
CAPITULO IV 

EMPIEZA A GESTARSE UN PUEBLO 

Expulsado los cartagineses, consideraron los romanos que el dominio de los 
españoles era "pan comido", pero no fue así. Fueron necesarios dos siglos para el 
sometimiento total. 

Los fenicios, los griegos y los cartagineses nos habían explotado sin más 
compensación; los romanos, aunque también se aprovecharon del material huma
no, de la riqueza de nuestros campos y minas, al menos lo pagaron con creces, ya 
que su idioma, sus leyes, sus vías , su organización y su cultura tenían una valía 
muy superior a lo que los españoles podían soñar. 

Desde la llegada de Cneo Escipión a Asturias el año 218 antes de J . C., hasta el 
año 19 a. de J. C. en que Agripa da por terminada la pacificación del norte de 
España, toda la Península fue escenario de guerras continuas. 

En primer lugar, los cartagineses hasta su expulsión ; en segundo lugar 
aparecen las luchas por el dominio de la Meseta, donde el heroismo de los iberos 
quedó patente. 

Catón inicia la conquista de estas tierras serranas , y aunque con gran 
resistencia guerrillera, las domina; los Carpetanos fueron derrotados en Castrobia 
(Zorita de los Canes). pero no por ello los españoles se arredran , al contrario , al ver 
la inmoralidad administrativa y las crueldades de que fueron víctimas los in
dígenas. 

Lúculo, alevosamente, y después de pactar con ellos hace una matanza 
vergonzosa en Coca; Galba traiciona a los lusitanos y estos dos hechos son el 
origen de un levantamiento general de las tribus lusitanas y celtibéricas contra 
Roma. 

Un hombre: Viriato , y una ciudad : Numancia, pasaron a la Historia como "el 
primer patriota español " (en aquella época no existía Portugal) y "El terror de la 
República" . 

La tercera etapa de la conquista peninsular fue ya en la época de Augusto, que 
se vio en la necesidad de mandar a su general Agripa para someter a los 
cántabros y astures. 

Entre la segunda y la tercera etapa de la conquista peninsular, los españoles no 
vivieron en paz. España, ya provincia romana, tuvo que intervenir en las guerras 
civiles al lado de Sertorio, en los triunviratos a favor de Pompeyo primero y de 
César después, en el primer triunvirato, y de César Augusto en el segundo. 
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La dominación de Sertorio contribuyó mucho a extender la cultura romana en 
España, y lo más curioso es que la dividió en dos provincias: Lusitania y Celtiberia, 
nombres de las tribus que mayor resistencia opusieron al sometimiento de los 
romanos. 

Aunque parezca que es salirme de los límites que me propuse al escribir este 
libro, no debo silenciar lo que considero que fueron los grandes pilares de nuestra 
organización y civilización , y que son: 

El idioma.-EI imperio romano llevó su civilización a todo el mundo occidental. 
Su idioma, el latín, hubo de tener contactos con las lenguas de los países que 
conquistaban , contactos que al durar cientos de años impusieron su lengua. 

Los pueblos invadidos admitieron , por ley natural , una civilización superior a la 
suya, pero la lengua, como organismo vivo, degeneró e hizo degenerar la lengua 
invasora, resultando que en el país conquistado se habló una lengua que ni era la 
suya ni el propio latín . Esas lenguas nuevas se llamaron romanceadas, de donde le 
vino el nombre de romances o neolatinas por originarse del latín y entre ellas está 
el castellano . 

Nuestro castellano procede del latín, pero conviene saber también que en 
Roma existían dos lenguas: el latín culto o sermo urbanus, y el latín bajo o sermo 
vulgaris o rusticus. Huelga decir que el que trajeron las legiones romanas era el 
vulgar y de éste es del que se deriva el nuestro. 

Como ejemplos de la evolución de nuestro idioma pondremos una frase del 
siglo VIII y otra del siglo XII: "Concedimus in ipso monasterio Sancte Marie de 
Olona per sus terminas antiguos" (siglo VIII). "Sepan los que son e los que serán 
como yo Mari Roiz morador en 'el hospital de Sant Peidro de Cardeña ... et a los 
monges del monasterio et a los que vernan despues de vos por siempre jamás, que 
a servicio de los pobres del hospital avant dicho, el nostro .. . " (siglo XII). 

y es Alfonso X el que ordena que los documentos oficiales se escribiesen en 
romance, no en latín. 

El hecho de que aquí viniese el latín vulgar no significó que no hubiese 
españoles que dominasen el latín culto y que adquirieran renombre universal por 
sus obras , como fueron : los Sénecas, Lucano, Ouintiliano , Marcial , Columela ... , y, 
¿cómo los Emperadores españoles Adriano, Trajano y Teodosio iban a gobernar 
de no haber sabido el idioma latino a la perfección? 

Las vías.-A la romanización del mundo mediterráneo influyó grandemente la 
amplia red de vías que facilitaron las comunicaciones entre las distintas ciudades . 
de las 372 grandes calzadas romanas, 34 correspondían a España y entre las de 
primero y segundo orden había en la Península cerca de 20.000 millas. De Roma 
salía la Vía Augusta, que seguía por Génova , Arlés , Narbona, Tarragona, Carta
gena, Málaga y Cádiz; otra, partía de Milán y pasaba por Gerona, Barcelona, 
Tarragona, Lérida , Zaragoza , Calahorra y León. 

Había una que partía de Zaragoza y pasaba por Calatayud , Alcalá, Titulcia y 
Mérida ; otra que unía Mérida con Astorga, llamada de la Plata por el color 
blanquecino de las piedras. La más próxima a TORRELODONES era la que 
saliendo de TITULCIA pasaba por MIACUM , Couca , Segovia y Duri , donde se 
juntaba a la de la Plata. He puesto Miacum con mayúsculas, porque, ¿qué 
población era? , ¿sería Madrid? Y si era Madrid , ¿por qué en los mapas de la época 
a Madrid se la llamaba MANTUA CARPETATORUM ... ? Veamos lo que dice 
Mesonero Romanos al respecto en su libro "Antiguo Madrid " : 
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PRINCIPALES VIAS 
y 

CIUDADES ROMANAS 

"Sólo he visto señalada en las Tablas de Tolomeo una población apellidada 
Mantua que estaba situada en la región Carpetana, pero la situación geográfica 
señalada en aquél a esta Mantua (según la demostración de los más insignes hombres 
de ciencia) , contradice absolutamente a la de nuestro Madrid , y difiere de éste algunas 
leguas; siendo unos de opinión de que puede referirse al pueblo llamado ahora 
Villa manta y según otros a Talamanca , que se aproximan o cuadran mejor a aquella 
situación , que conservan aún en sus nombres más raíces o analogías con el primítivo 
de Mantua, y que se observaron también ruinas y hallaron vestigios de remota 
antigüedad. 

Estos y otros críticos modernos, en vista de todas aquellas observaciones, y a falta 
de datos fehacientes de los que se encuentran frecuentemente en pueblos de aquella 
antigüedad , tales como ruinas de monumentos, inscripciones, medallas o simple 
mención de la Historia, han concluido por negar o dudar rotundamente la existencia 
del Madrid griego y romano con el nombre de Mantua ni con otro alguno, pero otros 
no menos apreciables la creen probable y, entre ellos merece especial mención el 
ilustre académico que fue de la Historia don Miguel Cortés y López , el cual , en 
artículos especiales de su importante Diccionario geográfico histórico de la España 
antigua, y en dos cartas que se sirvió dirigirnos desde Valenc ia , y que conservamos 
con el mayor aprecio, consagró toda la fuerza de su talento y de su perspicacia a 
demostrar que en el sitio en donde la actual villa de Madrid estuvo, no la Mantua de 
Tolomeo, sino una mansión militar romana señalada con el nombre de MIACUM en el 
itinerario de Antonino , supone dicha voz hebreo-fenicia y de su genitivo Miaci deduce 
el de Madrid, y de las voces Miaci-Nahar (equivalentes a "río de Miaco") el del que es 
hoy conocido con el nombre de Manzanares ... " . 

Esta calzada debió pasar cerca de Colmenar Viejo , Manzanares, Collado
Villalba y por el puerto de la Fuenfría, donde todavía puede verse algún tramo. 

Muy cerca de ella, por tanto, estaba nuestra zona, y aunque en nuestro Pueblo 
no podemos presumir de vestigios romanos, puesto que dudo de casi todos (una 
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moneda de cobre con el nombre de OSCA, unas cloacas que se descubrieron al 
hacer el nuevo edifico del Ayuntamiento y el puente romano de la Alconzorra, 
sobre el río Guadarrama, en término de Galapagar); ahora bien , lo que no hay 
duda es que los caminos vecinales y algunas cañadas son de aquella época. 

Puente romano de la Alconzorra. 

Lógicamente, nuestra zona, por su proximidad a la calzada citada antes , vería 
pasar las largas caravanas de esclavos que hicieron las vías , que fueron a explotar 
las minas , que hic ieron el acueducto de Segovia y que ayudaban a transportar el 
trigo y la cebada de~ nuestra Vieja Castilla a los puertos del Mediterráneo y 
anteriormente, a todo esto, a los legionarios romanos en la conquista de estas 
tierras . 

Por otro lado, no hay población española que no tenga en su término municipal 
o muy próximo a él , algún resto de la civilización romana: Mérida, Tarragona, 
Córdoba, Hispalis , ·etc ., no tienen que envidiar nada a las poblaciones de Italia en 
este aspecto . . 

El nombre de nuestro Pueblo procede del latin (ampliamente explicamos en 
otro lugar del libro) , así como el de Villa-alba y tantos otros, por no decir casi 
todos, aunque la época de su fundación sea posterior. 

El Derecho.-Con ser fundamentales el idioma, las calzadas y la buena 
organización militar, no se hubiese podido mantener tantos años el Imperio de no 
haber sido por su Derecho; la legislación , dentro de todos los campos, fue un 
dechado de perfección , tanto es así que hoy se sigue estudiando en nuestra 
Facultad como asignatura fundamental ; y es curioso que leyes tan acertadas 
saliesen de Emperadores tal malvados, y otras leoninas tuviesen por legislador 
aquel que parecía más humano. 
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El primer decreto de gran transcendenc ia , para los españoles, fue el dado por 
César , el año 38 antes de J. C. , por el que se declaraba a España provincia romana 
y se hac ian extensivas a ella las leyes de la Repúb l ica (este decreto sirvió después 
de Era histórica con el nombre de Era de Aug usto , durando en Cataluña y Aragón 
hasta el sig lo XII yen Valencia y Castilla hasta el siglo XIV en que fue adoptada la 
Era cristiana) . La im portancia de este dec reto fue enorme, porque hacía surgir el 
sentim iento co lec tivo de patria española. 

Veamos algunos ejemp los de aquellos monarcas que, siendo monstruosos, 
otorgaban al pueblo inapreciables beneficios: 

Tiberio que, en tre otros crimenes, mand a asesinar , para apoderarse de sus 
riquezas, al opulento español Sixto Mario y a su bella hija, establece el crédito 
ter ritoria l sin interés. 

Claudio, que manda matar a su mujer, Mesalina , para casarse con Agripina, 
hermana del loco Caligu la, que envenena a Claudio só lo por el deseo de ver a su 
h ijo Nerón con la púrpura imperial, prohibe el tormento y declara inviolable la vi da 
de los esclavos. 

Sin embargo, el bondadoso Catón , el austero republicano , enseña la manera 
más económica de al imentar a los esc lavos y sacarles el máximo jugo posible. 

Nerón , mata a su madre, a dos de sus esposas, a su maestro Séneca, al poeta 
Lucano y manda incendiar Roma , decreta la gratuidad de la administración de 
justi cia ; revolución tan grande no se habían n i atrevido a proponer los tribunos de 
la plebe. 

Domiciano mand ó que a su mujer la dieran el tit ulo de Augusta y a él el de Dios ; 
mató a infin idad de personajes ilustres y , sin embargo, decreta iguales decretos 
para los cabal leros que para los plebeyos. 

Cómodo vendia a pública su basta los empleos, nombra cónsul a su cabal lo , se 
vue lve loco por unos bebed izos que le dio una co ncu bina y ampara la honestidad 
de las esclavas , que con frecuencia eran violadas, y concede el derecho de 
ciudadan ia a todos los hombres . 

y asi quedó formado por aquellos emperadores, de quienes al parecer nada 
bueno podia esperarse, esa cosa tan f uerte y perdurable llamada el Derecho 
Romano . 

Divisiones territoriales.-Declarada la Península prov incia romana estuvo ·div i
did en dos zonas: Ulterior y Citerior. Nuestra zona serrana estaba dentro de la 
Cite ri or . 

Aug usto div idió la Penínsu la en tres provinc ias: Tarraconense , Bét ica y Lus i
tania. La zona de TORRELODONES estaba en la Tarraconense y era provincia 
imperial, así como la Lusitan ia, es decir, dependían del Emperador directamente ; 
la Bética era senatoria l, la capital de la Tarraconense era Caesar Augusta 
(Zaragoza) , la de la Bética era Hispa lis (Sevil la) , y la de la Lusitan ia , Emérita 
Augusta . 

En la época de Diocleciano, la Península estaba ya d ividída en seis provincias , 
esta nd o incluida la zona torrelodonense en la provincia Cartaginense. 

Las ciudades.-Los municipios eran ciudades, ya fundadas , a las que se les 
concedían los derechos propios del ciudadano romano. 

Las colonias eran pOblaciones habitadas por gentes italianas que se regían por 
leyes propias. 

Ciudades latinas eran aquelias c.¡ue se administraban como las de Italia. 
C iudades estipendiarias eran las ob li gadas a pagar impuestos y sus autori 

dades eran nombradas por los pretores. 
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Ciudades con tributas eran las pequeñas que tenían que agregarse a otras 
mayores en lo relativo a su régimen económico . 

Las ciudades inmunes no tenían obligación de pagar impuestos, y 
Las confederadas eran de derecho independientes, pero unidas a Roma por un 

pacto de ayuda en caso de guerra. 
La unidad poblada más pequeña era la villa , vivienda señorial , rodeada de 

jardines y con algunas casas más de los servidores . De ahí les viene el nombre a 
nuestros chalés . 

Durante el 13º consulado de Caesar Augusto tuvo lugar el nacimiento de 
Jesucristo, el año 752 de la fundación de Roma . A partir de ese momento comienza 
la Era Cristiana y la sustitución de los cultos sangrientos, personales y del 
pOliteísmo por el monoteísmo cristiano. 
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CAPITULO V 

DE PROVINCIA A NACION 

Los romanos designaron a todas las gentes no sometidas al Imperio , con el 
nombre de bárbaros , es decir, extranjeros. Desde su invasión , llevando consigo el 
aniquilamiento de todo lo que pillaban. el nombre de bárbaros, para nosotros, 
cambió de significado. Atila decía Que "donde pisaba su caballo no volvia a nacer 
hierba ", y de las tres oleadas invasoras: suevos, alanos y vándalos, esta última 
debió ser la más cruenta , pues la palabra vandalismo no se ha borrado aún de la 
memoria humana. 

Los suevos ocuparon Galicia; los vándalos, Andalucía , y nuestro término 
municipal , así como todo el centro de la Península, fue ocupado por los alanos. 
Tanto unos como otros iban al combate seguidos de sus mujeres e hijos, cuya 
presencia les fortalecía y animaba. 

Para darnos idea de cómo fueron estas invasiones, copiamos de la Historia de 
España de Lafuente lo que sigue: 

" El incendio, la ruina , el pillaje, la muerte, era la huella que dejaba tras si la 
destructora planta de los nuevos invasores. Campos, frutos , ciudades , almacenes, 
todo caía, o devorado por las llamas o derruido por el hacha de aquellas hordas 
feroces. Veíanse las gentes morir transidas de hambre, sustentábanse algunos con 
carne humana, ·llegando el caso , al decir de algunos historiadores, de que una mujer 
se alimentara sucesivamente con la carne de sus cuatro hijos: barbarie horrible que la . 
costó ser apedreada por el indignado pueblo. Siguiéronse a los horrores del hambre 
los de la peste: porque los campos se hallaban cubiertos de insepultos cadáveres. que 
con su podredumbre infestaban la atmósfera, y a cuyo olor acudían manadas de 
voraces lobos y nubes de cuervos y buitres . que los unos con sus aullidos, con sus 
roncos y tristes graznidos los otros. infundían nuevo espanto a los que presenciaban 
la calamidad .. .". 

Los tres pueblos citados anteriormente entraron en España el año 409 y, 
afortunadamente cinco años después, nos vemos invadidos por otro pueblo 
bárbaro , ipero menos! , que fue el visigodo, mandado por Ataulfo, que encabezaba 
aquella lista de reyes que, con música, teníamos que aprender en el colegio, que 
hoy los recordamos sin saltarnos uno, y que terminaba con don Rodrigo. 

Los visigodos llegaron a España como aliados de Roma. Ataulfo estaba casado 
con Gala Placidia, hermana del emperador Honorio; los primeros reyes fueron en 
realidad servidores de Roma, y fue Eurico el primer rey visigodo, independiente. 
Eran arrianos, es decir, cristianos que negaban la divinidad de Je.sucristo, y fue 
Recaredo el que en el tercer concilio de Toledo (año 587) se hace católico, 
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pasando a ser ésta la religión del Estado visigodo . El rey Suintila fue el primer 
visigodo que gobernó España entera y Chindasvinto el que abolió las diferencias 
de legislación , obligando a todos los habitantes de la Península a una ley igual . 

