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TORRELAGUNA H

1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
La situación privilegiada de Torrelaguna ha permitido el asentamiento de pobladores en estas tierras desde
la prehistoria. Aunque durante la época romana, la visigoda y la musulmana, los pequeños asentamientos
que pudieron existir en lo que hoy es Torrelaguna dependían de Uceda.
En 1390 Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, concedió a Torrelaguna su Independencia, y el privilegio de
celebrar un mercado libre de impuestos una vez por semana, que supuso para Torrelaguna el inicio de su
prosperidad.
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El auge de la Villa se produjo entre finales del s. XV y el XVI, coincidiendo con la época de poder del Cardenal
Cisneros, con la construcción de la iglesia de Santa María Magdalena, y con el asentamiento de algunas
familias nobles como los Bernaldo de Quirós; pero su importancia fue decreciendo en los años posteriores.
En 1749 Carlos III concedió el rango de municipio a Torrelaguna, pero la Villa sufrió otro revés con la Guerra
de la Independencia en 1808 cuando las tropas francesas provocaron importantes destrozos, como los de
la muralla y el Monasterio Franciscano.
A mediados del siglo XIX Torrelaguna comenzó a recuperar cierto dinamismo con la construcción del Canal
de Isabel II, y aunque la Guerra Civil también causó grandes destrozos, hoy Torrelaguna, declarada Conjunto
Histórico Artístico en 1973, está viviendo un nuevo momento de desarrollo y expansión.
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2. ESCUDO DE LA VILLA
El uso del escudo de Torrelaguna se oficializó el 7
de noviembre de 1990. Se compone de una torre
de plata en campo de gules (rojo) sobre ondas azur
(azul) y plata, timbrado por la Corona Real cerrada.
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Según cuenta la leyenda, el origen del nombre de
la Villa se debe a la existencia de una torre y una
laguna, hoy desaparecidas, de tal forma que si
se miraba desde la zona de Uceda, más elevada,
parecía que la torre y la laguna estaban juntas.
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3. PERSONAJES DE LA VILLA
Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador
La vida de Santa María de la Cabeza y San Isidro
Labrador, nacidos en el siglo XI, está ligada a la
historia de Torrelaguna, porque, según cuenta la
tradición, ambos se conocieron y comenzaron su
vida juntos en nuestra población. Ella nació en el
barrio de Caraquiz, dedicando gran parte de su
tiempo a la Ermita de Nuestra señora de la Piedad,
en Torremocha; y él vino a Torrelaguna a trabajar en
las tierras de una de las familias nobles de la época,
los Vargas.

Cardenal Cisneros
Gonzalo Jiménez de Cisneros nació hacia 1436 en
Torrelaguna. En 1484 se hizo fraile de la Observancia
Franciscana convirtiéndose en Fray Francisco. A
partir de 1492 comenzó a desempeñar cargos
importantes como el de confesor real, Arzobispo
de Toledo, Inquisidor General de Castilla y regente
de España a la muerte del rey Fernando. Murió en
Roa en 1517, cuando iba en busca del futuro rey
Carlos.
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Las contribuciones de Cisneros a su Villa natal fueron
muy numerosas. Cabe destacar la aportación a la
construcción de la iglesia parroquial, la fundación
de un hospital, la conducción del agua, el convento
franciscano de la Madre de Dios y el pósito.

Pedro González García
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Nacido en Torrelaguna en el siglo XVIII, fue obispo
de Ávila y secretario de la Real Academia de la
Lengua. Donó el retablo del Altar Mayor de la
iglesia de Santa María Magdalena, en la que está
enterrado.

