
LA IGLESIA Y LA PARROQUIA DE BELVÍS DE LA JARA 
EN EL SIGLO XX 

I.- MI ESPÍRITU A BELVÍS. 

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO 

Correspondiente 

Cuando comencé a escribir este trabajo estaba a punto de 
cumplir 88 años; ahora, cuando lo termino, los tengo ya con creces. 
Con el mejor ánimo lo hago a pesar de mis achaques; después de 
haber pasado por tantas vicisitudes presididas por la amargura de la 
Guerra Civil y de la Revolución, primero como horrorizado espec
tador y luego como soldado. 

No se me oculta el esfuerzo para tratar ésta cuestión de la 
Iglesia y de la Parroquia de mi pueblo en este siglo XX, pero creo, 
a fe de historiador responsable, que estoy obligado a ello, por el 
amor que siento por mi pueblo, al que he dedicado y dedico lo 
mejor de mi vida y de mi tiempo, aunque otra cosa crean algunos 
de mis paisanos. A mi pueblo he entregado lo mejor de mí, que es 
el espíritu, mi inteligencia y mi trabajo; cosas que valen más que 
cualquier otro bien material; porque creo que el espíritu es lo mejor 
que tiene el ser humano. 

H.-Los TRABAJOS ANTERIORES Y ÉSTE DE AHORA. 

Uno de mis primeros escritos fueron dos cuadernos sobre «La 
Iglesia y la Parroquia de Belvís de La Jara», publicados en el 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo, Nos. 65-65 (Toledo, año 1963) y Nos. 66-67-68 (Toledo, 
1965) . Luego apareció el cuadernillo «La Iglesia de Belvís, lugar 
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del arcedianato de Talavera en el primer cuarto del siglo XVIII» 
(TOLETUM, n.o 15. Toledo, año 1984). Más tarde publicaba «La 
Iglesia y la Parroquia de Belvís de La Jara. Nueva aportación a su 
conocimiento desde el siglo XV al XIX» (en el Tomo-Homenaje 11 
a Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO, aparecido en la Caja de Toledo, 
n.o 68. Toledo, año 1991). Con este novísimo trabajo que abarca el 
siglo XX, pretendo dar fin al estudio de tan querido tema para mí. 
Entiendo que para un pueblo, como el español de mayoría cultural 
católica, el estudio de una parcela, aunque ésta sea mínima, como 
en el presente caso, es un hecho interesante y, en sus términos, 
valioso. 

111. - FUENTES. 

Para su redacción he tenido en cuenta los documentos del 
Nuevo Archivo Parroquial, mi Memoria inédita y mis Notas 
Anuales, aparte de la imprescindible bibliografía. El viejo archivo 
fue destruido en la Revolución del 36. Nueva desgracia sufrió nues
tra Iglesia cuando fueron destruidas las carpetas de obras dioce
sanas, que se guardaban en una dependencia del Palacio 
Archiepiscopal. Una de esas carpetas contenía la documentación de 
las obras comenzadas en el parroquiado de don Jesús LOBATO y con
tinuadas en el de don Mariano DE LA PEÑA. 

IY.- PANORÁMICA. 

La Iglesia y la Parroquia de Belvís asiste, con más o menos 
presencia, al discurrir histórico de su pueblo, siempre protagonista 
en su quehacer, con la intensidad requerida en cada momento. En 
una lastimosa ocasión es víctima de la desaforada invasión de 
gentes que la destruyeron y trataron de borrar su espíritu y signifi
cado. Fueron amargos años, del 1936 al 1939, en los que la Iglesia, 
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en general, sufre una grave persecución. Finalizada la Revolución y 
la Guerra Civil, hay un periodo de reconstrucción material y espi
ritual de la Iglesia y de la Parroquia. 

Hay muchas noticias que no llevan NOTA, debido a que fueron 
contemporáneas del autor, que él presenció y de las que fue prota
gonista. 

v- SISTEMÁTICA. 

En cuanto es posible, desarrollo mi tarea en forma de Anales, 
encuadrados en grandes capítulos correspondientes a los distintos 
parroquiados. Con ello intento dar una visión lo más completa posi
ble, sin olvidar en ningún caso la objetividad y veracidad que debe 
presidir toda tarea histórica. 

CAPÍTULO 1: DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO 

HASTA EL 1935. 

AÑos 1901 y 1902: 

Continúa de párroco don Evaristo MOLINERO REGÜERO, que lo 
venía siendo desde el año 18791• En este segundo año se funde de 
nuevo la campana gorda, antes se había fundido en el año 1894. 
Después de esta segunda fundición pesa 34 arrobas y 15 libras; para 
pesarla hubo que emplear dos romanas2. 

I «La Iglesia y la Parroquia de Belvís de la Jara». Cuaderno 1, ya cít. Pg 50. 

2 Del Mss. De mi bisabuelo Ángel GREGaRIO TEJERINA: Rectificación de varios apuntes 
que tengo anotados ... para recuerdo de mis sucesores. (Belvís de la Jara, 1817-1915). 
Desde ahora ApUNTES. 
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AÑo 1903: 

Es ya cura párroco don Eduardo Marcial V ÁZQUEZ GARCÍA, na
tural de la villa toledana de Mazarambroz; cuando llega a nuestro 
pueblo tiene 49 años3. 

AÑo 1904: 

En este año se borda el estandarte de la Inmaculada por varias 
jóvenes, entre ellas Wenceslaa GARCÍA DE LAS HERAS DE CÁCERES y 
Constanza GREGaRIO, dirigidas por la maestra Doña Teresa RODA 
POVEDA, natural de Murcia, que vivía en la Plazuela de la Iglesia, 
número 21 (hoy). 

AÑo 1905: 

El culto a los Sagrados Corazones tiene su reflejo en nuestra 
parroquia en este año con el regalo a la Iglesia de las dos imágenes. 
Se constituye la Hermandad, que preside la señora Adela DE 
CÁCERES AGUAZAS, esposa de don Julián DE CÁCERES, primer 
telegrafista que sirvió la recientemente instalada estación de Belvís; 
Era natural de Navamorcuende y vivió en la calle de la Iglesia, 
número 12 (hoy). 

3 Le conocí cuando ya era anciano; fue el señor cura que me bautizó. Era más bien alto y 
magro, seco, canoso, de hablar atropellado, nervioso. Cuando había una desgracia, como 
el rayo que rompió parte de la comisa primera de la torre, decía: «Dios castiga sin piedra 
ni palo». Era muy aficionado a la caza de codornices, acompañábale en este menester el 
sacristán Señor Pablo PÉREZ, natural de Calera y Chozas, ya entrado en años, padre que 
fue del Inspector Central de Primera Enseñanza don Virgilio. Cuando ya tuve edad, 
recuerdo que don Eduardo tenía una vieja criada, llamada la señora Primitiva. En la casa 
curato, luego llamada Casa Rectoral, solía estar de paisano, tocado con un bonete negro 
y redondo. Fallece a los 68 años, de bronconeumonía. Le enterraron en el Campo santo 
Viejo, ya desaparecido, que estaba en la Calle de Bailén. Desde su casa le llevaron al 
interior de la iglesia, a pesar de estar prohibido hacerlo, desde 1849, Y allí se celebraron 
las exequias. Recuerdo que le llevaron en un ataúd descubierto, con un cáliz entre las 
manos. Se reunieron varios sacerdotes en el solemne funeral. 
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El 14 de junio, día del Corpus Christi, celebra su primero misa 
el presbítero belviseño don Ignacio ARENAS TEJERINA. Predicó en la 
misa el rector del Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca don 
Francisco MARTÍN; fueron sus padrinos de capa don Benjamín 
GONZÁLEZ, rector del Seminario San Pablo de Cuenca y don 
Eduardo MARCIAL V ÁZQUEZ, párroco de Belvís. Fueron padrinos de 
honor sus hermanos, los señores Abilio y Aurora4. 

En los finales de este año se funden las campanas que dan al 
Saliente y al Ponientes. 

AÑo 1908: 

En el mes de septiembre se blanquea la Iglesia6. 

AÑo 1911: 

Visita pastoral del señor Obispo auxiliar de Toledo, Dr. 
Prudencio MELO ALCALDE. Durante su estancia en Belvís unió en 
matrimonio al médico don Francisco LÓPEZ PAREDES y a doña 
Emilia LÓPEZ GARCÍA DE LAS HERAS. 

4 Detalle de las tarjetas-invitación que se repartieron y que conservo entre mis NOTAS. 

Siendo muy pequeño recuerdo a don Ignacio, cuando ya era rector del Seminario de 
Segovia; pertenecía a los Píos Operarios. Era más bien alto, fuerte, de cara redonda, muy 
pálido, de frente ancha y despejada. Solía decir, cuando le hablaban de la religión «que 
lo importante es Dios». Recuerdo que una vez le vi en casa de su hermano Abilio, casa
do con mi tía Milagros DE CÁCERES GARCÍA DE LAS HERAS, hertnana de mi abuela 
Guadalupe, en aquella ocasión le besé la mano, como era costumbre hacer con los sac
erdotes y personas mayores de algún rango, tal a los señores maestros. 

5 ApUNTES, cit. Fo!. 59. 

6 ApUNTES, cit. Fo!. 59. Vuelta. También se arregla el edificio del Ayuntamiento. 
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AÑo 1912: 

El día 20 de enero, la procesión de San Sebastián tuvo que pasar 
por encima de la obra que se estaba haciendo en el tramo de ca
rretera que va desde la Plaza de la Constitución, por la calle de Las 
Navas (de Tolosa) hasta la esquina de la antigua calle de Argüelles, 
hoy de don Francisco LÓPEZ PAREDES? 

AÑo 1915: 

El día 2 de diciembre fallece don Ignacio ARENAS TEJERINA, 
a los 34 años. Había nacido en Belvís en el año 1881, cantó misa 
a los 25 años, a su fallecimiento era rector del seminario de 
Segovia. 

AÑo 1916: 

Fallece el señor párroco don Eduardo y se le entierra en el 
Campo santo Viejo, hoy desaparecido, que se localizaba en la calle 
de Bailén. Se hace cargo de la parroquia don Leopoldo MONROY, 
cura ecónomo. En este tiempo la Casa del Pueblo tiene un gran 
arraigo y poder y el nuevo señor cura no se vio con fuerzas para 
soportar la oposición que se le podía hacer, marchándose sigilosa
mente de Belvís8. 

AÑo 1917: 

Por este año llega a nuestro pueblo en busca de mejor fortuna 
un humilde titiritero llamado Miguel TINOCO, natural de un pueblo 

7 ApUNTES, cít. FoI. 63. 

8 De mis Memoria y Notas inéditas, desde ahora MEMORIA o NOTAS. 
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de la provincia de Badajoz; era moreno, de rostro amargo y oscuro, 
con un bigotillo negro que le daba carácter. Por su pequeña estatu
ra y endeblez de cuerpo se le conoció como El Maestro Pitillo. Dejó 
el trapecio y el cornetín de titiritero y se hace hojalatero, vendiendo 
bien sus labores. Le toma gusto a Belvís y crea una banda de músi
ca, la única que ha habido en nuestro pueblo. Sólo conocía la clave 
de sol, que enseñó a sus discípulos. La banda intervenía en todos los 
actos religiosos y festividades, sobre todo en las de San Sebastián, 
por eso traemos aquí esta noticia. 

Cuando tenía el que esto escribe 6 años recuerda cómo estaba 
la iglesia: Las campanas: al Norte la que vuela, al Sur la gorda, al 
Este el campanín con el que daban las señales y al Oeste la llamada 
cascá, porque estaba rajada. En aquel tiempo el interior de la torre 
estaba oscuro, se ascendía por los rotos escalones palpando las pare
des. Como no había servicios higiénicos los monaguillos y otros 
servidores del templo orinaban en el cuartuchel anterior al arranque 
de la escalera, que siempre olía a orín. En las dos puertas del Norte 
y del Sur no había cancelas, sólo una especie de biombo de madera 
delante de ambas entradas. No había bancos, sólo algunos escaños 
debajo de la tribuna o coro para los hombres; las mujeres tenían sus 
reclinatorios y sillas, algunas ni éstas, sólo unos esteros redondos de 
esparto en donde se sentaban y arrodillaban. Las sillas y los recli
natorios se situaban sobre el suelo, bajo cuyas baldosas se habían 
enterrado a sus familiares. Por temor a las epidemias la iglesia esta
ba jalbegada; entonces los cadáveres, antes de ser enterrados, se les 
llevaba a la puerta Sur de la iglesia y desde allí, sin entrar en ella, al 
Campo santo, en cumplimiento de la Real Orden del año 1849. En 
las naves laterales estaban situados los altares, en la del lado de la 
Epístola los siguientes: el de la Virgen del Rosario, en el frente el de 
San José y la Purísima. En la nave del Evangelio el del Crucificado, 
enfrente el de San Sebastián y el de la Virgen de los Dolores. En el 
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Presbiterio, sobre una ménsula, las imágenes de los Sagrados 
Corazones. En la pared del presbiterio un retablo con algunas imá
genes, entre ellas las de San Andrés, que no se sacaban en proce
sión. Había una pequeña imagen de San Andrés Apóstol que se 
sacaba en procesión alrededor del templo. En el altar mayor había 
un tabernáculo consistente en una cúpula sostenida por cuatro 
columnas, todo en madera pintada de gris. En el lado izquierdo de 
la tribuna había como un suplemento de ésta, rebajado, en donde se 
situaba un hermoso órgano, pintado de verde y blanco. 

En el acta municipal del 25 de julio se acuerda construir un 
cementerio nuevo, al sitio de «El Rondel», en una tierra que adqui
rió el Ayuntamiento a su propietaria, la señora Esperanza CALVO, 
con una extensión de 700 metros, se pagaría la tierra con el importe 
de las adquisiciones de las parcelas a perpetuidad. 

AÑo 1918: 

Se hace cargo de la parroquia el nuevo señor cura titular don 
Prudencio LEBLIC ACEVEDO, natural de San Martín de Pusa. Llega 
con el mejor ánimo y propósitos, entre ellos establecer buenas rela
ciones con los jornaleros y directivos de la Casa del Pueblo, al 
mismo tiempo que con los labradores. Contribuye a la creación de 
un Sindicato Católica Agrícola. Era hombre de no alta estatura, de 
complexión fuerte, él se llamaba a sí mismo «el cura gordo». 
Trabajador, ampuloso en la oratoria, sencillo pero, exagerado a 
veces en el elogio. Hizo importantes reformas en el interior del tem
plo. En la obra de albañilería trabajó el maestro Francisco 
MARTÍNEZ, de ascendencia portuguesa, como tantos albañiles 
belviseños. En la obra de carpintería trabajan Dionisio y Eduardo 
DELGADO. Entre aquellas obras está la supresión de la pendiente que 
había en el presbiterio para acceder a la mesa del oficiante. Mandó 
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construir dos cancelas para ambas entradas del templo, con sus 
puertas de acceso al mismo. 

Don Prudencio era de carácter abierto, simpático, hábil, con 
facilidad se hacía con la gente. Fue un gran cura para Belvís, que le 
demandó que cesara al viejo sacristán, señor Pablo PÉREZ 
RODRÍGUEZ. Trajo a un nuevo sacristán, buen músico, joven, que 
terminaría casándose con su hermana, Antonia LEBLIC. Pidió 
trasladarse y marchó a la parroquia de Los Navalmorales, de donde 
pasaría a la de Madridejos. Su parroquiado en Belvís, en general, 
fue beneficioso, siendo recordado como uno de los más notables9 . 

