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1.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto tiene la finalidad de promocionar Quintanar de la Orden 

en el ámbito turístico. 

Presento la siguiente documentación en base de la Orden del régimen de guías 

de turismo se desarrollo mediante el Decreto 96/2006, de 17 de julio de 

ordenación de las profesiones turísticas en Castilla la Mancha en donde se 

establecen los derechos, obligaciones y responsabilidades de los guías de 

turismo. 

A continuación, he realizado la ficha técnica de todos los monumentos 

patrimoniales, de patrimonio material inmueble. Además, he presentado y 

desarrollado una ruta turística, que puede ser guiada por un informador turístico 

para todos los públicos. 

Es una ruta accesible, sostenible, que se puede hacer durante todo el año y 

con toda la segmentación.  

De esta manera, se fomenta el turismo de la población de Quintanar de la 

Orden, dando a conocer al visitante el rico patrimonio religioso que posee dicha 

localidad. Principalmente el objetivo es lograr que el visitante conozca dichas 

ermitas y sus encantos, que forman parte de la historia de” La Orden de 

Santiago”. 

Por lo tanto, considero que junto a la documentación y a la titulación que poseo 

estoy en situación de obtener el título de guía local, para la población de 

Quintanar de la Orden. 
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2. RECURSOS TURÍSTICOS DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

Ficha: Nº1 

Nombre: Ermita de San Sebastián 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: Plaza de San Sebastián, nº1 

Quintanar de la Orden (Toledo) 45800 

Cronología: Siglo XV. Para conocer los datos 

de su construcción, tenemos que remontarnos 

al año 1494 en el cual se tiene constancia 

existía una antigua y vieja ermita. Pero no fue 

hasta el año 1507 cuando comienza su reforma 

finalizando en el 1515.                                            

 Historia   La ermita   encabeza el original 

“barrio del Toledillo”, primer núcleo urbano a 

partir del cual creció lo que hoy es Quintanar. A 

la espalda de la ermita ascienden calles 

densas y apretadas dignas de conocerse.    

 

Fue construida en el año 1494 o se tiene constancia de ella, la finalización de la 

misma   se llevó acabo en 1515, también fue zona de paso del ganado para 

Despeñaperros. 

   Hacia 1494 llegaron al pueblo   los visitadores de la” Orden de Santiago” y 

vieron una ermita muy deteriorada. Posteriormente en 1507 dicha ermita se 

comenzó a restaurar, gracias a las limosnas de los vecinos del lugar, que la 

vieron en pie de nuevo en el año 1515. 

 Desde 1603 existe una cofradía que lleva el nombre del santo “San Sebastián” 

con 700 cofrades. Pasados los años se cambiaría el nombre de la cofradía (en 

el 1990) y pasaría a llamarse “Cofradía del Cristo de la Humildad” aumentando 

a 290 cofrades. 

 Entre 1804-1806 se llevaron a cabo varios enterramientos, como en el resto de 

las ermitas de la localidad, también fue usada como polvorín de la pasada 

guerra. 

Su festividad es el 20 de enero en la cual   se realiza una hoguera la noche 

anterior en el centro de la plaza. Al día siguiente se lleva a cabo   la procesión 

del santo por diversas calles del pueblo al llegar a la ermita la hermandad del” 

Cristo de la Humildad” organiza una rifa con productos donados por los 

comerciantes del pueblo.  

Durante la rifa se ofrece las famosas hojuelas que la gente puja por ellas y sus 

titos. También se da el típico zurra y limonada a todo el público que asiste   a la 

celebración. 
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Descripción 

Interior 

Hermoso edificio de una sola planta, en forma de cruz latina, los brazos poco 

marcados, echo con madera de pino y artesonado morisco nave alargada posee 

un coro en la parte de su entrada a la ermita. El altar tiene un pequeño retablo 

con la imagen de San Sebastián” “Cristo de la Humildad” y “Niño del Remedio”. 

  

   

                                                                       

                                                                                                          

 

 

 

 

 

Existe una sacristía en el lado derecho de la ermita que se puede acceder tanto 

por dentro de la iglesia como por fuera de ella. 

 En el año 1589 el Papa Clemente VII le otorga la Bula Papal, que se conserva 

en la sacristía de dicha ermita. 

Sus paredes están rodeadas de tallas de diferentes santos como San Lorenzo 

San Julián, Corazón de Jesús, la borriquilla con Jesús entrando en Jerusalén, 

María con el niño. 

 

Amaro                                  Lorenzo                                       Julián 



 

 

5 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                

 

 

                                                                                                     María y el niño 

Jesús en la borriquilla 

 

 

Exteriores  

Se observa desde su plaza una nave alargada, con una campana y un ventanal 

en la parte superior. Su fachada pintada azul añil y blanca, colores tradicionales 

de la Mancha. También posee a cada lado de sus puertas de madera unos 

mosaicos con la imagen” Cristo de la Humildad y en el otro lado la imagen” San 

Sebastián”. Como se ha mencionado anteriormente, a la sacristía se puede 

acceder por el exterior de la ermita, en su parte derecha de la misma saliendo 

hacia el barrio del “Toledillo” hay una puerta que comunica con dicha sacristía. 

 

 

Valoración 
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Ficha: Nº2 

Nombre: Ermita de San Antón 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: Plaza de San Antón cerca 

del callejón de San Blas. 

Cronología: Siglo XV-XIX Antigua 

ermita de San Blas, San Cristóbal. Paso 

a llamarse San Antón el 1804 hasta la 

actualidad. 

Historia   A lo largo de su historia, ha 

estado bajo la advocación de tres 

santos. Inicialmente la ermita se llamó  

 

San Cristóbal, en el siglo XVI fue reconstruida y pasó a ser de San Blas y San 

Cristóbal hasta el siglo XIX en la cual, paso a ser ermita San Antón hasta la 

actual. 

En 1494 se otorga la distinción, a la ermita como una de las cinco más antigua 

de Quintanar. Las primeras referencias de ella es en año 1511 en el cual   la 

ermita se quedó sin techumbre   hasta 1554 que se realizó su última obra. 

En la plaza que lleva su nombre en un 17 de agosto del año 1812 el ejército, 

francés hizo pasto de las llamas el archivo municipal a pesar de la oposición de 

todos los vecinos del pueblo. La restauración de la ermita se llevó acabo en los 

años 80 cuando era párroco de la localidad D. Luis García Donas. 