Juan Manuel Moltlbán
Nació en Torrelaguna en el siglo XIX y fue Rector de
la Universidad Central y Ministro con el Presidente
Castelar durante la Primera República Española.
Su huella ha quedado en la Villa a través de
los proyectos que impulsó. Cabe destacar la
fundación del conjunto conventual de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad y el Centro Montalbán,
fundación testamentaria del ministro para la
enseñanza primaria.
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4. LA MURALLA
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No está claro el momento en el que se inicia la
construcción de la muralla que protegía a los
habitantes de Torrelaguna; sí podemos decir que
una parte de la misma comenzó a construirse antes
de 1390, aprovechando posiblemente algún tipo
de sistema defensivo anterior, y que se finalizó a
principios del siglo XV.
El sistema constructivo de toda la muralla es similar;
en la primera fase se empleó una mampostería de
caliza, cuarcita y fragmentos de pizarra de diferentes
tamaños dispuesta en cajas, y cal mezclada con
pequeños fragmentos rodados de pizarra como
argamasa; mientras que en la segunda se utilizó
la técnica de la mampostería encintada. La muralla
se mantuvo intacta hasta, al menos, el siglo XVII.
Fueron quizá los destrozos de la Guerra de la
Independencia los que iniciaron el deterioro que
posteriormente se acrecentó, y por el que hoy sólo
podemos reconocer algunos restos, los suficientes
para reconstruir el trazado original. Entre ellos
destacarían algunos lienzos, unos adosados hoy
a las viviendas tanto en la parte interior como en la
exterior, además de la puerta del Cristo de Burgos,
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Portada principal Iglesia Sta. María Magdalena
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5. IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA
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Esta iglesia es uno de los mejores ejemplos de la
arquitectura gótica madrileña. Su construcción,
desde los primeros años del siglo XV hasta el
primer cuarto del siglo XVII, se realizó en cinco
fases promovidas por cardenales y arzobispos
toledanos: la cabecera; las tres naves y el cierre
de las bóvedas; la fachada principal y la torre; el
coro y la portada sur; y por último la capilla de la
Anunciación y la capilla de San Felipe.
Es de planta basilical formada por tres naves,
separadas por arquerías y claristorio, y cubiertas
con bóvedas de crucería. Tiene tres capillas
laterales en el lado norte y dos en el lado sur,
cabecera formada por tres ábsides poligonales, y
coro alto con la tribuna para el órgano a los pies.
La portada principal sigue la tipología de los
modelos hispano- flamencos derivados de la labor
de Juan Guas, dividida en tres calles separadas
por contrafuertes. Sobre la puerta central aparece
el tema de la Imposición de la Casulla a San
Ildefonso. La torre es de planta cuadrada y tres
cuerpos rematados por chapitel.
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La portada sur o de la Resurrección es de
características hispano-flamencas. Está flanqueada
por dos grandes contrafuertes renacentistas que
sostienen una estructura abovedada en forma de
arco carpanel. La iconografía, en muy mal estado
de conservación, refleja el tema de la aparición de
Cristo Resucitado a la Magdalena.
La capilla bautismal nueva fue realizada en el siglo
XVI. Destacan la cubierta de terceletes y ligaduras,
y la pila bautismal tardo-gótica del siglo XVI
realizada en piedra.
La capilla de la Asunción, fue realizada en el siglo
XVII en estilo barroco. Es de planta cuadrada y está
cubierta por una cúpula sobre pechinas ricamente
decoradas con escudos. El lienzo de la capilla
es de Eugenio Cajés y representa el tema de la
Asunción.
La capilla de San Gregorio se construyó entre 1540
y 1544. Es de planta rectangular, cubierta con
bóveda estrellada y posee una pequeña cabecera
poligonal. Destacan los enterramientos, y el bello
retablo de madera policromada.
La capilla de la Anunciación fue fundada a fines
del siglo XVI. Consta de pequeña nave, sacristía,
coro alto y cripta subterránea con los restos del
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fundador. El retablo, obra renacentista de Patricio
Cajés, representa el tema de la Anunciación.
También están expuestas ropas litúrgicas.
La capilla de San Felipe fue fundada en 1626. Es de
planta cuadrada cubierta con cúpula. El gran lienzo
del altar representa el martirio de San Felipe, es
una obra barroca de Eugenio Cajés. El monumento
funerario de los fundadores se encuentra en el
muro sur.
La cabecera, dividida en tres partes, acoge en
la central el gran retablo barroco del siglo XVIII
atribuido al taller de Narciso Tomé. Es de madera
dorada y policromada. Tiene banco, un cuerpo con
tres calles y ático en forma de media cúpula. En la
calle central vemos la imagen barroca de la titular de
la iglesia, Maria Magdalena penitente y a los lados
las de S. Isidro Labrador (izquierda) y Santa Maria
de la Cabeza (derecha). Delante del retablo se sitúa
el tabernáculo, en forma de templete de tres pisos.
El retablo fue donado por el torrelagunense Pedro
González, Obispo de Ávila.
La capilla lateral del Evangelio conserva una gran
escultura de madera conocida como “Cristo de
Cisneros”, además de los restos del poeta Juan
de Mena.
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Nave lateral y lápidas
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6. EDIFICIOS RELIGIOSOS
Monasterio Franciscano de la Madre de Dios
Este monasterio fue fundado por el Cardenal
Cisneros hacia 1512. Los monjes desarrollaron una
importante actividad intelectual y grandes familias
de la Villa lo eligieron como lugar de enterramiento.
La destrucción del convento se debió a las tropas
francesas durante la Guerra de la Independencia;
la posterior desamortización hizo el resto. Lo que
queda de la construcción original, actualmente
en manos privadas, son unos pocos restos en
bastante mal estado, si exceptuamos la espadaña,
que fue restaurada de urgencia en los años 80
del siglo XX y parte del cerramiento de la iglesia,
parcialmente absorbido por las construcciones
circundantes.

