MARCHA A SANTA JUANA
FECHA: Primer Sábado de Pascua (Marzo o Abril)
RUTA: Punto de inicio: Ermita de Santa Juana, Numancia de la Sagra.
Punto de llegada: Convento de Santa Juana, Cubas de la Sagra.
Puntos de descanso: Illescas y Casarrubuelos
DISTANCIA: 15 Km.

ACTIVIDAD:
DIFICULTAD: Media

La tradicional Marcha a Santa Juana parte desde la localidad toledana de
Numancia de la Sagra (anteriormente llamada Azaña), en concreto desde la
ermita de Santa Juana. Esta ermita es uno de los puntos de interés que se
pueden encontrar en la localidad toledana y que fue construida por suscripción
popular a mediados del siglo XVII sobre el solar que ocupó la casa donde nació
Juana Vázquez (La Santa Juana).

Otro de los lugares de interés a destacar es el edificio del Antiguo
Ayuntamiento. Éste data de finales del siglo XIX, donde destaca la torre del
reloj (modelo de polea y cuerda, realizado por el relojero Canseco).

Por último hay que destacar la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya
construcción original podría ser de la primera mitad del siglo XV, aunque
debido a las numerosas intervenciones que sufrió durante el período barroco,
su aspecto actual es diferente.

Como hemos señalado, desde aquí comienza la Marcha, con la que se quiere
rememorar el camino que realizó la “Santa Juana” desde este pueblo (vestida
de hombre para no ser descubierta) hasta llegar al convento localizado en
Cubas de la Sagra.
Esta marcha transcurre por caminos que van atravesando las siguientes
localidades: Illescas y Casarrubuelos.
En Illescas se hace el primer descanso. En esta villa toledana hay que destacar
el edificio del Santuario de la Caridad ya que, aparte de su valor histórico y
artístico, encontramos en él un importante grupo de obras pictóricas de El
Greco: éstas pertenecen al Retablo que el pintor realizó para la Capilla Mayor a
principios del s.XVI:
San Ildefonso

Virgen de la
Caridad

Coronación

Anunciación

Natividad

También encontramos:
-

-

-

Hospital de la Caridad: Será construido a instancias del Cardenal
Cisneros y estará comunicado con el Santuario de la Caridad a través de
un acogedor patio castellano. Será considerado como un Hospital de
Beneficencia muy importante en la época. Hoy en día conserva la
estructura irregular y la fachada.
Arco o Puerta de Ugena: Se encuentra al comienzo del Camino de
Ugena. Es una de las puertas de la muralla que rodeaba Illescas en la
Edad Media. Su estilo podría ser gótico-mudéjar.

Iglesia Parroquial de Santa María-Torre Mudéjar: De estilo mudéjar, la
apariencia actual se debe a la remodelación sufrida en el último cuarto
del s.XV.

-

Otros lugares de interés:
o

o

o

Calle Real: lugar de tránsito de viajeros entre las Puertas de Madrid y de
Toledo. En ella estaban erigidas numerosas casas de hospedaje para esos
viajeros y casas señoriales.
Plaza de las Cadenas: Situada delante del Santuario de la Caridad, en ella
se encuentra el “Olmo del Milagro” donde dicen Francisco de la Cruz ató a
su burro.
Plaza Hermanos Fernández Criado: Está articulada en dos partes y en la
mitad se encuentra la Iglesia de Santa María y en uno de sus extremos el
Ayuntamiento.

Tras terminar el descanso, se retoma el camino dirección Casarrubuelos. En
esta localidad madrileña, donde se tomará otro descanso, podemos aprovechar
y visitar uno de sus monumentos más destacados que es la Iglesia de Santiago
Apóstol. Su fecha de construcción no ha sido datada con seguridad pero su
origen podría ser románico. En ella se da cobijo al Santísimo Cristo de la Vera
Cruz. Destacar de ella que es la única en la Comunidad de Madrid con este tipo
de espadaña (estructura mural que se prolonga verticalmente, sobresaliendo
del resto de la edificación y que suele acabar en un pináculo).

Al salir de Casarrubuelos dirección Cubas de la Sagra, se toma el camino que
parte por el lado derecho de la carretera (indicado mediante una señal) que se
dirige al Monasterio de Santa María de la Cruz o Convento de Santa Juana,
donde termina la Marcha.
Muchos de los participantes de la Marcha, tras oír misa, se quedan a comer en
la pradera que hay junto al convento.

