
cuplé, es la poesía callejera de la luz artificial». Tiples, cancionistas, actrices y cantantes cultivan todos los géneros. 
La tonadilla va desapareciendo vencida por la ópera; a la ópera la desplaza la zarzuela, y ésta va quedando borrada 

por la revista y los varietés; pero nada desaparece totalmente, y hasta en la ópera se intercalan algunas canciones que 
se pueden llamar tonadillas y cuplés. En el transcurso del tiempo las modas vuelven. 

Sería imposible relatar, aunque fuese muy someramente lo que aportaron tantas «estrellas», como la cubana «CHE
LITO», cuando Cuba todavía era española, que vino a vivir a la calle Barbieri de Madrid con su madre, creadora de las 
«cachupinadas» a las que asistieron personalidades tan importantes como José Martínez Ruiz, (Azorín) y Ramón Gómez 
de la Serna. 

«Chelito» puede considerarse, exclusivamente, cancionista. Fue una gran artista que hacía de la femineidad, de la vo
luptuosidad y de su venusina apariencia algo arrebatador. Sus canciones eran una mezcla de ingenuidad y atrevimiento 
lo que ilusionaba al público sobre todo cuando les enseñaba un poco por cima de la rodilla diciendo: ¿Lo veis? ¡No es 
para tanto!, cuando interpretaba «La pulga», que por cierto, no fue creada por ella sino por una grandota alemana, pero 
bastante sosa, y de ahí que se diese a «Chelito» la maternidad de «La pulga». 

Aunque no sea más que para recordatorio de la generación anterior a la mía (yo tuve la suerte de verla una de sus 
últimas actuaciones en la Sala Florida del Retiro) voy a poner unos versos de dos cuplés, tal vez los más conocidos: 

«CHULA TANGUISTA» «SANTA RITA» 

Van cuatro pollitos que no valen ná; 
su gracia está en los pies ... 

y si llega una gachí 
que le dé por alternar ... 

«Santa Rita, Santa Rita 
te lo pido por favor: 

¡haz que vuelva el bolchevique, 
y si vienen tres mejor!» 

Podríamos, también decir mucho de «LA GOYA» que popularizó el «Ven y ven», «Tápame» y «El Maldito tango»; y 
de carácter madrileño hizo: «Tirana de TripilÍ», «La chulapona», «La cigarrona» ... Defendió con entereza la capitalidad 
de Madrid, aunque nació en Bilbao, siendo, con justicia madrileña por adopción; su físico, su donaire, su garbo no des
decían de las madrileñas de Las Vistillas. 

¿Cómo no voy a citar a «PASTORA IMPERIO», que popularizó todos los números que cantó? Sólo pongo una estrofa 
de «Viva Madrid» : 

«Yo soy la flor y nata de los Madriles, 
yo soy la quinta esencia de lo juncal, 
desde Cuatro Caminos a Ministrales 
derrocho por la calle la gracia y sal...» 

No puedo por menos que citar a CONCHA PIQUER 
y a su hija CONeHIIA MARQUEZ, la mejor voz, para mí, 
suspervivientes gloriosas de un género agonizante. 
¿Quién no conoce «Triniá», «No te mires en el río», «La 
Parrala», «La niña de la Estación» .. '? 

Podría seguir hablando de otras muchas dentro de la 
canción andaluza y regional, como Carmela Montes, de 
su misma compañía «Cabalgata» surgió la incompara
ble Lola Flores; Carmen Sevilla, Juanita Reina; en plan 
de gran artista y estrella, cultivadora de todos los géne
ros, Nati Mistral, con el famoso: «Ay ba» de la «Corte de 
Faraón» y «Los mozos de Monleón»; la Saritísima, que 
ha vuelto a resucitar el cuplé; las dos Rocío; Antoñita Mo
reno; la deidad llamada Paloma; Isabel Pantoja, y tan
tas y tantas que harían interminable este artículo que 
no quiero terminar sin hablar de las nacidas en Madrid: 

«ADELA LULU», que aunque no lo hubiese sido se la 
hubiese hecho de adopción; más que el adjetivo de gua
pa o hermosa, le corresponde el de bonita. Fue una chis
pera con gran diversidad de aptitudes; cantaba con una 
voz bonita y tenía grandes condiciones de bailarina, que 
no ejercía más que como adorno de sus canciones. 

Consuelo Vello «LA FORNARINA», nace en Madrid, en la Cuesta de Areneros, cerca de lo que hoyes Colegio de Are
neros de los jesuitas, el año 1884. Ejerció de lavandera y costurera hasta que inició su vida artística en el teatro de la 
Zarzuela como corista. Antes de apodarse así su nombre artístico fue «Flor de Té». 

Mujer de una inteligencia asombrosa se dedicó en cuerpo y alma a su formación cultural y artística llegando a ha
blar el inglés, el francés y el alemán a la perfección, y a relacionarse con el gran filósofo Antonio Zozaya y con Ramiro 
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ti LA FORNARINA n 

«Por la calle de Alcalá 
con la falda almidoná 
y los nardos apoyaos en la cadera 
la florista viene y vá 
y sonríe descará 
por la acera de la calle de Alcalá» 

de Maeztu que le protegió en Londres cuando fue acu
sada de que ayudaba a los sublevados, cuando la Sema
na Trágica de Barcelona. 

Fue «La Fornarina» de una moral a prueba de bom
ba, es decir, como todas las muy inteligentes, mujer de 
un solo hombre, Juan José Cadenas, escritor que com
puso para ella muchas canciones; pero su matrimonio 
tuvo muchas alternativas, aunque siempre estuvieron 
enamoradísimos hasta su muerte en el Sanatorio del Ro
sario de Madrid. 

En realidad, desde que un quiromante le predice la 
muerte, ese hecho influyó de tal forma que ya no es la 
misma, y por ello canta, emocionadísima, en el Apolo 
el «Ultimo cuplé», pero su sentimentalismo es tan gran
de, que estando enferma, vuelve a París, solo, para re
coger su muñeco «El Polichinela». Otros cuplé s suyos 
son: «El Tuteo», «La Machicha» y los «Clavelitos», que 
estrenó en una cena homenaje a Eulalia de Borbón. Está 
enterrada en la Sacramental de San Isidro, porque se
gún ella, era el más alegre de Madrid. 

y sería un crimen no recordar a Celia Gámez, que 
aunque argentina, dedicó tantas canciones a tipos po
pulares de Madrid, como: 

¡Pichi! es el chulo que castiga 
del Portillo a la Arganzuela, 
porque no hay una chicuela 
que no quiera ser amiga 
de un seguro servidor.» 

TRADICION TAURINA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Plazas de Toros 

Antes de meterme de lleno en el tema, quiero hacer la declaración de que no se piense que la fiesta de toros la copia
mos de los árabes; en el Magerit de los árabes no podía haber corridas, puesto que ellos las tomaron de nosotros cuan
do algún tiempo después se celebraron en las ciudades dominadas por los cristianos. Muchos cronistas e historiadores 
tomaron al pie de la letra los romances que muchos poetas, con su imaginación, escribieron y siguen escribiendo sobre 
el tema; tal es el caso de Fernández Moratín con sus quintillas de: «Madrid, castillo famoso I que al rey moro alienta 
el miedo ... » e incluso Ricardo León, que escribieron como si hubiese presenciado los festejos. 

La fiesta de toros es única y exclusivamente nuestra; la vinculación entre «vida española» y «vida taurina» es tan 
profunda que no se puede separar; es una manifestación social, espiritual, artística y material del alma española. ¿Voso
tros concebís unas fiestas en cualquier pueblo de España sin alguna manifestación taurina, aunque no sea más que <da 
vaquilla »? El pueblo, la nobleza, los reyes, en las celebraciones religiosas y es raro el poeta que no ha escrito algo sore 
toros, participando así en este folklore taurino llamado FIESTA NACIONAL, que es parte integrante de nuestra idiosincrasia. 

Como el tema es tan amplio y antes de que el Mercado Común se meta con nosotros voy a escribir unos cuantos 
artículos sobre cuatro aspectos de la Fiesta empezando con este sobre «1as Plazas» en Madrid y provincia. 

Es indiscutible que las corridas de toros comenzaron siendo un entretenimiento del pueblo; se empezaron corriendo 
toros enmaromados por las calle que conducían a la Plaza del pueblo; hasta el siglo XIII no se corren toros sueltos; 
se los lidiaba a pie y a distancia, para terminar matándoles con venablos. Las corridas de toros se daban simultaneando 
con el «juego de cañas» e incluso alguna vez se dividió la Plaza en dos semicírculos, haciéndose las dos cosas al mismo 
tiempo. 

El juego de cañas era un ejercicio caballeresco en el que intervenían seis u ocho cuadrillas, formada cada una por 
seis jinetes que caracoleando se arrojaban cañas que esquivaban con la adarga. Así se adiestraban en el manejo de las 
armas y del caballo. Entre los ejercicios figuraban los de alancear toros y correr cañas, y de ahí el nombre de «Fiestas 
de toros y cañas». A veces las luchas degeneraban en riñas de verdad, de donde vino aquello de <das cañas se vuelven 
lanzas». 
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En cuanto a la antigüedad de estas fiestas encontramos en el Romancero general un romance que me descubre, cosa 
por mí desconocida, cómo era la afición de mi pueblo, Avila, por los toros, en tiempo de los árabes, dice: 

«Zulema, al fin, el valiente, hijo del fuerte Zulema, que dejó en la gran Toledo fama y memoria perpetua, no armado, 
sino galán, aunque armado más lo era, fué a ver en Avila un día las fiestas como de fiesta ». 

Ahora bien, los primeros datos que hay noticia escrita es que «se mataron muchos toros en las bodas de las hijas 
del Cid, y en la de la hija de Alfonso VI, doña Urraca ». 

Las primeras fiestas taurinas se dieron en la Puerta del Sol, plaza de las Descalzas, el patio del Alcázar, pero las 
que más atraían al pueblo bajo se dieron en la Plaza de la Cebada y en la de Antón Martín, reservándose más tarde 
la aristocracia otras como las del duque de Lerma frente al patio de su Palacio en el Prado. Gran eco tuvo la fiesta tauri
na que se celebra en Madrid en 1418 en honor de Juan 11 de Castilla y que se celebró en el patio del Alcázar. En 1540, 
reinando Carlos I se dieron algunas en la Plaza del Arrabal, dándose allí hasta 1617, pues luego se reformó y terminadas 
las obras en 1619, ya se dió el nombre de Plaza Mayor. 

La Plaza Mayor se utilizó como Plaza de Toros hasta 1846 en que se volvió a reformar para impedir que se siguiese 
utilizándose con ese fin. Así era esta Plaza un día de fiesta: «Por el callejón que hay entre la Plaza y la calle del mismo 
nombre entraban los alguaciles con alabardas; se le llamó del Infierno y del Triunfo hasta su ensanche, para que los 
Reyes tuviesen mejor entrada a la casa de la Panadería desde donde presenciaban la corrida, dándosele entonces el nombre 
de callejón de los Reyes. 

Además de los tablados y tendidos se aprovechaban todos los balcones de las fachadas en número de 544: Panadería, 
Carnicería, Santa Cruz y Pañeros. Se adornaban con colgaduras de oro y seda. Las formas de torear eran muy diferentes 
a las de ahora, pero el ambiente era el mismo que ahora: bellas mujeres, hombres valientes y sobre todo mucho colori
do ». 

I I / IC"'" -:- . 

Otro gran espectáculo tuvo lugar el año 1623, cuando el Príncipe 
de Gales vino a pedir en esponsales a la infanta María, hermana de 
Felipe IV. En 1637, Felipe IV, entre otras construcciones, mandó ha
cer una Plaza de madera en el Real Sitio del Buen Retiro, en un lugar 
de 600 pies de largo por cerca de 500 de anchura, con 400 balcones 
por la parte exterior y engalanados por dentro. Entre 1741 y 1754 se 
hicieron las dos Plazas que hubo cerca de la Puerta de Alcalá; la últi
ma fue ordenada por Fernando VI, que la regaló al Hospital, corrién
dose en cada espectáculo 18 toros, y en ella se permitía que los que 
estaban al sol pudiesen bajarse una de las alas del sombrero. 

Al hacerse el barrio de Salamanca y, como además resultaba pe
queña, se derribó la de la Puerta de Alcalá y se hizo una a la derecha 
de la Carretera de Aragón, de estilo árabe, con capacidad para 13.013 
personas, con un redondel de 60 metros de diámetro y que fue la pri
mera que llevó el rótulo de «Plaza de Toros ». En esta Plaza, alternan
do con «Joselito» y «El Papa Negro», de una cornada murió mi tío 
Florentino Ballester «Ballesteros». Hoy en el lugar donde estuvo ésta 
se ha hecho el Palacio de Deportes. 

