Documentos para la Historia de
Torrelodones

Apoyo informativo que, por razones de espacio, no se pudo hacer constar en el artículo de nuestra
revista municipal “Torre” de abril de 2016: “Y TORRELODONES SE PUSO DE MODA”

La Institución Libre de Enseñanza (ILE), su influencia en la nueva pedagogía de la “escuela al aire libre” y
Torrelodones:
JIMÉNEZ LANDI, Antonio. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Período escolar, T.III, 1881‐1907.
Madrid: Editorial Complutense, 1996
En 1883, el 14 de junio, sábado, profesores y alumnos habían tomado el tren en la estación del Norte
a las 7,30 horas de lal tarde e iban tomando apuntes durante el viaje. Antes de llegar a Villalba,
donde haría noche…:
Pág. 79: Del subcapítulo La primera excursión importante [de la ILE]: “entre las Matas y
Torrelodones: paso por el terreno terciario al arcaico y examen, en las trincheras de la vía, de una
morena (sic) capas de arena…”
Y más adelante:
Pág. 85: “La Sociedad [para el estudio del Guadarrama] inició sus actividades, como tal, el 21 de
noviembre con una excursión a Torrelodones… llegaron a Torrelodones a las 9,30… acababa de
iniciarse el camino para el estudio total de la Sierra.”
Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza)
http://www.fundacionginer.org/index.htm (14 de marzo de 2016)
Visita obligada de esta web para los interesados en la ILE que, además de los boletines, ofrece
apartados para su Historia, Actividades, Documentación, etc.
Del epígrafe: “Macpherson al frente de la Sociedad para el estudio del Guadarrama (1886)”, en la
biografía de este personaje. Boletín número 45 de julio de 2002.
http://www.fundacionginer.org/boletin/bol_nn_barrera.htm (14 de marzo de 2016)
“… por iniciativa de la ILE, las personas que realizaban excursiones a la cercana sierrra madrieña
constituyen la Sociedad para el estudio del Guadarrama… la actividad de la Sociedad se inicia el 21
de noviembre de ese año con una excursión a Torrelodones…”
ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro. Madrid: Sucesores de Hernando, 1902. Educación intuitiva, lecciones de cosas y
escursiones locales.
Pág. 277: Del subcapítulo “D) Ejemplos de excursiones de ciencias naturales: “… Torrelodones.‐
divisoria de aguas. Divisoria entre el río Guadarrama y el Manzanares. Nacimiento de estos dos ríos y
extensión relativa de sus cuencas…
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