
MESONES 
 

Descendiendo entre los marañales de Los Horcajos y de Valtejadillo, aparece Mesones. El pueblo 

de Mesones se encuentra situado a una altitud de 828m. Además del casco urbano, también cuenta con las 

urbanizaciones de Lago de Jaral y Nuevo Mesones. En la plaza de se encuentra el Ayuntamiento aunque 

en la actualidad Mesones —con categoría de «Villa»—  se administra como pedanía de El Casar. 

Una vez terminada la reconquista, el reino de Castilla repobló la zona que se encontraba 

prácticamente deshabitada, mediante un efectivo sistema de repoblación basado en administraciones con 

autonomía, denominadas “comunes” de Villa y Tierra. Algunos ejemplos son villas como Matarrubia, 

Membrillera, Mesones, Pinilla de Jadraque, Usanos.... 

Después de la reconquista, el lugar estuvo casi en su totalidad, controlado por los arzobispos 

toledanos; mientras que el resto del territorio pertenecía a los señores de Mendoza y el Señorío 

Mendocino. 

Después del siglo XVIII, las guerras que azotaron la comarca y la proliferación de bandoleros, 

acabaron provocando un irremediable y progresivo decrecimiento demográfico y la marginación 

económica de estas tierras. A principios de siglo, esta zona se encontraba prácticamente deshabitada, 

dedicada única y exclusivamente a la agricultura de subsistencia, siendo una de las zonas más pobres de 

España, pero se ha ido repoblando progresivamente (490 habitantes censados en el año 2008) 

Mesones festeja sus fiestas patronales la última semana de Agosto en honor al Santo Cristo 

Arrodillado, que se encuentra en una ermita al otro lado del pueblo. 

En medio de la plaza se advierte la galana farola de cinco brazos, rodeada de bancos y de jardín 

sobre loseta plana y rellena de guijarrillos incrustados en el pavimento. Al otro lado de la carretera, casi 

donde acaban los robustos ejemplares de la alameda, está la fuente pública. 

Hasta el pórtico de la iglesia se sube por medio de una rampa de escalones de cemento, muy 

cómodos, que te llevan hasta los barrotes de la verja.  
 

 



 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

Iglesia Parroquial de Mesones  

 

Tiene hoy la advocación de Nuestra Señora Blanca  (o también, 

Nuestra Señora de las  Nieves), a la cual se festeja el 5 de 

agosto. Está construida en la parte más alta del pueblo. Tiene 

dos naves, a poniente surge la esbelta espadaña para las 

campanas, toda de ladrillo, muy bien restaurada últimamente, 

espléndida. El templo ofrece su atrio abierto sostenido por 

columnas y una verja. La portada ofrece un hermoso complejo 

decorativo de tono plateresco, elegante, tallado en piedra muy 

blanca y muy blanda.  

 

En ella destacan las tallas de angelotes y bolas con un escudón 

central que muestra el jarro de azucenas, prueba de ser templo 

dedicado a la Virginidad de María, así como en las enjustas del 

arco sendos escudos de armas, sin timbres, y con cuarteles 

variados entre los que se ven los de los linajes de Guevara y 

Fajardo.  

 

En el interior destaca la capilla mayor, cuya pared del fondo se cubre de enorme retablo de líneas y gusto 

barroco. En él se ofrecen las formas atrevidas y pujantes de los retablistas molineses del siglo XVIII, 

como los hermanos Herber, Castillo, Romero, Lanzuela, etc…  

 

También lucen otros dos retablos, una sencillísima y antigua pila bautismal completa todo lo que de 

interés ofrece este templo. La iglesia es del siglo XVI, y los retablos del XVIII. 

En las afueras, yendo hacia Cubillo, a quinientos metros del pueblo se alza la ermita de La Soledad. En el 

suelo, precioso empedrado a la antigua usanza rural. En el interior, la imagen del Cristo Arrodillado, que 

se festeja la última semana de agosto, y la imagen de la Soledad.  



 

 



 


