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Fuencarral es una villa 
de origen antiguo que 
se remonta al siglo XII.  

Las crónicas citan Fuencarral en 
1579, época del reinado de Felipe 
II.  En este lugar se hallaba una 
fuente donde paraban los carrete-
ros para que abrevasen su gana-
do, como al sitio donde paraban 
los carros se denominaba “carra”, 
de ahí el nombre de “Fuencarral” 
(en origen Fuente carra). La exis-
tencia de fuentes daba lugar a 
un asentamiento de población. A 
principios del s. XX, todavía exis-
tía esta fuente a la que se conocía 
con el nombre de “Fuente del 
Concejo”,  situada en el camino 
viejo de Alcobendas. 

Como de costumbre las narra-
ciones y comentarios históricos 
trasmitidos de forma más o menos 
oral aportan diferentes versiones, 
entre las cuales se encuentra otra 
versión que reconoce también por 
origen el nombre de una fuente 

llamada del Real, de la que se sur-
tían los Reyes, que con frecuencia 
pasaban y aun pernoctaban en 
este lugar, no pudiéndose precisar 
en la actualidad cual sería aquella 
fuente.

Se puede establecer el origen 
de la villa o de su nombre en una 
fecha anterior a 1242, año en que 
el Padre Fita transcribe la leyenda 
de la Virgen de Valverde y su tras-
lado al pueblo.

Una devoción a la Virgen 
que se remonta al siglo 
XIII

En el antiguo camino de 
Francia se levanta el convento de 
Valverde, bello y majestuoso edi-
ficio que desde la lejanía sugiere 
historias de tiempos pretéritos. 
Valverde se aísla de las industrias 
para conservar sus encantos bajo 
ladrillos desgastados. Ermitaños, 
monjes y soldados velaron armas, 
forjaron sueños y rezaron a la 
Virgen. 

Cuentan los historiadores que 
Nuestra Señora de Valverde era 
ya venerada antes de la invasión 
árabe, ocurrida en el año 712.  
La leyenda fecha la aparición de 
Nuestra Señora de Valverde el 
25 de abril de 1242. Es evidente 
que durante la invasión musul-
mana sufrieron saqueo los tem-
plos cristianos, por lo que debió 
ser común que los habitantes de 
las zonas conquistadas oculta-
ran los símbolos sagrados de su 
religión. Con respecto a la Virgen 
de Valverde se apuntan varias 

hipótesis que no ha sido posi-
ble confirmar por la escasez de 
documentos de la época. Puede 
que fuera ocultada mientras se 
enfrentaban los ejércitos sego-
viano y madrileño, en tiempos 
de Fernando III el Santo. O que 
los vecinos del lugar donde se 
alzaba la  ermita pusieran a buen 
recaudo la escultura para evitar 
sacrilegios. 

Todo esto se conoce a través del 
“Codice”; que fue a su vez copia-
do de otro anterior en 1798, tal y 
como señala en su prólogo. En él 
se recoge la historia de cómo se 
aparece, como se marcha por la 
noche, se decide hacer la ermita, 
no hay agua y el milagro del pozo.

Historia de la aparición de 
la Virgen a unos pastores

A las afueras de Fuencarral, 
en el sitio llamado Cuesta del 
Cuervo, acostumbraban los pas-
tores a reunirse para charlar de 
sus asuntos en la confianza de 
que los perros vigilaban atenta-
mente los rebaños. Transcurría 
la mañana entre el sosiego y el 
aburrimiento, entreteniendo los 
minutos con zatos y queso de 
oveja, manjar preciado por los 
pastores. El 25 de abril amane-
ció teñido de azul y las piedras 
brillaban más que de costumbre. 
Debió ser al mediodía cuando un 
halo envolvió las retamas de la 
Cuesta del Cuervo, provocando 
un resplandor que alarmó a los 
pastores. De pronto, la Virgen 
surgió de la nada y deslumbró 
a los presentes. Ladraron los 
canes, revolotearon los pájaros y 
los hombres se arrodillaron para 
recuperar el aliento. Un pastor se 
aproximó a la Virgen y dio fe de 
que no era un sueño. Corrieron 
en busca de los vecinos para que 
todo el mundo fuese testigo de 
la aparición. Las campanas de 
la iglesia avisaron a las gentes y 
en instantes se decidió acudir en 
peregrinación hacia el lugar indi-
cado. Cuando llegaron al punto 
exacto, la imagen de la Virgen se 
mostraba en todo su esplendor, 
gesto que fue interpretado como 
un deseo de agradar a los veci-
nos. Se celebró así, por primera 
vez, el homenaje del pueblo a la 

Virgen de Valverde, llevándola a 
hombros hasta la iglesia. 

Varios días después una voz 
anónima dio la voz de alarma. La 
Virgen había desaparecido de la 
iglesia y la primera sospecha fue 
pensar en el hurto. Se armaron 
los hombres y salieron en busca 
de los ladrones. Y en la Cuesta 
del Cuervo la hallaron de nuevo, 
junto al mismo pozo donde había 
sido escondida por el buen cris-
tiano. Regresó la Virgen a la igle-
sia custodiada por los vecinos y 
establecieron turnos de vigilancia. 
Esta vez la imagen desapareció 
sin que nadie hubiera entrado al 
templo, ya que en todo momento 
permaneció a la vista de los fieles. 
Dicen que al alba caminó hasta la 
retama donde se había aparecido 
y se apostó en el lugar rodeada de 
una nube. Entonces entendieron 
los habitantes que aquel punto 
era el escogido como morada y se 
aprestaron a elevar un altar que al 
poco tiempo fue transformado en 
ermita. 

Desde entonces los 
vecinos honran a su 
patrona

Las primeras noticias acerca 
de la construcción de la ermi-
ta se refieren al momento de la 
aparición de la Virgen. Se cuenta 
que por entonces hizo el primer 
milagro al conseguir agua para las 
obras en el lugar donde fue encon-
trada la imagen. Durante el tiem-
po que duró la construcción no 
dejó de brotar agua del pozo, pero 
al finalizar los trabajos quedó tan 
seco como al principio.

En 1742 se celebró el quin-
to centenario de la aparición de 
la Virgen. Durante once días los 
vecinos de Fuencarral y alrededo-
res honraron a su patrona, orga-
nizando procesiones, adornando 
el santuario y cumpliendo con los 
preceptos religiosos. 

En cuanto a la imagen de la 
Virgen, una talla de madera de 
todo un bloque, narran escritos 
que la talla original desapareció 
pero que, gracias a la devoción del 
pueblo y a la Cofradía de Nuestra 
Señora de Valverde, se mantiene 
muy viva la devoción a la Virgen.

Tradición y devoción en 
las Fiestas en honor a la 
Virgen de Valverde
El 25 de abril el pueblo de Fuencarral pasea a su Virgen y celebra sus 
tradicionales Fiestas

FUENTE: web de la Comision de Fiestas de Fuencarral http://www.fiestafuencarral.com


