
Entre ambos construyó el Palacio, con la intención de pasar allí su retiro; no pudo cumplirse su deseo, pues fue des
terrado a Toro, con la justificación de ser nombrado regidor de aquella población. Del Palacio solo queda la fachada. 

En su camino hacia Toro, descansó en Torrelodones, recibiendo aquí a su hijo y a varios nobles que le fueron fieles, 
cosa que no hacía desde que se retiró a Loeches, cosa que relata Marañón en el libro referido al Conde-Duque de Olivares. 

MECO 

Perteneció al señorío de Mondéjar; sujeta luego al dominio 
de la Casa del Infantado, y consiguió el Privilegio de Villazgo 
en 1479, dícese que fue la antigua MIACUM, y aunque hay his
toriadores que lo niegan, es indiscutible la existencia de vesti
gios romanos como una lápida funeraria con la inscripción: 
AGRIPA UXORI, y dosl monedas de bronce, de peso de una on
za, pertenecientes a CLAUDIA y a CAESAR respectivamente, y 
en cuyo reverso aparece la palabra PANONIA. Durante la ocu
pación en Meco, hubo un cementerio donde enterraban los mo
ros notables de Alcalá. 

LA BULA DE MECo.-Parece ser que se trata de un Privi
legio concedido al Marqués de Mondéjar, para que pudiese co
mer carne los viernes, así como las personas que se sentasen 
a su mesa. 

Otra versión dice que la frase: «No te valdrá ni la Bula de 
Meco» tiene su origen en una decisión del Rey Carlos III pi
diendo al Pontífice Clemente XlV, que redujera en España el nú
mero de asilos para criminales. El Pontífice accedió a la súplica y decretó en su bula que en toda la archidiócesis de 
Toledo, sólo tuviera derecho de asilo para delincuentes, la iglesia de la Asunción de Meco. Todavía junto al Ayuntamien
to, hay un arco de hierro, muyestrecho,por el que tenían que pasar los delincuentes para acogerse a los derechos de la Bula. 

Aunque su fundación puede ser romana y llamarse MIACUM, durante el dominio árabe pudo degenerar en Meco, cuyo 
significado es «monte pelado», porque carecía de alamedas. 

En la relación de Monumentos declarados histórico-artísticos del Mi
nisterio de Cultura, dice: 

MECo.-Iglesia parroquial. Fecha: 26-11-1982. 
IGLESIA PARROQUIAL.-Dedicada a la Asunción de María, empezó 

a ser construida en 1578, y quedó terminada en 1715 (la torre y el reta
blo mayor) por lo que su estilo se resiente de los muchos años que me
diaron entre el inicio y la terminación. A pesar de ello es un magnífico 
edificio, de belleza singular; con seguridad es el mejor templo colum
nario de la provincia de Madrid. 

El exterior tiene los muros de sillería de piedra caliza bien labrada, 
a excepción del prebisterio y parte del crucero que es de ladrillo con 
mechinales y cadenas de sillería, lo que es indicativo de que se hicie
ron los cimientos primero, y comenzada por los pies, interumpiéndose 
la obra en el crucero. Luego se continuó en el barroco utilizando el la
drillo, también en la torre, de cuatro cuerpos y cubierta de chapitel, ter
minándose con el cierre de la cúpula. La portada del lado del Evange
lio es conrintia herreriana, y la de la Epístola, del siglo XVIII. Los mu
ros tienen basamento de piedra, midiendo en la base, 1,57 metros de pro
fundidad por 1,66 metros de anchura. 

La planta está formada por dos cuadrados, por lo que la longitud 
es doble que la anchura. De los dos cuadrados, el de la cabecera si se 
cruza con dos diagonales, el punto de su intersección señala el centro 
del crucero. 

La iglesia está cubierta con bóvedas de crucería, excepto las capillas, cúpulas del crucero y sacristía. En las bóvedas 
de la nave central existen cruceros, terceletes, ligaduras de cuatrifolia al centro y pies de gallo. Las naves laterales, aun
que también tienen cruceros y terceletes con patas de gallo, son diferentes. 

El interior consta de tres naves grandiosas sostenidas por esbeltas columnas toscanas con su amplia media naran
ja, que le dan el aspecto de soberbia catedral. Los retablos barrocos con tendencia al rococó. El coro a los pies tiene 
baluastradas renacentistas; las naves están separadas por pilares cilíndricos. La altura de las naves, es de veinte metros, 
igual que la anchura, dando todo ello un resultado armónico. 
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Las ermitas de Ntra. Sra. de la Cabeza y el Cristo del Socorro, de gran devoción entre el vecindario, señalan las fies-
tas de la localidad en los meses de abril y septiembre, respectivamente. 

La literatura española tiene muestras abundantes de la celebridad de este pueblo, por lo que cito los ejemplos siguientes: 
«Para naranjas, Alcira. /De vinos, el jerez seco. / Ricas guindas las de Toro, / y pan sabroso el de Meco.». 
León Marchante, en un relato de las luchas entre mozos de Alcalá y los de Meco, alabando a estos dice: « ... y si acaso 

tiraban a una ceja, / aunque brutos, no erraban un cabello.» 
Leandro Fernández de Moratín en "El sí de las niñas»: 
«Tenemos cabrito asado; una ensalada de berros sin anapelo s ni otra materia extraña, bien lavada, escurrida y condi

mentadas por estas manos pecadoras, que no hay más que pedir. Pan de Meco, vino de la Tercia ... ». 
y García Matos en su Cancionero popular recoge estas partituras: 

"Villancico Romance 
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NAVALCARNERO 

En el siglo XVI era pueblo de la jurisdicción de Segovia, tal vez por haber sido fundado por segovianos, procedentes 
de Villacastín, y que como la mayoría de los pueblos de la Comunidad de Madrid fueron los repobladores de la zona 
reconquistada. Vulgarmente, por proceder de Villacastín, se les dió el nombre de «castines» y el de «cañariegos» o pasto
res ambulantes. Otro poblado próximo a este, nace por gentes de Brunete, que en la zona llamada La Nava, plantan auto
rizados por viticultores aragoneses, 40.000 cepas procedentes de aquella región, de ahí que sus vinos sean tan distintos 
a los vinos manchegos y tan parecidos a los de Aragón. 

El año 1617, consigue el título de Villa, emancipándose de Segovia, y el Real, cuando en su iglesia se celebra la boda 
de Felipe IV con Mariana de Austria. En el banquete de esta boda se encuentra el precedente actual de la «olla», y que 
era la comida normal de los segadores de la tierra, y de un gran parecido al cocido castellano, variando el ritual, y que 
solía celebrarse el tercer domingo de septiembre. 

Con motivo de la boda del Rey con su sobrina Mariana de Austria, el presbítero Miguel González Ollero, organizó 

-184-



un festival taurino en el que fue rejoneado un toro por Franciso Montes de Oca. 
En la Casa-Palacio del citado presbítero, junto al escudo de armas hay 4 lápidas que dicen: 

«A toda cosa aventaja 
esta mansión peregrina 
que de la perla más fina 
-es, por su dicha, la caja.» 

«Aunque corto es el espacio 
que ves de esta carta toda, 
al gran Filippo en su boda, 
le sirvió de noble palacio» 

«Aquí quedaron unidas, 
sin temer infeliz suerte, 
dos vidas que hasta la muerte, 
en una serán dos vidas.» 

«Ilustre le considero 
al dueño que en ella vive, 
de tal sol luz recibe, 
la dicha grande de Ollero.» 

AB PERPETUAM REX MEMORIAM 

La Plaza Mayor se llamaba de Segovia, y en el escudo campea el Acueducto como símbolo de los «castines», que fun
daron el poblado llamado de "El Carnero» y que por unirse al de los de Brunete en La Nava, resultó el nombre actual 
de Navalcarnero. 

En la relación de monumentos de-
clarados histórico-artísticos del Mi
nisterio de Cultura, dice: 

NAVALCARNERo.-Iglesia Parro
quial. Fecha: 12-1-1983. 

IGLESIA PARROQUIAL.-Dedicada 
a la Asunción de Ntra. Sra., de los si
glos XVI y XVIII, pero restaurada; ar
moniza estilos de épocas diversas des
de el gótico decadente hasta el greco
rromano del altar mayor. Parece ser 
que se comenzó en 1520 y se termi
nó sobre 1750. Con dos torres; la lade
ra al atrio, de ladrillo, recuerda al mu
déjar, terminada en chapitel y cubierta 
de pizarra. 

Iglesia de mucha amplitud con tres grandes naves con hermosos arcos. Hay un cristo yacente que puede ser obra 
de Gregorio Hernández, pues aparte de el del Pardo, hizo otros varios para iglesias de nuestra provincia. 

En la capilla de San José, donde están los sepulcros de los Lara, hay frescos muy diversos de este siglo, alguno de 
Maella. La mejor capilla está dedicada a la Inmaculada Concepción, patrona de la localidad, y su altar mayor se atribu
ye a José Antolínez, artista del que es también el Martirio de San Sebastián en el altar de alIado de la Epístola. El reta
blo es barroco del siglo XVII. Esta capilla fue construida entre 1619 y 1663, siendo las gradillas y el trono de plata repujada. 

Fue pueblo de muchas ermitas, conservándose la de San Juan Bautista; quedan también algunas casonas escudadas, 
llamadas sin remedio a desaparecer, entre ellas las de los Lara, aunque sus blasones y escudos queden integrados en 
alguna fachada de las nuevas urbanizaciones, antes o después. 

LA PLAZA MAYOR.-Creo que en la actualidad tendrá por nombre "de la Constitución»; cuando yo paseé durante 
tres meses, por ella, se llamaba «de España», aunque los pocos vecinos que había la denominaban «de Segovia». Enton
ces ya no se corrían allí <dos toros», sino en una plaza hecha de troncos de árboles que era propiedad de Félix Colomo, 
torero de este pueblo. 

La Plaza Mayor es la típica plaza castellana de porches, con casas de dos plantas y balconadas en casi toda su longi
tud. Los viejos soportales apoyan el artesonado de su techumbre sobre columnas, unos, y otros sobre pilastras, que en 
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esto no hay uniformidad, como no la hay en la forma de la Plaza que además de no ser cuadrada ni retangular podemos 
decir que tiene los ángulos truncados, pues la carretera y la calle que deja ver la iglesia han quitado el necesario ence
rramiento que la hubiese catalogado entre las más bellas de Castilla. La carretera de Extremadura deja aislado el paño 
norte; el de poniente, tiene soportales sostenidos por columnas cilíndricas; en el del sur, los soportales se sostienen por 
pilastras; y en el que mira a poniente, no hay soportales. 

LA PRISION.-Digna de mención es la cárcel celular, junto al edificio del Ayuntamiento, que fue construida en 1880; 
única en su género en la provincia de Madrid, pues sus celdas tienen ventanas enrejadas en el techo. En la actualidad 
se piensa construir una nueva prisión, pero es talla protesta por parte de algunos pariidos políticos, que no tengo la 
seguridad que tal prisión se lleve a efecto. 

y para terminar diré que dada la procedencia de Aragón, de sus vinos, tiene este de Navalcarnero y hoy su zona, 
unas características distintas al de su procedencia y en nada se parece a los vinos manchegos, y cuya importancia se 
refleja en esta copla popular 

«Ya no la rondan chavales 
la calle de mi morena 
que la rondan buenos mozos 
con navajas y puñales. 
Lerén, lerén. » 

«El vino barato, 
las mozas de a cuarto. 
Lerén, lerén. 
El vino, vinagre, 
los mozos de balde.» 

