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Desde el inicio de su andadura en la 
Historia, el real sitio contó con servicios 
religiosos. En principio se proyectó que 
la iglesia estuviese ubicada en la plaza de 
Fernando VI pero, como no se completó el 
proyecto originario, al final formó parte del 
edificio de la real fábrica, concretamente 
en su extremo izquierdo.

El cura encargado de los servicios 
religiosos era un empleado de la Real Casa y 
como tal recibía un sueldo por los mismos. 
El primer cura de la parroquia del real sitio 
fue el irlandés Gerardo Plunket, doctor en 
Teología de la Universidad de Alcalá de 
Henares y, en esos momentos, rector del 
colegio de San Patricio de los Irlandeses. 
Este personaje tenía una brillante carrera 
profesional, una gran formación y poseía 
además un conocimiento perfecto de varias 
lenguas europeas, imprescindibles para la 
comunicación con los operarios franceses, 
irlandeses y holandeses que, entre otros, 
fueron traídos a la nueva población para 
que desarrollaran sus habilidades técnicas. 
El sueldo asignado fue de doscientos 
ducados, cantidad que no se le aumentó 
en los siguientes veinticuatro años. Poco 
tiempo después, en el año 1748, la escasez 
de las remuneraciones le llevó a asumir 
también la responsabilidad del curato de 
la vecina localidad de Coslada.

En el año 1768, con la puesta en 
funcionamiento del hospicio y la llegada 
de multitud de pobres para alojarse en él, 
Plunket ya anciano pide la ayuda de otro 
sacerdote para atender sus obligaciones 
y que se le aumente su paga, pero 
nada cambia. Dos años más tarde, el 
administrador del real sitio, en el mes de 
julio, solicita en nombre de Plunket y a 

causa de su mal estado de salud que se 
nombre a un segundo capellán para que le 
ayude en su trabajo:

“... digo que son notorios los hechos en 
que se funda y muy notable el de no poder 
celebrar sin grandes fatigas y con tal temblor 
de manos que el pueblo teme que se le caiga 
la Ostia Sagrada… Es sujeto experimentado 
y prudente, cuica subsistencia convendría 
aquí, si tuviese medios para mantener un 
teniente que le ayudase; pero no siendo 
considerable el pie de altar, solo cuenta 
con los 200 ducados que goza de la Real 
Hacienda y a penas puede mantenerse, 
porque a su edad avanzada padece muchas 
enfermedades...”.

Se accede a la petición del administrador 
y se contrata a otro cura para que socorra al 
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anciano párroco, que fallece pocos meses 
después en diciembre de 1770.

Su recién nombrado ayudante pasa a ser 
el cura párroco del real sitio. Su nombre 
es Mauricio Puymedon y en el tiempo que 
estuvo ejerciendo, concretamente en 1785, 
fue el encargado de realizar un informe 
exhaustivo sobre San Fernando y la vecina 
localidad de Coslada que le fue solicitado 
por el cardenal de Toledo. Gracias a este 
documento se puede reconstruir con 
bastante precisión cómo era el real sitio 
en aquellos años.
 

Por ejemplo, cuenta que todos los 
habitantes eran o empleados o jornaleros 
asalariados de cuenta de la Real Hacienda 
para la administración, cultivo de tierras 
y gestión del hospicio y que, excluyendo 
los reclusos del hospicio, había ochenta y 
seis familias, un total de trescientas treinta 
y seis personas. El número de gentes 
alojadas en el hospicio era más del doble, 

un total de mil ochenta y cuatro pobres de 
ambos sexos y diferentes edades.

El informe hace referencia a que 
la iglesia tiene la advocación de la 
Purificación de Nuestra Señora y que a 
este oratorio se ha trasladado el culto 
que había en la capilla de Torrejón de la 
Ribera. Este documento también ofrece 
información sobre el núcleo de Torrejón 
de la Ribera,  primigenia población en el 
territorio del que después será real sitio. 
El informe dice que se desconoce cuándo 
y quién fundó esta población, pero que 
ya en el siglo XV hay noticias de que el 
curato pertenecía al Colegio Mayor de 
San Ildefonso, fundado en aquellas fechas 
por el Cardenal Cisneros y que eran ese 
colegio y la Universidad de Alcalá los 
encargados de pagar el salario anual del 
cura que velaba por la salud de las almas 
de las gentes de Torrejón de la Ribera 
hasta la fundación del real sitio, cuando 
la responsabilidad del mantenimiento del 
culto religioso pasa a manos de la Real 
Casa.

Volviendo a Puymedon, sus retribuciones 
serán exactamente las mismas que las 
de su predecesor, doscientos ducados, 
y en los dieciséis años que llevó a cabo 
su servicio solamente tuvo un permiso 
en mayo de 1786 para ir a tomar baños 
minerales para restablecer su salud. Muere 
dos años después del tratamiento termal.

