El pasado 12 de julio de 2021, se publicaba en el BOCM el Decreto 154/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se declaraba
Bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento, la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Robledo de Chavela
(Madrid), máximo reconocimiento patrimonial de nuestra iglesia.
Este calendario pretende hacer un recorrido de la iglesia a lo largo de los meses del año 2022, que será en Robledo de Chavela el año del
dragón, ya que celebramos varios eventos para promocionar este monumento. Comenzamos mostrando su valor patrimonial, confiando en despertar
su interés para que quiera conocerlo en profundidad.
La restauración de los muros ha permitido la lectura de la evolución y adaptación del templo a los gustos y necesidades de cada época. Hoy
tenemos un mayor conocimiento de cómo su torre defensiva se elevó por etapas y se reforzó en planta, o de cuando se edificó la cabecera, dotándose
de poderosos contrafuertes, paso de ronda y matacán defensivo. Vamos entendiendo el porqué de su función defensiva a lo largo de siglos y por qué
la riqueza de esas bóvedas y de su Retablo Mayor.
Nos consta que por el camino se han perdido piezas de incalculable valor, pero son muchas las que aún se pueden visitar en su interior, las
bóvedas con los dragones recién descubiertos y el fingido de piedra, el espectacular Retablo hispano-flamenco, sin olvidar la pila bautismal gallonada
o la cabeza de San Juan Bautista.
Una nave de semejantes dimensiones, debió suponer un reto para los maestros directores de obra y los canteros que en ella trabajaron. Las
bóvedas, posiblemente de un joven Juan Guas o de su escuela, nos permiten apreciar la evolución de los trabajos, cómo las dovelas van creciendo
en tamaño desde la cabecera al coro, posiblemente fue ésta una iglesia con la que también fueron aprendiendo los maestros que la construyeron.
Esta iglesia habla, sus muros, sus bóvedas, revela sus tesoros ocultos, vamos construyendo su historia, despacio, poco a poco. Es un templo
vivo que se va desvelando con todas las restauraciones que ha sufrido en la última década.
Trabajar en la promoción de este monumento, ha sido un placer y un caminar de la mano de muchos profesionales, que generosamente han
compartido sus conocimientos e investigaciones. A todos ellos muchas gracias. Queremos hacer mención especial a Antonio de la Torre, a Javier
de la Fuente y por supuesto, a Carlos Martín, restaurador y el descubridor de los dragones. También a Manuel Haro por acompañarnos en este
camino.
Celebremos este año 2022 que la Iglesia es hoy patrimonio de todos, Bien de Interés Cultural y que nos seguirá contemplando desde su altura,
vigilante mientras transcurran los siglos venideros.
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VISTA GENERAL. UN CRUCE DE CAMINOS
El aspecto fortificado de esta iglesia que se alza en la posición más elevada del pueblo, se debe a sus orígenes. La repoblación
a partir del siglo XII de la zona en búsqueda de tierras para el ganado, estableció a Robledo de Chavela como límite sur de las tierras segovianas,
lindando con la rival ciudad de Ávila. En 1184 Alfonso VIII, impone la frontera sur entre los territorios de Segovia y Ávila, que vendría marcada por
el curso del río Cofio, Robledo queda integrado en el Sexmo de Casarrubios. Esta posición geográfica unida a que era una zona de paso en la ruta
estratégica, “camino real”, que unía Toledo y Ávila, condicionaría la importancia de este lugar. Robledo de Chavela se acabaría convirtiendo en
cabecera de comarca, lo que permitiría la construcción en los siglos siguientes de esta iglesia de imponentes dimensiones y enorme riqueza artística.

TRES FACHADAS CONSTRUCTIVAS.
EL MURO ESTE
La restauración de paramentos verticales
exteriores, que comenzaría en el año 2010,
permitió distinguir las etapas constructivas
de la iglesia. Sus muros permiten leer su
historia, cómo el templo se fue adaptando
a las necesidades y gustos de cada momento.
Apreciamos los cambios en la calidad de los
trabajos de sillarejo o sillería, del corte y la
calidad de la piedra empleada en cada tramo.
La parte inferior corresponde a la
primera
etapa,
anterior
al
templo
tardorrománico que sería la segunda
etapa, a la que también pertenece la
portada y los canecillos a la derecha de ésta. Por
ello, la portada no está centrada, apareciendo
parcialmente cubierta por el contrafuerte
que se construiría en la posterior etapa
gótica al tiempo que la cabecera, último
tercio del siglo XV. De esta época gótica son
la línea de imposta y los potentes
contrafuertes
de la cabecera rematados
en cubos con restos de gárgolas. Mas tarde,
a principios del siglo XVI, sobre el muro
tardorrománico se elevaría una segunda
etapa gótica, que uniría la cabecera
y el segundo cuerpo de la torre levantado
sobre el inicial torreón del siglo XIII.