A los 70 años de haber invadido España habían cumplido los visigodos la tarea 
de expulsar de la Península a los otros pueblos bárbaros. Ahora emprendieron la 
de organizar un gobierno y un Estado, y claro que lo lograron , pues no tuvieron 
inconveniente en tomar lo bueno de los romanos, y así se fueron fundiendo por las 
costumbres , la religión y las leyes con el mismo pueblo que habían conquistado 
por las armas. España ya era una Nación. 

Los Concilios.-Los Concilios fueron 37, hasta la invasión musulmana; el1 º, el 
de lIiberis, el año 303; el 2º en Zaragoza, el año 380; el 3º en Braga, el 411; e15º en 
Toledo, el año 490. El más importante fue el 3º de Toledo, que hizo el 13. Eran los 
Concilios unas asambleas religiosas hasta el 3º de Toledo, en el que Recaredo , y 
con él casi toda la nobleza, se convierten al catolicismo; después, estos concilios 
pasan a ser semi religiosos y semi políticos, interviniendo el episcopado en los 
negoc ios de la corona y la autoridad real en las cosas pertenecientes al sacerdocio. 

También conviene que sepas que en esta época tuvo su origen el monacato , 
como tal. En una primera etapa los monjes fueron solitarios y tanto hombres como 
mujeres hacían vida contemplativa ofreciendo a Dios su virginidad. Esta cos
tumbre debió ser muy antigua en España, pues en el primer concilio hubo 
necesidad de imponer penas a las vírgenes consagradas a Dios que hacían vida 
licenciosa , negándoseles la comunión hasta en artículo mortis, y en el 2º de 
Zaragoza se dispuso , muy prudentemente, que en vista de la dificultad de 
conservar estado tan perfecto , el;l la edad de las pasiones, no se diera el velo a las 
vírgenes , que se consagraban a Dios, hasta la edad de 40 años. 

En el concilio de Tarragona , el año 516, es el primero en que se habla de 
monasterios, siendo los dos primeros que se fundaron en España: el de Dumio, 
cerca de Fraga , por San Martín , y el servitano , en el reino de Valencia , por 
San Oonato. 

En cuanto a las mujeres había distinta~ especies de religiosas: jóvenes 
doncellas que sin salir de su casa hacían voto de virginidad y recibían bendición y 
velo blanco ; viudas de un solo marido que hacían voto solemne de castidad , por 
escrito, y tomaban velo negro y hábito religioso ; y vírgenes y viudas que para huir 
de los peligros del mundo se encerraban en monasterios de mujeres solas o 
mi xtos. La ley obl igaba a las viudas de los obispos , de los presbíteros y de los 
diáconos a tomar el hábito religioso. 

El Fuero Juzgo.-Tenemos que admirar el progreso social que alcanzó el 
pueblo español bajo la dominación de unos hombres que habían venido semi
bárbaros y acabaron por ser ilustrados y cultos. Los visigodos de España 
presentan la singularidad de haberse dejado civilizar por el pueblo vencido y de 
haberse hecho después civilizadores del pueblo conquistado . 

Ya hemos visto cómo Eurico hace una compilación de leyes para los visigodos, 
que Alarico 11 hace otra para los hispano romanos, que Chindasvinto las fue 
uniformando hasta hacer una sola para los dos pueblos. Los sucesores conti
nuaron haciendo leyes y con todas ellas vino a formarse la famosa colección 
conocida con el nombre latino de Codex Wisigothorum y Forum Judicum , y con el 
nombre español de Fuero Juzgo y Libro de los Jueces. A pesar de los defectos de 
estilo y forma, no olvidemos que las leyes se escriben para que las entiendan los 
que han de cumplirlas , y ni los visigodos de España hablaban la palabra bárbara de 
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, 
los godos europeos, ni los hispano-romanos hablaban el latín culto, sino que 
ambos se mezclaron, prevaleciendo el elemento latino por ser éstos más y más 
cultos, con muchas inclusiones de voces que utilizaban los indígenas, heredadas 
de los pueblos que habían dominado la Península, y así permaneció hasta que 
Fernando 111, en el siglo XIII , se le dio por fuero a la ciudad de Córdoba, que 
acababa de conquistar, y mandó hacer la traducción del idioma original al español 
de aquel tiempo; decimos arriba que a pesar de los defectos de estilo y forma es el 
código más ordenado, más completo , más moral y más filosófico de cuantos se 
habían formado en aquella época. Para que os deis cuenta de cómo eran las leyes, 
copio de la Historia de España de Lafuente: 

" Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley , responsabilidad de los jueces que 
fagan tuerto por ruego , o por ignorancia, o por miedo y hasta por mandato del rey. Los 
procedimientos judiciales eran breves y sencillos y los retrasos daban derecho a la 
parte demandante a indemnización por gastos y perjuicios por parte del juez como si 
hubiese éste perdido el juicio , rara vez se aplicaba la pena de muerte , que era 
conmutada por la de ceguera ; eran corrientes las penas de decalvación , poner al reo a 
la vergüenza pública, y el castigo de azotes en cantidad proporcional a la gravedad del 
delito ; la ley eximía a los paríentes del delincuente de la participación en la infamia 
que seguía a la culpa , "Aquel solo sea penado que fecier el pecado, y el pecado muera 
con él: é sus fijos ni sus eréderos sean tenidos por ende"; matrimonios, dotes, 
divorcios, derechos conyugales, patria potestad , tutelas, herencias, impedimentos, 
etc.; duramente se castigaban los delítos de adulterio, incesto ... ; a las viudas no se les 
permitían segundas nupcias hasta pasado un plazo de la muerte del marido; delitos 
contra la propiedad privada ; los pobres podían ponerse bajo la protección de un rico 
con tal de que le siguiera en la guerra, pero podía cambiar de patrono devolviendo la 
parte recibida; los médicos no podían sangrar ni medicinar a mujer libre e ingenua 
como no fuese en presencia de algún familiar ; si la sangría enflaquecía al enfermo, el 
médico era condenado a una multa de 150 sueldos (dos libras de oro): si el enfermo 
moría , como consecuencia de una medicina mal apncada , se le miraba como a un 
asesino y entregado a los parientes del difunto; sólo se pagaba al médico después de 
hecha la cura y restablecido el enfermo, pero, fuera del caso de homicidio , no podían 
ser presos". 

En cuanto a la organización política del imperio visigodo , hallamos primero una 
monarquía electiva; luego, hereditaria y , a veces, ni una cosa ni otra, sino la fuerza 
bruta la que predomina y pOl'le la corona en la cabeza más ambiciosa y más apta 
para la conspiración y la intriga y el cetro en la mano que maneje mejor el puñal y 
la espada; respetaron la organización romana, ya que no supieron sustituirla por 
otra mejor; las provincias estaban gobernadas por duques; las ciudades, por 
condes; los villicos regían las villas ; vicos eran núcleos de población de alguna 

. importancia que no estaban fortificados; castrum era un pequeño núcleo amura
llado, y burgos los nuevos lugares originados por las primitivas colonias militares 
de los invasores. 

En el aspecto cultural , la Enciclopedia llamada "Las Etimologías" escrita por 
San Isidoro de Sevilla encierra todo el saber de la época; el tesoro de Guarrazar, la 
iglesia de San Juan de Baños y poco más es lo que ha llegado a nosotros. 

y mientras , ¿qué pasaba con nuestro Pueblo? Yo creo que nada, todavía no da 
señales de cons~ituir un núcleo de población estable, pero no cabe duda que 
nuestra zona correspondía a la provincia Aurariola o Cartaginense Espartaria y 
que Toledo era la capital , no sólo de ella, sino de toda España, como tampoco que 
en Colmenar Viejo se han encontrado enterramientos visigodos y , por tanto, la 
zona torrelodonense no se libró de la presencia de los bárbaros, que si no 
destruyeron nuestro pueblo, es porque aún no existía; su nacimiento está próximo, 
unas páginas más y .. . 
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CAPITULO VI 

y DESPUES ... OTRO PUEBLO POR EL SUR 

Desde Arabia , hasta su llegada a España el año 711 , habían sometido los árabes 
a Siria, Persia, Egipto y todo el norte de Africa , cuyos habitantes, los beréberes o 
moros les opusieron obstinada resistencia , pero que convertidos a la nueva 
religión mahometana que les ofrecía entre otras cosas el Paraíso a los que 
muriesen propagando la religión, fueron sus más fanáticos defensores. La capital 
de tan extenso imperio era Damasco, residencia del califa. 

Estaba reinando en España don Rodrigo, cuando en la primavera del año 711 
Tarik , lugarteniente de Muza , gobernador de Mauritania , desembarca en España al 
mando de un ejército integrado por más beréberes que árabes de raza y, en menos 
de siete años, dieron por terminada la co nquista de la Península, aunque esa 
dominación no fuese nunca total. 

Sobre las causas de su venida a España , según cuenta la leyenda de la Cava , el 
conde don Julián , en venganza de los agravios inferidos por don Rodrigo a su hija 
Florinda , propuso a los árabes la venida a la Península, donde en seguida 
encontraron aliados , como los hijos de Witiza , cuyo padre fue antecesor en el 
trono a don Rodrigo , el obispo don Oppas y muchos nobles; seguramente, es más 
acertado pensar que el fanatismo religioso de los árabes , la facilidad de los éxitos 
conseguidos en su guerra santa y las feraces tierras españolas fueron motivos más 
que suficientes para la invasión , que les resultó más fácil de lo que pensaban , por 
la descomposición de la monarquía visigoda. 

El desembarco pudo ser en Tarifa , Algeciras o Gibraltar y la primera batalla en 
Guadalete, junto a la laguna de La Janda o las riberas del río Barbate. El nombre de 
Tarik , por su fama , corría de boca en boca, lo que no resultaba agradable a Muza , 
temeroso de que terminara de eclipsarle , por lo que le dio orden de que 
suspendiera todo movimiento hasta que llegara él con refuerzos. Sometió Tarik la 
decisión de esta orden al Consejo militar y como éste acordara acelerar la 
conquista , aprovechando el pánico que se había apoderado de los hispano-godos 
y para no darles tiempo a reponerse de la sorpresa , siguió conquistando Córdoba , 
Málaga y Jaén llegando a Toledo , que capituló sin oponer resistencia. 

Llega Muza de Africa y conquista Niebla , y de allí se presenta ante Mérida , que 
ofrece resistencia , pero que es tomada , siguiendo por la vía de la Plata hasta 
Segoyuela (Salamanca) , donde parece ser murió don Rodrigo; regresa a Mérida 
para dirigirse a una entrevista con Tarik , pero conocedor de que Muza se dirigía a 
Toledo regresó Tarik (que estaba realizando excursiones por las dos Castillas) y 
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· fue a recibirle a Talavera y a ofrecerle presentes para calmar su ira por no haber 
cumplido sus órdenes. 

Sigue la conquista por ambos : Tarik , Toledo, la Mancha, la Alcarria , Cuenca y 
las vegas bajas del ' Ebro hasta Tortosa; Muza, Salamanca , Astorga, el valle del 
Duero, el del Ebro y cuando llega a Zaragoza se encuentra que Tarik la tiene 
sitiada . Se rinde Zaragoza y Muza sigue por Aragón y Cataluña; Tarik sigue la ruta 
de Levante y conquista Valencia , Játiva y Denia. Dominan los pasos extremos de 
los Pirineos, y cuando piensan en la conquista de Galicia , después de haber 
sometido Castilla la Vieja y Cantabria, son llamados ambos caudillos por el Califa 
de Damasco, dejando la conquista en manos de otros jefes. 

En lo que se refiere a NUESTRA ZONA, tenemos que pensar que si Toledo fue 
tomado el 25 de mayo del 715, y que Tarik hizo excursiones por las dos Castillas el 
716 , conquistando varias ciudades y villas en la CARPETANIA, es la fecha en que 
las tierras nuestras fueron ocupadas por los moros. ¿Entraría Madrid entre las 
villas conquistadas? ¿ Y Torrelodones? Madrid , es muy probable, como indiqué en 
las páginas anteriores, que fuese la fortaleza conocida por Miacum en el itinerario 
de Antonino , pero con el nombre de Magerit no aparece hasta el año 927 d. J .C. , en 
el Cronicón de Cardeña , por tanto, opino que tal vez fuese fundada por los 
romanos y construidos su alcázar, murallas y puertas por los musulmanes para 
defenderla , al mismo tiempo que con ello se defendía Toledo; por consiguiente , 
creo que sí fue conquistada ; de TORRELODONES, como población , creo que aún 
no existía. 

Organización de la España musulmana.-Durante los 781 años que median 
entre el momento del desembarco en la Península y la salida de Boabdil , España 
pasó por cuatro fases : 

1a - Emirato dependiente de Damasco, hasta el año 756. 
2a-Emirato independiente de Damasco, en lo político , hasta el año 929. 
3a-Califato de Córdoba, ya no depende ni política ni religiosamente de Da-

masco hasta el año 1031 , Y 
4a-Reinos de Taifas, cada uno con su reyezuelo, hasta 1492. 

El Jefe del Estado era el Califa, asesorado por un Consejo (Mexuar) , cuyo 
primer ministro era el Hagib ; los gobernadores de provincias se llamaban walies ; 
los jueces, cadies , y el alcalde, caid . 

Las circunscripciones , en la época de Alhaquen 11 , eran tres : Ax-Xarq (tierra de 
oriente) , con seis provincias cuyas capitales eran : Zaragoza , Lérida, Albarracín , 
Valencia, Denia y Murcia; AI-Musata (tierra de en medio). con seis provincias, 
cuyas capitales eran : Toledo, Calatrava, Granada , Almería , Córdoba y Archidona, 
y AI-Carb (tierra. de occidente) , con cinco provincias, cuyas capitales fueron: 
Badajoz, Lisboa , Sevilla, Huelva y Faro. 

Ni qué decir tiene que TORRELODONES pertenecía a la circunscripción de 
AI-Musata, provincia de Ax-Xerrat , cuya capital era Tolaitola (Toledo). 

La pOblación española presentaba una variedad enorme. Entre los vencedores 
había: árabes , beréberes o berberiscos, persas, sirios, y entre los vencidos: 
mozárabes, que eran cristianos que vivían bajo el dominio musulmán; renegados , 
cristianos que se habían hecho mahometanos para no pagar tributos; muladíes , 
hijos de padre musulmán y madre cristiana o viceversa, obligados a ser musul
manes; maulas,.antiguos cristianos convertidos al mahometismo, y judíos. 

En cuanto a las leyes tenían una estrecha dependencia de lo civil con lo 
religioso y todas estaban fundadas en el Coram y la Sunna (dichos y hechos de 
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Mahoma). El dogma del Coram es "No hay más Dios que Dios y Mahoma es su 
Profeta ", logrando con ello acabar con la idolatría de los árabes; su cielo era un 
éonjunto de placeres sensuales; el derramamiento de una gota de sangre en 
defensa de su religión era más valioso que dos meses de ayuno; no se permite 
beber alcohol , ni carne de cerdo , pero por el clima de España y el ejercicio de la 
guerra se pOdía quebrantar, haced limosnas , proteged a los huérfanos , desear a 
una mujer no es pecado: "No os caseis más que con dos, tres o cuatro mujeres. Si 
no podeis mantenerlas, tomad una sola y contentaos con esclavas ". Se permitía el 
divorcio , pero por causa leve para el hombre y grave para la mujer, que además 
perdería su dote; se castigaba el adu lterio , pero tiene que ser probado por cuatro 
testigos de vista; el testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre; el robo se 
castigaba con amputación de una mano ; el homicidio, con muerte vo luntaria del 
homicida y sino "el libre tenía que ser muerto por el libre, el esclavo por el esclavo 
y la mujer por la mujer"; los hijos heredan doble que las hijas; son legítimos los 
hijos tenidos con concubinas y esclavas y sólo son tenidos por bastardos los hijos 
de mujeres públicas y padre desconocido; de todo lo que se ganase , "la quinta 
parte pertenece a Dios y al Apóstol, y a sus parientes, y a los huérfanos, y a los 
pobres y los peregrinos ". 

Durante la dominación musulmana fue España uno de los países más poblados 
y ricos de Europa, había seis grandes poblaciones, 80 de mucha población y más 
de 300 de tercera clase. Córdoba tenía 200 .000 casas, 600 mezquitas, 50 hospicios, 
80 escuelas y 900 baños públicos. Los palacios y mezquitas se distinguían por su 
lujo oriental y su excelente desarrollo económico nos hicieron abastecedores de 
muchos países, sobre todo orientales. Paralelo a este esplendor económico fue el 
cultural , sobre todo contribuyeron a ello los moros y jud íos, pues los árabes más 
que inventores fueron transmisores del saber ajeno. 
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En cuanto al idioma español en la dominación musulmana diremos lo siguiente: 
el latín vulgar era el hablado por los españoles al llegar las invasiones bárbaras; a 
éste hay que agregar voces iberas, celtas , fenicias, griegas, cartaginesas y 
visigodas. Vienen los árabes, el dominio alterno de las diversas comarcas, moros 
que se pasaban a territorios cristianos, cristianos que se quedaron en territorios 
ocupados por los árabes, alianzas entre ejércitos de ambos bandos, cautivos que 
se educaban en los pueblos de que eran prisioneros, enlaces matrimoniales entre 
ambas razas y en todos los niveles sociales: Muza casó a una hija con el conde 
García, el rey moro de Huesca se casa con Sancha, hija del conde aragonés Aznar 
Galindo, Almanzor se casó con una princesa hija de Sancho de Navarra, y el rey 
Alfonso VI , liberador de NUESTRO PUEBLO, se casó con la musulmana Zaida, 
pariente cercana del rey de Sevilla, sin olvidar que muchas voces importadas por 
los beréberes eran de origen latino y , por tanto , como es lógico , quedaron en 
España, principalmente en el sur , gran cantidad de vocablos árabes. El segundo 
término del nombre de NUESTRO PUEBLO, lodón, en árabe se dice almez, y ya va 
muy explicado en la Memoria del escudo heráldico de nuestro Pueblo. Nuestro río 
Guadarrama viene de UADI-AR-RAMAL, que significa " río arenoso" . 