Convento de las Concepcionistas Franciscanas
Descalzas
Fue fundado por Hernán Bernaldo de Quirós y su
esposa, Guiomar de Berzosa, hacia 1560. De la
primitiva construcción no se conserva casi nada,
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porque durante la Guerra Civil quedó destruida
por una bomba. Aunque fue reconstruido, sólo
mantiene originales la portada renacentista que
da acceso a la iglesia, atribuida a Gil de Hontañon,
y el sepulcro de los fundadores, en el interior. Los
restos de capiteles y basas de columnas, que se
conservan en la iglesia de Santa María Magdalena,
nos hablan de lo que tuvo que ser una gran
construcción.
16

Convento de las Carmelitas de la Caridad
Este convento se compone de iglesia, casa
convento, aulas y residencia. Fue construido a
finales del siglo XIX y nació como fundación benéfica
para la enseñanza de niños pobres, promovido por
Isabel II y Francisco de Asís y financiado por legado
testamentario de los hermanos Montalbán. Destaca
la iglesia neogótica, de planta basilical con única
nave, bóvedas de crucería, cabecera poligonal
y coro alto a los pies. La fachada, con rosetón y
espadaña, ha sido restaurada recientemente.
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Convento de las Carmelitas de la Caridad
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Ermita de Nuestra Señora de la Piedad
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De esta ermita situada en la ribera del río Jarama, lo
que hoy se puede ver son sólo las ruinas del antiguo
templo. Conserva la planta de la época, de una
sola nave, con restos de iconostasio, los muros y
la espadaña del siglo XVII, y los restos del arranque
del ábside. Aunque la ermita está consagrada a
Nuestra Señora de la Piedad, también se conoce
como ermita de Santa María de la Cabeza. Se
mantuvo en manos de la Iglesia hasta que en 1976
fue vendida a un particular.

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad o de la
Vera Cruz
Se encuentra en el Camino de la Soledad. Presenta
planta de cruz latina con nave única. El edificio
actual, de mampostería de piedra y ladrillo, fue
levantado en diferentes fases a partir del crucero
del antiguo humilladero de la Vera Cruz, de finales
del siglo XV. En el siglo XVII, en estilo barroco, se
construyeron los brazos del crucero, la nave, el
presbiterio y la pila bautismal y en el siglo XVIII
se realizó el camarín de la Virgen, situado detrás

del presbiterio y con decoración de frescos en su
cubierta.

Ermita de S. Sebastián
En el siglo XIV este espacio se utilizó como Hospital
Municipal de Apestados y es posible que también
como albergue de peregrinos y vagabundos. De
la primitiva edificación no se conservan restos.
La ermita fue reconstruida en los años 1956 y
1957 y recientemente ha sido restaurada. Es una
construcción bastante sencilla de fachada plana
con zócalo de piedra y esquinas reforzadas con
ladrillo, en la que destacan la entrada, cubierta por
un porche.
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Ermita de San Sebastián
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7. CONSTRUCCIONES CIVILES
Alhóndiga
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Este edificio, recientemente rehabilitado, se levantó
entre los siglos XIV y XV como alhóndiga o mercado
de abastos, transformándose posteriormente en
alfolí o almacén de sal para el ganado. El edificio,
de planta rectangular y dos cuerpos, está realizado
en mampostería y madera con refuerzos en algunas
zonas de adobe y ladrillos. En su interior conserva
en perfecto estado las cuevas en las que hasta el
siglo XIX se elaboraba el vino.

