


Queridos vecinos:

Un año más, en este veraniego 

mes de julio estamos preparados, y 

seguro que con muchas ganas de 

fiesta, para celebrar a nuestra patrona 

y titular de nuestro templo parroquial 

Santa María Magdalena.

Desde el Ayuntamiento hemos 

preparado un completo programa 

festivo, pero falta lo principal, la 

participación entusiasta de todos 

vosotros como siempre hacéis, para 

pasar unos días inolvidables.

Este año también vamos a tener 

un pregón muy especial, y es que contamos con las Reinas de las 

Fiestas desde 1976 hasta el 2016, como pregoneras, para que 

recuerden y revivan los buenos momentos que pasaron en sus 

respectivos reinados. Por eso queremos rendirles este homenaje, dada 

la importancia que tienen las Reinas en las fiestas de nuestro pueblo. 

Quiero agradecer la buena disposición con la que han acogido todas 

ellas la idea de organizar este evento.

En este año tan especial en el que celebramos el 2º Centenario de 

Villasequilla como municipio propio, os deseamos a todos en nombre 

de la Corporación Municipal, de la Corporación Infantil, de las Reinas de 

las Fiestas 2017 y de todos los empleados municipales, unas Felices 

Fiestas en honor a Santa Mª Magdalena.



Queridos vecinos de Villasequilla: 

De nuevo llega Julio, mes tan esperado por todos. Se avecinan las 

fiestas del buen tiempo, las fiestas en honor a nuestra patrona Santa 

María Magdalena. 

Otro año, en el que se llevará a cabo un pregón diferente y 

múltiple, un pregón muy especial. En esta ocasión, la plaza se vestirá 

de gala para recibir a todas las Reinas de las Fiestas desde el año 1976 a 

2016, junto con las del año actual. Más de 30 bellezas van a recordar su 

reinado y recorrerán las calles del pueblo. 

Todas hemos aceptado encantadas, con ilusión y entusiasmo, la 

proposición del Ayuntamiento, aunque no todas podremos estar 

presentes. Nuestro más sincero agradecimiento por dejarnos ser las 

protagonistas de este pregón. 

Motivamos a las jovencitas a participar en los sucesivos reinados, 

es una experiencia muy bonita e inolvidable. Nosotras, este año, 

recrearemos nuestra entrañable juventud y luciremos como entonces, 

al menos lo intentaremos, aunque algunas lo tienen más reciente, dado 

que ha transcurrido poco tiempo.  

Deseamos que paséis unas felices fiestas, acompañados de 

vuestros amigos y familiares y os animamos a que nos acompañéis en 

el evento tan esperado por nosotras. 

Un cordial saludo.



Lidia Majano Avilés

Alicia Saiz Martín

Laura Gómez García



Jimena Cazorla Fernández

(1º A Primaria)

Víctor Escobar Marín

(1º B Primaria)

Celia Sonseca Maestre

(2º Primaria)

Inés Perea Bermúdez

(3º Primaria)

Guillermo García Marín

(4º A Primaria)

Aníbal Corbacho Sánchez 

(4º B Primaria)

Celia Maestre García

(5º Primaria)

Lucía Sonseca Maestre

(6º Primaria)

y ALCALDESA INFANTIL



12:00 a 15:00 h.- XIII Concurso de Tapas de Villasequilla “Fiesta 

de Sabores”.

Darán comienzo las jornadas de degustación de tapas en los 

bares participantes de nuestro pueblo, durante los días 15, 16, 

21, 22 y 23 de Julio. Para más información ver carteles aparte.

23:30 h.- XI Certamen de Dj’s locales en el Parque Municipal de 

la calle Arenal, donde nos harán bailar hasta el amanecer.

Piscina nocturna. (Ver carteles aparte).

20:30 h.- Fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Santa Misa en 

la Iglesia Parroquial, Procesión y refresco de zurra amenizado por 

la Banda de Música “San Isidro Labrador” de Villasequilla, en la 

Plaza Mayor.

21:00 h.- En la Casa de la Cultura, actuación del grupo rociero 

“Esencia de las Marismas”.

