PRODUCTOS ARTESANOS
DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
Desde 1596 esta congregación de carmelitas vive en
Loeches, llevando una vida sencilla, de oración, fraternidad
y trabajo.
Con frutas de temporada elaboran exquisitas mermeladas,
compotas, delicias e higos carmelitanos, marca de la
casa, que tanto bien hicieron a la propia Santa Teresa de
Jesús en el que sería el último viaje de su vida hacia Alba
de Tormes en 1582. Todos ellos están elaborados
artesanalmente, de acuerdo a la tradición secular
de las hijas de Santa Teresa.

Visita guiada: 2€ / persona
Le ofrecemos la posibilidad de
menú turístico con la visita guiada

Las hermanas Carmelitas también realizan escapularios
bordados en oro y otros artículos religiosos.

•
•
•
•

CASA DE 0RACIÓN “CASTILLO INTERIOR”
La Comunidad de las hermanas Carmelitas Descalzas ofrece
esta sencilla hospedería donde poder encontrar espacio
para el silencio, la soledad y la oración contemplativa y
litúrgica.
Santa Teresa de Jesús decía que debíamos considerar nuestra
alma “como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal”. Le
gustaba denominar a sus comunidades de monjas “pequeños
Colegios de Cristo”, dónde difundir el Evangelio de Jesús es su
mayor ilusión.

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nª Señora.
Convento de San Ignacio Mártir de las madres.
Carmelitas Descalzas o “convento chico”.
Monasterio de la Inmaculada Concepción de
las madres Dominicas o “convento grande”.
• Panteón de los Duques de Alba.
• Cripta del Panteón de la Casa de Alba.
• Casas señoriales de interés turístico.

MONASTERIO DE SAN IGNACIO MARTIR
...un municipio situado al sureste de la Comunidad
de Madrid, a 32 km de la capital. Nuestro
gentilicio es “loechense”. El nombre de Loeches, según
Madoz, es de orígen vasco, debido a los efectos de
la repoblación con pastores vascones durante la
reconquista. El nombre vendría de las palabras vascas
lo (dormir) y etxe (casa). Otra teoría nos dice que su
nombre proviene del latín luesi que significa manantial,
las aguas manantiales tuvieron un lugar importante en
la historia de Loeches. El orígen de Loeches se remonta
a la época celtibérica, siglos III-IV a.c.

Convento de las Madres Carmelitas, dedicado a San Ignacio
Mártir y más conocido como el Convento Chico. Fundado en
1596 por Francisca de Cárdenas, hija de los señores de
la Villa de Loeches y monja carmelita descalza. Del exterior
destacan la portada con un frontón curvado que alberga
el escudo carmelitano, así como una preciosa espadaña de
ladrillo.

MONASTERIO DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Fundado en 1640 por el Conde-Duque de Olivares,
Valido del Rey Felipe IV. Declarado Bien de Interés
Cultual en 1982. La fachada es obra del arquitecto
Alonso Carbonell. Su iglesia se convertiría en una de las
más ricas en obras pictóricas y objetos del Siglo de Oro
en España, con cuadros de artistas de la talla de Tiziano,
Veronés o Rubens. El monasterio sufrió un importante
expolio durante la invasión francesa.

El municipio siempre ha estado muy vinculado con la
nobleza, Carlos I de España y V de Alemania la
nombró Villa en 1555.
Loeches tuvo grandes mecenas que ayudaron a la
creación de su rico patrimonio, empezando por la
familia Cárdenas. Papel clave en nuestra historia tuvo
Gaspar de Guzmán y Pimentel, Conde-Duque de
Olivares y Valido del rey Felipe IV, quién adquirió el
señorío de Loeches en 1633.
Siguiendo este mecenazgo, el Duque de Alba Jacobo
Fitz-James Stuart y Falcó fijó el Panteón familiar
de la Casa de Alba en Loeches.

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE Nª SEÑORA
Su planta es original del siglo XIII, sin un estilo
claramente definido aunque predomina el renacentista.
Cuenta con tres puertas de acceso, cada una de ellas con
un estilo particular, propio de las diferentes fases de la
construcción de esta Iglesia parroquial. En la restauración
de 1984 apareció bajo el cemento una lápida de piedra que
representa el Calvario de Nuestro Señor Jesucristo en la
Cruz, joya medieval fechada en 1295.

CRIPTA DE LOS DUQUES DE ALBA
Ubicada bajo el actual Panteón de los Duques de Alba.
Antigua cripta de la Casa de Olivares. Conserva un
osario de antepasados y allegados de las Casas de Olivares
y Alba. Además han llegado a nuestros días algunos dibujos
a carboncillo de corte propagandístico, realizados en sus
paredes durante la Guerra Civil.

