
CRÓNICA: LAS PIEDRAS CANTAN EN MADRID 

 

Desde hace veinte años la FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO viene realizando un ciclo de conciertos que bajo la 

denominación de LAS PIEDRAS CANTAN ofrece música en distintos lugares de 

la Comunidad de Castilla y León. 

Este año por primera vez, se ha celebrado en Madrid, concretamente en la 

Iglesia parroquial de Torrelaguna, dedicada a Santa María Magdalena. 

El programa ofrecido ha sido un recital de piano de Andrea Turini, que nos ha 

deleitado con las variaciones Goldberg y el Aria con treinta variaciones de J. 

S. BACH.   

Con anterioridad al concierto hemos realizado una visita guiada al templo, 

uno de los mejores ejemplos del gótico en la Comunidad de Madrid. La visita 

estuvo explicada por Rocío Rivas que nos contó los orígenes del templo, 

iniciativa del cardenal Cisneros, ilustre vecino de aquella localidad, que en 

aquel momento era una de las más importantes ciudades de la Archidiócesis 

de Toledo, junto con la propia Toledo y Alcalá de Henares y cuya 

construcción se prolongó durante cerca de trescientos años. En ella se 

pueden apreciar detalles como la figura que representa la entrega de la 

casulla por la Virgen a San Ildefonso, patrón de Toledo, el cordón 

franciscano símbolo de la orden a la que pertenecía el cardenal y las uvas, 

que constituían el medio de vida de su familia. 

Otro de los personajes ilustres de la ciudad es San Isidro Labrador, patrono de 

Madrid y de Torrelaguna y que vivió en la finca de Iván de Vargas, rico 

prohombre de la ciudad y dónde realizó la mayoría de los milagros que se le 

atribuyen. 

El interior de la iglesia está presidido por un magnífico retablo barroco, cuya 

figura central es Santa María Magdalena y rodeada de capillas de las más 

ilustres familias del lugar, a destacar el púlpito, en el que se representa el 

juicio final. También tiene un pequeño museo en el que se exhiben las 

casullas utilizadas en los funerales del Cardenal Cisneros, uno de los grandes 

hombres de la historia de España. 



Finalizada la visita, se celebró el concierto, casi hora y media de música que 

se pasaron volando y en la que pudimos disfrutar de la magnífica, soberbia 

interpretación pianística del programa de Bach, en un marco único y con 

una acústica fabulosa, de un gran intérprete entregado, poseedor de una 

gran técnica y una capacidad de comunicación que hizo vibrar al auditorio.  

Toda la jornada fue una auténtica “gozada” un programa muy completo 

desde varios puntos de vista, la visita a un templo realmente espectacular, 

bien cuidado, es la iglesia parroquial y luce como tal y como colofón, un 

magnífico concierto. 

Todo ello bajo la supervisión de Lucía Garrote, organizadora de estas 

actividades de la Fundación y que supone un plus muy interesante a las 

actividades culturales desarrolladas. 

Ha sido la primera en Madrid y esperamos que haya más, en cualquiera de 

los marcos de que disponemos para ello. 

Muchas gracias a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y 

en esta ocasión, concretamente a Lucía Garrote, por concedernos una 

jornada llena de paz y serena belleza auditiva y visual. 
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