Ayuntamiento, antiguo pósito
Fue fundado por el Cardenal Cisneros en 1514
para servir como pósito o almacén de grano
para las épocas de escasez. Su construcción,
de características renacentistas, incluye algunos
elementos góticos como la puerta de entrada, con
forma de arco ojival. El edificio, de planta rectangular
y cubierta a dos aguas, ha sido totalmente
modificado en su interior en la última reforma
realizada entre 1994 y 1996, manteniendo original

únicamente la fachada. Ésta se articula en dos
niveles porticados precedidos de una escalinata de
acceso, y queda enmarcada por un par de cuerpos
recios a derecha e izquierda. En la parte superior
del cuerpo de la derecha encontramos una lápida
con el escudo cardenalicio arzobispal de Cisneros
sobre una inscripción que prueba que la obra fue
promovida por el Cardenal. Además de pósito, el
paso del tiempo otorgó al edificio diferentes usos,
como el de Casa Consistorial, cárcel, escuela
de primaria, biblioteca, y estación de telégrafos.
En la actualidad alberga las dependencias del
Ayuntamiento.
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Centro Montalbán
Fue construido en 1915 por mandato testamentario
de Juan Manuel Montalbán para funcionar como
escuela
de
educación primaria. El edificio,
levantado sobre un zócalo pétreo, está realizado
en ladrillo y aparejo irregular de piedra, utilizándose
el ladrillo fundamentalmente como elemento
decorativo. La entrada está coronada por un
ecléctico frontón-escudo de piedra.

Casa de la Cultura, antiguo Hospital de la Santísima
Trinidad
El actual edificio que alberga la Casa de la Cultura
es un espacio lleno de historia. Parece que en torno
al siglo X ya existía algún tipo de construcción, pero
lo que es seguro es que desde la segunda mitad del
siglo XVI fue un hospital de beneficencia, y después
de la Guerra Civil se utilizó como comedor hasta
que en torno a 1967 el edificio quedó abandonado.
A lo largo de los años el hospital había sufrido
algunas reformas con la finalidad de adaptarlo a
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las necesidades de una población en crecimiento.
En la primera mitad del siglo XX también sirvió
como parada de sementales y caballeriza de la
Guardia Civil. Tras más de 20 años de abandono el
Ayuntamiento acometió las obras para transformarlo
en la que hoy es Casa de la Cultura. Los restos que
se conservan son fundamentalmente barrocos,
aunque hay algunos de épocas anteriores, entre
los que podemos destacar la fachada de la
calle Santísima Trinidad de mampostería pétrea
irregular y decorada con dos escudos en los
extremos y entre ambos un relieve con la imagen
de la Santísima Trinidad, y la portada mudéjar del
cuerpo principal, además pueden verse en diversos
puntos del edificio lienzos del antiguo paramento
y una hornacina formada por arco conopial y con
decoración gótica en el actual teatro.

Arco de S. Bartolomé
Cierra la plaza Montalbán por la parte superior
dejando abierta la salida hacia El Berrueco. Está
realizado en piedra y ladrillo y formado por dos
cuerpos, el superior que albergó la notaría en el
siglo XIX, y el inferior con dos vanos.
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Centro Moltalbán
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8. CASAS Y PALACIOS
Palacio Arteaga
El Palacio Arteaga, también conocido con el
nombre de Palacio del Infantado, ocupa toda una
manzana, dando su fachada principal a la calle de
la Cava. Sus orígenes constructivos se remontan
a los siglos XVII y XVIII y es de estilo clasicista.
Esta casa palacio perteneció a la familia Arteaga
hasta que fue adquirida por el Canal de Isabel II en
subasta pública en 1853.
El edificio está realizado en mampostería caliza y
dividido en dos partes. El elemento más destacable
del conjunto es el patio principal, que es porticado,
formando tres galerías cubiertas con artesonado
de madera.

Palacio Salinas
Su construcción se asocia al taller de Gil de
Hontañón, en el siglo XVI. En la actualidad sólo
se conserva la fachada del edificio original de
estilo renacentista, debido a que el resto fue
destruido por una bomba durante la Guerra Civil
y reconstruido posteriormente. En la fachada de
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piedra destaca la puerta de entrada, compuesta
por un arco de medio punto rebajado enmarcado
por dos columnas. Actualmente este edificio
alberga la casa-cuartel de la Guardia Civil.