 La última restauración se llevó acabo en los años 90 cuando era párroco de la 

localidad D. Marcelino Casas, en la cual se realizó el ajardinamiento de la parte 

posterior de la ermita habilitándola como zona recreativa para el disfrute de sus 

vecinos y cofrades. 

  

 DESCRIPCION 

Interior 

 Ermita de planta rectangular, la nave central se cubre por un antiquísimo 

artesonado original realizado en par y nudillos de estilo mudéjar. Su techo posee 

forma de artesa merece la pena ser visitada por su interior y la robustez que 

posee. Tiene varias filas de bancos y un altar que es el antiguo que poseía la 

iglesia de Santiago Apóstol. Posee en su altar imágenes con santa Lucia a un 

lado en el medio cristo crucificado y en el otro Corazón de Jesús. Existe en el 

lado izquierdo de la nave una pequeña sacristía.  
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                              Altar Mayor de la ermita    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                          

 

 

 

 

Exterior: Ermita de una sola nave rectangular de ladrillo toledano y robusta 

estructura. La entrada posee en su parte superior una imagen de san Antón. En 

su parte trasera posee un ajardinamiento con una fuente en el medio y bancos 

con arboleda   para el disfrute de los vecinos de la plaza y cofrades. 

 Su festividad se celebra todos los 17 de enero en la plaza de la ermita en la cual 

se prende una enorme hoguera la noche anterior al día de la festividad   se hace 

una barbacoa, ofreciendo a los visitantes que se acercan al lugar zurra y 

limonada. 

El domingo después de su misa y tras su procesión en la cual se bendice a los 

animales que llevan los vecinos del pueblo se hace como es tradicional la rifa, 

con productos que donan las empresas de la localidad, dejando el donativo al 

santo. 

 

Valoración 
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Ficha: Nº3 

Nombre: Ermita de Santa Ana y San Joaquín 

Tipo:  Patrimonio Inmueble 

 Ubicación: Carretera-Avenida IV centenario 

Cronología: Siglo XVI  

Historia: Debajo de su campana principal está 

inscrito el año en el cual fue fundada la ermita por 

D. Francisco Gallardo 1537. 

 Es una de las cinco ermitas más antigua de la 

población. En el año1556 la visita de la Orden de 

Santiago al pueblo en la cual se hace referencia 

dice, hay una ermita que se encuentra “a un tiro de ballesta del camino de Miguel 

Esteban”.  Hacia 1603 ya posee la talla de Santa Ana, a la que acompañan unos 

ángeles pintados en su altar. En ese mismo año se fundó la cofradía hasta 

mediados del siglo XVIII se suceden numerosas donaciones para la ermita. 

 En marzo de 1973 la cofradía creció gracias a la gestión de D. Casimiro Bellon 

Carrión y D. Vicente Añover López, ambos fallecidos que fueron pidiendo 

donativos para el arreglo de la ermita, y fue cuando la antigua hermandad se 

fusión y paso a llamarse San Joaquín, Santa Ana y el Santo Descendimiento. En  

el año 1794 se llevó el viejo retablo de la Virgen de la Piedad a la ermita de Santa 

Ana pagándose le trabajo realizado.                                                                                                                                                                              

                                                                      

 

Descripción 

  INTERIOR 

   Edificio de una sola nave con planta de cruz latina 

(brazos marcados) de dos tramos, sin columnas más un 

tercero que corresponde al presbiterio que está reforzado 

con un aro sustentado por gruesos pilares. Ábside plano 

en el testero y sacristía rectangular (hoy cubierta con 

techo de escayola, antes por cúpula) a la que se accede 

por una puerta tras el altar. Su nave central se cubre con 

dos tramos de bóveda de cañón con lunetos, que se repiten en los brazos del 

crucero y del testero, todo decorado geométricamente cerrando el conjunto una 

cúpula de media naranja sobre pechinas, en las que aparecen pintados (por el 

artista local Asensi) la imagen de los cuatro evangelistas posee a los lados en 

las paredes las tallas de diferentes santos como San Casimiro, que es el patrón 

de los sastres, Santa Barbara patrona de la artillería de la cual había una especial 

devoción cuando se sucedían grandes tormentas. San Nicolas de Bari patrón de 

marineros, niños, mercaderes y prestamistas. 
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 San Expedito es el santo enemigo del mañana, San Vicente 

de Paul, que es el patrón de la caridad y por último también 

esta San Ramon Nonato que es el patrón de los buenos 

partos presidiendo del altar San Joaquín y Santa Ana. Son 

imágenes echas de cera y pasta de madera a las que, se les 

denomina “Los santos viejos” son los padres de la virgen 

María.     

 

 

 

                                                                  

 

                                                                                   

                                                                         San Joaquín y Santa Ana 

EXTERIOR 

 El acceso a la ermita se sitúa en el lateral oeste y a los pies de la nave central 

presentando al exterior una buena portada barroca con rosetón mixtilíneo y 

cornisa, enmarcado por pináculo y un óculo sobre el que se emplaza la espadaña 

con un hueco para la campana. El del lateral oeste, abierto hace diecinueve 

años, es un arco de medio punto con modillones en la jamba y dovelas de la 

rosca, y una cruz de Santiago en la clave. La fábrica es de mampostería vista y 

la cubierta de teja árabe. Posee también un pequeño jardín arbolado, rodeando 

la construcción. 

 

                                     

 

 

 

 

                           

          Grabado de la ermita de Santa Ana con el pueblo detrás 1824 

Valoración 
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Ficha: Nº4 

Nombre: Ermita Nta.Sra.de la Piedad 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: Carretera Quintanar-Villanueva de Alcardete    

Nº 55 

Cronología: XVI Estilo Bizantino 

Historia En el año 1363 en un paraje donde se encuentra 

la ermita actualmente situada, unos labradores 

descubrieron una caja enterrada. Cuál fue su sorpresa al 

abrirla la dicha caja que en su interior 

encontraron una imagen de relieve de una 

virgen de alabastro, la madre de Dios con 

su hijo en   brazos yacente. 

 La imagen de alabastro se destruyó posiblemente y se hizo una 

nueva con el mismo nombre “La Piedad”.  

 En este caso ya no tenía a su hijo en brazos, si no que le dieron 

forma de Asunción y llego a la ermita para darle culto en el 

mismo lugar donde apareció la primera imagen camino 

Villanueva -Quintanar.  

  

  Fue por el año 1863 cuando se realiza las obras de ejecución 

de la ermita, coincidiendo con el V centenario de la aparición de 

la sagrada imagen de la virgen. 

