
La edificación que constituye el origen de todo asentamiento urbano, que identifica
las diferentes poblaciones y que es expresión de los más profundos sentimientos del
hombre es, sin duda, la iglesia. Las construcciones religiosas que agrupan a los fieles en
torno a un guía espiritual no son más que la representación de la comunidad, de la socie-
dad que los genera, agrupada en una población y, por tanto, origen de la forma urbana.

Si bien no tiene que ser la iglesia el primer edificio que se construya al crearse un
asentamiento –aunque así sucede a menudo-, sin duda es uno de los primeros que
dan constancia a dicha agrupación de personas de su condición de comunidad, de
población organizada, en definitiva, de ciudad.

La iglesia, como el resto de los edificios religiosos y los espacios urbanos asocia-
dos, constituye uno de los focos principales de desarrollo de la trama urbana; no sólo
motiva a su entorno la actividad edilicia, fomentando la construcción, sino que ade-
más el viario se estructura a partir de estos puntos de atracción de pobladores.

El pequeño colectivo rural origen de Valdemoro probablemente construyó una pri-
mitiva iglesia en el lugar donde se sitúa la actual, posición topográfica dominante y

cercana a la calle principal, uno de los caminos primitivos entre Madrid y Toledo,
posterior carretera de Aranjuez y Andalucía. Esta ubicación la convierte, incluso hoy
en día, en referente paisajístico desde el sur del municipio.

Su incómodo acceso -debido a dicha posición elevada y excéntrica del posterior
desarrollo del casco, hacia el Este y Norte- hizo generar en ubicaciones más favora-
bles, otros establecimientos religiosos que le restaron numerosa feligresía, por lo que
la parroquial luchó para impedir las misas públicas en otros templos. Cuatro princi-
pales se crearon hasta el siglo XIX -aunque luego hubo varios más-: la ermita del
Santísimo Cristo de la Salud, en el mismo camino real, la capilla del hospital de San
Andrés y el convento carmelita, ambos en la calle Grande, hoy Estrella de Elola, y el
convento de Santa Clara.

La disposición perimetral de estos cuatro edificios en el entramado urbano de
Valdemoro respondía a una necesidad de espacio físico en el caso de los cenobios y,
en todos, un alejamiento efectivo de la influencia física de la parroquial. Junto a ésta,
todos ellos forman una corona de organización más o menos regular, con distancias
similares, alrededor de la plaza Mayor, auténtico centro urbano de Valdemoro.
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La ermita –antiguo humilladero- no suponía una amenaza para la iglesia, dada su
lejanía del casco y diferente función; su localización en las puertas de la ciudad le pro-
porcionaba la imagen a Valdemoro desde su acceso septentrional. Las capillas de los
hospitales de San Andrés y de la Concepción tuvieron su relevancia, pero dejaron los
servicios religiosos por las acciones judiciales de la parroquial. Más importancia
tuvieron ambos conventos, uno de ellos, el de las clarisas, todavía conservado; el del
Carmen se construyó próximo a uno de los espacios libres más importantes de la
villa, donde se ubicaba la fuente de la población, que generó una amena arboleda en
el remate de la calle Grande, origen de la actual plaza de la Piña; las Clarisas, en el
extremo opuesto de la ermita del Cristo de la Salud, en la salida del camino real hacia
el Sur, en una ubicación más consolidada que la anterior en el mismo borde del casco
urbano, por lo que constituye el segundo hito paisajístico tras la iglesia en la cornisa
meridional de Valdemoro.

El trazado de Valdemoro se ordena a partir de un cruce de caminos –uno a
Toledo en dirección Norte-Sur y dos transversales entre Móstoles y Chinchón y
entre Toledo y Alcalá de Henares  por Titulcia- que se superponen sobre la calle
Real y crean tres pequeños espacios urbanos, probablemente los principales de la

población en sus orígenes: las plazas de Autos, Esparto y Cánovas del Castillo. Esta
organización se puntualiza mediante los edificios religiosos y la conexión entre
ellos genera una vía perimetral que pudo ser el origen del trazado de la cerca, ade-
más de completar el entramado urbano: así, en el primer camino, el septentrional,
se accede a Valdemoro por la ermita del Cristo de la Salud; en el segundo, el con-
vento de las clarisas constituye la salida hacia Chinchón y, en el tercer recorrido, el
de los carmelitas se ubica en el camino hacia Titulcia; la iglesia parroquial, verda-
dero hito del conjunto urbano, sirve de referencia como elemento singular para el
acceso desde Toledo. Las calles que conectan estos edificios religiosos forman parte
del viario principal de la villa y, además, organizan en parte un paseo de ronda: así,
la calle Eloy López de Lerena une la parroquial con las clarisas en el borde meri-
dional; Alarcón, antigua Mediodía, y Carmen, entre las clarisas y los carmelitas, en
el sudoriental; la calle Grande y San Nicolás entre este convento último y el Cristo
de la Salud, al nordeste del casco y, por último, entre esta ermita y la parroquial, el
antiguo camino real, calle Infantas y plaza de Nuestra Señora del Rosario, que
cerrarían Valdemoro por la parte occidental.
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iglesia de nuestra
señora de la asunción
Declarada Monumento Histórico Artístico en 1980, la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción es, sin duda, el edificio más importante del conjunto monumen-
tal del municipio. Su silueta, en lo más alto del casco histórico, imprime carácter al per-
fil del horizonte valdemoreño. Ubicada entre la plaza de Nuestra Señora del Rosario,
la calle Luis Planelles y el callejón de La Torre, su configuración actual es producto de
las sucesivas construcciones, reconstrucciones y restauraciones que se han llevado a
cabo desde tiempo inmemorial, aunque las primeras obras de edificación de que se
tiene noticia datan de 1518. Su construcción es fruto del esfuerzo conjunto del pue-
blo, las cofradías, las autoridades religiosas y los responsables del Concejo. Sus destruc-
ciones, que también las hubo, fueron consecuencia de la combinación de las circuns-
tancias históricas y la mala suerte.
Amén de su magnífica arquitectura de corte barroco, el retablo del altar mayor,
pintado por Goya y los hermanos Bayeu, los frescos de Antonio van de Pere y las
obras pictóricas de Claudio Coello conforman un importante patrimonio artístico
que se complementa desde la perspectiva documental con los magníficos fondos del
Archivo Parroquial.

Iglesia parroquial

ı Situación: 
Plaza de Nuestra Señora del
Rosario c/v calle Luis Planelles
c/v callejón de La Torre

ı Autor y fechas:
Edificio original: 
Iglesia:
Autor: Anónimo
Proyecto: 1518 (?)
Torre:
Autor: Anónimo
Proyecto: 1580 (?)
Reparación de la torre:
Autor: Francisco Alonso
Obra: 1586-1588
Sacristía:
Autor: Anónimo
Comienzo de obra: 1589
Autor: Nicolás de Ybarra
Final de obra: 1593
Chapitel de la torre:
Autor: Pedro Corral
Final de obra: 1596
Capilla del Rosario:
Autor: Pedro Correa
Comienzo de obra: 1602
Capilla de la sacristía:
Autor: Juan Cabello
Comienzo de obra: 1607-
1609
Reparación de la torre:
Autor: Anónimo
Obra: 1643-1644

Ficha técnica

Reconstrucción: 
Autor: Cosme de Peñalacia y
Castillo 
Proyecto: 1656
Comienzo de obra: 1658 
Autor: Hermano Francisco
Bautista 
Final de obra: 1679
Autor: Melchor de Bueras
Comienzo de obra: 1679
Reparaciones: 
Autor: Antonio Correas
Obra: 1690-1692
Reconstrucción:
Autor: José Hernández
Proyecto: 1752
Nueva torre:
Autor: José Hernández
Proyecto: 1752
Final de obra: 1764
Reconstrucción:
Autor: Anónimo
Comienzo de obra: 1755
Ábside:
Autor: Anónimo
Obra: 1780 (?)
Altar: 
Autor: José Ballina 
Comienzo de obra: 1788
Autor: Domingo Mª Palmerani 
Fin de obra: 1790 (?)
Restauración:
Autor: José Fonseca y
Llamedo
Proyecto: 1940
Restauración: 

Autor: Eduardo González
Mercadé
Proyecto: 1985 
Restauración de la torre: 
Autor: Pedro Ponce de León 
Proyecto: 1987-1989
Restauración de la torre: 
Autor: Pedro Ponce de León 
Proyecto: 1989-1992

ı Promotor:
Concejo de Valdemoro y
Arzobispado de Toledo

ı Usos: 
Religioso

ı Propiedad:
Iglesia

ı Protección: Declarado
Monumento Histórico
Artístico el 4 de diciembre de
1980, (BOE 27 de enero de
1981) e incluido como tal en
el Registro General de Bienes
de Interés Cultural del
Ministerio de Cultura. Dentro
del Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos del Plan
General de Valdemoro (PGV)
con protección integral del
edificio, protección de parcela
y protección integral del rollo
de justicia

En 1518 Valdemoro era un
caserío que rondaba los dos
millares de almas y vivía de

una economía rural. Disfrutaba desde
mediados del siglo XIV del Privilegio
de Villa, se había convertido sólo tres
décadas atrás en señorío eclesiástico y
estaba integrado en el Arzobispado de
Toledo. Un contexto en el que la cons-
trucción de una iglesia que ofreciera

sustento espiritual a la comunidad de
fieles se presentó como una imperiosa
necesidad. Y no es que hasta entonces
los valdemoreños no vivieran al abrigo
de la religión. Todo lo contrario; las
primeras inscripciones bautismales
que se conservan en el Archivo
Parroquial datan de 1498 y ya antes,
en 1427, el Arzobispado de Toledo
había calificado de importante en la



1 

Vista actual de la fachada norte,
con el esbelto campanario al
fondo.

