










 
Documentos para la Historia de  

Torrelodones 

Ayuntamiento de       Concejalía de Cultura 
                    Torrelodones                 ‐Archivo Histórico Municipal‐ 

 
 

Ampliación del artículo de nuestra Revista Municipal nº 367, de octubre de 2020: 

GALO VELASCO RECLAMA LA POSESIÓN DE UNA DE LAS DOS DE LA PLAZAS PÚBLICAS 
DEL PUEBLO (1882) 

 
 El 23 de octubre de 1882, el alcalde de Torrelodones informa al Gobernador Civil de Madrid 
que, de no resolverse en favor de este Municipio el recurso interpuesto por Galo Velasco, sobre la 
propiedad del terreno de la plaza pública, situado entre la Casa Ayuntamiento y el pretil  de la 
carretera de Madrid a Segovia, “quedará esta localidad sin comunicación con la carretera, el ornato 
público interceptado con los carros y ganados y los niños, aunque se respetara la única entrada a la 
escuela, todos los días sufrirán accidentes desagradables sus padres y desgracias personales los 
citados niños por la afluencia de los ganados que se reunirán en el corral-plaza”. 

 Este grave problema para la vecindad de Torrelodones tiene su origen en 1873 cuando la 
Corporación acuerda, “como medida de política urbana, prohibir el tránsito de carros por la 
población, particularmente en invierno, porque las calle se harían intransitables por el mucho lodo 
como ha sucedido muchos años”. 

 Ese mismo año, y estando Galo Velasco de concejal, se llevaron a cabo obras de reparación 
y reforma de la escuela, dando entrada y salida a la plaza pública a espaldas de la Casa 
Consistorial, sin que conste reclamación alguna por Galo o persona alguna, respecto de la nueva 
servidumbre.  

 Pero semanas después Galo Velasco, fuera ya de la Corporación, pide que se suspenda este 
acuerdo en lo que a él le concierne, ya que no podría hacer la desuelta1 de carros de bueyes en el 
terreno de la plaza pública lindera con la trasera de la Casa escuela de niños y Casa del 
Ayuntamiento. Inmediatamente, por unanimidad, la Corporación desestima la solicitud porque la 
mencionada plaza siempre se ha conocido como terreno público, además, no figura como propiedad 
particular de nadie en ningún instrumento público y en el título de propiedad presentado por el sr. 
Galo no se especifica la superficie del corral. 

 Nueve años después, ya en 1882, Ángel Bravo y Mateo López, piden permiso al 
Ayuntamiento y cierran2, a su costa, la plaza trasera “donde de tiempo inmemorial vienen 
celebrándose las corridas de novillos y muerte de toretes que se lidian por las funciones religiosas 
de esta villa, próximo como se encuentra la festividad del patrón3 y en bien a que reúna las 
condiciones legales y necesarias para evitar accidente o desgracia desagradable por las malas 
condiciones de cerramiento que viene observándose desde años anteriores”. 

                                                            
1 Espacio “de suelta” del ganado, destinado a desayuntar los bueyes de sus carros y darles pasto. 
2 Hasta entonces, parece que, el cerramiento se llevaba a cabo solamente levantando empalizadas entre el pretil de la 
carretera y la Casa Consistorial. Véanse los muretes de piedra en los croquis de 1882, la fotografía de 1971 y el dibujo de 
José de Vicente. 
3 Estaban pensando ya en San Roque. 
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 Galo Velasco aprovecha para presentar recurso de alzada ante el Gobernador Civil, quien, 
por orden de 9 de octubre del mismo año de 1882 y, referente al cerramiento de la plaza pública, 
pide información al Ayuntamiento incluyendo un croquis con las mediciones y linderos de la misma. 

 La Corporación abre expediente informativo4 para remitir al Gobernador insertando, como 
cabeza de expediente, las testificaciones de varios vecinos5 de “providad6  y arraigo”. Se adjuntará 
también certificación de los documentos que pudiera haber en el Archivo del Concejo en relación a 
este asunto y un pequeño croquis de dicha plaza dibujado por el Secretario. 

 A todos los testigos, después de jurar en forma legal y “con la advertencia de la obligación 
de ser veraz, bajo las penas que incurren los que declaran falsamente”, se les hace las mismas 
preguntas y sus respuestas coincidirán prácticamente en todo, salvo pequeños detalles que 
enriquecen el relato de alguno de ellos: 

‐ Que la susodicha plaza o corral, a espaldas de la Casa de Ayuntamiento, la escuela de niños 
y habitación del maestro, siempre se ha tenido y considerado como público, desde que 
tienen uso de razón y por sus antepasados. 

‐ Que “un sujeto vecino de esta villa, llamado Diego Plaza, difunto, hayá más de cuarenta 
años, trato de quitar, mejor dicho, apropiarse como excedente de la vía pública la 
mencionada plaza, prohibiendo la pasada a la carretera. El Ayuntamiento obligó al citado 
vecino a dejarla en el mismo ser y estado en que se encontraba la portera o paso que 
trataba de quitar”.  