AÑo 1919: 

Se parcela el nuevo cementerio llamado «Cementerio Católico 
Municipal de San Ignacio de Loyola», porque el señor Abilio 

9 Fui amigo y condiscípulo de su sobrino don Ángel LEBLlC MARTÍN, de mi edad. Los dos 
estudiamos en las Escuelas Pías de Getafe. Frecuenté su casa y pude conocer en vida a 
su tío don Prudencio. Recuerdo una de sus frases: «Nada hay para alimentarse como 
comer un par de huevos fritos bien paneaos», o esta otra: «Me gusta comer las sopas en 
la sartén de patas, sentado en el suelo». Le gustaba la caza, y todos los años pasaba unos 
días en la casa-labranza de Cascajoso, invitado por su dueño el abogado de secano don 
Froilán FERNÁNDEZ-LEÓN y DÍAZ (TOLEDANO), al que llamaban «El Marqués de 
Cascajoso». Recuerdo que hubo rogativas en la iglesia para pedir el beneficio de la llu
via, con cánticos como estos: «Los prados se secan/ la hierba no nace/ y los corderitos/ 
se mueren de hambre». Con el motivo de las rogativas pronunció un gran sermón, ante 
el Crucificado, en el que pidió que concediera la lluvia y que todo el castigo que Dios 
mandara por los pecados y las injurias recibidas de los belviseños, cayeran sobre él. Don 
Prudencia dio brillantez al culto, sobre todo a las ceremonias de la Semana Santa, con 
sus sermones, en los que sudaba, por el esfuerzo y al estar muy grueso. Coincidió su 
estancia en la parroquia de Madridejos con el comienzo de la Guerra Civil y la revolu
ción del TREINTA y SEIS, siendo asesinado el 17 de agosto en el paraje de «La Matilla», 
en las cercanías de Los Yébenes, según leo en La persecución religiosa en la Diócesis 
de Toledo. 3." edición (Toledo, 1995), pg. 27, ya citado. El señor Pablo PÉREZ, el sa
cristán cuando en las bodas cantaba acompañado del órgano, dicen que decía: «Contenta 
venís/ Contentita vas/ el año que viene/ ya me lo dirás», pero todo en voz baja. 
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ARENAS había prometido, si se le ponía ese nombre en recuerdo .de 
su hermano, el sacerdote fallecido, que construiría una capilla a la 
entrada, en donde se daría culto a la imagen de este santo. Al final 
la capilla no llegó nunca a construirse. Las parcelas se dividieron en 
cuatro clases: las de primera costarían 15 ptas. por metro cuadrado, 
las de segunda 10 ptas., las de tercera 5 ptas. y las de cuarta 2'50 
ptas. (De las Actas del citado año). 

AÑo 1920: 

Destruido el Archivo Municipal en el 1936, se remiten, después 
de la Guerra Civil, copia de la segunda inscripción procedente de la 
que figura en el Archivo del Arzobispado de Toledo a partir de este 
año. Se bautizan 65 niños y 78 niñas, dos de solteras. 

AÑo 1921: 

Se bautizan 96 niños y 92 niñas. 

AÑo 1922: 

Continúa al frente de la parro9U1a don Prudencio LEBLIC. 
Entre las obras que se hicieron en este tiempo está la pintura exte
rior del órgano, dándole un tono caoba. La pared del presbiterio se 
pintó de temple, de color rojo, con los símbolos del calvario, pin
tándolo el señor Manuel GROIZARD, que residía por esos años en 
Belvís. 

Entonces, el catalán don José SERRA, que tenía su farmacia en 
la madrileña calle de Toledo, pasó algunos veranos en Belvís, en 
casa del señor Magín PINERO, de quien era amigo; regaló un cuadro 
de la Virgen del Perpetuo Socorro a la Iglesia. 
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Para sufragar algunas de las mentadas obras se representaron 
funciones de teatro por grupos de aficionados. El 25 de mayo de 
este año se puso en escena «El Puñao de Rosas», con Santos 
MORENo, Manuel GROIZARD y Encamación LUJÁN, como princi
pales intérpretes; al ser una zarzuela, estuvo al piano el sacristán, 
maestro Emilio SANTURINO SALDAÑA, era natural de Cebolla, quien 
había sustituido al mentado Pablo PÉREZ. 

El contratista de las obras del nuevo cementerio, señor Luis 
GARCÍA CORROCHANO, comunica, el18 de diciembre, que se han ter
minado a falta de unos detalles secundarios. Este año se crea el 
Sindicato Católico Agrícola, del que era alma don Prudencio 
LEBLIC. 

Se bautizaron 100 niños y 72 niñas, uno fuera de matrimonio. 

Durante la alcaldía de don Federico JIMÉNEZ RECIO (abril de 
1920 - abril de 1922) se restauró la Cruz de Hierro, que había sido 
destruida en épocas precedentes. Se reconstruyó el poste y se hizo 
una cruz nueva, de buena forja. 

AÑo 1926: 

Don Prudencio deja la parroquia y se hacen cargo de ella los 
coadjutores o tenientes de cura don Juan MARTÍN PALACIOS Y luego 
don Daniel LUENGO. 

El 25 de marzo canta su primera misa el presbítero 
belviseño don Francisco MARTÍN GARCÍA DE LAS HERAs, predicó 
en ella don José DUEÑAS SÁNCHEZ, entonces coadjutor de 
Villarrubia de Santiago, fueron padrinos de capa don Prudencio 
LEBLIC, párroco-arcipreste y don Santiago V ÁZQUEZ NOMBELA, 
párroco de Aldeanueva de Barbarroya; fueron padrinos de honor 
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don Juan Bautista, padre del misacantano y su hermana doña 
Carmen. 

AÑo 1927: 

Es nombrado nuevo cura, en este caso, ecónomo, don Jesús 
MARTÍN DÍAZ, natural de Cobisa, en la comarca de La Sisla. 
Sacerdote bueno, de gran vocación y humildad, espiritualista y eru
dito. Sus pláticas dominicales eran muy instructivas; de habla 
reposada, con buen conocimiento del tema, como lo pudiera hacer 
un historiador. Era hombre de paz, sosegado y culto. Estuvo en 
nuestra parroquia seis años. Durante su parroquiado se cambian las 
grandes baldosas rojas del pavimento de la iglesia por mosaicos 
blancos y negros, dispuestos en forma romboidal; pavimento que se 
conserva. También se arreglan los tejados, s.uprimiéndose las 
numerosas goteras. 

AÑo 1929: 

Para sufragar estas obras se recurre a las representaciones 
teatrales a cargo de jóvenes aficionados; se pone en escena «Los 
Gavilanes», del maestro Jacinto GUERRERO, el 6 de enero. El 21 
de ese mismo mes se pone, por otro grupo teatral, «Rosa de 
Madrid». El día de San Andrés se representa «El roble de La 
Jarosa». 

AÑo 1930: 

Bautizados 79 niños y 92 niñas. 

AÑo 1931: 

El Ayuntamiento republicano, a propuesta del señor 
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Hermenegildo CARRETERO, cambia el nombre de Calle de la Iglesia 
por el de Manuel AZAÑA; el mismo, solicita la expulsión de los 
jesuitas. 

Don Jesús fue trasladado a la parroquia de Los Yébenes y luego 
a la de Marjaliza lO. 

AÑo 1933: 

Ausente ya don Jesús, se hace cargo de la parroquia, como cura 
ecónomo, don Mariano MORA FERNÁNDEZ, natural de Alcaudete de 
la Jara, en ella permanece un año, dado que fallece al año siguiente 
de un ataque cerebral. Tenía 38 años. La muerte le sobrevino el día 
22 de agosto mientras paseaba por la tarde en las Eras de Juncarejo. 
En el entierro llevaron el cadáver en ataúd descubierto de la Casa 
Rectoral a la iglesia, igual que cuando enterraron a don Eduardo 
MARCIAL. Le llevaron a Alcaudete en donde recibió sepultura en el 
cementerio de esta villa. 

AÑo 1934: 

Doña Sagrario HURTADO ARROYO, deja en su testamento 10.000 
pesetas, con ellas se repara el artesanado mudéjar del crucero. Doña 
Sagrario estuvo casada con el abogado don Federico MUÑoz, natu
ral de Aldeanueva de Barbarroya, fue gobernador civil de las 
provincias de Cáceres y de Valladolid. La indicada señora fallece en 
el mes de diciembre de este año. 

10 Allí fue asesinado el 1.° de agosto de 1936; se le enterró en el cementerio de Los 
Y ébenes; terminada la Guerra fue llevado a su pueblo. Cobisa, y allí enterrado en la 
iglesia (La persecución ... , cit. 265-266). Cuando en el año 1987 visité la iglesia de 
Cobisa pude ver la lápida que cubre su sepulcro. 
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Como el fallecido don Mariano carecía de teniente cura, atien
den la iglesia y parroquia belviseña los curas de Alcaudete (don 
Clemente VILLAS ANTE RODRÍGUEZ), el de La Nava de Ricomalillo 
(don José FERNÁNDEZ AVILÉS) y de Aldeanueva de Barbarroya (don 
Ismael SÁNCHEZ PRADA). Al fin se nombra cura ecónomo a don 
Inocente LÓPEZ ALONSO, natural de Yuncos, en la comarca de La 
Sagra Toledana. Es el primer cura que sirve la Iglesia de BelvÍs que 
posee el grado de doctor ll . 

AÑo 1935: 

En algunas de las ausencias del cura titular, le sustituye el pres
bítero don Francisco MARTÍN GARCÍA DE LAS HERAS, al que ya nos 
referimos cuando cantó misa en BelvÍs12. 

CAPÍTULO 11: Los AMARGOS AÑOS DE LA 

GUERRA CIVIL (1936-1939). 

Años dolorosos para la Iglesia Católica en general y en nuestro 
caso para la de BelvÍs. Apenas iniciada la contienda y la revolución 
fue detenido, el 24 de julio, el cura regente de nuestra parroquia, 

11 Le conocí aunque no \legué a tratarle. Era alto, fornido de cuerpo, de pausados andares, 
poseído de sus saberes y de sus títulos, era Doctor. 

12 Era hijo del maestro don Juan Bautista MARTÍN GARCÍA-DoNAIRE, quien me enseño a 
leer y escribir. Parece que don Francisco, su hijo (Paco para sus paisanos) carecía de 
vocación y fue, en cierta manera, obligado por su padre a seguir la carrera eclesiástica. 
Asistí a su primera misa cuando tenía 9 años; el sermón desde el púlpito, le pronunció 
con la consiguiente emoción y muchos nervios. Como su padre, era nervioso. Pasados 
los año acabó secularizándose. En la citada obra La persecución ... , pg. 470, se puede 
leer: «En Vi\larta (de los Montes) residía sin ejercicio parroquial alguno y viviendo de 
sus propiedades, el sacerdote don Francisco Martín García-Heras, que el 18 de octubre 
fue asesinado en las afueras del pueblo y enterrado en el campo ... ». Villarta de los 
Montes pertenece hoya la Provincia de Badajoz, Archidiócesis de Toledo. 
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don Inocente LÓPEz ALONSO, encarcelado en el calabozo del depósi
to municipal, trasladado después a la escuela de niñas, convertida 
en prisión, hasta que el día 27 le fusilaron junto a las tapias de la lla
mada Huerta de Parro. Muy mal herido fue llevado al cementerio, 
en donde falleció. La iglesia fue convertida en Casa del Pueblo, en 
la que hicieron dos viviendas, una en la sacristía y otra en el pres
biterio. El antiguo y valioso órgano fue apeado y destrozado; apea
do y quemado el altar mayor y los demás altares laterales, con sus 
respectivas imágenes y la mayoría de los ornamentos. La Casa 
Rectoral fue convertida en economato, después vivió en ella el pre
sidente del Comité Revolucionario. Fue quemado el Archivo 
Parroquial 13 . 

En aquellos calamitosos días era sacristán de Belvís el señor 
Francisco SILVEIRA MARTÍN, excelente persona y músico muy com
petente, humilde y bueno, que enseñó sus saberes musicales a 
algunos de sus hijos. Por mandato del señor cura, ya preso, fue a la 
iglesia y, con toda reverencia, consumió Las Sagradas Formas del 
Sagrario. En aquellos momentos tenía las llaves de la iglesia, pero 
fue obligado a entregarlas14• El señor SILVEIRA MARTÍN terminó por 
marcharse de Belvís; después, pasada la guerra, volvió para ejercer 
la sacristanía. Le sucede en ella su hijo Félix. Otro de sus hijos fue 
sacristán en la iglesia parroquial de Santo Tomé en Toledo. 

El 25 de octubre, en las primeras horas de la noche, trajeron 
al antiguo sacristán, señor Emilio SANTURINO SALDAÑA, encontra
do escondido en una casa de religión de Madrid; al día siguiente, 

1J La persecución ... , cit. Pg. 301. Después de la contienda, sus restos fueron llevados a 
Yuncos, en donde reposan. 

14 Noticia dada por un periódico con el título «Un sacristán ejemplar». Me facilita el 
recorte del periódico su hijo Félix SILVEIRA, que luego fue sacristán de Belvís y ahora 
está jubilado como oficial de notaría, que fue al dejar la sacristanía. 
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a las once de la mañana, le dieron muerte en las puertas del 
cementerio, después de haberle paseado por el pueblo montado en 
un burro, golpeándole, vestido con una casulla roja y tocado con 
la teja clerical. El sacristán había sido delegado gubernativo en 
Belvís durante el gobierno centro-derechista de los señores 
LERROUX y GIL ROBLES. Se le acusaba de haber pegado a determi
nados miembros de la UGT de Belvís en el lugar de Calera; aquel 
hecho se conoció en nuestro pueblo por «la peganza». El señor 
SANTURINO, una vez que cesa como delegado gubernativo, se 
marchó de Belvís. 

Los nacidos desde el comienzo de la Guerra Civil y Revolución 
del año TREINTA y SEIS, hasta agosto del año TREINTA y OCHO, 
fueron bautizados en los meses restantes de este último año y en el 
1939, sin indicar si eran o no de legítimo matrimol)io eclesiástico, 
dado que en el tiempo de duración de la guerra y la revolución 
se contrajeron matrimonios civiles y emparejamientos, según se 
dice en el comienzo del Nuevo Archivo Parroquial que se abre al ser 
restablecido el culto en la Iglesia 15. 

AÑo 1937-38: 

El culto católico estuvo suprimido en BelvÍs desde el 19 de julio 
de 1936 al 27 de agosto de 1938 16• En el año 1937, siendo coman
dante militar el alférez de milicias Paulino, mandó arrojar al suelo 
las cuatro campanas, que ocupaban los respectivos huecos de la 
torre. 

15 Del Archivo Parroquial reconstruido. a partir del año 1920. 

16 La persecución ... , cit. Pg. 301. En los bautizados de este periodo se suprimió el térmi
no ilegítimo, legítimo «por ser muy difícil después de un periodo revolucionario de más 
de dos años y en un pueblo recién liberado precisar estas cualidades, dada la cantidad 
de matrimonios civiles y de uniones ilícitas que han tenido lugar y que son difíciles de 
averiguar, en un pueblo de mucho vecindario ... ». 



LA IGLESIA Y LA PARROQUIA DE BELVÍS DE LA JARA 
EN EL SIGLO XX 

89 

El 25 de agosto de 1938, después de un combate, entró en el 
caserío de Be1vís el Batallón «San Fernando», a las diez de la 
mañana, al mando del coronel Santa Pau. 

En tanto se provee la parroquia de un nuevo cura-regente, se 
ocupan del culto los capellanes de las tropas estacionadas en Belvís 
o del batallón de trabajadores. Desde el mismo día de la presencia 
de estas tropas, actúan don Miguel HERNÁNDEz UBIERNA y don 
Gregorio ORDÓÑEZ DE ZÁRATE, quienes ponen en funcionamiento el 
templo parroquial. 

CAPÍTULO III: EL PARROQUIA DO DE DON RUFINO 

FLORES HITA (1939-1956). 