2 

La iglesia parroquial vista desde
las eras de la Cruz en los años
cincuenta del siglo XX. 
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3

Plano de planta del proyecto rea-
lizado por el arquitecto Eduardo
González Mercadé. Año 1980.
(AMV).
1- Altar mayor
2- Sacristía
3- Antesacristía 
4- Capilla del Cristo de la 

Agonía
5- Puerta sur
6- Imagen de la Inmaculada 

Concepción
7- Imagen de Santiago Apóstol

8- Antigua capilla bautismal
9- Coro
10- Torre de las campanas
11- Antigua sacristía de la 
capilla del Rosario
12- Capilla de Nuestra Señora
del Rosario
13- Puerta norte
14- Capilla de San José
15- Capilla de la Dolorosa
16- Carroza de Nuestra Señora
del Rosario
17- Escaleras de subida al coro

4

(Página siguiente) La Fuente de
la Villa, con la iglesia al fondo, en
la década de los cincuenta del
siglo pasado.
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región la iglesia de Valdemoro, durante una visita
episcopal a los municipios de la diócesis, puesto que
contaba en su patrimonio con vasos sagrados, cruz
de plata, 23 libros litúrgicos y numerosos ornamen-
tos, así como diversas propiedades rústicas, dos tina-
jas y una cuba. 

la construcción primitiva

Parece que fue en 1518 cuando se esbozó un tem-
plo algo primitivo que sirvió de base al que se
comenzó a erigir exactamente medio siglo después.
Mientras que hoy quedan como único vestigio del
primero unos arranques de piedra truncada encaja-
dos en construcciones más recientes, visibles en la
antesacristía, el segundo es el auténtico germen de la
actual iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y
ello a pesar de que en 1568 no se planteó tanto la
edificación de nueva fábrica como el aprovechamien-
to de las estructuras para crear nuevos elementos
arquitectónicos, acondicionar los existentes y trans-
formar los espacios.
En cada momento se acometieron las actuaciones
más necesarias de la mano de diferentes artífices. Así,
Francisco Alonso remodeló la torre, cuyo chapitel con-
cluyó Pedro Corral, y Nicolás de Ybarra, en 1589, se
involucró en la construcción de una nueva sacristía que
fue rehabilitada en 1607. Con todo, estas intervencio-
nes no consiguieron maquillar en ningún momento la
sencillez de un templo que se quedaba pequeño por
momentos. 
Y es que desde que en 1602 Valdemoro pasó a for-
mar parte del señorío del duque de Lerma, valido de
Felipe III, la localidad había experimentado una meta-
morfosis que, sin duda, era consecuencia directa de las
estrechas relaciones que este personaje mantenía con la
corte y las altas esferas eclesiásticas. De la mano de la
feria anual (con un auge creciente desde la concesión
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del privilegio en 1603), la bonanza económica no
tardó en llegar y con ella el crecimiento demográfico.
Pronto la parroquia resultó a todas luces insuficiente
para dar servicio a una feligresía en constante progre-
sión, una carencia que ni siquiera aliviaron las funda-
ciones de los conventos de carmelitas (1588) y clari-
sas (1616). 

la primera iglesia

Así, en 1656 se acometió la reconstrucción más
importante de la parroquia. Fue de tal calado que
supuso, de hecho, partir de cero pues prácticamente se
levantó de nuevo desde los cimientos. Incluso la torre
del campanario experimentó una gran transformación:
se edificó al Noroeste para sustituir a la que se encon-
traba delante de la capilla mayor y se eliminó de su
fachada el reloj público que hasta entonces había alber-
gado, para trasladarlo a la torre construida ex profeso
en la plaza en 1672.
El encargado de elaborar el proyecto fue el maestro
mayor de la catedral de Toledo, Cosme de Peñalacia y
Castillo, aunque quien realmente remató la obra fue
Francisco Bautista, un jesuita que también participó
en la construcción del colegio Imperial de Madrid.
Corría el año 1660 cuando concluyeron las obras de
la nave y su decoración por el pintor flamenco
Antonio van de Pere y todo apuntaba a que
Valdemoro tendría pronto una iglesia parroquial
digna de la categoría del municipio. Sin embargo, la
escasez pecuniaria para acometer algunas de las actua-
ciones más brillantes supuso un freno para el desarro-
llo de los trabajos. 
Ni las autoridades concejiles ni las cofradías podí-
an permitir que una simple cuestión monetaria obsta-
culizara la erección de la casa de Dios, así que pron-
to se pusieron manos a la obra para la obtención de
recursos. Cualquier método era bueno si proporcio-
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naba capital, desde las aportaciones de grandes sumas
por parte de particulares pudientes hasta donaciones
en especie de los lugareños más humildes, pasando
por la celebración de corridas de toros de carácter
benéfico. 

remates a largo plazo

Así y todo, la edificación no acababa nunca. En 1671
se podía dar por concluida la parte esencial de las obras
aunque, eso sí, quedaban pendientes algunos remates de
menor trascendencia arquitectónica que ornamental y,
por ello, de muy elevado coste, como era el caso de la
capilla mayor. Pero los fieles ya no podían esperar más.
Se estaba retrasando demasiado la expresión de su devo-
ción cristiana. Por eso cuando el 8 de septiembre –festi-
vidad de Nuestra Señora del Rosario- de ese año se efec-
tuó el traslado del Santísimo Sacramento a la capilla
mayor, se festejó con un vistoso programa de actos -pro-
cesiones, fuegos artificiales, toros, comedias y danzas-
muy adecuados al gusto de entonces. Evidentemente los
gastos que generó tal celebración también fueron muy
abundantes. La cifra de 5.054,5 reales superó con
mucho el remanente de las arcas municipales, así que
hubo de ser financiada con cargo a las alcabalas de la
villa o impuestos indirectos de la época. Sin embargo,
con ello no se dio por concluida la parroquia. 
Ya en el último cuarto del siglo XVII se planteó la
demolición de la torre adosada a la capilla mayor “por no
estar en parte aproposito y quitar la vista de dicha capilla mayor y
su fábrica de poco luçimiento […] y se hizo con animo de haçer torre
nueba la cual es muy neçesario haçer así para el luçimiento de dicha
Yglesia, como para poner las campanas […] por tanto acordaron se
haga dicha torre en la parte que pareçiere mas aproposito” (18 de
febrero de 1674. Libro de Acuerdos 1669-1678. AMV). 
La decisión estaba tomada pero la financiación
seguía siendo una tarea ardua. Todavía en 1707 el naci-
miento de un hijo de los reyes fue la excusa perfecta
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5, 6 y 7

(Página anterior) Detalles
arquitectónicos de la fachada de
la iglesia, en la actualidad.