‐ Que nunca jamás se ha oído decir que esa plaza o corral público pertenecía a la casa nº 6 
de la calle Real, Barrio de Abajo. 

‐ Que los linderos de la plaza o corral que han conocido, han sido y son:  
o Saliente: corral de la calle Real, Barrio de Abajo, nº 6. 
o Mediodía: carretera de Madrid a Segovia. 
o Poniente: calleja que conduce a la calle Real. 
o Norte: casa de Ángel Bravo. 

‐ Que los linderos de la casa nº 6 de la calle Real, Barrio de Abajo son: 
o Saliente: corral de los herederos de Ignacia Carrasco. 
o Mediodía: paso que sale de la plaza a la carretera de Segovia. 
o Poniente: dicha plaza o corral público. 
o Norte: casa de los herederos de Juan Urosa. 

‐ Que las servidumbres que han conocido y tiene en el día la plaza y que siempre han sido 
respetadas desde tiempo inmemorial son: 

o Paso de la carretera a la calleja que dirige a la población, calle Real. 
o Salida por un pasadizo de la Casa fachada del Ayuntamiento. 
o Salida por un corral accesorio de la heredad de Juan Urosa. 
o Salida y entrada a la Casa Escuela de niños y habitación del maestro. 
o Salida y entrada de la casa que habita Ángel Bravo. 

                                                            
4 AHMT‐099920 
5 Ángel Bravo Martín, 51 años, casado, propietario; Pedro López, 59 años, casado, propietario; Balbino Oñoro, 59 años, 
casado, propietario; Anastasio Rubio, 48 años, casado, propietario; Pedro Mingo, 51 años, casado, propietario; Norberto 
Mingo, soltero. 
6 Honradez. 
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‐ Que, a “mayor abundamiento, la antigüedad queda justificada por la fecha de 1767 señalada 
en la piedra sentada en jamba7 en la ventana de luces del local a la plaza que ocupa la sala 
de sesiones del Ayuntamiento”. 

‐ Que ignoran el tiempo en el que se construyó la carretera de Madrid a Segovia. 
‐ Que, además de las servidumbres de la plaza dichas, solamente se hace uso de ella para 

celebrar espectáculos y corridas de becerros y muertes de algún torete en tiempo de fiestas 
y que le consta a ciencia cierta que únicamente se ha pedido permiso para ello al 
Gobernador Civil de Madrid y nunca al propietario de la casa nº 6 susodicha, por no 
considerarse nunca como terreno accesorio a ella. 

‐ Que les consta que “hayá por veinticuatro años que se colocaron en la plaza pública una 
agujas8 de piedra con el fin de cerrar con más prontitud y seguridad en tiempo de 
espectáculo la citada plaza, en unión de Anastasio Velasco y Pedro Mingo, que las sacaron 
de la cantera y las colocaron en la plaza pública sin permiso del dueño de la casa nº 6 
susodicha y que las fijaron sin intervalo ni interrupción de persona ni género alguno. 

  
 En este punto, la Corporación decide llamar a declarar a Anastasio Velasco, de 52 años, 
propietario y estanquero, a la sazón, hermano de Galo, quien declara que, efectivamente, ayudó a 
colocar las mencionadas agujas con conocimiento de la Autoridad y sin pedir permiso a persona 
alguna, ni al dueño de la casa nº 6 de la calle Real, Barrio de Abajo. 
 Para respaldar aún más su razón, la Corporación Municipal afirma que observando el croquis 
de la plaza, puede comprobarse que ese terreno “nunca ha podido ser accesorio a la casa nº 6”. 
 Finalmente, en noviembre de 1883, el Gobernador Civil dice que vista la información y 
deslinde de la plaza practicados por el Ayuntamiento considera que el terreno tiene desde tiempo 
antiguo servidumbre de paso para la carretera de Madrid a Segovia y otras partes del Ayuntamiento 
y otros vecinos; que la información de Galo Velasco no destruye los hechos acreditados por el 
Ayuntamiento; que está acreditada la posesión del terreno en favor de la Corporación. Y se abstiene 
de conocer la reclamación promovida por este vecino, reservándole su derecho de recurrir en la 
forma que estime conveniente ante los tribunales ordinarios. 
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7 Piedras verticales que sostienen el dintel, que se asienta horizontalmente sobre ellas. 
8 Piedras verticales hincadas en la tierra y agujereadas para acomodar palos gruesos y fuertes horizontales y formar una 
talanquera, tranquera o empalizada. Hasta 1971 aún se conservaban algunas, cuando se construyó la nueva Casa de 
Ayuntamiento y remodelaron las plazas principal y trasera de la misma, que se hicieron desaparecer. 