NUEVO BAZTAN 

Lugar del señorío condal de Saceda, título concedido a don Francisco Mi
guel de Goyeneche y Balanza, caballero navarro, originario del Valle de Baz
tán, título concedido en 1743. 

Como pueblo de fundación moderna y dada su concepción urbanística 
es de justicia hablar de su fundador don Juan de Goyeneche, nacido en Ari
zaun, lugar del Valle de Baztán, el 12 de octubre de 1656, y donde vivió has
ta «recién salido de la pucridá», estudiando luego en los Jesuítas de Madrid. 
Fue también el fundador de la «Gaceta de Madrid»; amigo personal de Car
ios 11; contador de su segunda esposa Mariana de Nuebourg, y lo mismo de 
Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V. 

Nuevo Baztán es la expresión máxima de los ideales de un hombre que 
en los albores del siglo XVIII, se encuentra en plena madurez personal, ca
paz de lo que sería su obra culminante. 

Levantó su fundación entre 1709 y 1713, aunque ya poseía propiedades 
en la Olmeda en cuyo término municipal estableció Nuevo Baztán. Las pri- J .";r-~n~B 
meras fábricas de paños y sombreros, se montaron en Olmeda; luego las ins
taló en Nuevo Baztán. 

En 1709, encargó la fábrica de su Palacio y de la iglesia a José Churri
guera, que fue el que después hizo el proyecto del poblado, demostrando ser 
un excelente urbanista, que supo dar, con esta urbanización diciochera, una 
réplica a los conjuntos versallescos de Aranjuez y La Granja. 

Nace esta ciudad de artesanos como consecuencia de las fábricas, pues 
en 1716, monta otra fábrica de aguardientes, en 1718, de tejidos y colonias; 
después de vidrios y un mesón para albergar a los comerciantes tanto na
cionales como extranjeros que venían. En 1720, ya tenía unos 500 habitantes 
de los que sólo 8 familias se dedicaban a la agricultura; en ese mismo año 
el Rey le concede un Privilegio para poner fábricas «donde quisiere », exi
miéndole del pago de impuestos. 

En la fábrica de vidrios, con hornos traídos de Tortosa, se consiguieron 
productos de mejor calidad que los de Cadalso de los Vidrios, pero para 
mantener los hornos, aunque la zona era boscosa, acabó con el arbolado de 
allí y de los alrededores, lo que obligó a cerrar estos hornos y poner fábrica 
de jabones. 
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Esta población industrial le obligó a racionalizar la organización del poblado; casas para maestros industriales ex
tranjeros, presas para abastecimiento de aguas, alcantarillado, Casa Hospital, Escuelas ... 

Fue y sigue siendo Goyeneche un ejemplo formidable del primer reformismo borbónico, que fue desbordado por las 
ideas de los ilustrados en la segunda mitad del XVIII. Muerto él, su hijo consigue una prórroga en las exenciones,y en 
1721 llega el fracaso de las industrias y Nuevo Baztán se convierte en un pueblo, simplemente, agrícola. No cabe duda 
de que el alma y el cuerpo de esta población fueron los artesanos, pues fue construida para ellos, y a su justa medida. 
Hoy, lamentablemente, cuando acaba de cumplir los 275 años de su fundación, no es más que un fósil urbanístico. 

Parece ser que en la actualidad brota un interés entre las autoridades, en sacar del abandono y mantener este pobla
do, dignamente, porque vale la pena, ya que en la relación de Monumentos declarados Histórico-artísticos del Ministe
rio de Cultura dice: 

NUEVO BAZTAN.-Conjunto formado por el Palacio, la iglesia de San Francisco Javier y las dos Plazas inmediatas. 
Fecha: 17 -V-1941. 

PALACIO.-Obra de Churriguera, consta de dos plantas flanqueadas por torres y torreón barrocos. Puerta principal 
encuadrada por un baquelón cortado por fuertes franjas y un mascarón central churrigueresco. Amplio zaguán, de 
construcción sencilla, con arcos de medio punto teniendo un pozo en el centro de un patio interior. En uno de los salo
nes hubo teatro; los suelos, de azulejos amarillos y verdes, fueron fabricados en la cerámica que fundó Goyeneche. La 
escalera, a escala reducida, recuerda la del Palacio Goyeneche de Madrid (hoy Academia de Bellas Artes de San Fernan
do). Sobre la puerta del Palacio se ostenta el escudo de la Casa. Sus armas: Juego de damas, espada de Rodrigo, media 
Luna, y flor de Lis aragón y barras. Todo el edificio más que descuidado, ruinoso. 

IGLESIA PARROQUIAL.-Barroca; dedicada a San Francisco Javier, cuya escultura figura en una hornacina de la fa
chada que forma un conjunto armónico con la del Palacio. 

El templo está flanqueado por torres con chapiteles de pizarra, tiene un cimborrio también empizarrado. Las torres 
están unidas a la fachada por estrechos cuerpos de fábrica, en los que hay una ventana cuadrada con molduras y una 
ventana redonda, más pequeña, pero también orlada; están rematados por barandales de piedra con columnitas, sobre 
las que caen pequeños tejadillos de ladrillo. 

Rico retablo de mármol de Cuenca en el altar mayor, presidido por una imagen del santo titular. El coro comunica, 
por ambos lados, con el Palacio. 

PLAZA DE ARMAS.-De gran belleza, situada a espaldas del Palacio, es cuadrada; tiene tres paños edificados, por 
el otro queda abierta, cerrada sólo por los muros de faorica, deteriorados, y gran puerta de medio punto. Los paños 
de fachada con largos balconajes con arcos rebajados y barandillas de hierro forjado que sostienen pilastras de piedra y 
que coronan floreados adornos. También fue llamada Plaza de Toros, por los espectáculos que allí se daban. 

PLAZA DEL PUEBLO.-Contigua a la anterior, pero separada por los muros y el gran portalón de medio punto con 
verja y al que da un lateral de la iglesia. En el centro de esta Plaza hay una fuente corriente con un pilón circular, que 
ha sustituido a otra de Churriguera cuya taza estaba sostenida por tres delfines, la que se encuentra en una finca particular. 

A pesar de su modernidad, posee un buen cancionero popular; como ejemplo del cual, ponemos esta partitura de 
esta canción seriada de García Matos. 

Nuevo Bazlán. 
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PELAYOS DE LA PRESA 

Parece ser que el núcleo primitivo de este pueblo estuvo formado por unos laneros segovianos, que fundaron en los 
primeros tiempos del Cristianismo un eremitorio ocupado por ascetas dedicados a la meditación y a la penitencia, y 
que dedicaron a San Pelayo. 

Fue la época de la repoblación de todo el valle que después se conocería con el nombre de San Martín, referido al 
de Tours, del Valle de las Iglesias que fueron las de: Santa Cruz, San Juan Bautista, San Pablo, San Esteban, San Miguel, 
San Martín, Santa María Magdalena y San Pelayo. 

En la antigüedad tuvo gran importancia; se pobló fácilmente, porque se otorgaba carta puebla a los que se afincaran 
en esta zona, llegando a formar un pueblo importante en las inmediaciones del Monasterio de Santa María, propietario 
de estas tierras; luego, fue señorío de don Alvaro de Luna. 

Los habitantes se negaron a reconocer el señorío del Condestable, y los monjes, por su parte, entendiendo que el pre
cio convenido lesionaba grandemente sus intereses, procuraron lograr la anulación del contrato por lo que se pro:novie
ron reñidos y prolongados pleitos. 

Entre tanto, don Alvaro de Luna, el Maestre de Santiago, el poseedor de cuantiosas rentas eclesiásticas, entre otras 
las de los Monasterios de Cardeña, Nájera y este de Valdeiglesias, era decapitado en Valladolid, el 2 de junio de 1453 

El Tumbo en que relata lo anterior es un códice 
de más de mil páginas, en cuya trascripción empleó 
el copista ocho años, conservándose hoy en la Biblio
teca de la Real Academia de la Historia. 

El Tumbo de este Monasterio relata la escena con 
minuciosos y emocionantes pormenores, como si lo 
hubiese presenciado el cronista; y, así fue, pues la 
Comunidad delegó en fray Alfonso de Quiriales, la 
misión de asistir a la ejecución del Condestable y ver 
si en sus últimos momentos, y ante el terrorífico cua
dro de ultratumba que el fraile procurare pintarle, 
cedía en favor del convento la anulación del contra
to objeto de tantas luchas y pleitos. 

Ya, desde 1473, el Papa Eugenio IV, trató de unir
le a la naciente Congregación reformada de Castilla; 
pero los abades comendatarios y perpetuos, Juan 
Bernal, Alfonso Matamoros y Bartolomé, hicieron 
fuerte oposición, no logrando su incorporación de
finitiva al Monte Sión de Toledo hasta 1485, en tiem
po del generalato de Fray Diego de Frías. 

En 1522, Carlos 1, impuso un censo de 20.000 ma
ravedises que el Duque del Infantado debía pagar al 
Monasterio, por el servicio y montargo que le fue 
traspasado, así como la cesión de todos los derechos 
sobre la villa. 

En 1550 se otorga a este pueblo el Privilegio de Villazgo. 

En nada influyó este hecho en la vida del Monasterio, pues se sucedieron con regularidad los abades hasta la ex
claustración de 1835; pero ya la población se había reducido a unos cortijos donde vivían los servidores de los monjes 
bernardos. 

El nombre, como vemos, es un antropónomo de la Reconquista. El núcleo primitivo surgió, ya hemos dicho antes, 
como consecuencia de un eremitorio fundado por los «pelaires» o «pelagüs», laneros que le dieron el nombre de San 
Pelayo. Lo de <da Presa» , no ha sido al construirse ésta para el embalse de San Juan, sino por el arroyo llamado Presa, 
que pasa por allí. (Madoz, 1849). 

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

PELAYOS DE LA PRESA.-Monasterio. Fecha: 23-XI-1983. 
DESCRIPCION.-Esta abadía cisterciense, hoy en ruinas, inicia su construcción a finales del siglo XII, pero no que

dó terminado hasta tres siglos después; fue conocido con el nombre de Monasterio de los Bernardos, y constituyó el 
foco espiritual y cultural del Valle de las Iglesias. 

Apenas queda una parte de la fachada renacentista; se adivina un crucero de pilares góticos; se ven algunos nervios 
de la Capilla Mayor, y algunos escudos que quedan en la fachada, del siglo XVII. 

Las sillerías, con el facistol, estilo Renacimiento, obra de Rafael León, y que databa de 1567, fue trasladada a la Cate
dral de Murcia, por cesión del Gobierno el año 1854. 
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Al lado del Monasterio, Alfonso VIII, levantó un palacio, para morada suya, cuando concurría, con los magnates, a 
las cacerías. De este palacio, solo quedan vestigios, y pocos. 

En e! pueblo, aunque no ha merecido ser declarada monumento histórico-artístico, está la iglesia de la Asunción, re
construí da, pero donde se ve un muro y parte de la cabecera primitiva, de! siglo XVIII; la bóveda de medio cañón y 
con la Capilla Mayor de planta semicircular. 

Se asoma esta iglesia a la Plaza Mayor, que conserva en lo alto de la Fuente, que es de hace muchos años, unas cabe
zas de perro talladas; tiene dos caños que corren permanentemente, y proporcionan a la población agua potable. 

El espacio estancial está adosado al paño de fachada del edificio del Ayuntamiento, y el que haya su derecha hacien
do ángulo. El suelo de granito con bancos de madera; 5 núcleos ajardinados de los que 4 son cuadrados, y en el centro 
un árbol, habiendo quedado una plaza más que bonita, coqueta. 