 Las obras se llevaron a cabo por el insigne arquitecto de la 

población D. Agustín Ortiz de Villajos y Callejo. La obra se terminó 

en el año 1865 se inauguró coincidiendo con la aparición de la 

virgen en ese mismo lugar.  

 En el año 1957 se encarga a el escultor talaverano Victor 

González Gil la creación de una nueva imagen de” LA PIEDAD”, 

para su colocación en la ermita de intramuros y no mover a la ya 

instalada en la de extramuros. 

 

Antigua imagen de Nuestra Señora de la Piedad 
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DESCRIPCION 

Interior 

 Nave pequeña rectangular, ábside poligonal con 

cubierta de aristas gajos. Altar pequeño y de 

madera que llego al pueblo después de la guerra 

civil. El orden arquitectónico, en su interior 

participa como en el exterior del gusto bizantino 

en el que se venera sobre todo en el mes de mayo 

y el domingo de pentecostés la imagen de la 

virgen. 

                                    

 

 

                                              

                                                                                      Virgen de la Piedad         

Exterior:  

Ermita de pequeñas dimensiones, con una única puerta de acceso a ella, en 

forma de arco sobre el cual se abre un rosetón con forma circular que consta de 

cuatro lóbulos, entre el arco y el rosetón. Se observa dos motivos decorativos 

con forma de cruz en sus muros. 

La fachada estilo toledano, en el muro lateral se observan los contrafuertes 

adosados y rematados en columnas pequeñas. Los laterales de la ermita, tiene 

a los lados unos ventanales en forma de arco apuntado flaqueado por otras dos 

formas circulares y la parte alta del tejado se remata con una cornisa decorada 

con salientes y círculos. 

                                                                      

Fotografía de la ermita 

extramuros año 1922-1960 

 

 

 

 

 

Valoración                                             
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Ficha: N.6 

Nombre: Ermita Ntra. Señora de la 

Piedad (Intramuros) 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: C/Piedad ,6 

Cronología: S. XVIII. Templo de la 

patrona de la localidad. Torre airosa con 

capitel, en su interior se encuentra 

viacrucis del ceramista talaverano Ruiz 

De Luna. 

Historia: Situada en el centro histórico 

de la población, ermita donde se 

encuentra la patrona de Quintanar, 

Virgen de la Piedad. Se inicia el trazo y 

construcción en el año 1608 sobre una 

sinagoga judía la cual era utilizada por los 

judíos que fueron expulsados en el 

año1492. Dando por finalizada la obra el 8 de marzo de 1809 el cual se inauguró 

con una fiesta. Fue comprada por concejo y varios cofrades se reformo gracias 

a los donativos de los vecinos de la población. Pasados los años se llevó a cabo 

una reforma el año 1886 bajo la supervisión de D. Agustín Ortiz de Villajos. 

 A lo largo del siglo XVIII fue cuando se llevó a cabo la mayor ampliación de la 

ermita, ahí fue donde el maestro quintanareños Félix Montoya construye un 

retablo, que se inauguró en 1796 y pervivió hasta 1939. 

 

Descripción  

Interior 

 La construcción del soberbio pulpito y 

las barandillas del atar mayor son 

realizadas artísticamente con grecas y 

arabescos en todos sus muros que 

culminaron con la ejecución de cuatro 

tondos (composiciones históricas) 

situados en el centro de las pechinas que 

custodian la bóveda del presbiterio y que 

representan a través de imágenes 

simbólicas varias oraciones latinas de 

letanías lauretanas, que fueron 

realizadas por el pintor madrileño Félix 
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Romero. Cuarenta y nueve años más tarde 1935 se llevó a cabo otra reforma en 

este caso del ornato de la ermita conservando todavía hoy en día bajo el coro 

una placa grabada en piedra que da fe de este hecho. El singular proyecto 

decorativo de la ermita se concretó a finales del año 1964. 

Fotografias de los frescos pintados por Ignacio Valbuena y su hijo Francisco 

venidos de la localidad vecina de Campo de Criptana(Ciudad Real). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ascension de cristo a los cielos 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

La   Crucifixion 

 

 

     

 

 

                                                                                   Luneto del Nacimiento 
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La ermita posee tres naves espaciosas,sostenidas por 

ocho columnas centrales dos puertas principales una del 

norte y la otra llamada del mediodia .Posee un coro con un 

esplendido organo que mas tarde hablaremos de el.Un  

altar mayor que acoge en su seno la imagen de la patrona 

traida en 1957 en sustitucion de la comprada 1939 que se 

llevo a la ermita de extramuros.Y dos altares mas 

pequeños uno a cada lado del principal.El de la fotografia 

de la izquierda ,tiene a sus lados a el  Corazon de Jesus y 

Maria y en el medio San Juan de Capistrano.Son junto con 

el retablo de la contieneda del año 1936. 

 

 

 

Dos fiestas principales hay en honor a la virgen de la 

Piedad. La primera que se celebra en mayo o primeros 

de junio, el segundo día de la pascua de pentecostés. 

Se realiza una verbena popular en la ermita de 

extramuros donde se hace una barbacoa para todos los 

vecinos. Al día siguiente se realiza una procesión con 

la virgen desde su ermita de intramuros es llevada por 

sus cofrades que anteriormente han pujado para poder 

portarla en hombros hasta la ermita de extramuros, 

situada a dos kilómetros de la población. 

Al anochecer se encuentran las dos imágenes en la 

sencilla ermita donde ha parecido por primera vez la 

virgen acompañada en todo momento por los vecinos 

de la localidad, junto con el mayordomo mayor 

autoridades, niñas y niños que han recibido la comunión 

ese año. Tras el canto de la salve la patrona desciende 

otra vez a su santuario en la ermita de intramuros.                                  

                                                                                               Virgen de la Piedad 

  Su otra salida del templo se realiza el 15 de agosto, son las llamadas fiestas de 

agosto son los días más importantes para la localidad. En las cuales se realiza 

un novenario en honor a la virgen. El día 13 de agosto después de la misa 

novenario, se celebra la elección de los nuevos mayordomos y camareras que 

acompañaran a la virgen durante todo el año en sus actos. Siendo el día el 14 

de agosto con el canto de la salve a la virgen cuando dan comienzo las fiestas 

en honor a ella El día 15 de agosto es el día en el cual se realiza la ofrenda floral 

a la virgen por los vecinos de Quintanar, también la procesión por las principales 

calles de la localidad, culminando con una pólvora en la plaza del ayuntamiento.  
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Cristo de Gracia es el patrón de la localidad, su 

festividad se lleva a cabo el segundo fin de 

semana de septiembre. Donde también se 

realiza una verbena popular en la parte trasera 

de la ermita de intramuros con una barbacoa 

zurra y limonada, ofrecida por los mayordomos 

del cristo en ese año elegido cuando los 

mayordomos de la virgen de agosto. Su cofradía 

se fundó 1971. 