AÑo 1939: 

El treinta de septiembre actúa el capellán militar don Vicente 
GARCÍA CARPINTERO. Después fue nombrado cura-regente don 
Manuel FERNÁNDEZ MAzuEcos, natural de Talavera de la Reina, 
quien sólo estuvo unos meses, al cabo de ellos se hace cargo de la 
parroquia el cura ecónomo don Rufino FLORES HITA, natural de 
Alcaudete de La Jara, muy joven, que tuvo su primera parroquia 
en Valfermoso de Tajuña, en la provincia de Guadalajara, entonces 
perteneciente a la diócesis de Toledo. Don Rufino era una persona 
sencilla y modesta, el mismo decía entre bromas y veras que: «soy 
cura de misa y olla»; cumplidor de su deber ministerial, hizo cuan
to pudo para recuperar la solemnidad del culto y la dignidad del 
templo; para ello, acometió importantes obras, sobre todo en el 
exterior, con el nuevo trazado de las ventanas, que eran cuadradas 
y sin gracia ni estilo, las hizo de arco de medio punto, mandó 
revocar toda la fachada, dándola gracia y unidad; la antigua ven-
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tana del coro la convirtió en un precioso óculo y el lugar donde 
había estado la apoyatura de la antigua espadaña, la mandó arreglar 
de manera que contribuyó al ornato del exterior del templo. El 
nuevo trazado de las ventanas se vio ennoblecido por valiosos vi
trales. Ayudó, en aquellos años de crisis, a cuantos se acercaron a él. 
Su casa estuvo abierta para todos los sacerdotes. En ella comían y 
celebraban las reuniones, tanto que le llamaban «El obispillo de La 
Jara». Por otra parte, don Rufino se sentía muy jareño y colaboró 
cuanto pudo con aquellos que trabajaban por la comarca, entonces 
desconocida en buena parte de nuestra provincia. Propició la publi
cación de los programas de San Sebastián, que durante su parro
quiado comenzaron a salir. Era persona muy hábil en los trabajos 
manuales, como relojería y fotografía. En cambio no era afortuna
do en el canto eclesial y carecía de dotes oratorias. Pero fue un gran 
trabajador en la parroquia. Creó una banda de cornetas y tambores 
que ambientaron las procesiones, entre ellas las de Semana Santa y 
una sección de encapuchados que nunca había habido en Belvís. 
Durante su fructífero y largo parroquiado diferentes feligreses 
regalaron varias imágenes y otros objetos de culto, con lo que la 
iglesia fue recobrando su aspecto. La primera imagen que se regala 
es la del Rosario, por el señor Mariano GREGORIO MUÑoz. Don 
Rufino, siendo seminarista, escribió una breve historia de la Iglesia 
de Alcaudete de la Jara. 

Tuvo que mandar arreglar la Casa Rectoral para hacerla habi
table; se levanta una pared medianera con la vecina del lado Norte; 
se restaura la pared que da a la calle de San Quintín. Se pavimentan 
la mayor parte de las habitaciones. Todo esto supuso un gasto de 
2.544 ptas., aportadas por la Junta Diocesana y de fondos parro
quiales. El vecindario no tuvo que aportar nada. 

En este año, don Fernando DE PERALTA LOZANO, notario de 
Belvís en ese tiempo, regala una crismera de plata. La señora 
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Marina MAYORAL, natural de Las Herencias y vecina de Belvís, 
regala la custodia. El Sagrario, con adornos de oro fino, le 
regala la señora Wenceslaa GARCÍA DE LAS HERAS DE CÁCERES. 
Los ciriales y las campanillas las regala la señora Isabel DÍAZ 
ARROYo. 

AÑos 1940 Y 1941: 

Cuando se restablece el culto no hay campanas, llamando a los 
fieles con el campanín del reloj. Luego, en estos años, se adquieren 
dos campanas pequeñas, una de 30 Kg. de peso y la otra de 50; se 
colocaron en los huecos Este y Norte de la torre. Las campanas pro
cedían del antiguo convento de La Madre de Dios, que había sido 
clausurado y la iglesia estaba ya sin culto, pasando a la jurisdicción 
de la parroquia de Santa María la Mayor de Talavera. Su arcipreste, 
el señor LUENGO, vendió las referidas campanas, con superior per
miso, a la iglesia de Belvís, por 500 ptas. cada una. Igualmente se 
adquirió del citado convento el retablo por el precio de 1.000 ptas., 
que se instaló en el presbiterio, como parte del altar mayor. El aco
modo del retablo lo hicieron el maestro carpintero Andrés PINERO 
DÍAZ y su sobrino, que trabajaba como oficial en su taller, Enrique 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 

El 20 de abril se crea en la parroquia la Acción Católica, con 34 
asociadas. Dentro de ella había un Secretariado de Caridad. La 
primera presidente de Acción Católica fue la señora Concepción 
FERNÁNDEZ VARGAS, a la que sucedió la señora Wenceslaa GARCÍA 
DE LAS HERAS DE CÁCERES 

AÑo 1943: 

El altar de la Virgen del Carmen lo hace también Andrés PINERO 
DÍAZ, para alojar la imagen regalada por doña Emilia LÓPEZ GARCÍA 
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DE LAS HERAS y por la señora Francisca DÍAZ PINERO; el 
Crucificado, por la señora Ángela PINERO DE CÁCERES; Jesús de 
Medinaceli, por la señora Genara PINERO MORENo; San Antonio 
de Padua, por el señor Emilio AGUADO; la imagen de Santa Rita 
de Casia fue donada por el matrimonio DURÁN FERNÁNDEZ; el 
cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, por la señora Matilde 
PINERO. 

En torno a estos primeros años de la recuperación del culto en 
la Iglesia, continúa el regalo de imágenes, como la de San Andrés 
Apóstol, por varios vecinos; los Sagrados Corazones, por el matri
monio TÉLLEZ-GREGORIO; la Inmaculada, por la Hermandad de las 
Hijas de María; San José, por un grupo de vecinos; la Dolorosa, por 
la señora Elvira FERNÁNDEZ YABAYOL; San Isidro, por la 
Hermandad de Labradores; el de San Sebastián, por su Hermandad. 

AÑo 1945: 

Se arregla la escalera del interior de la torre, dándola de una 
baranda de rasi lla 17. 

En este año se bautizan 118 niños y niñas, se celebran 81 ma
trimonios. Fallecen 46 personas, de ellas 13 párvulos. El día 
primero de octubre hace la visita pastoral el señor obispo auxiliar 
don Eduardo MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de Althea l8 • 

A partir de este año el señor cura trata de dar mayor realce a la 
festividad de San Andrés Apóstol, patrono del pueblo por acuerdo 

17 Don Rufino, cuando estimó que las imágenes y objetos del culto cubrían las necesi
dades de la iglesia, escribe un Inventario General de la Parroquia de San Andrés 
Apóstol, que he utilizado por su gran valor informativo; cuya copia me regaló y conser
vo. 

IX Del Archivo Parroquial (desde ahora A-P), correspondiente al año que figura en el 
texto. 
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del Concejo. Para ello contó don Rufino con la colaboración de don 
Manuel GÓMEZ BaRAJO, practicante de Belvís, natural de Madrid y 
amigo del señor cura. Era el tal muy activo, trabajador y ocurrente, 
con modernas ideas sobre la propaganda y las fiestas populares. Se 
adquirió la imagen de San Andrés por 2.700 pesetas, se bendijo y se 
llevó procesionalmente al templo, después se ofició una misa 
solemne en la que predicó don Pablo Tomás ZARZA MARINAS, cura 
de Villarrobledo (Albacete), se ofició un funeral por los donantes 
fallecidos y se repartió una limosna entre pobres y enfermos. En los 
salones de baile «Acacio», «Dimas Luna» y «Jovita» hubo concur
so de trajes regionales. En la Plaza, entonces del Generalísimo, 
hubo varias diversiones populares. 

AÑo 1946: 

Se inicia la publicación del Programa de las fiestas patronales 
en honor de San Sebastián, promovido por su Hermandad. En estas 
fiestas actúa la excelente banda de música de Talavera de La Reina. 
Predica en la solemne misa el Rvdo. Señor don Mariano MORENO 
PASTOR. 

AÑo 1947: 

Predica en la festividad de San Andrés el P. Fr. Justino DE 
FUENSALIDA, capuchino. Entre las fiestas civiles hubo concurso de 
jinetes. 

La Hermandad de Labradores celebró la festividad de San 
Isidro labrador el 13 de mayo, en la que se estrenaron la imagen del 
Santo, adquirida entonces, por 3.750 ptas., y las andas por 4.950. 
En la misa solemne predicó don Mariano DE LA PEÑA SÁNCHEZ
HEREDERO. 
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En la primavera de este año se instaló una Cruz de Hierro, en el 
lugar de la anterior, dañada durante la revolución del TREINTA y 

SEIS. Se demolió la antigua columna de mampostería y se colocó la 
magnífica cruz que presidía el cementerio viejo y que la había for
jado el maestro herrero Nemesio DEL VALLE SILVEIRA. 

AÑo 1948: 

El señor alcalde Herrnenegildo CARRETERO CASTILLO comuni
ca, el 12 de febrero, que el Ayuntamiento acuerda pagar todos los 
gastos de las fiestas de San Sebastián. Su Hermandad lo había pedi
do. Estos gastos se referían a la banda de música y a la pólvora, el 
día 19 de enero 19• 

En las fiestas de San Andrés de este año predica el P. Isidro DE 
SAHAGÚN, capuchino. Oficia la misa solemne el arcipreste don 
Clemente PEDRAZA. Entre los festejos profanos hubo varias diver
siones, como el lanzamiento de globos, carrera de bicicletas, fue
gos artificiales, partido de pelota de frontón, regalos, vino 
español... 

En la barbacana de la Iglesia, en donde estuvo el antiguo 
Campo Santo, se hizo un cerco de piedra de granito de Aldeanueva 

19 Es antigua costumbre que se traiga de alguno de los pueblos cercanos. su banda de 
música de El Val de Santo Domingo. de Cebolla, de Escalona, de El Casar de Escalona, 
en alguna festividad se trajo la muy notable de Talavera de la Reina. Y también organi
zar una fiesta de pólvora, en la plaza de la Constitución, en donde se plantaban ocho 
«árboles» y abundante cohete ría. Recuerdo que en mi niñez el polvorista venía de 
Talavera, se le conocía por «El Tío Peluca», por la que cubría su cabeza calva. 
Trabajaba en el corral del señor Jacinto DíAZ, en la carretera (Hoy Santa Pau, 32). Desde 
allí los serenos municipales los llevaban a la plaza, en donde el polvorista «los prendía», 
la víspera del Santo, el último en arder era el árbol de San Sebastián, consistente en un 
arco del que el final pendía una cartela con la imagen de nuestro patrono. 
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de Barbarroya, bien labrado, y en el espacio que hay entre la facha
da del templo y el aludido cerco, se levantó la Cruz de los Caídos 
en la que figuraban sus nombres. Una vez finalizada la obra se 
bendijo el 31 de marzo. El acto estuvo precedido de un funeral. Para 
recordar el hecho se colocó, por mandato del Ayuntamiento, una 
placa de cerámica. 

En este año figuran en el callejero belviseño tres nombres rela
cionados con el culto: Calles de La Iglesia, de La Amargura y del 
Calvario. 

En la festividad de San Sebastián predica el señor cura párroco 
de Castilblanco (Cáceres), don Ambrosio ERANsus. En las pujas que 
se hicieron al término de la procesión de San Isidro Labrador se 
recaudaron 2.517 ptas. 

Se instala en el templo un gran Nacimiento o Belén que pro
movió el señor cura, hecho que se repitió varios años por las fiestas 
navideñas. 

AÑo 1949: 

Ocupa la sagrada cátedra en la festividad de San Sebastián de 
este año el Rvdo. Señor don Leoncio FERNÁNDEZ BALLÓN. En las 
fiestas de San Andrés predica el P. Jerónimo JUARROS, redentorista. 
En el libro de Misas Manuales figuran las siguientes cantadas y 
rezadas: 35 en enero, 28 en febrero, 36 en marzo, 35 en abril, 35 en 
mayo, 29 en junio, 35 en julio, 33 en agosto, 26 en septiembre, 38 
en octubre, igual número en noviembre y 36 en diciembre. Revisa 
el libro el arcipreste de El Puente del Arzobispo don Clemente 
PEDRAZA, que es cura párroco de Aldeanueva de Barbarroya. 
Cantidades similares se dan en los años siguientes. 
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El director de la banda de música de El Val de Santo Domingo, 
maestro Mariano JUÁREZ, se ofrece, como otros años, para 
«amenizar las fiestas», en las mismas condiciones; pero en esta 
ocasión han cambiado de director. 

Con motivo de la llegada a Belvís de la imagen de la Virgen de 
Fátima, se dice: «Por aquí un día de fervor e idealidad, todo muy 
bien y exuberante; veinticuatro arcos, todos bonitos y todos distin
tos; las calles cubiertas de verde, juncia, romero, cantueso, retamas 
y flores; las puertas y las ventanas adornadas con colchas y man
tones de manila». La imagen la había regalado el vecino de Madrid 
don Pascual ARIAS. Se la trajo en andas desde la caseta de La 
Tambora. La procesión por el pueblo duró dos horas. 

AÑo 1950: 

En el libro de Bautismos, 108 bautizados y en el de 
Matrimonios 71. El director de la banda de música de Escalona 
escribe al primer mayordomo de San Sebastián ofreciéndose para 
las fiestas. Dice que llegaría el 19 de enero por la tarde con vein
tidós músicos, mas el conductor del autobús y su ayudante. Por la 
manutención cobrarían 2.000 ptas. 

En el programa de las fiestas se cita al predicador don Marcelo 
GIRALDO, párroco-arcipreste de Jaraíz de la Vera (Cáceres). 

Una de las características más notables del templo son los vi
trales, los dos más hermosos son los del crucero, que representan a 
los santos Maximiliano y Marciano; los restantes vitrales 
pertenecen a las naves laterales, representan a los santos Vicente 
Ferrer, Antonio de Padua, Ignacio de Loyola, Cecilia, Luis 
Gonzaga, Juan Evangelista, costeados por los familiares de los que 
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un día se llamaron así. El vitral que cubre el óculo representa a 
Nuestra Señora de la Paz, regalada por el matrimonio JIMÉNEZ 
LÓPEZ. 

En la procesión del Corpus Christi se estrenó el nuevo palio 
confeccionado por la Casa Lucas de Murcia, regalado por el matri
monio don Federico JIMÉNEZ RECIO y doña Soledad GREGORIO DE 
CÁCERES. 

De nuevo hace la visita pastoral el señor obispo auxiliar Dr. 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, el 11 de noviembre. Dispone el prelado que 
se den pláticas y catequesis los días de precepto, que se visiten las 
escuelas y se haga un detallado inventario de los bienes muebles e 
inmuebles de la Iglesia y la parroquia, remitiendo, esta relación al 
arzobispado. Que se tenga abierta la iglesia por la tarde, para que 
puedan los fieles visitar el Santísimo. Que se custodie el Archivo 
Parroquial. Firman el documento el señor obispo y el secretario de 
visita, Agustín HERNÁNDEZ. 

En el escudo heráldico municipal que aprueba el Ayuntamiento 
este año figuran los símbolos de los santos patronos Andrés (la cruz 
aspada) y Sebastián (la saeta), que también figuran en la banda roja 
que cruza el pecho de San Sebastián, bordada en oro, regalada por 
don Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO y por doña María de la Paz 
LÓPEZ. 

AÑo 1951: 

No se hace el programa de las fiestas del Santo, aunque se ce
lebran, como de costumbre: música, fuegos artificiales y bailes el 
día 19 por la noche; el día 20 solemne misa mayor por la mañana y 
por la tarde procesión y pujas; el 21 por la mañana misa-funeral por 



98 FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGaRIO 

los hermanos fallecidos y después Cabildo, en donde se elige, si 
procede, la nueva junta directiva. 

AÑo 1952: 

Se reanuda la publicación del Programa de las fiestas, predica 
en ellas el señor beneficiado de la Santa Iglesia Catedral Primada, 
don Ángel MORENO NIETO, natural de El Carpio de Tajo. 

Se compran las andas de la imagen de San Isidro Labrador por 
4.950 ptas. 

Por suscripción popular se adquiere la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe; en su fiesta predicó el P. BONILLA, francis
cano del Monasterio de Santa María de Guadalupe. 

AÑo 1953: 

El día de San Sebastián ofician la solemne misa los señores 
curas de Aldeanueva de Barbarroya, de Alcaudete de la Jara y de 
Belvís, predica en ella el Muy Ilustre Dr. Ángel MORÁN OTERO, 
canónigo maestre-escuela de la SJ.C.P. 