Portada de los Quirós
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Esta portada gótica del siglo XV se encuentra en la
plaza de Juan de Gamarra; daba paso a un patio
perteneciente a la casa de los Bernaldo de Quirós,
fundadores de la vecina abadía. Se compone de
un arco apuntado de grandes dovelas pétreas que
apoyaban sobre un par de columnillas, también
podemos ver varios escudos de armas.

Casa Vargas
Según la tradición perteneció a la familia Vargas,
destacada en la historia castellana y cuyas tierras
fueron trabajadas por el patrono de Madrid, San
Isidro. De la casa de esta época no quedan restos;
lo que podemos ver actualmente es una fachada
renacentista realizada en piedra, que consta de un
arco de medio punto rematado por un frontón con
escudo en su interior entre leones rampantes.
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Patio del Palacio Arteaga
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Portada de los Quirós
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Palacetes de la Calle Cava
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9. CALLES Y BARRIOS

30

Existen también otros edificios que merecen ser
mencionados. Entre ellos, las casas o palacetes,
como el Murga, situados en la calle Cava,
construidos en los siglos XVIII y XIX, y que aún
mantienen elementos de su antiguo esplendor.
La calle Cisneros, también llamada de los sastres
por los que vivían en ella, tiene mucho que contar
con sus escudos y fachadas de diferentes épocas.
Mención aparte merecen las casas de la plaza de la
Montera, dos grandes construcciones que son un
buen ejemplo de construcciones solariegas de los
siglos XVI y XVII, realizadas en piedra con hiladas de
ladrillo, en el estilo denominado mudéjar toledano.
Una de ellas conserva aún un escudo familiar sobre
la puerta de entrada. Las necesidades de la época
marcaron la estructura de estas edificaciones, que
aún hoy conservan sus grandes zaguanes con
acceso a las cuevas bodega, tan características de
las antiguas construcciones de Torrelaguna. Estas
cuevas se componen de pasadizos con huecos
donde se sitúan las tinajas en las que se guardaba
el vino.
Además de admirar los edificios de las calles a las

que hemos hecho mención, merece la pena dar
un paseo por barrios como el de la Redondilla,
donde podemos ver un hermoso ejemplar de pino
centenario hoy menos espectacular de lo que fue
hace algunos años. Saliendo del recinto amurallado
por la puerta del Berrueco y cruzando el arroyo
Matachivos por uno de sus puentes medievales,
llegamos al barrio del Arrabal. Creció en torno a la
llamada Fuente Gorda o de la Hontanilla que servía
de abrevadero del ganado trashumante. Este barrio
se compone de estrechas y empinadas calles que
han mantenido su encanto a lo largo de los siglos.

TORRELAGUNA H
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Patio interior de la Casa de la Cultura
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10. ESPACIOS CULTURALES
Casa de la Cultura

Biblioteca Municipal Juan de Mena

Se trata de un centro cultural que pretende
favorecer la comunicación social de la cultura. Un
espacio en el que se dan cita artes escénicas,
cursos y talleres de formación, exhibiciones de
arte, ciclos de cine y jornadas relacionadas con las
artes de vanguardia. Las actividades se centran en
la divulgación de la cultura de nuestros días en la
Sierra Norte de Madrid y en concreto en nuestra
sociedad más cercana, la de Torrelaguna.

La Biblioteca Municipal “Juan de Mena” de
Torrelaguna tiene por objetivo satisfacer la
necesidad informativa de los vecinos del municipio,
convirtiéndose para ello en un centro de ocio,
formación y cultura que emplea como medio la
difusión de la lectura.
Colaboraciones
con
centros
educativos,
charlas, proyecciones, exposiciones, tertulias,
cuentacuentos, etc. hacen que pasen cada día por
la Biblioteca personas muy variopintas unidas por
una misma afición que no entiende de sexo, edad,
ideología ni procedencia, unidas por la lectura.

Sala de exposiciones
Está situada en la calle Conde de Barcelona y se
utiliza para diferentes actividades, aunque con
prioridad para las exposiciones, sobre todo de
jóvenes artistas, por estar integrada dentro de la
red de arte joven de la Comunidad de Madrid. No
descarta, sin embargo, las muestras de artistas
de todas las edades, siempre que la demanda lo
permita.
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11. ALREDEDORES
Atalaya de Arrebatacapas
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A esta construcción, situada sobre un promontorio,
se llega por la carretera de El Berrueco. Forma
parte de un grupo de atalayas construidas por los
musulmanes en el siglo X en torno al río Jarama.
Se trata de una torre de vigilancia de planta circular
con un perímetro exterior de 19 metros y una
altura aproximada de 12 o 13 metros en origen,
aunque hoy se encuentra desmochada. Está
construida con hiladas de mampostería irregular y
argamasa mezclada con piedras para rellenar los
muros. El interior estaba dividido en tres pisos.
La comunicación del peligro entre las atalayas se
realizaba a través de hogueras que en poco tiempo
alertaban al núcleo principal, Talamanca, y a la
población.