  Al día siguiente se realiza una función en honor 

al cristo que está en la iglesia parroquial.  luego 

posteriormente por la tarde, noche llevarlo en se 

procesión por las calles centrales de la localidad. 

                                                                                   

CRISTO DE GRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                             

                         Fotografía de Nuestra Señora de la Piedad y Cristo Gracia 



 

 

16 

 

ORGANO XVIII-XIX 

  La autoría del órgano histórico de la ermita es 

toda una incógnita, se pude presuponer que fue 

D. Francisco Rochero, como también pudo ser 

Julián o Miguel de la Orden todos ellos 

pertenecientes a la diócesis de Cuenca .Su 

instalación en la ermita fue llevada a cabo con la 

terminación de la construcción de la misma y su coro 

a finales del siglo XVIII o principios XIX. Es un órgano 

único construido para una ermita de tan pequeña 

dimensión. La primera vez que se reformo fue en el 

año 1886 para lo que se contó con la ayuda de D. 

Agustín Ortiz Villajos. 

A lo largo de los años en misa de doce era 

habitual escuchar su sonido de la mano de 

Francisco Moreno Viedma, también se suele 

escuchar en el festival de música que se suele 

celebra en julio en la localidad. Tiene una serie 

de características principales de las cuales destaca su facha que se observa 21 

tubo de lengüetería, el mayor de 2,60 m y de alto siete metros, en el lateral 

izquierdo y sesenta y cuatro en la trompetería. Su interior está formado por 

trompeta real y sus tubos que son un total de 695.Un paletero y una octava 

conectados con los tubos del órgano. La caja que posee es de madera de pino 

barnizada y Ornamentos dorados y pintados de color oscuro. El aire procede de 

dos enormes fuelles.   

                                                                                

 

 

Como se puede apreciar en la fotografía son 

restos de la antigua sinagoga que hoy en día 

está en la sacristía de la ermita de Nuestra 

Señora de la Piedad. 
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Exterior:  

Su elevada torre demuestra que el sonido de sus 

campañas convoca a números, devotos de la patrona. 

Fue sustituida la torre por otra más pequeña, que 

comenzó a construirse 1753 y duro largos años 

acabándose en el año 1813. Sus corrales y callejones 

judíos que la rodeaban, se convirtieron en 1813 en una 

preciosa glorieta con una fuente y jardines alrededor para 

que todo viajero o lugareño disfrute de sus vistas. 

 

 

Valoración 
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Ficha: Nº7 

Nombre: Ermita San Cristóbal 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: Carreter. de los Hinojos km 2,3 

Cronología: Siglo XXI 

Historia La ermita es de reciente construcción del 

año 2007, cuando el ayuntamiento le cede en 

donación a la hermandad de San Cristóbal los 

terrenos concluyendo en el año 2008 su edificación. 

Aunque la hermandad se fundo en el año 1970, 

hasta entonces no tenía su propia ermita y la imagen 

estaba recibiendo culto en el convento de los padres 

franciscanos de la localidad donde apareció en un camarín del convento después 

de la guerra. Consta de 110 hermanos todos ellos vinculados al mundo de la 

carretera de un modo u otro. 

 Que cada 10 de julio celebran su patrón, con una serie de actividades en las 

que participa todo aquel vecino quiera apuntar a disfruta de estos actos que 

realizan con mucho gusto su hermandad como habilidad con el camión, o 

verbena popular en su explana, santa misa en memoria de todos los conductores 

desfile de camiones y otros vehículos por las calles de la localidad para acabar 

en su ermita con una comida de hermandad. 

 

Descripción 

Interior 

El techo de la ermita esta realizado con vigas de 

traviesa del tren como se puede apreciar en la 

imagen y madera. Una ermita coqueta y acogedora 

consta de tres filas de bancos para sus rezos 

cuando se celebra su día grande. 

También posee la ermita una imagen del corazón 

de Jesús que el ayuntamiento dono a la ermita y 

como no la imagen del santo. Una imagen echa de 

escayola y conservada muy bien, aunque ha tenido 

varias restauraciones a lo largo de su existencia. 
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San Cristóbal                                                      Corazón de Jesús 

Exteriores 

Edificación echa de ladrillo toledano, y piedra tosca. Su entrada es una puerta 

de hierro con clavos de trébol en su decoración y en el centro una campana que 

es tocada por los fieles el día del patrón. También posee  dos ventanales grandes 

para que le entre luz a la ermita, con  tres escalones para la subida a la misma. 

En su pared una placa con el día que se inauguró el año 2008. Alrededor de la 

ermita hay un pinar donde todos los años el día de la celebración del santo se 

hace una verbena popular con barbacoa, para el disfrute de los vecinos del 

pueblo y también el domingo se concluye la festividad con una comida de 

hermandad en dicha explanada. 

                                                  

 

Estandarte de San Cristóbal 

  

      

 

 

 

                                 

                                                                                                                              

      Valoración 
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Ficha: Nº8 

Nombre: Ermita de San Juan 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: Jacinto Benavente  

Cronología: Siglo XIX 

Historia: 

Ermita de reciente construcción, adosada a 

edificaciones urbanas de la población. Se 

encuentra cerca de la original que se 

encontraba en la calle de Vistillas de San 

Juan (S.XVII 1606) cerca de una de las 

entradas de perímetro amurallado de que 

disponía la población en aquellos tiempos. 

Recupera una tradición quintanareña de 

hace siglos de ofrecer un lugar propio a los 

santos para su veneración. Actualmente es 

mantenida por la Asociación de Moros y 

cristianos del barrio. 