El señor obispo auxiliar, Dr. Francisco MIRANDA VICENTE, 
bendijo, el día de San Pedro Apóstol, la campana gorda, que por 
deseos de sus donantes se llama de la Paz, en recuerdo de su hijo 
don Francisco, muerto en el frente de Lérida2o• En abril de este año 
se pidió presupuesto al taller Viuda de Constantino LINARES, en 
Carabanchel Bajo; adquiriéndose una campana de 397 Kg. de peso, 
por 28.584 ptas.; el yugo, aparte, costó 3.550 ptas., y el porte desde 
Carabanchel a Talavera y en camión desde ésta ciudad a Belvís, 

20 Carta de los señores obispo y cura, conservadas en mi archivo. 
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208,85 ptas. La instaló el maestro albañil Víctor MARTÍNEZ 
CARRETERO, quién cobró 192,50 ptas. y el mecánico de la casa 347 
ptas. y por el hospedaje del citado 580 ptas. Se dio un vino el día 
que la bendijo el señor obispo, costó 195 ptas. La campana lleva la 
siguiente inscripción: «Santos Emilia y Francisco de Asís. PAZ y 

BIEN. La dona don Francisco LÓPEZ PAREDES y su esposa doña 
Emilia LÓPEz GARCÍA DE LAS HERAS, en recuerdo de su hijo don 
Francisco de Asís LÓPEz LÓPEz. Año 1952» (Debieron poner en la 
grabación 1953). Ya bendita, se izó el 10 de julio, tirando de la 
maroma más de cincuenta personas de toda edad y clase. 

En este año se nombra asesor religioso de la Hermandad de 
Labradores «San Isidro Labrador», al señor cura. También se le 
nombró por el Ayuntamiento presidente de la recién creada 
Biblioteca Municipal. 

También finalizaron las obras de mejora y embellecimiento de 
la fachada, ventanas y cruz exterior de la Iglesia. Todo lo lleva a 
feliz término don Rufino con la ayuda del maestro albañil Víctor 
MARTÍNEZ y de éste cronista. 

Igualmente se regalan algunas de las imágenes ya referidas y 
otras como la de El Resucitado por la señora Ángela PINERO DE 
CÁCERES. 

A las imágenes responden los respectivos altares y los 
estandartes y demás objetos del culto: ternos, casullas, capas, paño 
para el púlpito... Otros objetos de madera, como mesas para andas, 
bancos para los fieles, arañas de cristal para la iluminación del tem
plo, libros litúrgicos ... 

Siendo presidente del casino «Círculo de la Amistad», don 
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Manuel GÓMEZ BORRAJO, organizó un ciclo de conferencias, entre 
ellas una con la mención a los hijos ilustres de La Jara, entre los que 
se citaban varios sacerdotes y el obispo, natural de Mohedas de la 
Jara, Dr. Juan ÁLVAREZ DE CASTRO, que lo fue de Caria y en su 
diócesis fue martirizado y muerto par la soldadesca francesa del 
mariscal SOULT, en el año 180921 . 

AÑo 1954: 

En la festividad de San Sebastián vuelve a predicar el Dr. 
MORÁN OTER022. La parte musical estuvo a cargo de la Capilla de 
Voces de la Banda de Música de Escalona. En el programa se 
relacionan los hermanos, que suman 99, aunque cada año aumen
ta el número. En este programa se publica un hermoso soneto del 
gran poeta toledano, natural de Lucillos, Clemente PALENCIA 
FLORES. 

En la festividad de San Andrés predica el P. José ALCORTA, 
C.M.F. La parte musical corre a cargo del maestro SILVEIRA y del 
Coro de la Juventud Femenina de Acción Católica23. 

21 La referida conferencia se tituló: «Hijos ilustres de La Jara», en donde se trató, entre los 
eclesiásticos, del obispo de Coria Dr. Juan ÁLVEREZ DE TOLEDO; natural de Mohedas de 
la Jara y de don Ignacio ARENAS TEJERINA. En este ciclo de conferencias intervino el 
diputado SÁNCHEZ ESCOBAR, el Notario PERALTA LOZANO, el médico LÓPEZ LÓPEZ y el 
autor. Fue un hermoso acto cultural. 

22 Conocí a don Ángel en el Instituto de Enseñanza de Toledo, en donde era profesor de 
Religión. Fuimos amigos. Era persona inteligente y un tanto socarrona. Natural de 
Méntrida. Había estudiado en Roma con gran aprovechamiento. Fue condiscípulo del 
que andando el tiempo sería el Papa Pío XII, del que decía, con gran humor, que «él 
sabía más que el Papa, puesto que era el primero de la clase». 

23 No deja de ser curioso que el titular de la iglesia y parroquia, San Andrés apóstol, no 
tenga ninguna hermandad o cofradía, habiendo otras muchas hermandades en nuestra 
parroquia. 
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Finalizadas las obras del templo arrojan un gasto de 13l.904,75 
ptas., más las aportaciones gratuitas de mano de obra. 

AÑo 1955: 

El número de bautizados es de 90, el de matrimonios de 47. 

Predica en la festividad de San Sebastián el M. 1. Sr. Dr. 
Santiago GONZÁLEZ ÁLVAREZ, canónigo de la S.LC.P., Censor de 
oficio del Arzobispado. Actúa la Banda de Música de Escalona y su 
Capilla de Voces. 

En la festividad de San Andrés predica el P. Fr. Justino DE 
FUENSALIDAD, O.M.C. En estas fiestas se celebran actos populares, 
entre ellos la actuación del rejoneador PERALTA, espectáculo gra
tuito. En el Cine Capitol se proyecta la celebrada película «La Reina 
de África». 

El 6 de octubre hace la Visita Pastoral el Dr. MIRANDA VICENTE, 
obispo auxiliar de Toledo. Llegó a las 12 de la mañana y se marcha 
a las 11 del día siguiente. Se le recibió con arcos levantados por 
el Ayuntamiento y por la Falange, una de ellos frente a la casa de la 
señora Wenceslaa GARCÍA DE LAS HERAS DE CÁCERES (Calle de José 
Antonio, entonces, n.o 8), que deCÍa: «La Acción católica a su prela
do». Por la tarde administra la Confirmación en la iglesia y visita las 
escuelas. 

Se bautizaron 90 niños y niñas; contraen matrimonio 47 pare
jas. Fallecen 45 personas, entre ellos 8 párvulos. 

El 8 de octubre la señora Concepción FERNÁNDEZ VARGAS 
regala a la iglesia una reliquia de Santa Rita de Casia. 
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AÑo 1956: 

Se bendice el nuevo Sagrario, regalado por el P. Marcelino DE 
TALAVERA24, el día de San Sebastián. Ofició la solemne misa el pá
rroco-arcipreste de Aldeanueva de Barbarroya. Predica el mismo 
canónigo que lo hizo el año anterior, quien ahora es secretario del 
Cabildo Catedral. La música a cargo del maestro SILVEIRA y las 
Voces del Coro Parroquial. 

Se ha realizado el concurso para cubrir las numerosas parro
quias vacantes en la archidiócesis toledana, atendidas en su mayoría 
por curas ecónomos; don Rufino, que lo había sido de la de Belvís, 
fue aprobado, sin saber de momento si continuaría en ella o sería 
trasladado a otra parroquia. Por ello todas las autoridades civiles, 
las hermandades y la mayoría del vecindario se unen para solicitar 
del señor Cardenal que le deje en nuestra parroquia, en donde ha 
permanecido durante diecisiete años, con el beneplácito de todo el 
vecindario. En ese tiempo dotó a la iglesia y la organizó. Por ello se 
le hizo un homenaje consistente en un solemne TE DEUM y un acto 
público en el cine «REAL CAPITOL» en el que hubo discursos y se le 
entregó un crucifijo adquirido por suscripción popular, ofreciéndole 
después una comida en el salón «Carmen-Jul»; el cubierto costó 87 
ptas. Todo tuvo lugar el domingo, día 21 de octubre, cuando ya se 
supo que era trasladado a la parroquia de El Villar de El Pedroso, 
lugar en La Jara Cacereña. Don Rufino dejó la Iglesia y la Parroquia 
de San Andrés Apóstol con profundo sentimient025. 

24 A-P. Nacido en Talavera, de padres belviseños, profesó en los Salesianos y tiene dedi
cada una calle (la del Olvido) en Belvís. En el colegio que su orden tiene en Madrid, 
acogió a algunos belviseños y les ayudó en sus estudios. NOTAS, sobre 7. 

25 En este tiempo, el que esto escribe, estaba destinado en Murcia, no pudiendo asistir al 
merecido homenaje; mandó unas cuartillas que se leyeron en el acto. 
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El 19 de julio se arregla el reloj de la torre en la Casa GIROD, de 
Madrid (C/. de Postas, 17). El costo supuso 11.140 ptas., y la re
instalación 385 ptas. Al bajar la esfera del lado Sur se rompió parte 
de la porcelana donde están los números de las horas; la esfera nor
tiza es de madera, cubierta con una capa de zinc. 

AÑo 1957: 

CAPÍTULO IV: PARROQUIADO DE DON TOMÁS 

DOMINGO HERNANDO (1957-1965). 

Después del concurso fue nombrado cura párroco de Belvís don 
Tomás DOMINGO HERNANDO, el15 de noviembre de 1956, tomando 
posesión canónica el 2 de enero del año siguient,e, celebrando la 
solemne entrada el día 10 del mismo mes26• 

Después de haber estado nuestra parroquia servida desde el 
1927 al 1956 por curas ecónomos y curas regentes, era de nuevo 
guiada por un cura titular. Asiste a la toma de posesión canónica el 
arcipreste de El Puente del Arzobispo don Clemente PEDRAZA, pá
rroco de Aldeanueva de Barbarroya, delegado para el caso por el 
señor Cardenal PLÁ y DENIEL, arzobispo de Toledo. Firman como 
testigos don Rufino FLORES HITA, don Félix JIMÉNEZ MAGÁN y el 

26 Don Rufino fue muy contrariado a su nuevo destino, que dejó en cuanto pudo y se hizo 
cargo de la capellanía de San Prudencio de Talavera, en donde, ya jubilado, siguió 
viviendo, hasta que ya, muy anciano y enfermo, ingresa acompañado de su hermano 
Julián, en una residencia en el lugar de Pepino. Fallece a los 90 años, en el 1999, sien
do enterrado en el cementerio de A\caudete de la Jara. Se le nombra Jareño de Honor 
del año 1988. Escribí en la prensa toledana un sentido artículo necrológico. Don Tomás, 
el nuevo cura-párroco, viene de la parroquia del El Carpio de Tajo. Nace en 
Navamorcuende, el 7 de mayo de 1920, ha sido cura de Los Alares, de El Campillo de 
la Jara, de El Gamonal. Durante la Guerra Civil fue legionario, terminada, continuó sus 
estudios, ordenándose en 1944. 
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Ldo. José Julián MARTÍNEZ, presbíteros; los señores Enrique PINERO 
GARCÍA DE LAS HERAS, alcalde, Antonio FERNÁNDEZ VARGAS, primer 
teniente de alcalde y Félix MORO VALLEJO, hacendado y vecino de 
Talavera. Se repartieron tarjetas de invitación y un impreso con la 
sistemática del acto, que tuvo lugar el indicado día, a las cuatro de 
la tarde. 

Llega a su nueva parroquia a los 37 ó 38 años, en la plenitud, 
que tanto ayudó a su espíritu apostólico, a su incansable trabajo; es 
culto y, a veces, erudito; tiene ideas, se mueve con habilidad. 
Completa la obra restauradora iniciada por don Rufino, su predece
sor y amigo. Enseguida organiza una Santa Misión. A finales del 
año adquiere un órgano estereofónico, que costó 55.000 ptas., 
pagadas con suscripciones y sesiones de cine27 . 

En la misa solemne del día de San Sebastián predica el nuevo 
cura párroco. Su oratoria es clara, precisa, pero tan rápida que se 
atropella, lo que desluce su discurso. Ameniza la fiesta la banda de 
música de Escalona, actúa el Coro de Voces de Acción Católica, que 
interpreta el TE DEUM LAUDAMUS de PEROS SI. 

Cultos de la Semana Santa: el lunes vino el P. Ángel SEUSOLES, 
capuchino del convento de El Pardo, que predica y ayuda en la con
fesión. El Miércoles Santo se suspendió la procesión del Vía Crucis 
por la lluvia. El Jueves Santo se sacaron en procesión las imágenes 
de Jesús de Medinaceli y el Santo Cristo de la Misericordia, con la 
Dolorosa. Después el sermón del P. Capuchino. El Viernes Santo, 
Vía Crucis y sermón de las Siete Palabras por el señor cura. 
Adoración de la Santa Cruz y por la noche procesión del Santo 
Entierro. Terminado este, sermón de la Soledad por el P. Capuchino. 
El Sábado Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, procesión de 

27 A-P. Del Libro «Régimen parroquia!», Año, 1956. 
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Jesús Resucitado y misa mayor solemne. Entre la noche del Sábado 
al Domingo se quemó el judas, según costumbre. El número de 
comulgantes por cumplir el precepto Pascual fue de 2.170, cifra 
contrastada. 

A la coronación canónica de la Virgen Nuestra Señora del 
Prado, patrona de Talavera de La Reina, asisten muchos vecinos de 
Belvís; tuvo lugar en el mes de mayo con la asistencia del señor car
denal Dr. PLÁ y DENIEL. 

El domingo 26 de mayo, se celebró el Día de la Parroquia. Por 
suscripción se regaló un copón dorado, con una capacidad para 500 
formas; costó 2.000 ptas. 

El día 31 de mayo procesión de La Inmaculada. Se celebra la 
fiesta de los Sagrados Corazones, del Carmen. El novenario de los 
Mártires (del 15 al 23 de agosto). Novena a la Virgen de Guadalupe 
(el 21 y los siguientes días, de septiembre), predicó el P. ELORZA, 
superior de los PP. Franciscanos del Monasterio de Santa María de 
Guadalupe. En octubre se celebra el Mes del Rosario. Todos los 
domingos el Rosario de la Aurora. 

En la segunda quincena de noviembre se pintó la iglesia, por el 
artesano de Talavera, Miguel DEL OLMO. 

El 18 de diciembre se estrena el órgano electrónico, pagado por 
aportación del vecindario, colectas dominicales, por envíos de 
belviseños ausentes, amantes de su pueblo. Para la inauguración dio 
un concierto don José DE LOS Ríos, organista de la iglesia parroquial 
de San José de Madrid. 

En diciembre novena de la Purísima, con plática, luego proce
sión. 
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En el 22 de diciembre, a los que asisten a misa, se les da un 
pequeño boleto, a modo de justificante, a la salida de la iglesia28. 

AÑo 1958: 

En la festividad de San Sebastián misa mayor oficiada por don 
Leandro HIGUERUELA DEL PIN029, asistido por los señores curas pá
rrocos don Gregorio SÁNCHEZ ESCOBAR30, de Aldeanueva de 
Barbarroya y don Andrés PALOMO, de Alcaudete de la Jara, predica 
don Vidal PÉREZ DÍAZ, párroco de Santa Ana de Pusa. Actúan las 
voces de la Capilla de la banda de Escalona. 

Los días del 19 al 22 de abril se pintó el altar mayor por el arte
sano talaverano Miguel DEL OLMO. Antes, del 27 de febrero al 10 de 
marzo, se celebró una Santa Misión por los PP., Jesuítas Gabriel 
SANTOS y José CAMPOS, durante ella se distribuyeron 4.530 comu
niones. En la misión infantil hubo 205 comuniones. 

La fiesta de la Primera Comunión se celebra el día de la 
Asunción de Nuestra Señora. En la festividad de Santa Rita predicó 
el Dr. HIGUERUELA DEL PINO, cura ecónomo de Piedraescrita y de 
N av altori 1. 

28 A-P. Del Libro «Régimen ... », cit. fols. 4-8. 

29 Nace en Mejorada el 13 de septiembre de 1933. Fue cura-ecónomo de las parroquias de 
Piedraescrita-Navaltoril, de Buenaventura, de Las Herencias. Secularizado, el Dr. 
HIGUERUELA es profesor agregado de Historia de la Iglesia en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros y artículos sobre temas eclesiásti
co-sociales de la Archidiócesis de Toledo. Tiene varias licenciaturas, doctorados, diplo
maturas y becas. 

30 Nacido en la villa de El Puente del Arzobispo el 13 de febrero de 1925; ordenado sa
cerdote el año 1951. Ha sido cura ecónomo de las parroquias de El Robledo del Mazo, 
encargado de Piedraescrita, ecónomo de El Bohonal de Ibor, encargado de La Peraleda 
de San Román, ecónomo de Talavera la Vieja, párroco de Aldeanueva de Barbarroya, 
ecónomo de Illescas. 
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Procesión solemne el día del CorpusChristi, con muchos 
altares en las calles de la carrera. 