8

Linterna de la cúpula de la capi-
lla del Rosario.
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para la celebración de uno de esos espectáculos tauri-
nos cuya recaudación sirvió para subvencionar la cons-
trucción de la torre tras la demolición de la primitiva.
Sus restos aún pueden apreciarse delante de la base de
la cúpula de dicha capilla mayor.

por gracia del conde de lerena

Lamentablemente la iglesia que tantos años y esfuer-
zo había costado edificar no pudo sobrevivir a la ero-
sión del tiempo y la escasa calidad de los materiales y
en 1752 se planteó una nueva reconstrucción de la
torre, proyectada esta vez por Joseph Hernández,
cuyas obras fueron financiadas por un ilustre valdemo-
reño, Pedro López de Lerena, primer conde de Lerena,
consejero de Estado y ministro de Hacienda durante
el reinado de Carlos III. Puso su patrimonio al servicio
de su pueblo y también sufragó la restauración de las
cubiertas. No conforme con ello, encargó la creación
de un retablo para la capilla mayor a un renombrado
artista, Francisco Bayeu -que, a su vez, subcontrató
dos de los cuadros con su hermano Ramón y su cuña-
do Francisco de Goya- y la construcción de un taber-
náculo de maderas nobles y piedras semipreciosas que
coronaba el altar mayor. Durante la Guerra de la
Independencia, en 1808, robaron parte de las joyas de
éste último, aunque fue en la Guerra Civil cuando des-
apareció en su totalidad.
No obstante y desde el punto de vista estructural, es
con la rehabilitación del conde de Lerena cuando la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
queda tal y como se ha conservado hasta la actualidad.

el edificio

En el exterior del templo, los materiales utilizados
fueron el ladrillo y la mampostería, sobre un basamen-
to de piedra. La fachada principal, orientada a

Poniente, es de ladrillo, así como la parte alta de los
torreones del flanco sur. 
Al Noroeste destaca la torre del campanario. Consta
de cuatro cuerpos con cuatro ventanas cada uno, que
finalizan en el más alto con los huecos más grandes,
reservados a las campanas. La torre está rematada con
cornisa, chapitel de pizarra, bola, veleta y cruz de forja.
Respecto a los accesos, tiene tres puertas de entrada:
la situada en el muro norte, compuesta por un peque-
ño atrio con cúpula baída (formada de un hemisferio
cortado por cuatro planos verticales, cada dos de ellos
paralelos entre sí) sin tambor. La entrada por el Sur,
simétrica a la anterior, está cubierta por cúpula elípti-
ca sobre pechinas y adornada con escudos episcopales,
seguramente en referencia al Arzobispado de Toledo, al
que perteneció Valdemoro hasta 1885. La portada
principal, al Oeste, se caracteriza por la simplicidad de
líneas aunque, eso sí, dentro de un estilo de reminiscen-
cias herrerianas y está compuesta de un atrio abierto
con tres arcos de medio punto y flanqueada por dos
torres cuadrangulares de mampostería.
Las cubiertas son de teja cerámica curva en la prácti-
ca totalidad del edificio a excepción de las torres,
donde son de pizarra y cinc.
El templo está constituido por un gran rectángulo de
60 por 28 metros compuesto por una sola nave con
cuatro capillas a cada lado, separadas entre sí por con-
trafuertes, cubiertas con cúpulas y abiertas a la nave
central mediante arcos de medio punto sobre pilastras
toscanas. 
La altura de la nave central destaca sobre la de las
capillas y está coronada por bóveda de cañón con lune-
tos –dividida en cinco partes mediante arcos fajones-,
que se extiende hasta los pies del edificio donde se
encuentra el coro.
La capilla mayor cuenta con cúpula encamonada o
fingida (fabricada sobre un armazón de cañas o listo-
nes) con tambor bajo sobre pechinas y linterna. El

8
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ábside curvo, construido en el siglo XVI y modificado
a finales de la centuria siguiente, le proporcionó su
actual configuración neoclásica y alberga el altar mayor,
ligeramente elevado respecto al resto de la nave.
A la derecha de la capilla mayor, en la cabecera, se
encuentran la sacristía y la antesacristía, 
Por lo que se refiere a las capillas, las más importan-
tes son las dedicadas a Nuestra Señora del Rosario y
San José, ambas en el lado del Evangelio (a la izquier-
da del altar desde el punto de vista de los fieles). Las
restantes albergan representaciones de la Virgen del
Carmen, el Cristo de la Agonía y la Concepción, entre
otras. Su estructura arquitectónica y el hecho de que
acoja la imagen de la patrona de Valdemoro, hacen de
la capilla de Nuestra Señora del Rosario uno de los
espacios más interesantes del templo parroquial. Ésta
es su historia.

el inicio de la devoción

En 1555 llegaban a la villa, en misión evangélica,
unos frailes pertenecientes al convento de Santo
Domingo de Ocaña, fundado en 1542. Como conse-
cuencia de la visita de los predicadores y debido a la
difusión del Rosario, que desde el último cuarto del
siglo XV estaban efectuando los dominicos, se fundaba
en la parroquia valdemoreña una cofradía dedicada al
culto mariano en 1575. Fue la primera de una larga
serie de ellas que, en 1698, determinaron que la princi-
pal fiesta se solemnizara el día de la Natividad de
Nuestra Señora, es decir, el 8 de septiembre, según el
artículo octavo de las nuevas reglas (ADT) aprobadas el
30 de mayo del mismo año, norma que se mantiene en
la actualidad. 
Muy pronto la junta rectora de la cofradía del
Rosario se planteó la posibilidad de erigir una capilla
donde rendir culto a su imagen y así lo transmitió al
Arzobispado de Toledo en el año 1600. 

Los prodigios atribuidos a la imagen que llegaría a
ser patrona del municipio se convirtieron en su mejor
aval; se remontaban siglos atrás, como pusiera de mani-
fiesto Manuel Pantoja en la escritura de donación de
varios objetos destinados a enaltecer el ceremonial
(ADT). Al parecer, en torno a 1560 la Virgen había rea-
lizado varios milagros con el vecino de Valdemoro Juan
Moreno y con otras personas que sufrían algún impe-
dimento físico. En total fueron siete los enfermos sana-
dos gracias a la intervención mariana. Milagros que,
para conocimiento de los fieles y llamamiento a la
devoción, Pantoja mandó encuadernar y publicar. El
libro se conserva actualmente en el Archivo Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción.
También y según la tradición oral, a comienzos del
siglo XIX una mujer casi tullida llegó desde Madrid a
presenciar la procesión y acompañarla trabajosamente
durante su recorrido con una vela en la mano. Al fina-
lizar el acto se pudo comprobar que la lisiada había
recobrado la movilidad. 
Así, no es de extrañar que el pueblo valdemoreño
mostrara cada vez más devoción hacia la Virgen del
Rosario, a la que acudían siempre en caso de calamidad
pública o cuando acuciaban las necesidades particula-
res de las familias. 

edificación de la capilla 

Los documentos testimonian cómo desde muy anti-
guo los cofrades se preocuparon porque su patrona con-
siguiera ser la más reverenciada de la localidad y no esca-
timaron gastos para otorgarle mayor honra y culto. Sin
duda, las indulgencias concedidas por los distintos papas
y las acciones milagrosas influyeron en el incremento de
fieles, circunstancia que llevó a los regidores de la cofra-
día a interesarse por conseguir un lugar apropiado donde
ejercer sus actividades devocionales. Ya en 1599 se reci-
bieron las primeras contribuciones para poder costear la
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Señora del Rosario.
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obra: Juan Aguado de la Iglesia legaba 20.000 maravedí-
es, según testamento otorgado el 2 de junio de 1599
(APV), para ayuda de los gastos de la capilla que se pre-
tendía construir. Pero hasta 1602 no pudieron hacer
efectivo su deseo, pues fue entonces cuando el arzobis-
po de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, concedió
la licencia oportuna para llevar a cabo semejante empre-
sa. El Consejo Arzobispal, tras el informe emitido por
la comisión encargada de solicitar el permiso previo, dic-
taba las condiciones específicas que debía reunir la capi-
lla, conforme al Libro de escrituras diferentes de la iglesia de
Valdemoro que custodia el Archivo Parroquial: “... a de tener
el cuerpo fuera del suelo della y la puerta a de ser dentro de la dha
iglesia [...] y el tamaño que a de tener a de ser como otra capilla que
diçen de Esteban Fernández...”. El montante de la fábrica
correría a cargo de los cofrades del Rosario y de todos
aquéllos dispuestos a contribuir, sin suponer costo algu-
no para el presupuesto parroquial. Las obras, dirigidas
por Pedro Correa, debieron comenzar gracias a las apor-
taciones de muchos vecinos, pues un año después de
conseguido el permiso, Alonso Romano, Juan Aguado
Correa y Cristóbal del Barco, oficiales de la cofradía,
manifestaban haber recibido los 20.000 maravedíes ini-
ciales de mano de Juan Aguado Correa, hijo del difunto
donante. Aun conociendo la realización de los trabajos,
resulta imposible averiguar las características o enverga-
dura de los mismos; por un lado, porque se ignora el
modelo a imitar, es decir, la capilla de Esteban
Fernández y, por otro, porque no se ha conservado la
escritura contractual con el artífice encargado de las tra-
zas, en la que, con seguridad, estarían especificadas las
condiciones constructivas y económicas. 

