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La Plaza de la Constitución
Carece Lagartera de una plaza principal, que responda a las que
existían en el Renacimiento. En la pequeña plaza se levantó el Pósito,
tuvo y tiene soportal conocido entonces como el Pórtico del Pósito. Este
edificio ocupó buena parte de la plaza.
Al no ser la localidad Villa hasta 1642, no pudo presumir de rollo
jurisdiccional, como presumieron otros pueblos vecinos. Así, cuando
Lagartera recibió ese título, se ordenó ese 28 de Enero de 1642 “ se
ponga Horca y Picota y las demás insignias, que se acostumbran a poner
en las demás Villas”. Y que ello sea en la plaza pública, es decir en la que
se encuentra ubicado el Ayuntamiento. La urgencia del caso determinó
que esas Horcas y Picotas, en lugar de piedra, se improvisaran de
madera.
La plaza fue conocida como la Plaza del Comercio, que cobraba
bullicio con la presencia en dicha plaza del Hospital del Salvador.
Hacia 1950 los soportales recibieron sobre sí dos pisos, que al
levantarse han dado la impresión de empequeñecer la plaza.
La Plaza del Comercio a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-39
recibió el nombre de Plaza del General Franco, título sustituido en los
primeros días de diciembre de 1982 por el nombre actual de Plaza de la
Constitución.

Actualment
e se ha ubicado
en los conocidos
como Soportales
una
cerámica
muy
elaborada
que trata temas
relacionas con la
localidad.
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En el panel de la derecha se
encuentra un fragmento del Libro
del Villazgo por el que Lagartera
consiguió su independencia del
Condado de Oropesa.

“eximo, saco y libro de la
dicha villa de Oropesa y ago villas
por sí y sobre sí con jurisdicción
civil y criminal, alta y baxa, mero y
mixto inperio” Rey Felipe IV en
Madrid a 21 de enero de 1642.

En el panel central es la
réplica de un cuadro del pintor
Marcial Moreno Pascual nace en
Lagartera el 28 de septiembre de
1911 y muere en Estados Unidos
el 17 de diciembre de 1983.
Cuadro
costumbrista
titulado
“Víperas de Boda” cuyo original
puede disfrutarse en el Museo
Municipal Marcial Moreno Pascual.

En el panel de la izquierda
representa zonas de la localidad
para visitar: la iglesia, la ermita de
los Santos Mártires, el Calvario y
sus
tesoros
artísticos,
los
bordados que le han dado fama
internacional. Y en el centro el
escudo de la villa.
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Siendo Alcalde Ramón Moreno Igual de Soria, en 1885, fue
construido el actual edificio del Ayuntamiento, de buena piedra
berroqueña contenida entre verdugos y cadenas.
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