Se hizo después, la que todos conocemos, llamada de Las Ventas, 
con doble capacidad que la anterior. Se terminó en 1929; se inaugu
ró, circunstancialmente, el año 1931, pero no funcionó con regulari
dad hasta 1934. No la describo porque todos la conoceis. 

De la provincia, en cuyos pueblos y plazas, que son todos, tuvie
ron «toros », voy a citar alguna: En Alcalá de Henares, según nos dice 
el holandés Enrique Cock, el año 1614, tenía «una Plaza bien grande 
para Juegos de Cañas, Toros y otros». Creo se refiere a la que hoyes 
la Plaza de Cervantes. 

. ... En 1615, cuando fue beatificada Santa Teresa, se dieron «toros» en 
toda España, entre ellos en el pueblo de Chinchón, en la Plaza porticada del pueblo, que adquirió tal celebridad, que 
Felipe V le concedió el título de «ReaI», y hoy día tiene renombre universal; es de forma irregular, preparada para la 
fiesta, con tendidos, barreras y burladeros, respaldada por las típicas casas de pórticos y corredores. 
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En 1649, según relata A. de Brumel, "S.M. en Aranjuez, mar
chó a un extremo del jardín de la Isla para montar a caballo ... Par
ticipó en el encierro, hasta llevar las reses al cercado. Después de 
oir misa, el Gobernador, el mejor toreador, dió el acoso a las re
ses para hacerlas entrar en el recinto de tablas que se había he
cho en la plaza del Palacio» ... atestados todos los balcones y 
andamios ». 

En 1664, El Escorial, para festejar el primer centenario del Mo
nasterio, la Villa costeó una corrida de toros, que regaló el con
vento, y que se dió en la plaza del pueblo, pues el prior no consin
tió se diera junto al Monasterio. 

La Archicofradía de San Isidro obtuvo permiso real en 1737 pa
ra dar festejos en una Plaza redonda y de madera, que fue, la pri
mera Plaza circular de toros en el paraje llamado Casa Puerta, en 
el Soto de Luzón, en la embocadura del Puente de Praga, junto al 
Matadero Municipal; estas corridas fueron financiadas por la ci
tada Archicofradía para hacer con sus ingresos que el "pontón» 
se conviertiera en Puente sobre el Manzanares. Este coso sirvió de modelo para los que años después se levantaron ex
tramuros de la Puerta de Alcalá. 

El periódico satírico EL BURRO, subtitulado «periódico Bestial por una sociedad de asnos». Rebuzno nO 10 de fecha 
31-VIII-1845, relata una corrida de novillos de esta manera, en Carabanchel de Arriba, haciendo una descripción muy 
punzante del viaje, de la botillería, de la Plaza y de la corrida, transcribo: 

El sol costaba 4 reales y 6 la sombra por unos pingajos colgados por entre cuyos agujeros entraba el sol como por 
un diáfano cristal». "La Plaza estaba amenazada de ruinas y nuestro tablado se tambaleaba aunque un poco menos que 
el del Alcalde, debajo del cual se refugiaban los toreros». "Salieron como cosa de 50 ó 60 novillos que podían pasar por 
bueyes por su tamaño y de corderos por su bravura. Pero además, aunque hubiesen sido bravos, se hubiesen ido de la 
plaza sin lidiar, pues eran tantos los lidiadores, que los novillos estaban asustados o mejor atontados. Uno de los novi
llos, que intentó huir, de una cornada rompió una tabla, metió la cabeza y el tendido empezó a temblar y nosotros como 
si estuviéramos azogados. La gente corría, las mujeres chillaban, los hombre hicieron de tripas corazón, y mi amigo, 
y yo, decidimos abandonar la fiesta a la mitad, 

Pensando 

"Pues se dice y es corriente, 
según el sabio cantar 
que compuso un inocente, 
que vale más no acabar 
que acabar trágicamente» 

y Cantando 

"Pues que salimos con bien 
de tan funesta corrida 
no queremos más novillos 
en Carabanchel de Arriba». 

y como ya es abusar del espacio que se me deja, olvido la "Chata», la de Tetuán de las Victorias, Navalcarnero, Col
menar Viejo, Hoyo de Manzanares, Valdemorillo y las dos que teníamos en Torrelodones, que tenían el encanto de lo 
sencillo y primitivo. 

GANADERIAS BRAVAS 

De las 50 provincias españolas, 23 son aptas para la cría del ganado 
bravo, siendo aproximadamente, 250 ganaderías de primer orden, las que 
tenemos en toda España que se distribuyen a efectos administrativos en 
tres zonas: 105 en la zona de Andalucía, 85 en la zona Centro, y 60 en la 
zona de Salamanca. Como veis la materia prima de la Fiesta, no falta. 

Indiscutiblemente, la provincia de Madrid ha sido una de las más im
portantes desde el punto de vista taurómaco, seguramente gracias a los 
finos pastos, y en realidad, siempre, a pesar de todo, hemos encuadrado 
a sus toros en dos grupos: serranos y jarameños. En épocas pasadas, y por 
lo que deduzco por la cantidad de poetas que los citan, los toros del Ja
rama alcanzaron justa fama motivada, tal vez, por estar incluida entre 
ellos, la Real Vacada de Aranjuez, fundada por Carlos 1, desaparecida por 
el Rey albañil y resucitada por Fernando VII; en los tiempos actuales, los toros serranos son más abundantes y conoci
dos, así Colmenar Viejo, Miraflores, Galapagar, San Lorenzo de El Escorial, etc. tienen abundantes ganaderías y algunas 

-162-



muy famosas o más que las de Pablo Romero y Mihura. 
Valdemorillo tiene el prurito de celebrar las primeras 

corridas de toros de España, con el suelo nevado algunos 
años; Madrid da el mayor número de corridas de todas las 
ferias españolas y donde es un honor para cualquier tore
ro confirmar su alternativa en la Plaza de las Ventas; y no 
hay un solo pueblo de esta Comunidad que en sus fiestas 
locales no celebre algún espectáculo taurino de más o me
nos categoría, desde «La Vaquilla» hasta una corrida seria 
con figuras principales del escalafón taurino. 

Como me va a resultar imposible reseñar las caracterís
ticas de todas las ganaderías madrileñas, citaré alguna re
seña literaria y otra histórica de los toros de cada una de 
las zonas madrileñas: 

El poeta Querol, describe así el toro de Jarama en este 
poema: 

<,Era un retinto negro de Jarama, ancho de testuz y re
cogido de cuello, pierna delgada y fuerte, ojos de llama, su 
estampa muestra de la fuerza del sello ... » 

y Gutiérrez Solana, habla así de un toro de Colmenar 
Viejo: 

«No en balde Colmenar es tierra que cría tan hermosos 
toros, de más poder y más bravos que los de las dehesas 
andaluzas ... » 

Del toro del J arama hay un relato histórico que vale la 
pena transcriba en parte, al menos, un «espectáculo de las 

fieras» para celebrar los años de don Baltasar Carlos de Austria, Príncipe de Asturias el día 13-X-1631, preparada por 
el Conde Duque de Olivares y relatada por Pellicer de Tovar. Este tipo de espectáculo se daba soltando al ruedo diversas 
fieras que eran azuzadas por la tortuga humana protegida de madera, cuya misión era instigar a los animales para que 
se embistiesen. 

«Se celebro en la Pla~a que llaman del Parque, por respetar la Mayor desta Corte i no profanar, con regocijos, la tris
teza que tenía por las dos recientes desgracias que lloraua ... » Comen~ose el Espetáculo, i fué el sucesso fuera de toda 
esperan~a, porque encogiendo elleon su fiere~a, recatando su honor la tigre, i perdiendo algunos animales la vida, triunfó 
de todos animoso el toro». 

Miraua su Magestad la valentía de aquella fiera, i deseoso de que Bruto que a sus ojos auia andando tan intrépido, 
no quedase sin premio, quiso hazerle el maior favor que pudiera desear a ser capaz de razón.» 

Viendo pues nuestro César imposible el despejar el Circo de aquel monstruo español, porque los que pudieran 
desjarretarle lo hallaban defendido en los demás animales que le huían, pidió el arcabuz enseñado en los bosques a 
semejantes empresas, i sin perder la mesura Real, ni alterar la Magestad del semplante ... i hizo la puntería con tanta des
treza i el golpe con acierto tanto ... que encarar a la frente el cañón, disparar la bala, i morir el toro ... » 

Del otro toro histórico, criado en las vegas del Guadarrama. más concretamente en Torrelodones, el relato es debido 
al historiador Juan de Piña, y ya lo transcribí en un programa de fiestas el año 1982, por lo que ahora sólo lo haré de 
pasada. Comienza así: «Antes de llegar a la Torre de Lodones, y de los gitanos, vió don Juan una cosa que le admiró ... »: 
Un toro muerto, Hosco, un vaquero muerto junto a él, Truchado; la culpable, una vaca, coqueta y celosa de otra ganade
ría próxima, llamada Morena, que ya se había quedado con el semental de la ganadería vecina, de nombre Bragado. 

La Morena, para dar celos a Bragado, se vino a coquetear con Hosco que quedó tan prendado de sus encantos que 
abandonó a sus otras 16 vacas y se fue a la ganadería vecina recibiendo tantas cornadas de Bragado, tantos palos del 
dueño de aquella ganadería y con la debilidad que había adquirido de sus amores con Morena, que regresó moribundo 
y furioso a su dehesa y no reparó en los cuidados que quería darle Truchado, y de una cornada lo mató, muriendo junto 
a él. 

y ya, para terminar voy a citar algunas ganaderías de la provincia, lamentando no citar tantas como conozco, por 
falta de espacio: 

Procedencia: Antes Escudero Calvo; procedía de Albaserrada, con reses de S. Coloma. 
Victorino Martín.-Galapagar.-Divisa azul y encarnada. Señal: Hoja de higuera. 
Pinohermoso.-Divisa azul oscuro y amarillo.-Señal: Dos horcas. Procedencia: Formada con vacas y sementales de 

Perladé, Albaserrada y otro semental de D. Ortega. 
Cortés, doña Lorenza.-San Agustín de Guadalix. Divisa, pajiza y encarnada. Señal: rasgada la izquierda y pendiente 

en la derecha. Procedencia de Alicio Cobaleda. 
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González Carrasco.-Miraflores de la Sierra.-Divisa, caña y blanca. Señal: Zarcillo en ambas orejas. Procedencia: In
gresó por la prueba. 

"El PizarraZ».-Empresa Nueva Plaza de Toros de Madrid.-Divisa: Azul y Blanca. Señal: Horquilla en ambas orejas. 
Procedencia: Antonio Cembrano. 

Sancho, Viuda de Arribas, D.a Francisca.-San Lorenzo de El Escorial. Divisa : morada. Señal: Horquilla en la izquierda 
y muesca en la derecha. Procede del Sr. Condt de Velle, antes de Julián Fernández. 

lbán Valdés, Don Baltasar.-Moralzarzal.-Divisa: rosa y verde. Señal: Muesca en las dos orejas. Procedencia de Ma
nuel González. 

García Ibáñez, Aleas, Hijos de Félix Gómez, Fermín Sanz y otros de Colmenar Viejo; Mayoral, García de la Cerdilla, 
González Martín y otros de San Lorenzo de El Escorial; Arauz de Robles de Chapinería; Samuel Frutos de Miraflores de 
la Sierra y, además un largo etc. 

En el cancione ro popular de García Matos, figura esta partitu ra : 
I Torrejón de Ve/fisco 
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MATADORES DE TOROS 
El ' U Gallo l1 visita a Vicente Pastor 

Cuando pensé escribir sobre la tradición tau
rina de la provincia de Madrid, fallé en los cál
culos, absorbido, tal vez, por la que tiene Anda
lucía y Salamanca. Al tomar las cuartillas, he vis
to que, necesariamente, para dar una somera re
ferencia, necesito, al menos, cuatro artículos ya 
que en Plazas de Toros, ganaderias y toreros, te
niendo en cuenta que sólo somos una provincia, 
estamos a la cabeza. 

