tu mano.

Jesús López López
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PROGRAMA DE FIESTAS
VISPERA RELIGIOSO - CULTURAL
Días del 24 de abril al 2 de mayo

Novenario, en honor al Stmo. Cristo del Amparo
(ver página 24)
Día 29. En la misa vespertina del sábado, ofrenda floral
de adultos.

Día 3 de mayo.
Día del Cristo
09,00 h. Misa en la Parroquia.
18,00h. La Agrupación Musical de Valmojado recorrerá
las principales calles de la localidad, interpretando bonitos y alegres pasodobles, para alegrar el día de la Fiesta.

Día 30. En la misa dominical de las 12 h. ofrenda floral al
Stmo. Cristo del Amparo de los niños.

19,00 h. Solemne Eucaristía, presidida por nuestro párroco D. Enrique del Álamo González y cantada por la Coral
Parroquial Stmo. Cristo del Amparo.

FIESTAS

Seguido de la tradicional Procesión, con la venerada imagen del Cristo del Amparo, recorriendo el itinerario de
costumbre, con la Actuación de la Agrupación Musical de
Valmojado, Y a continuación, tradicional refresco y baile.

Día 2 de mayo.
La Víspera
20,00 h. Misa.
Vísperas, con admisión, bienvenida e imposición de la Medalla de la Hermandad a los nuevos cofrades.
• Se ruega asistan estos últimos.
20,30 h. Tradicional refresco y baile, en la plaza, amenizado por la actuación de la Agrupación Musical de Valmojado.
En el transcurso de la tarde - noche se quemaran los típicos toros de fuego, además de lanzamiento de fuegos
artificiales.

23,00 h. Baile popular con la actuación de la orquesta
“Sabor Sabor”.
00,00 h. Quema de bonita colección de fuegos artificiales,
a cargo de la Pirotecnia Disconfa, S. A. Lugar: Alrededores
ermita de Sta. Rita.
Seguidamente, seguirá la actuación musical y se invita a
todos los asistentes a chocolate con bizcochos.
En el transcurso de la noche, se quemaran los tradicionales toros de fuego.
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Día 4 de mayo.
Día del Cristito.
11,00 h. La Agrupación Musical de Valmojado recorrerá
las principales calles de Valmojado.
11,30 h. Solemne Concelebración Eucarística, cantada
por la Coral Stmo. Cristo del Amparo y aplicada por nuestros cofrades difuntos, en especial por los fallecidos este
ultimo año. Continuando con la salida en procesión del
Stmo. Cristo del Amparo.
Terminando con la puesta en la carroza de los niños, la
subasta de los lados de la carroza, el besa pies al Cristo y
reparto de claveles.

Día 2 de junio.
Cabildo General.
20,30 h. Al término de la Misa celebración del Cabildo
General en el Salón Parroquial, y al que podrán asistir
todos los hermanos del Stmo. Cristo del Amparo.
• La Junta Directiva ruega a todos los cofrades acudan
a los actos que se organicen en honor al Stmo. Cristo del
Amparo, llevando la medalla de la Hermandad.
• La Hermandad no se responsabiliza del daño que puedan ocasionar los toros de fuego.
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NOVENARIO,
EN HONOR AL

STMO. CRISTO DEL AMPARO

E

n este curso 2016-2017 en nuestra Diócesis de Toledo estamos reflexionando sobre la importancia de la Palabra de Dios
en la vida y en la misión de la Iglesia. Es por eso que como venimos haciendo años atrás, en las novenas al Santísimo
Cristo del Amparo, vamos a meditar sobre la exhortación apostólica postsinodal «Verbum Domini» que como nos dicen Papa
Benedicto XVI en su introducción en el número 2: «En un mundo que considera con frecuencia a Dios como algo superfluo
o extraño, confesamos con Pedro que sólo Él tiene «palabras de vida eterna» (Jn 6,68). No hay prioridad más grande que
esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida
abundante (cf. Jn 10,10)».
Que la participación día tras día en las novenas al Santísimo a Cristo del Amparo de este año, nos ayude a acercarnos cada
día más a esta fuente de riqueza inagotable que es la Palabra de Dios.

Día 24 de Abril (Lunes):
Meditación:
La Palabra de Dios y el testimonio cristiano. n 97-98
Intención:
Por todas las familias de nuestra parroquia.
Día 25 de Abril (Martes):
Meditación:
La Palabra de Dios y la caridad efectiva. n 94-95
Intención:
Por el grupo de Caritas de las Parroquia.
Día 26 de Abril (Miércoles):
Meditación:
Nueva Evangelización y Nueva Escucha. n 122
Intención:
Por la actividades misioneras y evangelizadoras de la parroquia.
Día 27 de Abril (Jueves):
Meditación:
La Palabra de Dios y las vocaciones. n 77-85.
Intención:
Por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada.

Día 28 de Abril (Viernes):
Meditación: La Palabra de Dios y los jóvenes. n 104
Intención: Por los jóvenes de nuestra parroquia.
Día 29 de Abril (Sábado):
Meditación:
La Sagrada Escritura y los Sacramentos. n 53
Intención:
Por los mayores y enfermos de nuestra parroquia.
Día 30 de Abril (Domingo):
Meditación: Palabra de Dios y Eucaristía. n 53
Intención: por los niños de nuestra parroquia.
Día 1 de Mayo (Lunes):
Meditación: La Palabra de Dios en la Liturgia. n 52
Intención: Por los catequistas de nuestra parroquia.
Día 2 de Mayo (Martes):
Meditación:
Todos los bautizados responsables del Anuncio de la Palabra De Dios. n 94-95
Intención:
Por toda la Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo
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HIMNO AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO

Cristo, Cristo del Amparo,
te pedimos siempre,
te adoramos siempre
tu gente, tu pueblo,
tu Valmojado.
Cristo del Amparo.
Desde tu cruz clavado
escuchas al que te habla,
sonríes al que está triste,
das fuerzas al que le faltan.
Todos pasan ante ti,
año tras año escuchando
de sus abuelos y padres,
por siempre, tu nombre santo.
Cristo, Cristo del Amparo,
te pedimos siempre,
te adoramos siempre
tu gente, tu pueblo,
tu Valmojado.
Cristo del Amparo.

Letra:
Isabel Cardizal
Música:
Fernando Hernández-Vidal
Armonización:
Juan Antonio Román Rufo
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Escucha esta plegaria
que sale del corazón
de un pueblo que te la canta
con fe viva y devoción;
y te pide que les guardes,
que les des amor y paz
a sus vivos y a sus muertos.
Cristo, tú se lo darás.
Cristo, Cristo del Amparo,
te pedimos siempre,
te adoramos siempre
tu gente, tu pueblo,
tu Valmojado.
Cristo del Amparo.

2016
IMÁGENES

DE

FIESTAS DEL CRISTO
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FIESTAS 2016