En la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe predica el 
señor cura párroco, asiste a la misa como subdiácono don Vicente 
DE BODAS CHICO, ordenado el 21 de septiembre. El primero de sep
tiembre el señor cura manda una carta a varios vecinos solicitando 
la limosna de una cuartilla de trigo para ayuda de la Casa Sacerdotal 
de Toledo. 

Se instala y empieza a funcionar un equipo de micromegafonía, 
el 5 de octubre, realiza el trabajo la Casa Pintado de Talavera; el 
equipo sustituye, a veces, a las campanas. 

Durante nueve días doblan las campanas de la ,parroquia por el 
fallecimiento de S. S. el Papa Pío XII, tocan a mediodía. El día 13 
funeral de primera clase con asistencia de las autoridades, ofician la 
misa los curas de Belvís, Aldeanueva y Piedraescrita-Navaltoril. 

La colecta del Domund alcanza la cifra de 4.200 ptas. 

El Cardenal RONCALLI es elegido nuevo Pontífice, con el nom
bre de JUAN XXIII, el 28 de octubre. 

El 30 de Noviembre se celebra la festividad de San Andrés 
Apóstol, patrono de la Iglesia y parroquia de Belvís. La misa es ofi
ciada por el P. Marcelino DE TALAVERA. El llamado cuarto de las 
campanas se arregla para que, con toda dignidad, pueda acoger las 
Juntas Parroquiales: la obra costó 5.705 ptas. También se mejora la 
instalación del Bautisterio3l . 

31 A-P. De «El régimen ... », falso 8- \3. 
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AÑo 1959: 

En la festividad de San Sebastián ofician la misa los señores 
curas de Belvís, Aldeanueva y Piedraescrita-Navaltoril, predica el 
cura-arcipreste de El Puente del Arzobispo don Pablo GIL 
UTRILLA32. Actuó el Coro de Jóvenes de Acción Católica de 
Talavera, dirigido por el maestro José SIMÓN, que interpretaron la 
Misa en Honor de San Agustín, a tres voces, de REVANELLO, con 
violines y órgano. Ese día del Santo comenzó a funcionar la insta
lación eléctrica fluorescente. 

Visitó la iglesia el P. Gabriel SANZ, misionero jesuita. 

Se hacen diferentes actos religiosos con motivo de la Despedida 
del Soldado, con una excursión al embalse de Cijára, el día 26 de 
febrero. 

Los días 12, 13 Y 14 de marzo ejercicios espirituales a cargo 
del M. 1. Señor don Francisco VID AL SOLER, canónigo-arcipreste 
de la S.LC.P.; asisten de 150 a 170 personas. Los cultos de se
mana Santa se inician con los del Domingo de Ramos, a lo largo 
de ella hubo plática a cargo del señor cura y conferencias dadas 
por el Dr. HIGUERUELA DEL PINO. Predicó el sermón de Las Siete 
Palabras don Félix TORRES OLALLA. Este año no hubo quema del 
«judas», «acto de gamberrismo desaparecido en buena hora». Pero 
seguirá la costumbre en años siguientes; la quema no se hará en la 
plaza sino en las eras de Talavera, para evitar un posible incen
di033. 

32 Natural de Las Ventas con Peña Aguilera. Estudio en Roma, se licencia en Teología. 

33 Todo esto de la quema del judas lo llevan los quintos del año correspondiente. 
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En los primeros días del mes de mayo hubo concertación 
eucarística en El Puente del Arzobispo, a la que asisten unas 80 per
sonas de la parroquia de Belvís. Oficia de pontifical el señor obispo 
auxiliar Dr. MIRANDA VICENTE, como presbítero asistente el señor 
cura de nuestro pueblo. 

Los días 5 y 6 se hicieron rogativas por algunas calles pidiendo 
el beneficio de la lluvia. 

El día de La Ascensión se celebró el de los primocomulgantes; 
reciben la comunión unas 400 personas. 

El día de Santa Rita de Casia pregonó en la misa mayor el señor 
cura de Santa Olalla, don Gregorio GÓMEZ GÓMEZ34. 

El 27 de mayo llovió mucho. El 28 se celebra la festividad del 
Corpus Christi, se hicieron cuatro altares; se cerraron los bares, se 
adornaron con colchas y guirnaldas las calles por las que pasó el 
Santísimo. Hubo mucha asistencia y la procesión fue emotiva y 
brillante. 

El 8 de noviembre fue nombrado teniente de cura para la pa
rroquia de Belvís el presbítero don Eduardo ÁLVAREZ GARCÍA; no 
había coadjutor desde hacía treinta años35. 

El día de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de 
Guadalupe, oficia su primera misa el sacerdote belviseño don 

34 Natural de La Puebla Nueva, en la comarca de La Jara. Entre otros cargos ha sido 
arcipreste de Brihuega (Guadalajara), cuando ésta villa pertenecía al arzobispado de 
Toledo. 

35 Natural de Urda, el 11 de noviembre de 1927. Después de ser teniente de cura en varias 
parroquias, en la actualidad desempeña un beneficio en la catedral de Toledo, de la que 
es sacristán. Es coadjutor de BelvÍs desde el 1959 al 1964. 
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Vicente DE BODAS CHICO. El Ayuntamiento se unió al acto e invitó, 
con propaganda impresa al vecindario. Intervino como orador 
sagrado el Muy Rvdo. Señor Ldo. don Hortensia VELADO GRAÑA, 
rector del Seminario de Toledo; como presbítero asistente el Muy 
Rvdo. Señor don Pablo JIMÉNEZ HERRÁEz; fueron padrinos ecle
siásticos don Rufino FLORES HITA Y don Tomás DOMINGO 
HERNANDO, Ldo. José JULlÁN MARTÍNEZ, capellán de la ermita de 
Nuestra Señora del Prado de Talavera y don Manuel MAZUECOS, 
capellán del Asilo de San Prudencia de Talavera. Fueron padrinos 
de honor los señores Ignacio DURÁN FERNÁNDEZ y Concepción 
FERNÁNDEZ VARGAS, Enrique PINERO GARCÍA DE LAS HERAS y 
Francisca DÍAZ PINERO. Padrinos de capa los señores Alejandro DE 
BODAS CHICO Y Mily GONZÁLEZ GONZÁLEZ. La parte musical a 
cargo de un coro de sacerdotes que interpretaron «la misa a tres 
voces del hombre» de PEROS SI. El nuevo sacerdote, por especial 
concesión de S.S. JUAN XXIII, dio, al final de la misa, la bendición 
Papal, con indulgencia plenaria. El día anterior se había celebrado 
un acto literario, relacionado con la función e importancia del sa
cerdoci036. 

En la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Rosario predicó 
don Vicente DE BODAS CHICO. 

36 Fue ecónomo en Hinojosa (1959-60), luego en Los Alares (1961-62), en donde dejó un 
grato recuerdo. Ingresa en la Obra de Cooperación Misional, siendo destinado a la 
Diócesis de San Luis (en la Argentina), en donde funda un seminario diocesano y el 
Colegio Mayor Universitario Juan XXIII. Es nombrado director del diario «Democracia 
del Obispado». Estudia periodismo en Madrid. Solicita, y se le concede por el Papa 
PABLO VI, la secularización, contrae matrimonio oficiado por el señor obispo de 
Mendoza. Funda la escuela Superior de Turismo de Mendoza. Rector de la Escuela 
Superior de Turismo de <<Islas Malvinas». Escribe varias obras y trabajos de investi
gación. Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, Jareño de Honor. Es una personalidad en los medios de comunicación argenti
nos. 



LA IGLESIA Y LA PARROQUIA DE BELVÍS DE LA JARA 111 
EN EL SIGLO XX 

La colecta del Domund alcanzó la cantidad de 4.000 ptas. 

En el mes de diciembre se celebró, según costumbre, el DÍA DEL 
MAESTRO, con una misa con asistencia de las autoridades, después 
el Ayuntamiento ofreció un vino. 

El 29 de noviembre estuvo en nuestro pueblo el señor obispo 
auxiliar Dr. MIRANDA VICENTE; el día 30, asistido por los señores 
curas de Aldeanueva, Sevilleja, coadjutor de Belvís y presentado el 
acto religioso por el señor cura párroco, se celebro la misa; los fieles 
cantaron «la misa comunitaria» del P. ARREDONDO, predicó el señor 
obispo, sobre el significado del altar (de acuerdo con el Concilio 
Vaticano I1) que ahora se inauguraba. El prelado visitó la fábrica de 
aceite recién instalada en el solar que antaño ocupó la huerta del 
señor Eusebio LÓPEZ-BREA, en la margen derecha del Arroyo 
Tamujoso, entre el inicio del camino de Juncarejo y el puente. Por 
la tarde bendijo la parte ampliada del cementerio. A las cinco de la 
tarde, el pueblo despidió al Dr. MIRANDA en la plaza. El altar mayor 
fue montado ya en el pasado mes de septiembre por la Casa Buzzi 
Gussoni -alabastros El Pilar, de Zaragoza-o Obra que abarca el altar 
y el comulgatorio también de mármol y alabastro con un zócalo de 
metro y medio del mismo material. La obra costó 28.500 ptas. Antes 
se había modificado todo el pavimento del presbiterio, con piedra 
artificial, ampliándose de manera notable; esta obra costó 11.200 
ptas. Para atender a todos estos gastos se abrió una suscripción 
extraordinaria, se dieron sesiones de cine, se contó con las colectas 
dominicales. 

Se quema el judas en las Eras de Abajo, o de Talavera, como ya 
se vio. Esta costumbre la introdujo un carpintero de Los 
Navalmorales, apellidado PALOMEQUE, vecino de nuestro pueblo, 
que estuvo casado con la señora Petra GARCÍA DE LAS HERAS; 
vivieron en calle Colón, número 1. 
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AÑo 1960: 

Predica en la misa mayor en el día de San Sebastián don 
Vicente DE BODAS CHICO. Ofician en la misa los señores curas de 
Belvís y de Piedraescrita-Navaltoril. El día de San Sebastianito se 
celebró una corrida de toros en las Eras de Abajo, en la que ac
tuaron los diestros Pablo LOZANO y Gregorio SÁNCHEZ y el 
novillero Manolo SERRAN03? 

Las fiestas religiosas y profanas fueron amenizadas por la 
banda de música de El Casar de Escalona. Se dota a la Hermandad 
de San Sebastián del oportuno reglamento. 

Como de costumbre, se celebra la fiesta de la Despedida del 
Soldado, en la que intervienen el maestro nacional don Santiago 
SANGUINO, el médico don Emilio LÓPEZ y el cura don Tomás 
DOMINGO; oficia la misa el teniente de cura don Eduardo ÁLVAREZ; 
todo el día 10 de marzo. 

El día 12 de marzo sufre un gravísimo accidente de automóvil 
el señor obispo auxiliar Dr. MIRANDA VICENTE, cuando viajaba a 
Madrid, al chocar con un tractor; le acompañaba el canónigo señor 
SÁNCHEZ DE LA ALISEDA, que fallece en el acto; el prelado muere al 
día siguiente. Por los vínculos que había tenido con Belvís, su 
Ayuntamiento acuerda dar su nombre a una calle de nuestro pueblo. 

37 La plaza es móvil; se levanta en un espacio de las Eras de Abajo, localizada al lado 
izquierdo de la carretera antigua de BelvÍs. 
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Se acuerda también sufragar y asistir a un funeral por su eterno des
canso38 . 

En los últimos días del mes de marzo, se hicieron en la parro
quia ejercicios espirituales. 

En la Semana Santa, desde el día 10 de abril, dos monjas 
misioneras, prepararon el cumplimiento Pascual de las mujeres. 
Ayuda en los cultos cuaresmales un P. jesuita. 

El día 25 de abril letanía de San Marcos, con escasa asistencia, 
como de costumbre; la procesión salía por la carretera hasta el 
puente, cantando la letanía de los santos. 

En la festividad de Santa Rita de Casia predica el presbítero 
belviseño señor DE BODAS CHICO. 

Había que cubrir la vacante que por el fallecimiento del Dr. 
MIRANDA VICENTE se había producido. Dado que el Cardenal PLÁ y 

DENIEL, por su edad y achaques no podía atender las exigencias del 
extenso territorio archiepiscopal, el 5 de junio fue consagrado en la 
catedral toledana como obispo auxiliar el Dr. Anastasio GRANADOS 
GARCÍA, que había sido párroco mozárabe, canónigo-dignidad de 

38 El Ayuntamiento reparte propaganda impresa. firmada por el señor alcalde, FERNÁNDEZ 
VARGAS, donde comunica el triste suceso, invitando al funeral. En recuerdo se le dedi
ca una calle en el barrio de la salida a la Carretera de Aldeanueva de Barbarroya. El Dr. 
MIRANDA VICENTE llega a Toledo acompañando al Arzobispo PLÁ y DENIEL, como 
capellán, después el Cardenal le consagra obispo y le nombra auxiliar de Toledo. Tuve 
alguna relación con éste prelado joven, animoso, de trato llano y cordial. Le interesaba 
mucho el ceremonial y en una ocasión me llamó para cambiar impresiones sobre el 
culto visigótico. Nació en Pereña (Salamanca), el 28 de diciembre de 1913. Recibe 
sepultura en la Casa Sacerdotal de Toledo. 
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chantre y luego deán del Cabildo Catedralicio y Vicario del arzo
bispad039. 

El 8 de septiembre el párroco don Tomás se embarca en 
Barcelona rumbo a Buenos Aires, en donde asistirá, con otros sa
cerdotes diocesanos, a la Gran Misión que durará los meses de sep
tiembre, octubre y parte de noviembre. Intervienen 2.000 
misioneros, entre ellos 700 españoles. 

En la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe 
predica don Vicente DE BODAS CHICO. 

Se bendicen el local y la maquinaria de la Agrupación de 
Panaderos «San Sebastián», entidad en régimen de cooperativa; 
localizada en la Calle Espartero, 7. De los actos, se reparte propa
ganda impresa. Los panaderos habían malvivido cuando estaban 
separados, ahora, en cooperativa, defendían su salario, puesto que 
no había competencia. 

El 24 de noviembre regresa de Buenos Aires don Tomás; las 
autoridades le dan la bienvenida en la plaza, también la Acción 
Católica, los niños de las escuelas y numerosos vecinos. 

39 Era natural de Espinoso del Rey, segundo obispo nacido en la Comarca de La Jara, el 7 
de febrero de 1909. Estudia en Toledo y en Roma, en ésta ciudad pensionado por el 
arzobispado. Se ordena el año 1934. A propuesta del Cardenal PLÁ y DENIEL es nom
brado obispo y consagrado en la catedral de Toledo, por el referido señor Cardenal. 
Nombrado auxiliar titular de Cidramo. Dispone la ordenación del interesante Archivo 
de la Colegial de Talavera, en donde él había trabajado de seminarista. Historiador, 
escribe una biografía del Cardenal GOMÁ, de quien fue secretario. Se interesa por el ce
remonial mozárabe y escribe sobre el tema, que conoce por haber sido capellán 
mozárabe en la capilla de la Catedral de Toledo. Fallecido el Cardenal PLÁ y DENIEL, es 
promovido a la Sede de Palencia, el 30 de mayo de 1970. Asistí a su ordenación como 
obispo, dado que estaba ejerciendo la docencia en Toledo. 
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En la festividad de San Andrés predica don Casimiro PECES 
GÁLVEZ40. 

Se bendice la custodia que costó 5.000 ptas., regalada por el 
matrimonio FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 

De la memoria anual se toman los siguientes datos: asisten a 
misa 110 hombres, 625 mujeres, 250 niños. Cumplimiento Pascual: 
730 hombres, 1.100 mujeres, 350 niños. Adquieren la Bula de la 
Santa Cruzada 150 personas. En general la parroquia va bien, pero 
no se cumple con el descanso dominical. Se alaba la actuación del 
señor alcalde. Se bautizan 87 personas, se unen en matrimonio 30 
parejas, fallecen 38, entre ellos 3 párvulos. Estas cifras hasta el mes 
de junio. 