Hoy voy a hablar de los toreros de Madrid que 
considero han tenido "algo» importante, pues ha
cer una relación exhaustiva llevaría muchas pá
ginas, yeso sin incluir a los que fueron impor
tantes en a brega, la puya y las banderillas: 

Curro "Cúchares ». Encuadrado en la llamada 
escuela sevillana: estilo garboso, florido, pintu
rero, con intuición admirable para adueñarse de 
los toros. Prefería los toros grandes en edad, pe
so y pitones. Suya es la frase: "Los mayores para los mejores ». Cayetano Sanz. Toreaba con empaque y elengancia, de
senvolturas maneras y magnífico sentido de la colocación y el temple. Vicente Pastor, nace en la calle de Santiago el 
Verde, barrio de la Fuentecilla. Se le llamó el «Chico» de la blusa «porque después de la corrida formal, se <<lidiaban » 
cuatro toros embolados para aficionados y allí se distinguió por la blusa que llevaba». Se retira con una corrida a bene
ficio de la Asociación de Auxilios Mutuos de Toreros, brindando un toro a Alfonso XIII. Rafael «El Gallo», nació en la 
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calle los Madrazo en 1882. Artista, inconstante, y de carácter extraño al que no dura e! dinero en el bolsillo. Se arruinó 
varias veces sin que se sepa por qué, pues no se le conoció vicio alguno. Fue torero de gracia y arte, pasando de la tarde 
gloriosa a la actuación denigrante, siendo normal dejarse un toro vivo y salir protegido por la Guardia Civil. Se casó 
con Pastora Imperio. Juan Sal «Saleri», estuvo perfectamente dotado para la profesión, pero las cornadas no le dejaron 
llegar a viejo. Marcial Lalanda. Natural de Vaciamadrid, pero se bautizó en la «Paloma». No hace falta hablar de su to
reo ya que su pasodoble lo dice: «¡Eres e! más grande!». Facultades, suficiencia y poderío definen su toreo. Toreó 17 
veces gratis a beneficio de la Asociación de Auxilios de Toreros. Además de un gran torero ha sabido ser un gran señor. 
Antonio Márquez, nace en la calle de Toledo. Estuvo enamorado de! toreo de Be!monte al que alguna vez había llevado 
a hombros hasta el hotel Inglés en la calle Echegaray. Se casó con Conchita Piquer y fue suegro de Curro Romero. Ena
morado del Madrid castizo, pintoresco y acogedor, le conocí y hablé mucho con él en el café Chun-Chao en la calle Géno
va. Sin embargo, aunque madrileño, prefería la Plaza de Sevilla. Luis Fuentes Bejerano. Madrileño aunque la gente le 
creyese sevillano; fue torero de cuerpo entero: valiente en la Plaza, caballero en la calle, simpático, nunca pedante ni 
presuntuoso; tuvo que pelear contra e! toro de su época, grande, cornalón y muy encastado; fue hombre orgulloso de 
su profesión. 

Juanito Belmonte, no fue torero por aficción sino por voluntad. Dos cosas le acomplejaron en su vida taurina: una, 
el que se le consideró siempre como un señorito, y otra, la negativa de su padre a reconocerlo como hijo natural, hasta 
que Leopoldo Matos, ministro de la Corona, convenció a don Juan para que le reconociera. De su padre decía, que era 
el mejor de todos los tiempos. Pepe Bienvenida «Pepote», torero por herencia y por vocación; fue torero largo, seguro 
y poderoso; el mejor banderillero que ha habido; murió de un infarto de miocardio en la Plaza de Toros de Lima. Le 
ví en una corrida extraordinaria en Madrid, que fue una corrida de rehileteros, alternando con Luis Migue! «Domin
guín» y «Morenito de Talavera». Luis Miguel «Dominguím>. Indiscutiblemente, fue un torero de saber y valor, pero fue 
torero polémico porque él lo provocaba: la publicidad, la falsa competencia con Manolete; su boda con Lucía Bosé; su 
mentira de que le había tocado e! «gordo» de Navidad, etc., son una muestra de su forma de ser, sin que ello desdiga 
de su personalidad en el toreo. Agustín Parra «Parrita». Fue un gran muletero y por su estatura ejecutaba sus muletazos 
de rodillas, corriendo la mano con parsimonia y mando. Se le llamó «el Manolete de los pobres»; manejó muy bien la 
izquierda y no pasó de regular con e! capote. Paquito Muñoz, nacido en Paracuellos de Jarama; tomó la alternativa con 
el toro «Trianero» de mi amiga Amelia Sánchez Fabrés. Fue un torero de oficio largo de aprendizaje; implantó el uso 
del «pico de la muleta» llamándole Piquito Muñoz. 

Manolo Escudero, nace en el distrito de la Inclusa, aunque en los carteles de su presentación se hacía constar que 
era del barrio de Embajadores. Torero de vocación tuvo fama de fenomenal estilista de la capa. Luis Cómez «El Estudian
te», nacido en Alcalá de Henares, fue perito mercantil y por ambas cosas se apodó asÍ. Torero que dominaba a la perfec
ción capote y muleta, pero su fallo estaba en el estoque. Sufrió muchas cornadas graves y fue inseparable del «paleto 
de Borox» . 

Rafael L/orente, nace en Barajas; torero valiente, con inteligente sentido de la lidia, y gran sinceridad a la hora de 
matar. Fue lo que se llamó un torero sobrio. 

Rafael Perea «Boni». Torero que por su arte inimitable pudo ser todo y se quedó en poco por falta de decisión. En 
la Plaza de Méjico tiene un monumento inmortalizando un quite que hizo ante aquella afición y que nadie ha podido 
igualar todavía. 

Antonio Chenel, «Antoñete» , nace en la misma Plaza de las Ventas; se casó con María Pilar, hija del banquero don 
Carlos López Quesada, y por ello estuvo muchas temporadas en Torrelodones. Para mi es el torero eterno, pues le vi 
en una becerrada e! año 1945 en Las Rozas y le sigo viendo en Madrid. Es torero de muchos altibajos y muchas retira
das, pero vuelve. En e! año 1965, le vi una faena a un toro «ensabanao» en la que inmortalizó a aquel toro y él se situó 
en primera fila. Hace unos días volvió a torear en Las Ventas con un éxito clamoroso. 

También merecen mención: José Roger «Valencia I», Vitoriano Soler «Valencia II»; José Roger Martín «Valencia nI» 
y Victoriano Cuevas Roger «Valencia», licenciado en Derecho en Salamanca, fue un mal estoqueador; hoyes empresario 
taurino, culto, dinámico y con mucha vocación. Julio Aparicio. Su actuación de novillero formando siempre cartel con 
«LitrÍ» le situó en un puesto de cabeza en e! escalafón. Dio la alternativa a Dámaso Gómez y a Jumillano. Dámaso Gó
mez, llamdo e! <deón de Chamberí» a pesar de sus muchas y graves cogidas se ha mantenido siempre en un lugar discre
to. Alfonso Merino. Fue flor de un día como matador de toros, pues tomó la alternativa por la gran espectación que ha
bía despertado como novillero, sin la debida preparación. Jerónimo Pimentel, natural de Cenicientos; se mantuvo en un 
lugar decoroso más por sus buenas cualidades que por su oficio y en vista de lo cual se hizo empresario. Miguel Ortás, 
nace en la calle General Pardiñas; torero de buenas maneras y originalidad; murió en accidente de automóvil. Luis Segu
ra, nacido en el barrio de Usera; torero muy fino pero muy inestable de carácter, por lo que pudiendo llegar muy lejos 
se quedó corto. El 16 de febrero de 1975 sufrió un infarto de miocardio toreando un festival en Valdemorillo. 

y no quiero terminar este artículo sin dejar recordatorio de Agustín Carcía «Serranito» por su desgracia, y de la muerte 
de cogida en Colmenar Viejo de un joven y ya figura de primer orden apodado «El Yiyo», al que se le ha dedicado una 
escultura ante la Plaza de las Ventas, dejando los toreros actuales madrileños para otra crónica. 

LA FIESTA NACIONAL EN LA POESIA 
Por los artículos anteriores habréis visto que muy pocos pueblos de España dejan pasar sus fiestas religiosas o po

pulares sin celebrar algún espectáculo taurino; también habéis visto que al menos en 25 provincias españolas se cría 
la materia prima, que es el toro bravo; de cualquier región han surgido toreros; en esta fiesta han participado nuestros 
reyes desde Juan 11 de Castilla hasta el actual Juan Carlos 1; la nobleza estuvo y está presente en todos los estamentos 
y el pueblo llano, no digamos, pues siempre dice: «Fiestas sin toros no son fiestas»; nuestros artistas y nuestros toreros 
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han formado siempre una familia; pintores, escultores y literatos han dejado constancia de la Fiesta en sus obras. ¿Os 
:xplicais, pues, por qué se llama Fiesta Nacional? 

Hoy voy a citar algunos poetas de todas las épocas, que dejaron poesías alusivas a la fiesta, a pesar de las corrientes 
italianizantes, neoclásicos y románticos. 

En el Romancero general; en el Cancionero salmantino; Baltasar de Alcázar, Lope de Vega, Valdivielso, Góngora, El 
Conde de Villamediana, Quevedo, Guevara, Castillo Solórzano, el Duque de Rivas, Zorrilla, Rubén Darío, Machado, Gar
cía Lorca y otros muchos dedicaron algún poema a la fieta de toros. 
También hubo algunos que escribieron en contra como Pedro de Medina, que cuando murió, por una cogida, un herma
no del Duque de Alba, escribió: 

«Bárbaros españoles, inhumanos, más crueles que idólatras o escitas que entre la religión de los cristianos leyes fie
ras tenéis con sangre escrita ... » 

i Bancés Candamo: 
« ... tan bárbaros festines no vería que si hay en ellos trágicos despojos quien mira un homicidio de esta suerte cómplice 
hace su vista de la muerte ... » 

Pero esos no son nada comparados con la Antología que podríamos formar col' las poesías de los citados arriba. 
A continuación voy a citar algunas estrofas y alguna poesía, ya que la limitación de espacio no me permite otra cosa: 

Nicolás Fernández de Moratín en «Fiesta de Toros en Madrid» dice: 

«Madrid, castillo famoso, 
que al rey moro alienta el miedo 

Pasó vencida a sus ruegos, 
desde Aravaca a Madrid, 
Aja de Getafe vino, 
y Zahara la de Alcorcón 
en cuyo obsequio muy fino 
corrió de un vuelo el camino 
el moraicel de Alcabón 

De Adamuz y la famosa 
Meco, llegaron allí 
dos, cada cual más hermosa, 
y Fátima, la preciosa, 
hija de Alí el Alcadí. 
No en las vegas de Jarama 
pacieron de verde grama 
nunca animales tan fieros, 
junto al puente que se llama, 
por sus peces, de Viveros »." 

Alonso de Ledesma compara los pecados capitales con siete toros bravos, así: 

«Corrió el toro de SOBERBIA Sigue el toro de la ENVIDIA El toro de la AVARICIA 
tras el vaquero mayor, a Caín con tal furor, hasta en la iglesia se entró; 
y con ser tal que volaba que le alcanzó a pocos pasos y a Judas de una barrera, 
del potro lo derribó porque en Abel tropezó. entre doce le sacó. 

La GULA es un toro grueso, 
pero tan gran corredor 
que al capearle mi padre 
tras un árbol le cogió. 

Salió el toro de la IR "
tras el duro Faraón, 
y tanto le acosa y sigue, 
que en el agua le arrojó. 

Entro el toro de LUJURIA 
tan ligero y tan feroz, 
que no escapó de sus cuernos 
ni David ni Salomón. 

PEREZA es un buey cansado, 
más no os lleguéis mucho vos 
que, si descuidado os coge, 
os ha de matar por Dios. 

Gerardo Diego, hace una descripción de elementos que intervienen para dar colorido a la Fiesta y a cada una de sus 
partes: 

«Arenas amarillas 
Palcos de oro, 
quién viera a las mulillas 
llevarse el toro 

Zapatilla escotada 
para el estribo. 
Media rosa estirada 
y alamar vivo. 

Tabaco y oro. Faja 
salmón. Montera. 
Tirilla verde baja 
por la chorrera. 

Capote de paseo 
seda amarilla. 
Prieta para el toreo 
la taleguilla. 

La verónica exige, 
suenan cairel es. 
Que nadie la dibuje. 
Fuera pinceles. 

Banderillas al quiebro 
Cose el mihura 
el arco que le enhebro 
con la cintura. 

Adriano del Valle, dedica sus versos a todas las partes de la FIESTA NACIONAL, así: 

El Paseíllo 
e Ya están aquí los toreros, 
la flor de los redondeles, 
la terna de los espadas, 
las tres cuadrillas más célebres. 

El toro 
El clarín sobre la plaza 
abre un quitasol de gritos: 
¡El toro! (La zarzamora. 
Los adelfares del río.) 

Suerte de Varas 
Caballo que en treinta pasos 
morirás sobre la arena ... 
Volando se irá tu alma, 
no te servirán las piernas. 
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Torneados en rueda 
tres naturales. 
y una hélice de seda 
con arrabales. 

Me perfilo la espada, 
los dedos mojo. 
Abanico y mirada, 
clavel y antojo». 

Los quites 
Como tres gotas de naipes 
alternan los matadores, 
fértiles, abriendo en pétalos, 
botanizado el capote. 



Tercio de banderillas 
Seis banderillas de lujo 
junto a una moña de seda; 
y un hijo de sangre, rojo, 
de la pezuña a la arena. 

El brindis 
El brindis ya. La montera 
subiendo de grada en grada, 
de mano en mano volando, 
y olvidándose las alas. 