últimos toques y donaciones

De lo que sí hay constancia es de las diferentes
remodelaciones efectuadas a partir de la rehabilita-
ción que se efectuó en la totalidad del templo en la
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segunda mitad del siglo XVII, para aliviar la escasez
de espacio derivada del aumento incesante de fieles.
Para ello, ante unos gastos que se presumían bastan-
te considerables, no dudaron en contar con la coope-
ración de otras hermandades con más solvencia eco-
nómica. Las contribuciones aportadas por la cofradía
de San Sebastián quedaron anotadas en sus libros de
contabilidad, como diera fe Pedro de Arriaga, escri-
bano público de la villa. Por ello se sabe que ascen-
dieron a 300 reales, abonados a los mayordomos del
Rosario en dos plazos: el primero a finales de marzo
de 1653 y el segundo, a finales del mes de abril del
mismo año. 
Es lógico pensar que una obra de semejante magni-
tud debía contar con un retablo acorde para enmarcar
la imagen y, además, instruyera a los fieles por medio de
escenas pintadas sobre la vida y los milagros de la
Virgen. Los artistas debieron de cumplir rápidamente
el encargo pues tan sólo dos años después de iniciar los
trabajos arquitectónicos los regidores de la cofradía
hablaban de la conclusión del retablo. Para conservarlo
a salvo de intrusos y demostrar la supremacía de la
cofradía del Rosario, Manuel Pantoja y Alpuche, caba-
llero de la Orden de Calatrava, costeaba en 1663 la reja,
valorada en más de 1.000 ducados. De ese modo,
Pantoja se convertía en uno de los principales oferentes
de la imagen y su capilla en la primera mitad del siglo
XVII. Las donaciones de distintos objetos de oro y plata
y vestiduras litúrgicas hechas por él y sus antecesores les
llevaron a conseguir el patronato de una de las capillas
más importantes de la parroquia valdemoreña, unido a
un lugar privilegiado de enterramiento, como demues-
tran las lápidas sepulcrales esculpidas con las armas de
su linaje que aún hoy se pueden contemplar en el suelo
de la capilla del Rosario.
En torno a 1670, simultáneamente a la rehabilita-
ción del templo parroquial, se emprendía una de las
reconstrucciones más costosas, responsable quizá del
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levantamiento de la estructura y cubiertas, que supu-
so un desembolso de más de 10.000 ducados.
Posteriormente, era preciso ornamentar el recinto y
así lo manifestaron los cofrades: “Que se pinten los quin-
ce misterios de Nuestra Redención en la capilla de la manera que
está pintada la imagen de Santo Domingo, recibiendo de rodillas
las coronas y rosarios de mano de la Santísima Virgen” (APV). 
Se desconoce si llegaron a realizarse dichas obras, si
formaron parte del retablo que albergaba la imagen o
serían tablas individuales, pero lo cierto es que las labo-
res decorativas se prolongaron durante otra década,
pues en 1690 se pintaron al fresco los cuatro misterios
-uno en cada pared de la dependencia- y al año siguien-
te la cúpula de media naranja.

la imagen

Claro que todo gira en torno a la representación de
Nuestra Señora del Rosario, la auténtica razón de ser
del recinto. Según el que fuera párroco de Valdemoro
entre 1928 y 1958, Lorenzo Pérez López, la imagen
de la patrona fue comprada por el clérigo Alejo Correa
en la segunda mitad del siglo XVI, con la limosna reco-
gida entre los vecinos del pueblo. Probablemente ésta
desapareciera en un incendio que se produjo mediado
el siglo XVIII tal y como relata el cronista Vicente
López y López de Lerena quien también aseguraba
que la existente en 1875 era la copia fiel de una mucho
más antigua -posiblemente la adquirida por Correa- y
había sido costeada por José Miranda, uno de los veci-
nos que más contribuyó a favor de las devociones y
obras benéficas en el municipio y donante de las casas
para la construcción del hospital de San José. Esta
imagen fue ensamblada con restos de la anterior y res-
taurada en el último cuarto del XIX gracias a la apor-
tación de Javier de Lara, un potentado valdemoreño.
La que se venera actualmente es también una recons-
trucción de ésta puesto que desapareció durante la

Guerra Civil salvándose únicamente el Niño que es el
mismo que ahora sostiene en sus brazos.

incremento patrimonial

La imagen era una parte fundamental del fervor pero
había que engrandecerla. Cofrades del Rosario y vecinos
de Valdemoro no se mostraron parcos en donativos y
obsequios para extender el culto y expresar el agradeci-
miento a la Virgen. Una de las primeras pruebas docu-
mentales -que aparece en un libro de matrimonios del
Archivo Parroquial- corresponde a la compra de un
trono y otros objetos de plata en 1651 a unos orfebres
de Toledo por la cantidad de 31.600 reales. Veinte años
después se completaba con la adquisición del carro triun-
fal para sacar a la imagen en procesión, utilizado en las
ceremonias de canonización de San Francisco de Borja. 
En 1740 se elaboró un inventario de las alhajas y
archivo de la parroquia que se encuentra entre los fon-
dos documentales de la iglesia Nuestra Señora de la
Asunción, donde aparecen catalogados en apartado
distinto los bienes privativos de la capilla; el patrimo-
nio mueble estaba dividido en numerosos objetos de
plata, joyas, ornamentos litúrgicos, lámparas y pintu-
ras. Casi todos los relacionados procedían del legado
de generosos devotos que a veces lo hacían constar gra-
bando su nombre a los pies o alrededor de la pieza
donada. De este modo se ha podido conocer la identi-
dad de algunos de los que contribuyeron a incrementar
las pertenencias de la capilla, vinculados a las familias
más prestigiosas del municipio: Jerónimo Reluz,
Margarita de Talavera, Francisco Gabriel Tenorio,
Gabriel de Castro, el marqués de Alcañices, José de
Miranda, entre otros, manifestaron su fervor por la
imagen, a la vez que exteriorizaban su poderío econó-
mico personal. 
Siguiendo el inventario es posible apreciar la conside-
rable colección artística acumulada a través del tiempo:
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La torre del campanario, cuya
última restauración data de
1989, en la actualidad.
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Vista aérea de la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la
Asunción en febrero de 2006.
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(Página siguiente) Vista general
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cuadros de diferentes advocaciones y esculturas de la
Virgen y los santos adornaban paredes, altar y cajone-
ría de la capilla y sacristía del Rosario. 
Lamentablemente, igual que sucediera con gran
parte del patrimonio histórico artístico de la parro-
quia, el antiguo esplendor que rodeó a la imagen del
Rosario ha sido esquilmado en las diferentes confron-
taciones bélicas y hoy se conserva muy poco de las
ofrendas que generosamente aportaron las sucesivas
generaciones de valdemoreños. A pesar de ello, en la
actualidad aún se puede admirar una pequeña parte de
esas riquezas, que indican no sólo la intención artísti-
ca, sino también la didáctica y moralizante pretendida
cuando fue proyectado el retablo. Las escenas de la
vida de la Virgen, situadas en el interior del arco que
cobija la imagen -la coronación, la Inmaculada y la
dormición- completan un ciclo cuyo destino fue ense-
ñar a los fieles los principales dogmas marianos de la
Iglesia Católica. 

el retablo mayor

Claro que al margen de la capilla de la patrona, la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción encierra un
más que notable patrimonio del que fue responsable,
en gran medida, el conde de Lerena, cuidadoso inspec-
tor y mecenas de las reformas y restauraciones que se
llevaron a cabo en el último tercio del siglo XVIII. 
Así, aunque las capillas que rodean la nave central
cuentan con retablos de cierta calidad, entre los que
destacan especialmente los de las capillas de la Virgen
del Rosario, patrona de Valdemoro, del Cristo de la
Agonía y de San José –todos ellos del siglo XVII y rea-
lizados en madera dorada y policromada- es, lógica-
mente, el de la capilla mayor el de más riqueza orna-
mental y artística.
Si bien el rey Carlos IV, a través de una Real Orden
de 29 de diciembre de 1788, daba su aprobación para
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que Mariano Maella pintase “para la Yglesia de Valdemoro
tres quadros, uno de la Asunción, otro de San Pedro Mártir y el
otro de San Julián, entendiéndose para ello con el Sr. Dn. Pedro de
Lerena”, lo cierto es que finalmente Maella se quedó
compuesto y sin trabajo. Un cambio de planes al que
no debió ser ajena la relación que se estableció entre el
ilustre valdemoreño -secretario de Hacienda y respon-
sable de la Real Fábrica de Tapices- y los artistas
Francisco de Goya, Ramón y Francisco Bayeu, a la
sazón pintores del rey y diseñadores de las telas de la
real fábrica.
El caso es que, ya fuera por razones de afinidad per-
sonal, ya por preferencias pictóricas, Lerena eligió a los
hermanos Bayeu y su cuñado, Francisco de Goya, para
realizar las pinturas del principal retablo del templo,
que iba a ser el tercero de los que habían ocupado el
lugar preferente de la parroquia, puesto que se sabe que
hubo uno que desapareció con las reformas que se lle-
varon a cabo en el edificio a lo largo del siglo XVII, para
ser sustituido por otro realizado a partir de 1681. 
Ya en el último tercio del siglo XVIII y con el conde de
Lerena a las riendas de la rehabilitación, decide que sea
José Ballina el responsable del diseño de este retablo que
conjuga a la perfección los elementos arquitectónicos
con los pictóricos y los escultóricos. Realizado en estu-
co que imita mármol y madera sobredorada abraza el
perímetro del ábside y alcanza la bóveda superior. Opta
por líneas neoclásicas para la creación de un espacio
rematado por una cornisa con un esplendor dorado sos-
tenido por dos ángeles, dividido en tres calles -delimita-
das por pilastras con capiteles dorados- de las que la
central tiene un tamaño superior, tanto de alto como de
ancho. Su principal virtud es lograr un acabado muy
lujoso, merced a la simulación de mármoles, con mate-
riales tan modestos como la madera o el yeso.
Las tres pinturas que lo adornan son: en el centro, La