AÑo 1961: 

A la novena de San Sebastián asisten de 40 a 50 fieles. En las 
solemnes vísperas, cantadas, intervienen cuatro sacerdotes. El día 
20 se celebra la festividad de San Sebastián con una misa 
solemne oficiada por don Rufino FLORES HITA, como preste, asis
tido por el Dr. HIGUERUELA DEL PINO Y el Señor SÁNCHEZ 
ESCOBAR, actúa de maestro de ceremonias el presbítero don 
Eduardo ÁLVAREZ, dirige el coro don Tomás DOMINGO, predica el 
P. Marcelino DE TALAVERA, salesiano, director del Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios de Madrid. El día 21, después del funeral 
por los hermanos fallecidos y de celebrado el reglamentario 
Cabildo, se bendice el nuevo Salón Parroquial, regalado por la 
señora Wenceslaa GARCÍA DE LAS HERAS DE CÁCERES, tomando 
una parte edificada del llamado Jardín; regalo que se ha hecho en 

40 Es natural de Sonseca. En el tiempo mencionado en el texto era cura de Sevilleja de la 
Jara. después, en el año 1973, sería arcipreste de Navahermosa. 
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recuerdo de su marido señor Honorato GREGORIO DE CÁCERES y de 
sus hijos don Luis y don José, víctimas de la re-volución del año 
TREINTA y SEIS. Por ello se llamará Salón Parroquial de «San Luis 
y San José». Se hace la escritura de donación en la notaría de don 
Raimundo CLAR GRAU, de Belvís. Se han hecho las obras nece
sarias para adaptar lo construido a su nueva función; aparte de la 
instalación eléctrica imprescindible, dotándola de los muebles al 
caso, bancos grandes, un proyector cinematográfico, todo ha 
supuesto una inversión de 28.380 ptas., habiendo sido enjugadas 
con un ingreso similar a base de donativos y colectas. Después se 
hacen otras obras para datarle de ciertas comodidades, que 
supusieron otras 28.758 ptas. El proyector supuso 25.000 ptas. 
Todo esto se cubrió con colectas y rifas. En el Salón Parroquial se 
dan funciones de cine y se realizan reuniones familiares y apos
tólicas41 . 

El día 2 de febrero se celebra, como de costumbre, la fiesta de 
la Candelaria, con la Virgen del Rosario en procesión con una can
dela o vela encendida, se decía: «Si la candela implora (esto es, 
luce) el invierno fora y si no implora (esto es, se apaga al salir de la 
iglesia) el invierno no fora». 

A partir del 22 de febrero comienzan las conferencias cuares
males dirigida por dos religiosas misioneras Cruzadas de la Iglesia. 

El día 4 de marzo, visita pastoral por el nuevo señor obispo au-

41 La señora Wenceslaa GARCÍA DE LAS HERAS DE CÁCERES fue hija única del señor Ángel 
y de la señora Juana Vicenta, contrae matrimonio con el señor Honorato GREGORIO DE 
CÁCERES, de aquella unión nacieron dos hijos, Luis y José, de 17 y 16 años, el primero 
estudiaba en la Escuela de Magisterio en Toledo y el segundo terminó el Bachillerato 
en el fatídico año 1936. Fue la donante mujer de gran religiosidad, que mantuvo durante 
su larga vida; hizo varias donaciones a la iglesia, entre ellas el mencionado Hogar, si
tuado en la Calle de San Quintín, número 3. 
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xiliar Dr. GRANADOS GARCÍA, recibido a la entrada del pueblo a las 
6 de la tarde, procedente de Aldeanueva de Barbarroya. Se levan
taron varios arcos en su honor, en la trayectoria que había de seguir 
la comitiva episcopal. El día 5 se repartieron 600 comuniones, 
después tuvo lugar la confirmación. Luego el prelado visitó el Salón 
Parroquial, siendo cumplimentado por las cuatro ramas de la Acción 
Católica. Recepción oficial en el Ayuntamiento, con pa-labras del 
señor alcalde contestadas por otras del señor obispo. A las 5 de ese 
día sale de Belvís, visita el cementerio y reza un responso, siguien
do luego a Alcaudete. En el libro de visitas queda escrito lo si
guiente: «Alabamos efusivamente la inteligente labor pastoral del 
Rvdo. Señor Cura Párroco, D. Tomás Domingo Hernando y le 
exhortamos a que continúe trabajando con gran espíritu de fe en la 
recristianización de la feligresía».42. 

El señor obispo indica al señor cura «los derechos de la Iglesia 
sobre la plazuela contigua y las edificaciones adosadas e inscriba en 
el Registro de la Propiedad todos los bienes inmuebles de la parro
quia ... »43. Firma el Dr. GRANADOS y el vicesecretario de visita 
Práxedes Á VILA. 

Los días 27, 28 Y 29 de marzo se dieron tres conferencias sobre 
temas religiosos, concordante s con la Semana Santa, en el cine 

42 Palabras ajustadas a la verdad, porque el señor cura párroco actúa movido por el espíritu 
apostólico. Su parroquiado significa un renacer de la religiosidad belviseña. Se carac
teriza por su dinamismo, sin descanso. En el plano material continúa la obra comenza
da por don Rufino, para dotar a la iglesia de todos aquellos medios necesarios para el 
culto de acuerdo con el Concilio Vaticano 11. 

43 La plazuela a la que se refiere el texto es la barbacana de la iglesia que está delante de 
su puerta nortiza, que es la principal. En ella se enterraron los fieles difuntos y fue por 
ello Campo santo, hasta que se construyó el primer cementerio municipal, situado en el 
esquinazo de la actual Calle de don Ángel Díaz y el comienzo de los Callejones de 
Abajo. La Cruz de los Caídos se levanta en la referida barbacana. 
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Capitol; intervinieron cursillistas de Talavera y diferentes sacer
dotes de los pueblos comarcan os. 

Con motivo del Corpus Christi, se celebró el Día de la Caridad, 
con una colecta de 1.500 ptas. La parroquia intervino para ayudar a 
la familia a la que se la había quemado la casa, cooperando a la 
intensa labor de la alcaldía (18 de junio). 

El cursillo prematrimonial se celebra, el de novias del 21 al 25 
de agosto, el de novios del 28 al 30. 

El día 10 de octubre cesa como teniente de cura don Eduardo 
ÁLVAREZ, al ser nombrado capellán de La Rinconada, adscrito a la 
parroquia de La Puebla de Montalbán. Ha permanecido en la 
Parroquia de Belvís poco más de dos años44. 

En la fiesta de San Andrés predica el P. José María IBARRoLA, 
redentorista. 

De los informes del cura párroco en este año son las siguientes 
notas: hombres de Acción Católica 16, mujeres 32, jóvenes 37 per
sonas. La Casa Rectoral tenía cargas: dos misas a la intención de los 
donantes. 

AÑo 1962: 

Predicó en la misa mayor el día de Nuestro Santo Patrono el 
Muy Rvdo. Sr. D. Francisco CANTALEJO ENJUTO, párroco-arcipreste 
de Arenas de San Pedro. Ofició de preste don Rufino FLORES HITA, 
don Tomás dirigió el Coro de Voces Parroquiales. 

44 A pesar del escaso tiempo que estuvo entre nosotros hizo muchas amistades, por su 
carácter bondadoso, amable y servicial. 
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En los ejercicios espirituales predicó el P. Pablo del Sagrado 
Corazón de Jesús, superior del convento de carmelitas de Talavera. 
En los cultos de la Semana Santa (mediados de abril) interviene el 
P. CABELLO, quien habló al vecindario desde los balcones del 
Ayuntamiento. 

En el mes de mayo se inauguraron las nuevas escuelas y casas 
para los señores maestros, las bendijo y predicó brevemente el señor 
obispo Dr. GRANADOS GARCÍA; se colocó en ellas el escudo de 
Belvís. En ese día se bendijo la casa quemada que se había re
construido, pidiendo de casa en casa los Cursillistas de Cristiandad. 

EllO de junio, día de la Parroquia, se entregan a la iglesia tres 
casullas: negra, verde y morada y dos capas negra y blanca, con
feccionadas en los talleres de San Bartolomé de las Abiertas, por 
importe de 9.000 ptas. 

En la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe predica don 
Gregario SÁNCHEZ ESCOBAR. 

El primer domingo de octubre la tradicional proceslOn del 
«Rosario Cantao». El día de Todos los Santos responsos en el 
cementerio. 

AÑo 1963: 

Rige la Hermandad de San Sebastián la Junta Directiva y las 
fiestas los cuatro hermanos mayordomos de tumo. En este año el 
programa de las fiestas es extraordinario, con 83 páginas, en cuarto 
mayor, con colaboraciones literarias, dibujos y fotos de indudable 
valor. Los dibujos de notables pintores toledanos, como GUERRERO 
MALAGÓN, ROMERO CARRIÓN, Tomás CAMARERO. En el plano lite-
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rario contiene artículos del señor obispo Dr. GRANADOS, Clemente 
PALENCIA, Guillermo TÉLLEZ, SANCHO DE SAN ROMÁN, Juan 
Antonio VILLACAÑAS, MARTÍN AGUADO, JIMÉNEZ DE GREGORIO, del 
alcalde, jefe de la Hermandad de Labradores, médico, maestro, 
curas párrocos, abogado ... ; finaliza con un noticiario de la 
Hermandad y una relación de los 88 hermanos que la integran. 
Predica en la misa mayor el M. 1. Sr. Dr. Juan Francisco RIVERA 
RECIO, canónigo-archivero y consultor del episcopado español en el 
Concilio Vaticano II, dignidad de la S.I.C.P. Oficia la misa, de 
preste, don Vicente DE BODAS CHICO, con ejercicio en las misiones 
de La Argentina. Cantó el coro parroquial, dirigido por don Tomás 
DOMINGO. 

Se crea la Cooperativa Olivarera «San Andrés», ubicada en la 
Calle de don Bernabé Calanda, 4. Se reparte propaganda impresa, 
llamando a los olivareros belviseños a integrarse en ella. 

Dirigieron un cursillo preliminar el maestro SANGUINO, el médi
co LÓPEZ, el cura DOMINGO, del 1 al 13 de marzo. 

Ayuda en los cultos de la Semana Santa el P. Jesuita Ángel 
SAGREDO. El Viernes Santo formó parte de la procesión por primera 
vez el Santo Sepulcro, regalado por los hermanos PINERO y GARCÍA, 
el 12 de abril. 

El 3 de junio fallece S.S. el Papa JUAN XXIII, doblando las 
campanas durante nueve días. Se celebró un solemne funeral con el 
templo lleno. Los días 18 y 19 se hacen rogativas para el buen final 
del cónclave en donde se elegiría el nuevo Pontífice, que se conoce 
el día de la festividad de Los Sagrados Corazones; el nuevo Papa es 
el arzobispo de Milán, Juan Bautista MONTINI, que toma el nombre 
de PABLO VI. El domingo 23 se canta un TE DEUM, acción de gra-
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cias por este hecho, después de la misa mayor. El día 4 se corona el 
nuevo Pontífice, a las seis de la tarde, en la Plaza de San Pedro de 
Roma. 

El día 13 de julio es nombrado nuevo teniente de cura a don 
Eugenio DE LA CRUZ BLÁZQUEZ, que había sido ordenado sacerdote 
el 16 de junio último, en el Seminario Hispanoamericano de 
Madrid. 

Se celebra entre los días 21 al 29 julio la novena de Nuestra 
Señora de la Virgen de Guadalupe y se inaugura su hornacina por la 
Hermandad; ha costado 4.000 ptas. También, otra hornacina más 
pequeña para la imagen de Santa Rita de Casia, con un costo de 
2.000 ptas., ambas pagadas por lo que han valido los altares viejos 
de San Sebastián y de Santa Rita. Se ausenta el señor cura párroco 
para estudiar en Salamanca un curso de Pastoral y Liturgia, queda 
como vicario de la parroquia el señor teniente de cura. 

El día 16 de diciembre llega a Belvís el obispo de San Nicolás 
de los Anezas, Dr. Francisco VERNERA, en Buenos Aires; da una 
conferencia en la sala del Cine Capitol, sobre los problemas de la 
Iglesia Hispanoamericana, centrándose en la escasez de sacer
dotes y de seglares auténticamente católicos. Asistieron más fieles 
que a actos similares hubo en Toledo y Talavera. Hizo referencia 
al presbítero don Vicente BODAS CHICO Y a la descendencia de 
Belvís del General Juan Gualberto GREGaRIO GARCÍA DE LAS 
HERAS, prócer de la independencia argentina y presidente de su 
Poder Ejecutivo. 

AÑo 1964: 

En la misa mayor del día de San Sebastián predica don Vidal 
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PÉREZ DÍAZ, misionero diocesano. En el Cabildo celebrado el día 
21, se toman los siguientes acuerdos: elección de la nueva junta 
directiva, presidida por el señor cura, se proclaman los mayordomos 
y suplentes para el próximo año; la Hermandad será sólo de hom
bres, quedando a extinguir las mujeres que ahora están en ella; el 
ejercicio de la mayordomía es obligatorio, sólo los residentes fuera 
del lugar pueden declinar esta obligación; supresión de la costum
bre de recuperar el puesto del padre fallecido; formación de coros 
(comisiones) para vigilar el cumplimiento religioso de los her
manos, considerándose la expulsión como castigo. Este Cabildo se 
celebra en el Hogar Parroquial, los anteriores, según antiquísima 
costumbre, tenían lugar en la Sala Capitular del Ayuntamiento. Se 
incrementa el número de hermanos, este año se afilian 23. 

Creada la Escuela Parroquial de niños el 18 de junio, funciona 
ya en el Curso 1964-65; a título provisional se instala en el Hogar 
Parroquial. A propuesta del señor cura se nombra maestro de ella a 
don José SÁNCHEZ SÁNCHEZ, vecino de este pueblo, persona de 
«óptima conducta y formación cristiana». Los gastos para la insta
lación suponen 5.826 ptas., que se han cubierto con donativos del 
Ayuntamiento y del señor cura. 

Se celebra en las Eras de Juncarejo una misa de campaña de 
chicos y chicas, vestidos con trajes regionales. 

Se bendice el nuevo altar del Santo Cristo. La talla del Cristo 
yacente la hace don Ramón DE SORrA, residente en El Villar del 
Pedroso, por 21.000 ptas. 

En la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe predica el P. 
José Antonio, franciscano del monasterio de Guadalupe. 

El 22 de diciembre nombran cura párroco-arcipreste de la villa 
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de Ocaña al M.l. Sr. don Tomás DOMINGO HERNANDO, que ha sido 
cura párroco de Belvís hasta ese momento. 

AÑo 1965: 

No hubo novena de San Sebastián «hace mucho frío ... y no 
tiene arraigo». Las vísperas son oficiadas por el P. carmelita Fr. Juan 
Ignacio de la Eucaristía. De la residencia de Talavera. 

Para despedir a don Tomás se forma una comisión y se le hará 
un regalo al que pueden contribuir todos los vecinos. El 19 de 
febrero cesa en esta parroquia don Tomás DOMINGO HERNANDO. 
Dice así: «Aquí termina la gestión del cura párroco que suscribe, 
haciendo constar que no deja ningún débito», las 4.555 ptas. que 
adeuda El Hogar son condonadas por el referido señor cura, que las 
entrega como donativo. Con excelente caligrafía don Tomás puede 
pasar por el cura párroco de Belvís más burócrata de este siglo, con 
sus puntuales y detalladas anotaciones, que nos han servido para 
poder historiar su apostólico parroquiado. 

Toma posesión el nuevo cura-ecónomo don Jesús LOBATO 
LOBATO, que procedía de la parroquia de Tembleque y era natural de 
Albarreal de Tajo; es nombrado teniente de arciprestazgo de El 
Puente del Arzobispo. 

El patronazgo de San Sebastián no estaba reconocido canónica
mente, pero debido a una de las últimas gestiones de don Tomás, se 
consigue el reconocimiento de derecho por el Arzobispado. En este 
año la Hermandad cuenta con 250 hermanos45 . 

45 Nace en Albarreal de Tajo, el 24 de agosto de 1929. Viene de Turleque, en donde era 
párroco. 
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Comentario a los parroquiados de don Rufino FLORES HITA Y de 
don Tomás DOMINGO HERNANDO: son dos sacerdotes que, cada uno 
en su estilo, restauran el culto en la Iglesia y en la Parroquia de 
nuestro pueblo; ellos motivan su renacimiento religioso. Fueron tra
bajadores, sacrificados, entregados a su tarea apostólica; sus per
sonas van unidas al buen hacer parroquial. 

Bautizados 76, matrimonios contraidos 7. Bautiza el párroco de 
El Campillo de la Jara, don Juan ARRIERO GARCÍA. Fallecidos 26, de 
ellas 2 párvulos. 

