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SANTORCAZ

Comarca: Alcarria de Alcalá.
Altitud: 878 m (Alcalá, 588).

Población: 886 (2019).
Patrón: San Torcuato.

Gentilicio: Torcuato, -a; Torcato, -a.



Su nombre evoca la memoria del santo 
Torcuato de Acci, el primero de los siete 

varones apostólicos (Torquato, Ctesiphonte, 
Secundo, Indaletio, Caecilio, Hesychio y 

Euphrasio) a los que se atribuye la 
evangelización de la provincia Bética en el 
siglo I. Fue el primer obispo de la antigua 

diócesis de Acci (Guadix). Sus reliquias fueron 
redescubiertas en el siglo VIII durante la 

invasión musulmana de España, en una iglesia 
cerca del río Limia, estuvieron en varios 

lugares de Galicia (Santa Comba de Bande, 
Celanova) y se repartieron por Celanova, 

Guadix, Compostela, Ourense y El Escorial. 



Los siete varones apostólicos fueron 
ordenados en Roma por los apóstoles 

(discípulos del apóstol Santiago el Mayor, pero 
designados por San Pablo y San Pedro) y 

marcharon a Hispania. Según unos 
manuscritos del siglo X, que transmiten 

información de los siglos VIII o IX, los varones 
llegaron a Acci cuando se estaban celebrando 
las fiestas paganas de Júpiter, Mercurio y Juno 

y los paganos les persiguieron hasta el río, 
pero el puente se partió milagrosamente y se 

salvaron. Una noble mujer, Luparia, se interesó 
por ellos, los escondió y se convirtió al 

Cristianismo. Los varones fueron a dar noticia 
del Cristianismo por distintas regiones de la 

Bética.



Un autor del siglo IX fundió esta tradición con 
la de Santiago Apóstol en la Translatio S. Iacobi
in Hispaniam, según la cual siete discípulos de 
Santiago trajeron su cuerpo a Hispania. Fueron 

perseguidos pero se salvaron y una mujer, 
Luparia, se convirtió al Cristianismo y mando 

colocar el cuerpo de Santiago en un edificio 
que antes había estado consagrado a ídolos 

paganos. Torcuato, Atanasio y Tesifonte fueron 
enterrados junto al apóstol.



Fue fundada por los iberos con el nombre de Metercosa y quedan restos 
arqueológicos de los carpetanos en El llano de la Horca, excavados por el 
Museo Arqueológico Regional de la CAM.



Territorio de los 
carpetanos 
marcado sobre 
la actual 
división 
provincial. Las 
poblaciones 
indicadas son 
las históricas, es 
decir, aquellas 
para las que nos 
es conocido su 
nombre por las 
fuentes clásicas 
escritas durante 
el periodo 
romano. 



Placa decorada de 
bronce hallada en el 
asentamiento 
carpetano de El 
Llano de la Horca. 
Siglos III - I a. C.
Museo Arqueológico 
Regional de la 
Comunidad de 
Madrid.



Planta tipo de 
vivienda carpetana 
obtenida en las 
excavaciones 
arqueológicas de El 
Llano de la Horca 
(Santorcaz), uno de los 
oppidum más grande 
de la península.  





Existen restos de un 

castillo medieval, el 

Castillo de Torremocha, 

que fue residencia de 

verano de los arzobispos 

de Toledo y cárcel de 

personajes tan ilustres 

como la princesa de 

Éboli, el Cardenal 

Cisneros o el Barón de 

Watteville, encarcelado 

tras un incidente  

diplomático cuando 

desempeñaba el cargo 

de embajador.

Arco de entrada



El castillo de Torremocha forma parte del 
conjunto fortificado de la villa junto con las 

siete torres defensivas de la muralla y, adosada 
a ésta, la iglesia de San Torcuato, cuyos 

orígenes se remontan al siglo XIII. Sobre la 
primitiva edificación se levantó el actual en el 

siglo XIV por el arzobispo Pedro Tenorio, 
cumpliendo función de apoyo a la plaza fuerte 

de Alcalá de Henares. Fue reformado y 
ampliado, junto con las torres del recinto 

amurallado, en los siglos siguientes. Ya en el 
siglo XV cesó en su inicial función defensiva y 
se convirtió en cárcel de clérigos, en tiempos 

del arzobispo Alfonso Carrillo de Acuña. 



El castillo de Torremocha en un dibujo de 1888.