Ultimo tercio 
Certero, clavó el estoque, 
se mojó de sangre el puño, 
y el lucero de la tarde, 
se abre el carrusel nocturno ... 

Los mulUleros 
¡Corriendo, los mulilleros 
con cuantas banderas vienen, 
las campanillas de plata, 
de plata los cascabeles! ». 

EL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
DE MADRID 

Hace unos días, Monseñor Angel Suquía y representantes del Ministerio de Cultura, han tenido una reunión para 
tratar del Patrimonio Artístico Nacional. Era muy necesaria esta entrevista, así corno que lleguen a un acuerdo mutuo 
al establecer las bases para una cooperación si se quiere evitar la pérdida de infinitas «joyas» que ya se encuentran 
en lamentable estado. 

Monumenlos en poblaciones declaradas .PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD . por la UNESCo. 

Hace dos años quedé perplejo ante los deterioros de la Catedral de León; el año pasado, estuve unos días en Sala
manca, población a la que no había vuelto desde mis años de estudiante, el año 1936, y «se me cayó el alma a los pies». 
Es necesario que el Estado, la Iglesia, las Corporaciones autonómicas, provinciales y locales e incluso la población en 
general, hagamos aportaciones para evitar el desastre. Si dejamos que desaparezcan nuestros monumentos histórico
artísticos y nuestro patriomonio documental, ¿qué interés podrían tener la mayoría de nuestras ciudades? 

Indudablemente, el patrimonio artístico es la mejor herencia que nos han dejado las generaciones precedentes: mu
rallas, castillos y torres que presenciaron gestas heróicas; iglesias edificadas por hombres henchidos de fe; palacios que 
construyeron los monarcas, la nobleza y las instituciones civiles y religiosas; universidades, archivos y bibliotecas que 
conservan y difunden historia, ciencia, y cultura; ermitas humildes; casonas sombrías y vetustos caseríos apiñados alre
dedor de un castillo o una iglesia. Pero, dentro de esos edificios hay otros tesoros que forman parte también de nuestro 
patrimonio: cuadros, estatuas, retablos, ornamentos, alhajas, miniaturas, libros, manuscritos, etc. Si incalculable es el 
valor material de esta herencia y el mérito artístico, es mayor su significación histórica y su valor espiritual. 
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Monumentos declGrados HISTORICO-ARTISTlCOS por el ESIGdo espGr'iol. 

Normalmente, como herederos conscientes y sensatos, nos corresponde aceptar, conservar y transmitir tal legado 
a la generación que nos sigue, y si es posible aumentar ese legado con el que nuestra generación está haciendo; claro 
que a veces, hay herederos que en lugar de tener ese criterio se marcan como objetivo disfrutar de él, sin importarles 
su conservación; si a esto unimos la acción demoledora del tiempo y los agentes atmosféricos y biológicos, es necesario, 
cada día más intensamente, dedicarnos al mantenimiento de tales monumentos que son los que revalorizan a un país. 

En ciertos casos, jardines y parques y aun, sencillamente, los parajes pintorescos, tienen tal valor artístico y tanto 
interés histórico que el Estado los equipara a los monumentos nacionales. 

La declaración de monumento nacional o de conjunto monumental nacional implica que el Estado pone bajo su am
paro el edificio o conjunto de edificios designados, haciéndose cargo de su conservación, así como de su restauración, 
lo cual no quiere decir que siempre sea acertada, pues cuando voy a mi pueblo, Avila, me averguenzo de la restauración 
del rosetón de la iglesia románica de San Pedro, en la Plaza de Santa Teresa; el mal de piedra acabó con él; los organis
mos locales, que en este aspecto se cuidan mucho de hacerlo bien, quisieron hacer otro de la misma clase de piedra, 
pero el organismo estatal, encargado de la conservación del patrimonio artístico nacional, tal vez, por carecer de presu
puesto, puso un rosetón de una sustancia parecido a la marmolina, que le viene al edificio como, normalmente se dice 
por el vulgo: «como a un Cristo dos pistolas». 

España, es una nación, con infinitos monumentos, aunque muchos que merecerían ser declarados como tales, no lo 
estén todavía. Este año pasado fueron declarados por la UNESCO, «Patrimonio de la Humanidad»: Santiago de Compos
tela, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Ciudad de Avila, el Monasterio de El Escorial y alguno más 
que ahora no recuerdo. Y, yo creo, no hay pueblo o ciudad que no tenga algo que no sea digno de ser conservado, bien 
como nacional o en la categoría de provincial. 

En este trabajo, voy a excluir Madrid, capital, ya que los declarados en ella a parte de ser muchos, han sido estudia
dos por cronistas y especialistas de arte. La provincia, hasta primero de Enero de 1984 sólo tenía 33 pueblos, de los 
178 de que consta, con algún monumento declarado, y entre ellos está Torrelodones con dos: «Canto del Pico» y «La To
rre de Lodones ». 

Hay tres pueblos: Alcalá de Henares, Chinchón y Torrelaguna, en que se ha hecho necesario declarar «toda la Villa » 
monumento histórico-artístico; en Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, se ha delimitado la zona considerada monu
mental; hay declarados tres conjuntos monumentales: Cadalso de los Vidrios, Nuevo Batzán y Villarejo de Salvanés; cuatro 
de parques y jardines: Aranjuez, Cadalso de los Vidrios, Boadilla del Monte y San Lorenzo de El Escorial; tres de ruinas 
y cuevas: Patones, Perales de Tajuña y Talamanca; hay 18 pueblos con algún monumento de carácter civil, que son: 

Alcalá de Henares, Aranjuez, Batres, Berrueco (El), Boadilla del Monte, Buitrago de Lozoya, Bustarviejo, Cadalso de 
los Vidrios, Chinchón, Manjirón, Manzanares el Real, Nuevo Batzán, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna, Torrelo
dones, Vellón (El), Venturada, Villarejo de Salvanés. 

De todos estos iré haciendo un estudio detallado en los próximos números de esta revista. 
Nos quedan 21 pueblos con algún monumento religioso, declarado nacional y que relaciono: 
Alcalá de Henares, Aranjuez, Boadilla del Monte, Campo Real, Cubas de la Sagra, Chinchón, Escorial (El), Estremera, 

Getafe, Loeches, Meco, Navalcarnero, Nuevo Batzán, Pelayos de la Presa, Rascafría, San Lorenzo de El Escorial, Tala
manca, Torrelaguna, Val demoro, Villa del Prado, Villarejo de Salvanés. 

Sé que con posterioridad al 1 de Enero de 1984, han sido declarados algunos más de los pueblos de nuestra provin
cia, pero aún no me ha sido posible localizar cuáles ni cuándo han sido aprobados los expedientes respectivos. 

ALCALA DE HENARES 
La fundación de Alcalá de Henares tiene que ver con sus armas: «Un castillo en campo de plata, y por delante, en 

diagonal, un río en azur». 
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Los romanos la bautizaron con el nombre de COMPLUTUM. de donde procede su patroními
co. y estaba situada en el cerro de Zulema. Con la invasión se funda el castillo llamado AL QALAT 
LA VIEJA a este lado del río Nahar. Nahares. Henares. 

Parece ser que tuvo otros nombres: Almedina Chancida. Guad-al-Qal·at. Campo Laudable y 
Alcalá de San Yuste de Fenares. 

QAI.:AT. significa: «Fuente o Torre de Prisión» y Nahar. henar. por los campos de heno. es de-
cir. Fortaleza del Henar. 

Sus monumentos declarados histórico-artísticos en las fechas señaladas son: 
Universidad Antigua: Fachada y 1 a. crujía. Fecha. 14-I1I-1914. 
Iglesia de los santos Justo y Pastor o iglesia Magistral. Fecha. 20-VII-1922. 
Palacio Arwbispal y Archivo General Central. El 20-VII-I922. 

Las Bernardas. Monasterio de San Bernardo. El 10-1-1924. 
Los Doctrinos. ermita. El 22-1-1942. 
La Ciudad. El ll-V-1968. 
Palacete de Laredo. El IO-VI-1975. 
Universidad. Fachada de Rodrigo Gil de Ontañón. donde se 

unen el estilo renacentista puro con el puro estilo plateresco; 
el Patio Trilingüe. de 1557. núcleo central del Colegio de San 
Jerónimo donde se enseñaba latín. griego y hebreo. está cerrado 
por 36 columnas de orden jónico; el patio de Santo Tomás de 
Villanueva. de 1662. con tres plantas de estilo clásico; el para
ninfo. con artesonado morisco. alicatado mudéjar y albores re
nacentistas que fue calificado como «estilo Cisneros». y a con
tinuación de la fachada de la Universidad. la Iglesia de San 11-
defonso. cuya obra de la fachada-campanario fue cedida a Juan 
de Burga Valdelastras. el maestro de cantería que hiw la tasa
ción de nuestra Fuente del Caño. y que renunció a la obra por 
sus muchas ocupaciones. 
Iglesia de los santos Justo y Pastor, llamada Insigne Magistral. 
Título que sólo en el mundo tiene ésta y la de Lovaina. Fue edi
ficada como parroquia. en 1136. en el mismo sitio del Campo 
Laudable. donde fueron sacrificados los mártires Justo y Pas
tor. y donde estuvo la primera ermita que los cristianos dedi
caron a estos mártires; se elevó a Colegiata en 1479. y Cisne
ros la reedificó en 1488. Se la debió dar el título de Magistral. 

porque solamente los profesores de la 
Universidad podían ocupar las canonjías. 
Portada gótica. torre de piedra. construi
da medio siglo después; tres naves. la cen
tral más alta. con ojivas que apoyan en 43 
pilares. El escudo de Cisneros aparece por 
todas partes; coro en medio de la nave 
central. sillería de nogal. y elegantes ver
jas; entre la capilla mayor y el coro. está 
la joya artística de esta iglesia; El sepul
cro del cardenal Cisneros. A los pies de la 
estatua hay un tarjetón en mármol en cu
yo epitafio. en latín. se lee: «Yo. Francis
co .... cedí la púrpura con el sayal usé del 
casco y del sombrero; fraile. general. mi
nistro y cardenal. llevé al mismo tiempo. 
diadema y cogulla. cuando España me 
obedeció como Rey». 

Palacio Arzobispal. Se empezó a cons
" . . I .. ~, , '. truir en 1209. pero queda poco de aque-

L-.:....---'-'----"_---''--_-''--'--_---'_---=-_.!..2.~....!!!!...--'-....:....!~'_!..!..___=____'!!!._..L.....J lla época. A fines del siglo XIV el arwbis-

po Tenorio edificó. para defender la población. un muro de granito labrado. con torres y baluartes desde la «Puerta de 
Madrid» hasta la Torre del Palacio. Fue Archivo General Central desde 1858. reinando Isabel 11. hasta 1936. en que la gue
rra civil lo dejó destrozado. 
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El Palacio tiene tres fachadas: la principal, de estilo plateresco, compuesta de tres cuerpos llenos de adornos; llaman 
la atención las cabezas de gran relieve que adornan los frontispicios de los ventanales bajos; la fachada de la derecha 
es de estilo mudéjar, con un lienzo con una línea de salas, y un piso con una amplia azotea que adorna una balaustrada 
ojival. En el ángulo izquierdo un torreón con almenas, recién restauradas. 

El segundo patio, de estilo plateresco, con claustros de arcos de medio punto, sostenidos por columnas corintias y 
unos medallones tan bellos como los de la fachada principal. A la izquierda de este patio arranca la escalera principal 
con artesonado del Renacimiento; 29 largos escalones de una pieza, paredes y baluartes con labores góticas, y en los 
entrepaños, cuadro de pintura y una lápida con la inscripción que recuerda la institución del Archivo. 

Las Bernardas. Fundado en 1613 por el cardenal Bernardo de Sandoval, está lleno de escudos suyos y una estatua de 
San Bernardo, lo que demuestra hasta qué punto fue un hombre vanidoso. 

El templo es de severa grandeza, con seis capillas; es obra de Sebastián de la Plaza, que lo construyó como un ensa
yo para San Franciso el Grande. El sillón del fundador es de inestimable valor artístico; está incrustado en ágata y en 
cristal de roca. 

La ermita del Santísimo Cristo de los Doctrinos. Es de las cuatro que quedan la que, verdaderamente, es digna de 
ver; fue fundada en 1581. 

La ciudad. A partir de los años sesenta, numerosas poblaciones de las proximidades de Madrid, adquieren un desa
rrollo urbanístico brusco y extraordinario. Alcalá de Henares, famosa por su Universidad, por la importancia que supo 
imprimir la influencia del cardenal Cisneros, el de la célebre frase de: «Estos son mis poderes », el renombre que adqui
rió con la traducción de la Biblia a varios idiomas, por lo que se llamó Políglota, y por ser hecha en Alcalá, Compluten-, 
se; por ser cuna de Cervantes, pasa en poco tiempo de 20.000 a 200.000 habitantes al ser declarada Polígono Industrial. 
El «boom» urbanístico hubiese acabado con la mayoría de sus monumentos por lo que se declaró a toda la Ciudad mo
numento histórico-artístico, quedando así protegidos: la capilla del Oydor, la de San Lorenzo, la Casa de la Entrevista, 
la de Cervantes, el Ayuntamiento y gran cantidad de conventos, iglesias, palacios ... 