 

 

Descripción 

Interior 

En su interior posee una imagen del venerado santo de 

San Juan Bautista. Sus paredes son de piedra con un 

pequeño altar ,también posee a ambos lados de la ermita 

,unas  filas de bancos para sus devotos y  suelo de 

mármol , junto con su  techo  echo de vigas de madera 

pintado en blanco, es una construcción moderna. 
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 San juan Bautista                                                                          

   Como manda la tradición desde 1991 se lleva celebrando, 

coincidiendo con el solsticio de verano   en el barrio de San 

Juan, en el cual se hacen las hogueras populares en honor a 

dicho santo. La noche del 23 y 24 de junio también se realiza   

un desfile de moros y cristianos por las calles más 

importantes de la local, acompañados   en dicho desfile como 

invitados los moros y cristiano de la población de Villena 

(Alicante).  El domingo llegan los actos de solemnidad 

y   desde la ermita del barrio se saca en procesión   a San 

Juan   hasta el Templo Parroquial para celebrar la misa y una 

vez finalizada la misma se hace una pólvora y se regresa   

con el santo de nuevo para su ermita. Se dan por finalizados 

los actos con una pólvora en honor a Juan Bautista. 

 

 

También en la ermita cada mes de mayo se 

hace la cruz de mayo en el cual se rodea el 

altar con ornamentos florales y una cruz 

como se puede apreciar en la imagen.   

 

 

 

 

Exteriores 

Edificación   echa de ladrillo toledano, y piedra tosca   La puerta de acceso es 

de madera robusta con clavos incrustados, coronando su puerta tiene una 

campana que   se hace sonar el día de San Juan Bautista. 

 

 

 

Valoración  

 

  

 



 

 

22 

 

Ficha N.8 

Nombre: Iglesia Santiago de la Apóstol. 

Tipo: Patrimonio material 

Ubicación:  C/Plaza el Grano,1 

Horario: Actos religiosos 

Cronología: La construcción siglo XVI  

Historia 

Los visitadores de la Orden de Santiago nos 

cuentan que en el 1494 acudieron a la población 

y observaron que la iglesia se quedaba pequeña 

para lo que había crecido la villa.  

Francisco de Luna maestro de obras como el 

convento de Uclés fue quien en el año 1537 

aprobó los planos del templo para empezar con su construcción, en el mismo 

sitio donde estaba situada una mezquita pequeña, según nos recuerda en sus 

versos Diego López 1650, llevando a cabo dicha construcción del templo por D. 

Pedro de la Mota en el año 1525.El plan de financiación de la iglesia lo aprobó 

el Papa León X con La Bula especial 1554 con la cual se empezó a construir el 

templo dedicado a Santiago Apóstol. Los vecinos de la localidad aportaron 

celemines de trigo y maravedíes para su construcción. 

 La iglesia tiene detalles góticos, platerescos echa de bóveda de piedra, todas 

sus capillas armadas de cuatro pilares, es de orden mixto pero muy sólida su 

construcción dos puertas principales, tres 

naves espaciosas, seis capillas, dos 

sacristías y un coro. 

Su torre cuadrada de unas cuarenta 

barras de alta, por unas cuarenta de 

circunferencia. En su base o primer 

cuerpo, es muy sólida y posee escaleras 

de caracol para subir al reloj. 

 

 

 

DESCRIPCION 

Interior  

En 1525 los visitadores de la orden de Santiago nos dicen que hay una iglesia 

con tres naves muy espaciosas cuales salen de ellas varias capillas se edifican 

con agoca y están hechas sus paredes de cal y canto. La capilla principal posee 
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bóvedas de crucería con entrelazados de la última época. El altar mayor que 

tiene un retablo traído en 1992 desde Tordesillas se sitúa encima de la sacristía 

en el que están, Santiago Apóstol en el centro y a los lados San Judas Tadeo 

San Sebastián, San Cosme y San Damián, una de las peculiaridades que tiene 

el templo. Los soportes de las columnas fasciculadas de robusto fuste central 

cilíndrico y junto a sus muros mensulas. Con el paso del tiempo se fueron 

adosando sin orden alguno pequeñas capillas todas ellas del renacimiento. 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                    Techo de la Iglesia 

Santiago Apóstol 

 

 

Capilla de la Purísima 

Es la primera nave del lateral izquierdo, que posee la iglesia, se cree de ella que 

no existía y que corresponde a la primitiva entrada de la iglesia situada en la 

puerta del cierzo. Esta capilla que hoy en día conocemos con la de Purisma, fue 

la de los Rada familia adinerada en la cual se encuentran los restos de su hijo 

D.Hipolito  de Rada con su manto blanco con la cruz de Santiago en rojo como 

caballero santiaguista ,también está enterrada su suegra Doña Eusebia San 

Martin Ortiz de Vivanco.  En su interior hay un altar, con la imagen de la 

Inmaculada Concepción, que da el nombre a la capilla. Sus paredes laterales 

echas de piedra tienen a Santa Rita a la izquierda y a la derecha Santa Gema 

de Galgani. 
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Capilla del cristo de Medinaceli 

Es de planta rectangular al igual que las demás, con un pequeño altar donde se 

encuentra el Cristo. La talla del cristo fue una donación de D. 

Ramon Gallego Ruiz vecino del pueblo, por una promesa que 

hizo en febrero de 1942. 

Situada al lado derecho de la capilla se encuentra la Virgen del 

Pilar donada por la guardia civil. En su lado izquierdo la imagen 

de la virgen Dolorosa donada por un vecino de Quintanar. En su 

parte superior se encuentra el escudo de armas de los Mota. El 

doctor Francisco Mota esta enterrado en dicha capilla. 

 

 

Capilla de virgen del Carmen 

Es la más   antigua de la iglesia, se construyó a la vez que el altar mayor. Ya en 

el año 1529 los visitadores de la Orden de Santiago hablaban de ella. Fundada 

por los LUDEÑAS, que eran los hidalgos más antiguos del lugar. En sus paredes 

posee un cuadro de las” Animas Benditas”, también tiene una imagen de la” 

Virgen del Carmen” de ahí el nombre.  Posee enterramientos en su interior como 

los Manueles, Ludeñas, Ayalas Villaseñor. 

 

Capilla del Santísimo o de los Cepeda 

Esta capilla junto con la del Carmen, son las más 

antiguas de la iglesia, situada junto a la puerta de 

acceso a la sacristía, fue el ayuntamiento quien 

contrato en el año 1603 al maestro de cantería D. 

Juan de Verdolaza para levantar la sacristía y la 

capilla de los Cepeda una de las familias mas 

antigua de la población. Aquí se encuentra el 

escudo de dicha familia y está enterrado D. Manuel 

de Cepeda y Migolla fue uno de los hidalgos que 

nombro Felipe II . 

 En su parte izquierda se encuentra la imagen de 

San Antonio de Padua y en su lado derecho la 

imagen de José y el niño.  