Las Escuelas de Astronomía tuvieron gran renombre. Las siete estrellas del 
escudo de Madrid , y que hemos propuesto sean conservadas en el nuestro, parece 
ser que fueron puestas por la transparencia del cielo de Madrid , donde estable
cieron varias , permitía verlas. Hay quien opina que son las siete de la Osa Mayor; 
otros creen que se refiere a la del Norte y sus Guardas en cuyo caso sería la Osa 
Menor; otros opinan que el topónimo Mantua Carpetatorum está relacionado con 
el uso heráldico de las estrellas, pues "carpetum " es carro (anteriormente ya hablé 
de que no se estaba de acuerdo sobre si Madrid se llamó Mantua) . 

No te habío de su cultura , de sus poetas, de su medicina ni de sus muchas 
cosas más que harían interminables estas páginas, y éste no es el fin que me 
propong o al escribir este libro, pero, eso sí , te recomiendo que viajes por toda 
EspañR y veas las maravillas que de ellos heredamos. 

Y ... EMPEZAMOS LA RECONQUISTA 

La conquista de la Península por los romanos fue lenta , pero completa , en tanto 
que la de los musulmanes fue rápida pero incompleta; las zonas agrestes de la 
cordillera cántabra y de los Pirineos , por diversas razones se quedaron sin ocupar, 
sirvieron de fortaleza y refugio para los hispanos-godos, que cuando se les pasó el 
susto de la invasión , comenzaron a organizarse y eligiendo por rey a don Pelayo 
derrotaron a los enemigos en el valle de Covadonga (entre el 718 y el 725), batalla 
decisiva, pues con ella quedó libre Asturias del dominio musulmán. 

No fue la Reconquista una guerra sin tregua , entre la cruz y la media luna, por el 
contrario , las diferencias de religión y de raza no fueron obstáculo a las buenas 
relaciones entre ambos, fue más una lucha de aspiraciones políticas y económi
cas , fuera del campo de batalla las relaciones entre árabes y españoles eran 
buenas , como el comercio , las relaciones sociales y las alianzas guerreras entre 
invadidos e invasores y viceversa; de los matrimonios ya hemos hablado , claro que 
en ese aspecto no ha habido nunca "segregación racial " como hemos probado a 
través de la Historia. Hubo, por tanto , largos períodos de paz, de no ser así , ¿cómo 
se comprendería una guerra de ocho siglos? 

Después de don Pelayo y hasta Alfonso 111 , que lleva la frontera hasta el Duero, 
los reyes se dedican a repoblar y fortificar las tierras conquistadas en el reino de 
León ; nombrando: unos como adelantados , llamados condes a los que se les 
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concedió cierta autonomía en las zonas fronterizas y que como habían sido 
fortificadas con castillos se les empezó llamando Castilla . 

Las causas de tan escasas resistencias por parte de los moros en esta zona 
fueron: el poco deseo de ocupar zonas agrestes, el clima tan distinto al africano y 
el abandono de las tierras gallegas y leonesas por parte de los beréberes como 
consecuencia de las luchas entre ellos y los árabes. 

Ya dijimos que la mayor resistencia encontrada por los árabes en sus conquis
tas africanas la habían presentado los beréberes; ahora, en el año 741 , horribles 
guerras entre árabes y beréberes habían vuelto a ensangrentar el suelo africano; 
noticiosos de los triunfos de sus hermanos, los beréberes de Mauritania, los de 
España que ocupaban Galicia y León , principalmente, se revolucionaron contra el 
emir y marcharon unos sobre Toledo y otros sobre Córdoba; los árabes piden 
ayuda a los sirios y triunfantes éstos, sometieron a los berberiscos, y unós 
prisioneros y otros en libertad tuvieron que emigrar hacia las regiones montaño
sas, donde por otro lado eran las tierras más idóneas para su forma de vida, ya que 
el pastoreo fue siempre su oficio, cultivando por sí mismos las tierras necesarias 
para su sustento, esta es la razón por la que se establecieron en la sierra de 
Guadarrama y, por ello, y por las abundantes corralizas milenarias de nuestro 
término municipal , así como los nombres "la Tejera", Vereda del Tejar, que indican 
la industria peculiar de ellos, y "en lo que hoyes poblado, cerca de la Fuente del 
Caño , se encontraron unas sepulturas árabes , labradas en roca viva y de forma de 
momia", según un folleto existente en la Biblioteca Municipal de Madrid de don 
Carlos Picabea, y la Fuente Vieja del camino del Molinillo, son motivos suficientes 
para creer que el primer núcleo estable de TORRELODONES fue el formado por 
los BEREBERES; debieron estar hasta el reinado de Alfonso VII , ¿año 1150?, en 
que fue ordenada la expulsión de los musulmanes de las comarcas recuperadas en 
esta reconquista y, por tanto, de NUESTRO PUEBLO. 

Fuente vieja . 
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CAP ITULO VI I 

LOS CRISTIANOS SE APROXIMAN Y CONQUISTAN 
TORRELODONES, MADRID, TOLEDO ... 

Ya dijimos an teriormente que en el reinado de Alfonso II I la fronte ra de los 
crist ianos se había quedado def initivamente en el Duero . 

Este rey empezó su reinado a la muerte de su padre , Ordoño 11 , el año 866 , pe ro 
desde los 14 años se hab ía asociado a su pad re en el gobierno y cuando tenía 17, el 
año 865, ya hizo correrías por las Ext remaduras y llegó a las áreas musu lmanas al 
sur del Guadarrama. En vista de el lo los moros vieron la necesidad de fo rt if icar las 
c iudades-guarn ic ión de Mad rid y Talamanca y seguramente entonces establecie
ron una serie o cadena de comun icaciones a través de las torres-vigía pO f:...todos los 
montes del Guada rrama desde los que se divisan las amp lias llanuras de Castilla la 
Nueva . Es casi seguro que nuestra T O RRE, enclavada en ese promontorio pétreo y 
c ircundada por un arroyo , que hoy se ll ama de la Torre, y terrenos sil icios que en 
aquel la época estarían cubiertos de bosques de álamos , o lmos y al meces o 
LODONES se construyó en esta época y fueron los beréberes los encargados de 
su servicio y vigilancia . 

Vista o ri ental de la Torre. 
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En el año 902, este mismo rey Alfonso 111 realizó otra incursión más profunda, 
marchando sobre Toledo; los musulmanes, que le consideraban bastante fuerte , 
cuando se atrevía a llegar al mismo corazón de sus dominios, le ofrecieron gran 
cantidad de dinero porque se alejara, y él , viendo las dificultades que le oponía la 
fuerte posición de la ciudad, se volvió a su reino, contento con el fruto de su 
expedición y con la gloria de haber sido el primer monarca cristiano que se había 
acercado a los muros de la antigua corte de los godos. 

Sobre el año 932 , el rey de León , Ramiro 11 , con un ejército preparado, celebró 
un consejo con los magnates del reino para consultar o acordar hacia qué parte de 
los dominios musulmanes convendría dirigir las armas; se determinó que hacia el 
Este, y el ejército leonés, acaudillado por Ramiro , franqueó la sierra de Guada
rrama , que era la frontera entre moros y cristianos, por la parte de Castilla , y se 
puso sobre Magerit (Madrid), desmanteló sus murallas, pasó a cuchillo su 
guarnición y habitantes, hizo lo mismo en Talavera y como consideró que no era 
fácil sustentar estas ciudades, las quemó, llevándose muchos cautivos y gran botín 
a su reino. 

Como comprenderás, querido lector, lo normal es que pasase por el puerto del 
Pico , para atacar Talavera, y los puertos del Alto del León o el de Fuenfría para 
atacar Madrid , y que nuestro TORRELODONES tomase parte activa en estas 
luchas de moros y cristianos. 

Corraliza del Herrén del Colmenar. 

El conde Fernán González, que gobernaba Castilla y había colaborado con 
Ramiro 11 en los ataques a Madrid y Talavera, avisó a éste del peligro en que ponía 
sus tierras el movimiento de las tropas musulmanas, ansiosa de vengar los últimos 
desastres, y conjurábale que acudiera en su socorro; así lo hizo el leonés y , 
avanzando hacia Osma, libraron un combate contra las tropas musulmanas 
acampadas cerca de la ciudad y consiguiendo una gran victoria. 

En el año 940, Ramiro 11 mandó repoblar varias ciudades y pueblos, desérticos 
o arruinados, entre los cuales estaban Salamanca, Ledesma, Baños, Peñaranda y 
otros lugares y castillos que correspondían a Castilla , lo que motivó que el conde 
Fernán González, que por otra parte llevaba ya en su ánimo independizarse de 
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León , se levantó contra Ramiro en unlon de Diego Núñez; fue ron hechos 
prisioneros y puestos en libertad cuando hicieron juramento de lealtad, concertán
dose el matrimonio de un hijo del rey , Ordoño , con Urraca, hija de Fernán 
González. 

Conviene saber y más ahora que se anda con la autonomía de León y Castilla , 
que los condes, como los pueblos de Castilla, tuvieron siempre tendencia a 
emanciparse de los reinos de León y Asturias ; así , Nuño Fernández lo hace contra 
Alfonso 111 , a pesar de ser su suegro; que el año 921, Ordoño 11 manda asesinar a 
cuatro condes castellanos por negarle su ayuda , y que este mismo rey intentando 
calmar a los indignados castellanos les autoriza a formar la institución de los 
Jueces de Castilla , que serían dos magistrados nobles, uno civil y otro militar que 
administrarían justic ia, pero no reconociéndoles el derecho de autoridad sobre los 
pueblos ni menos el de oprimir su libertad. Que para este cargo se nombraron a 
Laín Calvo para los negocios de la guerra y a Nuño Rasura para los asuntos civiles ; 
que estos magistrados juzgaban por el Fuero Juzgo de los visigodos , que tenían 
que residir y juzgar en un pueblo a 13 leguas de Burgos , llamado Visjueces, y que 
de esta forma semirrepublicana se rigió Castilla hasta que se erigió en condado 
independiente. De estos primeros jueces trajeron su procedencia y fueron oriun
dos Fernán González y Rodrigo Díaz de Vivar, "El Cid Campeador" . 

Otro gran rey fue Fernando I que, en 1055 cruza el Duero y el Tormes e hizo 
terribles razzias en los territorios musulmanes de Lusitania; asalta Viseo, Lamego y 
Coimbra, y por el Este conquista San Esteban de Gormaz, Aguilar de Montuenga y 
Berlanga; entra en Medinaceli, invade el reino de Toledo, cuyo trono ocupaba 
AI-Mamun (padre de Santa Casi Ida) yen poco tiempo dejó talados los campos de 
la Alcarria y los pueblos de los valles del Henares, Manzanares y Jarama. Gana 
Guadalajara, Uceda y Talamanca, sitia Alcalá y llega hasta las murallas de Madrid , 
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año 1047, Y algunos opinan que la tomó y que en ella recibió la visita de AI-Mamun 
o Alimenón , que se hizo tributario ; en el año 1051 se rebelan los moros de 
CELTIBERIA y CARPETANIA contra Fernando 1, pero éste les hizo volver a la 
servidumbre por la fuerza de las armas. Como puedes ver, NUESTRA ZONA, entre 
las idas y venidas de unos y otros, estuvo muy agitada en esta época. 

Si su reinado fue de los más gloriosos, en cuanto se refiere a la reconquista , su 
testamento, quizá por imposición forzada de los nobles y pueblos más que guiado 
por un gran amor paterno , tuvo consecuencias fatales . Repartió sus Estados 
dando: a Sancho, Castilla ; a Alfonso, León ; a García , Galicia; a Urraca , Zamora, ya 
Elvira , Toro . A los tres primeros con el título de reyes ; a las dos hijas , con el de 
infantas. 

No conforme con ello, Sancho declaró la guerra a sus hermanos, apoderándose 
de todos excepto de Zamora , y ante sus murallas fue asesinado por Bellido Dolfos. 
Alfonso había huido a Toledo , con cuyo rey mantenía muy buenas relaciones y 
donde estuvo tratado a "cuerpo de rey" . Apresuróse doña Urraca a comunicar la 
noticia a don Alfonso y éste pidió licencia a AI-Mamun , que le dijo: "Puedes irte 
libremente y tomar posesión de tu reino, y si algo necesitas, oro, plata, caballos o 
cualquier otros recursos, pidelo, pues todo te lo daré ". Tal vez fue elagradeci
miento de Alfonso que antes de partir firmó con él y con su hijo mayor, Hixem , un 
tratado de alianza y perpetua amistad. 

Llega a Zamora , abraza a su hermana, marcha a León y es muy bien recibido, 
pero los caballeros burgaleses acordaron exigir a don Alfonso que prestara 
juramento sobre la cruz de una ballesta en Santa Gadea de Burgos el que no había 
tenido arte ni parte en la muerte de su hermano Sancho; el Cid le tomó el 
juramento y desde ese momentq fue Alfonso VI. Se apoderó de Galicia , haciendo 
prisionero a su hermano García , y sus hermanas renunciaron en su favor sus 
derechos sobre Toro y Zamora , vol viendo todos estos Estados a estar bajo una 
sola corona. 

y aclaradas por encima estas circunstancias nos centramos nuevamente en la 
labor de Alfonso VI como reconquistador y liberador de NUESTRO PUEBLO de 
una forma definitiva. 

Reinaba en Sevilla , en el último tercio del siglo XI , el rey AI-Motamid , tributario 
del rey de Castilla , y se apodera de Córdoba; el rey AI-Mamun de Toledo , auxiliado 
por Alfonso VI , conquista la plaza y expulsa a los sevillanos. En el año 1076 , 
cuando ya había muerto el rey AI-Mamun y su hijo Hixem , estando Alfonso VI 
corriendo Andalucía , el Cid Campeador entra por tierras toledanas y coge 7.000 
cautivos y gran botín ; es de suponer que por esta correría también se viesen en 
danza las tierras del norte de la provincia de Madrid ; al mismo tiempo, Al var 
Fáñez, con la gente del Cid , llega a Alcalá y saquea la ciudad. No gusta al rey el 
proceder de ellos . Por esta época los reyes moros de Sevilla y Zaragoza conquis
tan Toledo , y los cristianos de all í, en vista de las tropelías de que eran víctimas 
pidieron ay uda a Alfonso VI y le prometieron abrir las puertas de la ciudad en el 
momento oportuno. 

No se le podía presentar al castellano-leonés mejor oportunidad para realizar lo 
que era su sueño dorado, yen el año 1080 parte con su ejército hacia Madrid , sitia 
la ciudad y entra por el arrabal de San Ginés , que era donde vivian los cristianos 
mozárabes y asentó el Real frontero de la Puerta de Guadalajara. 

Al año siguiente, desde Sepúlveda y Puerto de Somosierra gana Hita, Guadala
jara, Alcalá y otros pueblos; en 1082, por Cebreros conquista Maqueda y el valle 
del Tajo y llega a las proximidades de Toledo ; y en el año 1085, saliendo de 
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Madrid, sitia Toledo y entra el día 25 de mayo, día de San Urbán, ayudado por 
castellanos, leoneses, vascongados, asturianos; los reyes de Aragón y Navarra con 
muchos musulmanes descontentos; caballeros de Italia, Alemania y, sobre todo, 
franceses. 

Como ves, la conquista de TORRELODONES se hizo entre los años 1081 y 
1085; pudo ocurrir también que si una columna fue por el puerto de la Fuenfría 
siguiendo la vía romana que iba por Manzanares a Titulcia; si otra fue por 
Somosierra, Hita, Guadalajara y Alcalá, y si una tercera va por Cebreros y Maqueda 
a Toledo, quedase una bolsa sin ocupar y en ella estaría TORRELODONES. 

Ya en poder de Alfonso VI , Toledo, env ió el rey tropas para que eliminasen , si 
quedaba algún foco y así en breve quedaron sujetas a la corona de Castilla gran 
número de ciudades y villas como Maqueda, Escalona, IIlescas, Talavera, Guada
lajara, Mora, Consuegra, Madrid , Berlanga, Buitrago , Medinaceli , Canales, Sego
via , Avila , Coca y otras, es decir, la frontera a la muerte de Alfonso VI va desde 
Lisboa por el Tajo una bolsa de protección de Toledo al oeste y sur por el norte de 
Ocaña, de Cuenca y Teruel. 