El Palacete de La re do. Estilo mudéjar, aunque de construcción moderna, con cuatro amplias crujías y torreón alme
nado; edificio de ladrillo, con zócalos de piedra y otrós elementos procedentes de la prisión-castillo de Santorcaz; cúpu
la de adornos estalactíticos; un artesonado de alfajería árabe traído de Guadalajara; azulejos procedentes del Palacio 
de don Pedro de Castilla en Jaén; la techumbre del salón central, de azul celeste, imita al firmamento con la Vía Láctea; 
cuadros al óleo con retratos de los Reyes de Castilla. 

Todavía a pesar del abandono de muchos años, conserva Alcalá, restos de su pasada grandeza, que hacen que ocupe 
esta Población un lugar destacado entre las más célebres de España y a la que han inmortalizado grandes dramaturgos 
como: 

Tirso de Molina cuando en «Los Cigarrales de Toledo» dice: «Como Alcalá y Salamanca / tenéis (y no sois Colegio) / 
vacaciones en verano / y sólo curso en invierno». 

Agustín Moreto. En «El valiente justiciero» dice: 
-«Rey. ¿No hay justicia en Alcalá? 
-Inés. Pues ¿ahora dudáis eso? / Es lugar estudiantino, / y si alguno hace un mal hecho / en partiéndose a Alcalá / 

es lo mismo que un convento». 
Lope de Vega en «San Diego de Alcalá» dice: 
« i Dichosa Alcalá, que tienes tal dicha en santos varones! ». 
Conserva todavía, un cancionero popular abundante. 
Fuentes: Ministerio de Cultura, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Cantó Téllez, Antonio Fradejas Lebrero, 

José García Matos, Manuel. 

ARANJUEZ 

Sitio Real. En árabe significa «casa de nogales». Sarmiento cree que es de origen latino y que se llamó ARAN JOVIS 
o «Campos de Júpiten> por un templo que se levantó aquí en honor de Júpiter Pluvio. Zamora Vicente, dice que se origina 
en el vocablo ibérico, ARAN, «valle». Confirma esa opinión el ibérico ARANZO-CCO que dan Aranzueque de donde parece 
debe proceder Aranjuez. 

En el siglo XII se documenta el poblado de Aranz, sobre el cual se edifica otro en el siglo XV con el nombre de Aran
juez. Esta villa aparece en varios documentos con los nombres de Aranz, Aranzuel, Aranzueque y Aran¡;:ues. Aranzueque, 
lleva sufijo mozárabe derivado del preromano eccu. 

A partir de 1833 la división provincial de España, rompe los motivos geográficos e históricos de las comarcas, en 
que se basaba y se hace por razones de autosuficiencia económica que diera a cada provincia la administrativa, y al 
mismo tiempo la variedad necesaria para su vida y desarrollo tanto agrícola y ganadero. Hasta entonces, Aranjuez co
rrespondía a la Sagra toledana, y por su huerta y el mayor consumo de hortalizas de la Capital de España, se le incorpo
ra a Madrid. En 1836, fue declarada Municipio, y en 1869, los bienes del Real Sitio se incorporaron al Estado. 
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MONUMENlOS DECLARADOS HISlORICOS con las fechas respectivas: 
Palacios y jardines el día 20-VII-1922. 
La Ciudad, el día 14-IX-1983. 
Hay un anexo en que se delimita la zona que queda protegida y que es: Por el N. se sigue el canal de Azuda hasta 

la contigüedad con el edificio de la Dirección Gral. de la Guardia Civil, que queda excluida; calle Princesá hasta la termi
nación; sigue por la que limita al E. En el recorrido del Tajo hasta su encuentro con la calle de la Reina; calle del Pozo 
hasta la Plaza de Toros y calle del Deleite y sigue hasta la de Baleras. El límite O. del casco es la calle Baleras hasta 
la de San Antonio y siguiendo por la carretera de Toledo hasta pasar la línea de ferrocarril y encontrar el curso del Tajo. 
Se sigue éste hasta el camino entre las fincas «El Rayo» y «El Rosotoro», y por este camino hacia el N. hasta su encuen
tro con el Jarama que marca la delimitación hasta el canal de la Azuda. 

Como sería imposible hacer una descripción detallada de todos los monumentos, escribiré sobre el Palacio Real; los 
Jardines; Casa del Labrador; Casa de Marinos y Parroquia de Alpajés. 

Palacio Real. El antiguo Palacio o Cuarto Real fue ampliado en tiempos de Felipe 11, según proyecto de Juan Bautista 
de Toledo que presentó al Rey los primeros planos de la Capilla que situó en la planta baja de la primitiva «Torre del 
Reloj ». Cuando muere Felipe 11 ya estaba terminada la Capilla y la Torre Sur en la que se puso un reloj de sonería de 
Campanillas. 

En 1727, un incendio destrozó gran parte del Palacio; Fernando VI encargó la reconstrucción a Santiago Bonavia, 
que prescindió de mucha madera, que sustituye por bóvedas de fábrica y cambia la fachada principal, haciendo una 
terraza de piedra y ladrillo con cinco arcos. 

La planta noble tiene 29 salones con pinturas de Bayeu, Jordán, Maella, Vicente López ... Entre los salones destacan: 
el «Salón de Porcelana» llamada así por tener los techos y muros cubiertos de placas de esta materia con relieves que 
representan leyendas de China; el Oratorio es obra de Villanueva, de estilo neoclásico, con una Purísima sobre el altar, 
obra de Maella; el Salón del Trono, tapizado de terciopelo carmesí; el Gabinete Arabe, copia del que hay en la Alhambra 
de Granada; el Salón de los Espejos ... La Capilla Real construida por Herrera, que hizo la cúpula imitando la de la Basí
lica del Vaticano en Roma desapareció cuando Carlos III mandó hacer las dos alas del palacio, que con la que existía 
forma la plaza de la Parada. En la planta baja y distribuido en 20 salones está el Museo de los trajes de Corte, que como 
su nombre indica hay salas dedicada~ a los de la Casa de Austria; a la de Borbón; a Carlos III y Carlos IV; a Fernando 
VII; la Sala Isabelina; el Salón de Mantos Oficiales de las Reinas; el Central de condecoraciones; el de Alfonso XII y 
el de Alfonso XIII; en otra sala hay más de 500 abanicos; otra de trofeos deportivos ... 

Hay en Aranjuez espléndidos jardines y fuentes monumentales: el Jardín de la Isla, que rodea el Palacio Real; el 
del Príncipe donde está la Casa del Labrador y la de las Falúas Reales; y el de Isabel 11, dentro de la Población. Estos 
jardines y sus fuentes eran regados y abastecidos con aguas del embalse de Ontígola. 

CASA DEL LABRADOR. Situada en el bello parque del Príncipe, data de la 
época de Carlos IV. Estilo neoclásico; tres plantas con un cuerpo central y dos 
laterales; al S. compás cerrado con verja y pórticos, y terrazas sobre ellos, ha
biendo en sus pilares bustos de mármoles de Carrara unos, procedentes de Sue
cia y otros de La Granja. Los muebles de estilo Luis XVI e Imperio. Es admira
ble la colección de relojes. 

Desde el vestíbulo arranca la esclera de Honor, con peldaños-de caoba y ba
randilla de bronce con baño de oro, la cual lleva a la planta noble, con colum
nas de orden corintio. Esculturas, bustos de dioses: Marte, Minerva, Juno ... ; lá
paras, camafeos, porcelanas y pinturas ornamentan esta Casa del Labrador, que 
se llamó así por haberse construido en el lugar donde un labrador tenía su choza. 

CASA DE MARINOS. La construcción de este edificio se debió al gigantesco 
proyecto que concibió Isabel la Católica hacer navegable el Tajo desde Lisboa 
hasta Aranjuez; también respondía esta Casa al proyecto de prolongar el canal 
del Manzanares hasta el Real Sitio, y asimismo, el canal del Guadarrama que 
llevaría el agua desde la derruida presa de Carlos I1I, en el Molino de la Hoz, 
hasta el Manzanares. Todo este proyecto quedó en «agua de borrajas», pero en 
la época de Felipe V, se construyeron unas «Atarazanas» para conservar las lan
chas que utilizaban los monarcas. Estas edificaciones eran como almacén pa
ra las embarcaciones en invierno en la parte baja, y en la alta había capacidad 
para la estancia de 200 marineros. La Casa de Falúas o de Marinos se convirtió en un pequeño arsenal y hasta hubo 
embarcaciones de guerra. 

Durante Fernando VI, las fiestas náuticas que aquí se daban adquirieron renombre universal. Amadeo de Saboya res
tauró esta Casa y mandó hacer el dique y la carena, formándose dos embarcaderos, uno en cada margen. 

Las falúas de Mahón, la de Carlos IV, la de Alfonso XII, constituyen el testimonio de lo que fue y es este Museo, am
bientado todo él con objetos de tema marinero. 

PARROQUIA DE ALPAJES. Es el templo más antiguo; se hizo en sustitución de la ermita de San Marcos, que existía 
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BOADILLA DEL MONTE 

cuando no había más población que el primitivo barrio de AI
pajés. Está dedicada a Nuestra Señora de las Angustias y es de 
estilo barroco. Se empezó su construcción en tiempos de Car
los 11 y se terminó en Fernando VI; hasta 1886 dependió de la 
parroquia de Ontígola. 

Dada la extensión que debe tener este artículo, no sólo no 
puedo seguir describiendo monumentos como la iglesia de San 
Antonio, el Hospital Municipal y el Puente sobre el Jarama he
cho en el reinado de Carlos 111, con la casa de camineros con 
10 columnas toscanas. 

No quiero terminar este artÍCulo sin dejar constancia de al
gunos testimonios que dejaron de este Pueblo personalidades 
como el pintor Rusiñol; el músico Rodrigo con su "Concierto 
de Aranjuez» y los literatos: 

Lope de Vega en "Noche toledana» cuando dice: "Legó por 
fin a Aranjuez, pasó el palenque y admiró, en la huerta Totipe
la, tantos árboles distintos». 

Francisco de Quevedo, el satírico-burlesco poeta, nos delei
taba con estos versos: "La niña me pidió corte, como si yo fue
ra Rey, primavera por enero que no la tiene Aranjuez ». 

Mateo Alemán en el "Guzmán de alfarache» dice: « ... con más 
fuentes que Aranjuez». 

Fuente: Biblioteca Real Academia de La Historia. Ministerio 
de Cultura. Cantó Téllez, Antonio Fradejas Lebrero, José. 

Según unas teorías, es pueblo de fundación árabe, y probablemente, se le puso el nombre de BOADILLA, por proceder 
de la raíz BOADILLA, agregándole DEL MONTE, por estar en terreno montuoso y entre pinares, y para diferenciarlo de 
otros pueblos llamados así como Boadilla (Salamanca), Boadilla del Camino y Boadilla de Ríoseco (Palencia). Hay quien 
dice que se llamó Bobadilla, y con este nombre hay un pueblo en Granada. En algún documento se escribe Bohadilla. 

Oliver Asín no participa de la opinión anterior. Hay un «aboadella» derivado de nombre propio de un Abu:4.bd Allah; 
en Gerona hay un Boadella. 

Puede también derivarse de "boa» que significa «planta parecida a un junco»; según García de Diego, también se usa 
el término "boa» a ciertas lomas, yen Boadilla hay una urbanización llamada «Las Lomas». 

Esta aldea fue comprada por don Juan González de Urqueta y Val dé s y por su esposa doña María Teresa de Vera, 
más tarde marqueses de Maribel, título que había sido creado en 1535, por lo que fue: Señorío del marquesado l. Los 
herederos se lo vendieron al infante don Luis de Borbón, pasando por herencia a posesión de doña Carlota Godoy, hija 
del «Príncipe de la Paz» y de la Condesa de Chinchón: lo heredó don Luis Ruspolí, marqués de Boadilla. Después perte
neció al duque de Alcudia. 

En la declaración de Monumentos declarados histórico-artísticos dice: BOADILLA DEL MONTE. Palacio y Convento 
de las Carmelitas con el Parque, jardines y monte junto a él. Fecha 20- 1-1947. 

Palacio 

Un testimonio antiguo de 1785, dice: «el infante don Luis de Borbón, tiene en este pueblo un palacio magnífico, nue
vamente construido a sus expensas y muy adornado interiormente con una capilla con varias molduras de estuco y tie
ne huerta y jardín contiguo, con muchos árboles frutales y con bastantes aves llamadas faisanes, para su real diversión». 