BANDA DE MÚSICA “SAN ISIDRO LABRADOR” DE VILLASEQUILLA



10:00 a 14:00 h.- Jornada multiaventura. En las instalaciones 

deportivas y piscina municipal con kayak-polo, balance bikes, 

tiro con arco, cerbatanas y rocódromo. Para niños de entre 8 a 16 

años (nacidos del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 

2009).  Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 18 de Julio.

20:30 h.-  En la Plaza Mayor tendrá lugar la concentración de 

todas las Reinas de las Fiestas desde 1976 hasta 2016, peñas y 

Autoridades. Posteriormente, desfile de todo el Cortejo para 

recoger a las Reinas de las Fiestas del 2017.

Recorrido del Cortejo: Calle Toledo, Pozo Nuevo, Flor, Viña, Clavel, 

Mora, Constitución, Arenal, Eduardo Barreiros, Ingeniero Rogelio 

Segovia, Víctimas del terrorismo, Rosa, y Plaza Mayor.

Se ruega no estacionar vehículos en todo el recorrido.

22:30h.-  Pregón de fiestas a cargo de todas las Reinas de las 

Fiestas desde 1976 y Saludo de la Alcaldesa. También se darán 

las menciones especiales a vecinos de nuestra localidad. Este 

año se entregarán, en el ámbito cultural a Julián Pantoja Muerte 

por mantener nuestras tradiciones populares como es la 

”Quema del Judas” el Domingo de Resurrección.  En el ámbito 

empresarial a la empresa familiar AAO (Empresa García 

Carmena). En el ámbito deportivo a José Manuel Díaz Cuesta, por 

su labor en la organización del tiro al plato, y a Benjamín Marín 

Molero y Angel David Santiago Majano,  por  la organización de 

la carrera de galgos. En el ámbito social a Jacinto López Martín 

“El Moreno”, por ser el vecino con mayor edad de nuestro 

pueblo.
 
Tradicional chupinazo que dará inicio a nuestras fiestas de Santa 

María Magdalena 2017.

A continuación Verbena popular en la Plaza Mayor en honor a 

nuestras pregoneras, a cargo de la Orquesta “Quinteto Musical 

Show” y a continuación César Cuenca Dj´s.



10:00 h.- Juegos tradicionales y actividades para nuestros 
mayores en el Parque Municipal.

10:00 a 14:00 h.- Jornada de paintball,  en las instalaciones 
deportivas.  Para niños de entre 8 a 16 años (nacidos del 1 de 
enero de 2001 al 31 de diciembre de 2009). Inscripciones en el 
Ayuntamiento hasta el 18 de Julio.

20:30 h.- En la Plaza Mayor tendrá lugar la concentración de 
peñas y posterior pasacalles con desfile de cabezudos y 
concurso de embellecimiento de calles y patios, para disfrutar 
de los originales adornos con los que se viste nuestro pueblo. 
Todo amenizado por la Banda de Música San Isidro Labrador.

00:00 h.- Espectaculares fuegos artificiales a cargo de la 
pirotecnia “La Sagreña “ de Magán en el patio del Colegio Público 
San Isidro Labrador. Al finalizar se soltarán los tradicionales 
“Toros de fuego” en el barrio “El Majuelo”. Cuando finalicen los 
toros, la Banda de Música, las autoridades y las Reinas de las 
Fiestas irán hasta el Recinto Ferial para dar comienzo la verbena.

01:00h.-  Verbena popular en el escenario del Parque Municipal 
al ritmo de la Orquesta “Miami Show”.

A continuación seguiremos bailando al ritmo de César Cuenca 
Dj´s.

08:00 h.- Diana a cargo de la Banda de Música San Isidro 
Labrador, que comenzará en el recinto ferial, y recorrerá las 
calles de nuestra localidad, alegrándonos el despertar del día de 
nuestra patrona.

12:00 h.- En la calle Mora nos divertiremos con el concurso de 
“Autos locos” donde veremos vehículos ingeniosos y 
disparatados.

20:30 h.- Solemne Misa en honor a Santa María Magdalena en la 
Iglesia Parroquial. A continuación, recorreremos las calles del 
pueblo en procesión con la imagen de la Santa, acompañados de 
nuestra Banda de Música de Villasequilla. 