,..'-
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ESPAI\IA A MEDIA
DOS DEL SIGLO XII 

(F!UJI(rERA EN nEI/POS De ALFONSO lA) 

............... f'IIoNTr/lA EN TP9' DE FrIINANDO I . 
• .. • ALFON$OVJII 

.c::::J cristianos ~ musulmanes 

Te habrás dicho, lector, que cómo no he mentado al Cid en esta conquista; no 
debemos olvidar que este personaje había servido a don Sancho en las luchas 
contra don Alfonso, que hizo jurar a éste antes de proclamarle rey, que en varias 
ocasiones se mostró insolente con su rey y que por iniciativa propia y en ausencia 
del rey atacó la región norte de Toledo, acción que dio ocasión a Alfonso VI para 
desterrarle. El Cid , acompañado de Minaya, Alvar Fáñez, Martín Antolínez, Munio 
Gustios, etc ., pasa por los matorrales de Espinar de Can , San Esteban de Gormaz, 
Ayllón , Alcubilla del Marqués, cruza el Duero, descansa en Figueruela y por Hita y 
Guadalajara cruza la Alcarria y , entrando por Toranzo , Ariza, Cetina. Alhama , 
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Calatayud , Bubierca y Ateca , se mete en el reino de Valencia conquistando esta 
población que ofrece a su señor el rey de Castilla , Alfonso VI. 

y ahora te preguntarás , ¿por qué el Cid ha sido el héroe castellano preferido en 
los romances , en las canciones populares y en los dramas? ¿Es que Alfonso 111 , 
Fernando 1, Alfonso VI , Alfonso el Batallador, Alfonso VII , Alfonso VIII , etc. , no 
hicieron conquistas tan trascendentes? 

y es que ellos eran reyes y disponían de muchos medios; es que por ser reyes 
su contacto con el pueblo no existía, y los pueblos , sobre todo el castellano , 
aunque no lo exteriorice, es un pueblo sentimental , y es un pueblo que para vibrar 
y resurgir necesita crear un ídolo , y para ello eligen por tal , aquel que tiene el valor 
de enfrentarse con los superiores , y una vez elegido el "héroe" le perdonan sus 
debilidades y defectos ; si leemos las "Mocedades del Cid", de Guillén de Castro , 
nos le presenta más como un matón que como un héroe; el Cid mata al padre de 
Jimena y ésta pide al rey que como compensación se case con ella , y ni un gesto 
de odio turba el matrimonio de ambos, sino todo lo contrario ; el Cid llega a 
desafiar a Alfonso VI , el Cid se alía con los musulmanes para luchar contra otros 
musulmanes o contra cristianos y , sin embargo, el pueblo le proclama ídolo y sólo 
ensalza lo bueno de él : su valor, su independencia, su arrogancia, su generosidad 
con los pobres , sus hazañas y conquistas y , por qué no decirlo, su lealtad al rey. 
Pero no sólo su persona pasó a la Historia , su caballo Babieca y sus espadas 
Colada y Tizona, ¿no han pasado también? 

Habrás pensado también que para escribir un libro sobre TORRELODONES no 
era necesario haber empezado desde la Prehistoria , pero lo he considerado 
conveniente porque no olvides que los españoles somos el resultado de un 
conjunto de pueblos y razas muy distintos que nos fueron legando muchas cosas , 
unas buenas y otras no tanto" pero que nuestro carácter, nuestra psicología , 
nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra sangre se han formado por ese 
coctail de invasores que han dado características humanas regionales tan diver
sas, por ello, ¿no ves cómo en cuanto nos han dado la oportunidad de elegir, todos 
hemos pedido las autonomías? Si sabemos integrar esa variedad dentro de la 
unidad de España habremos alcanzado un éxito , de no ser así terminaremos como 
"el rosario de la aurora" . 

y ya sabido esto, no voy a seguir diciéndote cómo se hizo la Reconquista en 
Aragón , ni los triunfos de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa (1212) , ni la 
conquista de Córdoba y Sevilla por Fernando III el Santo , ni del rey Sabio , ni de la 
expulsión de los musulmanes de España en 1492 por los Reyes Católicos. 

Ahora nos centramos en nosotros mismos y, como castellanos, vamos a 
empezar por .. . 
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CAPITULO VIII 

LAS CASTILLAS 

La primera Castilla o primigenia , al decir de Oliver Asín, "surge antes del año 
800 y es un breve territorio al norte del Ebro, se llamó Bardulia o Vardulia y que 
poco más o menos coincidiría con lo que hoyes partido de Villarcayo y parte del 
de Sedano; fue el país de los várdulos , que de ahí le viene el nombre en la 
Cantabria y cuyos límites serían los que ofrece su relieve y su frontera lingüística 
por el Este; inmensa fortaleza , con el foso del Ebro por el Sur, con el murallón de 
los montes Obarenes por el Sureste, por los macizos de Pañagobia, Sierra Salvada 
y Peñalba por el Este donde están los accesos naturales al País Vasco en zonas 
donde se pierde la toponimia romance frente a la vascuence, y por el arco de 
cordillera Cantábrica a partir de la Urdunte, con los puertos de los Tornos, Lunada, 
Sía y Estacas de Truebas por el Norte y el Oeste desde las cuales se dominan sobre 
inesperados precipicios las Asturias de Santillana" . 

La segunda Castilla, todavía dependiente de León, la de Amaya o Burgos , la de 

Harto era Castilla , pequeño rincón 
cuando Amaya era cabeza y Fitero el mojón ... 

"en la que todos pensamos inmediatamente, sugestionados por el vivo recuerdo 
que de su historia y paisaje nos trae la épica medieval y la prosa moderna , fue 
posterior ; tardó mucho tiempo en pertenecer a Castilla , Amaya, repoblada por 
mandato de Ordoño I en el año 860" . 

En el año 910, al morir Alfonso 111, la frontera del reino de León la formaban los 
cursos del Mondego y el Duero ; este rey fortificó las plazas de Zamora, Toro , 
Si mancas y Dueñas. 

En el 950, el condado de Castilla estaba limitado por una línea al oeste de 
Amaya, Burgos y Clunia, seguía por el sur de San Esteban de Gormaz y Osma y se 
dirigía hasta el Cantábrico por el oeste de Tudela, Vigueia y Albelda. 

Dentro de la frontera cristiana estaban los castillos de Pancorvo, Frías y 
Peñaranda de Duero en Burgos; Peñafiel, Simancas y Torrelobatón, en Valladolid ; 
Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campoó, Monzón de Campos y Saldaña, en 
Palencia; Ponferrada , Villafranca del Bierzo, Valencia de don Juan y Grajal de 
Campos, en León , y el de Benavente y Zamora. 

La tercera Castilla, la situada entre el Duero y el Sistema Central, hoy llamada la 
Vieja, que los cristianos bautizaron con el nombre de Extremus, Extremaduras o 
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Extremaduras del Duero, era una amplia zona devastada y desértica, una tierra de 
nadie o , mejor dicho, de todos , pues las incursiones de ambos bandos eran 
continuas. En el escudo de Soria figura la inscripción "Sdria pura, cabeza de 
Extremadura". 

En esta tercera Castilla estaban los castillos de Soria, los de Sepúlveda, 
Pedraza, Coca , Turégano y Fuentidueña en 'Segovia, el de la Mota en Valladolid , 
los de la Lugareja (Arévalo) , Valdecorneja, Mombeltrán , el de la Triste Condesa 
(Arenas de San Pedro), el de La Adrada, el de "Aunque os pese" (Sotalvo), el de 
Villaviciosa y el de Las Navas del Marqués, en Avila, y el de Alba de Tormes y Ciu
dad Rodrigo, en Salamanca. 

El condado de Castilla , según la leyenda, se independiza de León por un 
capricho de su rey , ya que quiso quedarse con un caballo y un azor propiedad de 
Fernán González, el personaje más íntegro de la época, pues nunca consintió 
aliarse con los moros; este conde se los vendió con la condición de que doblaría el 
valor cada día que el rey retrasase el pago. Pasaron siete años y como ya la deuda 
representaba una suma enorme, no pudíendo hacerla efectiva , concedió a cambio 
lo solicitado por Fernán González: la independencia de Castilla. 

Históricamente, la independencia absoluta no la alcanzó Castilla en tiempos de 
Fernán González, puesto que sus sucesores continuaron reconociendo la sobe
ranía de los reyes de León hasta los tiempos de Bermudo III quien , a petición de 
los castellanos, otorgó la mano de su hermana Sancha al conde García Sánchez, 
dándole en dote el condado con el título de reino ; asesinado García por los Velas , 
se casa doña Sancha con Fernando 1, hijo del rey de Navarra, en quien recayó la 
corona castellana el año 1037. 

A la muerte de Fernando I (1065), la frontera entre los moros y cristianos iba al 
sur de Coimbra desde el Atlánti~o por todas las sierras del Sistema Central. 

La cuarta Castilla, llamada la Nueva, la que ocupa la submeseta sur, la de las 
anchas llanuras manchegas recorridas por Don Quijote y Sancho, representando a 
unos y otros de los españoles es , como su nombre indica, la menos antigua. 

Cuando los castellanos del siglo XI , superadas las montañas de Somosierra y 
Guadarrama, bajaron por tierras madrileñas hacia Toledo, conquistaron ciudades 
y villas entre las que se encontraba TORRELODONES, pasaron el Tajo, atrave
saron la Mancha, cruzaron el Guadiana y consolidaron sus conquistas hasta 
asomarse a Sierra Morena, vieron que las características de las tierras de más al 
sur ya eran diferentes. Es decir, todas las tierras conquistadas hasta el año 1230, 
principalmente, por los Reyes Alfonsos VI , VII , VIII Y IX, fueron bautizadas con el 
nombre de Castilla la Nueva dadas las grandes analogías, de las zonas conquista
das con las que se quedaron atrás. 

También en ella hay abundancia de castillos como son : los de Torija , Piedra 
Bermeja (Sigüenza) , Atienza, Zorita y Tendilla , en Guadalajara; Manzanares el 
Real y Villaviciosa de Odón , en Madrr'd ; San Servando, Guadamur, Ocaña, 
Maqueda, Escalona , Orgaz y Puebla de Montalbán , en Toledo; el de Manzanares, 
en Ciudad Real , y los de Belmonte y Huete, en Cuenca. 

No todos los castillos citados se hicieron con fines militares, sino muy distintos, 
como ocurrió con el que durante muchos años fue de " nuestros señores". Nos 
referimos , claro es, al de Manzanares el Real, del que hablaremos más adelante. 

Nosotros, los torrelodonenses , no tenemos castillo , pero sí una TORRE esbelta, 
armoniosa, juncal y hermosa como una quinceañera, y cuyas características 
externas e internas, así como su aspecto en otras épocas, ponemos a continuación. 

En la Memoria que hice, para la FIJACION y LEGITIMACION del ESCUDO 
HERALDICO de TORRELODONES habrás leído que decía: "Creo que hay tres 
momentos que justifican la construcción de esta TORRE: 
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Nuestra "Torre" con 
su proyección . 

lo 
I 
I 
I 
I 

• 

Escala: 
1 metro. 
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La Torre según un grabado del siglo XVII. 

• 

Ruinas de la Torre en el siglo XIX . 

• 

La Torre el año 1978 •• • > 
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Las primeras incursiones cristianas a esta parte de la cordillera Carpetana, 
sobre el año 865, que obligaron a los moros a reforzar su sistema defensivo a partir 
de la ciudades guarnición de Madrid y Talamanca . 

Las incursiones de Ramiro 11 de León, sobre el año 939, y 
La incursión de Fernando 1, el año 1032, aunque esto no es probable .. . 
Yo, particularmente, me inclino por creer que fue consecuencia del primer 

hecho ... ". 
En el capítulo "LOS CRISTIANOS SE APROXIMAN Y CONQUISTAN TORRE

LODONES ... " digo, al hablar de Alfonso 111 , que empezó a reinar el año 866, pero 
desde los 14 años se había asociado a su padre, y cuando tenía 17 años, el año 
865 ... llegó a las tierras musulmanas al sur de Guadarrama, en vista de lo cual los 
moros establecieron una serie o cadena de comunicaciones a través de torres
vigía ... Es casi seguro que nuestra TORRE se construyó en esa época y fueron los 
beréberes los encargados de su servicio y vigilancia". 

Hoy, 29-1-79, cuando me faltan de dar los últimos repasos a este trabajo, leo en 
la " Hoja del Lunes" de Madrid un artículo titulado " El emi r de Madrid" , del 
historiador don Federico Carlos Sainz de Robles, que corrobora los supuestos 
míos al decir entre otras cosas: "Mohamed 1, hijo de Abderramán 11 , empezó a reinar 
el año 852. Y fue nada menos y nada más que el auténtico fundador del Madrid 
histórico . Entre los años 852 y 886, un día cualquiera de cualquier mes, al frente de 
sus huestes .. . llegó a Madrid , que entonces ni Madrid se llamaba. Y compren
diendo la importancia estratégica del lugar, decidió fortificarlo , convirtiéndolo en 
una de tantas torres-vigías de la llanu ra entre Toledo y la Carpetana desde las que 
con fuegos nocturnos y con diurnos humos, transmitíanse señales del movimiento 
de las huestes cristianas, aún no fundado el condado de Castilla por Fernán 
González. Mohamed I fundó primero Talamanca -al norte del entonces aún no 
Madrid- hacia el límite de Guadalajara y poco después el que sería nuestro 
Madrid ... " . 

Por consiguiente, podemos afirmar que nuestra torre-vigía tiene ya más de 
11 siglos. 

El día 1 de marzo de 1979, día en que se celebran las elecciones legislativas 
para las Cámaras (Congreso y Senado) , a las once y media de la mañana se ha 
cometido el primer "atentado" contra nuestra TORRE, una bomba de relojería, de 
poca potencia, afortunadamente, que ha hecho un pequeño boquete en el cuerpo 
cilíndrico. Todo el PUEBLO nos preguntamos ¿POR QUE? 

MEDIDAS DE LA TORRE 
La Torre 

Diámetro interior . ... . 
Diámetro exterior . .. . 
Altura total ...... . ... . 

2,50 metros 
3,80 metros 

10,85 metros 

Es maciza hasta una altura de tres 
metros desde el suelo, teniendo a esa 
altura interiormente una puerta que da 
acceso a la parte hueca en la que hay 
una escala para subir a la parte al
menada. 

Las almenas de la Torre alternan nue
ve prismáticas con nueve piramidales. 

El cuerpo prismático 

Paño oriental . .. . . . . . . 5,30 metros 
Paño sur . .. . . . . . . . . . . . 3,50 metros 
Paño occidental. .. . . . . 5,10 metros 
Altura máxima ........ 6,00 metros 
Puerta entrada . . . 1,50 X O,90 metros 
Ventana E. con reja 0,45XO,45 metros 
Ventana W. sin reja 1,00XO,65 metros 
Grosor paredes ... . . .. 0,65 metros 

Hay cuatro almenas: dos en los vérti
ces del mediodía; una en la parte oeste, 
pegada a la Torre, y la otra como se ve 
en la figura. 
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Interior 

Hay una cocina de piedra de las llamadas francesas, pero por la clase de piedra 
debió ser posterior al TORREON PRIMITIVO; tal vez se pusiese en la recons
trucción que se hizo el año 1928. Esta TORRE está enclavada en una finca 
particular llamada "Las Marías". En el paño oeste, pero interiormente, hay una 
escalera con ocho peldaños de piedra y otros dos escalones entre el descansillo y 
el interior de la Torre en su parte vana. 

Como vemos en el grabado del siglo XVII, no tuvo la primitiva TORRE la forma 
de la actual, dudo mucho que fuese como se representa en él, pues en la parte 
inferior derecha de la TORRE se ve como otra edificación, cosa imposible de todo 
punto, pues no hay espacio suficiente ni adecuado para ello y, además, las rocas 
están "como nacieron" y , por tanto, de haber habido otra construcción tendrían 
que haberlas quitado. 

El " torreón en ruinas" es una reproducción memorística, basándome en una 
tarjeta postal que vi hace muchos años, y que no me ha sido posible localizar 
ahora, tal vez la parte "arruinada" fuese menos. 

En Hoyo de Manzanares existe derruida una torre de construcción análoga al 
TORREON de TORRELODONES, que se llamaba La Torrecilla y aún se denomina 
así el contorno de aquellas ruinas . 
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A LA TORRE DE LODONES 

Sobre agreste pedestal de piedra viva 
surgiste, sin saber cómo ni cuándo, 
cubierta por arriba de suaves algodones, 
y sobre verdes almeces por abajo; 

Presenciaste el desfile de las tropas 
y las luchas intestinas entre moros y cristianos; 
el segundo Ramiro, con su gola y con su casco, 
te rindió honores, con nobles de León y castellanos. 

En períodos de paz tú presenciaste, 
las lindezas que el amor inventa: 
arrullos, abrazos y besos envidiaste, 
tan dulces como los frutos de la almeza. 

La leyenda popular quiso manchar tu puro proceder 
y ensangrentar tus muros con la muerte; 
de ti sólo salieron: señas, luces y sueños de mujer 
con la ilusión eterna de cuál sería tu suerte. 

Hasta que llegó el día en que Alfonso Sexto, 
conquistador de castillos, pueblos y ciudades, 
te libera de los tristes beréberes 
y te inscribe en su censo de beldades. 

J. V. M. 



A MI TORRE 

Te quiero, me lo digo cada día; 
cada día es mi amor más verdadero , 
tu presencia a mi vista es mi alegría, 
soñar contigo, mi mayor consuelo. 

Si miro a tus almenas, miro al Cielo, 
pensar que he de perderte es mi agonía, 
quisiera estar contigo cada día, 
pues hasta las distancias me dan celos. 

Son eternos los días de mi ausencia, 
crece mi impaciencia y me desvela; 
pero sueño contigo y tu presencia, 
me conforta y admiro tu silueta, 
llenándome de gozo y alegría 
saber que te querré más que me quieras. 

