Torrelaguna
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orrelaguna es una joya que el viajero
encuentra por sorpresa. Muy nombrada
pero todavía muy desconocida, es un
diamante en la Comunidad de Madrid, no
en vano fue declarada en 1976 Monumento
Histórico-Artístico por la calidad de su patrimonio, en el que destaca la iglesia de Santa
María Magdalena, ejemplo de la arquitectura
gótica en Madrid. También las ermitas son de
gran belleza, como la de Santa María de la
Cabeza, construida en el siglo xvii, donde es-

Vista parcial desde la carretera de El Berrueco
El Ayuntamiento de Torrelaguna, edificio singular entre
la arquitectura civil del siglo xvi. Fue levantado en
1514 como pósito o almacén de grano, y más tarde
transformado en lugar de servicio público con los
añadidos propios de los consistorios

tuvo enterrada la Santa; la de San Sebastián
fue edificada en el siglo xv como albergue de
viajeros; la de San Miguel, llamada también
de la Buena Dicha, fue construida en 1614; el

AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor, 1
28180 Torrelaguna
Tel. 91 843 00 10
SITUACIÓN
Altitud: 818 m.
Extensión: 43,4 km2
Población: 4.671 h.
Desde Madrid: 58 km.
Acceso: Autovía A-1, dirección
Burgos, salida Km. 51. Enlazar
con la carretera N-320
En autobús: Plaza de Castilla,
línea 197 (ALSA)
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defensa natural ante la invasión musulmana que
se produjo desde Talamanca. En aquella etapa
se remodelaron las murallas y se levantaron torres hasta que en el siglo xi fue reconquistada
por Alfonso vi. Pasó después al Arzobispo de
Toledo como aldea de la Tierra de Uceda.
En el barrio Caraquiz de Torrelaguna vivió
Santa María de la Cabeza, esposa de San
Isidro, patrón de la capital. Los restos de la
santa permanecieron en la ermita de Nuestra
Señora de la Piedad, luego llamada de Santa
María de la Cabeza, hasta el siglo xvi en que
fueron trasladados a Madrid.
En el año 1390 Juan I de Castilla concedió
al lugar el título de Villa, eximiéndola de pagar
impuestos a la Tierra de Uceda. En asuntos de

Centro Montalbán,construido en 1915 por mandato
testamentario de Juan Manuel Montalbán para escuela
de educación primaria
Junto al palacio de Salinas se recortan en metales las
figuras de dos santos: Isidro y María de la Cabeza.
Protegidos por la verja circular, parecen dos actores
sobre un escenario, representado el Tenorio para
espectadores improvisados

santuario de la Virgen de la Soledad, patrona
de la villa, es del siglo xviii y en el altar está
la talla de la Virgen, de nuevo cuño ya que
la original fue expoliada o destruida por los
gabachos.
La historia de Torrelaguna se remonta al periodo romano, cuando el lugar fue denominado
Barnacis. Los restos visigodos delatan la influencia de esta cultura en torno al Jarama. Durante
la Edad Media, los habitantes procuraron la
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CARDENAL CISNEROS

F

ray Francisco Jiménez de Cisneros, franciscano, nació en Torrelaguna (Madrid) el año
1436, y murió en Roa (Burgos) el 8 de noviembre
de 1517. De padres hidalgos (Alfonso Jiménez y
María de la Torre), procedentes de la villa de Cisneros (provincia de Palencia).
Fue cardenal, confesor de Isabel la Católica y
regente de Castilla y de España en ausencia de
Fernando el Católico (1506-1510). A su llegada a
España, el rey le nombró inquisidor general. Volvió a ocupar la regencia a la muerte de Fernando
el Católico (1516-1517). Reformó las órdenes religiosas, fundó la Universidad de Alcalá y encargó
la publicación de la Biblia Políglota Complutense.