¡Viva la Santa, nuestra patrona!
¡Viva la Santa que tanto amó!

que ella es el timbre de que blasona
con más orgullo la población.

¡Viva la Santa más venerada!
puro dechado de santidad,

faro brillante, sol refulgente
que de luz baña la cristiandad.

Eres María la Magdalena
tú la más linda flor del vergel

que allá en el cielo, Dios ha formado
con lo más bello que habita en él.

Eres la Santa más venerada,
Villasequilla siempre te amó,
fuiste de Cristo la enamorada

y fue tu lema sufrir y amar.

De amor divino, colmado y lleno
tu pecho amante tanto se vio,

que aquel domingo de madrugada
embalsamaras al redentor.

Al finalizar actuación de Coros y Danzas “Aires del Melgar”, en la 
Plaza Mayor.

01:00 h.- Discoteca Hook en el Parque Municipal. 

07:00 h.- Diana a cargo de la Banda de Música San Isidro 
Labrador, que comenzará y finalizará en el Recinto Ferial.

08:00 h.- Chocolatada para recuperar fuerzas y disfrutar del 
sabor de los churros y el chocolate de “La Toledana”, en el 
recinto ferial.

11:00 a 15:00 h.- En la piscina municipal, juegos acuáticos con 
gran variedad de divertidos hinchables.

16:00 a 20:00 h.- Super-Tobogán acuático en la calle Paz y 
Caridad para que todos los asistentes se puedan deslizar y 
refrescar. Se recuerda a todos que pueden traer su colchoneta o 
flotador para tirarse.

22:00 h.- Concierto “Pasodoble y Copla”, a cargo de la Banda de 
Música de Villasequilla, dirigida por Nacho Cáceres Fernández, 
con la actuación de los artistas del programa  “A tu vera”, Ana 
Nájera, Carmen Cordero y Angel García, en la Plaza Mayor.

A continuación se hará entrega de los premios de los concursos 
realizados.  Para finalizar,  traca de fin de fiestas.



La primitiva iglesia de Villasequilla se construyó en los nacientes años del siglo 
XVI, en un periodo de fervor edificativo una vez finalizada la Reconquista (1492) y 
con la vuelta a la cristiandad de toda la Península. Se tomó como titular a Santa 
María Magdalena, quizá por ser una santa intercesora ante epidemias y pestes 
además de la patrona de viticultores, toneleros y comerciantes de vino. Sin duda, 
ambas bondades decidieron su abogacía.

El edificio se levantó en un lugar elevado, en el centro del caserío, estando 
abrigado por pequeñas casas que buscaban la protección divina. Debió de ser un 
templo de fábrica de ladrillo y reducidas dimen-siones, de una sola planta, 
presbiterio plano, techumbre a dos aguas con envigado de madera y teja árabe, con 
escasos vanos y gran sobriedad constructiva. La campana de una pequeña 
espadaña marcaría las horas litúrgicas y vitales. Todo en correspondencia con las 
necesidades de la Villasequilla de la época.

Cuando en 1573 muere don Sebastián de Soto, hijo del lugar y canónigo de la 
catedral de Toledo, decide ser enterrado en la iglesia donde recibió las aguas 
bautismales, circunstancia que propició la ampliación de aquella iglesita 
bajomedieval. Así, la antigua Capilla Mayor pasó a ser enterramiento de don 
Sebastián y se añadieron dos naves, dotándola también de un pórtico, torre 
campanario y una tribuna o coro alto.

Sabemos que en 1723 se hicieron 
obras de reparo por un valor de 5.644 
maravedís. Y no serían las únicas, pues 
treinta años después, en mayo de 1754, en la 
cuenta que se toma al mayordomo de fábrica 
de la iglesia, don Antonio Chinchón, se 
anotan 69.967 maravedís de otras obras de 
mayor envergadura realizadas en 1753, 
entre ellas la construcción de una nueva 
torre, hecho del que da cuenta la pequeña 
piedra que todavía se conserva empotrada 
en la cara frontal de la torre con la 
mencionada fecha. Sería el momento en que 
se construyó un transparente con camarín, 
tan al gusto de la época, que más tarde fue 

tapiado, privando al templo de una gran luminosidad. También se incorpora la 
decoración barroca de placas recortadas (pinjantes) que aún embellecen los muros 
de la nave central. Nació así la estructura eclesial que conocemos en la actualidad.