J. V. M. 

61 



b-



CAPITULO IX 

LA REPOBLACION AL NORTE Y AL SUR DE LA SIERRA 

A partir de la conquista de Toledo, quedaron bien controlados los pasos del 
Sistema Central y asegurada una paz relativa en las Extremaduras, o sea, la zona 
comprendida entre el Duero y las sierras de Somosierra, Guadarrama, Gredos y 
Gata, siendo este el momento en que hay que pensar para repoblar y poner en 
activo las amplias llanuras de lo que hoyes Castilla la Vieja a partir de las ciudades 
que hasta entonces habian sido, principalmente, núcleos defensivos como Sala
manca, Avila, Segovia, Sepúlveda, Soria y Almazán . 

Al objeto de proporcionar estímulos e incentivos a estas ciudades se les 
concedieron los FUEROS, es decir, una I~gislación privilegiada y heterogénea, 
pues la rudimentaria del Fuero Juzgo era insuficiente para responder a las nuevas 
condiciones de los reinos cristianos. 

Cada gruiJo social , cada villa o ciudad tuvo sus fueros y éstos fueron 
aumentando a medida que lo hacía la Reconquista. El más antiguo fue el de 
Obona, concedido por don Silo a fines del siglo VIII ; en el siglo IX se concedieron 
cinco, siete en el X, pero a partir de ahí abundan en extremo, lo mismo en Castilla 
que en León . Fue famoso el Fuero de Sepúlveda, confirmado por Alfonso VI y que 
había sido concedido ya en tiempos de Fernán González. 

Cuando esos fueros se concedían a pueblos nuevos o repoblados se llamaban 
CARTAS PUEBLAS, su otorgamiento no era privativo del poder real , sino que 
tenían facultades para ello los señores con territorio jurisdiccional , lo mismo laicos 
que eclesiásticos en sus SEÑORIOS. 

Si leemos esos fueros llegamos a la conclusión de que ya la servidumbre se 
hacía cada vez más suave, como primer paso hacia la total emancipación . A veces 
los fueros eran privilegios excesivos, aunque bien ganados estaban , pues esas 
villas eran ciudades fronterizas , expuestas de continuo a las algaradas de los 
moros, y así quedaba compensado el peligro con el beneficio, pero el rey podía 
derogar los fueros y hacer devolver las donaciones de castillos y pueblos cuando 
creyera oportuno hacerlo. 

Hemos mentado anteriormente los SEÑORIOS y vamos a explicar las cuatro 
especies que de este tipo había en León y Castilla: realengo, en que los señores no 
reconocían más autoridad sobre ellos que la del rey ; abadengo, que era una 
porción del señorío o jurisdicción real , de que los reyes se desprendían a favor de 
algunas iglesias, monasterios o prelados; solariego, que tenían los señores sobre 
los colonos que habitaban en sus solares y labraban sus tierras pagando una renta 
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o censo, y el de behetría, el más favorable a todos los vasallos por la gran 
prem inencia de mudar de señor a su voluntad y dejarle cuando querían. 

Por todas estas razones y beneficios la zona del norte del Sistema Central 
empezó a repoblarse y lo hubiese conseguido, rápidamente, a no ser por las 
alteraciones que hubo en ella como consecuencia del reinado de doña Urraca. 

Hija de Alfonso VI y su segunda mujer, doña Constanza, heredó no sólo la 
corona, sino también sus apetencias sexuales (Alfonso VI tuvo cinco mujeres: 
Inés, Constanza, Bertha, Zaida o Isabel , madre del infante don Sancho, único hijo 
varón , muerto en la batalla de Uclés, y Beatriz; además tuvo varias amantes, pero la 
única " histórica" fue Jimena, que le dio una hija llamada Teresa con la que Urraca 
hubo de repartir la herencia). 

Doña Urraca cuando enviudó de Raimundo de Borgoña del que tuvo un hijo , 
que sería el VII de los Alfonsos, fue presionada por la nobleza para casarse con 
Alfonso I de Aragón , cosa que nunca debió hacer, pues según el P. Mariana, "le 
pesaba haberse casado, porque el casamiento enfrenaba sus apetitos desapode
rados y sin término ". Tuvo además dos amantes , con los que según algunos 
historiadores se casó en secreto: el Conde Gómez de Candespina y Pedro 
González, Conde de Lara, del que tuvo un hijo llamado Fernán Furtado (Hurtado) 
al que se puso ese apellido que significaba " furtivo", apellido muy ligado a nuestra 
Historia y a la de NUESTRO SEÑORIO. 

El matrimonio de doña Urraca con Alfonso I de Aragón fue forzado, y aunque 
muy buena fuese la intención de los nobles por ver si se lograba la unión de 
Castilla y Aragón , no pod ía resultar: ella, hermosa, liviana, sociable, fina, altiva y 
acostumbrada a la refinada vida' palaciega; él , rudo, cerril , verdadero baturro y 
criado en las breñas de Jaca y Sobrarbe, es decir, sus caracteres y su educación 
tan distintos nos arrastraron a un conjunto de guerras interminables: guerras entre 
los cónyuges, guerras entre las hermanas y guerras entre madre e hijo. Don 
Alfonso repudió a doña Urraca; los castellanos siempre tolerantes con los defectos 
de su reina permanecieron a la expectativa hasta el momento en que supieron que 
don Alfonso insultaba y pegaba a doña Urraca, y entonces se unieron junto a ella y 
la defendieron, así como al " rey niño", de las intenciones del aragonés; la "nobleza 
baturra" no se vio en esta ocasión , muy al contrario, el engaño y la traición de 
Alfonso I para apoderarse del rey, la degollación de los 60 nobles cerca de Avila y 
cocer sus cabezas en el lugar conocido por las Hervencias, y la muerte a traición 
del abulense Blasco Jimeno cuando retó a Alfonso I y éste, por cobardía al duelo. 
ordenó fuese muerto por los ballesteros de su escolta. Tal hecho valió a Avila los 
títulos de "Avila del Rey" y "Avila de los caballeros", y en su escudo se ve al " rey 
niño" asomado a una almena de la muralla. 

En esta época, sobre el año 1122, empieza el pleito entre madrileños y 
segovianos sobre quién debe poblar los alfoces del su r de la sierra de Guadarra
ma, largo pleito que había de durar hasta mediados del siglo XV, y que como 
incluía a LA TORRE DE LODONES con EL TEJAR, veremos muy detenidamente. 

El problema de repoblar la zona sur del Guadarrama, que había pertenecido al 
reino de Toledo fue muy distinto de la zona norte, pues en esta parte existía una 
población musulmana muy numerosa, había judíos y mozárabes que durante el 
dominio musulmán habían sido muy respetados; por otra parte, no eran muchos los 
crist ianos para repoblar y Alfonso VI mantuvo la población anterior; es su nieto, 
Alfonso VII , el que expulsa a los musulmanes de aquí, y por ello dije que los 
beréberes estuvieron en TORRELODONES hasta el año 1150, aproximadamente. 
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Por todas estas razones se vio forzado Alfonso VI a repartir entre tan hetero
génea población los alfoces de la zona del Tajo: Madrid , Alcalá, Guadalajara, 
etcétera, a cuyos concejos dota de grandes privilegios, y de ahí vino el choque, por 
una parte, los segovianos alegan que NUESTRA ZONA fue rescatada por ellos a 
los moros, y, por otra, los madrileños, en cuyo extenso alfoz estábamos incluidos 
nosotros, estaban dispuestos a defender sus privilegios anteriores. 

Tal vez te preguntes qué era un ALFOZ. Era una gran extensión de terreno en 
que estaban incluidos varios pueblos y aldeas; el alfoz solía dividirse en seis partes 
o sexmos y cada sexmo se dividía en veinte partes que cada una se entregaba a un 
colono que ya podía dejar a sus herederos. 

Por esta razón , en los concejos de Castilla había unos especialistas encargados 
de hacer las particiones y a los que se les daba el nombre de SEXMERO Y 
VENTENARIO. 
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CAPITULO X 

AHORA, Y DURANTE MUCHOS REINADOS, 
MUCHOS AÑOS DE PLEITOS ENTRE SEGOVIANOS 

Y MADRILEÑOS 

No están de acuerdo los cronistas e historiadores sobre los derechos y 
repoblación de la zona sur de la sierra de Guadarrama, por lo que prefiero exponer 
las versiones que sobre esta cuestión escriben: Jerónimo de Quintana, cronista e 
historiador de Madrid , y Diego de Colmenares, cronista e historiador de Segovia. 
Lo haré por reinados para que el lector pueda comparar mejor y tomar partido por 
quien crea que dice más verdad. 

Reinados de Alfonso VII y Alfonso VIII 

Quintana, en su "Historia de la Villa de Madrid" dice: 

yo, don Alfonso , Emperador de España (se refiere al VII) juntamente con 
nuestros hijos, don Sancho y don Fernando, hago a vosotros el concejo de Madrid que 
al presente sois y fuéredes de aquí adelante, y en cualquier manera en Madrid 
habitaren , escritura y carta de donación de los montes y sierras que son y están entre 
la dicha villa de Madrid y Segovia, para que sean vuestros propios y de vuestro 
término desde este día en adelante y siempre jamás .. . Y yo hago esta dicha donación 
de los dichos montes y sierras , particular y señaladamente desde el puerto del 
Berrueco, que divide y aparta el término entre Segovia y Avila, hasta el puerto de 
Lozoya, con todos sus intermedios, montes, sierras, valles, así y de la manera que 
corre el agua y desciende de la cumbre de los dichos montes hacia la dicha Villa de 
Madrid." 

Esta carta lleva fecha de 1 de mayo de 1160, estando el rey en Toledo. Dieciséis 
años más tarde (el 27 de enero de 1176) este privilegio es confirmado por 
Alfonso VIII y su mujer, doña Leonor, también en Toledo. 

Colmenares,en su "Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de 
las Historias de Castilla" dice: 

"Nombró el rey (se refiere al VIII de los Alfonsos) a Minaya, que llama su alcalde, 
para que averiguado el derecho de ambos pueblos , deslindase los términos. Hízose 
así: y estando el rey en Burgos en 28 de julio de 1208 despachó el instrumento 
siguiente que autorizado en muchas copias se guarda en los archivos de Ciudad y 
Tierra : " ... Dono vobis varonibus de Secovia, e concedo ommes illos terminos, quos 
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Minaia dilectus Alcaldus meus determinavit inter vos, et Concilium de Madrid de 
mandato meo, et in quibus fixit moiones." ... prius quomodo transit la Carrera in aqua, 
quae dicitur Sagriella in Sazedon: deinde per summum del lomo: et remanet Bobadie
Ila de parte de Madrid: et deinde ad loman de ipsa canada de Alcorcon: e deinde ad 
illas aquas de Butarec: et deinde ad ilias aquas de Meac, quomodo vadit super 
Pozulum, et Pozolos remanet de parte de Madrid : et deinde per aldeam de Zarzola: et 
Zarzola remanet de parte de Madrid: et deinde ubit cadit Cofra in Guadarrama: et 
deinde ad summum de illis laboribus de Fuencarral: et per summum de illis laboribus 
de Alcobendas: et deinde quomodo vadit ad vineolas ... et totum terminum qui inter eos 
est, Dono vobis, roboro et confirmo ... "" 

El 21 de noviembre de 1208 estando el rey en Villanueva de Tozara vendió 
Manzanares a los segovianos por 2.500 maravedíes y el 12 de diciembre de ese 
mismo año estando el rey en Segovia confirma en el privilegio llamado de la 
Bolsilla, " la jurisdicción y tierras que tenía la ciudad de Segovia y en las que incluía 
el Real de Manzanares y otros tres más, llegando tan cerca de Toledo y poblando 
cuantos pueblos y colonias permanecen hoy en toda la campaña; y muchos que ha 
consumido el tiempo". 

Pasamos al reinado de Fernando 111 el Santo 

Según Diego de Colmenares : 

" El 20 de junio de 1239 estando el rey D. Fernando con la reina Juana, su segunda 
esposa, visitando los reinos y viendo las desavenencias entre Madrid y Segovia sobre 
términos y Jurisdicción , el mismo rey con prelados y jueces fue a deslindar y señalar 
los términos y sosegar las discordias; como parece por el instrumento despachado en 
San Esteban de Gormaz (escrituras 11 y 12 del becerro de la tierra; archivo de Ciudad 
y Tierra) " . 

Por ser interesante en sí para el fin que nos proponemos, y por ser uno de los 
documentos primeros despachados en castellano, lo copiamos, aunque suprimire
mos algunos párrafos por no hacerle demasiado extenso. 
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Dice: 

"Conocida cosa sea e cuantos esta carta vieren , como sobre contienda Que unión 
al Concejo de Segovia, e el Concejo de Madrid, sobre términos de Seseña é de 
Espartinas, é de Valdemoro, é de Cozques, é de Santisteuan , é de Albende , Aldeas de 
Segovia: é de Palomero, é de Pozuelo, é de Pinto, é de Torre de Aventrespin , é de 
Cuelgamuros , Aldea de Madrid . E yo D. Ferrando por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla , é de Toledo , é de León, é de Galicia , é de Córdoba, fui a Xerama, alli o los 
terminas de Segovia , é de Madrid se ayuntan, andando con migo el Arzobispo Don 
Rodrigo de Toledo, é el Obispo de Osma, mio Canciller, é el Obispo de Cuenca :Don 
Gonzalo Yvanez, é el Obispo de Cordova Maestre Lope, é Martín Ruiz Maestre de 
Calatrava: é mios Alcaldes Gonzalo Muñoz, é Don Rodrigo , fijo de Servan de Toledo , é 
Roi Pelaez, é Garci Martinez de Zamora , é otros homes bonos de mio Regno , quales 
me yo quis llamar de mio consejo: E vi sus privillejos , é cartas que me demostraron , é 
sus razones de la una parte , é de la otra. E yo queriendo departir contienda, é baraja 
grande, que era entre ellos , departiles los terminos por estos lugares, que esta carta 
dice, é puse hifitos é moyones ... ... E yo el sobre dicho Rey Don Ferrando con placer, é 
otorgamiento de la Reyna Doña Berenguela mia madre, é en uno con la Reyna Doña 
loana mia moger, é con miOs fijos Don Alfonso é Don Federic, é Don Ferrando, mando 
e otorgo, que todo el termino, é todas las heredades, que son contra Xarama dentro 
destos miyones, que son nombrados, sean siempre de Segovia. Otrosi mando, é 



otorgo, que el termino, é las heredades que son fuera de estos moyones contra 
Madrid , sean siempre de Madrid. Demás mando, que ninguna carta que demostraron 
hasta aqui , nin demostraen de aqui adelante , nin del Emperador nin del Rey D. Alfon
so, nin de ninguno de los mios antecesores, non pueda valer contra esto que yo fago. 
E esta partición , é este determinamiento sea firme é estable por siempre. E mando, é 
defiendo firmemente, que ninguno sea osado de mudar, nin de canbiar este sobre
dichos moyones, de como yo los puse. Si quis vera". 

Los mojones son cuarenta y dos y, dentro de ellos, estaban los términos de 
Manzanares, Colmenar Viejo, Galapagar, Collado Villalba , TORRELODONES, y ... 

Según Quintana, la Villa de Madrid estuvo en posesión de estos términos hasta 
que en ocasión que la nobleza y gente de Madrid estaba en servicio de don 
Fernando sobre la ciudad de Córdoba y la de Sevilla, la ciudad de Segovia 
pareciéndole podía a su salvo hacer poblaciones en estos términos empezaron a 
hacerlas de las villas de Manzanares y de Colmenar Viejo. Vino a noticia de Madrid 
y acudiendo a quejarse al rey don Fernando, Su Alteza escribió a los de Segovia 
mandándoles que deshiciesen luego todo lo que habían empezado a poblar, y no 
queriéndolo hacer, dio licencia a los de Madrid para que ellos lo derribasen como 
lo prueba este privilegio de fecha 24 de septiembre de 1248: 

dE fernandus Dei gratia Rex Castelle, etc. Al Concejo de Madrit , salut e gratia. 
Sepades que los cava lleras de y de Madrit que me vinieron servir en esta hueste que 
yo fice cuando la cerca de Sevilla , me mostraron ... que el Concejo de Segovia ficieron 
pueblas en nuestro término , señaladamente Manzanares e El Colmenar, e todas las 
otras . Et que me pediedes mercet , que yo lo mandase desfacer. Yo enbie mandar por 
mi carta a los de Segovia que desficiesen luego aquellas pueblas que avien fechas, 
Manzanares e El Colmenar, e todas las otras, que y avien fecho , e si non las quisiessen 
desfacer, que mandava a vos los de Madrit que las derribássedes, é las entregásse
des ...... 

y siguiendo con esta cuestión veamos lo que pasa durante el reinado de don 
Alfonso X el Sabio. 

Según Quintana , muerto don Fernando , los segovianos quieren nuevamente 
poblar esta zona; los madrileños se oponen, y viendo don Alfonso X que las cosas 
iban de mal en peor, decidió tomar para sí todos aquellos términos entretanto 
determinaba de quién eran en derecho. Puso de guarda de ellos a Pero Gómez, 
criado de su casa, el cual prohibió a los madrileños que apacentasen sus ganados 
en ellos, que cortasen leña o hiciesen carbón. Madrid se queja de este agravio y el 
Rey le escribe una carta para que levante las prohibiciones y otra a los madrileños 
notificándoles la orden dada. Ambas cartas son de fecha 30 de septiembre de 1268. 

Permitió el Rey fuesen a poblar quien quisiese, diciendo que los pueblos serían 
de quien él determinase eran los términos sobre los que era la discordia. Y así se 
empezaron a poblar la Villa de Manzanares, a quien hicieron cabeza, y las de 
Colmenar Viejo , Galapagar, Guadarrama y otros lugares. Por haber tomado Su 
Alteza toda esta población debajo de su amparo la llamaron de allí adelante el Real 
de Manzanares . 