TERCERÍA
Estamos caminando por el medievo, cuando contaba con una
torre claramente defensiva, de base maciza en piedra tan solo
estaría atravesada por este pasadizo con bóveda de cañón apuntada
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Muy posiblemente este pasadizo de la imagen

fuera la vía de acceso a un recinto defensivo y amurallado, aunque no
existen vestigios de la muralla.
Actualmente, al fondo del pasadizo se aprecia una sala. Esta fue
añadida, una a cado lado del pasadizo, en la primera mitad del siglo
XVI, permitiendo compensar los esfuerzos que generaría en la base
de la torre el crecimiento en altura hasta su actual campanario con
jarrones, permitiendo el refuerzo y estabilidad de toda la estructura.
Si entráramos en el piso superior de la torre en el s. XIII,
tendríamos un puesto de guardia con sus bancos de cortejo, ahora
cuenta con un gran ventanal abierto en el siglo XVII. 			
		 Por su parte exterior pueden observarse las trazas de esta
primera torre del siglo XIII, que quedarían integradas en la etapa del
recrecimiento de principios del siglo XVI. Esta a su vez, en la del
renacimiento que alcanzaría el aspecto actual de la torre en su
exterior.

PILA BAUTISMAL GALLONADA
Seguimos en el siglo XIII, de la misma
época que la primera etapa del torreón y las dos
entradas de la nave de la iglesia, en el interior de la
primigenia iglesia recia y sencilla encontraríamos
la pila bautismal gallonada.
Está tallada en una única pieza de granito,
sus dimensiones y la factura del labrado de los
gallones o “gajos” dan fe desu valor patrimonial.
Los gallones se rematan en un bello arquillo
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Bautismo.

Es muy probable, que la pila tuviera un labrado
de mayor ornamentación y que este se haya
perdido en un posterior pulido, donde al quitarle
el ennegrecido del mortero se arrastró también la
policromía con la que parece ser contaba esta pila.
Consta de 26 gallones, (2+6=8) es el número
cabalístico del infinito y la divinidad. Para la iglesia
Católica es el símbolo de la resurrección, símbolo de
nueva creación ligado al sacramento del Bautismo.

MATACAN DEFENSIVO
Situado en el muro oeste, es el
de mayor interés estratégico o
mayor necesidad de defensa por ser
el más expuesto a la entrada desde
tierras
abulenses.
Cuenta
con
estrechas saeteras y está rematado
por el paso de ronda.
Se accede a él desde el interior,
por una escalera de caracol con
peldaños labrados en granito de una
sola pieza. La escalera se ubica en
el torreón cilíndrico que apreciamos
desde
el
exterior,
permitiendo
llegar al paso de ronda, aunque no
es visitable actualmente.
La argamasa de los muros
contiene incrustaciones, que en
principio eran de escoria. En las
rehabilitaciones
posteriores
se
ha introducido piedra volcánica.
Sirven para armar o endurecer la
argamasa, siendo muy del gusto de
la época del matacán.
Estamos en el último tercio del
siglo XV, cuando se construye la
actual cabecera de la iglesia. Desde
esta perspectiva se aprecia la
gárgola mejor conservada de la
cabecera, cuya función era desaguar
el agua del interior del cubo del
contrafuerte.

CABECERA POLIGONAL
CON PASO DE RONDA
Muro norte, primera etapa gótica, se construye
la actual cabecera en sillarejo irregular en el último
tercio del siglo XV. En su interior alberga la Capilla
Mayor. Se aprecia todo el poderío defensivo de esta
iglesia-fortaleza, gracias a los ocho poderosos
contrafuertes con sillares en cremallera, rematados
en cubos unidos mediante arcos que forman el paso
de ronda perimetral.
Se puede ver claramente la línea de imposta que
lo recorre longitudinalmente, que también estará en el
interior de la cabecera de la iglesia.
Los contrafuertes, además de defensivos, tienen
función de aportar estabilidad estructural al conjunto,
compensando las fuerzas ejercidas sobre los muros,
dadas las enormes dimensiones del edificio que se
estaba construyendo en esta época.
El paso de ronda fue recuperado en la restauración
iniciada en noviembre de 2010 y finalizada en
octubre de 2011. Antes estaba cubierto de teja,
lo que posiblemente afectó a la estabilidad del
edificio. Se sabe que originalmente el paso de ronda era
descubierto, por la existencia de desagües en medio
de los tramos del arco, así como por la presencia de
las gárgolas que evacuaban el agua recogida en los
cubos.