Plaza de la Montera. En ella se encuentran
dos casas solariegas de los siglos xvii-xviii, construidas
en ladrillo y piedra de típico estilo castellano
Convento de las Concepcionistas Franciscanas
Descalzas, fundado por Hernan Bernardo de Quirós
y su esposa Guiomar de Berzosa en1560
Espadaña del Monasterio Franciscano de la Madre
de Dios, fundado por el Cardenal Cisneros en 1512
Convento de las Carmelitas de la Caridad construido
a finales del siglo xix como fundación benéfica de
enseñanza para niños pobres y financiado por los
hermanos Moltabán
Puerta del Cristo de Burgos en la muralla del siglo

xv
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Los jardines de la plaza de Montalbán, junto al palacio
de Salinas, alivian a los paseantes de los calores en verano
Portada del palacio de Salinas del siglo

IGLESIA PARROQUIAL DE
SANTA MARÍA MAGDALENA

xvi

la iglesia siguió dependiendo del Arzobispado
de Toledo y continuó creciendo a lo largo del
siglo xv, sobre todo con la ayuda del Cardenal Cisneros, nacido en Torrelaguna en 1430,
quien financió la construcción de edificios civiles y religiosos.

A mediados del siglo xv, Torrelaguna contaba
con unos 2.500 habitantes, de los que aproximadamente un diez por ciento eran judíos instalados
en su propio barrio, donde abrieron comercios y
desarrollaron la agricultura. En los siglos xvi y xvii,
la nobleza edificó palacios, entre ellos el de Ber-

ERMITA DE NUESTRA SEñORA DE LA
SOLEDAD O DE LA VERA CRUZ

E

s la más importante de la localidad y antiguo Humilladero de la Vera Cruz, lugar de penitencia pública y
Frontera Jurisdiccional del municipio, del que se conserva
el crucero del edificio actual, en cuya bóveda de terceletes, gótica del siglo xv, se hallan, señalando los cruces
de las nervaduras, los diversos simbolos y emblemas de la
Crucifixión y el signo del Santo Lábara.
A raíz de la colocación en 1690 de la imagen de la Virgen de la Soledad y ante la devoción suscitada, con la limosna popular, se construyeron las actuales naves o brazos, conformando la actual planta y alzado de cruz latina,
en estilo barroco, así como el Camarín de la Virgen y la
Sacristía, situadas detrás del retablo principal. Los esplendidos retablos y cuadros exvotos que decoraban su interior desaparecieron durante la Guerra Civil.
En esta ermita se hallan instaladas la Cofradía de la Vera
Cruz y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y la
Cofradía de Santa Bárbara martír, que cuidan y atienden la
conservación y mantenimiento de los cultos.
Texto de la cartela situada en la ermita.
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n Torrelaguna se encuentra esta extraordinaria iglesia que constituye
uno de los mejores exponentes del gótico madrileño. Comenzó a edificarse bajo
su forma actual en el siglo xv, continuando las obras durante toda la centuria siguiente, rematada ésta por el Cardenal
Cisneros, natural de esta villa. La fachada
principal ostenta un relieve en el cual la
Virgen impone a San Ildefonso la casulla, y a la derecha aparece la torre con el
escudo de Cisneros y el de Torrelaguna. Existe también otra entrada gótica
con elementos renacentistas. El interior
posee tres naves separadas por arcos de
medio punto, tres ábsides y un coro. El
retablo del templo se cree de Narciso
Tomé, con fecha de 1752, es de madera dorada y policromada. Tiene banco,
con un cuerpo de tres calles y ático
con forma de media cúpula. En la calle
central una gran hornacina alberga la escultura de María Magdalena penitente,
realizada por Luis Salvador Carmona en
el siglo xvii. En las calles laterales se abren
dos hornacinas aveneradas con las imágenes de San Isidro Labrador y de su esposa Santa María de la Cabeza, natural de esta villa. El retablo fue
donado por Don Pedro Gónzalez, Obispo de Ávila y secretario de la Real Academia de la Lengua, vecino de
Torrelaguna. El coro y los dos púlpitos son renacentistas en su decoración. En los laterales se encuentran
las capillas: Bautismal, de la Asunción, de San Gregorio, de la Anunciación y San Felipe. En su interior tienen
sepulcros renacentistas y retablos tanto barrocos como platerescos, algunos pintados por Eugenio Caxes.
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Cruces de Mayo. 3 de mayo. Concurso de cruces y rondalla tradicional.

Alojamientos turísticos
Ábside de Santa María
Plaza del Cardenal Cisneros, 3. / 28180
650 032 766 / Fax: 91 847 54 09

San Isidro y Santa María de la Cabeza. 15 de mayo. Procesiones, luminarias y baile en la Plaza Mayor, donde se reparte pan, vino y queso a
los cofrades.