Tenemos noticia de que el campanero cántabro, Martín de Güemes, fundió en 
1776 una campana de casi diez arrobas de peso, por la que se pagaron 646 reales y 
que no ha sobrevivido al paso del tiempo. Sí se conserva otra realizada en el año 
1700, la mayor de las dos hoy existentes y que continua lanzando su voz al 
vecindario. Eco de la voz de Dios, como decía san Isidoro de Sevilla.

Historiadora



El escudo de Villasequilla posee la siguiente 
descripción heráldica según Ventura Leblic:

 “Escudo español, cortado, 1 en gules una V de 
oro surmontada de un coronel del mismo metal y 2 en 
plata una espiga de sinople. Al timbre corona real 
cerrada”. 

Es decir, tiene el borde inferior redondeado en la 
punta (español) y se halla partido de arriba abajo en 
dos mitades exactas o cuarteles. La parte diestra (1)  
va en esmalte o color rojo (gules) con una “V” de oro 
que es la primera letra del nombre de la villa, sobre la 
cual aparece una corona heráldica (coronel) también 
en oro. La siniestra (2) es en metal de plata adornada 
con una figura natural vegetal, como es la espiga 
granada sin madurar de color verde (sinople), que 
alude a la continuidad de la actividad agrícola del 
municipio. La insignia (timbre) o adorno que se coloca 
encima del escudo es una corona real cerrada.

   

La bandera según Leblic:

Es decir, la bandera presenta un 
paño de forma rectangular sujeto 
mediante cordón dorado a un asta 
rematada en punta de lanza (moharra). 
El tercio inferior del paño es de color 
rojo (gules) sin carga alguna, que sí 
vemos en la parte restante del paño, en 
plata (blanco) y con la carga de una 
espiga granada sin madurar (sinople) 
sobre el eje vertical de la parte superior, 
la misma que ya veíamos en el escudo.  

Historiadora



Empresa de Servicios Agrícolas

HNOS. RUBIO
BODEGAS

TIENDA

C/. Loco, 7 - VILLASEQUILLA

MONTAJE DE CUBIERTAS
CERRAJERÍA EN GENERAL Y

MONTAJE DE TODO TIPO DE TOLDOS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERMANOS VALERO
PACHECO C.B.

ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y VENTA DIRECTA DE AZULEJOS Y

PAVIMENTOS DE GRES

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

CARNICERÍA

JESÚS

PUB
GARIFA´S

Tel. 969 320 723

HOSTAL

C/. Magdalena, s/n.

BAR pocma.es
POCERÍA Y SANEAMIENTOS

MADRID, S.L.U.

Tel. y Fax 925 31 05 79

INDUSTRIA DE LA

ILUMINACIÓN
SDAD. COOP. LTDA.

Tel. 925 31 00 25

C/. Mora, s/n.
VILLASEQUILLA

Paseo Estación, s/n. - VILLASEQUILLA
Tel. 619 25 69 40

C/. Mora - Tel. 925 31 08 24

Tel. 655 83 90 24

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Francisco Carrillo

Carretera Toledo 5 - Tel. 667 528 992

Pedro Hernández Sonseca Ruiz de Alda
C/. Rosa, 4 - VILLASEQUILLA (Toledo)
Tels. 925 31 02 77 - 925 15 47 40

T. 925 310 284  -  www.bhrubio.com

BAR-CAFÉ

Tel. 617 970 329

Prensa, chucherías, pan, bollería, refrescos, helados,

encurtidos y organización de celebraciones de cumpleaños

Virginia

C/ Mora, 26 - Villasequilla - Tel. 677023404

Tel. 625 58 85 13

Tel. 608 38 78 52

Tel. 629 73 43 96

Tel. 620 84 57 54

Tel. 625 58 84 56