TORRE Y EL RELOJ
Los 32 metros de altura no fueron construidos en
una única etapa, no siempre tuvo el mismo aspecto que
hoy tiene.
La base de la torre maciza con un pasadizo interior
anexa al templo tardorrománico, data del siglo XIII,
tendría una misión defensiva del poblado de incursiones
hostiles.
A principios del XVI se recrecería en la segunda
etapa gótica de la iglesia, que es posterior a la de la
cabecera. Finalmente, en la primera mitad del siglo XVI,
en estilo renacentista se elevaría en altura hasta su actual
campanario, rematado en ocho jarrones o pináculos de
granito.
Entre siglo y siglo desapareció el reloj, del que queda
la huella en la imagen. Durante los trabajos de
restauración de la torre en 2018, se hizo patente que el
reloj había tenido un eje cuyo orificio se había taladrado
desde dentro hacia el exterior, atravesando el muro.
Un dato curioso del año 1685, queda recogido en
el libro de Actas del Cabildo de Robledo, del Archivo
Municipal, donde dice que el Ayuntamiento decidió dar
diez y seis maravedíes de los propios al encargado del
reloj y de tocar a buen tiempo.

BOVEDA ESTRELLADA
CON DRAGONES
Lo
que
empezó
como
un
posible
derrumbe de la cabecera de la iglesia el 23 de
diciembre de 2009, fue la oportunidad para el
gran descubrimiento de las pinturas ocultas
en su bóveda, el 04 de noviembre de 2012
por parte del restaurador Carlos Martín. Nada
menos que 76 dragones ocultos en las
nervaduras de la bóveda estrellada y el tramo
contiguo de bóveda de crucería que aparece en
la imagen. Además, la bóveda completa estaba
decorada con un fingido de piezas de granito.
La bóveda consta de cuatro tramos de
crucería más la cabecera estrellada.
Apréciese el arco central, parte inferior
de la foto, que parece tener una deformidad
adquirida con el tiempo, pero ésta no es
tal, así se ha mantenido desde su origen al
descimbrarse el arco. Prueba de ello es que
en la pared vertical de esa deformación se
aprecian los dragones pintados.
Visite la iglesia, observe cómo las piezas de los arcos de la parte anterior son iguales entre si, de unos 20 cm, pero mucho menores
que las de los arcos de la parte más próxima al coro, donde las dovelas alcanzan los 1,20 m. Ello puede ser debido al conocimiento que
fue adquiriendo el arquitecto director, posiblemente Juan Guas o escuelas posteriores y los canteros que para él trabajaron. Estos
“firmaban” las piedras que iban colocando para el posterior pago de los trabajos ejecutados. Hay 19 marcas de cantero distintas,
la metodología de “firmar” los trabajos también sería introducida por Juan Guas.

LOS DRAGONES
Son anteriores al retablo, de finales del
siglo XV, ya que las pinturas se extienden
detrás de él. Los 76 dragones de la
plementería de la bóveda y cabecera
estrellada han estado siglos dormidos bajo
tres capas de cal. El por qué fueron
ocultados no se sabe, pudo ser por
representar a unos poderes fácticos
distintos a los del momento de taparlos,
o más bien por motivos sanitarios, ya que
durante la gran epidemia de peste que
asoló tierras robledanas en el siglo XVIII,
se encalaban los edificios como medida
preventiva para desinfectar.
Apréciese la calidad de los trabajos
realizados en temple y su variedad
cromática, que nos devuelve al interrogante
de su benefactor.
Puede acercarse a la iglesia y buscar la
presencia de dragones y dragonas, así
como sus diferencias.
No deja de ser curioso cómo la huella
de los dragones se borró tanto del templo
como de la memoria y los archivos, pues su
rastro se perdió hasta entrado el siglo XXI.

RETABLO HISPANO
FLAMENCO
Retablo hispano-flamenco en
madera dorada y policromada.
Consta de 32 tablas al óleo de
la primera década del s. XVI
y
dos
lienzos
posteriores
(arcángeles) del s.XVII.
El retablo se corresponde con
un momento artístico concreto,
finales del gótico principios del
renacimiento,
apreciándose
detalles del nuevo estilo que
llegaba a tierras castellanas.
El
uso
de
elementos
arquitectónicos y las baldosas
de los suelos que aportan
perspectiva y profundidad a
las tablas, los pliegues de las
vestimentas, las sombras que
ya se aprecian en algunas
tablas. La influencia flamenca está
presente en los paisajes de
fondo,
en
el
minucioso
grado de detalle y realismo
de los objetos, así como en la
expresividad de las figuras.
La autoría es uno de los
grandes interrogantes de esta
iglesia, así como su benefactor.

Si observamos los escudos del guardapolvos en búsqueda del patrocinio, en él aparece
escudo real de los Reyes los Reyes Católicos, con la granada que empezó a usarse después
de 1492, tras la conquista de granada, el escudo de las Cinco Llagas y la tau franciscana
que hacen pensar en el Cardenal Cisneros, así como otros escudos posiblemente de familias
nobiliarias de la época.