Muchas ovejas y pocos pastores

En el siglo XIX nunca faltaron párrocos 
para el real sitio pero, en ocasiones, 
tuvieron que solicitar con gran insistencia 
que se les proporcionara ayudantes para 
su labor. A veces sus solicitudes eran 
apoyadas por los administradores de la real 
posesión que sabían que una deficiencia 
en la asistencia religiosa también podía 
traer malas consecuencias para la gestión 
adecuada de los recursos materiales. Así 
Francisco Ventura Mayolí, administrador 
del momento pide el 17 de agosto de 1801 
un ayudante para el párroco, y argumenta 
de la siguiente forma:
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“La representación del sor cura, dirigida 
a que se dote para un teniente a los objetos 
que propone, se hace precios, mediante 
a que no habiendo mas que una precisa 
misa, a que hemos quedado reducidos, 
se siguen los perjuicios de que en los días 
que oyendo misa se puede trabajar, tienen 
que suspender las labores, mediante a 
que no se puede decir la misa a las horas 
acostumbradas para que queden útiles para 
el trabajo. Que la localidad de la Iglesia no 

permite reunirse toda la vecindad de este 
sitio sin mucha incomodidad, a mas para 
la seguridad de frutos y casas, hay que 
dejar varias personas para el resguardo de 
ellas, sin oír misa, en cuio estado parece 
que la benignidad del soberano tenga a 
bien adherir a esta solicitud...”.

Es decir, que se necesitan más misas en 
horarios distintos para que la gente que 
trabaja se turne en el cumplimiento del 



-138-

precepto religioso y no queden los 
campos y las posesiones sin atención 
ni vigilancia. Además, la iglesia no es 
lo suficientemente grande para que 
quepan todos los fieles juntos. Estas 
abrumadoras razones hicieron que se 
contratara a un segundo capellán.

Dotación de la iglesia

En el siglo XIX las retribuciones 
de los párrocos aumentaron y sus 
nóminas eran mejores que las de 
otros empleados especializados 
como lo eran el médico o el maestro 
de primeras letras. En una nómina 
del año 1821, la retribución anual 
del médico Gregorio Hernández era 
de 4.400 reales, al igual que la de 
José Villafuerte, maestro de primeras 
letras, mientras que la de Pedro 
Ramón Crespo, cura párroco, era de 
9.900 reales, cantidad solo superada 
en cuantía por la percibida por el 
administrador del momento, Pedro 
Antonio Sobrado.

Además de pagar al párroco, la 
Real Hacienda se hacía cargo del 
mantenimiento de la iglesia y de 
dotarla de elementos para el culto 
religioso, la mayor parte de éstos 
provenían de objetos que antes 
fueron usados en otras iglesias 
pertenecientes a la Real Casa.

En 1821, el administrador Pedro 
Antonio Sobrado, realiza un inventario 
de los bienes muebles existentes en 
la real posesión y en cuanto a la 
iglesia se refiere, las páginas escritas 
permiten descubrir que estaba bien 
dotada tanto de vestimenta como de 
objetos religiosos. Como ejemplo, 
había casullas y ternos blancos, 
encarnados, negros, morados y verdes 
–adecuados para cada tiempo del año 
litúrgico-, alhajas de plata –custodia y 
dos cálices, concha para bautismos, 
incensario, y otras piezas menores-
, muebles de sacristía para guardar 
ropa y ornamentos, altar portátil y 

varios cuadros, en el presbiterio incluso 
se contaba con un órgano.

En cuanto a tallas había dos imágenes 
de Nuestra Señora de la Purificación, una 
grande colocada en el altar mayor, ya que 
era la patrona de la iglesia, y otra más 
pequeña para sacar en procesión, tallas 
del Cristo del Amparo, de San José, de 
San Fernando, dos Cristos pequeños, de 
San Roque –aquí aparece en el inventario 
la acotación de “muy antiguo”- y, por 
último, una imagen de la Virgen del Buen 
Camino.

También había varios cuadros 
decorando las paredes de la iglesia. El 
inventario especifica: “ Un quadro grande 
de N Sra de la Soledad, otro de un Smo 
Cristo, Dos quadros uno grande y otro 
mediano de Santa Teresa, otro de N Sra 
de la Asumpcion, otro que llaman de la 
moneda, un quadro de vara en quadro 
de N Sra de buen Camino, otro grande 
de un Smo Cristo muy mal tratado, otro 
de N Sra de la soledad viejo y roto, otro 
mediano de N Sra del Sagrario de toledo, 
otro de Sn Antonio, otro de San Ildefonso, 
otro del Nacimiento de N Sor...”. Por 
último, completaban el inventario objetos 
de bronce y de hojalata.

En el año 1868, cuando definitivamente 
se lleva acabo la desamortización del 
real sitio, la iglesia y sus gastos de 
mantenimiento pasan a ser responsabilidad 
del Ayuntamiento Constitucional de San 
Fernando.

En estas páginas se ha escrito sobre 
los responsables de la cura de las almas 
de los habitantes de San Fernando, en el 
próximo capítulo de nuestra colección se 
esbozará la vida de los responsables de la 
salud de sus cuerpos: los médicos.
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