. Colmenares: 

"Según el privilegio fechado en San Justo de Alcalá el 26 de diciembre de 1275 
sabemos cuáles eran los límites y lugares que componían dicho Real de Manzanares ... 
"Sepan quantos esta carta vieren que estos que aquí están escritos: Manzanares, Las 
Chozas, las Porquerizas, Guadalix , Fituero, Colmenar Biejo, La Moraleja, la Calzadilla, 
Viñuelas , Colmenar de Foyo, LA TORRE DE LODONES con EL TEJAR, Tajavías, 
Carbonero, Marhoyal , Santa María del Tornero , El Pardo, Santa María del Retamal , 
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Pazenporra , Forcajo , las Vaquerizas, Colmenar de Don Mateo, Fuente del Alama, El 
Endrinal , la Guiruela , Mavalquexido, Santa María de Galapagar, la de Ferrero, 
Monasterio, Collado de Villalba , el Alameda , con la Fuente del Moral , el Alpedret, el 
Collado Mediano, Navacerrada, las Cabezuelas ... ". 

En fecha 26 de junio de 1273 estando Alfonso X en Guadalajara con objeto de 
que se habitasen pronto las sierras, dio un privilegio a sus habitantes en el que 
dice: 

"Por fazer bien , e merced a los que moran e moraren en adelante en las 
alberguerías que son en los puertos Valathome, Fuentefría é de Manzanares é de 
Marangosto: que han nombres Alberguerías: Quítolos de todo pecho, é de todo 
ped ido é de todo servicio, é de fonsado é de fonsadera ... " 

y siguen las discordias en el reinado de Sancho IV. 
Según Quintana: 

" Murió el Rey Alfonso sin determinar a quien pertenecían aquellos términos y 
poblaciones y sucediendo en el reino D. Sancho IV, despachó tres privilegios 
confirmando los de su padre y abuelos ... " . 

Las fechas de estos documentos corresponden a los años 1284, 1286 Y 1294. 
Según Colmenares: 

" El año 1285 el rey D. Sancho, pone a favor de Segovia, Manzanares y Colmenar, 
que hoy nombran Viejo . La Villa de Madrid por el derecho que, como dejamos 
referido , pretendía a todo el Real de Manzanares, intentó deshacer las pueblas. 
Redújose la conti enda a las ar'mas ... El rey nombró jueces y ... dio la posesión de estas 
a los segovianos por haber sido pobladas por ellos ... " . 

El 16 de marzo de 1287, prosiguiendo los pleitos, volvió a reunir: 

" Omes bonos dese lagar é de otros lagares del Real é feciémoslos jurar sobre 
Santos Evangelios que nos dixiesen verdad, quales eran los lagares, é la tierra de que el 
Concejo de Segovia eran tenedores al tiempo que el Rey Don Alfonso tomó é apartó 
esta tierra , que es llamada Real. .. " . 

Se relacionan todos los términos que formaban el Real entre los que se 
encuentra la TORRE DE LODONES, con el TEJAR, la fecha de la carta es de 30 de 
marzo de 1287. 

En el reinado de Fernando IV sigue el mismo pleito y los mismos argumentos. 
Quintana: 
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" ... el rey con fecha 15 de octubre de 1303, en Madrid, confirma lo hecho por su 
padre , abuelo y pasados". 

Colmenares: 

el infante D. Enrique se había apoderado del Real de Manzanares, pero 
habiendo fallecido el citado infante el año 1304, el rey D. Fernando se lo dio a D. Al
fonso Fernández. Reclamó nuestra ciudad por su restitución , y después de muchas 
dilaciones la determinó el rey por su real ejecutoria en la que dice: D. Fernando, por la 
gracia de Dios, rey de Castiella , ... et porque los reyees somos tenudos de fazer 
derecho: et por ende yo catando, et entendiendo que de derecho los deudedes auer, 



por salir de pecado, tengo por bien , é mando que entredes, é ayades todo el sesmo de 
Manzanares con sus aldeas, é con todos sus términos, é con todas pertenencias, bien , 
é complidamente ... al Concejo de Segovia. Dada en Valladolid dos de abril de 1312" . 

Como ves, querido lector, cada cronista arrima el ascua a su sardina , y por ello 
notarás que hay muchas contradicciones entre uno y otro; yo he pensado mucho 
en cómo un mismo rey da la razón a ambos y en fechas muy próximas, pero 
teniendo en cuenta que fue una época en que los reyes necesitaban de los nobles y 
de los pueblos , en que Castilla toda era un pueblo en armas desde la formación de 
las Hermandades, que eran unas mancomunidades de varios concejos, con 
ejército propio, para defensa de sus fueros y para perseguir a los bandoleros 
(malandrines y golfines) y que estos ejércitos ayudaban en las guerras (la 
Reconquista no había terminado), se alquilaban a los nobles , etc. nada de 
particular tiene que los reyes se viesen sometidos a esas presiones, y como yo no 
quiero entrar ni salir en quién de los dos litigantes en este pleito tuviera razón y 
derecho (Madrid o Segovia), pongo a continuación una relación de 25 apellidos , 
los más antiguos, que he encontrado en el Archivo Municipal de Torrelodones , 
para que, viendo su origen , deduzcas su procedencia y por ellos quiénes poblaron 
nuestro término. Casi todos estos apellidos siguen vigentes en la actualidad en 
esta localidad: 

Bravo.-Castellano. Muy extendido por toda la Península. 
Calvo.-Castellano. Descend~nte de Laín Calvo , Conde de Castilla. 
Carrasco.-Oriundo de las montañas de Burgos. 
Escolano.-Aragonés de las montañas de Jaca. Ramas suyas pasaron a 

Castilla. , 
Fernández.-Apellido patronímico, derivado del nombre de Fernán o Fernando. 

Proceden sus muchas ramas de Asturias, Castilla , Rioja y Vizcaya. Un predecesor 
fue Fernán González. 

Frutos.-Gallego. Extendido por toda la Península . 
Gil.-Apellido patronímico cuyos primeros solares proceden de las montañas 

santanderinas. 
González.-Patronímico derivado del nombre propio de Gonzalo , sus primiti

vos solares radicaron en las montañas de León y Asturias. 
Hernando.-Nombre propio muy utilizado como apellido y de él se deriva el 

patronímico Hernández, los hay en Galicia, León y Castilla. 
Lázaro.-Nombre propio muy utilizado como apellido. 
López.-Apellido patronímico derivado del nombre propio de Lope. Su solar 

más antiguo es el de Galicia. 
Martin.-Oriundo de Francia y muy extendido por toda la Península. 
Mingo.-Nombre propio, utilizado como apellido , del que se deriva Mínguez. 
Montero.-Castellano. Muy extendido por toda la Península. 
Muñoz.-Descendiente, según algunos tratadistas, del cónsul romano Lucio 

Miria; según otros, de la casa Real de Escocia, y hay quien dice que descienden del 
Conde Muñón Rodríguez, que vivió por el año 750. 

Oñoro.-Gallego, una rama pasó a Castilla. 
Prados.-Gallego , descendiente de un infante de León, que tuvo una aventurilla 

en un prado y, como consecuencia , un hijo . 
Pérez.-Patronímico derivado de Pero o Pedro. Está extendido por muchas 

regiones. 
Rubio.-Castellano de Laredo (Santander). 
Sánchez.-Patronímico derivado de Sancho. 

71 



72 

Santoja o Santoyo.-Castellano de Aguilar de Campoó (Palencia) . 
Sanz.-Aragonés, de Jaca, muy extendido por toda la Península. 
Tomás.-Aragonés, una rama pasó a Murcia. 
Urosa.-Castellano. De las montañas de Santander, valle de Toranzo (Potes) . 
Velasco.-Castellano, de las montañas de Santander, una rama pasó a León . 



CAPITULO XI 

REINADO DE ALFONSO XI 

Durante estos tiempos, las discordias entre Madrid y Segovia habían desapare
cido, pero seguía habiendo problemas entre los habitantes del Real de Manzanares 
y Madrid , intrancesdentes desde luego, comparados con las luchas entre distintos 
bandos , mejor "bandas" de la nobleza, durante la minoría de edad del rey Alfonso, 
que contaba año y medio a la muerte de su padre. 

Dos partidos se disputaban el poder: por un lado , la reina abuela, doña María de 
Molina, a quien apoyaba el infante don Pedro, el rey de Aragón don Jaime y el 
poderoso señor de la casa de Haro; por otro, la reina madre, doña Constanza, con 
el infante don Juan de la Cerda y las Lara. 

Ambos bandos se presentan en Avila para arrebatar al obispo don Sancho a 
este otro " rey niño" que estaba bajo su custodia, cosa que no consiguieron , pues el 
obispo se encerró en la catedral·, donde se hizo fuerte. 

Se decide que cada bando gobernase los pueblos que les habían proclamado 
tutores , pero la muerte de doña Constanza simplifica las cosas, ya que el infante 
don Juan reconoció la tutoría de la reina abuela. 

Don Juan y don Pedro gobernaban las ciudades que los siguieron, pero como 
esto no resultaba hubo que nombrar un Consejo Real. 

En el año 1321 muere la reina abuela, y como también habían fallecido don 
Juan y don Pedro, Castilla fue una total anarquía, mandando en cada ciudad el que 
más fuerza tenía. 

El año 1325 se le proclama mayor de edad y, gracias a su energía , impuso 
inmediatamente su autoridad ; se apodera de 80 pueblos y castillos , restaura el 
orden interior, en la batalla del Salado y el sitio de Algeciras demuestra sus 
grandes dotes de guerrero y gran capitán . 

Si fue gran conquistador, no fue menos gran gobernante: abatió y humilló a la 
nobleza, devolvió las franquicias y libertades al pueblo, las Cortes recobraron su 
función y reformó la legislación de Castilla, se le declaró vasallo don Alfonso de la 
Cerda, a quien dio villas y tierras suficientes para que viviese decorosamente, yen 
1332 es reconocido por los habitantes de Alava, a los que concedió el fuero de 
Calahorra y les mantuvo todos sus privilegios. 

Se casa con doña Constanza , hija del infante don Juan Manuel , a la que repudió 
muy pronto para casarse con la infanta María de Portugal , que sería la madre del 
futuro rey Pedro el Cruel, encerrando a su primera esposa en el castillo de Toro. 

Se enamora después, en Sevilla, de doña Leonor de Guzmán, con la que tuvo a 
los bastardos don Sancho, los gemelos don Fadrique y don Enrique, don Fernando 
y don Tello. 
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Como vemos, en moralidad no fue tan bueno como en los otros aspectos, pero 
por lo que vamos viendo era lo que se llevaba en aquella época. 

En cuanto a los acontecimientos en NUESTRA ZONA, sabemos que había un 
compromiso entre el rey de Castilla y el infante don Alfonso de la Ce·rda, que desde 
tiempos de Sancho IV había pretendido suceder en la corona de estos reinos, 
fueron testigos de este compromiso los reyes de Aragón y Portugal el año 1306, y 
por él Fernando IV y sus descendientes se quedarían con el reino y que a Alfonso 
de la Cerda se le darían ciertas villas y lugares entre las cuales estaba el Real de 
Manzanares. 

No olvideis que lo que se refiere al REAL es lo mismo que si fuese a 
TORRELODONES, que era parte integrante de él. 

Sucedió a don Alfonso de la Cerda en la posesión del REAL DE MANZANARES 
su hijo Juan , el cual se lo cedió a doña Leonor de Guzmán, amante de Alfonso XI , 
en 1337, a cambio de la villa de Huelva, su fortaleza y sus salinas. 

En el año 1346 el rey manda a su alcalde de corte, don Juan Fernández, que 
amojonase los términos entre Madrid y EL REAL DE MANZANARES. Dentro de 
estos mojones estaba TORRELODONES como parte integrante, todavía, del 
REAL. 

Otro "punto negro" del reinado de Alfonso XI fue la guerra con el rey de 
Portugal , casado con doña Blanca de Castilla, que deseando repudiar a ésta para 
casarse con doña Constanza, puso como pretexto el amancebamiento de Alfon
so XI con Leonor de Guzmán y el abandono en que tenía a su esposa doña María. 

Reinado de Pedro I "el Cruel", "el Justiciero" o "el Traumatizado" 

Era hijo de Alfonso XI y doña María de Portugal , contaba 17 años a la muerte de 
su padre. Su infancia, sin el cariño paterno, en un ambiente triste, pues los celos y 
la humillación de que había sido objeto su madre le habían hecho despechado y 
rencoroso, su carácter díscolo, su trato áspero, soberbio y mal hablado eran las 
constantes de su personalidad. 

Doña Leonor, la favorita de su padre, fue encerrada en el palacio de Medinasi
donia; sin embargo, a sus hermanos bastardos los recibió con agrado al ser 
proclamado rey . 

Su madre, doña María, vengativa, mandó sacar de la prisión a doña Leonor de 
Guzmán para unirla a su séquito de damas, haciéndola sufrir humillaciones sin 
cuento, encerrándola después en el castillo de Talavera, hasta que fue muerta, por 
mandato suyo , por el ballestero don Alonso Fernández. 

Su reinado fue una lucha continua contra la nobleza, no contra los moros, ni 
contra el pueblo, que se mostraba ajeno a tales atrocidades, su actuación fue 
vergonzante, como lo justifica con: el asesinato de doña Leonor de Guzmán, los de 
tres de sus hermanos bastardos y las mujeres de éstos, el de cuatro burgaleses que 
protestaban el cobro de la alcabala sin estar votado por las Cortes, el robo del 
patrimonio a las hijas de don Diego de Haro, su bigamia, la forma de ir eliminando 
a los que siempre fueron sus fieles colaboradores, etc., por todo lo cual se produjo 
la revolución , que se propagó rápidamente , acorralando a don Pedro en Sevilla. 
Sólo contaba con partidarios entre el pueblo, que veía en el terrible matador de 
caballeros y damas el azote de la nobleza. Ironías de la Historia, la aristocracia 
representaba la libertad y la democracia, mientras el pueblo apoyaba el despo
tismo del dictador. 

Si su padre fue un lujurioso, él le superó con creces: primero se enamora de 
una sobrina de Hinojosa, llamada María de Padilla, llevándola con él a Asturias 
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para luchar contra su hermano bastardo, Enrique de Trastamara. Va después a 
Córdoba , teniendo allí su primer hijo con doña María de Padilla; después, se casa 
con doña Blanca de Borbón para evitar un "casus belli" con Francia, y la abandona 
a los dos días; antes de casarse con Blanca parece ser se había casado con una 
sobrina de Henestrosa de Sevilla en secreto, y lo que sí es cierto es que se casó 
con doña Juana, viuda de don Diego de Haro, apoyándose en la complacencia de 
los obispos de Avila y Salamanca, que anularon el casamiento con doña Blanca. 
Como ves, lector, una vida aprovechada en este aspecto , pues murió a los 34 años 
asesinado en Montiel por su hermano Enrique de Trastamara, que le sucede. 

Cuando don Pedro comienza su reinado , el REAL DE MANZANARES era 
propiedad de doña Leonor de Guzmán ; el año 1351 , don Pedro el Cruel la 
desposeyó de sus bienes y, por tanto, la quitó NUESTRO SEÑOR 10, dándoselo a 
su primo don Fernando, infante de Aragón, en unión de la villa de Madrigal el año 
1354, que lo tiene cuatro años, volviendo después el REAL nuevamente a la 
corona. 

y pasamos al reinado de Enrique" el de las Mercedes. 
Buen período para Castilla , pues restableció la paz interior, hace resurgir las 

Cortes, estableció concordias con Navarra y Aragón por medio de enlaces 
matrimoniales, así como con Portugal. Murió en 1379, ¿envenenado? Su obra 
acabó con el abuso del absolutismo, las Cortes ejercían su elevada misión , fue un 
rey bueno, de buenas costumbres, muy querido del pueblo y de los nobles, cuya 
simpatía natural se acrecentó por las dádivas y mercedes que hacía, pero que en 
aquellos momentos era conveniente gratificar con estados y riquezas a los que le 
ayudaron a ganarle y tuvieron su parte en los peligros y, por ello, en Castilla 
muchos nuevos mayorazgos resultaron estados y señoríos, pero tuvo el acierto de 
excluir de la herencia de los estados que dio, a los colaterales y con ello gran parte 
de los pueblos y donaciones que dio, llamadas "enriqueñas", volvieron a la corona 
real. 

NUESTRO SEÑORIO y, por tanto, NUESTRO PUEBLO, seguía siendo provisio
nalmente de " realengo", y sus pequeños problemas entre Madrid y el REAL 
seguían existiendo, como prueba un privilegio de don Enrique en el que manda a 
los del REAL DE MANZANARES dejen usar a los vecinos de Madrid, como estaba 
estipulado, los aprovechamientos que solían en los términos referidos , y a los 
justicias que los amparen y hagan cumplir dicho privilegio. 

Consistía , lo estipulado, en que los de Madrid tuviesen en todo el REAL 
perpetuamente el aprovechamiento y servidumbre que habían tenido siempre, y 
que los del Real pudiesen apacentar su ganado en los términos y tierra de Madrid 
por el tiempo que fuese su voluntad , sin pagar derecho de asadura, poniendo 
ciertas penas para los que lo quebrantasen. 

Reinado de Juan I 

El año 1379 se proclama y corona en Burgos, juntamente con su esposa, doña 
Leonor de Aragón. 