Asunción de la Virgen, de Francisco Bayeu; a la izquierda,
San Pedro Mártir, de su hermano Ramón; y a la derecha,
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Aparición de la Virgen a San Julián, obispo de Cuenca, de Goya,
fechadas en 1790, 1788/9 y 1786/7 respectivamente.
Tres obras perfectamente integradas en el marco crea-
do por Ballina y con iconografías complementarias,
como lo demuestra el hecho de que los santos repre-
sentados en las pinturas laterales se arrodillen ante el
cuadro central.
Éste, obra de Francisco Bayeu, recrea una Virgen
celestial envuelta en un manto y rodeada por una plé-
yade de ángeles, en contraste con una imagen más
terrestre de los apóstoles, que contemplan asombrados
el milagro de la resurrección.
Ramón Bayeu, por su parte, se encargó de la compo-
sición que recuerda el martirio de San Pedro, del que
era especialmente devoto el conde de Lerena, cuyo
nombre de pila, Pedro, hace pensar que el argumento
del cuadro no fue casual.

goya en valdemoro

Sin embargo y a pesar de la calidad de los óleos de los
Bayeu, la brillantez de Goya ha deslucido las obras de
sus dos parientes. El de Fuendetodos creó para la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Valdemoro un lienzo de 262 centímetros de alto por
107 de ancho, en el que representa a San Julián, obispo
de Cuenca, recibiendo la palma de una Virgen corona-
da de rosas. A los pies del santo, un canasto recuerda
una de las ocupaciones que practicaba simultáneamen-
te a las eclesiásticas: fabricar canastos de mimbre, un
vegetal muy abundante en toda la provincia de Cuenca,
para con su venta atender a los más necesitados. Según
parece fue el propio conde de Lerena quien eligió el
motivo del cuadro, para recordar los orígenes conquen-
ses de dos de sus esposas y así rendirles homenaje.
Desde el punto de vista estilístico, pertenece a la
etapa más neoclásica de su autor, aunque está impreg-
nado por la corriente arquitectónica que entonces

hacía furor en la corte y con cierta influencia de los
colores pastel característicos de su cuñado. El dibujo
deshecho y la representación simplificada de los sím-
bolos episcopales muestran, también en Valdemoro, la
modernidad de un pintor que se adelantó a su tiempo.
Con todo y a pesar de que la trascendencia de esta obra
dentro de su producción pudiera resultar un tanto secun-
daria –pues en palabras de Antonio Bonet Correa es “un
goya anterior a Goya”-, lo cierto es que siempre se ha
solicitado su concurso para completar exposiciones
monográficas de este sordo genial por todo el mundo. La
última de ellas fue Goya. La imagen de la mujer, que se exhi-
bió en octubre de 2001 en el museo del Prado. 

los frescos

Otro de los artistas estrechamente vinculados a la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es
Antonio van de Pere (1618-1688), un representante
del barroco madrileño de ascendencia flamenca que
realizó buena parte de su producción en Toledo y
Alcalá de Henares. En Valdemoro dejó, en torno a
1660, su creación al fresco en la bóveda de la nave.
También se le han atribuido las pechinas de la cúpula
de la capilla mayor y el coro de la iglesia, si bien el
hecho de que -a diferencia del resto de su obra en el
edificio- no estén firmadas, induce a pensar que pudie-
ra no ser el autor de las mismas.
Los cuatro evangelistas representados con el
Tetramorfos (símbolo de éstos, consistente en cuatro
figuras humanas con cabeza de animal: toro, león,
águila y ángel) y apoyados en una nube, decoran las
pechinas, que aparecen rematadas por unas guirnaldas
de frutas y unos niños.
La bóveda, por su parte, está ornamentada con cinco
escenas, a saber: Adoración de los Magos, conversión
de San Pablo, degollación de San Juan Bautista, marti-
rio de San Sebastián y Asunción de la Virgen, coloca-
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das, respectivamente, desde los pies del templo hasta el
altar, y rematadas en el coro con la representación de la
Trinidad, La Virgen, San José y numerosos santos y
personajes bíblicos, rodeados por la gloria celeste. Dice
la tradición que uno de los personajes que forman
parte de la escena, el que porta la leyenda: “San Felipe
Neri”, es el retrato del párroco de la época, don Juan
Meléndez, fundador de una congregación en la parro-
quia valdemoreña dedicada a seguir las enseñanzas del
santo florentino.
Colores terrosos y pardos, figuras estilizadas, cabezas
pequeñas y pliegues diminutos en la vestimenta consti-
tuyen la impronta de Van de Pere en sus creaciones para
la iglesia de Valdemoro, entre las que también destaca un
lienzo del Bautismo de Jesucristo. En la actualidad el cuadro
se encuentra en la antesacristía, un espacio en el que des-
taca el magnífico techo de artesonado de madera y ori-
gen incierto.

otros tesoros pictóricos

Sin lugar a dudas las buenas relaciones que el conde
de Lerena mantenía con el entorno de la corte resulta-
ron decisivas para conseguir la participación de artistas
de renombre en las tareas de ornamentación de la igle-
sia de su patria chica. 
Sin embargo, con anterioridad, Claudio Coello
(1642-1693), pintor de cámara del rey Carlos II y
autor de numerosos retratos de sacerdotes y cortesanos
que pueblan las paredes del monasterio de El Escorial,
había dejado su rastro en Valdemoro: sus dinámicas y
opulentas interpretaciones de San Francisco Javier y
San Ignacio de Loyola, prácticamente de tamaño natu-
ral, se hicieron un lugar en la cabecera del templo, a los
lados del presbiterio -aunque también en otro tiempo
hayan decorado la antesacristía-.
A Pedro de Cisneros, un artista toledano que secundó
el estilo del primer Renacimiento, encarnado por Juan

de Borgoña, está consagrada, sin embargo, la sacristía.
Sus cuatro tablas, que representan a San Sebastián, Santa
Águeda, San Antonio y la imposición de la casulla a San
Ildefonso, datan de 1540. Este mismo espacio alberga
también varios lienzos procedentes mayoritariamente de
donaciones, entre los que destaca una copia antigua de
un San Pablo Ermitaño, de Ribera, cuyo original está en el
museo del Prado, además de otras obras de cierto valor
artístico, como un Crucificado de la segunda mitad del
siglo XVII, incorporado a un retablo dedicado a la Virgen
de época posterior (1757).

de la carroza al archivo parroquial

Al margen de lo pictórico, la carroza de la patrona es,
sin lugar a dudas, otro de los grandes atractivos del
templo. Fueron los padres de la Compañía de Jesús
quienes encargaron su construcción a unos artistas
toledanos, allá por la segunda mitad del siglo XVII, para
conmemorar la canonización de San Francisco de
Borja. Pagaron por ella 18.000 reales de vellón y ya en
1671 los cofrades del Rosario se la compraron por
4.000 reales. Desde entonces hasta hoy ha permaneci-
do en la iglesia, de donde únicamente ha salido para
lucir todo su esplendor en cada una de las procesiones
que se celebran en honor a Nuestra Señora del Rosario,
en las fiestas patronales de septiembre.
A pesar de su riqueza, el patrimonio artístico no es
el único tesoro que se oculta tras los muros de la igle-
sia. Su Archivo Parroquial es un referente esencial para
cualquier estudioso interesado en la historia de
Valdemoro, puesto que cuenta con documentos de
gran valor para conocer distintos aspectos de la socie-
dad, la economía, la historia de las mentalidades o la
religiosidad de los valdemoreños a lo largo de los
siglos. La inscripción más antigua data de 1498. Los
libros sacramentales permiten conocer todos los bau-
tismos que se efectuaron en el pueblo entre esa fecha y
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El armario y la cajonería de la
sacristía, donde se conservan los
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Parroquial.
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1859, así como los matrimonios que se celebraron
desde 1564 a 1907 y las defunciones que se produje-
ron entre los años 1559 y 1913. Legajos todos ellos
que serán digitalizados para garantizar su conservación,
merced a un convenio suscrito el 7 de septiembre de
2006 entre la Fundación Valdemoro Siglo XXI y la
empresa pública Arpegio, por el que se invertirán
36.000 euros en registrar en soporte digital los
100.000 documentos del archivo que se custodian en
la sacristía de la iglesia.