Al igual que todas las anteriores tiene una ornamentación e imaginería pobre. El 

centro de la capilla y sobre el altar adornado con la cruz roja santiaguista, se 

encuentra situado el Santísimo, en el lado izquierdo hay una gran cruz con el 

crucificado y a la derecha encima de una pequeña peana, una imagen de la 

virgen de Fátima. 
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Capilla de Jesús de Nazareno 

Esta capilla es la de Jesús Nazareno encuadrado entre dos lapidas 

quintanareños fallecidos en la contienda. En su pared del lado izquierdo y   

tapando el antiguo arco que comunicaba la capilla del Santísimo. Hay una 

imagen del Ángel del guarda donado por Amalia Villajos Romero año1918.En su 

parte derecha hay un cuadro de la virgen del Perpetuo Socorro y en su parte 

superior una pequeña cartela sujetada por dos ángeles en la que se puede leer, 

altar donado por D. Flor Dupuy en el año 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel                                                                               Jesus Nazareno 

Capilla del bautismo 

Esta capilla está situada a la izquierda de la puerta del 

sol, las obras finalizaron 1598, en el sitio que ocupa la 

escalera que da acceso al coro y campanario al lado 

de la puerta del Atrio del Consuelo. 

 Con la imagen en el medio de la virgen de las 

Angustias y a los lados la dolorosa y La Virgen del 

resucitado, en el centro de la capilla esta la pila 

bautismal donde se realizan los bautizos de los niños 

de la localidad                                                                                          

Siendo párroco Don Constantino Aragonés Torrecilla 

se realizaron números obras en la iglesia. Se cambio 

el piso, por unas baldosas de mosaicos, se 

rehabilitaron varias rinconadas que existían a los 

lados de la torre, y se llevó a cabo la reforma de una trastienda que fue utilizada 

como biblioteca para el clero. También siendo párroco D. Luis García hizo en el 

año 1910 algunos arreglos en la iglesia como, se pintó la sacristía, la sala de 

conferencias también se pavimento y se realizaron arreglos en el coro de la 

iglesia, en la capilla del santísimo. En la restauración del retablo colaboro D. 

Antonio Arnau pintor de la localidad. 
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 Exterior 

Dos maestros canteros fueron los artífices de la torre de la iglesia Con carácter 

defensivo, Pedro de Arausia y Juan de Verdolaza era provenientes del País 

Vasco.  

Torre de arquitectura renacentista estilo greco-romano, con detalles góticos-

platerescos. Sillería de mampostería distribuida en cuatro cuerpos, su 

ejecución duro varios largos años, siempre siguiendo los planos que en su día 

dejo D. Francisco de Luna, empezando su construcción hacia el año 1565 y 

viéndose acabada en el año 1575. 

Posee dos entradas al templo el Atrio del Consuelo es la entrada principal al 

templo, que da al norte, enfrente de la calle Agustín Villajos. El Atrio del 

Mediodía junto a la puerta gótica que está separado del textillo por una verja de 

hierro y destaca en rojo la cruz de Santiago. El Atrio del Consuelo es la entrada 

principal al templo que da al norte, enfrente de la calle Agustín Villajos. Encima 

de la puerta de acceso al templo hay una leyenda que dice” Casa de Dios y 

puerta del cielo”. Cuenta que el rostro esculpido en la torre coronando el 

semicilindro de piedra que cubre la escalera de la subida a la torre es el Juan 

de Verdolaza. La torre de la iglesia es tan alta y tan gruesa que en España no 

hay ocho más altas a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                                                                                       

Atrio del Mediodía 

                                                                                         Atrio del Consuelo 
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                 Escudos   exteriores de la iglesia 

Tiene dos escudos el templo en sus muros exteriores, uno 

situado en un contrafuerte al lado de la torre la centenaria 

encina que dio el primer nombre a la villa y el otro está situado 

en la pared del norte cerca del Atrio del Consuelo esta algo 

deteriorado por el paso del tiempo es el que pertenecía a la 

familia” Gallardo Velasco” en el campo del escudo solo se ve 

las armas de los Velasco. El 

escudo esta timbrado con un yelmo 

de caballero tiene un solo cuartel y 

es jaqueado ocho jaquetes y siete 

veros. También existe un pequeño escudo con 

forma de polonesa, con cruz de Santiago en medio 

de dos veneras. Está situado en el frontón de la 

tercera ventana de la torre, comenzando por la parte 

de abajo. 

   

 

                                                     Relieve coronación escalera-Torre Iglesia 

El campanario del templo ha sido durante siglos el 

medio de comunicación dominantes en todos los 

pueblos de España. Hoy en día quedan pocos tan 

solo en algunas pequeñas poblaciones, que 

mantienen la tradición. 

 Las campanas de hoy ya funciona por electricidad y 

la figura del campanero ha tendido a desaparecer, y 

su uso es muy restringido se tocan solamente 

cuando hay entierros, bodas, misa o las fiestas 

principales del pueblo. 

 El campanario del templo posee dos campanas y 

tres campanillos que son los que dan las horas del 

reloj.  Las campanas que están en la torre una está 

mirando al norte y es de bronce esta donada por 

María De Miguel la otra campana es la del norte, es 

de hierro y fue echa en el año 1960. 

 

Torre y su campanario 

                                                                                             

                                                                        Valoración 
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Ficha: Nº9 

Nombre: Casa de los Rada o Casa de Piedra 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: C/Reina Amalia Nº6 

Cronología: XVIII 

Historia:  Casa solariega de estilo barroco que 

perteneció a la familia de “Rada” dinastía que 

estuvo en el pueblo durante tres siglos. Mas 

concretamente a D. Pedro de Rada Martínez, 

nacido en 1617 en Villamayor de Santiago, fue 

un hombre enérgico ambicioso y optimista. Se 

dedico a la ganadería, también fue contador de 

la Mesta Maestral, alcalde electo de los Buenos 

Hombres, era uno de los tres hombres más 

ricos de la villa. Corría el año 1662, cuando fue 

a solicitar el permiso al ayuntamiento de la villa para la construcción de la casa  

que se llevaría a cabo durante los años 1658 1686,aunque con firme oposición 

de algunos de los miembros del consejo  levanto la casa ocupando parte de la 

que fuera placeta de la tercia Real .Es el edificio mas emblemático del todo el 

casco urbano ,que en otro tiempo fue también conocida como Casa del Virrey 

no porque fuera ninguno de sus moradores sino como expresión popular 

referida al poder de su dueño por aquel entonces. 