Este espléndido palacio, de amplios salones en los que cubren sus paredes una extraordinaria colección de cuadros 
de pintura, y con muebles de estilo Imperio, es obra de Ventura Rodríguez y se hiro en 1765. Su estilo es neoclásico, 
de una sola ala y sin patios interiores. La capilla tiene una tribuna y balconcillos para asistir a los oficios divinos. En 
uno de los lienros está el panteón donde reposan los restos de la mujer de Godoy. Este panteón es de mármol rojo, con 
una lápida, en el frente, de mármol negro, donde está esculpida una inscripción de fecha de diciembre de 1818. Sobre 
el cenotafio está el busto en mármol de la condesa de Chinchón, y todo ello en una hormacina del muro. 

Al lado de la sacristía hay otro panteón, también de mármol pero blanco, donde está encerrada la duquesa de San 
Fernando y su marido. Sobre el sepulcro está la estatua en tamaño natural de la duquesa, reclinada sobre un cojín, ro
deando con un brazo el busto de su esposo. 

El palacio está rodeado de un jardín alto, a su nivel... y otro bajo, mejor huerta, con una escalinata de estilo italiano, 
adosada a un muro que separa ambos. 
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Separada por la carretera está una fuente monumental, de traza y estilo de Ventura Rodríguez, que vale la pena ad
mirar, aunque cuando yo estuve allí, durante la batalla de Brunete no tenía agua. 

Convento de las Carmelitas 

Su edificación data de 1674, su material, el ladrillo; su es
tilo tiene algo de herreriano: bolas de piedra de granito coro
nando los frontones; completan la decoración de la fachada, 
escudos, un medallón en relieve y una hornacina sohre la puer
ta. Planta de cruz latina con alto coro a los pies. Las capillas 
laterales se comunican con la capilla mayor y con los brazos 
del crucero. Durante la guerra civil de 1936 sufrió muchos da
ños y desaparecieron pinturas de gran valor como la Anuncia
ción del Altar mayor y la Visitación de Francisco Solís. Fernan
do Navarrete, el mudo, parece ser hizo las copias del Martirio 
de San Lorenzo, y el San Babilés. Por todo el friso del templo 
corre una inscripción explicando los avatares de la construc
ción. Este convento de las Carmelitas Descalzas, parece ser uno 
de los primeros ejemplos del barroco religioso madrileño. 

Fundaron este convento don Juan González de Uzqueta, Go
bernador que fue del Real y Supremo Consejo de Castilla, y 
su mujer doña María Teresa de Vera el año 1674, finalizándo
se las obras entonces, hoy está reconstruído por los desperfec
tos que sufrió en la Guerra Civil. Son patronos del convento 
los herederos de la expresada señora, porque se titula «patro
na insolidum» a pesar de que viva su marido. 

El monte está poblado de encinas, fresnos, pinos, robles, re
tamas, romero y mucha caza «que sirve sólo para diversión del 
Rey». Este monte está al este de la población. Al oeste y rega
do por el Guadarrama hay otro monte con las mis-
mas especies y abundante caza. 

Iglesia Parroquial 

No figura en la relación de los monumentos declarados histórico-artísticos, pero la incluyo en este artÍCulo por ser 
importante sobre todo para Boadilla. Está dedicada a San Cristobal. En uno de los altares está la imagen de San Babilés 
que procede de una ermita, llamada con el nombre del Santo, y que hoy ya no existe. San Babilés fue obispo de Pamplo
na; pasó a Toledo para consolar a los cristianos y después al lugar donde se levantó la ermita, a unos 1.600 metros de 
la villa, donde había un lugar llamado La Vega. Cuando llegaron los moros mataron a él, a su hermano y a 80 niños 
a los que enseñaba. Celebraba su fiesta el segundo día de Pascua del Espíritu Santo. 

El príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, vino a visitar la ermita y desde entonces, por mandato del Rey se le 
pagó a la ermita una contribución de 300 reales. 

La Parroquial, totalmente destruida cuando la guerra, está, como quien dice recién estrenada. ¿Estilo mudéjar?; las 
gradas parecen renacentistas; la bola herreriana y la reja y el chapitel barrocos; todo, desde luego muy amaiIado. 

Cuando en el verano de 1937 tuve que bajar al refugio de una iglesia ¿la Parroquial? ¿el convento de las Carmelitas?, 
la población civil, allí escondida me contó que «el refugio, a través de un pasadizo, comunicaba con el Palacio y éste 
por un túnel con el Palacio Real de Madrid, pues en las revoluciones los reyes podían huir a través de él» ¿Leyenda o 
verdad? 

Fuente: Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Ministerio de Cultura. Cantó Téllez, Antonio. 

1 Pongo el nombre del señorío al que perteneció, porque muchos documentos de Archivo se encuentran incluidos en lega
jos por ese nombre y no por el nombre de la localidad. 
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CAMPO REAL 

Parece ser que se fundó, este pueblo a mediados del si
glo XII, recibiendo el nombre de Aldea del Campo. Reinan
do Felipe II recibió el Privilegio de Villazgo, pasando luego 
al Arzobispado de Toledo, y otra vez al dominio Real, que 
se la vendió a un genovés, siendo . nuevamente, incorpora
da a la Corona Real de Castilla con el nombre de Villa del 
Campo Real. En el año 1782 era villa propia del conde de 
Oñate. 

En la relación de Monumentos declarados histórico
artísticos, de! Ministerio de Cultura dice: 

CAMPO REAL.-Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
del Castillo. Fecha: 4-XI-81. Categoría Provincial. 

Iglesia Parroquial.-Bajo la advocación de Nuestra Se
ñora del Castillo. Está situada en la cima de un cerro do
minando al pueblo que se extiende a su alrededor. El em
plazamiento, desde donde se divisa Madrid y su nombre nos 
hacen creer que allí hubo un castillo, siendo las dos torres 
actuales, ahora hechas de sillares blancos, parte del castillo citado, por las troneras que se ven en la edificación. 

Su construcción no es un estilo determinado, más bien parece un muestrario de estilos. Desde su inicio en e! siglo 
XII hasta su terminación en el XVII, comprende desde el gótico hasta el neoclásico. 

b . p 
c:lr (1) El re _ loj del 

lor: 

; r . lo 11 r • wr« • 

Cuando la hQ_ ra V¡¡;I dar (1) El re_loj del Puq{,) _ lo _ rio. 

En los siglos XII y XIII debió construirse desde el púlpito al altar mayor, y en el XVII, la parte restante hasta el 
coro. Es de piedra sillería, de estilo arábigo-español, haciendo en sus extremos, fachada de poniente, las dos Torres. 

De estilo churrigueresco es el retablo del altar mayor; en uno de los altares laterales se ve un Ecce-Homo de buena 
escultura, siendo también de gran valor un cuadro de la Concepción, que hay en la puerta de la sacristía. Hay también 
los retablos de los discípulos de Berruguete; e! techo de la sacristía es de la misma traza que el del Presbiterio. 

En la localidad quedan «restos defensivos» y casas y palacios blasonados con las armas de los Oñate. 
Se mantiene todavía parte del cancionero popular como este romance del que pongo parte de su partitura. 

Fuentes: Cantó Tellez, Antonio y García Matos, Manuel. 

CHINCHON 

El origen de este pueblo es desconocido, sin embargo, no se puede dudar de la existencia de yacimientos arqueológicos 
en «El Salitral» y vestigios de las tribus carpetanas. 

Los antiguos la llamaron cincio, porque la colina sobre la que se alza el pueblo parece una herradura. De aquel nom
bre, pronunciado por los latinos, se pudo originar chincho, que degenera en CHINCHaN. 

En una lápida funeraria que servía de dintel a una casa de la Plaza Mayor, se lee esto: D. M. S. AEMILIVS PAVLVS 
AEMILIE PIE USO RI INDIGENTISSIME ET SIBI VIVVS FACI ENDVM CVRABIT, lo cual indica que estuvo poblada 
por los romanos, habiéndose encontrado monedas de Julio Césdar. 

En el siglo XI, allí vivían los moros, pues en el reverso de una moneda dice: ALMOTADEMPERADOR DE LOS FIE
LES, que e! año 1031 había sido destronado, proclamándose e! reino de Taifa en Al Andalus. 

En 1475 fue cedido, con el Privilegio de Villazgo y condado a don Andrés Cabrera. En 1480, Carlos I hizo conde de 
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Chinchón a Fernando de Cabrera, siendo entonces este pueblo de la jurisdicción de Segovia; después del quinto conde, 
que murió sin sucesión, pasó a doña Inés de Castro, y después de otras sucesiones, compra el título el infante Felipe, 
duque de Parma y después su hermano Luis. 

En la relación de monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura dice: 
CHINCHON.-Ciudad (La). Fecha 14-VI-1974. 

¡Ahí es nada!: Castillos, plaza, iglesias, conventos, ermitas, 
casonas, rincones ... ; su descripción haría demasiado largo es
te artículo para una revista de este tipo, por lo que como en 
los casos de Alcalá y Aranjuez solamente explicaré lo más 
importante. 

CASTILLOS.-el de Casasola, del siglo XIV, gótico, en esta
do ruinoso y que da vistas a la vega del Tajuña. El otro casti
llo, del siglo XV, llamado «de los Condes» está situado sobre 
un talud, con foso y camino cubierto, plaza de armas y puente 
levadizo, los tres ángulos se rematan en cubos circulares, es
tando la fortaleza en el este, dividida en tres cuerpos; el casti
llo está desarmado ya que la artillería y otras armas fueron 
llevadas para socorrer el Alcázar de Segovia. Fue atacado por 
los Comuneros que le dejaron arruinado; hoy está restaurado 
y vuelve a lucir sus cuatro chapiteles apizarrados; debajo del 
patio están las bóvedas con los aljibes. 

REAL PLAZA DE TOROS.-Según documento firmado por 
Felipe V, que lo concedió en una de las frecuentes visitas que 
hizo a Chinchón. Hoy día los festejos que se dan en ella, sobre 
toda la corrida a favor del Montepío de Toreros, ha hecho que 
esta Plaza tenga renombre universal. Esta plaza, de forma irre

gular, preparada para la fiesta con sus tendidos, barreras y burladeros, respaldada por las típicas casas de pórticos y 
corredores, llena de colorido y sol nos deja una imagen inolvidable. La vista desde la iglesia es bonita; la vista de la 
iglesia desde la Plaza ya se ha hecho tradicional en las tarjetas. 

TEMPLOS.-La iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, debió fundarse al aumentar el vecindario por el año 
1537, de estilo gótico y de la que hoy queda la torre completamente sola. 

Los vecinos acordaron hacer otra iglesia nueva de estilo gótico en sus comienzos y semirromántico en su termina
ción, que por haberse abierto al culto el 15 de agosto de 1840 se puso bajo la advocación de la Asunción de Nuestra 
Señora. Esta iglesia no tiene torre por lo que se dice: «Chinchón tiene torre sin iglesia e iglesia sin torre». Hay en esta 
iglesia un Museo de Arte Sacro. 

La iglesia consta de una nave y un presbiterio con un retablo que es un precioso conjunto de arquitectura, escultura 
y pintura. En la Capilla Mayor trabajaron los mejores maestros que habían trabajado en el Monasterio de El Escorial. 
En el altar mayor hay un «Goya» representando la Asunción, que unos dicen lo hizo a petición de un hermano suyo que 
fue párroco de aquí, y otros, opinan que lo regaló a instancias de un primo hermano que estaba en el convento. 
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El retablo es de tres cuerpos: el primero y segundo de orden jónico, y el tercero, corintio. En el primero hay un taber· 
náculo de orden corintio rematado por figuras de apóstoles en mármol; a la derecha hay una pintura del Nacimiento, 
y a la izquierda otra de la Anunciación, ambas del pintor florentino Branchini. En el segundo cuerpo hay pinturas de 
La Piedad, la Resurrección y de la Ascensión pintadas por el suicida Leandro Brasis; y, en el tercer cuerpo están las 
esculturas de San Pedro y San Pablo, un maravilloso Crucifijo, y a los pies la Virgen y San Juan. 

A los lados del retablo están los mausoleos de los condes y las condesas en mármol, con las inscripciones respecti
vas, los escudos y los blasones. 

El presbiterio fue reformado bajo la dirección de Ventura Rodríguez. En el crucero hay dos altares colaterales de 
arte toscano y pinturas de Santo Tomás, San Jacinto, Santo Domingo, San Pedro, Espíritu Santo, San Diego de Alcalá, 
San Antonio y Guadalupe ... Otro Mausoleo del Arzobispo de Zaragoza y otras cuatro capillas completan esta iglesia que 
con justicia ha sido declarada monumento histórico-artístico. 