Canal de Cabarrús
Fue construido por Don Francisco de Cabarrús
entre finales del siglo XVIII y principios del XIX
aprovechando las aguas del río Lozoya. Cabarrús

construyó una presa y un canal que sólo sirvieron
para regar los terrenos de la zona y que se utilizaron
hasta la llegada del Canal de Isabel II. De este
proyecto quedan hoy una serie de construcciones
auxiliares como puentes, acequias, acueductos y
casetas de guarda, además de la Casa de Oficios,
residencia temporal del conde de Cabarrús, que se
pueden ver en el camino que une Torrelaguna con
Torremocha.
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Atalaya de Arrebatacapas
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Canal de Isabel II
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La historia del Canal de Isabel II y la de Torrelaguna
han estado fuertemente imbricadas desde sus
orígenes. El inicio del actual canal tendría que
esperar a 1848, cuando Bravo Murillo encargó a
los ingenieros Juan Rafo y Juan Ribera el estudio
definitivo, que se inició en 1851 con la construcción
de la presa del Pontón de la Oliva, en terrenos de
Patones. En un primer momento el Canal alquiló el
palacio de los Arteaga, que compró definitivamente
en 1853. Durante los años de la construcción esta
obra supuso para el Ayuntamiento muchas cargas,
pero con el paso de los años el Canal se convirtió
en una fuente de empleo para los habitantes de
Torrelaguna. Desde el año 1992 la sede del Canal
de Isabel II en la zona se trasladó al complejo
de El Salto, a las afueras del pueblo donde en
1912 se había instalado la Central Eléctrica de
Torrelaguna. Este espléndido edificio, que mezcla
rasgos arquitectónicos modernistas y eclecticistas,
aún conserva en su interior las viejas máquinas
que pueden visitarse concertando una cita con
el Canal.

TORRELAGUNA H
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12. RECURSOS NATURALES. SENDAS Y RECORRIDOS
Ruta desde Valgallego
Desde Valgallego Iniciamos una serie de recorridos
por los alrededores del municipio.
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Por la M 124, carretera que conduce de Torrelaguna
a la Cabreara, llegamos a un merendero del que
parte la ruta que te proponemos. En la actualidad
este espacio natural está acondicionado como
área de recreo para disfrute común, aunque esta
zona ha sido de provecho para el pueblo; durante
muchos siglos los vecinos lo han cuidado y utilizado
entre otras cosas como lugar de pasto y para
abastecerse de madera.
Encajada entre los cerros carpetanos que delimitan
el Valle del Jarama, el arroyo Alfrecho también
conocido como del Molino, con su curso de agua
ha abierto una profunda barranca.
Un pinar de repoblación conduce al área de
recreo. De su final parte un pequeño caminillo
que deja atrás las encinas centenarias (alguna de

las cuales se incluye en el catálogo madrileño de
árboles monumentales). Hay que cruzar las aguas
para empalmar con una ancha senda que, a la
izquierda, pasa bajo unos espectaculares farallones
calizos que desafían la vertical. Luego alcanza una
despejada pradera.
Dificultad.
Excursión corta sin dificultades.
Duración.
Entre 40 minutos y 1 hora
Indicaciones.
Está prohibido hacer fuego.