Interior 

En su interior se observa cómo estaba distribuida, con patio porticado de dos 

plantas. Con cubierta de teja árabe y balconada corrida de madera en la parte 

superior. Sus paredes añiles deslumbrarán a visitantes y vecinos.  

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Patio de Casa de Rada 
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En su fachada principal , tiene una típica distribución de entrada central con la 

puerta enmarcada por un baquetón igual que el balcón central. El conjunto se 

remata con un frontón partido que guarda un bajo relieve de un águila  .Posee 

dos blasones  enfrentados consta de un campo rojo en medio un castillo con 

almenas y troneras, arrimado a él la encima y  en el  tronco de ella dos perros 

lebreros atados cada uno con cadena y vuelta en cabeza hacia fuera y por orla 

dicho escudo tiene ocho conchas y al pie de la raíz de dicha encima un cántaro 

y después de dicha olla hay una llama en el campo pajizo y cima de dicho 

escudo esta una cabeza de hombre con morrión y celada con una espada en la 

mano, levantando el brazo que sale por encima de dicho morrión y un letrero 

que dice así .Mitad si dios quiere y la otra mitad dice más subiera. 

 

 

 

               

 

            

 

 

 En la misma fachada hay una cruz y una lápida debajo que nos recuerda una 

inscripción en la cual dice que fue asesinado de muerte violenta en la puerta de 

su  propia casa el hijo de D. Pedro ..Hipólito de Rada y Gajero el 29 de enero 

de 1694 falleció y dice así :Aquí mataron a D. Hipólito del habito de Santiago 

Esta casa fue conocida como la casa del Virrey. 

Fachada principal “CASA DE PIEDRA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración                                       
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Ficha: N. º10 

Nombre: Rollo de Justicia 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: Situado enfrente de la ermita de Santa 

Ana  

Cronología:  Columna de piedra levantada en el siglo 
XV sobre graderío, puro estilo plateresco, gótico 
isabelino.   

Historia 

 Símbolo que servía para indicar que el lugar tenía 

justicia propia, para la aplicación de penas reservadas 

y además como elemento disuasorio de represarías. 

Sobrevivió al paso de generaciones enteras, al igual 

que la piedra y el hierro que lo conforman, se observa como el rollo sobrecoge 

y advierte a delincuentes que la justicia llega a todos, o a los que 

potencialmente puedan llegar a serlo, y no escapar de la implacable mano de la 

ley.  Estuvo rematado con cruz, la columna simboliza el régimen concejil de la 

villa y la jurisdicción de su alcalde para juzgar y condenar. Pero sólo para los 

villanos, nunca para la nobleza o los eclesiásticos, por lo que en el transcurso 

de los tiempos el rollo se convirtió en el símbolo de la opresión del pueblo, así 

como en la existencia de “dos varas de medir”: los villanos al rollo, pero nunca 

los nobles o eclesiásticos. 

 Descripción 

Esta formado una base cuadrada con una columna de piedra con tres 

escalones, un fuste achaflanado sobre una moldura. Un cuerpo a modo de 

capitel labrado, cubierto por una especie de cornisa que tiene elementos de 

hierro en forma de serpiente, una cruz o bola en su parte superior, que en el 

caso de Quintanar de la Orden parece claro que le falta la parte superior al 

Rollo. 

                                                                                                        

Valoración             

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                              Cabeza del Rollo 
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Ficha: Nº11 

Nombre: Ermita de la Concepción “Ermitilla” 

Tipo: Patrimonio Inmueble 

Ubicación: C/Concepción Nº16  

Cronología: Siglo XIX-XX 

Historia: Antigua capilla del hospital virgen  del Rosario 
fundado por el doctor “Pablo Mota” en el año 1590, en el 
cual el citado doctor utilizo la capilla y el hospital para 
hospedar a estudiantes y sacerdotes, en la clausura de su 

fundación se dice que posee una capilla renacentista austera con predominio 
de líneas horizontales y arco de medio punto .Presenta una sola planta 
rectangular ,bien labrada y posee una imagen de la virgen del Rosario .Se 
realizaban actos religiosos en dicha capilla, dos misas cada mes, el primer 
domingo y el último viernes de mes. Actualmente la Ermitilla es una sala de 
exposiciones y propiedad del ayuntamiento, se encuentra reformada por 
completo. 

DESCRIPCION 

Interior 

Capilla renacentista, austera con predominio de líneas 
horizontales y de arco de medio punto. Se sitúa entre 
medianerías presenta una planta rectangular construida 
en mampostería antigua, aparejada sobre el que se eleva 
un segundo recercado con sillares, pero construido con 
una mampostería tosca con hueco rectangular que se 
remata con una cornisa de obra con una importante 
influencia barroca. 

Se observa al fondo un escalón, de acceso a la zona del 
presbiterio y detrás en lo que fue la antigua sacristía, se 
ha creado unas dependencias como un baño almacén 
para sus instalaciones. Su techo es una cúpula de media 
naranja coronada por linterna, se remata con el cabecero.        Techo Ermitilla 
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Exterior 

En su fachada principal se distingue una zona de mampostería con ventana, en 
la parte superior y otra de sillares, a partir de una cornisa. 

La puerta de acceso está enmarcada en un arco de medio punto, cuyo estrado 
posee semipilastra molduras que continúan en el arco por encima de su 
imposta. 

En sus enjutas, aparecen dos escudos ovalados con una cruz de gules 
adiestrada y siniestrada de dos veneras con el emblema de la orden de 
Santiago. La portada se corona por un doble cornisamiento siendo el superior 
más prominente de una sola nave con presbiterio cuadrado y algo elevado. 

 

 

 

 

                                  

                  

 

            Escudo en la fachada “Ermitilla” de la Orden de Santiago.             

 

Valoración 
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3. RUTA “LAS ERMITAS SANTIAGISTAS” 

3.1. Justificación de la Ruta. 

La Ruta de Las Ermitas Santiaguistas en Quintanar de la Orden se hace en 

vista de lo poco que se conoce, sobre este importante espacio patrimonial.  

Las ermitas suelen haber caído en el olvido, y el abandono de algunas de ellas 

me ha llevado a consideran que hay que poner en valor estos espacios 

patrimoniales. 

 Es una ruta propuesta, pero no es una ruta completa por todos los 

monumentos patrimoniales existentes en Quintanar de la Orden. 

 

3.2. Monumentos visitables de la ruta. 

 

 Las ermitas de la Orden de Santiago, por las cuales   iniciaremos nuestro 

recorrido desde San Sebastián a extramuros son consideradas todas de 

gran importancia para el pueblo y con un encanto particular cualquiera de  

las que vamos a visitar. 