RASCAFRIA 

Se ignora quienes fueron los fundadores de este pueblo, aunque lo más 
probable es que sea un producto de la Reconquista, como consecuencia 
de la repoblación de esta rona por castellanos procedentes de Segovia. 

De lo que sí hay constancia es de que en 1447 se otorga escritura de 
venta de su población, término y posesiones por los caballeros «quiño
nes» o «quiñoneros». Los caballeros «quiñones» eran hidalgos dueños de 
algo, en este caso de tierras o quiñones en las cercanías de la población. 
Tambien se llama quiñón a una medida de tierra, que se usaba en la Edad 
Media. 

La historia de este pueblo va unida a la del Monasterio de El Paular, 
situado a unos dos kilómetros y unido a él por un camino de olmos cen
tenarios con el llamado puente del Perdón. 

El primer nombre de esta población fue el de Rocas Frías; según Mo
lina Campuzano el nombre de Rascafría viene de «rasca», sincopación 
de carrasca, referido al arbusto así llamado, y que abundan en esta rona. 

En cuanto al nombre de El Paular, es un topónimo derivado de «pa
volar», esto es, «manzanas silvestres», cosa normal, puesto que aquí se 
producen buenas camuesas, que es una especie de olor y sabor muy 
agradables. 

En la relación de Monumentos declarados histórico-artísticos de! Mi
nisterio de Cultura, dice: 

RASCAFRIA.-Cartuja de Santa María de El Paular.-Fecha: 27-VI-1876. 
DESCRIPCION.-EI Monasterio actual, es la antigua Cartuja, primera que se fundó en el reino de Castilla, por deseo 

de Enrique 11, e! de las mercedes, cuya conciencia le remordía por haber destruido, durante la campaña, varios edificios 
religiosos, que encargó a su hijo, Juan 1, llevase a cabo su propósito, como así fue, fundándose en 1390 y terminándose 
en 1440. Se unió al recinto religioso el Palacio Real. 

Juan I concedió a los cartujos el lugar denominado «El Pavolar» y diversos pri
vilegios entre los que estaba el cauce del Loroya, con toda su pesca. Guerras, aban
donos y saqueos se ensañaron con este maravilloso Monasterio, entregándose en 1954, 
la Cartuja, a los benedictinos y comenzando la reconstrucción; sin embargo, con 
anterioridad se había reconstruído la hospedería. 

Tanto con los cartUjos como ahora con los benedictinos ha vuelto a ser un depó
sito y foco cultural que lo ennoblece. 

Los estilos gótico, plateresco y barroco del templo, nos dicen bien a las claras 
su valía. La portada es bellísima con la Dolorosa, que ocupa, con el Hijo muerto, 
en braros, el tímpano. El pórtico es de crucería. Nave cubierta de bóvedas de ca
ñón con lunetos y un extraordinario retablo de 4 cuerpos, de alabastro. El Sagrario 
y el Transparente son del siglo XVIII. Rejas de filigrana; tenía una artística sille
ría en e! coro, que fue trasladada a la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. 

Las pinturas, debido a las vicisitudes históricas por las que pasó este Monaste
rio, por la invasión francesa, por el terremoto de 1755, y por la desamortización, 
mermaron la colección hasta hacerla desaparecer por completo, lamentablemente. 

Gracias a los estudios realizados por Mercedes Agulló en «El arte de El Paular 
en los documentos del Archivo Histórico Nacional y por Juan S. Luna en «Las pin
turas del Monasterio de El Paular. Un inventario inédito», sabemos que en 1821, había unos 200 valiosos cuadros de 
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artistas como: Bocanegra, Alonso Cano, Claudio Coello, Lucas Jordán, Francisco Morales, Orosco, Antonio Acisclo, Palo
mino, Carducho ... Muchos de ellos se encuentran en museos y otras iglesias, el resto, ¿ .. .? 

En la actualidad solo quedan, en el Monasterio: una Coronación de Espinas y una Oración en el Huerto, de Sánchez 
Cotán; otra pintura representando un Crucifijo, la coronación de la Virgen, y un ángel consolando a San Bruno, ambas 
del siglo XVIII. También quedan algunos frescos de Palomino. 

El claustro, reconstruído con absoluta sencillez, dentro del gótico-mudéjar; entre los patios destaca el llamado de 
«La Cadena». 

Pasar unos días en el Hotel o en la Hospedería; pasear por sus claustros y admirar los bellos e impresionantes paisa
jes nos hacen recordar las palabras de la inscripción del Conde de las Almenas en el «Canto del Pico», que dicen: «para 
llegar al Cielo, que poco falta» . 

También debemos mencionar la iglesia parroquial de San Andrés del siglo XVI, gótica-renacentista, restaurada; pila 
bautismal del mismo estilo e imágenes barrocas, destacando la de la Virgen de Gracia, del siglo XIII. 

El poeta Enrique Mesa en «Silencio de la Cartuja» dice: 

«Bajo el sayal humilde sueñas, 
y vives para meditar, 
don Rodrigo de Valdepeñas, 
en la Cartuja de El Paular». 

Y, Garcia Matos, en su Cancionero popular, pone estas partituras de Canciones infantiles, que aún se conservan en 
Rascafría: 

~~ ... = J 
Rascafrla. 
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SAN FERNANDO DE HENARES 

Pueblo de fundación reciente sobre la población llamada anteriormente, Torrejón de la Ribera, debido a una orden 
del Rey Fernando VI; compró, por millón y medio de reales de vellón, edificios, tierras, plantíos y heredades. En reali
dad no hubo vecindario, pues todos sus moradores eran empleados y jornaleros asalariados por cuenta de la Real Hacienda. 

El año 1740 se hizo Real Sitio, y en 1749, construyó el Rey su palacio que habitó con frecuencia; después se hizo allí 
una fábrica de paños y otras manufacturas finas que competirían con las mejores del extranjero, siguiendo la norma 
seguida por Colbert, el inglés, de instalar fábricas en las proximidades de la Capital. La fábrica llegó a tener más de 
2.000 jornaleros, pero al no conseguir el fin perseguido, ya que nunca fue rentable, hubo de cerrarse, después de haber 
funcionado con máquinas de vapor, sala de cardado, hilado, hurdido, tejido de muselinas, estampado, laboratorio quími
co y confección de botones para trajes militares. 

A la falta de rentabilidad, hay que añadir el desarrollo de una epidemia que produjo la muerte de varios obreros; 
tal vez esto último fuese la justificación para el cierre de la fábrica, cuando ya se había hecho una buena Plaza, dos 
manzanas de casas, la cimentación de otras cuatro, una calle, el Ayuntamiento, otra plaza circular...; todo se abandonó 
por orden del Rey que mandó se montase la nueva fábrica en Vicálvaro. 

En el año 1766, Carlos I1I, dispuso que se recogieran los vagos, mendigos y ociosos de Madrid, y por Real Orden 
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de 1 de junio, se alojasen en el edificio de la fábrica de San Fernando, entonces ya vacía y casi abandonada; en Vicálva
ro, el edificio que se había construído para fábrica, sirvió de cuartel para un batallón de las Reales Guardías de Infantería. 

Después de un sin fin de pleitos con la Casa Real, fue enajenada, como bienes del Estado, con otras fincas que allí 
tenía la Corona. 

En cuanto al nombre, fácilmente, se ve su ori
gen ya que la fundación fue obra de Fernando VI; 
la ciudad se hiw en la parte alta de su Real Ha
cienda, con iglesia-colegiata, dedicada al Santo 
Rey, y aunque en un principio se llamó «del Ja
rama » se le cambió el nombre por el «de Hena
res» sin otra razón que también este río riega e! 
término de este pueblo y una hermosa y amplia 
vega. 

En la relación de los Monumentos declarados 
histórico-artísticos del Ministerio de Cultura 
dice: 

SAN FERNANDO DE HENARES.-Conjunto 
histórico-artístico. Fecha: 9-XI -1983. 

PALACIO REAL.-Mejor podemos decir: «Rui
nas del Palacio de Fernando VI». Este palacete, 
construí do en 1749, y cuyo arquitecto se fijó de
masiado en e! convento de las Salesas Reales de 
Madrid, sufrió muchas transformaciones y aban

donos. En la planta baja de este edificio se instaló la iglesia de San Fernando que carecía de valor artístico alguno. 
IGLESIA DE LA PURIFICACION DE LA VIRGEN.-Es una capilla-oratorio público, y en ella se da culto al Santísimo 

Sacramento. Se nombró sacerdote al irlandés don Gerardo Plunquet, pues el Rey había ordenado que «fuese perito» en 
lenguas extranjeras ya que residían maestros de otros países. 

REAL HOSPICIO.-El edificio de la fábrica se aprovechó para alojar e! Hospicio, en donde campean, en piedra caliza 
de Colmenar, sobre la puerta principal, las armas reales y esta inscripción: «Reinando en las Españas don Fernando 
VI, siendo gobernador don Teodomiro Ventura de Argumosa, Caballero de Santiago y Caballeriw de S. M., año 1748». 

PUENTE SOBRE EL JARAMA.-El proyecto de este puente, por e! que pasa la Nacional 11 parece fue hecho por Alon
so de Covarrubias. 

PLAZAS.-La Plaza de España, donde están los restos del antiguo Palacio y e! Ayuntamiento; tiene varios núcleos ajar
dinados, pero sin ningún sabor a plaza castellana; carece de encanto, con la nostalgia de haber tenido una importancia 
grande en el desarrollo del pueblo, en la antigüedad. 

La Plaza Mayor fue una de las más bonitas, pues tenía unos edificios de gran valor arquitectónico; es de trazado oc
togonal que rodea la circulación; está ajardinada, y en la parte central hay una plawleta cuadrada, con bancos, desde 
los que se admira la estatua de Fernando VI, que fue levantada en 1844. 

CASTILLO DE ALDOVEA.-Fue casa fuerte con vivienda intramurada entre cuatro cubos esquinando el cerco; tuvo 
por alcaide a Sancho de Alvear, más por recreo que de fortaleza. 

En realidad ha perdido este pueblo su patrimonio artístico y lo que hubiese podido ser un conjunto monumental 
armónico, ha ido desapareciendo para dejar paso a esos bloques de viviendas de muchos «pisos», aunque, eso sí, hay 
ahora más artesanos que los que pudo soñar Fernando VI. 

La declaración de Conjunto Histórico-artístico, de haberse hecho hace unos 25 años, hubiese evitado muchos desafueros. 
SAN FERNANDO Y SUS RIOS EN LA LITERATURA.-Quevedo, en sus poemas amorosos, observa la musicalidad, 

que producen las aguas del Henares y los bellos colores de sus frondosas riberas a la altura de San Fernando, diciendo: 
«Detén tu curso, Henares, tan crecido, / de aquesta soledad músico amado, / en tanto que contento mi ganado, / goza 

del bien». 

Sanchez Ferlosio, refiriéndose a las crecidas de! Jarama dice: <<Igual te quita una oveja en San Fernando y organiza 
una merendola de amigos en Vaciamadrid, como arrastra en la Sierra un molino de centeno .. . ». 

Neruda, sobre e! río Jarama dice: 
«Jarama, para hablar de tus regiones, / de esplendor y dominio, no es mi boca / suficiente, y es pálida mi mano: / allí 

quedan tus muertos». 

1.1. Mora, escribe: 
«Noble orilla del Jarama, / ¡Quien te viera, / cuando el sol su luz derrama, / por tu mansión placentera! / ¡Cuando tu 

corriente riega, / velada en pompa sencilla / la ancha vega / de Castillah>. 

