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Un rincón en Comunidad

El Universo Fin de Semana

 TORRELAGUNA TRAS NOMBRES ILUSTRES DE LA HISTORIA

El encanto medieval, en
plena meseta castellana
indando con la vecina Guadalajara, Torrelaguna es, sin
llegar a los 4.000 habitantes,
el municipio más poblado de la
Sierra Norte de Madrid. A tan sólo 60 kilómetros de la capital, está situada entre dos mundos: por
un lado observamos al sur lo dulce de las llanuras madrileñas,
muy transformadas por el hombre, y con una fauna y flora típica
de muchas zonas de Madrid; y,
por otro, el agreste paisaje con
matorrales y encinares que se extienden al norte y que conforman
el inicio de la sierra.

L

Pincelada histórica
Torrelaguna fue una aldea independiente en la ciudad de Uceda, en la provincia de Guadalajara. Después de que en el siglo
XI, Alfonso VI reconquistara la
ciudad y la pusiera bajo jurisdicción espiritual del Arzobispo de
Toledo, Torrelaguna llegó a su
cénit en el siglo XV, en tiempos

del Cardenal Cisneros, cuando cial de Colmenar Viejo, fue dese construyeron numerosos edifi- clarada Monumento Histórico
cios civiles y religiosos. En los si- Artístico, como reconocimiento
glos XVI y XVII se construyeron de su valioso patrimonio.
varios palacios ya que la villa
atrajo a familias ilustres como las Arte de cinco siglos
de Bernaldo de Quirós y los Men- El paseo comienza en la plaza
Mayor, donde
doza. En 1749,
se encuentra la
la villa se consiglesia de Santituyó en muni- El Cardenal
ta María Magcipio, y en 1833
dalena, uno de
quedó adscrita Cisneros fue uno de
los mejores
definitivamenejemplos de la
te a Madrid. los personajes más
arquitectura
Fue así nommadrileña, con
brada cabeza influyentes de la
una mezcla de
de partido judicial. En ese si- villa de Torrelaguna elementos góticos y renaglo empezaron
centistas que,
las obras de infraestructura del Canal de Isabel con sus soberbias dimensiones
II ya que Torrelaguna se ha con- parece tomar la plaza. El Ayuntavertido en el municipio articula- miento es otro de los momuniendor de todas las redes que en la tos más importantes de la ciudad;
actualidad pertenecen al Canal. fundado por el Cardenal CisneYa, en el siglo XX, con la pobla- ros como almacén de grano y del
ción incorporada al Partido Judi- que sólo queda del original su fa-
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chada. En frente de estos dos mo- can el Cardenal Cisneros, San
numentos se encuentran la Cruz Isidro Labrador y Santa María
de Cisneros, y la Abadía de las de la Cabeza.
Concepcionistas Franciscanas Gonzalo Jiménez de Cisneros naDescalzas, en cuya fachada se ció en Torrelaguna en 1436. Cispuede ver una puerta, que da ac- neros hizo que la localidad lograceso a un vestíbulo donde se en- ra gran esplendor gracias, princuentra el torno que comunica cipalmente, a la construcción de
con la comunidad. Si continúan un pósito, actual Ayuntamiento,
con el paseo pueden ver el pala- y de un convento de Franciscacio de Salinas o el de Arteaga, de nos de la Madre de Dios.
estilo clasicista, que acogieron a San Isidro Labrador y su esposa
Santa María de
personajes tan
la Cabeza tamilustres como
bién están muy
la reina Isabel La iglesia de Santa
relacionados
II, o el general
María Magdalena
con TorrelaguEspartero.
na, pues ambos
La muralla
fue declarada
trabajaban en
Aún no se cosus tierras
noce la fecha Monumento
Gastronomía
exacta de consEn Torrelagutrucción de la Histórico Artístico
na hay una semuralla que
lecta gastronoprotegía a los
habitantes de Torrelaguna, aun- mía, heredada de su historia y enque se sabe que una parte de ella riquecida por sus costumbres. Recomenzó a construirse antes de úne los mejores sabores de la
1390. La muralla servía además sierra y la vega. La calidad de sus
para establecer la diferencia so- quesos, embutidos y carnes, dan
cial entre los que vivían dentro o fama a sus restaurantes, mesones
fuera de su resguardo. A los res- y bares, donde destacan los asatos de la muralla se puede acce- dos de cordero, cabrito, y de cochinillo, el sabroso chuletón y soder desde el barrio del Arrabal.
lomillo de la sierra. Destacan adeNombres ilustres
más las migas junto con los guiAdemás de su rica historia, To- sos de caza, de corral y las
rrelaguna ha sido cuna de per- conservas. Todo ello merece una
sonas ilustres que han ayuda- visita a la localidad para disfrutar
do a la prosperidad de la locali- con sus comidas caseras, o pasedad. De entre todos ellos desta- os por campo y sus alrededores.
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