 

 

 

3.2 Recorrido 

 

El recorrido propuesto llevara a los visitantes, acompañados por el guía 

local, de un tiempo estimable de dos horas, incluida las paradas oportunas.  

El recorrido es accesible para todos los públicos, ya que no con lleva ni la 

subida ni bajada de espacios con dificultad.  

La ruta se puede realizar durante todas las épocas de los años.  Aunque es 

recomendable desde mayo a septiembre, ya que durante estas fechas se 

producen diferentes romerías, que los visitantes pueden disfrutar de ellas 

los días que se celebran.  

La visita guiada no posee ningún coste, ya que en ningún edificio se solicita 

ningún tipo de entrada para ser visitados. 

Otra de las propuestas es adaptar la ruta a todos los grupos de 

segmentación, ya que podemos adaptar el discurso a niños jóvenes, 

adultos, asociaciones etc… 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

Testimonio y Rincones de la Orden de Santiago 

El visitante en su recorrido por   Quintanar puede conocer las ermitas de la 

orden de Santiago algunas breves y recoletas y otras dignificadas con una 

atención colectiva que se manifiesta en el portentoso tamaño y las elevadas 

campanas. 

 El viajero que en la ruta propuesta aquí no busque más grandeza que la del 

espíritu: el propio, que se verá recompensado con el sosiego de los lugares, y 

el de quienes lo precedieron antiguamente en el ejercicio de la devoción 

religiosa. 

La ruta que se llevar acabo, va por las ermitas más antiguas que esta orden 

militar religiosa perteneciente al Priorato de Uclés, posee en Quintanar de la 

Orden. Esta orden tenía sus visitadores que se acercaban a observar el estado 

en el cual se encontraban sus propiedades en la localidad. Los cuales daban 

parte de su deterioro o si necesitaban alguna reforma de las mismas a sus 

superiores para su posterior remodelación. 

 Vamos a comenzar en una de las ermitas   más antigua de la población que 

fue catalogada por esta orden, el día que vinieron a visitarnos, es la ermita de 

San Sebastián. 

 La ermita de San Sebastián encabeza el original “barrio del Toledillo”, primer 

núcleo urbano a partir del cual creció lo que hoy es Quintanar. A la espalda de 

la ermita ascienden calles densas y apretadas dignas de conocerse. .  Fue 

construida en el año 1494 o se tiene constancia de ella, la finalización de la 

ermita se llevó acabo en 1515, también fue zona de paso del ganado para 

Despeñaperros. Vale, no obstante, merodear en su plaza y buscar un asiento 

donde disfrutar el sol propicio. 

La conocida ermita de San Antón, con una nave que conserva su antiquísima 

artesa original, valió de primero a la adoración de San Blas y San Cristóbal. 

Pero una mayor ventaja debió exhibir para los vecinos San Antonio Abad, que 

se ganó preferencia y titularidad conservándola sin competencia hasta nuestra 

fecha.  Esta ermita y su santo son ejemplo de la hermandad entre el 

sentimiento religioso y el deseo de celebración colectiva. En la explanada que 

antecede a la ermita concurren devotos y vecinos a celebrar, con verbena y 

hoguera, la festividad del patrono, hacia el 17 de enero de cada año. 

Seguidamente, nos iremos paseando por la población hasta   la ermita de 

Santa Ana  y San Joaquín también de la misma orden esta remodelada en su 

interior y exterior. Actualmente   lleva el mantenimiento de la misma la   

cofradía de San Joaquín y santa Ana y el santo Descendimiento. 

La ermita de Intramuros Virgen de la Piedad fue, antes que recinto cristiano 

una reducida sinagoga en nuestro antiguo barrio judío. Llegar hasta la ermita 

obliga al viajero a recorrer calles que fueron siglos atrás ocupadas por aquellos 

vecinos. Tras su expulsión, la sinagoga pasó a ser ermita que, lenta pero 
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seguramente, ensanchó su original espacio hasta convertirse en el templo que 

hoy nos distingue. Su elevada torre demuestra que sus campanas convocaban 

a numerosos devotos. Hoy, a los corrales y callejones judíos sustituye una 

glorieta con fuente y jardín que, a todos viajeros o lugareños, se ofrece con 

humilde postura. Fue comprada por el concejo y varios cofrades, la reforma se 

llevó a cabo por el prestigioso arquitecto Don Agustín Ortiz de Villajos natural 

de Quintanar de la Orden. 

Por ultimo y no menos importante vamos llegando al final de nuestra visita 

subiendo por la calle y carretera de Villanueva donde alcanza nuestra mirada  

la ermita de extramuros de la Virgen, que se hizo sobre una antigua 

edificación del siglo XVI. 

 A pesar de su reducida dimensión, la ermita revela con sus soluciones 

arquitectónicas el interés que siempre le cedió la villa, es una pequeña nave 

rectangular con un altar   donde se encuentra la tan venerada imagen de la 

virgen de la Piedad, que fue encontrada allí hacia el año 1363 en el paraje 

donde hoy en día se encuentra situada la ermita. 

En esta última ermita se acaba nuestra visita a todas ellas pertenecientes a   

esta orden, donde hemos aprendido   la historia que guardan sus muros de 

cada una de ellas su conservación y sobre todo la seña de identidad que le dan 

al pueblo de Quintanar de la Orden. 

 

3.2 .Otros 

 

Capilla y Hospital de la Concepción (actual Sala La Ermitilla).  

La Orden de Santiago procuró que en todas las poblaciones hubiera un 

hospital para pobres, mendicantes, transeúntes y enfermos. Los visitadores 

de la Orden ampararon la construcción de este lugar dedicado a la 

beneficencia local. Aprecie el visitante en la fachada dos escudos ovales. 

En ambos figura la cruz de Santiago acotada por dos veneras simétricas. 

Puede parecer insólita la presencia de este símbolo, celebérrima insignia de 

los peregrinos de Santiago.  

 

 

 

 

 

 

            Escudos de la fachada principal de la ERMITILLA 
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En el año 1752 se realiza el catastro del “Marques de la Ensenada” que nos 
deja un precioso mapa donde se sitúan las distintas ermitas de la villa, en el 
cual se observan las que estamos describiendo.  

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSION 

 Es importante promocionar el patrimonio cultural y materia de nuestra localidad 
para darse a conocer. También se debe temer una   planificación y saber 
valorar, cuidar y ofrecer al visitante lo mejor de nuestra localidad. 
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