Características:
Fue un edificio de planta ovalada, excepto en 

la parte meridional donde el trazado va en 
línea recta.

El cuerpo principal tiene unas dimensiones de 
90 m este-oeste, y 110 norte-sur.

El grosor de los muros era de 1,6 m.
La irregularidad de la planta se debe al 

desnivel del terreno, por lo que la plataforma 
del castillo se articula en planos diferentes.
Únicamente quedan en pie algunas torres 
defensivas y escasos lienzos de muralla.



La princesa de Mélito y viuda del 
príncipe de Éboli fue encerrada por 
orden del rey Felipe II de España en 
1579, primero en el Torreón de Pinto, 

luego en el castillo de Santorcaz, 
privada de la tutela de sus hijos y de la 
administración de sus bienes, para ser 
trasladada en 1581 a sus Palacio Ducal 

de Pastrana, donde estuvo acompañada 
y atendida por su hija menor, Ana de 

Silva, y tres criadas.





Cisneros consiguió el arciprestazgo de Uceda, 
enfrentándose con el arzobispo de Toledo, 

Alfonso Carrillo de Acuña, lo que significó el 
encarcelamiento durante algunos años, 

primero en Uceda y posteriormente en el 
castillo de Santorcaz. A pesar de su reclusión, 

no renunció a su cargo, en el que fue 
mantenido por el cardenal González de 

Mendoza, aunque el encierro debió de durar 
poco tiempo según se deduce en algunas 

biografías, pues poco después, en 1478, era 
capellán mayor de la catedral de Sigüenza y 

Vicario General de la diócesis.



En Santorcaz se rodó la popular serie 
televisiva “Crónicas de un pueblo”. En 

la ficción, Santorcaz fue bautizada 
como Puebla Nueva del Rey Sancho. La 

serie se emitió entre los años 1971 y 1974, 
con Juan Farias como guionista y la 
dirección –la primera para TVE- de 

Antonio Mercero, que también 
interpretaba al cura.



Al parecer, el almirante Luis Carrero 
Blanco propuso al director general de 

TVE, Adolfo Suárez, que crease una serie 
propagandística de las leyes franquista, 
aunque pronto desbordó los objetivos 
iniciales y adquirió gran popularidad 
por su costumbrismo neorrealista, su 

humor y sus buenos guiones, actores y 
dirección. 



Narraba la vida cotidiana y los 
problemas de un pueblo de Castilla, 
siendo los principales personajes el 

alcalde, el cura, el cabo de la Guardia 
Civil y el maestro, además del alguacil, 
el cartero, el conductor del autobús, la 

boticaria y los niños de la escuela. 



RUTA PREVISTA: Ida y vuelta.

SANTORCAZ

ANCHUELO



El Grupo Andarista inicia su jornada en el fuerte contraluz de una mañana azul, 
fresca, pero con perspectivas de un excepcional día para la época en que estamos. 
El rubicundo Febo hace tiempo que esparce sus rayos por el valle sin nubes que 
se interpongan. Desde la plaza de Santorcaz, se sube hacia la iglesia y los restos 

del castillo.



La puerta de acceso al castillo está situada, bien protegida, en un rincón junto al 
ábside semicircular de la iglesia. La piedra nos envuelve.



Se reconoce casi por completo el trazado del recinto fortificado. Se conservan 
ocho torres de variada tipología: dos cuadradas, cuatro cilíndricas, una de base 
pentagonal y una albarrana, exenta. Las técnicas constructivas varían, indicación 
de las remodelaciones a lo largo del tiempo.
La puerta principal, “en codo”, impedía ataques frontales, cargas de caballería 
pesada y el uso de arietes. No quedan huellas del foro y de la barrera o primera 
línea defensiva.





La iglesia estaba integrada en la fortaleza, en el espacio simbólico reservado a los 
señores del lugar, los arzobispos de Toledo, que así subrayaban su doble 
condición de poder religioso y territorial. El ábside se proyecta sobre la entrada 
principal, a la que protege.
El edificio es fruto de numerosas épocas, destacando el retablo renacentista del 
altar mayor, siglo XVI, y el porche neoclásico, siglo XVIII.



La blanca caliza de la muralla del recinto defensivo resplandece a la fría luz de la 
mañana, mientras abandonamos el pueblo.







El ancho y cómodo camino nos lleva hasta las antenas, ya en las inmediaciones de 
Anchuelo.