Fuentes: Fradejas Lebrero y Cantó Téllez. 
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SAN WRENZO DE EL ESCORIAL 

Villa que nace y crece en tomo al Monasterio y Palacio, pe
ro que podemos decir, no tuvo población civil, excepto la ser
vidumbre, hasta el siglo XVIII, pues durante los primeros rei
nados no se permitió la construcción de viviendas. 

Fue Carlos III, el rey-albañil, el que verdaderamente impulsó 
la edificación de viviendas sin que ello redundase en perjui
cio de todos los monumentos que eran y son Patrimonio Na
cional, regidos por un Patronato. En 1789 estaba mandado por 
un gobernador y en 1877, se segrega del Ayuntamiento de la 
Villa de El Escorial, haciéndose cabeza de partido judicial, épo
ca en la que Torrelodones deja de pertenecer al de Colmenar 
Viejo. 

Felipe 11, para conmemorar la batalla de San Quintín, gana

I 

• • 

da el día de San Lorenzo, y para cumplir el deseo de su padre, Carlos 1, de que hiciese un sepulcro para él y su esposa, 
fundó el Monasterio y le dió el nombre que hoy lleva toda la población y por su pertenencia a El Escorial ha resultado 
el nombre actual, que ya fue explicado en el artículo de El Escorial de Abajo. 

En la relación de monumentos, declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice: 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.-Palacio Monasterio de 

San Lorenzo con sus dependencias y jardines (Art. 2.L Se decla
ran igualmente comprendidos en esta relación los Palacios y 
Jardines que pertenecieron al Patrimonio de la Corona hayan 
sido o no entregados a los Ayuntamientos respectivos). 

PINAR DE ABANTOS.-Fecha: 16-XI-1961. 
ZONAS DE LA HERRERIA.-Fecha: 16-XI-1961. 
ZONAS DEL REAL SITIo.-Fecha: 8-VII-1971. 
CASA DE PELAEZ O DEL INFANTE DON GABRIEL.

Fecha: 18-XII-1983. 
También, lo mismo que en Aranjuez, se ha delimitado una 

zona en la población que queda bajo el control y protección del 
Patronato. Igualmente ocurre con la Basílica del Valle de los 
Caídos, y cuanto de monumental hay en él y en su entorno. 

CONJUNTO MONUMENTAL.-Las obras del Monasterio
Palacio se comenzaron el 23 de abril de 1563 y terminaron el 
13 de septiembre de 1584. El primer arquitecto, director de 
obras, fue Juan Bautista de Toledo, sucediéndole a su muerte 
Juan de Herrera, creando ambos un estilo propio llamado es
curialense o herreriano. Este conjunto monumental, reune en 
su interior, otros monumentos, como: la Basílica, Biblioteca 
Principal, Biblioteca de Manuscritos, Monasterio propiamen
te dicho, Museos Nuevos (Pinacoteca, de la Arquitectura, de los 
Oficios), Palacios de los Borbones, el del siglo XVI ó de los Aus
trias, Panteones de Infantes y Panteón Real, Sacristía, Sala de Batallas, Salas Capitulares ... 

Durante muchos años no se permitió construir nada alrededor del Monasterio y su entorno por intención expresa 
de Felipe 11, y así lo habían conservado los monjes jerónimos. 

En 1760 ya existían las dos Casas de Oficios, con servidumbres reales, (la «mina» o paso subterráneo entre el Palacio 
y estas Casas se hizo en 1770, así como los arcos corredores que unen éstas); las tres Casas existentes frente a la Capilla, 
que fueron viviendas de Profesores del Colegio y facultativos de Medicina; la de las Pizarras; y, la de las Parrillas. 

En la década de los setenta, bajo el reinado de Carlos III el rey-albañil o el mejor Alcalde que tuvo Madrid, se hicie
ron: las Perreras; Casa de los Frailes; Casa de Infantes; Casa de la Reina; Cuarteles de Guardias de Corps; Hospital; Real 
Coliseo; Casa del Príncipe o de Abajo (ya descrita en el artículo de la Villa de El Escorial); y, la Casita de Arriba o del 
Infante, en la Herrería. 

A partir de entonces, es cuando se empiezan a construir viviendas particulares, desde luego, con buen gusto arqui
tectónico; se alinean, allanan y se van empedrando las calles. 

La enumeración de los cuadros que forman la Pinacoteca; la descripción de las Bibliotecas; los tapices; la ornamen
tación y mobiliario, donde constrastan los gustos austeros de los Austrias con la composición decorativa, estilo Imperio 
de los Borbones; y, la de cualquiera, no solo de los edificios sino de sus partes, quedaría pobre respecto a la realidad y 
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llenaría espacios que rebasan los límites de esta Revista. Por otra parte, ya 
he escrito otros artículos con motivo del 4.° centenario, y también puse va
rios dibujos del Monasterio. 

En la zona de la Herrería está la ermita, que es la 3.a con esta dedicación 
a la Virgen de Gracia, levantada sobre las primeras piedras seculares. En im· 
portancia, está considerada como la 2.a de España, después de la del Rocío. 
Sus arquitectos fueron Joaquín Muro en 1947 y Ramón Andrade en 1958. 

Dentro del término municipal de San Lorenzo de El Escorial, y pertene
ciente también al Patrimonio, se encuentra la Basílica del Valle de los Cai
dos, en Cuelgamuros, sobre el montículo de la Nava, que se horadó para ha
cer la nave de la Basílica. 

Se fundó en 1940 por Francisco Franco en memoria de los muertos en 
la guerra civil. Sobre la cripta hay una cruz de 150 metros de altura con las 
esculturas de los evangelistas, del artista extremeño Juan de Avalos. El pri
mer arquitecto fue Pedro Muguruza que murió a poco de empezarse las obras, 
y le sucede Pedro Méndez a quien se deben: la Cripta, la Cruz, el Noviciado, 
el Monasterio y el pórtico exterior. Se finalizó en 1958. 

Podríamos llenar páginas sobre los testimonios literarios sobre San Lo
renzo de El Escorial, pero solo citaremos uno de Dionisio Ridruejo, que vivió en Torrelodones, antes de marchar allí, 
por ver si recuperaba su salud. 

En «Sonetos a la piedra» de el Monasterio, dice: 

TALAMANCA DE JARAMA 

«Monte ordenado en líneas de llanura 
¡oh, gigante rendido y la armonía! 
mar y bosque de piedra bajo el día. 
base de cielos en la noche oscura». 

Pocos pueblos de la provincia de Madrid pueden vanagloriarse como Talamanca de tener una historia tan extensa 
y desde tiempos tan remotos. Celtíberos, cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes han dejado huellas de su es
tancia en este pueblo codiciado por su emplazamiento crujial en los caminos que unían Toledo con Somosierra y Alcalá 
de Henares con Torrelaguna. 

Las vías romanas y un puente romano son vestigios que 
acreditan su importancia en aquella época; el emir Muham
mad 1, la fortifica con grandes murallas, cuyos restos siguen 
existiendo, restaurados, son de absoluta semejanza con la 
muralla de Madrid. 

Aunque en el año 855 fue reconquistada por el conde don 
Rodrigo de Amaya, después se perdió. El año 875, Alfonso 
III volvió a tomarla y abandonarla. Fernando I la reconquis
ta. Se vuelve a perder, y es Alfonso VI el encargado de to
marla hasta que AlmanzurYacub ben Yusuf se apodera nue
vamente en 1197. No debió ser por mucho tiempo puesto 
que en 1214 el rey cristiano se la cede a la Catedral de To
ledo, siendo arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. En 1575, 
pasó al Rey, que se la entregó al señorío del marqués de 
Auñon. En el siglo XVIII, era señorío del marqués de 
Peñafiel. 

Refiriéndonos al nombre, parece ser que antes se llamó 
Armántica. López Cortés la identifica con Mantua Carpe
tatorum, y a Madrid con Miacum. Añade que Armántica, 
cuya raiz significa «altura» pudiera ser degeneración de 
Mantuca o Mantusa. 

El topónimo Talamanca, según Menéndez Pida!, es de 
raiz mediterránea: «tala » es lo mismo que «tierra pedrego
sa», nada raro en este caso por tratarse de una zona mon
tañosa. También puede derivarse del prefijo celta, «talu» 
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que significa «enfrente», que se puede referir a <da sierra». También pudiera estar relacionado con el sufijo latino <dcus», 
y daría «talamántica». Igual que Salamántica de Salamanca, Talamántica daría Talamanca. 

En la relación de Monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, se dice: 
TALAMANCA.-Iglesia de San Juan Bautista. Fecha: 20-VII-1922. 

Ruinas de Talamanca. Fecha: 20-VII-1922. 

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA.-Aunque en el siglo XVI había tres igle
sias parroquiales: Nuestra Señora de la Almudena o Santa María, antigua mez
quita; San Miguel; y, San Juan Bautista, era esta última el templo arzobispal, 
que a finales del siglo XVIII abarcaba toda la Sierra incluidos todos los pue
blos del Real de Manzanares, y por lo tanto este pueblo de Torrelodones. 

Esta iglesia aún cuando sufrió muchos deterioros durante nuestra guerra civil 
de 1936, posee un abside de sillar del más puro románico, con trabajada corni
sa sostenida por canecillo s y ventanas abocinadas entre columnas muy caracte
rísticas de este estilo arquitectónico. Fue construída en el siglo XIII, mientras 
que el resto del templo, de mampuesto y ladrillo, reedificado parcialmente, ha
ce un centenar de años, es del siglo XVI. 

Una portada renacentista presidida por una pequeña imagen del titular da ac
ceso al interior del edificio; puerta de madera con valiosa y artística clavazón, 
y la portada central con una inscripción visigótica; torre cuadrada, con airoso 
chapitel matritense. 

La nave central está cubierta por un artesonado renacentista y del mismo estilo son los chapiteles de las columnas 
y los arcos rebajados con enjutas decoradas a base de escudos y medallones. 
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Extraordinaria pila bautismal románica de la nave de la Epístola, y la de agua bendita gótica de la nave del Evange
lio; la capilla de los Avendaños, con el escudo de esta familia, y frontal de altar de cerámica de Talavera; y las lápidas 
sepulcrales de los siglos XV, XVI y XVII, que pueden verse en la nave central. Las naves corresponden a la escuela de 
Covarrubias. 

Junto a la iglesia se encuentra la Cartuja que perteneció al Monasterio de El Poular, es un edificio barroco del siglo 
XVIII, construído en ladrillo, con portada enmarcada en sillería que adorna un escudo. En torno al patio central, depen
dencias donde los monjes almacenaban el grano de las cosechas producidas por las tierras de las que eran propietarios 
en la zona. Ocupa su centro una edificación que alberga la capilla, de interior decorado con pinturas al fresco que 
recubren muros y techo. En ella puede admirarse también una Inmaculada atribuida a Alonso Cano. 
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RUINAS: Murallas.-Quedan restos de su monumental muralla de mampostería, con ladrillos en los arranques «de 
alto hasta cinco o seis estados de a diez pies, aunque por algunas partes se ha caido, y por otras se va cayendo, y está 
torreada a la redonda». Era uno de los 12 amurallamientos que en 1127 estaban bajo el dominio de la mitra toledana. 

Puentes.-EI romano sobre el Jarama, de cinco ojos, el central bastante más alto que los laterales, en el transcurso 
de los siglos ha conocido varias reconstrucciones; tuvo derecho de pontaje y hoy ya no desempeña su misión porque 
se desvió el río. El otro puente de la puerta Tostonera fue reconstruído en el siglo XVIII. 