de cofradías, sepulturas y milagros

Pero eso no es todo. Los libros de cofradías (testimo-
nios documentales que mediante ordenanzas, inventarios
de bienes, cuentas y nombramientos de oficiales dan
cumplida cuenta de la evolución de cada una de estas aso-
ciaciones de laicos) y de memorias (los que recogen las
diferentes fundaciones y obras pías realizadas por los fie-
les a fin de ganar la salvación eterna) levantan acta de la
historia de cuantos colectivos religiosos han existido en el
municipio, mientras que el libro de pautas de sepulturas
(1617) que se conserva ofrece un testimonio exacto y
pormenorizado de todos los enterramientos que había en
el subsuelo parroquial –los más adinerados, más cerca del
altar- hasta que la Real Cédula de 3 de abril de 1787 pro-
hibió esta práctica en el interior de las iglesias y obligó a
depositar todos los restos existentes en el camposanto.
Precisamente este documento ha permitido establecer la
genealogía de las familias más influyentes de la vida civil
y religiosa de Valdemoro entre los siglos XVI y XVII. 
De gran interés resulta también un libro de cuentas
del Corpus, donde aparecen rigurosa y exhaustivamen-
te registrados los ingresos y gastos derivados de esta
celebración entre los años 1753 y 1785 y que muestra
de forma bastante aproximada cómo se desarrollaban
los actos que tenían lugar en una de las festividades más
solemnes del culto católico.

Lo más excepcional son las tablas devocionales, com-
puestas en 1676 donde, a modo de calendario, se rela-
cionan mes a mes y día a día, las diferentes celebraciones
litúrgicas a las que estaba obligado el clero parroquial. Su
excepcionalidad radica en que son contadas las iglesias
que conservan un testimonio de estas características.
Forman también parte del patrimonio de la parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción un grupo de
cantorales, el facistol o atril del coro, del siglo XVIII, el
armario y la cajonería de la sacristía, algunas esculturas
-San Sebastián, el Cristo de la Agonía, San Blas, la
Virgen del Carmen y Santa Teresa, Doctora de la
Iglesia-, una mesa de pietra dura, diferentes vestiduras
litúrgicas de mediados del siglo XX y una colección
importante de trajes pertenecientes a la Virgen del
Rosario, que fue objeto de una exposición celebrada a
mediados de los noventa de la pasada centuria.

atentados, saqueos y destrucciones

Un conjunto patrimonial tan rico, extenso y variado
ha sido objeto de numerosos atentados, saqueos y des-
trucciones a lo largo de los casi cinco siglos de existen-
cia del templo, si bien fueron la invasión napoleónica y
la Guerra Civil las que provocaron las mayores mermas.
Una de ellas y, por otra parte, la única documentada,
fue la que afectó al tabernáculo de madera y piedras
preciosas regalado por el conde de Lerena y ubicado en
el retablo mayor. Era un sagrario de ébano, con incrus-
taciones de ágata, lapislázuli, pórfidos y venturina,
adornos dorados a fuego y balaustradas con figuras en
bajorrelieve. Un ingenio mecánico interno permitía
que el Santísimo subiera y bajara. Fue esquilmado
durante la Guerra de la Independencia y desapareció
por completo tras el levantamiento de 1936, una con-
tienda en la que, según la tradición oral, se perdieron
casi todas las joyas de la Virgen. En este periodo se des-
vanecieron también las pinturas de los cuerpos del reta-
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blo de una de las capillas y un cobre del siglo XVII que
representaba a San Francisco Javier y era parte de una
serie de cuatro. Los tres restantes aún se conservan, col-
gados en las paredes de la sacristía.
Afortunadamente, a diferencia de otros lugares, el
Archivo Parroquial fue bastante respetado pues, apa-
rentemente, sólo se perdió la pista a contados docu-
mentos -un libro de bautizados nuevos o conversos, de
mediados del siglo XVI y los libros de fábrica de los
siglos XVI a XVIII- que, sin haber enriquecido a quienes
los sustrajeron, han roto el discurso histórico cronoló-
gico no sólo de la religiosidad valdemoreña sino tam-
bién de muchas de las relaciones socioeconómicas de
los habitantes.

música celestial

En los momentos de esplendor, la iglesia parroquial
de Valdemoro también fue conocida, reconocida e
incluso censurada por su capilla musical. Entonces,
como hoy, no había celebración, acto u oficio religioso
que se preciase en el que no estuviera presente la músi-
ca como un cauce más de aproximación a lo divino y un
medio seguro de imprimir solemnidad al ceremonial. 
Así, en los templos de cierta relevancia existía una
agrupación de intérpretes al servicio de la iglesia, que
estaban encargados de tocar o cantar con instrumen-
tos o libros corales. A partir de la segunda mitad del
siglo XVI se pusieron de moda los grupos de carácter
exclusivamente instrumental, fundamentalmente de
viento. Eran las capillas de ministriles y la de
Valdemoro gozó de cierto prestigio tanto por la cali-
dad de sus componentes como por la cantidad de ellos
que llegó a tener.
El alma máter de la agrupación musical de la parro-
quia valdemoreña fue el sacristán organista que, a fina-
les del siglo XVI percibía como contraprestación 36
ducados y 20 fanegas de trigo anuales. Él dirigía a los
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ministriles y cantores y les acompañaba al órgano para
que los motetes, magníficats, salmos e himnos de auto-
res de la talla de Tomás Luis de Victoria resonasen en
toda su plenitud en cada rincón del templo. Los inte-
grantes de la capilla musical percibían un salario que
variaba en función de la situación de las arcas parro-
quiales. Así, mientras que en 1592 se abonaron 30.000
maravedíes a cada cantor, la cifra se redujo a 1.700 casi
un siglo después, en el año 1670.
De hecho, las cuentas parroquiales incluían una par-
tida fija destinada a la música que, en 1621, represen-
tó la sexta parte del presupuesto anual. A tal punto
llegó el dispendio que el Arzobispado lanzó una con-
signa por la que estaba terminantemente prohibido
superar los 20 ducados -o lo que es lo mismo, 7.500
maravedíes- anuales por este concepto.

el eterno sonido del órgano

Con todo, la adquisición del órgano era la inversión
musical que se llevaba la palma. A finales del siglo XVI la
iglesia cuenta con un sacristán organista que, a buen segu-
ro se encargaba de extraer los mejores sonidos del instru-
mento que el maestro organero del rey, Juan Brevos, había
fabricado en 1596 para la iglesia parroquial de Valdemoro.
Estaba tasado en 550 ducados. A pesar de su magnífica
factura, hubo de ser aderezado y reconstruido casi en su
totalidad en 1626, labor que se encomendó a Sebastián de
Miranda, organero real, que recibió por su trabajo 110
ducados y que sólo un año antes había elaborado un órga-
no para la colegiata de Medina del Campo. 
Cuatro décadas después, en 1666, estaba tan deterio-
rado que se decidió su sustitución. En esta ocasión fue
Gabriel Dávila Salazar el maestro encargado de su
construcción. Era el año 1669 y cobró por su labor
artesanal 7.000 reales de vellón. Esta adquisición debió
dejar bajo mínimos los fondos de la iglesia valdemore-
ña puesto que el concejo acordó en una sesión plenaria

destinar 400 reales del erario público a sufragar la con-
tratación de dos voces –tiple y contralto- para glorifi-
car las fiestas religiosas con sus cánticos. Y es que el
prestigio que proporcionaba la música celestial traspa-
saba los muros del templo y se extendía hasta los lími-
tes del término. Así, ni el poder civil ni el religioso
escatimaban gastos para conservarlo. 
El órgano que preside actualmente el templo está inclui-
do en el Inventario General de Bienes Muebles del Estado
Español desde el 30 de septiembre de 1991 y, tal y como
aparece en una inscripción, es obra del organero y afina-
dor de la capilla real de palacio, Pedro de Echavarría. Fue
construido en 1737 y la caja se ajustó con Antonio
Arnudo, maestro tallista de Madrid, aunque en 1808 fue
recompuesto, templado y se procedió a repintar el mue-
ble, según consta en otra anotación grabada. 
El templo valdemoreño enmudeció musicalmente
hablando en los albores del siglo XVIII, a causa de la esca-
sez de medios a que tuvo que hacer frente. Una crisis
económica que apagó las voces de los cantores y el soni-
do de flautas y chirimías pero sirvió para revitalizar el
eterno sonido metálico del órgano, que quedó como
único exponente armónico de tiempos más prósperos.