El Convento de San Agustín, tiene un templo, en el que estuvo hospedado el pretendiente archiduque Carlos de Aus
tria; tenía un bello altar. Hoyes Parador Nacional de Turismo, según proyecto del arquitecto señor Palazuelo; don Felipe 
de Anjou, el otro pretendiente a la Corona de España y que después sería Felipe V, estuvo hospedado enfrente, en la 
llamada Casa de la Cadena, y en ella firmó la Real Pragmática concediendo a la villa los títulos de «Muy Noble y Muy 
Lea!»' Importante es también el convento de las Clarisas, así como los abundantes palacios de la nobleza. 

y no quierq terminar este artículo sin de
jar constancia de la conservación de un abun
dante cancionero popular, con romances, can
ciones infantiles y canciones de carnaval re
señadas por García Matos, de una de las cua
les pongo la partitura de arriba. 

Fuentes.-Real Academia de la Historia y 
Cantó Tellez, Antonio. 

CUBAS DE LA SAGRA 

Dentro de la comarca natural de la Sagra 
se encuentra este pueblo, que parece ser, fue 
fundado en el siglo X por los árabes, que le 
habitaron hasta que Alfonso VI los expulsó. 

Recibió el Privilegio de Villazgo en tiem
pos de Enrique m, el Doliente, y Juan 11 se 
lo cedió en señorío a Luis de la Cerda. Des
pués pasó al señorío feudal de los Marqueses de Malpica. 

Antiguamente se llamó Fuentes Claras. El nombre actual de Cubas, viene del latín «cupa» o del hispano-latino, «cu
pus» que es «recipiente para agua o vino». En catalán «cup», que equivale a lagar o especie de tonel. Como se ve es 
normal esta denominación en un pueblo, como este, de viñedos. 

En la relación de Monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice: 
CUBAS DE LA SAGRA.-Iglesia Parroquial. Fecha: 19-1-1983. 
IGLESIA PARROQUIAL.-Bajo la advocación de San Andrés, con una nave muy amplia y un techo artístico de belleza 

extraordinaria, con seguridad del siglo XV; de estilo mudéjar con labores geométricas y excelentes lacerías que encie
rran en el centro un gran rosetón de estalagmitas que hacen de este techo el más bello de la provincia de Madrid, pues 
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ese rosetón por unas fajas pintadas de 
blanco y negro da la sensación de estar 
incrustado. Tiene una pila bautismal de 
estilo renacentista. 

Otro de los elementos por lo que ha 
sido declarado Monumento histórico
artístico es el retablo, construido en To
ledo, en 1582, por los talladores Pablo 
de Cisneros, Rafael de León y Francis
co de Herrera; tiene excelentes escultu
ras, y alguna pintura de Alonso Cano, y 
en los altares laterales los bustos de 
Santa Cristina, Santa Cecilia, Santa 
Agueda, San Andrés y San Bias, con me
dallones conservando reliquias de los 
santos representados que regaló la prin
cesa, doña Juana, en 1603, al capellán 
don Antonio Femández, que está ente
rrado a los pies del altar mayor. 

Estaba en la iglesia otro altar de re
liquias en el que hay muchos compar
timentos ocupados cada uno por la re
liquia de un santo y en el centro la ca
lavera de San Simón, regalada por el Ar
zobispo de Chile a Carlos 1, y que trajeron los marqueses de Malpica, que depositaron en el Convento de los Capuchinos, 
ya arruinado, por lo que fue trasladada. 

También merece mención, aunque no esté declarado Monumen
to histórico-artístico el convento de Franciscanas Terciarias, de 
Ntra. Sra. de la Cruz, llamado también de Santa Juana (del que 
pongo el dibujo), del siglo XV, y que por sus rentas estuvo consi
derado como uno de los mejores de Castilla, y en el cual pernoctó 
Carlos 1, la noche de 5 de abril de 1525. 

La leyenda de su fundación se basa en la aparición de la Vir
gen a una niña de 10 años, según contaron el escribano público 
de Felipe 11, el día de la Concepción de 1579, y que figura en el 
Archivo. 

Dentro de las costumbres que se conservan está LA CORRO
BLA que son unas hermandades de «casados y solteros», que ad
quieren su máximo fulgor en Navidad. 

Grandes escritores españoles han inmortalizado a este pueblo 
en sus obras, de los que sólo citaré a Fray Gabriel Téllez, «Tirso de Molina» que en las «Tres Comedias» escribe: 

«1orge.-Hermosas labradorcillas / hay en cubas. 
Lillo.-Encuballas / si te agradan, o alcanzallas». 

VILLA DE EL ESCORIAL O ESCORIAL DE 
ABAJO 

Villa desde el8 de abril de 1565 en que estando Felipe 11 en Aranjuez, 
otorgó el Privilegio de Villazgo separándolo, en lo jurídico, de la Comu
nidad y Tierra de Segovia, y en lo eclesiástico del arzobispado de Toledo. 

El origen del nombre, según unos, procede de las escorias de las he
rrerías, otros que significa «oscuro»; otros dicen que viene del árabe con 
significado de <<lugar brillante». Hoy día es cuestión ya zanjada, debien· 
do su origen al vocablo latino «aesculus», variedad de encinas de bello
tas dulces, probablemente, según Covarrubias, el quejigo. 

El P. Sigüenza habla en sus memorias manuscritas de forma despectiva de este pueblo diciendo: «Estaba tan escon
dido y olvidado, que ni aun los escribanos y alguaciles de Segovia tenían noticas de El Escorial». 

Desde Felipe 11, esta Villa, conocida hoy como El Escorial de Abajo, dió cobijo a las personas afectas a la Corte, pues
to que en la parte de San Lorenzo no se permitía construir viviendas. En muy malas condiciones y con muchas desco-
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modidades los reyes que le sucedieron habían ido capacitando, escasamente, las construcciones de El Escorial de Abajo 
para sus oficios, servidores y menesteres. Fue Miguel Antona, más conocido por" Velasquillo » el que cedió a Felipe II 
su finca, que después sería el Monasterio de prestado (el Castillo), lo que le valió una gran amistad con el Rey, que le 
concedió escudo de armas, y poder ser enterrado en la primera capilla, junto a la sacristía, en la iglesia parroquial. 

En la relación de Monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura dice: 
EL ESCORIAL.- Iglesia de San Bernabé.-Fecha: ll-V-1983. 
IGLESIA PARROQUIAL.-Bajo la advocación de San Bernabé, fue proyectada por Juan Herrera, pero la ejecución, 

indudablemente, es de Francisco de Mora; se comenzó en 1594 y se terminó en 1637. Se contruyó en el mismo lugar 
donde había una antigua iglesia románica. En la parte posterior se hallaba el antiguo cementerio. Parece que hay un 
túnel secreto entre esta iglesia y el Monasterio, que !1oy se encuentra tapado por una rueda de molino. 

Se hizo esta iglesia porque Felipe I1, queriendo recompensar de alguna forma los servicios prestados por los vecinos 
de la Villa y para que cumpliesen los deberes religiosos con más facilidad, la mandó construir, ajustándose al mismo 
estilo que el Monasterio (cánones grecorromanos), y costando la edificación la cifra de 60.000 ducados. 

Tiene dos torres con chapitel de tres cuerpos. Una amplia y alta nave de 47 metros de larga, 15 de ancha y 17 de 
alta; la bóveda está sostenida por seis arcos; retablo mayor dorado y policromado, contiene extraordinarias pinturas; 
aliado del Evangelio se halla la capilla de la Virgen de la Herrería, y aliado de la Epístola está la sacristía con notables 
pinturas; atribuida a Luceto está la Virgen del pópulo. Pila bautismal donde se bautizó un moro, siendo su padrino el 
Conde de Orgaz; lápidas sepulcrales del siglo XVII. 

Por no haber sido protegido su entorno, en la actualidad existe un pleito con una empresa constructora que ya ha 
levantado varios pisos en su proximidad. 

y ya que hemos citado el Monasterio de Prestado, conocido actualmente, como el Castillo, vamos a decir algo sobre él. 
En las primeras excursiones que Felipe II visitó la Villa, se alojó en la casa del canciller Pedro Montero, cura párro

co, hasta que Miguel Antona le regaló la finca donde está ubicado el Castillo. El 2 de marzo de 1565 se dijo en él la 
primera misa y fue alojamiento provisional del Rey y de los primeros monjes que vinieron a dirigir las obras del Monas
terio de San Lorenzo. Instalados en el de «Prestado », estuvieron: el hospital de laborantes; el taller de bordados; el hor
no de vidrio; la residencia de los criados importantes; y las celdas de los monjes jerónimos. 

Se le concedió a este Monasterio de Prestado, el derecho de poder nombrar justicias y alguaciles en la Villa de El 
Escorial; de él salió el 27-XII-1567, Felipe II para ganar jubileo a la iglesia parroquial antigua, y el 11-VI-1570, día de 
San Bernabé, asistió el Rey, por última vez, a misa, en este Monasterio de Prestado. 

Después fué criadero de potros y caballerizas reales, cuidando de ellos un monje jerónimo al que se dió el nombre 
de "El Campero». 

La inscripción que aparece a la entrada: "Post fata resurjo», es de fecha posterior a 1808, y se refiere a la lucha con
tra Napoleón. 

También dentro de este término municipal de El Escorial de Abajo, se encuentra la CASITA DEL PRINCIPE o Casino, 
que el Príncipe Carlos (luego Carlos IV), en 1572, mandó construir a Juan de Villanueva a modo de Casino. Fue talla 
aceptación de esta y de otras obras que " ... se le continúen pagando por el Príncipe y los Infantes el sueldo de 800 duca
dos anuales, con la obligación de asistir a todo lo que se ofrezca en las referidas casas ». 

Se halla no lejos del ferrocarril, enfrente de la Villa de El Escorial, y forma parte del Conjunto monumental de San 
Lorenzo, perteneciente al Patrimonio Real. Se edificó por disposición del entonces Príncipe de Asturias, de donde tomó 
el nombre. Es una torre cuadrada, de la que salen tres cuerpos: al Este, Sur y Oeste, presentando la fachada principal 
de 27 metros, al N. 

Este edificio-museo, se halla cerrado de gruesa tapia, con dos puertas de hierro, la casa tiene su entrada por un pe
ristilo de cuatro columnas dóricas estriadas, apoyadas en tres gradas. Sobre el pórtico hay un balconaje y un segundo 
cuerpo sobrepuesto. 

La descripción interior llenaría muchas páginas, así como cada una de sus piezas: Recibidor, Sala de Durero, Come
dor, Sala encarnada, Sala azul, Gabinete de la Reina, Sala de Café ... 

y no quiero terminar esta crónica sin citar algo tan característico como es la CRUZ DE LA HORCA, asentada en un 
peñasco, que a su vez está sobre una lancha. 

Se halla situada en la carretera de Madrid, entre el Cementerio y la Renault. La cruz debió colocarse sobre el año 
1578. El 12 de marzo de 1581 tuvo lugar la primera sentencia de muerte contra unos asesinos del cantero de las obras 
del Monasterio, llamado Luis López. 

ESTREMERA 

Parece ser que fue fundado en el siglo X, en la Reconquista, por los vecinos de los desaparecidos poblados de Casaso
la y Annós; lo que si sabemos es que "don Alonso de Castilla, el Sexto, cuando se casó con Zaida, le dió en dote: Uclés, 
Guete, Ocaña, Mora y Estremera». También sabemos que fue Villa correspondiente al señorío del Infantado. 

Sus armas son: Dos torres de terruño muy fuertes, con una puerta en medio, indicando que sirvió para amparar a 
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los pueblos pequeños comarcanos, las 
cuales torres se llamaban «El Cortixo». 

La razón de que este pueblo se lla
mé así, es porque «Quasi extrema era » 
al hallarse en un extremo de la provin
cia de Madrid, entre la Alcarria y la 
Mancha, y ella no es ni una ni otra. Hay 
quien opina, aunque sin ninguna base 
científica, que tomó el nombre por ser 
tan extremados sus frutos, consideran
do lo de extremados por la bondad de 
su calidad. 

En la relación de Monumentos de
clarados histórico-artísticos del Minis
terio de Cultura, dice: 

ESTREMERA.-Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios. Fecha: ll-I1I-82. 

IGLESIA PARROQUIAL.-Esta iglesia se encontraba hace unos años, en un estado deplorable, a pesar de ser de un gran 
valor artístico, pero ha sido, en buena parte, restaurada por la Diputación Provincial. Es del siglo XVI, y consta de tres 
naves cuyas bóvedas se apoyan en seis grandes columnas compuestas y arcos de medio punto. La rejería de gran cali
dad, es del siglo XVII. Un maravilloso retablo del siglo XVI, de estilo plateresco, aliado de la Epístola, y un magnífico 
órgano del XVII. Tiene algunas imágenes de un gran valor artístico. Tuvo una Capellanía fundada por el bachiller Pedro 
Alonso, y una reliquia de San Zenón. 

