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Punto de encuentro



Proyecto de marcha

Ruta circular:

Torres de la 

Alameda, 

camino de 

Loeches.



Población romana (lapida funeraria en uno de los muros de la

Ermita de la Soledad). Pocos datos de las épocas siguientes.

Aldea del Común de Villa y Tierra de Alcalá de Henares, sometida

al Arzobispado de Toledo hasta que Felipe II la convirtió en

propiedad de la corona. En la época actual, ha experimentado un

gran crecimiento en paralelo al del llamado Corredor del

Henares.

Altitud 654 m.
Población  7.759 (2019)
Gentilicio: torresano, -a.





Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

Estilo Plateresco. Sobria elegancia. Galería 

porticada al Sur, de siete arcos renacentistas. 

Planta basilical de tres naves. El presbiterio 

termina en ábside llamado popularmente la “media 

naranja”. Capilla de Ntra Sra del Rosario, patrona. 

Torre, mudéjar en la parte baja, campanario del 

siglo XV y chapitel de pizarra del siglo XVII. 

Interior: relicarios, copia de la Sábana Santa, 

1620, Felipe III.













Ermita de la Soledad.

S. XVI-XVII, Plateresco. Construida casi

simultáneamente a la Iglesia. Allí se reunían los

ciudadanos hasta que se implantaron las casas

consistoriales. En la parte inferior derecha de su

fachada principal tiene una estela de Domitia

Fuscina, s. II, quizá de la antigua Complutum.

. 120 m2, planta casi cuadrada con contrafuertes

en esquinas, piedra caliza, puerta de dos arcos,

buenas puertas.







Lápida romana en la que se lee DOMITIA FUSCINA FUSCI 

ME TTVRICUM F H S E S T T L.



El término Tturicum se creyó que aludía al

topónimo Torres, pero puede aludir a una

organización suprafamiliar. La estela, recortada

por la parte superior, tiene un frontón en relieve

con una roseta. En las pechinas hay también

pequeñas rosetas. El campo epigráfico está

bordeado por un marco escalonado con cuatro

escuadras en las esquinas. Tiene una serie de

arcos incisos, siete, y una media luna entre dos

ruedas de radios curvos.





Salimos de Torres 

bordeando el 

Parque El Calvario.



A nuestra derecha 

queda, al fondo, el 

cerro de San Juan 

del Viso, ascendido 

en otra ocasión 

por el Grupo.





En lontananza ya se ve 

Loeches, nuestro  

primer objetivo de hoy.



El camino, ancho y cómodo, permite avanzar a buen paso. 

De los momentos pasados en que lloró el día queda algún 

recuerdo residual.



El camino está 

muy concurrido 

en esta buena 

mañana de 

domingo.



Llegamos a 

Loeches, sin 

entrar en la 

población.







Loeches:
Subcomarca natural Alcarria de Alcalá.
Altitud 647.
Población 8.791 (2019)
Gentilicio: loechense, lechuzo, -a.

El origen de este peculiar gentilicio podría estar en un 
lejano momento en el que, debido a las estrecheces 
económicas y a la falta de productos cosméticos 
comerciales, las vecinas de Loeches frotaban sus labios 
con tocino para hidratarlos y darles brillo, de forma que 
la gente las comparaba con las lechuzas.



Loeches:
Los datos más antiguos se remontan al siglo XII y, según
Madoz, su nombre es de origen vasco (“lo”/dormir, y
“etxe”/casa), debido a los pastores vascos que
repoblaron la zona. Perteneció al alfoz complutense
(arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada), dependiendo de
su fuero, y a la jurisdicción señorial del Arzobispado de
Toledo. Carlos I le dio el título de villa en 1555 y Felipe
II la vendió, con bula del papa, terminando el señorío
en la familia Cárdenas-Avellaneda, que fundó allí el
convento de Carmelitas de San Ignacio Mártir en 1596 -
donde fueron inhumados-, donde se educó la infanta
María Teresa, hija de Felipe IV. Esta familia también
fundó el monasterio de las Comendadoras de Santiago
el Mayor de Madrid



El conde-duque de Olivares compró el señorío

en 1633, pero no pudo conseguir el patronazgo

del monasterio, por lo que ordenó construir el

Monasterio de la Inmaculada Concepción –similar

al Real de la Encarnación de Madrid-, obra de

Alonso Carbonel (Palacio del Buen Retiro), frente

al anterior. El conde-duque cesó como primer

ministro de Felipe IV en 1643 y fue desterrado a

Toro (Zamora) ese mismo año, pero fue enterrado

en el monasterio de Loeches en 1645.





Otro caso, de muy diferente índole, es el que

ocurrió (o pudo ocurrir) allá por 1731, en

la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Estando presente el rey Felipe V, se propagó en la

iglesia un terrible incendio. Los lechuzos,

orgullosos de su iglesia que bajo ningún concepto

querían perder, se dispusieron a sofocar el

incendio, cogiendo con sus manos las vigas

incandescentes que del techo se desprendían, sin

llegar a quemarse. Este hecho dejo atónito al rey,

que no podía creer lo que estaba viendo.