Por ayudar a Francia nos vimos envueltos en una guerra contra Inglaterra y 
Portugal, que terminó con una paz en la que se acordaba el casamiento de la 
heredera del trono portugués , doña Beatriz, con el hijo menor de Juan 1, pero 
muere doña Leonor y es el rey de Castilla , en vez de su hijo, el que se casa con 
doña Beatriz. A la muerte del rey de Portugal estalla una revolución presidida por 
el maestre de Avis , a quien nombran rey de Lusitania. El rey castellano, don Juan 
ataca Portugal para defender los derechos de su suegra , su mujer y suyos, siendo 
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derrotado en la batalla de Aljubarrota y salvando la vida gracias a su mayordomo, 
don Pedro González de Mendoza. 

Fue un gran rey , que cometió el error de soñar con la unión de Castilla y 
Portugal rápidamente, y esa impaciencia le perjudicó; las leyes, aprobadas por sus 
Cortes, algunas rigen todavía; fue más un padre del pueblo que un rey , y no se 
preocupó de la Reconquista, porque el rey moro de Granada, como era tributario 
de Castilla, pagaba y no creaba problemas. Lamentable es que su reinado fuese 
tan breve: 11 años. 

Siendo clave este reinado para NUESTRO PUEBLO, mejor para todos los 
lugares del REAL DE MANZANARES, vamos a extendernos un poco en la cuestión 
de donación de este señorío a don Pedro González de Mendoza. 

Según Jerónimo de Quintana: "El rey D. Juan 1, por el año del Señor de 1383, 
hizo merced a Pedro González de Mendoza, su mayordomo mayor, del REAL DE 
MANZANARES" Y "como antes habia hecho merced del REAL DE MANZANARES 
al infante D. Juan de Portugal por haberle hecho pleito homenaje de le servir por 
ello y de le guardar lo que tocase a su servicio, y que después no lo cumplió, 
porque se pasó al Conde Don Alfonso cuando estaba alzado contra él". Mete el rey 
al infante don Juan en prisión y anula la merced anterior que le hacía propietario 
del REAL DE MANZANARES. 

Francisco Layna Serrano dice: "Se apoderó de sus bienes Pedro el Cruel, y más 
tarde el REAL DE MANZANARES fue dado al infante D. Juan de Portugal, 
hermano del rey de este país, pero cuando el infante D. Alfonso se alzó en Gijón 
contra Juan 1, el nuevo señor de Manzanares y al poco fue encerrado en el alcázar 
toledano ... y ese mismo año de 1383 estando el monarca en la Puebla de 
Montalván, hizo donación del REAL DE MANZANARES al que fuera su ayo y 
continuaba siendo su mayordomo, fiel vasallo y hombre de confianza, D. Pedro 
González de Mendoza, muerto al poco tiempo en la batalla de Aljubarrota, después 
de salvar la vida de su rey y señor". El documento lleva fecha de 14 de octubre de 
1383, es muy conocido de los doctos y todos los historiadores se atienen a él para 
señalar la fecha en que el REAL DE MANZANARES pasó a la Casa de los 
Mendozas. 

Según un informe del archivero del Duque del Infantado, don Pascual de la 
Rua, sobre los Señoríos de Hita, Buitrago y el Real de Manzanares , en fecha 
6-11-1805, dice en lo referente a este último: 
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que fue por D. Juan I en Privilegio librado en la Puebla de Montalván al 
1-XI-1383" " ". os concedo, dice, para siempre jamás a vos D. Pedro González de 
Mendoza nuestro mayordomo mayor por los muchos serbicios que ficisteis al Rey 
D. Enrique nostro Padre e a nos, e a la mui grande lealtad que el dicho Rey nuestro 
Padre e nos siempre en vos fallamos queriendoos dar galardón por ello a nos e 
buestros fijos , os damos todos los Lugares e Aldeas del REAL DE MANZANARES 
según suelen andar, e según e más complidamente los ovieron los otros señores cuias 
fueron fasta aquí, con la Justicia y Señorío cevil e criminal alta e vaja , e mero e misto 
imperio con todas las rentas Pechas y derechas que nos i, habemos, o debemos haber 
en cualquier manera, e con todos sus términos e Montes e con todas las otras cosas 
que los dichos Lugares o Aldeas han o deben haber en cualquier manera". " . 



CAPITULO XII 

REINADO DE ENRIQUE 111, EL DOLIENTE 

En el reinado de su padre se creó el título de Príncipe de Asturias, que desde 
entonces llevan los herederos de la Corona, siendo, por tanto, el primero que lo 
disfrutó. 

Tras anárquica minoría sube al trono Enrique 111, tan doliente de cuerpo como 
entero y robusto de voluntad, que revocó muchas de las " mercedes enriqueñas" 
con que su abuelo había empobrecido el Patrimonio Real , y acabó con los abusos 
de la nobleza. 

Durante su reinado, en 1402, un caballero francés , llamado Juan de Bethen
court, le propuso conquistar por su cuenta las llamadas entonces Islas Afortu
nadas y hoy Canarias, y una vez conquistadas se las cedió al rey de Castilla; desde 
entonces son españolas. 

En cuanto a nuestro REAL DE MANZANARES había sido cedido sólo parcial
mente a pesar que Juan I lo donó por entero a don Pedro González de Mendoza; 
Enrique 111, en las Cortes de Madrid , firmó un privilegio , el 20 de abril de 1391 , 
concediendo a favor de Diego Hurtado de Mendoza la merced que había hecho a 
su padre, dándole la totalidad del REAL DE MANZANARES. 

El 2 de abril de 1400 hace testamento don Diego estando en El Espinar, y 
manda que a su hijo don García "le muden el nombre y le llamen Juan Hurtado de 
Mendoza, dejándole EL REAL, ya su otro hijo lñigo López de Mendoza, que sería 
más tarde Marqués de Santillana, le deja tan solo la villa y señorío de Tor
dehumos". 

El 3 de febrero de 1402, la familia Mendoza, propietaria del REAL DE MAN
ZANARES, tiene que intervenir en los pleitos entre Madrid y EL REAL referentes a 
la comunidad de pastos y caza de una y otra parte que no cumplían lo establecido. 

El 28 de enero de 1404, en Guadalajara , don Diego Hurtado de Mendoza, 
Almirante de Castilla, hace "propietario y señor de todas las Villas y casas fuertes a 
don lñigo López de Mendoza ". 

El 2 de septiembre de 1405, don Gonzalo Gutiérrez de Puente, apoderado de 
doña Leonor de Vega y los tutores de don lñigo requerían a doña Aldonza, 
hermanastra de lñigo , ya su marido, para que no osaran apoderarse por la fuerza 
del REAL, ya que por derecho pertenecía a don lñigo. 

También en este año de 1405 se reúnen las Cortes de Madrid , yen ellas se 
revalidó la orden mandando que los judíos y las rameras se distinguiesen por un 
traje especial. 
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Reinado de Juan 11 

Muere en 1406 Enrique 111 y hereda la corona su hijo Juan 11, después de la 
prudente regencia ejercida por su tío Fernando de Antequera. Era el rey débil de 
carácter, indeciso de voluntad , más aficionado a las letras que a la gobernación del 
país, pero tuvo la feliz inspiración de buscar como "hombre fuerte" y favorito a don 
Alvaro de Luna, contra el que se subleva la nobleza y, valiéndose de la segunda 
esposa del rey, doña Isabel de Portugal, ya que por las armas no fue posible 
derrotarle, le acusan de dar hechizos al rey , y se le condena a muerte y ejecuta en 
Valladolid. 

En lo que afecta a NUESTRA ZONA, acababa de morir Enrique 111 , el año 1406, 
cuando el marido de doña Aldonza se apodera por la fuerza de EL REAL DE 
MANZANARES durante la minoridad de Juan 11. 

En diciembre de 1412, la reina viuda, madre de Juan 11 , doña Catalina, otorgó 
cédula para que fuesen devueltos los bienes y MAYORAZGO a don lñigo López de 
Mendoza, y es confirmado este MAYORAZGO en Valladolid , en contra de su 
hermana, por privilegio de Juan 11 en fecha 30 de abril de 1420; a pesar de esto 
sigue el pleito y el 20 de enero de 1428, en Segovia, el rey confirma todos los 
privilegios a favor de don lñigo. 

A la muerte de doña Aldonza, el REAL DE MANZANARES pasa de pleno 
señorío a don lñigo, después de tan enojosos pleitos sobre NUESTRO TERRITO
RIO, entablados durante la adolescencia de don lñigo, por su madre, doña Leonor. 

El 6 de julio de 1435, Juan II levanta definitivamente el secuestro del REAL DE 
MANZANARES Y da plena posesión del señorío a don lñigo. 

Pero siguen los conflictos entre EL REAL Y Madrid por cuestiones de usufructo 
de pastos y leñas. 

El 8 de agosto de 1445, el rey instituía el CONDADO DEL REAL DE MANZANA
RES Y el MARQUESADO DE LAS ASTURIAS DE SANTILLANA concediedo el 
título a don lñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana) , pero hubo de 
esperarse a que se tranquilizara el territorio de EL REAL para concederle ambos 
títulos. 

A pesar de tener la propiedad del total del territorio del REAL, parece que no 
llegó a habitarlo de una forma estable, pues don lñigo , en 1446, todavía vivía en 
Guadalajara. 

Reinado de Enrique IV, el Impotente 

Veinte años duró el reinado de Enrique IV, al que sus enemigos, con el mayor 
descaro y sin pruebas, le motejaron y apodaron con el mote de "el Impotente". 

Se divorcia de su primera esposa, Blanca de Navarra, por no tener sucesión y se 
casa con doña Juana de Portugal , "que delitándose más en la hermosura de su 
gesto que en la gloria de su fama, ni guardó la honra de su persona como debía, ni 
menos la del rey su marido", y que tuvo una hija, a quien se conoce en la Historia 
con el sobrenombre de " La Beltraneja", por creerse era hija de don Beltrán de la 
Cueva. 

Fue este reinado una lucha constante entre la nobleza y el rey , aparentemente 
por la sucesión de la corona, pero en realidad por fundamentos más hondos que la 
simple herencia. Dos hechos nos reflejan la realidad de la situación: la farsa de 
Avila y el tratado de los Toros de Guisando. 

Por el primer hecho reconocemos la anárquica nobleza, que acostumbrada a 
imponer su "santa voluntad", llegó a burlarse del rey en efigie y a destituirle sobre 
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un cadalso en la ciudad de Avila , proclamando rey a su hermano Alfonso, al que 
hicieron firmar un manifiesto que entre otras cosas decía: "E por exemplo del mal 
vivir del dicho Enrique, e de sus crímenes e delitos ... cometidos e consentidos por 
él en su palacio e corte .. . vino el dicho D. Enrique en tan gran profundidad de mal, 
que dio al traidor D. Beltrán de la Cueva la reyna Da Johana, su mujer, para que 
usare .de ella a su voluntad ... ". 

Por el segundo hecho vemos cómo hasta el mismo rey reconoce como ilegítima 
a " La Beltraneja" y se nombraba heredera a doña Isabel (el hermano, Alfonso, 
había muerto) ; se le daban, a Isabel , las ciudades de Avila , Ubeda, Medina del 
Campo, Olmedo y Escalona y se comprometía a no casarse sin el consentimiento 
del rey ; divorcio de don Enrique y doña Juana, la cual sería enviada a Portugal 
juntamente con su hija " La Beltraneja", y amnistía y restitución de bienes 
confiscados en la revuelta. 

Enojado el rey por casarse Isabel sin su consentimiento , anuló lo pactado y 
murió poco después, dejando indecisa la sucesión y planteada, por tanto , la guerra 
civil. 

y vamos a ver en estos años qué pasaba en NUESTRO SEÑORIO. 

Nada más morir Juan 11 , el 21 de julio de 1454, don lñigo López de Mendoza, 
Marqués de Santillana, se aprestó a ir a Segovia a la jura del nuevo rey Enrique IV. 

Muchas de las "serranillas" que escribió hacen mención a las mujeres de 
nuestras sierras: 

"Allá en la y egüela 
a Mata '1 Espino 
en ese camino 
que va a Lor;;oyuela 
de guisa la vy 
que me fizo gana 
la fruta temprana 

A ella volví 
diciendo: "Lor;;ana 
¿e soys vos villana?" 
"Si soy, cavallero .. . " 

Como veis , tuvimos la suerte de tener por SEÑOR a uno de los mejores poetas 
de nuestra literatura. 

El día 8 de mayo de 1455 otorga don lñígo testamento en Guadalajara dejando 
el REAL a su primogénito, y muere en esa capital el 25 de mayo de 1458. 

Este primogénito fue don Diego Hurtado de Mendoza y llevó el título de 
PRIMER DUQUE DEL INFANTADO. 

También es interesante que sepas que al casarse Enrique IV con doña Juana de 
Portugal vino ésta acompañada de "doce primorosas damitas portuguesas, todas 
ellas de noble familia y a cual más bella, alegre y coqueta; tan desenvueltas eran, 
tan provocativas, tan amigas de exhibir sus encantos, que a los nobles jóvenes y 
maduros, casados, solteros y viudos enloqueció la coquetería exhibicionista de las 
jóvenes (la reina no era menos desen'¡uelta )". Tanto fue así que por una de ellas, 
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Isabel Pereira Enríquez, NUESTRO PRIMER DUQUE, don Diego, dejó a su amante 
y se casó, por segunda vez, con Isabel, pasando a ser DUQUESA NUESTRA; otra de 
las damitas, Mencia de Lemus, vino a caer amorosamente bajo la protección del 
arzobispo de Sigüenza y de Sevilla, don Pedro Hurtado de Mendoza, hermano de 
don Diego, y con ella tuvo tres hijos y al que la reina Isabel la Católica, cuando 
la insinuaban algo de su primer consejero, y tercer rey de España, como se le 
llamaba, le disculpaba diciendo: "Son los pecadillos del cardenal". 
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CAPITULO XIII 

REINADO DE LOS REYES CATOLlCOS 

Por el matrimonio de Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón se unen 
ambos reinos bajo la autoridad personal de ambos consortes simbolizado en el 
"tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando"; no obstante, cada uno siguió 
con sus Cortes, fueros y privilegios, es decir, fue España una monarquía dualista 
con la que comienza la Edad Moderna. 

El triunfo sobre Portugal, que apoyaba la causa de "La Beltraneja" , el restable
cimiento de la paz interior: en Galicia, donde bajo la protección del clero y la 
nobleza, vivían bandas de facinerosos que impedían administrar justicia y cobrar 
impuestos; en Andalucía, donde las luchas entre el Duque de Medina Sidonia y el 
Marqués de Cádiz mantenían el país en guerra constante; en Castilla ya hemos 
visto lo que pasaba durante los Trastamara; se conquista Granada; se incorpora 
Navarra; se conquista Nápoles; se abate el poderío francés en el Pirineo y en Italia; 
comienza nuestra hegemonía en Europa; establecemos nuestros derechos en 
Africa y descubrimos América. Estos son , en síntesis, los hechos más importantes 
de España durante este reinado. 

Ambos reyes fueron centralizadores hasta el punto de subordinar al Poder 
todos los intereses del Estado; intervienen en la vida municipal ; prescinden de las 
Cortes, la mayoría de las veces; revocan las "mercedes enriqueñas" y exigen la 
devolución al Tesoro de las rentas y bienes defraudados al Estado; regularizan los 
ingresos; obtienen a favor de la Corona los diezmos eclesiásticos y la bula de 
Cruzada y ... no cumplieron las Capitulaciones de Sante Fe, porque Colón y sus 
descendientes hubiesen tenido un señorío más poderoso que el de la misma 
Corona. Diego de Colón, el hijo del descubridor, entabló pleito que se resolvió en 
1536, cediendo don Luis Colón, "tercer almirante", todas sus pretensiones a 
cambio del ducado de Veragua (títulos que siguen conservando los descendien
tes) y una renta anual de 10.000 ducados. 

Nosotros tenemos, en el PUEBLO, un chalet, llamado "La Montería", que 
corrientemente le denominamos de "Colón" por haber sido propiedad del Duque 
de Veragua. 

Pero, como siempre ocurre, no todos los historiadores opinan que el reinado de 
los Reyes Católicos fue un conjunto de aciertos y que ellos fueron un dechado de 
perfecciones. Escucha algunas opiniones: 

Los franceses, según el P. Isla, tratan a don Fernando y a doña Isabel "como 
unos príncipes intrusos, violentos, artificiosos, disimulados, falaces, ambiciosos, 
sin fe, sin palabra y aun sin religión, pues sólo se valían de la piedad para cubrir 
sus tiranías ... " 
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•.. 

La Monteria y la Autopista . 

Voltaire dice que "en España se le llamaba a don Fernando, el sabio y el 
prudente; en Italia, el piadoso; en Francia, el ambicioso y en Inglaterra, el 
pérfida .. . ". 

El P. Ventura de la Ráulica escribe: "Fernando no tuvo más que la ejecución, 
siendo Isabel quien daba la idea; Fernando era la mano derecha, la espada del 
reino, pero Isabel era el alma, la cabeza y el consejo, de suerte que bien pudiera 
decirse que Fernando era la mujer, la reina de aquella monarquía, y que Isabel era 
el hombre, el rey de ella ... ". 

Los italianos se muestran por lo general favorables , pero hay excepciones 
como: Alejandro VI , que decía que eran "los mayores enemigos de la cristiandad y 
buen par de bellacos". 

Vinciguerra habla "de la usurpación de que fue víctima la Beltraneja ". 

Hubo también detractores españoles, como: 

García Sarmiento "que la reina Isabel, según su mala gobernación, estaba en el 
infierno e que el rey de Aragón con ella .. . ". 