Ermita de los Milagros.-Tiene gran interés la cabecera románico-mudéjar, que es lo único que se mantiene en pie 
de este edificio que pudo ser una sinagoga. El ábside muestra al exterior tres filas superpuestas de arcos ciegos de la
drillo, mientras que dentro puede verse una hornacina renacentista. Estas ruinas se levantan en la Plaza Mayor, muy 
próximas a la puerta de acceso a las antiguas murallas. Hay otra ermita del siglo XVI en el camino del Jarama; yade
más otra, barroca del XVIII junto a la carretera de Madrid. 

El Palacio, que parece haber sido casa principal; y una estela romana que se emplea como atril en la iglesia. Quedan 
algunas yeserías árabes. 

Entre el extenso repertorio de canciones populares que se conservan, pongo dos partituras de las varias que colec
cionó García Matos en su Cancionero; una «canción de mayo» y otra «canción Infantil» , que figuran en la página anterior. 

TORRELAGUNA 

Desde tiempos prehistóricos debió tener vida; los celtíberos ya dejaron para muestra, un castro; los romanos debie
ron fundarla cuando ocupaban Uceda; los visigodos, debieron ocuparla y refugiarse luego en la zona de Patone. 

Cuando los árabes se apoderan de ella ya tenía 
una gran importancia como lo demuestran siete ba
rrios que tenía; Caraquís, San Sebastián, San Vicen
te, Santo Domingo, la Dicha, la Huerta y la Magda
lena en el que se habían hecho sistemas de 
amurallamiento. 

Cuando Alfonso VI, en 1085 conquista Toledo, la 
incorpora a la Mitra Toledana en lo eclesiástico y a 
Uceda en lo administrativo y jurídico. Juan 1 de Cas
tilla le otorga el Privilegio de Villa Real, separándola 
de Toledo y Uceda, yen 1407 se le agrega a la Coro
na de Castilla. Felipe Il vende la jusrisdicción ente
ra por 41.000 escudos; en 1704, la Chancillería de Va
lladolid dicta sentencia concediéndole término pro
pio que amplía poco después con terrenos de la Co
rona, y se constituye en Municipio en 1749. Fue sa
queada por los franceses y visitadas por Isabel Il con motivo de la inauguración de las obras de abastecimiento de agua 
a Madrid, canal que lleva el nombre de esa Reina. 

La «torre» que es uno de los componentes del nombre, puede ser los restos de un castillo islámico, y el otro compo
nente, <<laguna», pudo haberse tomado por las dos lagunas existentes cerca del Jarama, y que se conocían con los nom
bres de Alta y Baja. Tal vez por eso su escudo es un «castillo almenado sobre olas ». 
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En la relación de monumentos declarados 
histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice: 

TORRELAGUNA.-VilIa, La.-Fecha: 21-XIl-1973. 
Atalaya de Arrebatacapas.-Fecha: 14-IX-1983. Igle
sia Parroquial de Santa María Magdalena.-Fecha: 
27-IV-1983. 

No se, qué razones habra habido para una vez de
clarada toda la Villa, el año 1973, haya sido necesa
rio insitir sobre este particular acerca de la iglesia 
de Santa María Magdalena y de la Atalaya, aunque 
es posible que la declaración de la Villa haya teni
do como objetivo principal la no desaparición de ca
sas principales blasonadas de las que hay muchas 
y repartidas en toda la zona, pues no olvidemos que 
aparte del poeta Juan de Mena, del Cardenal Cisne-



ros, de la mujer de San Isidro, Santa María de la Cabeza, hubo otras muchas personalidades religiosas y civiles pertene
cientes a la nobleza, y no digamos en el campo militar, pues en el año 1579, se juntaron en Flandes, 25 oficiales, hijos 
de Torrelaguna, de los cuales 18 pertenecían a las Ordenes Militares. 

IGLESIA PARROQUIAL.-Bajo la advocación de la Magdalena, es una de las obras más importantes de la provincia 
«toda ella de sillería y de magnífica arquitectura que guarda un precioso tesoro de reliquias que trajeron los muchos 
e ilustres héroes naturales de esta Villa». En ella estuvo depositado el cuerpo de San Eugenio, primer obispo de Toledo, 
durante unos meses el año 1565. 

Es iglesia del siglo XIII, restaurada en el xv. De proporciones catedralicias, y de un bello estilo gótico lleno de ele
gancia y armonía. Su fachada principal tiene una gran portada encuadrada por dos contrafuertes piramidales; un arco 
de tres curvas terminado en bello florón y flanqueado por dos agujas de crestería en un esbelto alfiz de moldura rectan
gular. En el frontis un relieve representando a San Ildefonso, recibiendo su casulla de manos de la Virgen. El ábside 
tiene tres ventanas' góticas y robustos machones. La torre de dos cuerpos, más robusta que alta, está adosada a la dere
cha de la portada, estando dividida por contrafuertes coronados por pináculos truncados por las impostas que se corre 
en los muros. 

Tiene tres naves, ámplias y altas, separadas por pilares. Tanto en el interior como en el exterior, hay escudos y blaso
nes de los siglos XVI y XVII. El retablo muy barroco, del altar mayor, es obra de Narciso Tomé y se terminó el año 
1752, y fue costeado por el obispo abulense Pedro González; en su centro, una bella imagen de la Magdalena, obra de 
Luis Salvador Carmona. En los laterales dos buenas esculturas de San Isidro y su esposa Santa Mana de la Cabeza, 
nacida ésta en el barrio de Caraquís. Las Bóvedas de crucería y la capilla bautismal bajo la torre. 

En la capilla del Cristo de la Salud, está un Cristo regalado por el Pontífice Alejandro VI a los Reyes Católicos, y 
éstos al Cardenal Cisne ros. Excelente rejería y sepulcros que fueron traidos desde el convento de San Francisco. 

Otros monumentos de Torrelaguna, que conviene citar, ver y conservar son: Convento de los Franciscanos, gótico, fun
dación de Cisneros y donde se encontró el cuerpo de Santa María de la Cabeza; el convento de los Concepcionistas, pla
teresco; la ermita de la Soledad, barroca; el arruinado Hospital de la Trinidad del siglo XV; el colegio de Carmelitas 
de la Caridad, ete. 

ATALAYA DE ARREBATACAPAS.-Esta torre-atalaya, del sistema defensivo de la «Marca», estructurado en el siglo IX, 
siguiendo la tradición del «Limes» romano, fue concebida en este lugar por su importancia estratégica. 

El Marqués de Santillana, mandó grabar en la lápida del sepulcro del cordobés JUAN DE MENA, enterrado en la 
iglesia de la Magdalena, la siguiente inscripción: 

«Feliz Patria, de dicha buena I escondrijo de la muerte I aquí le cupo la suerte I al buen poeta de Mena» l. 
También se refiere de Mena este lance poético en presencia de Juan 11, con otro poeta antagónico, aunque se duda 

su autenticidad ya que el tratamiento de «majestad» no existió hasta Carlos 1. Dice: 
«V.M. me ahorque I de lo alto de una almena I si el poeta Juan de Mena I diese consonante a parque. l. A lo que 

respondió nuestro personaje: 
«V.M. le ahorque I y que se cumpla la ley I que en los jardines del Rey I hay quien los cardos aparque». 
En el cancionero popular de García Matos, aparece la partitura que pongo a continuación; es una canción de Agui

naldo, que no sé si procederá de Torrelaguna, pero lo cierto es que se halla muy extendiada por todas las regiones españolas. 
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VALDEMORO 

Parece ser que cuando los árabes invaden la Península esta zona estaba ya habitada, pero no hay documentos que 
lo acrediten, y por tanto, partimos de la base que fueron ellos los habitantes históricos de la zona. 

Alfonso VI, liberador de tantos pueblos de nuestra Comunidad, después de tomar Toledo, se apodera de Valdemoro, 
sin una gran resistencia a pesar de las fortalezas que los árabes tenían en las villas próximas. 

Durante una buena temporada hubo luchas entre los obispos de Palencia y de Segovia por la jurisdicción de este 
pueblo, hasta que la intervención del Papa Clemente 111, resolvió el problema donándola a Segovia. También Madrid re
clamó su pertenencia a los segovianos, pero Fernando III y Alfonso X resolvieron el pleito a favor de los segovianos, 
hasta que se le concede el Privilegio de Villazgo a fines del siglo XIV, pasando al arzobispado de Toledo por carta real 
de Enrique III el Doliente, soberanía que Carlos I reconoce con efecto retroactivo de 150 años o sea, desde 1402. Felipe 
11 compra la población al arzobispado en 1577, y se la vende a don Melchor de Herrera, Marqués de Auñón, cuya hija 
lo cede al Marqués de Lerma. 

El 12 de octubre de 1610, Felipe III concede el Pri
vilegio eximiendo a la villa de la jurisdicción de la 
Cinco Leguas que tenían los Alcaldes de Corte. 

También en ese mismo año, siendo arwbispo Ber
nardo de Rojas y Sandoval, se autoriza a la Villa, a 
sacar la procesión del Corpus Christi en la tarde de 
su festividad. 

Val demoro queda incorporado a la provincia de 
Madrid en el reinado de Fernando VII, es decir, cuan
do se hace la nueva división administrativa. 

En cuanto al origen del nombre, parece ser que 
en un principio se llamó Valle del Moro, refiriéndo
se a todas las tierras que hasta la ribera del Jara
ma, por estar ocupado todo él por los moros. Por 
sincopación y al parecer al ciudad se quedó en Val
demoro, y su escudo de armas aparece un castillo 
del que pende un moro, sujeto del cuello por una 
cadena. 

Hay quien dice que el nombre provien del latín «maurus » que significa moreno, y que los romanos se lo daban a 
la fruta de la zarza, por lo que su significado sería «Valle de las moras ». 

y los que quieren presumir de «muy heroicos», dice que la población que ocupaba este valle ofreció mucha resisten-
cia a los árabes y por ello se dijo:En VALDE MORO, te canses». 

En la relación de monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura dice: 
VALDEMORO.-Iglesia Parroquial. Fecha: 4-XII-1980. 
IGLESIA PARROQUIAL.-Dedicada a la Asunción de la Virgen, se construyó entre los años 1570 y 1576 sobre los res

tos de otro templo muy anterior. Es uno de los templos más bellos de nuestra provincia dentro del estilo barroco madri
leño, que es el dominante, pues aunque en ella se han armonizado a la perfección varios estilos: gótico, renacimiento 
y barroco, el resultado, tanto en el conjunto como en los detalles, ha sido un exito. Esta iglesia, para los entendidos en 
Arte, delata el estilo del hermano Bautista, jesuita, arquitecto de la iglesia madrileña de San Isidro, en la calle de Toledo, 
y de la iglesia toledana de San Juan Bautista. 

Un incendio la destruyó, renovándola el conde de Lerena hacia 1752, menos la torre que se construyó diez años más 
tarde. Destaca este edificio sobre la villa por su arquitectura y sus capiteles. 

Anteriormente se halla dividida en espaciosos altares, con ocho capillas. El altar mayor tiene un retablo de madera, 
hoy reformado totalmente, ocupando el centro la imagen de la Asunción, Patrona de la Iglesia, cuadro precioso ejecuta
do al fresco por Bayeu. A los otros lados, dos, representando a San Pedro, mártir y San J ulián, que se atribuye a Goya. 