de restauración en restauración

Y es que los sucesivos gestores que han dirigido los
destinos de la primera parroquia de Valdemoro han
tenido que hacer gala de un buen manejo de los asuntos
eclesiásticos y conseguir los recursos necesarios para la
conservación del monumento. No en vano las restaura-
ciones han sido una constante desde el momento
mismo en que fue erigida. Si bien la de mayor enverga-
dura fue la que llevó a cabo Francisco Bautista mediado
el siglo XVII, a lo largo de la Historia se han efectuado
numerosas intervenciones tales como la reconstrucción
del campanario en 1752 o la reparación de cubiertas y
veletas costeada por el conde de Lerena en la segunda
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(Página siguiente) La fachada
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mitad del siglo XVIII. Desde entonces hasta la pasada
centuria no hay constancia documentada de obra de
rehabilitación alguna, pero a partir de la década de los
ochenta del siglo XX se inicia un importante programa
de obras de acondicionamiento tanto a nivel arquitectó-
nico como de recuperación de la pintura y escultura. 
Las primeras afectaron a la torre. Se llevaron a cabo
entre 1986 y 1989 y no estuvieron exentas de cierta
polémica. El empleo de los materiales de enfoscado en
las fachadas le dio un tinte rosáceo que difería bastan-
te de la pátina terrosa anterior, pero el exhaustivo estu-
dio histórico realizado por el arquitecto Ponce de León
puso de manifiesto la similitud con el original.
Inmediatamente después -y como consecuencia de
una exposición que tuvo lugar en 1988, en el centro
cultural Conde Duque de Madrid, para conmemorar el
bicentenario de la muerte de Carlos III- se restauraron
los cuadros laterales del retablo mayor: El martirio de San
Pedro de Verona, de Ramón Bayeu y La aparición de la Virgen
a San Julián, obispo de Cuenca, de Francisco de Goya. 
La reparación del primero también despertó contro-
versias puesto que al recomponer una rasgadura del
lienzo que coincidía con la cara del santo ésta adquirió
un aspecto un tanto irreal.
Posteriormente, sobre todo a partir del año 1993, ha
habido intervenciones importantes; algunas han sido
sufragadas íntegramente por la propia parroquia -restau-
raciones de cuadros, la renovación de todos los bancos,
la pintura integral del interior del templo, el saneamien-
to del armario del Archivo Parroquial…-, mientras que
en otras ha colaborado estrechamente el Ayuntamiento.
Es el caso del cerramiento del perímetro, la iluminación
externa, la remodelación del presbiterio… Otras se han
ejecutado con cargo al presupuesto regional, como la
limpieza y restauración del retablo mayor, de los frescos
de pechinas, nave y coro (1992), así como de los cuadros
de Claudio Coello, la eliminación de las humedades de
suelo y cubiertas o la restauración de la caja del órgano. 

Más recientemente se ha procedido a recuperar el
retablo de San José y el órgano, a limpiar una de las
mejores rejas -la de la capilla de la Purísima, que data
de 1609-, así como a devolver a la puerta norte a su
estado primitivo. 
En el interior y con la apertura -mediante la coloca-
ción de paneles de alabastro traslúcido- de las ventanas
de la nave, que permanecían ciegas, se ha logrado una
iluminación natural que da mayor prestancia a la
estructura arquitectónica y a los elementos ornamenta-
les. Esta actuación, que se ha rematado con la sustitu-
ción de las alfombras de la nave, del altar mayor, de la
sacristía y de algunas capillas, ha sido sufragada ínte-
gramente por el Ayuntamiento.
La última intervención que se ha llevado a cabo con el
objetivo de que este Monumento Histórico Artístico
alcance su máximo esplendor ha sido la recomposición
de las campanas. En mayo de 2006 fueron extraídas de su
habitáculo y trasladadas a la localidad palentina de
Saldaña, por cortesía de la Fundación Valdemoro Siglo
XXI, que aportó los 40.000 euros de su reparación y lim-
pieza. Así, se reconstruyeron los yugos de madera maciza
de las cuatro campanas -que fueron fundidas en los años
1799, 1800, 1801 y 1806- y se sustituyeron los herrajes,
palieres, rodamientos y poleas, además de modificar el
sistema de toque, que tras la rehabilitación es por bandeo
en las más grandes y por volteo en las más pequeñas. 
Las campanas volvieron a ocupar su sitio de nuevo el
4 de septiembre de 2006 y su sonido se inauguró ofi-
cialmente en la noche del 7 del mismo mes con un
largo repique que emocionó a los vecinos. Su tañido
seguirá siendo la banda sonora de la vida cotidiana de
los valdemoreños por muchos siglos, tantos como la
iglesia siga formando parte de la línea del horizonte.
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La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro se ubica en el
punto de más cota del casco histórico de esta población, en el borde sur y dominando
la campiña meridional tras el paseo de ronda –la calle Luis Planelles-. Esta disposición
parece indicar una función defensiva que manifiestan los contrafuertes troncocónicos
de la fachada sur; así, el templo apoyaría con su construcción un recinto, si no fortifi-
cado, pues no hay constancia de la existencia de la muralla, al menos cercado.
Orientada Este a Oeste, se rodea por su parte occidental y septentrional por dos
espacios urbanos de forma irregular que se conectan mediante una escalinata con el
paseo de ronda inferior; un estrecho callejón, el de la Torre, cierra el conjunto por el
Este. A la plaza norte, la de Nuestra Señora del Rosario, cercada por un muro de
mampuesto y reja, se abre la portada de uso habitual, aunque la principal se encuen-
tra al oeste, con su atrio porticado y torrecillas.
El conjunto, construido en diversas etapas desde el siglo XVI hasta el XIX, presenta
una gran heterogeneidad de técnicas y materiales dentro de una monumental volume-
tría exenta de orden, pero con gran riqueza de cuerpos maclados, al modo hispano.
La iglesia, que consta de una nave de gran tamaño (60 x 28 metros) pero de no exce-
siva altura, se cubre con una bóveda de cañón con lunetos y se acompaña de 10 capi-
llas laterales cupuladas, cinco a cada lado (dos de ellas enfrentadas sirven de atrio de
acceso), capilla mayor con ábside y cúpula encamonada con tambor bajo y linterna,
coro alto y torres a los pies con atrio cubierto entre ellas, así como sacristía, antesa-
cristía y demás dependencias en la cabecera, próximas a otra torre de mayor tamaño.
La planta, que sigue el modelo jesuítico al sustituir las naves laterales por capillas sepa-
radas por contrafuertes, parece que incluía una nave crucero que generaría la gran cúpula
existente, pero que no se llegó a construir y fue ocupada por las sacristías y otras estancias.
La nave se organiza con cinco tramos iguales separados por arcos cuyos machones se for-
malizan con pilastrones adosados de importante sección -con órdenes en los tres lados-,
entablamento con modillones geométricos y gran cornisa acodada que recorre todo el perí-
metro sobre decoración de ovas y pequeñas ménsulas pareadas. Los arcos de las capillas, de
medio punto, descansan sobre pilastras toscanas y reciben importantes rejerías; en un nivel
superior se dibuja otro arco que alberga el vano de iluminación –hoy cegados por el des-
arrollo de la cubrición de las capillas- y el consiguiente luneto en el cañón. Las superficies
se decoran con sencillas fajas cajeadas y en los capiteles del sexto orden diseñados por el
hermano Bautista se introducen piezas sobredoradas que dibujan las hojas de acanto.
La capilla mayor se sitúa bajo la cúpula organizada con un tambor sobre pechinas
pintadas al fresco por Van de Pere con el tema de los cuatro evangelistas, un anillo
decorado con modillones pareados y el arranque de la cúpula y el interior de la lin-