CAPÍTULO V: PARROQUIADO DE DON JESÚS LOBATO LOBATO 

(1965-1970). 

Sin duda lo más notable del parroquiado de don Jesús LOBATO 
fue el comienzo de las obras en el interior de la iglesia, proseguidas 
y finalizadas por su sucesor en la parroquia. Se suprimió la tribuna 
y el bautisterio, haciéndose nuevos arcos en su lugar, en estos se 
descubrió el ladrillo jabonero y el de las gruesas pilastras, quedan
do en contraste con el resto blanqueado; con ello se reforzaba el 
carácter mudéjar. La mesa del altar mayor se hizo de ladrillo y la 
pila bautismal se colocó en el presbiterio, en el lado del Evangelio. 
Se suprime el acceso de la sacristía al presbiterio y se abre una 
nueva puerta en el comienzo de la nave de la Epístola. Se supri
mieron los altares y las imágenes se quedaron exentas. Todo presi
dido por Jesús Crucificado. Se recorrieron los tejados y se arregló 
el artesonado mudéjar del crucero. El nuevo cura-ecónomo trató de 
dar significado pleno a lo dispuesto en el Vaticano 11. Al comenzar 
la plática el «Queridos hermanos» fue cambiada por «Queridos 
amigos». Durante las obras, las imágenes se llevaron a las casas de 
los donantes y aquello sorprendió al vecindario. Don Jesús venía 
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precedido por cierta fama de cura progre. Hasta el programa del 
Santo fue modificado y no para mejor. La imagen de San Andrés, 
patrono de la Iglesia, ocupó un lugar destacado en el presbiterio, en 
el lado del Evangelio. Con esta reforma el templo ofrecía un aspec
to conjuntado yarmónic046 . 

AÑo 1966: 

El 16 de febrero el señor alcalde manda repartir por el pueblo 
una hoja impresa en la que se dan las instrucciones para recibir al 
nuevo señor cura. 

El 12 de marzo realiza la Visita Pastoral el señor obispo auxi
liar Dr. GRANADOS GARCÍA. Se muestra conforme con la labor pas
toral del señor cura y le anima a organizar la Acción, Católica y tra
bajar por conseguir traer a los hombres al cumplimiento de sus 
deberes religiosos. 

En este año se bautizan 40 niños/as. 

AÑo 1967: 

Como innovación se reparten hojas en ciclostil con varias noti
cias parroquiales, tituladas «Adviento», «Parroquia», «Cuaresma», 
«Pascua», .... 

En la nueva división arciprestal, se crea el Arciprestazgo de 
BelvÍs de la Jara, siendo elegido arcipreste el cura de BelvÍs; la elec
ción democrática, hecha por todos los señores curas que componen 

46 Interviene como arquitecto-ayudante de su padre el Dr. Juan José GÓMEZ-LuENGO 

BRAVO, al que agradezco las noticias que me facilita sobre la desaparición de los do
cumentos de la obra y el plano de la misma. 
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el arciprestazgo, estos son los de Aldeanueva de Balbarroya, 
Alcaudete de la Jara, La Nava de Ricomalillo, Sevilleja de la Jara, 
La Mina de Santa Quiteria, El Robledo del Mazo, Buenas Bodas, El 
Robledillo, Piedraescrita, El Robledo del Buey, Los Alares y 
Valdeazores, esto es, parte de La Jara profunda. A BelvÍs se le da 
categoría de «Zona pastoral»; el arcipreste es responsable de ella47 • 

En el mes de julio se bendicen dos furgonetas, una para el trans
porte de viajeros y la otra de mercancías. 

Para quitar hierro a los apellidos LOBATO, don Jesús solía decir: 
«Soy Lobato Lobato, pero de corazón de corderato». 

AÑo 1968: 

Para ayudar en el trabajo parroquial nombran a un teniente de 
cura, don Carlos BRAVO, natural de Talavera de la Reina48 . 

En este año se ofician las siguientes misas: enero 34, febrero 22, 
marzo 26, abril 39, mayo 44, junio 42, julio 63, en ellas 11 al pópu
lo, septiembre 47, octubre 35, noviembre 34, diciembre 34. El 
estipendio es de 70 ptas., la misa cantada y la rezada de 50. Cuando 
se dice «del pópulo» es porque se dedica a los feligreses de la pa
rroquia, sin estipendio algun049 . 

47 De una carta de don Jesús LOBATO. conservada en mi archivo (Sobre 1-36). 

4R De mi Archivo: sobre 14 (fols. 3 v., 23 v., 40.) 

49 A-P: Libro de Misas Manuales. 
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AÑo 1969: 

Las obras que se proyectan en el interior del templo suponen un 
costo de un millón de pesetas50. 

AÑo 1970: 

Bautizados 34, matrimonios 2, fallecidos 38, de ellos un párvu
lo. Ahora es teniente de cura don Vicente ALMENDRO MARTÍN
CORRAL, que firma bautizos ya el 25 de enero. 

El 11 de agosto comenzaron las obras de la iglesia con un pre
supuesto de un millón trescientas mil ptas. El señor cura esperaba 
que el vecindario aportase un millón, pero sólo ha contribuido el 
60%, las mayores cantidades se han recibido de, los belviseños 
ausentes. Al frente de la campaña estuvo el abogado don Jesús 
RAMÍREZ ARENAS, que manda sendos «saludas» acompañados de la 
explicación de las obras que se pretenden hacer: arreglo de los teja
dos, supresión del coro, de la Sala de Juntas, del Bautisterio, abrien
do dos arcos más, supresión del óculo del coro (que por fortuna no 
se hace), apertura de dos óculos en el presbiterio, picado de todo el 
interior para dejar el ladrillo de los arcos al descubierto, instalación 
eléctrica empotrada, altar de piedra (que luego se hizo de ladrillo), 
arreglo del interior de la torre, de la sacristía, del suelo (que no se 
hace). 

Mientras duran las obras se celebran cultos en el Hogar 
Parroquial, que ya dejó de ser escuela. El día 20 de agosto se des
mantela el tejado correspondiente al crucero, en espera de que 
llegue el arquitecto. Ya el día anterior se apeó el púlpito que es de 

50 NOTAS y MEMORIAS: Sobre 14, año 1969, fo!. 54. 
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forja de hierro, sostenido por un fuste de granito. El púlpito se 
llevó al taller del señor Francisco PECEROSO LOARTE (<<Quico 
Calderas»). El pueblo se pregunta: ¿adónde va el señor cura? Por 
fin se había concretado el presupuesto en un millón doscientas 
sesenta mil ptas., se disponía solamente de 270.000 ptas., cantidad 
recaudada. 

Las obras de la Casa Rectoral se terminan este añoS!. 

CAPÍTULO VI: PARROQUIADO DE DON MARIANO DE LA PEÑA 

SÁNCHEZ-HEREDERO 

(DE FINALES DEL AÑO 1970 AL 1980). 

AÑo 1971: 

A finales del año pasado se marcha don Jesús LOBATO, había 
sido nombrado cura-ecónomo de Villacañas. Se decía que apenas 
llegó a Belvís, inicia las gestiones para marcharse. Ha estado en la 
parroquia unos cinco años, dejando las obras del templo apenas 
comenzadas. Su actuación fue iconoclasta. 

Ocupa su lugar un cura joven, al parecer sencillo, cordial, 
limosnero, viene de El Bohonal de Ibor (Cáceres). Después del 
anterior, don Mariano DE LA PEÑA, ha caído muy bien. Dicen que 
pertenece al Opus DEI. 

Debido a la intensa emigración el número de habitantes ha dis
minuido drásticamente, de aquellos 4.000 de comienzos de siglo, 

51 NOTAS de ese año expresado en el texto. 
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5.000 al finalizar la Guerra Civil, han descendido en este año a 
3.205 habitantes52. 

El Libro de Cuentas se inicia el primero de marzo; en diciem
bre hay unos ingresos de 336,71 ptas.53 . 

AÑo 1972: 

En enero los ingresos suponen 593,61 ptas., los gastos 600.000 
ptas. En marzo, los ingresos 530,00, los gastos 38.636 ptas. 54. 

AÑo 1973: 

Prácticamente se han terminado las obras del interior del tem
plo. Se ha colocado en el lado del Evangelio la pila bautismal y en 
el de la Epístola un ambón o misal, se ha limpiado la última comisa 
de la torre y el exterior de la media naranja que la remata. La rin
conera Oeste, que pertenecía al señor Serafín MUÑoz, la ha donado 
a la iglesia. Este habitáculo perteneció a don Lorenzo PARRO, ve
terinario, natural de Alcaudete; aquí tenía el banco de herrar; hoy se 
utiliza para guardar objetos necesarios para el culto. 

El 3 de octubre el Ayuntamiento cedió a la iglesia el rincón 
Este, en el que guardaba algunos chismes, como las regaderas para 
combatir la langosta. Este espacio se aprovecha para instalar la 
caldera de la calefacción, comodidad con la que se dotó al templo. 

52 NOTAS: Sobre 15, del año mencionado en el texto. 

53 A-P: La cifra corresponde al año expresado en el texto. 

54 A-P: La cifra figura en el dicho año. 
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AÑo 1974: 

El Ministerio de la vivienda aporta 100.000 ptas., para que 
pueda terminarse de pagar la obra de la iglesia, el resto se había 
pagado con limosnas y colectas. 

Fallece en Fuensalida, de donde es natural el señor cura, su 
señora madre, desplazándose al entierro unas 300 personas de 
Belvís en autobuses y en coches particulares. Fue una espontánea 
manifestación de solidaridad con el señor cura, don Mariano DE LA 
PEÑA, hombre muy social y de trato llano55 . 

AÑo 1975: 

Bautizados 22. Fallecidos 41, de ellos un párvulo; de más de 80 
años 11, de más de 90 años uno56. 

AÑo 1976: 

El señor cura es contrario al programa de San Sebastián al tener 
la mayor parte de los artículos de historia; cosa natural, dado que la 
mayoría de los artículos los escribe un profesional de esta rama del 
saber. 

AÑo 1977: 

Si don Rufino FLORES HITA Y don Tomás DOMINGO 
HERNANDO, apoyaron sin reservas el contenido de los Programas 
del Santo, los siguientes señores curas, esto es, don Jesús LOBATO 
LOBATO Y don Mariano DE LA PEÑA SÁNCHEZ-HEREDERO pusieron 

55 NOTAS, sobre 16, año 1973. 

56 NOTAS, corresponde al año expresado en el texto. 
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dificultades al mismo y le modificaron, criticando determinada 
colaboración, pretendiendo que fuera un programa de contenido 
preferentemente eclesiástico y de propaganda parroquial, sin tener 
en cuenta que la Hermandad tiene ciertas aspectos de fiesta laica. El 
programa dejó de publicarse, solamente ha salido uno mínimo 
costeado por el Ayuntamiento. 

Don Mariano trata de extender la Hermandad a todos los veci
nos de Belvís, cosa que no consigue por desgracias7. 

AÑo 1978: 

Se reparte un programa impreso con los actos que se celebrarán 
en la Semana Santa, con la predicación, durante cuatro días, de 
jueves a domingo, del P. José Luis MARBÁN SANTAMARÍA. Se hace 
propaganda impresa de unas recién «construidas viviendas de lujo 
de 97 a 155 m2», del llamado «Edificio de la Iglesia», situado en la 
calle de La Iglesia58 . 

Fallece el Pontífice PABLO VI, el 6 de agosto a las 9,40 horas 
en su residencia de verano. Tuve la oportunidad de verle en dos 
ocasiones en Roma, en el Vaticano, bendiciendo desde su Silla 
Gestatoria, me recordó a los basileos de Bizancio. En España se 
creyó que no tenía ninguna simpatía por nuestra Nación. ¿Quién le 
sucederá? Aquí, en España, el «clero progre», pensaba en el car
denal don Vicente ENRIQUE y TARANcóN. En la iglesia de Belvís se 
celebraron los cultos correspondientes por el fallecimiento del 
Papa. 

57 A-P: Cifras del año expresado. 

58 NOTAS del referido año. 
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Sigue praticándose en nuestro pueblo la antiquísima costumbre 
de la imposición de «los evangelios» al recién nacid059. 

AÑo 1979: 

Por disposición de la señora Antonia LEBLIC ACEvEDo, se entre
gan al arzobispado de Toledo 100.000 ptas., para que con ellas se 
establezca una Memoria de Misas que llevará el nombre de 
«Santurino-Leblic». El cardenal GONZÁLEZ MARTÍN, arzobispo de 
Toledo acepta de manos de don Clemente LEBLIC GÓMEZ el donati
vo, el 15 de febrer06o. 

Hubo el propósito de derribar la Casa Rectoral y construirla de 
nuevo. Se trata de una construcción del siglo XVIII. Se pretendía 
construirla de una sola planta, según los planos del arquitecto don 
Gregorio CHILLÓN LOARTE, firmados en Talavera el 4 de abril. Se 
pagaría, en parte, con la ayuda de los feligreses61 . 

AÑo 1980: 

Bautizados 34. Fallecidos 46, ningún párvulo; pasan de los 80 
años 15, pasan de los 90 años 462. 

El día 18 de julio aparecieron pintadas (grafittis) en la fachada 
nortiza del templo y en la Cruz de los Caídos que decían: «18 de 
julio, presente», y las flechas con las letras EE.63. 

59 NOTAS: Sobre 21, del año mencionado en el texto. 

60 NOTAS: Sobre 1-78, sólo impresos. 

61 NOTAS: Sobre 23, del referido año, pgs. 52 v. y sgts. 

62 NOTAS: Sobre 1-53, del referido año. 

63 A-P: cifras del año que figura en el texto. 
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Se hace cargo de la parroquia el presbítero don Francisco 
MAGANTO SASTRE, natural de Méntrida, que ya figura el 28 de 
diciembre bautizando64 . 

Durante el parroquiado de don Mariano DE LA PEÑA, visita 
nuestro pueblo el señor cardenal Dr. GONZÁLEZ MARTÍN. 

CAPÍTULO VII: PARROQUIADO DE DON FRANCISCO 

MAGANTO SASTRE (1980-1988). 

Si por algo se caracteriza este parroquiado es por las dotes ora
torias de su titular, por la palabra ajustada, precisa, a veces poética 
de su oratoria, también por su espíritu apostólico y, finalmente, por 
haber conseguido, con tenacidad e inteligencia, cdnstruir una ermi
ta en la sierra, en donde se da culto a Nuestra Señora la Virgen, a la 
advocación de Saucejo (en nuestro pueblo Zaucejo). Cuando llega 
a Belvís, al estar en obras la Casa Rectoral, se acomode. en una casa, 
que fue un antiguo comercio, en la calle Coronel Santapau, número 
23. Allí le visité, le encontré una persona sencilla, dialogal, que 
comentó con ironía sus apellidos, diciendo: «a más de maganto, sas
tre». Fue una lástima que tuviera la injustificada oposición de un 
grupo de vecinos, a mi entender motivo por el cual dejó pronto 
nuestra parroquia. Creo que fue un gran sacerdorte, con vocación y 
aptitud. De Belvís pasó a Sonseca, después a Santa Olalla y luego a 
Mora de Toledo, ascenso que indica su valía. 

AÑo 1981: 

Don Rufino FLORES HITA, que fue el cura que más tiempo ha 

64 NOTAS: Sobre 24, pgs. 27 V., 28 Y 33. 
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servido nuestra parroquia tuvo la deferencia de regalarme, el 25 de 
septiembre, su cuaderno de notas y de recortes de periódicos, 
diciéndome en una carta, que lo hacía por si puede servirme de 
ayuda en mis tareas históricas sobre nuestro puebl065 • 

AÑo 1982: 

Con motivo de las fiestas navideñas se hicieron «belenes 
vivientes», que tuvieron mucha aceptación; se distribuyeron por 
barrios, patrocinados por el señor cura. También hubo cabalgata 
de Reyes Magos. Desde el balcón del Ayuntamiento que da a la 
plaza, habló el señor alcalde Valentín RODRÍGUEZ GARCÍA DE LAS 
HERAS. 

El señor cura va abriéndose camin066. 