Hubo en esta iglesia un Tabernáculo que se había construido para las Salesas de Madrid, pero que; Carlos IV se lo 
entregó al Conde de Lerena, el cual lo donó a la iglesia de Valdemoro. Estaba construido en ébano y enriquecido por 
piedras orientales, con adornos dorados al fuego y las balaustradas con figuras en bajorrelieve; pero desde la invasión 
francesa se fue deteriorando y la guerra civil de 1936, terminó la obra demoledora. 

La barandilla actual del prebisterio fue costeada por el Conde y la Capilla era propiedad del Patronato, y contenía 
cuadros de pintura de Valdepérez, y se dice que algún Goya; otros muy deteriorados hay en este templo representando 
la Adoración de los Reyes y a San Felipe Neri en el cuadro del Cielo, retrato que no tuvo intención de hacer el artista 
pues representó al párroco y ante el enfado de éste, le puso bigote y perilla con lo que salió el San Felipe. AlIado del 
Evangelio está la capilla de la Virgen del Rosario. 

Otros monumentos importantes son: la ermita del Santo Cristo de la Salud del siglo XVIII; el convento de las Clari
sas, barroco del XVII, muchas casas blasonadas y la fuente. 
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Fue Val demoro lugar de retiro de Pedro A. de Alarcón, autor del «Sombrero de Tres Picos », aunque no murió allí. 
La fama por los vinos va unida a Pinto, en la célebre frase de Ciro Bayo, cuando explica lo de estar «entre Pinto y 

Valdemoro». 
El rey de los vinos era Valdemoro, ya que por su graduación admitía frecuentes bateos: « ... con el nombre de Valdemo

ro / vende por azumbres, charcos » que dijo el poeta. 
García Matos en su Cancionero popular de la provincia de Madrid, incluye esta partitura: 
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VILLA DEL PRADO 

Fue aldea del castillo de Alfamín, que por los 
terrenos tan fértiles que le rodeaban, fue coloniza
da pronto por los hispanorromanos, según Ceá Ber
múdez, pues han aparecido restos de la antigüe
dad romana, por la inscripción grabada en una pe
queña ara votiva empotrada en un muro de la igle
sia, cercana al altar mayor, en donde se lee, con evi
dente incorrección: 

SACRUM NUMI NISPRO SALUTE ET PROVlro-
RIA CAESARIS 

que traducido es: «Consagrado por Numi Nispro, 
a la salud y a la victoria de César». Conquistada 
por visigodos y árabes, y reconsquistada por los 
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cristianos no se libró de las luchas intestinas de estos, siendo Pedro I el Cruel, el que mandó derribar el castillo de Alfa
mín, que poco después, en 1397, fue reedificado por el arzobispo Pedro Tenorio, siendo cabeza de jurisdicción de varias 
villas, alguna de gran importancia como Méntrida, hasta que todo, con pastos y otros aprobechamientos, los vendió el 
arzobispo de Toledo, Juan de Cerezuela, al Condestable de Castilla don Alvaro de Luna, que casado en segundas nupcias 
con Juana Pimentel, hija del Conde de Benavente, que llevó el título de Duquesa de Montalbán. Su hija, María de Luna, 
se casó con don lñigo López de Mendoza, 2°. duque del Infantado, y por otras transmisiones pasó a ser Villa del Prado 
del señorío del Duque del Infantado. 

Por estas uniones de «los Luna» y <dos Mendoza» veréis en los escudos del Castillo de Manzanares, y en nuestra Fuen
te del Caño, la luna y las bandas. 

Esta aldea de Alfamín, se fortificó con carácter de «oppida» y en el Libro de la Montería de Alfonso VI, se citan los 
«Montes de Alfamín». 

En un principio se llamó PRADO; en el Madoz, EL PRADO; Y hoy se le conoce con el más apropiado de VILLA DEL 
PRADO, por edificarse sobre uno de ellos. Está cerca de Almorox, topónimo árabe que significa <dos prados », así como 
Alfamín también en árabe significa «alcalde». 

En la relación de Monumentos histórico-artísticos del Ministerio de Cultura dice: 
VILLA DEL PRADO.-Iglesia de Santiago Apóstol.-Fecha: 30-XII-1980. 
IGLESIA PARROQUIAL.-Dedicada a Santiago Apóstol, es una de las más bellas de la provincia de Madrid. La fábrica 

es gótica, de piedra de sillería construida entre los siglos XV y XVI. La torre vieja termina en sencilla espadaña; la torre 
nueva, que tardó en ser construida cuarenta y tres años, desde 1563, es grande y está llena de armonía. Su balaustrada, 
con bolas y pirámides, sus arcos de campanario, su templete rematado por un bellísimo chapitel, recuerdan las torres 
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de San Lorenzo de El Escorial, a las que excede en anchura y en la impresión de solidez. 
El mejor cronista que ha tenido Madrid, el señor Sainz de Robles, dice re

firiéndose a esta iglesia: «¿Recuerdan ustedes que Debussy dedicó un poema 
musical a una catedral sumergida? Pues bien, el gran artista que es Oronoz, 
ha dedicado un poema escenográfico a esa iglesia hundida entre corrales y te
jados humildes. ¡Ya apenas sacan la cabeza, espadaña y torre!. Y sentimos el 
hundimiento, no por la espadaña, que es horrible, si no por la torre, que es 
magnífica ». Ahora bien, vista d~sde lo alto de la carretera, es una preciosidad. 

También dice Sainz de Robles: «Todas estas iglesias de pueblos castellanos, 
construidas cuando aún España estaba haciéndose, tienen algo de pesadas tor
tugas; el caparazón es en ellas esa tremenda apariencia de fortalezas. Los clé
rigos y devotos de tales siglos tomaron muy al pie de la letra aquello de que 
la Casa de Dios era como un castillo que todos debíamos defender 
encastillados». 

Consta de una amplia nave, de estilo ojival de transición, con salpicaduras 
románicas en los capiteles de las columnas de los pórticos. Bóveda de cruce
ría. A los pies se levanta el coro, renacentista, y aliado del Evangelio, la torre 
de tres cuerpos. 

Tiene dos portadas con arcos canopiales, y decoración, de bolas, cancelas 
y casetones, con techos de lazos mudéjares. Los retablos son barrocos de 
los años 1777 y 1791, ricos en tallas y pinturas del siglo XVII; el retablo mayor 
de la escuela de churriguera, con transparente. La imagen de Santiago, a ca
ballo, es extraordinaria, aunque atrevida. 

Otro monumento que merece ser citado es la ermita de Nuestra Señora de 
la Poveda, nombre que significa <<lugar de povos» o manzanas, donde se dice que apareció la Virgen; es del siglo XVIII; 
un Cristo de marfil del siglo XVI; bello templo con forma de T latina, alta cúpula, con coro y torre; la reja de forja del 
siglo XVIII; muy buenas pinturas barrocas de tema religioso atribuidas algunas a la escuela de Zurbarán. Está en la 
finca de El Rincón. 

Todavía se ven algunas casonas de la nobleza en abandono total, y un arco que perteneció al palacio de don Alvaro 
de Luna. Villa tic! Prado_ 
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El célebre puente de Pedrera, de 24 arcos, sobre el río Alberche, fue construido por este municipio a pesar de estar 
en el término municipal de Aldea del Fresno; tiene derecho de pontazgo. 

La plaza se ha ordenado, y con ello ha perdido encanto; Presidida por la iglesia de Santiago y por el Ayuntamiento, tiene 
en el centro un estanque con surtidores, de donde surge esculpido en un panel de piedra una labradora con un cesto 
de patatas, y en el reverso un labrador con una azada; es obra del escultor local Miguel Angel Sanéhez. 
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Tiene muy variadas canciones populares y mantiene bastante bien su folclore. 
Como canción popular, y para que sirva de ejemplo, en la página anterior ponemos una partitura de un Romance 

que aparece en el Cancionero de García Matos: 

VILLAREJO DE SALVANES 

No existen muchos datos sobre la antigüedad de este pueblo; parece ser que cuando los ejércitos árabes, procedentes 
de Cuenca, en una razzia, asolaron el Castillo de Fuentidueña de Tajo, y para reforzar las defensas de la zona, se constru
yó el de ViIlarejo en el año 1203. 

En un principio hubo cerca de Estremera un pequeño pueblo, lla
mado Salvanés, por proceder sus fundadores del pueblo extremeño 
de Salvanés; fue abandonado al poco tiempo por sus habitantes debi
do a su insalubridad, fundando uno nuevo, donde se encuentra hoy, 
al que dieron el despectivo nombre de Villarejo, apellidándole con el 
de Salvanés para no perder el apelativo de su origen. Fue cabeza de 
la Encomienda Mayor de la Real y Militar Orden de Santiago, y sobre 
el año 1564 la iglesia contaba con un extenso patrimonio. 

Antes de entrar en materia, debo advertir que gran parte del pa
trimonio artístico de este pueblo, desapareció, y gracias a que en la 
primavera de 1936, Lafuente Ferrari influyó para que fuese fotogra
fiado el retablo y los cuadros de pintura, que pocos meses después 
habían dejado de existir, consecuencia de la guerra civil, siendo es
tas fotografías lo único que ha podido salvar su memoria. 

En la relación de monumentos declarados hstórico-artísticos del 
Ministerio de Cultura, se dice: 

VILLAREJO DE SALVANES.-Conjunto formado por la Iglesia, el 
Castillo y la Casa de Tercia. (9-VIII-74) 

IGLESIA PARROQUIA L.-Dedicada a San Andrés Apóstol, data del siglo XIII, habiendo sutrido muchas y casi siem
pre deplorables modificaciones o restauraciones. De estilo gótico secundario. En el exterior figura la torre de tres cuer
pos levantada en mampostería en la que está esculpido el escudo de Santiago, no hay que olvidar que estos fueron domi
nios de la Orden Militar de esta advocación, además de las flores de lis, cadenas y barras, todos ellos símbolos heráldicos. 

La portada, situada a los pies del templo, tiene un frontón del siglo XVII, en el que figuran el escudo de Santiago 
y la cruz de San Andrés; la portada lateral correspondiente a la Epístola, es del siglo XVIII, y está ornada con bolas 
de tipo escurialense, y figurando en ella el escudo de Santiago. Tiene un nave con capillas laterales unidas a la primera 
por pilastras y arcos carpaneles. En el interior hállanse las bóvedas de crucería con terceteles, que cubren los distintos 
tramos de la nave; en las 17 claves del tramo del crucero está esculpido el escudo de Santiago y las conchas de peregrino. 

Durante la guerra de 1936-1939 desaparecieron el retablo y varios cuadros de pintura que citamos a continuación: 
El retablo mayor, hubo de originarse en los últimos años del reinado de Felipe III su buena y sobria traza postescu

rialense y la ausencia de notas barrocas le atrajeron los elogios de Antonio Ponz en su visita al pueblo (tomo I1I, carta 
VI, 13); había otro retablo lateral curioso con pinturas en las que la imagen, pequeña, aparecía rodeada de guirnaldas 
de flores. Estos retablos debían proceder del taller de Orellano o de su yerno Bartolomé Pérez. También menciona Ponz, 
los lienzos desaparecidos atribuyéndoselos a Pedro Orrente: el Nacimiento del Señor, la Venida del Espiritu Santo, la 
Asunción de la Virgen y San Ildefonso. 

En el Nacimiento o Adoración de los Pastores, la composición está más concentrada y sentida con mayor intimidad 
que en el del mismo Autor y asunto de la Sacristía de la Catedral de Toledo. Los tipos están más depurados; todas las 
cabezas de los cuadros de Villarejo hacen sentir el modelo; la figura de María con su nariz remangada y su mechón 
de pelo cayendo ante la oreja se repite en los demás cuadros del retablo. Se ve que en este cuadro y en el de la Asunción 
tuvo la misma mujer de modelo. 