TABLA DEL BANCO DEL
RETABLO, APÓSTOLES.
Esta
tabla
del
banco
del
retablo, pertenece a los apóstoles
como cimiento de la Iglesia. Varios
portan un libro o filacteria, por ser
los autores de los libros sagrados y
predicadores de la palabra de Dios.
Así mismo, cada uno de ellos
tiene un
elemento que permite
distinguirle, a veces ligado al
martirio que sufrió por su fidelidad
a Jesucristo.
De izquierda a derecha estaría
San Matías con la espada con la
que fue decapitado, Santiago el
Mayor con los símbolos de peregrino
y San Juan con la copa envenenada
por el dragón ponzoñoso con el que
intentarían martirizarle.
No deje de observar esta tabla, por la riqueza del paisaje de fondo, de influencia claramente flamenca, como lo demuestran
los árboles, las rocas e incluso los edificios nada castellanos que aparecen, así como su detallismo y la presencia de segundas
escenas, se observan varios caballeros.

CABEZA DE SAN JUAN BAUTISTA
Espléndida talla en madera maciza, el
corte del cuello es una clase de anatomía,
apreciándose detalles como la tráquea.
Aunque se ha atribuido a Berruguete o a
Martínez Montañes, el realismo dramático
expresionista,
el
marcado
contraste
del
claroscuro, la disposición del cabello o
la
dentadura, son muestras de estilo claramente
barroco, siglo XVIII.
Por la inscripción en el interior de la urna
sabemos que perteneció al Sr. D. Cosme García
de Medrano, Arcediano de Cúellar y Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Segovia, que murió
en junio de 1780, y que se colocó en la Capilla
del Santísimo Cristo de la Salud, patrón de
Robledo por entonces, sin que en ningún tiempo
se pueda quitar de donde está, ni fuera de esta
Capilla. Se colocaría en septiembre de 1780,
siendo el escaparate de cristal también del
mismo origen.
Durante la Guerra Civil esta talla fue expoliada,
recuperándose en la Comunidad de Valencia por
el arquitecto José Lino Vaamonde, máxima figura
de la recuperación de piezas históricas durante la
guerra.

PAGINA WEB DE TURISMO:
WWW.ESPACIOROBLEDO.COM. En pestaña te proponemos, encontrarás la información ampliada de lo que te resumimos a continuación.
HORARIO DE OFICINA DE TURISMO Y VISITAS GUIADAS A LA IGLESIA:
• Plaza de la Iglesia, número 1. Conoce en detalle la iglesia, mostrada a lo largo de los doce meses.
• Abierta sábados mañana y tarde, y domingos por la mañana. Viernes de primavera, verano, otoño y puentes.
• Consulta horarios de visita en www.espaciorobledo.com.
VISITAS GRUPALES:
Es necesario concertar cita previa en el 629 260 811. Es posible la visita para grupos en horarios entre semana. Existen dos modalidades de visita,
para adultos o niños mayores de 12 años y visitas para niños menores 12 años, según el tramo de edad los contenidos se tratan de manera diferente:
• De 3 a 7 años, duración de media hora.
• De 8 a 12 años, duración 45 minutos.
Las visitas grupales se ofrecen a:
• Centros de educación primaria e infantil.
• Centros de educación Secundaria.
• AMPAS y/o asociaciones.
• Grupos de fin de semana, reuniones familiares o de amigos, que soliciten la visita guiada previa para un grupo de edad
(edades de 3 a 7 años, de 8 a 12 y adultos).
TIPOLOGÍA DE LAS VISITAS TURÍSTICAS:
• Visitas culturales guiadas a la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
• Visitas verdes, de interpretación del Medio Natural. Son para grupos y bajo reserva, para edad infantil o adultos. Son visitas donde conocer los usos
y aprovechamientos del medio natural, las figuras de protección ambiental, sostenibilidad, características de flora y fauna.
• Visitas geológicas.
”Un viaje al Cámbrico: cuando Robledo tenía mar”. Necesaria reserva previa, ver fechas de enero a junio en el calendario. Grupos de
15 personas. En colaboración los el Ateneo Antoniorrobles.
• Visitas guiadas ornitológicas.
” Robledo de Chavela, un paraíso ornitológico”. Necesaria reserva previa, ver fechas de enero a octubre en el calendario.
Grupos de 12 personas, dirigido a adultos.
• Visitas guiadas al casco urbano de Robledo, se ofertarán en el 2022, consultar página web.
**** La reserva de plaza en las visitas grupales geológicas y ornitológicas se harán por estricto orden de llamada y hasta completar grupo,
que se cerrará con 10 días de antelación.
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