TORRELAGUNA H
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Descubrir Santa María de la Cabeza, de Torrelaguna
a Torremocha
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Desde la ermita de la Soledad parte un camino
sencillo que lleva hasta la ermita de la Piedad, este
es el recorrido que cada junio se hace en la romería
de Santa María de la Cabeza y San Isidro. Es un
paseo sencillo por los alrededores de Torrelaguna
que termina en una bonita zona de rivera del río
Jarama.
Si continuamos el recorrido más allá de la ermita de
la Piedad llegaremos hasta Torremocha, pasando
por algunos de los puentes y casetas que formaban
el Canal de Cabarrús, canal de riego para los
agricultores de la zona construido entre finales del
s.XVIII y principios del XIX, aprovechando las aguas
del río Lozoya.
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Descubrir el GR 10
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Este sendero que une las ciudades de Valencia y
Lisboa, recorre la Sierra de Guadarrama de oriente
a occidente mostrándonos los pueblos serranos de
Patones, Valdemanco, Torrelaguna, La Cabrera,
Bustarviejo, Rascafría, Miraflores, Manzanares,
Matalpino, Navacerrada, Cercedilla, San Lorenzo
de El Escorial, Robledo de Chavela y San Martín
de Valdeiglesias.
Los GR son una red internacional de senderos
de gran recorrido (+ de 50 Km) que discurren por
buena parte de Europa y que en España están
cobrando importancia en los últimos años. Ofrecen
una buena alternativa de hacer turismo verde
descubriendo numerosas zonas de interés para
el caminante. Están señalizados en color blanco
y rojo.
Uno de estos senderos, el GR-10, discurre desde el
Pontón de la Oliva a San Martín de Valdeiglesias en
200 Km con un total de 12 etapas.

Entra en la Comunidad de Madrid procedente de
Guadalajara por el Pontón de la Oliva, en el vecino
Patones, iniciando su recorrido por las pistas de
servicio del Canal de Isabel II.
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Descubrir el Alcornocal
Un recorrido por el único bosque de alcornoques
de la Comunidad de Madrid. Siguiendo esta
ruta también divisaremos la Atalaya musulmana
medieval de Arrebatacapas.

Dificultad.
Excursión circular de aproximadamente 3 horas y
de dificultad por no estar indicado el camino. Es
aconsejable llevar cartografía de apoyo.

El itinerario que proponemos para acercarte a
este bosque es el siguiente. Sal de Torrelaguna
por la carretera M 131 dirección El Berrueco, vira
a la izquierda antes de llegar a la señal de inicio
de población para tomar un camino de tierra que
bordea la dehesa boyal. Llegamos a la altura
de unas instalaciones ganaderas donde hacia
la izquierda por una hondonada atajamos hacia
el Canal Bajo de Isabel II. Visible en la ladera de
enfrente, la plataforma de este canal que conduce
agua desde la Presa del Villar hasta los depósitos
de Torrelaguna, permitirá al excursionista abrirse
paso hacia el sur por una espesura de carrascas y
quejigos y plantarse a 2 horas del inicio, junto a los
primeros alcornoques. Se distingue por su corteza
más gruesa, de entre 10 y 15 cm de espesor,
resquebrajada y esponjosa.
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13. FIESTAS Y TRADICIONES
Fiestas patronales
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De entre las fiestas populares de Torrelaguna,
destacan las fiestas patronales en honor de la
Virgen de la Soledad. Las fiestas suelen celebrarse
el primer fin de semana de septiembre, y es posible
que su origen esté relacionado con el fin de las
labores en los campos, como en tantos pueblos
de España.
Entre las actividades más destacadas de estas
fiestas están las procesiones de la Virgen, la pólvora
(fuegos artificiales), el baile, y las corridas de toros.
De antaño son las imágenes inmortalizadas en
fotografías, de la feria de ganado, los partidos de
pelota, los mozos en la becerrada local; tradiciones
que se fueron perdiendo con el paso del tiempo,
dando paso a otras más modernas.
Pero si hay algo de destacable en las fiestas fueron
y son sus encierros por las calles del pueblo,
donde se concentran gran cantidad de vecinos y
forasteros, para ver los lances arriesgados de estas
carreras.

Romería de Santa María de la Cabeza y san Isidro
Labrador
Esta romería se celebra en el mes de junio. Su
origen se remonta a la Edad Media. Se viene
celebrando esta romería hasta la ermita de la
Piedad a la vera del río Jarama, lugar de oración de
Santa María de la Cabeza.