Aquí celebramos un improvisado referéndum –bajar a Anchuelo, sí o no-, en el 
que se decide evitar la cuesta. Gabi, buen conocedor de la zona, nos presenta una 
atractiva alternativa, que vamos a seguir. Se trata de ir a una especie de mirador.



Cerro El Viso



(Ana)



Pico Ocejón







(Ana)







El camino, en medio de campos labrantíos, llega a la altura de Anchuelo, cuyo 
plano se ofrece a nuestra vista, bajo nuestro pies. Sorprende la antítesis entre la 

estaticidad, la tranquilidad de la vida del pueblo, y la velocidad en la línea del AVE.



ANCHUELO

Comarca: Alcarria de Alcalá.
Altitud: 771 m (Alcalá, 588).

Población: 1.271 (2019).
Patrón: San Pedro Mártir y 
Santa María Magdalena.

Gentilicio: corito, -a.



Quizá sea de origen romano y en la Edad 
Media, tras la reconquista cristiana, pasó 
a depender del arzobispado de Toledo, 

dentro de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Alcalá de Henares, de la que se 

independizó en el siglo XVI. Hay que 
destacar la iglesia de Santa María 

Magdalena, originaria del siglo XV, y el 
retablo del siglo XVIII. 



Francine nos ilustra sobre 
algunos elementos relevantes 
de Anchuelo, como es la plaza 
de toros, que recuerda a la de 

Las Ventas de Madrid.



A pesar del mérito de algún elemento, la importancia de este pueblo 
no reside en sus paisajes de ensueño, ni en su rica y agitada historia, 

ni en los valores universales de su arte, sino en que es el lugar de 
residencia de nuestros queridos compañeros Francine y Gabi.



Acompasando la conversación al ritmo de los pasos, Francine y Gabi nos cuentan la 
historia de los fuegos fatuos en el cementerio de Anchuelo, que llevó la 

controversia al pueblo. La llegada de la televisión y la prueba de apagar las luces 
acabó con los reflejos en el cuarzo y con el romanticismo de la historia.









(Ana)







(Ana)





(Ana)



El gentilicio de Anchuelo es corito, -a. 
Como los significados son “desnudo o en 
cueros” y “encogido y pusilánime”, nos 

extraña mucho. 
Francine arroja mayores luces sobre el 
particular: “Las casas tradicionales tenían 

bodegas. El vino era un elemento importante 
en la economía local dado el gran número de 
viñas existentes, hoy desaparecidas. Los que 
transportaban la uva desde las viñas a los 

lagares eran llamados coritos, y así se conoce 
ahora a los habitantes de Anchuelo”.



Los tiempos cambian.



Al llegar al pueblo, vemos a nuestra derecha una pequeña ermita que ya existía en el 
siglo XIX. En la fachada principal hay una placa como homenaje de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Fe a la Brigada Paracaidista (BRIPAC), en la que figuran 
los nombres de los caídos en acción paracaidista en la zona de salto de Santorcaz.



Los caballistas, como los andaristas, 
van regresando al pueblo.

Desandamos el camino y volvemos a 
pasar por el lienzo sur de la muralla y 

el torreón del olivo.



El castillo era una fortificación de tamaño media que servía como residencia esporádica del
arzobispo de Toledo y para concentrar las dependencias de la administración señorial, como los
almacenes donde se guardaría el fruto de los diezmos y otras rentas en especie, y viviendas de
servidores. A la izquierda estaba situado el palacio arzobispal, que después tuvo usos menos
protocolarios, siendo cárcel de clérigos y nobles caídos en desgracia. En el siglo XIX ya estaba en
muy mal estado y el artesonado del salón principal, de rica decoración mudéjar, acabó en el Palacio
Laredo de Alcalá.









Al lado de la entrada al castillo y del ábside de la iglesia, aprovechando 
el desnivel del terreno, se ubica la plaza de toros.





1.- Iglesia y castillo. 2.-Yacimiento carpetano del Llano de la Horca.
3.-Lavaderos del s. XIX.- 4.- Ermita de la Virgen de Orcalez, patrona.

5.-Torre de época califal. 6 y 7.- Ermitas.



En la plaza vemos unos carteles de información histórica, pero nosotros 
ya no estamos para más historias y vamos directamente a la 

recuperación de líquidos.









Al levantarnos, vemos que encima de la puerta del bar de la plaza, que se 
llama Bar de la Plaza precisamente, hay un medallón con una especie de 

cruz florenzada, usada por las órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa.