.. .. 
-.. 

También tiene más devoción que interés artístico, la imagen del 
Cristo que tiene una ermita en el cementerio, que sin grandes funda
mentos, algunos atribuyen a Juan de Herrera. Se conoce también con 
el nombre de ermita del Sepulcro; está socavada en un cerro y recibe 
la luz por cuatro claraboyas a manera de chimeneas. Hace unos años 
se derrumbó y fue reconstruida por el pueblo. Dentro de ella hay al
gunos enterramientos de vecinos influyentes, adinerados y benefac
tores de la iglesia local. 

Aunque la Plaza Mayor de este pueblo, no ha merecido el honor 
de ser declarada monumento histórico, al menos debió ser protegida, 
con lo que se hubiese evitado esa reforma que le ha privado de su per
sonalidad. Era una típica Plaza castellana, con soportales sostenidos 
por sobrias columnas con arcadas de medio punto, y con la Casa Con
sistorial, de pórtico renacentista, con balcón corrido rematado con te
jado, y con suelo de tierra que le permitía ser el centro de todos los 
acontecimientos locales. 

Las corrientes actuales de reformar, sin el asesoramiento de una 
competente entidad cultural, hace que el tipismo tradicional vaya de
sapareciendo de nuestros pueblos, y así ha pasado con esta Plaza Ma
yor, que se ha ajardinado, se ha puesto una fuente y además se ha per
mitido una edificación que desentona del conjunto, destrozando su 
armonía. 

En el pueblo, hay casonas bien balconadas y ventanas con hermosa 
rejería, que tal vez hayan quedado inmortalizadas en el folklore popular, como refleja esta copla: 

«Quítate de esa ventana, 
no me seas ventanera, 
que la que anda por ventanas 
de ciento sale una buena» 

El cancionero popular, tal vez por estar este pueblo a bastantes kilómetros de Madrid, y muy próximo a las provin
cias de Cuenca y Guadalajara, se ha conservado mejor que en otros, como prueban algunas de las varias partituras que 
figuran en la recopilación que tiene hecha García Matos, y que pongo a continuación: 
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GETAFE 

Por los restos encontrados cerca de la población, se ve que hubo un asentamiento, en el período neolítico; también 
se han localizado un habitat romano y una necrópolis de incineración, y vestigios de una necrópolis visigoda. 

Parece ser que la primera población de la que no hay alguna referencia escrita es el poblado de Alarnes, que fue 
desapareciendo por la insalubridad de la zona, estableciéndose a lo largo del Camino Real, luego carretera de Andalu
cía, y hoy calle de Madrid, haciendo sus casas a ambos lados del camino, y siendo los árabes los que le bautizaron con 
el nombre de XETAFE que significa «cosa larga» o «xata» por ser el principio del pueblo largo, como largo era el camino. 

En el siglo XI fue tomada por Alfonso XI. En su archivo se encuentran padrones del siglo XV, y entre ellos hay tres 
clases de gentes: una, de cristianos viejos, otra de cristianos nuevos, y la tercera de moros. En el año 1786 era aldea 
de Madrid, de jurisdicción totalmente pedánea. 

En la relación de Monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice: 
GETAFE.-Iglesia de Santa María Magdalena. Fecha: 9-V-1958. 
IGLESIA PARROQUIAL.-Bajo la advocación de Santa María Magdalena, es de una fábrica verdaderamente admira

ble, suntuosa y perfecta, de dimensiones extraordinarias en longitud, anchura y altura, proyectada por Alonso de Cova
rrubias y por Juan de Herrera, pues su estilo es parecido al del Monasterio de El Escorial; fue construída por y bajo 
la dirección de Juan Francés, aunque no fue terminada hasta 1645. La fachada es de 1170. 

Consta de tres naves y sus bóvedas están sostenidas por seis columnas dóricas sobre cuyos ábacos se alza otro cuer
po decorado con triglifoa y metopas; estas columnas se apoyan en un basamento cilíndrico de piedra. Sobre el crucero 
se levanta una pequeña cúpula cilíndrica con magníficas pinturas. Las bóvedas laterales son de medio cañón y están 
decoradas. En el coro hay otra cúpula con pechinas y pinturas. 

El altar mayor tiene los órdenes: dórico, jónico, corintio y compuesto y en él hay pinturas representativas de la Vir
gen de la Magdalena y completaban la colección otras de Alonso Cano, Claudio CoelIo y otros. También hay en esta capi
lla, esculturas de los doce Apóstoles en tamaño natural y de la Magdalena en el centro. 

Hay también altares laterales con excelentes pinturas y digna de ver también la Capilla del Cristo de la Misericordia 
de mucho mérito y valor artístico , es la rotonda de la iglesia con representaciones al fresco, muy deterioradas, de los 
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cuatro Evangelistas. Hay en la sacristía una cajonera 
enorme de roble, que recorre todo el rectángulo. Las 
paredes contienen o contenían, pues yo las vi duran
te nuestra guerra civil, unos cuadros atribuidos a 
Velázquez. 

Si interiormente conserva unos valores inaprecia
bles por su valía, exteriormente esta iglesia parece pe
sada, oscura, triste y da la sensación que le falta una 
torre. Tal vez fuese proyectada y por razones equis, no 
se hizo; interiormente, es acaso el más bello ejemplo 
renacentista de la provincia. 

Aunque hay en Getafe otros monumentos que por 
su arte y su historia merecerían ser declarados his
tóricos, como la iglesia de San Eugenio del siglo XV, 
y donde pernoctaron las reliquias de San Eugenio al 
ser traídas de París a Toledo, en tiempo de Felipe 11. 

El Hospital de San José, del siglo XVI, fundado 
por Alfonso de Mendoza, que estaba destinado a dar 
albergue a los transeúntes enfermos. Tenía salas pa
ra ambos sexos y otras para enfermos contagiosos. En 
la capilla hay una escultura del Ecce Horno, de gran 
valor artístico. 

A unos cuatro kilómetros de Getafe y sobre un ce
rro, se levanta el monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, cerro llamado de los Angeles, por la ermita de 
ese nombre allí emplazada. El Monumento al Sagra
do Corazón, se inauguró el 30 de mayo, día de San Fer
nando, de 1919, con asistencia de los Reyes, y es obra 
del arquitecto Carlos Maura y del escultor segoviano 
Aniceto Mariñas. 

Se considera el centro espiritual de España, aunque los getafenses le consideran también el geográfico, por lo que 
su escudo es un globo terráqueo con un punto en medio; Pinto se atribuye, también, este «centro» alegando que su nom
bre viene de «puctum» que significa ese centro. 

Enfrente está la ermita de Ntra. Sra. de los Angeles, que aun
que destruída en la guerra civil española de 1936, ha sido recons
truída. En la actualidad todo está bajo la protección del Ayuntamien
to de Getafe. 

En la Literatura española son muchos los escritores que han ci
tado este pueblo, y de ellos citamos algunos. 

Tirso de Molina en su obra «Desde Toledo a Madrid» recuerda 
la calle Mayor así: 

«De Madrid a Getafe; / ponen dos leguas; / veinte son si la calle / se 
pone en cuenta». 

y, «Labradoras, Cetafe; / Leganés, mozos; / Torrejón, casadi
tas; / Pinto uno y otro». 

En el entremés de Hurtado de Mendoza, al que Lope pone de tes
tigo al exclamar: 

«Mirar que al Cielo se queja / la pureza castellana, / que está en 
Getafe el concepto / y en Vizcaya las palabras». 

Ricardo de la Vega, también habla de los labradores de Getafe, 
para dar comicidad a la obra «De Getafe al Paraiso o la familia del 
tío Maroma ». 

LOECHES 

Aunque parece ser que fue asentamiento de algunas tribus célticas, tal vez el documento más antiguo en el que apa
rece el nombre, era un protocolo de fecha de 1190, dado por Alfonso VIII, por el se cede esta villa al Concejo de Segovia; 
después pasó al arzobispado de Toledo que lo vendió a don Bernardo González de Avellaneda; Isabel de Avellaneda se casa 
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con don Iñigo de Cárdenas, y el hijo de es
te, de igual nombre, se lo vende a Gaspar 
de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. 

El Cardenal Silíceo le concede el Pri
vilegio de Villazago el año 1550. 

El nombre de Loeches, por tratarse de 
un balneario de aguas, parece venir de 
Loéche-les Bains, balneario francés, que 
a su vez tomaría el nombre de Leukerbad 
(pronunciado Loiker), famoso balneario 
alemán, anterior al francés. Este nombre 
alemán, al pasar al francés da Loeche y 
al pasar al español da Loeches en plural. 
puesto que no es uno sino dos los balnea
rios que hay: el de la Margarita, para en
fermedades de digestivo, y el de la Mara
villa, de aguas sulfatado-cálcicas. 

En la relación de Monumentos decla- I 

rados Histórico-artísticos por el Ministe
rio de Cultura dice: 

LDECHES.-Monasterio de la Inmacu
lada Concepción. Fecha del 1-II-1982. 

¡ 

1, , 

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCION.-Conocido, normalmente, .con el nombre de Convento de Do
minicas Recoletas de la Purísima Concepción, fue fundado por el Conde-Duque de Olivares y su esposa doña Inés de 
Zúñiga y Velasco el 23 de noviembre de 1640, ante el escribano de número de Madrid, Francisco Suárez de Rivera. Al 
día siguiente, las monjas de la Comunidad de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), se hicieron cargo de él. 

Exteriormente es muy parecido al de la Encarnación de Madrid; portada del siglo XVII, con los escudos del Conde
Duque y una cerámica talaverana con la fecha de fundación. Tiene una sola nave; cúpula en el crucero del templo donde 
se abre un balcón de forja de XVII y desde donde solía oir misa don Gaspar de Guzmán. 

Existe un panteón con urnas de mármol negro donde yacen los miembros de la Casa de Alba, propietaria del Conven
to y heredera de los bienes del Conde-Duque. Es asombroso el sepulcro de doña Francisca de Sales Portocarrero, duque
sa de Alba, hermana de la emperatriz, Eugenia de Montijo, que lo mandó construir en su juventud; también están los 
cuerpos del Conde-Duque de Olivares y de don Luis de Haro. 

Tuvo también este convento pinturas de Rubens, Ticiano, Tintoretto, Veronés, Bassano y otros; piezas de orfebrería 
extraordinarias, pero habiendo sido saqueado por los franceses, quedan muy pocas; después tuvo grandes destrozos du
rante la guerra civil de 1936, pero fue restaurado por el Duque de Alba, que como dije antes, es su propietario por haber 
heredado los bienes del Conde-Duque. 

No hago relación de la herencia que recibieron, aunque tengo copia del testamento, que llena muchas páginas, y aparte 
ya escribí en el Boletín Informativo Municipal. sobre esto, así como de la inmoralidad que tuvieron Felipe IV y su pri
vado el Conde-Duque. 

Aunque no están declarados monumentos histórico-artísticos, merece la pena reseñar, otros edificios que si no por 
su arte sí por su historia, merecen ser citados. 

IGLESIA PARROQUIAL.-Dedicada a la Asunción de la Virgen; tiene tres naves separadas por columnas góticas y 
arcos rebajados; portadas góticas, platerescas y toscanas; cubierta de un artesonado antiguo y con un crucero bastante 
moderno. 

En la sacristía hay una lápida del año 1330, que es la fecha de su fundación; la torre cuadrada, de piedra, con chapi
tel de pizarra. El templo es muy espacioso en el triunfa el estilo renacimiento. El coro está sostenido por un gran arco 
canopial, a los pies de la iglesia. La puerta del Evangelio daba al cementerio. Todavía, conserva buenas pinturas. 

CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS.-Este convento es muy anterior al de las Dominicas, pues fue fundado 
por doña Francisca de Cárdenas, que había profesado en la Orden en 1592, y que mandó hacer este de Loeches en 1596, 
ayudada por su hermano, estando ambos enterrados en él. Se dedicó a San Ignacio Martín a quien se refiere la Crónica 
de los Carmelitas Descalzos, escrita por fray José de Santa Teresa. 

La Iglesia de este convento es barroca, con una nave cubierta de bóveda de cañón y cúpula en crucero. En la portada 
del siglo XVII, hay un escudo del Carmelo; hay excelentes pinturas como una de la Virgen del Carmen, cobijando bajo 
su manto a frailes y monjas de la Orden; otra pintura del Cristo de Burgos y otras de menos valía. Tiene también reli
quias de santos, entre ellas un hueso del brazo derecho de San Lucas. 

Se dice, sin mucho fundamento, que por haber negado, la priora de este Convento, la entrada al Conde-Duque, por 
ser de clausura, y no llevar autorización del prelado de la Orden, a pesar de que él podía entrar sin ella en todos los 
conventos, don Gaspar de Guzmán mandó edificar el de las Dominicas, al que dedicaría todos sus favores. 
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