TORRELAGUNA H
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14. TORRELAGUNA. ENGLISH
HISTORY OF TORRELAGUNA
The privilegied position of Torrelaguna has enabled the settlement in this area since the prehistory. Although
during the roman, visigothic, and muslim period the settlement was dependen on Uceda, a town near
here.
In 1390 Pedro Tenorio, an archbishop of Toledo, gave Torrelaguna the Independence from Uceda and the
privilege to celebrate a street market once a week, which was very important, because it attracted lots of
population and richness to the Village.
The most important period of Torrelaguna was between the c.XV and c.XVI, in the time of Cardinal Cisneros,
a very important man in the Spanish History who was born in Torrelaguna. When the church was built, and
when some of the most important and rich families came to the Village.
In 1808 the Independence War against France caused lots of damage in Torrelaguna like the walls, or the
Franciscan monastery.
Since the middle of c. XX Torrelaguna started growing, and in 1973 was touristic interest declared.

RELIGIOUS BUILDINGS
Church of Santa María Magdalena
The main church, is one of the most important example of Gothic architecture in Madrid. It was built between
XVth and XVIIth century and It has Renaissance and Baroque Chapels inside. The church has got basilical
floor formed by three corridors covered with vaults of crucería, head-board of three apses, choir and five
lateral chapels.
The main altarpiece is Baroque, made of wood and painted in gold, whith an image of María Magdalena
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Penitente. We can also see another art pieces, like paintings, sculptures, church clothes, or the gravestones
on the floor.

Franciscan monastery
It was founded by Cardinal Cisneros in 1512, but today we can only see the belfry, because the building
was destroyed by French in the Spanish Independence War in XIXth century. It was a very important studies
center with a big library in the past centuries.

Soledad hermitage
50

It Was built in different phases from XVth century to XVIIIth century. It lodges the Soledad Virgin, the Saint
of Torrelaguna.

CIVIL BUILDINGS
Town hall (pósito)
Cardinal Cisneros built it in 1514 to store cereals like wheat, which was one of the main nourishments of
the moment.
When poor people hadn’t got wheat to sow, they could go to the “pósito” to borrow it. Next year the wheat
was given back increased with an interest rate. It used to work like an agricultural bank.

Montera Square
This square shows two splendid examples of traditional houses. They were built in the XVIIth century, mixing
the stone with the red brick.
They used to have a big door with the relief of a coat of arms wich belonged to the owners. They both have
got caves where wine was stored in large earthenware jars.
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Cristo de Burgos Gate
The wall was built in different periods between XIInd and XVth century. Nowadays we can only see some
rests, like this gate, because it was destroyed in the Spanish Independence War.
It was a very wide wall made of two regular stone sides filled with boulders and pebbles that people got in
the stream that cross the town.

Warehouse (pósito)
This building is one of the best examples of popular architecture. It was built in XVth century to store the
cereals and to buy and sell another type of food like fruits, vegetables, olive oil or the
salt for the
cattle. It is divided in two plan floors, and made with traditional materials as the adobe, the wood and the
brick. It has been restored recently, preserving the essence of the original building. Stands out the cave, in
which the original vats and the grape press are remained.

Streets and neighborhoods
There exist also other buildings that are worth mentioning, as the houses and small palaces of the Cava
street, and of the Cisneros street, that support elements of their former brilliance.
We can see another interesting elements in the neighborhood of the Arrabal, like the great source that was
used for supplying of water to the cattle, or the narrow and slope streets.

SURROUNDINGS
Valgallego’s pasture
It is located in a natural enclave in the road of La Cabrera, stands out for its oaks, blockheads and gall oaks
in the shady zones and zones of water-course. At the moment this natural space is conditioned as area of
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playtime for common enjoyment, though this zone has been of profit for the village; for many centuries the
neighbors have taken care and used it among other things as place of pasture and to be supplied of wood.

Cabarrús’s channel
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It was constructed by Francisco de Cabarrús between ends of the 18th century and beginning of the XIXth
taking advantage of the waters of the river Lozoya. Cabarrús constructed a prey and a channel that only
they served to water the areas of the zone and that they used up to the arrival of the Channel of Isabel II. Of
this project there stay today a series of auxiliary constructions like bridges, irrigation ditches, aqueducts and
guard’s sheds, besides the House of Offices, temporary residence of the count of Cabarrús, which can be
seen in the way that Torrelaguna joins with Torremocha.

Arrebatacapas’s watchtower
The access to this construction is for the road of The Berrueco. It forms part of a group of watchtowers
constructed by the Muslims in the 10th century around the river Jarama. It is a tower of alertness of circular
floor constructed with masonry and mortar mixed with stones to refill the walls. The interior was divided in
three flats. The communication of the danger between the watchtowers realized across bonfires that in a little
time they alerted to the principal town, Talamanca, and to the population.