Cuenta también la leyenda, que el Conde-duque de Olivares,

que se encontraba en Loeches, paseaba un día con su mujer

cerca del Convento de las Carmelitas. Muy religiosos, el Conde-

duque y su mujer quisieron visitar este convento, a lo que se

negó rotundamente la priora, por ser éste un convento de

clausura. El Conde-duque, que era ya una de las personas con

más poder en España, además de ser famoso por su

irascibilidad, espetó lleno de soberbia a la religiosa: "Os

aseguro reverenda, que dentro de pocos años se levantará un

edificio delante de este que será vuestro asombro y lo

envolverá en la más grande oscuridad". Poco después de esto

se iniciaron las obras del Convento de la Inmaculada

Concepción, que es conocido por todos como el Convento

Grande, frente al de las Carmelitas, que se conoce

como Convento Chico.



Otro hecho que tampoco ha sido probado, es el

que cuenta que el oro de Moscú estuvo escondido en

Loeches, y más concretamente en el Convento Grande.

Lo que sí es seguro es que con la Guerra Civil próxima a

su final, milicianos republicanos estuvieron escondidos

en el citado convento. El hecho de ser este convento

propiedad del Duque de Alba, que en ese momento era

el embajador de Franco en Reino Unido, pudo hacer

creer a los milicianos que ese convento no sería

bombardeado. Esto alimenta la sospecha de que

pudiera ser guardado allí tan importante tesoro.



La tortilla francesa. Era el siglo XVII cuando la hija de

Felipe IV, que se llamaba Teresa por influencia de las

monjas del Convento de las Carmelitas (Santa Teresa

fue la fundadora del primer convento carmelitano),

contrajo matrimonio con Luis XVI, el Rey Sol. Como era

costumbre en esa época, Teresa llevó consigo a sus

cocineros y demás sirvientes. Un día sus cocineros le

hicieron una tortilla sólo con huevo, tal y como Teresa

había aprendido con las carmelitas de Loeches. Desde

entonces, la receta pasó a llamarse tortilla francesa,

cuando ésta era original de Loeches.







El convento fue fundado en 1640 por Gaspar de

Guzmán y Pimentel, III conde-duque de Olivares,

valido de Felipe IV, y la obra terminada pos su

sobrino, Luis de Haro y Guzmán. La iglesia fue

una de las más ricas en obras pictóricas, con telas

de Alonso Cano, Rubens, Bassano, Tintoretto,

Veronés, Miguel Ángel, etc. Esta colección fue

saqueada en 1809 por los franceses.



Actualmente el monasterio es patronazgo de la Casa de

Alba, actuales condes-duques de Olivares. A principios

del siglo XX se fundó un panteón agregando una capilla

al monasterio, obra de Juan Bautista Lázaro, inspirado

en el de El Escorial. Desde ese momento, allí descansan

los restos de los jefes de la Casa de Alba. La última,

Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba de

Tormes, muerta en 2014, tiene aquí la mitad de sus

cenizas, puesto que la otra mitad está en Sevilla,

Hermandad de los Gitanos. También está aquí

enterrado Jesús Aguirre, XVIII duque consorte de Alba

de Tormes, muerto en 2001.



El 18 de septiembre de 2014 tuvo lugar el
referéndum por la independencia de
Escocia, en el que triunfó el “no”. Si Escocia
se hubiera independizado y hubiese querido
tener una monarquía propia, Cayetana de
Alba podría haber sido candidata al trono
como descendiente de la dinastía Estuardo,
aunque murió el 20 de noviembre de ese
año.



Pausa alimenticia





En  un alto se nos ofrece a la vista Torres, hacia donde 

vamos volviendo.









En un tramo 

desaparece el 

camino. Está arado 

y se disuelve en los 

campos contiguos.





“No hay atajo sin trabajo”





Yesos y margas se 

esconden tras la 

rala vegetación.



Detrás, a lo lejos, 

va quedando 

Loeches, zona de 

aproximación de 

los aviones a 

Barajas.





Las aceitunas están en 

sazón. Es el momento 

de la recogida.





En la sencilla 

belleza del 

campo ya casi 

invernal, se 

destacan 

fuertemente los 

colores bajo la 

algodonosa 

claridad de la 

mañana.

La amplitud del 

campo resalta 

nuestra pequeñez 

atomística.





La atmósfera tiene 

una opacidad 

quieta y lechosa 

que desvanece la 

nitidez en las poco 

nevadas montañas 

de la lejanía.





Los espirituales  

cipreses, que quieren 

competir en altura 

con la torre de la 

iglesia, forman una 

pantalla como si 

quisieran  parapetarla 

de la curiosidad.











La recuperación de líquidos 

al final constituye la 

iconografía habitual del 

Grupo.



Estamos en la plaza del 

Sol, y un grupo parecido 

al Circo del Sol nos 

ameniza el aperitivo con 

su espectáculo.









La plaza está muy animada, da

gusto estar aquí, pero poco a poco

se va haciendo la hora del regreso.

Misión cumplida. Otra buena

mañana disfrutada por el Grupo

Andarista, buenos momentos

que intentan hacernos olvidar

en lo posible la difícil situación

que vivimos.



Refrán: “En el río del mañana se ahogan las buenas 

intenciones”.

Cuando estamos a punto de concluir un año difícil, 

están claros muchos de los objetivos del próximo.  “Si 

pudiéramos escribir la historia futura, corriendo más 

aprisa que el tiempo”, veríamos que no nos ha 

sucedido lo del realista refrán.

Y seguiremos  contando nuestras huellas en esta 

especie de “literatura concebida y expuesta en forma 

personal, como unas memorias”,  porque “la gran 

Historia amalgama los grandes hechos de público 

interés con los casos triviales que componen el tejido de 

la vida común” (Galdós).