Alojamientos turísticos
Alfolí de la Sal
Plaza Mayor, s/n / 28180
91 843 16 53
Hotel rural / Apartamentos
turísticos Posada del Camino Real
C/ San Francisco, 6 / 28180
91 843 00 03 / 12 58
Centro de Convivencias.
HH. Carmelitas de la
Caridad de Vedruna
C/ Cava, 25 / 28180
91 843 00 79

naldo de Quirós y el de los Mendoza. La primera
familia fundó el hospital benéfico de la Santísima
Trinidad. En el año 1624 el Arzobispo de Toledo
vendió Torrelaguna a la corona y un siglo después, en 1749, la villa se constituyó en municipio.
La economía dependía entonces de la agricultura, tanto de secano como de regadío, viñedos
y olivo. La Guerra de la independencia trazó un
antes y un después en la historia de la villa, ya
que fue arrasada por las tropas francesas.
Luego vendría la despoblación de la posguerra civil y la posterior recuperación hasta convertirse en lugar emblemático para los madrileños.

Puerta del antiguo hospital decorada con escudos en
los extremos y la imagen de la Santísima Trinidad en
el centro. Actualmente es sede del Centro Cultural de
Torrelaguna
El Arco de San Bartolomé es de piedra y ladrillo, y en
el piso superior albergó la notaría que en el siglo xix se
encargó de los Protocolos. Fue la puerta natural hacia
El Berrueco, el paso obligado de los viajeros y el punto
de control de carruajes y caballerías
La Cruz de Cisneros embellece el entorno de la Iglesia.
Ante ella se santiguaban los viajeros antes de entrar
en el templo

SanTa MarÍa De la CabeZa y San ISIDro

M

aría Toribia nació en Caraquiz (h.1095). Se trasladó a Torrelaguna a casa de unos parientes, donde conoció a Isidro,
que trabajaba labrando las tierras que Don Juan de Vargas tenía
en el lugar. Se casaron en la Iglesia de la Magdalena de Torrelaguna. Al nacer su hijo Juan se trasladaron a Madrid, a casa de Don
Juan de Vargas, donde Isidro entró a servir. Uno de los milagros
más conocidos del Santo fue la salvación de su hijo al caer en el
pozo de la casa. María le ruega que lo salvase, al instante el agua
del pozo subió milagrosamente hasta el brocal, llevando al niño
intacto. Isidro murió en Madrid en 1172 y María volvió a Uceda,
donde murió hacia 1180. Actualmente sus restos se encuentran
en la Catedral de la Almudena.
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reSTauranTeS
¿A Dónde?
Paseo de la Varguilla, 8 / 28180
91 843 00 95 / 98

Romería de Santa María de la Cabeza. Romería a la Ermita de la
Piedad, misa campera, comida popular en la vera del Jarama.
Corpus Christi. 2 de junio. Procesión del Cuerpo de Cristo, recorriendo
los distintos altares situados en las calles, engalanadas para tal evento.
Noche de San Juan. 23 junio. Hogueras; Conjuros; Actuaciones culturales y queimada. Plaza Mayor.
Nuestra Señora de la Soledad. Fiestas Patronales. 29 agosto a 4
septiembre. Pregón, procesión de la Virgen, encierros, cCorridas de toros,
conciertos, baile, discoteca al aire libre, pasacalles, fuegos artificiales, actuaciones culturales, caldereta popular, fiesta del Niño, fiesta de los Mayores.
Santa María de la Cabeza. 9 septiembre. Lucernario, día de Hermandad.
Fotos cedidas por el Ayuntamiento.

Alfolí de la Sal
C/ Estrella, 7 / 28180
91 843 16 53
Antigua Casa Patata
C/ Malacuera, 2‐4 / 28180
91 843 00 02
Casa Moraleda
C/ Cardenal Cisneros, 15. / 28180
91 843 11 11
Equilibrium
Ctra. N‐320 km. 334,550 / 28180
91 843 06 42
Las Cubas
C/ Mayor, 4 / 28180
91 843 19 02
Posada del Camino Real
C/ San Francisco, 6 / 28180
91 843 00 03 / 12 58
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