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El sábado 26 de mayo, 48 personas fuimos a
rezar a la Virgen de Santa María del Paular.

Llegamos a las 10,30 y nos estaba esperando
el Hermano Francisco Javier para llevarnos a la
capilla en la que íbamos a rezar el Rosario y ce-
lebrar la Santa Misa. Es la capilla del siglo XVII,
antigua sala capitular, que está a la derecha de
la iglesia del monasterio. Está presidido por una

imagen de la Inmaculada y tiene un retablo
barroco del siglo XVIII. En el autobús habíamos
rezado ya la primera parte del Rosario. Juliana
aprovechó al terminar para contar algunos
detalles de los trabajos preparativos para el pro-
ceso de beatificación del Caballero de Gracia.

En la homilía D. Juan nos habló de la devo-
ción a la Virgen, siguiendo el ejemplo de tantas
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El pantano del Lozoya.

El retablo. Transparente de la Capillla del Sagrario.

miles de personas como habían pasado por
estos lugares desde el siglo XIV en que comen-
zó su historia El Paular.

Concretamente, en 1390 el Rey Juan I de
Castilla donó a los cartujos la ermita de Santa
María del Poblar, juntamente con el palacio
anejo, antiguo pabellón de caza desde tiempos
de Alfonso XI. Fue la primera cartuja de Castilla

y la sexta de España. Con el tiempo se fue
ampliando, recibiendo el mayor impulso con la
llegada al trono de Juan II y los Reyes Católicos.

Entre las muchos tesoros artísticos contem-
plamos el retablo mayor de estilo hispano-fla-
menco, sobre la vida y muerte de Cristo, en ala-
bastro policromado, de grandes dimensiones.
La reja de la iglesia, de 1492, de fray Francisco
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de Salamanca. Hay que contemplar también la
sillería en madera de nogal del siglo XVI.

La capilla octogonal del sagrario, barroca,
que se culminó con las reparaciones posterio-
res al terremoto de 1755. Vimos el sobrecoge-

dor Transparente, uno de los máximos expo-
nentes del barroco español.

El mayor esplendor cartujo son los 56 gran-
des cuadros de Vicente Carducho, sobre la vida
de San Bruno, fundador de los cartujos, sobre

San Miguel, de Salvador Carmona. El río Lozoya a su paso por el pueblo.

Una vista de los alrededores.
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la historia de la congregación, y sobre los mar-
tirios de muchos cartujos en Inglaterra (por
Enrique VIII, cuando se separó de la Iglesia), en
Francia por los hugonotes, y en Viena por los
turcos. Son de una enorme fuerza expresiva. La
Cartuja llegó a tener hasta 90 frailes. De ella
dependió en gran parte la fundación de la Car-
tuja de Granada y otras.

Con el expolio de la desamortización mu-
chas obras de arte se sacaron del monasterio,
y se repartieron por varios conventos. Recien-

temente se han restaurado y devuelto al Paular.
El monasterio estuvo más de un siglo abando-
nado, en manos privadas de sus nuevos due-
ños, que no lo cuidaron. El Estado volvió a
adquirirlo años más tarde. Desde 1954 está
atendido por una comunidad de benedictinos.
A nosotros nos enseñó todo el Padre Martín,
de origen riojano (del monasterio de Nuestra
Señora de Valvanera), de gran simpatía y cor-
dialidad, y de un gran conocimiento histórico y
artístico de esa joya que es el Paular.

Comimos en un restaurante de Rascafría,
donde nos atendieron muy bien, dimos una
vuelta por el pueblo y sus alrededores, vimos la
parroquia de San Andrés y algunas tallas muy
bonitas que proceden de El Paular (alguna de
ellas) y regresamos a Madrid. En el viaje
rezamos la tercera parte del Rosario y vimos un
video hecho por la RAI sobre Emaús, que nos
gustó y nos sirvió para ir preparándonos para el
viaje a Tierra Santa del 6 de junio. También Mari
Luz contó cómo ha ido el «Curso para cui-
dadores de personas mayores», y la posibilidad
de impartir otro curso el año próximo. l

Monasterio de Santa María del Paular.

Iglesia de San Andrés en Rascafría.