El catalán Víctor Balaguer "a los ojos de la lógica, de la verdad y de la justicia , 
doña Isabel y don Fernando fueron dos usurpadores ", "un cargo severo, severísi
mo, tendrá que hacer siempre a don Fernando la verdadera historia imparcial y 
sensata; el de haber permitido que Aragón fuese pospuesto a Castilla. ¿Qué razón 
había? En el momento de unirse, Aragón era un reino con bases sólidas y fuertes y 
Castilla un reino desconcertado; en Aragón había una administración clara, orden 
y libertad y en Castilla ni entonces ni después ha habido lo uno y lo otro, y por 
Castilla en toda España. Aragón llevó en dote a Castilla: Sicilia, Córcega y Ca/a
bria; los lugares conquistados en las costas de A frica ; el imperio del Mediterráneo; 
la preponderancia de España en Italia; los derechos al reino de Navarra, de 
Nápoles, de Jerusalén, de Provenza, de Atenas, de Neopatria ... Y Castilla, ¿qué nos 
trajo en dote? Sólo Castilla y el compromiso de arrojar a los moros de la 
Península ". 

82 



Fácil es ver qué razones mueven a todos estos historiadores para hablar así. La 
Historia nos demostró cuán acertado para el bien de España fue aquel enlace; en 
cuanto a si Aragón acepta el sometimiento de Castilla, como castellano que soy, 
opino que en la vida nadie regala nada sin una razón y que lo mismo antes que 
ahora hay que convencerse que ... , "algo llevará el agua cuando la bendicen " . 

y mientras tanto , en NUESTRO SEÑORIO DE EL REAL DE MANZANARES, 
aparte de los pleitos corrientes con Madrid por el uso y disfrute de pastos, leñas y 
carbón , hay dos hechos que nos interesa relatar: el primero, es que en 1476, el 
primer Duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, cuya segunda mujer 
fue Isabel Pereyra Enríquez de Norona, una de las damitas portuguesas que 
acompañaron a la reina Juana, y hermano de don Pedro de Mendoza, el Cardenal 
Primado, fue al frente de su gente de Guadalajara y de Hita a sitiar el Alcázar de 
Madrid , y para vengarse de este hecho el Marqués de Villena con sus tropas, desde 
Barajas fueron a hacer correrías por las tierras de EL REAL DE MANZANARES Y 
aunque fueron rechazados por Mendoza, NUESTRO PUEBLO vio alterado su 
territorio ; el segundo hecho, y ya en la época del tercer Duque del Infantado, 
también llamado "gran duque" tiene lugar la siguiente cédula que se refiere a Las 
Minas, y que aunque el descubrimiento primario no está en nuestro término 
municipal afecta también a TORRELODONES y que copio a continuación : 

" Cédula original de la ReynaJuana , firmada por el Rey Católico , su Padre, refren
dada de López Conchillos, su Secretario por el cual hace merced a don Diego Hurtado 
de Mendoza, tercer Duque del Infantado en remuneración de sus muchos servicios, de 
un MINERO que se había descubierto en el REAL DE MANZANARES, cerca del lugar 
de Galapagar y de todos los demás que hubiese una legua alrededor y revoca la 
merced que Su Magestad antes había hec ho de lo referido al Doctor de la Parra, su 
Físico. Su fecha en Madrid a ocho de abril de 1514." 
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CAPITULO XIV 

EL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL 
QUE ENTONCES ERA EL REAL DE MANZANARES 

Cuando hablé de LAS CASTILLAS dije que no todos los castillos citados se 
hicieron con fines militares, sino muy distintos, como ocurrió con el que durante 
muchos años fue de NUESTROS SEÑORES Y que por haber sido construido en 
estos años hablo de él como prometí. 

Como habrás podido observar a través de las páginas anteriores, fue Manza
nares la capitalidad de NUESTRO SEÑORIO y, por ello, en 1346, Alfonso XI (este 
año funda oficialmente el Concejo de Madrid) pide carpinteros para que arreglen 
los palacios de Manzanares, donde va a pasar una temporada con su favorita , doña 
Leonor de Guzmán. 

Muchos pueden pensar que el actual castillo ya existía en aquella época; no es 
así , sino que había unos palacios junto a una fortaleza con un castillejo al oeste, 
pero cerca del pueblo, cerca de un cerro donde aún quedan ruinas y algunos 
muros bajos que se cree fueron hechos en el siglo XIII. 

El actual parece ser que se levantó sobre el núcleo de una vieja ermita y, como 
los palacios anteriores, guarda en su recinto la evocación de amores dignos de 
haberse perpetuado en las páginas literarias como la moca fermosa de las 
serranillas y vaqueiras que don lñigo escribió en sus palacios de Manzanares, así 
como los amores semiocultos que albergaron las frías piedras del castillo ; me 
refiero a los amores entre doña Mencía de Lemus, otra damita portuguesa, y el 
Cardenal Mendoza con la que parece ser tuvo dos hijos en este castil!o: don 
Rodrigo de Mendoza, Marqués de Zenete y don Diego, Conde de Mélito. El tercer 
hijo del Cardenal lo tuvo con doña Isabel de Tovar y no fue en Manzanares, pero 
fue legitimado como los anteriores. 

La primera noticia de la construcción de la actual fortaleza está en el 
testamento del primer Duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, que 
es de fecha 14 de junio de 1475, otorgado en San Bartolomé de Lupiana, y dice: 
"Mando a la iglesia de Santa Maria de la Nava que esta cabe al castillo que yo fago 
en la mi villa de Manzanares 7.000 mvs. de juro de heredad ... "; es casi seguro que 
cuando don Diego fallece el año 1479 viviese todavía en los palacios viejos, aunque 
también es posible muriese en el actual , pues en 1478 se hizo la mayor parte de la 
construcción , y se terminó en 1482 por don lñigo López de Mendoza, segundo 
Duque del Infantado, que puso en los patios los escudos de los Mendoza, los Luna 
y los Enríquez. Se basa la creencia de que fue terminado en esa fecha , porque 
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Castillo de Manzanares el Real. 

entonces don Juan Guas, artífice de esa obra, se encontraba ya trabajando en el 
trasaltar de la catedral de Toledo, yen 1488 es .seguro que ya era habitado por la 
Duquesa doña María de Luna que otorga en él escritura para que se construyese el 
retablo de la capilla de Santiago, enterramiento de don Alvaro de Luna y su esposa 
a favor de Sancho de Zamora, Juan de Segovia y Pedro Gumiel. 

Felipe 11 , cuando concibió la idea de hacer algo que conmemorase la victoria de 
San Quintín , estuvo a punto de elegir este castillo y su entorno para hacer el 
monumento, inclinándose, al final, por El Escorial para; en honor de San Lorenzo, 
hacer allí la "octava maravilla" del mundo. 

A través de los tiempos ha tenido varias reconstrucciones , siendo fundamen
tales dos: la primera, con poca fortuna , fue el año 1914; la realizó el arquitecto don 
Vicente Lampérez y Romea, pero como reconstruyó el exterior, evitó la ruina 
completa del edificio. 

La segunda, llevada a cabo por la Diputación Provincial de Madrid , a quien se le 
cedió don lñigo de Arteaga y Felguera, Duque del Infantado, fue dirigida por el 
arquitecto don José Manuel González Valcárcel, dándole al edificio la func ionali
dad a la par que la reconstrucción precisa; las obras empezaron el año 1955 y han 
terminado el 1977. 

Hoy se le utiliza como museo de maquetas de los principales castillos de 
España y como sala de exposiciones. En el momento de escribir estas cuartillas 
hay una de ámbito internacional sobre arte "naif" . 
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CAPITULO XV 

REINADO DE CARLOS I 

Muerto don Fernando de Aragón y dado el estado mental de doña Juana, se 
encarga de la Regencia el Cardenal Cisneros, que proclama rey de Castilla a don 
Carlos, viviendo aún su madre; la proclamación se hizo en Madrid, donde había 
establecido su residencia (durante el reinado de los Reyes Católicos no hubo 
capital fija en España; fue Felipe 11 el que la estableció en Madrid); el regente de 
Aragón no se atrevió a proclamarlo rey en vista de que los naturales se negaron en 
tanto no se presentase en las Cortes, y cuando mandaron' una comisión a Cisneros 
para ver en qué fundaba su resolución. les contestó, indicándoles unos cañones: 
"Esos son mis poderes". 

Aparte de las Comunidades, de las que hablaremos a continuación, las guerras 
contra Francisco I de Francia, que estuvo prisionero en la torre de Lujanes en 
Madrid , la guerra contra los Estados italianos, Inglaterra y el Papa Clemente VII, al 
que también se hizo prisionero; contra los turc os y la conquista de Argel ; contra 
los protestantes; la conquista de Méjico y Perú; la fundación de Santa María del 
Buen Aire (Buenos Aires) y Asunción, y la primera vuelta al mundo son los hechos 
más importantes del reinado de Carlos 1. 

Oirás hablar e incluso dirás muchas veces, tú, torrelodonense, que con tanta 
frecuencia pasas por Madrid : "glorieta de Carlos V", y quiero advertirte que en 
España no ha habido ningún Carlos V, que era el lu~ar que le hubiese correspon
dido en Alemania. 

Durante esta época, la política de centralización y absolutismo iniciada por los 
Reyes Católicos se acentúa, tendiendo a hacer cada día más uniforme la legisla
ción deseando acabar con todo vestigio del llamado Derecho foral. No cabe duda 
que era lamentable el estado anárquico de Castilla en los últimos siglos de la Edad 
Media con su diversidad de códigos y sus innumerables fueros particulares, pero 
no menos censurable resulta que se hayan ido olvidando las diferencias entre las 
diversas regiones para aplicar un solo código, cuyas disposiciones pugnan hartas 
veces con el espíritu de las distintas regiones. 

Como vemos, es tema conocido desde hace muchos años y en la mente de 
todos ha estado buscarle solución , pero nunca se ha resuelto, veremos si en el 
momento histórico presente de España se acierta a resolver el problema de las 
autonomías ... 

Ya conoces por la Historia que la guerra de las Comunidades fue la sostenida 
por el pueblo castellano contra el poder real por las causas siguientes: 
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Defensa de sus libertades, atropelladas por el rey. 
La soberbia de Carlos 1, que menospreciaba a los buenos, pero poco "f inos" 

castellanos. 
El desprecio a las Cortes a las que sólo convocaba para pedir dinero. 
Rodearse só lo de flamencos para el gobierno español , y 
Aumento de impuestos para sostener aspirac iones y guerras que ningún 

beneficio reportaban a España. 
Los jefes "comuneros" : Padilla, Bravo y Maldonado fueron derrotados en 

Villalar, siendo una de las causas de su derrota el mucho tiempo perdido por 
Padilla, que desde que toma la torre de Lobatón , propiedad del Almirante don 
Fadrique Enríquez, familia noble muy emparentada con nuestros Mendozas, 
permaneció inactivo en este pueblo de Torrelobatón durante dos meses. 

Decapitados los tres jefes comuneros, la venganza del Rey fue exagerada , 
hasta el punto de que el Almirante Enríquez, harto de ver tanta sangre de honrados 
castellanos que no habían cometido otro delito que pedir se respetasen las leyes , 
exclamó: "Bueno, basta ya; no se derrame más sangre ", y consiguió un indulto a 
pesar del cual no se libraron todavía 300 personas más. 

NUESTRO SEÑORIO era en este reinado , entre los años 1517 y 1531 del tercer 
duque del Infantado, llamado también "Gran Duque"; este sobretítulo debió ser 
por disponer de una renta de 50.000 ducados anuales , 800 villas y 90.000 vasallos o 
tal vez por la gran cantidad de hijos natu rales que tuvo siendo sus amantes más 
conocidas, María Cabrera, Francisca Díaz, La Cordovilla, etc. 

A partir del año 1531 hereda el cuarto título de Duque del Infantado don lñigo 
López de Mendoza, que fue famoso por sus escritos y protección a los buenos 
estudios. De acuerdo su padre con el Rey Católico y su mujer, doña Germana, 
casó con doña Isabel de Aragón , con la cual pretendió casarse Francisco I de 
Francia. Se casaron en Madrid en 1514 siendo padrinos los Reyes. 

NUESTRO SEÑOR 10 y, por tanto , NUESTRO PUEBLO, cuando acaecieron las 
Comun idades y prendió el fuego de la revuelta en parte de la aristocracia , 
NUESTRO DUQUE, leal al Emperador, se opuso con todas sus fuerzas al 
movimiento "comunero" de Guadalajara. Pero en su propia casa tenía el incend io, 
aunque oculto, pues NUESTRO CUARTO DUQUE, Conde de Saldaña, se entendía 
por medio de cartas con los insurrectos. El tercero de los Duques procedió con 
energía: ahorcó en público a Pedro de Coca, carpintero , uno de los rebeldes más 
tenaces. 

Cuando el obispo Acuña quiso ser arzobispo de Toledo y apoderarse de Alcalá , 
huestes del duque le impidieron esto último, en lo que había un interés personal , 
porque el magnate alcarreño pretendía aquella mitra para un hijo que tuvo de " la 
gitana". Contra su hijo mayor no mostró menos firmeza y energía, lo desterró de su 
casa y ciudad sin tener en cuenta que su mujer estaba próxima a dar a luz, y cuando 
llevaban andadas dos leguas, en el monasterio de Lupiana, nació don Pedro 
González de Mendoza, luego obispo de Salamanca y escritor. 

En ocasión en que Francisco I fue traido a Madrid , después de la batalla de 
Pavía, hizo parada en Guadalajara y el duque le recibió magníficamente. Murió el 
año 1531 y le sucedió nuestro lñigo, a quien por lo mucho que le duró la vida le 
llamaron el "duque viejo" . El antiguo cómplice de los Comuneros dio pruebas de 
lealtad al Emperador y a su hijo Felipe 11 , en cuyo reinado vivió todavía diez años, y 
que tuvo un hijo llamado Diego Hurtado de Mendoza y Aragón , conde de Saldaña 
y marqués de Cenete, que tuvo el mayorazgo y que murió antes que su padre . 

Los mayorazgos fueron una institución en virtud de la cual los bienes de familia 
se vinculaban en uno de sus individuos , generalmente el primogénito, con 

88 



prohibición de dividirlos o enajenarlos, quedando los otros hijos desheredados , 
por lo que se les llamó "segundones". 

Para que tengas idea, lector, de cómo se distribuían las rentas nacionales, te 
diré que la tercera parte eran para la nobleza; el clero, otra tercera parte, y el resto 
se repartía entre la Corona, los Ayuntamientos, los terratenientes y los indus
triales. 

Como ves, NUESTRO SEÑORIO era de los más ricos e influyentes , aunque los 
"vasallos" de TORRELODONES fuesen de los más pobres. 

También nuestro Imperio y pOderío era enorme, pero nuestra Monarquía fue 
también pobre , pues como ves, te tocaba bastante menos que a la nobleza; si a ello 
añades los gastos militares por tantas guerras; el aumento de la burocracia que, ya 
por entonces, constituyen una " plaga nacional"; la despoblación como conse
cuencia de la emigración a América; la expulsión de los judíos, y la recogida de los 
"ducados de a dos" por el señor de Chievres, que hizo célebre entre el pueblo, que 
exclamaba al ver uno , la frase : "Ducado de a dos, n'orabuena estedes, que con vos 
no topó Xevres ", vereis que nuestra situación real era desastrosa. 

La vida de NUESTRO PUEBLO era una vida, como la de todos los "siervos" de 
los señoríos: pobre y carente de personalidad . 

Del producto de la tierra , ya pobre de por sí , había que pagar al duque y a la 
capellanía, y casi nada quedaba para los "vasallos " , menos mal que a partir del 
reinado de Carlos 1, Madrid tomó un gran auge y el tránsito por el camino de 
Valladolid se incrementó grandemente, como además la distancia de las cinco 
leguas era la ideal como fin de etapa, una nueva actividad iba a paliar la pobreza de 
los habitantes: era la industria "mesonera" , de la que hablaremos ampliamente en 
el reinado de Felipe 11. 

En el año 1530, TORRELODONES tenía 25 vecinos, que se mantenían pobre
mente con la agricultura , la caza y las posadas, pero a partir de ahí y sobre todo 
con la construcción del monasterio de El Escorial se inicia una mayor importancia. 

"Outarelo". 
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Hemos hablada en este capítulo de don Fadrique Enríquez, y quién nos iba a 
decir que un descendiente, don Gabriel Enríquez de la Orden, andando el tiempo, 
iba a venir por este Pueblo, no en plan de guerra, sino en plan de granjero de los 
grandes, pero no te extrañes, lector, pues si en vez de mirar al Este y ver 
Peñascales, miras al Oeste, verás Outarelo, ese chalet del alto, en la bifurcación de 
la autopista y la carretera de Galapagar, hoy transformado en colegio, que también 
fue hecho por los descendientes de unos protagonistas de la guerra de las 
Comunidades . Verás: el Marquesado de Outarelo fue concedido por Carlos I a 
doña María de Lago, esposa de don Francisco de Vargas, regidor y alcaide de los 
Reales Alcázares de Madrid , por los méritos contraidos en la lucha contra los 
Comuneros en ocasión que su marido se encontraba en Alcalá, a donde había ido 
en busca de ayuda; los comuneros, que conocían esta circunstancia, atacaron el 
Alcázar; ella se puso al frente de las tropas y les hizo huir, por lo que, al morir su 
marido , se la nombró Jefe de la Guardia Real y se la concedió el Marquesado. 
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