En la Venida del Espiritu Santo o Pentecostés, nos presenta la Virgen en el centro y los Apóstoles en su entorno; 
debió hacerle en 1617; con la misma composición hay otro de Caxés en el retablo mayor de Guadalupe de 1618; y, un 
tercero de Tristán en Santa Clara de Toledo terminado en 1622. ¿Influyó el Greco en ellos, con el cuadro del Museo del 
Prado? Resumiendo podemos decir que los cuadros de Villarejo de Salvanés eran excelentes pinturas comparables con 
lo mejor del arte toledano de Pedro Orrente. 

La capilla que forma el crucero, barroca del siglo XVII; las capillas pequeñas del lado de la Epístola, del XVI Y con 
pilares góticos, y una hermosa reja renacentista también del siglo XVI. 

En la plaza de San Francisco, está el convento de Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto, fundado en 1575 por don Luis 
de Requesesns, para conmemorar la victoria, encargando a los franciscanos su custodia. Tiene una iglesia barroca del 
XVII, planta de cruz latina y el crucero se cubre con una cúpula rebajada; la nave con columnas toscanas en las que 
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descansan arcos de medio punto. En el exterior una espadaña de ladrillo en uno de los lados y dos portadas con arco 
de medio punto. 

En este convento se venera, con gran devoción, la antigua imagen, regalo de Pío V. 
CASTILl.O.-Se sabe que estaba completo en 1575, pero hoy ofrece solamente la grandiosa torre del Homenaje, o «to

rreón» como popularmente es llamado por el pueblo; de tres cubos agrupados en cada uno de sus frentes, disposición 
característica de la arquitectura castrense madrileña. Torre grande, de planta cuadrangular, con su adarve, cuatro cuer
pos de cubos de cal y canto y corona de matacanes; se guarnecía con nueve tiros viejos de hierro; tenía alcaide; no que
da de tanto poderío más que eso: el torreón. 

En épocas pretéritas tuvo gran importancia al constituir cabecera del Tribunal Especial de las Ordenes Militares, 
por lo que la historia de este castillo va unida a la de importantes comendadores de dicha Institución. Uno de ellos don 
Luis Requesesns luchó con Juan de Austria en Lepanto, fue Gobernador de los Paises Bajos, como sucesor del Gran Du
que de Alba. Según la tradición, estuvo allí alojado, fugitivo de los franceses, el célebre guerrillero Juan Martín «el 
Empecinado». 

CASA DE TERCIA.-También se le conoce con el nombre de Posada de la Victoria; del siglo XVI y de grandes dimen
siones. Parece que aiguna galería la unía con el Castillo de la Iglesia. Tuvo capilla y en ella estuvo, primero, la imagen 
de la Virgen que el Papa regaló a don Juan de Austria. 

En el flocIore de este pueblo queda alguna copla como esta: «Voy a cantarte el borrego, I que te lo tengo ofrecido. 
I ¿Cuándo querrá Dios del cielo, I que tu me cantes el mío?». 

y del Cancionero de García Matos, pongo esta canción seriada: 

139 
(105 tI 

Villa rejo de Salvanés. 

Vii/arejo de Sail·anés. 

-De las do_ce pa _la _ bri tas Dichas y re _ tor _ nc _ 

_ a das. Di _ me la u_na.- La 

~ 
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j 

1I 

ra.A 
. -meno pu _ ra, La que parió en Be lén Y que_dó pu 
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BATRES 

Según testimonios antiguos, se la conoció con el nombre de Gran Batría, y perteneció al señorío de Oñate, título ya 
existente en 1149, y renovado por Enrique IV. Luego fue señorío del Conde de Arcos, marqués de Montealegre, don Diego 
de Guzmán Femández de Córdoba. 

Ostentó su señorío en el siglo XV aquel magnífico señor Femán Pérez de Guzmán, que hubo de retirarse, en la flor 
de la vida, a sus posesiones por inquina de don Alvaro de Luna, lo cual fue la causa de que, sobrándole tiempo, entre 
las intrigas, escribiera esa galería de retratos de un gran valor literario que se titulan «Generaciones y semblanzas», 
que tanto valoramos hoy a su autor no solo como literato sino como historiador. 

El topónimo BATRES, según G. de 1. Alvarez, pudiera ser una dulcificación de las bilabiales, siendo una forma dia
lectal de «padres». En un documento dado en Segovia el año 1208, donde se confirman los límites de Segovia en la Tra
sierra, colindante con Madrid, se cita Bacles o Batres. Superada la importancia de la Calatalifa, que se fue despoblando, 
se inicia la repoblación de Santa María de Batres según Julio González. 

Como dijimos antes, fue propiedad de los Guzmanes, que entroncaron con los Lassos de la Vega; Femán Pérez de 
Guzmán fue bisabuelo del poeta Garcilasso de la Vega que nació en Toledo en 1503, pasando parte de su juventud en 
el Castillo de Batres, entre Tol~do y Madrid. De Toledo recibió, como escribiera Tamayo de Vargas: «la leche de la pure
za y elegancia de la lengua que es tan propia de los toledanos»; y de Toledo le venía una de las cualidades esenciales: 
la gravedad. No ha sido alegre ni uno solo de los hombres grandes que esta ciudad ha dado a España. 

En Toledo fueron sus primeros hechos de armas, y allí cerca, en Olías, recibió el bautismo de sangre, memorable, 
además porque fue en lucha contra la gente de su hermano Pedro, el comunero. Allí tambien le sucedieron sus más hon
das desdichas de amor: el matrimonio con doña Elena de Zúñiga y su pasión por doña Isabel de Freyre. 

A pesar de haber sido desterrado por el Emperador, Carlos 1, cumple su confinamiento en una isla del Danubio y 
allí escribe esta canción: «Con un manso ruido de agua corriente y clara, cerca del Danubio una isla». 

Indultado, sigue fiel al Emperador y en el asalto a la torre de Muey, en la Provenza, al subir por una escala es herido 
en la caza. Le recoge su íntimo amigo el marqués de Lombay, al que hoy se venera en los altares con el nombre de San 
Francisco de Borja. 

Su estancia en Italia le contagió el estilo italianizante que impuso Petrarca, y con ello introdujo en España, siendo 
creación suya, la estrofa llamada lira. Ejemplo son: 

«La Egloga de Salicio y Nemoroso» y «A la flor de Gnido» de las que pongo unos versos: 

«El dulce lamentar de dos pastores, «Si de mi baja lira 
Salicio juntamente y Nemoroso, tanto pudiese el son, que en un momento 
he de cantar, sus quejas imitando; aplacase la ira 
cuyas ovejas al cantar sabroso del animoso viento, 
estaban muy atentas ... » y la furia del mar y el movimiento;» 

En recuerdo de este gran militar y poeta se hizo la fuente llamada de Garcilaso. 
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En la declaración de Monumentos Histórico-artísticos del Ministerio de Cultura dice: 

BATRES.-Castillo, Fuente de Garcilaso y entorno. 12-1I1-1971. 
CASTILLO.-De planta cuadrada y con torreones en los ángulos. Debió hacerse en el siglo Xv. Su construcción tenía 

un aire gótico-renacentista, italianizante, tal vez porque Garcilaso de la Vega reformó la construcción a su regreso de 
Italia. Su portada es de gran dovelaje con alfiz. Todavía conserva el foso y un patio renacentista. En la actualidad está 
restaurado, mejor sería deir, reedificado y se ha instalado en él la Escuela de Jardinería. En sus muros se ven los escu
dos de los Guzmanes y los Lasso de la Vega. 

FUENTE DE GARCILASO.-En la misma finca del Castillo está esta Fuente, con arco de ladrillo, de medio punto y 
con inscripciones,en lápidas, de homenajes de poetas, entre los que figuran Lope de Vega y Luis de Góngora, de los que 
ponemos unos versos. Se dice que bebiendo en ella un poeta escribió en sus piedras dos décimas y una octava en honor 
de Garcilaso, tercer señor de Batres. 

«Con respeto se retrata 
en esta fuente la aurora, 
mientras su deidad sonora 
dulces números dilata; » 

«El líquido cristal que de esta Fuente 
admiras caminante, 
el mismo es de Elicona; 
si pudieres, perdona 
al paso un solo instante; 
beberás (cultamente) 
ondas, que del Parnaso 
a su Vega trajo Garcilaso». 

ENTORNO.-La ribera del guadarrama, poblada de álamos blancos y negros, fresnos y verdegueras. Las aguas de 
este río, con los pozos y fuentes regaban una gran extensión dedicada al cultivo de hortalizas y frutales diversos, como 
guindos, cerezos, ciruelos, albaricoques, peras, higueras, membrillos, granados, avellanas y almendros. Toda esta huerta 
está cerrada por un muro de ladrillo y cal. Los límites de esta huerta de más de cinco fanegas y propiedad del «seño[» 
eran: al N. el camino que va del pueblo a los molinos; al E. con el ejido del concejo; y al S. con el arroyo del Chorro. 

Fuera de la propiedad privada hay un monte de 270 fanegas de tierra, llenas de encinas y monte bajo; y salteando 
los cultivos de cereales hay olivares entre los que destaca el olivar Grande. 

EL BERRUECO 

Según Corominas, este nombre, es, posible
mente de origen prerromano, tal vez céltico. Be
rrueco o barrueco es tanto como «berrocal» , 
«canchal» o «gran peñasco». 

Fue villa de señorío del duque de Uceda. Es
tá emplazada en terreno bastante quebrado y 
abundantísimo de piedra berroqueña que forma 
un cerro en la parte norte dominando el pueblo 
y que va aumentando su elevación hacia el oes
te, hasta incorporarse a San Antonio de la Cabe
za. Tuvo varios sistemas defensivos y a través de 
sus torres-vigía, que formaban parte del sistema 
defensivo de la «Marca», estructurado en el si
glo IX, se cruzaban avisos con Uceda y con Ta
lamanca; hoy no quedan más que restos de lo que 
fueron. 

En la relación de Monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice: 
Atalaya de El Berrueco, en el término municipal de El Berrueco. Fecha: 14-IX-1983. 
La realidad es que hoy no son más que ruinas, de las que cada día quedan menos, pues muchas piedras se aprove

chan para hacer tapias en el pueblo. 
Histórica, artística y urbanísticamente carece de importancia, con una población que no llega a 300 habitantes y dentro 

de lo que es la «sierra pobre», carece de recursos humanos y económicos para poder prosperar. Lo poco que queda para 
sus servicios mínimos digno de citar son: 

-203-



Plaza Mayor, donde se conserva la única «Picota» de la provincia; queda esa de las tres que tuvo; data del año 1000, 
y adquirió el Privilegio de Villazgo el año 1560. 

~ .. 7'i = J 
(~~~) 3i~" ~ J 1; ! J. jl I r· 

El Berrueco. 

:b=lliJ¡ J. 
Le _ ván _ la te, fcr _ '0'0 ro _ sa, Pues te 

fi _ 110; Bus_ca la pie_dril pre _ CiU_Síl, Que la ha_" 

_I! .. _ ras a_nlo _ ro_sa Si andas el sa_cro ca _ mi- no. __ 

El edificio del Ayuntamiento es de piedra, con balcón corrido y cubierto de tejado con penacho donde figura el escu
do, y rematado con pináculos. 