Ermita de Nuestra Señora de Saucejo: Como ya se dijo en ante
riores publicaciones, Belvís tuvo una ermita, compartida con 
Aldeanueva de Barbarroya, en donde se dio culto a Nuestra Señora 
la virgen de Barbarroya. El señor cura trató de restablecer el culto, 
que había sido suprimido caprichosamente por el dueño de la finca 
en donde la ermita está situada. Como al presente se conserva en 
buen estado el edificio de la referida ermita, don Francisco trató de 
convencer a la que entonces era la propietaria de la labranza de 
Barbarroya, pero no lo consiguió, decidiéndose a intentar construir 
una ermita de nueva planta. Se eligió un lugar en la sierra de Belvís, 
junto al arroyo de Zaucejo. En este año se comenzó a construir la 
ermita, a mediados de marzo. En su edificio trabajaron gratuita
mente albañiles y peones, también se abrió una suscripción para los 

65 A-P: Libro de Bautismos. nm 10. 

66 Conservado en mi Archivo. 
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feligreses que desearan contribuir con una ayuda a tan piadosa obra, 
que se hacía según las trazas de los maestros albañiles Gervasio 
CASTELLANO y José V ÁZQUEZ, ellos fueron los que ponen el primer 
ladrillo, el 7 de marzo, que era domingo. A la obra acudieron un 
centenar de feligreses para cooperar. Todos a una: «Hombres, 
mujeres, niños colaboraron con alegría y entusiasmo». La ermita 
tiene cuatro ventanas, es de línea neogótica, con una puerta ojival; 
toda de ladrillo visto. Entre tanto, la Casa Julián Cristóbal de 
Madrid, tallaba la imagen de 85 centímetros de altura, en actitud 
orante. Se compró una corona, se bordó un manto de terciopelo 
granate. 

El 27 de abril llegaba la imagen en el coche de Jesús ANTA, 
sobre las tres de la tarde, este mismo día quedó expuesta en la igle
sia. La acogida del pueblo fue entusiasta, desfilando ante ella tres 
días con sus noches. 

El manto bueno, fue bordado por las MM. Carmelitas de 
Talavera y regalado por el matrimonio OLLERO (Jacinto y Rosa). 
Las monjas clarisas de Segovia regalan una cinta bordada a mano. 

El día 30 de abril, con la iglesia llena, se celebra una misa 
solemne, a las 9 salió del templo para llevarla a su ermita. Todos los 
años se celebrará una romería, el primero de mayo, en honor de 
Nuestra Señora de Saucejo. En la de este año amenizó la fiesta la 
banda de música de Los Navalmorales; hubo también fuegos artifi
ciales67 . 

El 8 de abril fui a la ermita, acompañado de mi ahijado 
Fernando, situada a unos seis kilómetros del caserío belviseño, 

67 NOTAS: Sobre 36. pg. 5 v. 
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localizada en un paraje de la Sierra de La Picaza, cubierto de monte. 
En El Zaucejillo quedan algunas pobres casillas labranceras. De la 
fuente de la Parra se quiere traer el agua a la ermita, situada en un 
hondo, entre encinas, zarzas y chumberas, junto a un abrevadero. El 
edificio de la ermita tiene ocho metros de longuitud y cinco de 
anchura y otros tantos de altura. En este lugar hubo posadas de col
menas, todavía se ven algunas colmenas movilistas y olivas, 
higueras, chopos, junto a los regatos, perales en flor. Más lejos, los 
nuevos plantíos de pinares. Estas tierras fueron antaño del Conde de 
Peñafiel, luego las compra el señor Demetrio NÚÑEz (El Joso), 
quien acaba vendiéndolas al Estado. Quedan algunas obras de riego: 
pozos, albercas ya abandonados68 . 

AÑo 1983: 

El primero de mayo es el núcleo de las fiestas en honor de 
Nuestra Señora de Saucejo, con banda de música, pólvora, bailes a 
cargo de grupos folklórico s de Consuegra y de La Puebla de 
Montalbán. Los matrimonios celebraron sus bodas de oro y de plata 
en ceremonia emotiva. Todo propiciado por el espíritu apostólico 
del señor cura69 . 

Como todos los años, el primer domingo de octubre se celebra 
la multitudinaria procesión en honor de la Virgen del Rosario, con 
este cantad070• 

AÑo 1985: 

Bautizados 15; la mayoría de los nacimientos tienen lugar en la 

68 A-P: Mss. de don Francisco MAGANTO. 

69 NOTAS: Mi visita a Nuestra Señora de Saucejo. 

70 NOTAS: Sobre el referido año. 



LA IGLESIA Y LA PARROQUIA DE BELVÍS DE LA JARA 137 
EN EL SIGLO XX 

clínica de Talavera, en donde, por lo general, reciben el bautismo. 
Fallecen 38 adultos, ningún párvulo. De aquellos, después de haber 
cumplido los 80 años 18, después de los 90 años 5, de éstos el señor 
Emilio MuÑoz MORENO, que fallece a los 97 y mi tía Wenceslaa 
GARCÍA DE LAS HERAS DE CÁCERES, a los 9671 • 

AÑo 1986: 

Se celebran 4 matrimonios; se bautizan 14. Fallecen 44. 

AÑo 1987: 

En el programa de San Sebastián de este año figura una bella 
poesía dedicada a Nuestra señora la Virgen de Saucejo, de la que es 
autor el poeta belviseño Heliodoro PINERO MORENO, su métrica 
recuerda la del eximio GABRIEL y GALÁN72. 

AÑo 1988: 

Este año por descuido u olvido no se publica el tradicional 
Programa en la festividad de San Sebastián. 

El domingo 17 de julio canta su primera misa el sacerdote 
belviseño don Mariano NAVARRO RAMÍREZ, asisten al acto varios 
sacerdotes comarcanos, y algunos condiscípulos del misacanto. 

El templo lleno, a rebosar, predica el señor cura de Belvís, que 
lo hizo muy bien, como de costumbre, con fácil palabra y lucidez de 
ideas. Después en el cine Capitol hubo invitación general, a cuantos 

71 NOTAS: Sobre del año mencionado en el texto. 

72 A-P: de los libros del año correspondiente. 
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vecinos se unieron a la fiesta. i Quiera Dios que éste sacerdote 
llegue al final de sus días como tal!. Se dijo esto, recordando a otros 
sacerdotes belviseños secularizados. 

El señor cura logra que el señor cardenal nombre patrona de 
Belvís a Nuestra Señora de Saucejo, hecho que se celebra los días 
24 y 25 de julio. 

Don Francisco MAGANTO SASTRE fue nombrado cura de la igle
sia y parroquia de Sonseca. Toma posesión de la parroquia de Belvís 
don Miguel ROMERO GARCÍA, el 25 de septiembre. Es natural de Los 
y ébenes, y viene de la parroquia de La Peraleda de San Román, en 
La Jara cacereña, en donde ha estado veinte años. 

El 26 de septiembre se despidió, con, un discurso, don 
Francisco. Ha estado en Belvís ocho años. Presencié la misa y 
escuché con atención su plática, en algunos pasajes emotiva y siem
pre sencilla. Se marchó el día 27 de Septiembre73 . 

CAPÍTULO VIII: PARROQUIADO DE DON MIGUEL 

ROMERO GARCÍA (1988-continúa). 

AÑo 1989: 

Matrimonios 4, bautizos 13, fallecidos 28. Aunque son muchos 
más los que reciben sepultura en el cementerio de este pueblo, por 
residir y fallecer fuera 74. 

73 Del PROGRAMA DE SAN SEBASTIÁN, del año 1986. 

74 NOTAS: sobre 40, pg.ll. 
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AÑo 1990: 

Matrimonios 4, bautizados 16, fallecidos 3975 . Una buena parte 
de los matrimonios se celebran en otros templos, como el 
Monasterio de Guadalupe, en la Basílica Menor del Prado de 
Talavera, en diferentes templos de Madrid ... 

AÑo 1991: 

Continúa publicándose el Programa del Santo, en el de este año 
con abundante colaboración de Marcelino SANTOS SÁNCHEZ, 
Abraham MADROÑAL DURÁN, Jesús ARENAS, etc. La Hermandad 
aumenta en hermanos, este año se han inscrito 4376 • 

Matrimonios 1, bautizados 12, fallecidos 4377 . 

AÑo 1992: 

Se mantienen las colaboraciones al Programa de San 
Sebastián y aumentan con los artículos de Heliodoro PINERO 
MORENO y de Severino REYES. En la colaboración de Marcelino 
SANTOS SÁNCHEZ se relacionan las imágenes que reciben culto 
en nuestra iglesia: Virgen del Rosario, Sagrados Corazones, 
Santa Rita de Casia, Jesús Resucitado, Jesús de Medinaceli, San 
Andrés Apóstol, Niño Jesús de Praga, Virgen de los Dolores, 
San Isidro Labrador, Virgen del Carmen, María Auxiliadora, 
Virgen de Fátima, San Sebastián, Santo Cristo de la 
Misericordia, San Antonio de Padua, San José, La Inmaculada, 

75 A-P: cifras de los libros y años correspondientes. 

76 A-P: cifras de los libros correspondientes. 

77 Del PROGRAMA DE SAN SEBASTIÁN, del año citado en el texto. 
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Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Saucejo. La 
primera llega en el año 1939 y la última en el 1982. 

Nuevos hermanos del Santo 1378 • Esta Hermandad ha regalado 
a la iglesia una preciosa lámpara de forja, pura artesanía, que se ha 
colocado pendiente del crucero, en el lugar que antaño ocupó otra 
lámpara de cristal, destruida en el 1936. Esta de ahora es circular, 
de tres pisos, de menor a mayor y de arriba abajo, con lámparas 
eléctricas; de ella pende una cruz visigótica79 • 

Bautizados 24, fallecidos 3980. 

En el programa de las fiestas de Nuestra Señora de Saucejo fi
guran cuatro camareras, quienes con la Junta directiva organizan las 
fiestas del año. En este año se afilian 13. El señor Félix SILVEIRA 
publica el Himno a la Virgen; la señora Carmen VARGAS ALBAÑIL 
publica una poesía a la Virgen de Saucejo. En una propaganda de 
Marcelino SANTOS figuran un artículo y dos poesías del mismo, otra 
de la señora VARGAS ALBAÑIL. 

AÑo 1993: 

Sigue el crecimiento de la Hermandad del Santo con 23 nuevos 
hermanos81 . 

Durante la temporada de la Semana Santa se están haciendo 

78 A-P: de los libros y año que figura en el texto. 

79 Del PROGRAMA DEL SANTO. 

80 NOTAS del año correspondiente. 

8l A-P: de los libros y del año correspondiente. 
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obras en el Hogar Parroquial «San Luis y San José», para dotarle de 
una segunda planta82. 

Matrimonios 7, bautizados 15, fallecidos 3483 . 

AÑo 1994: 

La Junta Directiva de la Hermandad de San Sebastián, al 
cumplir los cuatro años de su mandato, ha realizado una muy 
notable gestión, aparte del regalo de la antes mencionada lámpara, 
ha regalado a la iglesia 68 magníficos bancos, con rodilleros almo
hadillados, más de 500.000 ptas. para ayuda de las obras que se 
hacen en el Hogar Parroquial. Al dar paso a la nueva Junta entrega 
en su tesorería 700.000 ptas., que constituye el fondo económico de 
la Hermandad. Se afilian 14 nuevos hermanos. Se ha, consolidado la 
celebración del triduo al Santo. Ha sido presidente de la Junta que 
cesa el señor Francisco MuÑoz DÍAz84. 

Matrimonios celebrados 11, bautizos 27, fallecimientos 4585 . 

AÑo 1995: 

Continúan las afiliaciones a la Hermandad, tanto de personas 
vecinas como de belviseños ausentes, este año son 9 los hermanos 
que se inscriben. 

Matrimonios uno, bautizos 20, fallecidos 3686. 

82 Del PROGRAMA DE SAN SEBASTIÁN. 

83 NOTAS: del año dado en el texto. 

84 A-P: de los libros y año del texto. 

85 NOTAS: del año dado en el texto. 

86 A-P: de los libros y año correspondiente. 
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AÑo 1996: 

El Ayuntamiento se une a la fiesta de San Sebastián publicando 
un programa con abundantes fotografías y algunos dibujos infan
tiles, con versos y un saludo del señor alcalde87 • 

Por un acuerdo del Cabildo de la Hermandad del Santo, se 
encargan dos nuevos vitrales que faltan en las ventanas de los pies 
del templo en las dos naves laterales. Son vitrales policromados y 
emplomados. Los hace el artífice toledano, maestro vidriero, José 
Antonio LÓPEZ GARRIDO, que reproduce las grecas de los anteriores 
vitrales. El de la Epístola representa el busto de San Sebastián y el 
del Evangelio el de San Andrés. Según me comunica el presidente 
de la Hermandad don Ángel PINERO MORENO, el precio de ambos 
vitrales ha sido de 500.000 ptas.; tanto los anteri,ores como estos de 
ahora, son auténticas obras de arte que aumentan el valor de nues
tra iglesia88 • 

Pocos meses después fallecía el citado presidente de la 
Hermandad, don Ángel, el 28 de septiembre (q.e.p.d.). 

Matrimonios 8, bautizos 13, fallecidos 5689 . 

AÑo 1997: 

Doce nuevos hermanos de San Sebastián90 . 

~7 Del PROGRAMA DEL SANTO. A-P: de los libros y año correspondiente. 

88 Programa editado por el Ayuntamiento. 

89 NOTAS: en las que se lee que se incluye una del presidente de la Hermandad de San 
Sebastián, don Ángel PINERO MORENO. 

90 A-P: de los libros y año referidos en el texto. 
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En la madrugada del 5 al 6 de noviembre el fuerte viento dobló 
la cruz y la veleta de la torre, la apearon y fue depositada en el taller 
de Francisco PECEROSO LOARTE91. 

Matrimonios 6, bautizados 16, fallecidos 4692 . 

AÑo 1998: 

La Hermandad de San Sebastián estrena en las fiestas de este 
año un nuevo estandarte, con la imagen de nuestro Santo pintada 
sobre él, con bordados sobre fondo grana. 

Matrimonios 8, bautizados 15, fallecidos 4693 . Fallece en 
Talavera, en donde residía, un hijo ilustre de Belvís, pueblo al que 
tanto quiso y por el que tanto trabajó: Marcelino SA~TOS SÁNCHEZ; 
un asiduo y entusiasta colaborador de los programas de San 
Sebastián y de Nuestra Señora de Saucejo, con artículos y poesías. 
i Descanse en paz!. 

AÑo 1999: 

Número de hermanos de San Sebastián 360, de la Hermandad 
de Nuestra Señora la Virgen de Saucejo 37094. 

Matrimonios 2, bautizados 9, fallecidos 30; estas cifras hasta el 
mes de JUli095 . 

91 Del PROGRAMA DEL SANTO. 

92 Noticia facilitada por el señor cura don Miguel ROMERO. 

93 A-P: de los libros y año mencionados en el texto. 

94 A-P: de los libros y año referidos. 

95 Cartas facilitadas por los secretarios de las respectivas Hermandades. de San Sebastián, 
Sr. PAREDES, de Nuestra Señora de Saucejo, Sra. MuÑoz MARTÍN. 
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El 21 de diciembre se reinstaló la cruz y la veleta que culminan 
la torre de campana, utilizando una grúa o pluma; todo con un costo 
de 89.900 ptas. 

DOCUMENTACIÓN 

Archivos: 

- Hermandad de Labradores. 

- Municipal. 

- Parroquial reconstruido. (Mi agradecimiento al señor cura, don 
Miguel ROMERO, por las facilidades que me ha dado en la con
sulta). 

- Del autor. 
- Plano de las obras de la iglesia de 1970. 
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Fachada meridional de la iglesia, antes de la restauración. 
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La torre de campanas al subir la Campana Gorda. 

Fachada oeste de la iglesia ya restaurada. En el saliente estuvo 
el antiguo campanario. 
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Moderna Cruz de Hierro. En segundo plano el cementerio. 

Cruz de los Caídos y en segundo término la fachada nortiza 
de la iglesia (todas fotos del autor). 

147 
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Procesión de San Sebastián, oficiada por el seíior cura don Rufino Flores Hita. 
En segundo plano los cuatro mayordomos (Foto de Gómez Borrajo). 

Plaza de Belvís de La Jara, con lafachada renovada del Ayuntamiento, 
en segundo término la torre de campanas con la media naranja de azulejos 

(Foto de Martín Recio). 