terna ornamentado con festones sobre huecos y pilastras cajeadas. La cúpula, además,
muestra sencillos nervios pareados y cajas en su intradós. 
El ábside curvo se cubre con un casquete esférico sobre el retablo mayor. El altar, ante-
riormente separado de la nave por una cancela, está sobreelevado varios escalones. A los
pies se encuentra el coro alto, situado sobre el pórtico de acceso y cubierto por la prolon-
gación de la bóveda de cañón de la nave central, que se pinta al fresco y alberga el órgano.
Esta última se subdivide en cinco compartimentos por los arcos fajones y su banda
central se adorna con pinturas al fresco realizadas por Antonio van de Pere. Además,
las pinturas y los arcos fajones y lunetos se decoran con sencillas bandas geométricas.
Las cuatro capillas laterales se cubren con cúpulas semiesféricas o baídas, excepto
la elíptica del ingreso meridional, sin tambor ni linterna, salvo las del Rosario, San
José y Cristo del Amparo.
Las más interesantes son las de Nuestra Señora del Rosario y la del Cristo del
Amparo, ambas cupuladas con tambor sobre pechinas y decoradas con fajas y cajea-
dos. La primera, además, tiene la cúpula linterna y se ornamenta en los arranques de
las costillas y anillos mediante modillones y festones de estilo barroco análogos a los
de la cúpula principal; la del Cristo del Amparo, más sencilla, presenta un carácter
clasicista más cercano a la sobria decoración de la nave.
El templo tiene tres puertas: la de los pies con pórtico exterior, bajo el coro alto, y
las meridional y septentrional abiertas en las capillas laterales, con una sencilla cúpu-
la de media naranja dispuesta sobre la septentrional.
De compleja volumetría, el exterior muestra trazados superpuestos correspondien-
tes a las diversas etapas constructivas del templo. El alzado sur es el más heterogéneo
–junto al oriental-, aquél con restos de la primitiva construcción de la iglesia, mien-
tras que la fachada principal, la occidental, aparece ordenada, pues se ejecuta ex novo
y de forma continua; asimismo, en la septentrional, aunque formada por varios ele-
mentos yuxtapuestos, se consigue la integración formal.
En el alzado meridional se disponen cuerpos de mampostería alternados con los
de fábrica de ladrillo a diferentes cotas, que incluyen contrafuertes de piedra y de
ladrillo –estos troncocónicos-, fábricas de sillería en la antesacristía y sacristía, todos
ellos homogeneizados mediante una fuerte cornisa cerámica.
La portada principal, a los pies del templo, se organiza como un retablo de ladrillo
delimitado por las torres bajas simétricas de mampostería y encadenados de sillería;
muestra tres calles con arcos de medio punto en el acceso y remate de frontón con hueco
central. El trazado de este alzado, de toscas proporciones en su pesado frontón y torres
demasiado chatas, forma parte de una tipología de fachadas madrileñas postherrerianas. 

Detalles constructivos
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Las fachadas septentrional y meridional se definen por los volúmenes de las capillas,
que contrastan con la verticalidad de la gran torre campanario en el extremo este; des-
taca el cuerpo de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, cubierta a cuatro aguas de
pizarra sobre importante cornisa de ladrillo, chapitel con linterna octogonal y remate
de bola, veleta y cruz de forja, y la de San José, de análoga forma pero con simple lin-
terna de obra; se aloja la portada norte dentro de un arco rebajado entre ambas capillas.
El alzado restante, el oriental, presenta una interesante vista en escorzo acusado en
el estrecho callejón de la Torre, con ésta en primer término y, tras ella, el ábside.
La magnífica torre campanario, un modelo común en la arquitectura castellana del
siglo XVIII, consta de cuatro cuerpos de fábrica de ladrillo separados por impostas
con acabado de revoco imitando ladrillo visto y encadenados de sillería en las esqui-
nas sobre basamento de piedra y rematada con una gran cornisa, chapitel de pizarra
y cinc, bola, veleta y cruz de forja. Tiene pequeños huecos en el primer nivel, saete-
ras en los dos siguientes y en el cuerpo de campanas vanos de medio punto en los
cuatro lados –análogos a los proyectados por Joseph Hernández en 1752-.
La estructura de la iglesia está basada en muros de carga paralelos construidos con
mampostería y refuerzos de encadenados de sillería en las esquinas, con algunos paños
totalmente ejecutados con sillería de piedra de Colmenar, como el ábside poligonal, la
base de la capilla del Cristo del Amparo y los muros de la sacristía; la fábrica aparece vista,
sin revocar, excepto en el acceso septentrional. Se cubre con armadura de madera, tabla-
zón y teja cerámica curva en la nave y capillas, a excepción de los chapiteles, de pizarra y
cinc. Las cornisas se hacen también de ladrillo visto y otras piezas cerámicas pero la de
la sacristía, de orden toscano, es pétrea. Los huecos se dibujan con piezas de sillería en
los cuerpos de piedra –algunos más modernos con ladrillo- y en los de muro de fábrica
se utiliza el ladrillo a sardinel o las fajas sobresalientes para enmarcar la apertura.
Ya en 1427, en la visita al arcedianato de Madrid ordenada por el arzobispo de
Toledo, la iglesia de Valdemoro se describía como importante en esta región, pues
poseía vasos sagrados y cruz de plata, 23 libros litúrgicos y numerosos ornamentos,
así como diversas propiedades rústicas, dos tinajas y una cuba. Los restos posible-
mente mudéjares que todavía se conservan -los cuerpos cilíndricos de la fachada
meridional, el aparejo de ladrillo de ésta distinto del resto, el alfarje de la antigua
cubierta y las pilastras de piedra posteriores, situadas ambas en la antesacristía-
parecen pertenecer a esta iglesia original, asociada seguramente a la repoblación cris-
tiana de los siglos XIV y XV; un incendio acaecido en el siglo XVI debió destruir
parte del templo primitivo que se reconstruyó, pues a finales de siglo estaba levan-
tada la torre, que fue reparada por Francisco Alonso en los años 1586-1588. 

La iglesia de Valdemoro está considerada el ejemplo más puro de espacio vignoles-
co en la provincia de Madrid, con múltiples similitudes con el templo del colegio
Imperial de Madrid, como el trazado de tipo jesuítico con una nave, capillas latera-
les entre contrafuertes y cubierta de cañón con lunetos ciegos, pero sin las tribunas
de la iglesia madrileña en la parroquial de Valdemoro, por no ser necesarias. 
En 1668-1669 Pier María Baldi dibujó la iglesia –única imagen conocida anterior al
siglo XIX- tras el caserío de Valdemoro. Se aprecia la nueva fachada occidental exenta, toda-
vía sin cubrir, separada del cuerpo de la iglesia, y el campanario –con dos huecos por lado-
aparece en la fachada norte, cerca de la capilla del Rosario, y dos torres simétricas con cha-
piteles en el alzado occidental, que no son las actuales, pues se dibujan separadas de la
nueva fachada. Entonces, la nave de la iglesia alcanzaba el comienzo del coro, donde debía
estar la portada original entre las mencionadas torres, ubicadas sobre la actual capilla de
subida al coro y la situada frente a ella. Después se amplió la nave con su bóveda de cañón
sobre el nuevo coro situado entre las torres actuales tras derribarse las antiguas.
La torre se derrumbó en 1751 provocando graves daños en la iglesia; un año des-
pués el maestro mayor de la catedral de Toledo, Joseph Hernández, proyectó una
nueva edificación y la reconstrucción de los desperfectos reaprovechando los mate-
riales, de forma que la obra final del campanario no coincidió completamente con las
especificaciones del proyecto (AMV).
Tras la Guerra Civil, el arquitecto José Fonseca y Llamedo procede a su reparación
en 1940, promovido por la Dirección General de Regiones Devastadas. En el año
1979, en situación de ruina, la restaura el arquitecto municipal bajo la inspección del
Servicio Provincial de Arquitectura de la Diputación Provincial de Madrid. De 1985
son los proyectos de restauración de los chapiteles redactados por Eduardo González
Mercadé. Asimismo, con proyecto del arquitecto Pedro Ponce de León y dirección
conjunta con los técnicos municipales, se restauró el edificio entre 1987 y 1992 en
tres fases, auspiciado por el Centro Regional de Conservación y Restauración del
Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección General de Patrimonio Cultural; esta
institución restauró en 1993 las bóvedas del coro, dos años después las de la nave
central y pechinas de la cúpula del altar mayor y en 1996 el retablo mayor.
Su posición elevada sobre el altozano situado en el extremo meridional del casco
urbano de Valdemoro, origen histórico del mismo, y su imponente volumetría mar-
cada por la esbeltez y altura de la torre han proporcionado a la iglesia de
Valdemoro la cualidad de hito paisajístico de primer orden que, aunque desvirtua-
do por los bloques residenciales que se extienden a sus pies, todavía conserva gran
parte de su potencia visual.