Iglesia Parroquial.-En la antigüedad estuvo bajo la advocación de San Andrés, Apóstol; es moderna y se hizo sobre 
los restos de la antigua; hoy está dedicada a Santo Tomás, Apostol. Bajo la torre, la capilla bautismal con una pila de 
la Edad Media. La pila de agua bendita es renacentista. También hubo una ermita dedicada a Ntra. Sra. de los Remedios. 

Lo que conserva todavía es la fuente llamada de Matalobos, en la carretera de Torrelaguna. 
Eso sí, tal aislamiento ha sido la causa de haber conservado un abundante cancionero popular, recogido por García 

Matos, como son estas dos partituras de Canciones de Cuaresma, y otras tres canciones de bodas que pondré cuando 
a continuación describa en que consiste la costumbre, que aún se mantiene, con toda su pureza como es «la petición 
de TORTAS, después de las bodas». 

/;'/ /lt'rrut'Co. 

sal ve, . rCi _ na y lIJa _ dre, 

~ J J I r F 
Rci - 11&1 del cie lo y la 
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LAS TORTAS.-Después de la boda y de la comida, ordinariamente de noche, hay jovialidad y jarana: voces y gritos 
claman hasta casi la afonía, porque los novios «vivan» y «revivan» en unión del acompañamiento. Se lanzan muchas iro
nías a los recien casados. Todos cantan, liban y se alegran. Cuando a los postres se retiran los novios con sus padres 
y padrinos, entrándose en una habitación interior, el concurso de agasajados se echa a la calle, y son cerradas tras ellos 
las puertas de la casa. Arrimados ahora a estas, entonan unanimemente, epitalamios como estos: 

I El IItrrueco_ 

~
92=_ 

42!J'- - - :a---:::::::t~ +=*-~1?'k~-=-m=-" ~~ a ~--~ ="- --a=::=--t+~ ~~;M~ se I!- I : 

Que vi _ va mu_chos a _ ños COIl su lIlu re _ no. 

Que j;1 _ ras A VaLdeJlc _ rre _ ros. 

Tiernos unos, burlones otros y de plácemes casi todos. La cantinela dura un largo rato, al final reclaman las tortas 
con esta canción: 

I 1:'1 Uartl NO. 

f: . ~ 98 = • 

.• ;}¡ ~~j--'i:If'¿~~~~m-~Tv=!¿~ 
Da _ me la lor_ta, Ma _ rí _ a,__ Aun_Que se _ a de cen-

~~~W-t~i~ 
_ te _ no. Des_de t u mano a 1.1 mL a Se vuelve de trLgo bue_no. 

Se abren las puertas y se muestran novios y padrinos presentando a los cantores grandes bandejas en las que se amon
tonan, divididas en pedaros, las solicitadas tortas, que degustan todos golosamente, pues, aunque están fabricadas a 
base de la masa de pan ordinario, suelen tener rellenos de huevos y saber de dulzura que les comunica el azúcar y el 
anisado licor que pusieron en la pasta. 

Los conyuges son después conducidos a su nuevo hogar entre cánticos y vivas. La mocedad forma a continuación 
un baile que dura hasta el alba». 

BUITRAGO DE WZOYA 

Su significado es <<lugar de buitres». Está en la misma línea que «buitrera» o por sincopación «butrera»; hay «butra
gueño», «butrón», «butraque» ... todos derivados del latín Vultur-is, que significa, Buitre. Hay una sierra con este nombre 
de Buitrago en el término de Belvís de la Jara (Toledo). 

Se carece de noticias sobre la fundación de este pueblo, aunque no se pueda dudar de su mucha antigüedad; debe 
ser la antigua Litabrum, asediada por Cayo Flaminio en el año 193 antes de Cristo, porque allí sufrieron martirio mu
chos fieles bajo la dominación del Imperio Romano, entre ellos San Audito. No se ha conseguido localizar este nombre 
en la nómina de santos hispanorromanos, aunque sí existió un monasterio en el siglo XII dedicado a él. Cuando Tarik 
nos invadió dió a esta población el nombre de Teg-Tarik; cuando Alfonso VI lo reconquista, entonces se documenta con 
el nombre de «butracum»; Alfonso VIII firma cartas en 1173 fechadas en Buitrago; es una de las ciudades que jura en 
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el tratado de Alfonso VIII y Federico I de Alemania (Barbarroja en el que se concierta la boda de su hijo Conrado con 
Berenguela de Castilla, y entonces ya aparece con el nombre de Buitrago; y Alfonso VIII en 1207, concede al monasterio 
de San Audito unos molinos en Uceda y en el Jarama. En 1380 don Pedro González de Mendoza fundó el mayorozgo de 
Buitrago, confirmado por Juan I que le dió el título de Condado; don lñigo López de Mendoza, señor de Vega, fue el 
primer Marqués de Santillana, que muchas de sus serranillas fueron escritas en el castillo de Buitrago. Este señor exi
mió a los naturales del lugar de «todo pecho y alcabalas». 

." l. . 
,; .- , I 

El escudo tiene una encina y un toro con el lema: «Ad ale n
da pecora», y figura en un monolito que tiene la fuente. Este es
cudo y leyenda nos dicen de la tradición ganadera de este pue
blo, en cuya Plaza se celebraron fiestas de toros y cañas. 

En la relación de los monumentos declarados histórico
artísticos del Ministerio de Cultura, dice: 

Buitrago de Lozoya: Murallas y castillo. Fecha: 20-VII-1922. 
Antiguo Hospital. Fecha: 20-VII-1922. 

MURALLAS y CASTILLO.-Se conserva buena parte del recinto 
murado medieval, que aprovechando el cauce del río Lozoya le 
defendía la parte meridional y servía de auténtica defensa na
tural. En las murallas torres rectangulares de ladrillo y mam
postería. La muralla rodeaba toda la villa. En la esquina occi
dental presenta angulado, un robusto torreón, auténtica forta
leza que daba paso a la villa; de planta pentagonal, con agudo 
espolón para batir los flancos; construido entre los siglos XI y 
XlV. 

El castillo ocupa el ángulo sudeste de la muralla, siendo bas
tante menos viejo que estas. De estilo mudéjar del siglo XV; de 
mampostería y argamasa, planta rectangular, con torres en las 
esquinas y en el punto medio de las cortinas; un puente levadi
zo se alarga entre dos cuadrados mechones. Le quedan algunos 
detalles de su pasada grandeza: una ventana mudéjar, algún ar
tesonado, los peldaños de alguna escalera y alguna puertecita 
mestiza de est.ilos ... 

Fue prisión de Juana la Beltraneja, y aquí murió Catalina 
de la Cerda, duquesa de Lerma. Cuando Napoléon se retiraba a Francia derrotado, lo prendió fuego. 

IGLESIA PARROQUIAL Y ANTIGUO HOSPITAL.-La iglesia de Santa María del Castillo, gótica, de los siglos XV y XVI; 
restaurada, donde se acogía a delincuentes, pues fue asilo según rezan las bases de sus columnas góticas; torre alta de 
cinco cuerpos con ajimeces y ventanas semicirculares orladas de ladrillos de típica tracería mudéjar; coro alto a los 
pies. Portada gótica bajo pórtico del XVI. Sepulcros del XVII. Antes de 1936 podían ser admirados: el retablo mayor, 
con magníficas pinturas de la época de la transición que representaban el nacimiento y la Pasión de Cristo, divididos 
en epidosios por columnillas abalaustradas; el estilo plateresco del arco situado bajo el coro; la bóveda de magnífica 
crucería de la nave mayor; artesonado riquísimo de la nave lateral. 

Unido a la iglesia parroquial está el Hospital de San Salvador; antiguamente Casa-hospicio de Padres Agonizantes, 
con la ocupación de confesar, decir misa de 11 los días festivos, enseñar Gramática y ayudar a bien morir. Fue funda
ción del Marqués de Santillana. 

En el retablo de su templo estuvieron los magníficos retratos que Jorge Inglés realizó del fundador y de su esposa 
Catalina Suárez de Figueroa, hija del maestre de Santiago. El poeta aparece de rodillas y vestido de negro, teniendo un 
paje a su espalda, y también de rodillas está doña Catalina, con un tocado severo que aligera graciosamente el turbante 
blanco. Algunos ángeles sujetan anchas cintas con versos del señor marqués ... Estos retratos se guardan hoy en la casa 
ducal del Infantado. 

Gutiérrez Solana en «Dos pueblos de Castilla», es el escritor que más hondo ha calado en la descripción de Buitrago, 
aunque en algunos relatos se haya mostrado mordaz con este pueblo, que guarda en su fisonomía e historia recuerdos 
de grandeza y valor imperecederos, como: «Estas casas llenas de escudos, donde antes vivían los infantes, hoy son cua
dras y las viven los cabreros, para más honrarlas». 

BUSTARVIEJO 

El prefijo «bustar» es frecuente en las zonas del norte de España y en las zonas serranas de pastos. Significa «pastizal 
para bueyes». Este pueblo está situado en zona de pastos, y además, repoblado, probablemente, por asturianos, pues 
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de haberlo sido por castellanos emplearían la palabra «pastuero» que tiene el mismo significado que «bustar». En nues
tro caso, puede identificarse como «viejo pastizal de vacuno» . 

En la relación de monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura dice: 
Bustarviejo.-Torre de la Mina. Fecha: 14-IX-1983. 
Esta Torre de la Mina, del sistema defensivo de la 

«Marca», está tan deteriorada que hoy no son má que 
ruinas, y se llamó así por estar en sus alrededores las 
minas de arsénico llamadas: «Salomón », «San Mi
gueJ", «La Esperanza », «La Llave » y «La Riqueza ». 

La iglesia parroquial de la Concepción, tiene una 
torre del siglo Xv, y las pocas cosas de valor que te
nía desaparecieron en la guerra de 1936. 

En la antiguedad este pueblo, por motivos líricos 
tuvo cierta difusión, pues hay poesías que le mencio
nan por su raigambre ganadera. En la Cancionero mu
sical de los siglos XV y XVI dice: 

«La mas graciosa serrana 
quén el mundo no hay sin par, 
es Menga la de Vosear 

Menga la de Bustar, 
que yo nunca vi serrana, 
de tan bonito bailan>. 

y en una serranilla de don Iñigo López de Mendoza, dice: 

«Respondiome con ufana; Ca por toda aquesta llana 
«Bien vangades, caballero. yo non dexo andar vaquero, 
¿Quién nos trae de mañana nin pastora, nin serrana, 
por este valle señero? sinon Pascual de Bustares». 

y del Cancionero popular de García Matos, pongo esta partitura de una Canción de bodas: 

417 
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Parece ser que el primer poblamiento fue hispanorromano, pues en la jurisdicción hay un villar, derivado de vicus. 
El pueblo está encaramado en un peñón, y es por tanto, por ello, donde se puede buscar el origen de su nombre. 

En la relación de monumentos declarados histórico-artísticos del Ministerio de Cultura, dice: 
Manjirón.-Castillo de Maribel. Fecha: 14-IX-1983. 
Hay decretos que se han dado en momentos que en realidad ya no son necesarios, pues del citado castillo solo hay 

vestigios que son testimonios de lo que fue. 
La iglesia parroquial, bajo el patronazgo de Santiago Apostol, reconstruida sobre una antigua de estilo románico, 

con elementos mudéjares. 
Tuvo, este pueblo, como anejo el lugar de Santillana, topónomo del Alto Medievo, referido a «Santa Juliana», que «hoy 

se hay despoblado». 
Varias son las partituras que figuran en el Cancionero popular de García Matos, de las que pongo esta de Ronda de 

enamorados: 
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