
APENDICE V 

AYUNTAMIENTO Y JUZGADO 

En el mismo edificio , construido no se sabe cuándo , estuvieron juntos el 
Ayuntamiento , el Juzgado, el calabozo y la Escuela , en realidad , si exceptuamos la 
última, hasta su desaparición el año 1970. Estaba emplazado unos 10 metros más 
próximo a la Plaza que el actual , quedando por detrás una amplia zona que se 
utilizaba para " plaza de toros", como se ve en el grabado antiguo. 

Ayuntamiento viejo. 

Decimos que no sabemos la fecha de su construcción , pero fue anterior al 
reinado de Felipe II y , seguramente, de la época del mesón de Francisco de Baños. 

Como nuestro Pueblo fue un señorío de la Casa del Infantado que ten ía " la 
Regalía de nombrar Justicias , Escribano de número y Ayuntamiento" es de 
suponer que cuando TORRELODONES comenzó a tener vida propia, que fue a 
partir del establecimiento de los mesones, se hiciese el edificio. 

Las vicisitudes por las que pasaron el Ayuntamiento y el Juzgado fueron las 
normales de la época para estos lugares de señorío, y que si tienes mucho interés 
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en conocer te remito al "Archivo Histórico Nacional - Osuna - Legajo 2363 - Inven
tario 6.173 - Lugar de Torrelodones - Cuentas y pleitos 1587.-Paja y cebada que 
se vende en los mesones" . Es un legajo de més de 600 folios , pero que por su 
extensión , poca transcendencia y lo monótono de los asuntos que hay, no 
transcribo. 

Sin embargo, para que tengas, lector, una ligera imagen de los asuntos que 
trata te diré: hay uno del año 1587 que dice: "Se reunen los ordinarios de 
Galapagar, el representante del Duque del Infantado y el Alcalde de Torrelodones 
D. Andrés Montero para tratar sobre las posturas de paja y cosas comestibles ". Del 
año 1592 hay otro: "El Real, Galapagar y la torre de Lodones para tratar sobre 
Quentas de Propios y Visita de Pósito, Pesas y Medidas ". Otro pleito en 1613 entre 
"El Real y la torrelodones sobre el trigo y arina del Pósito de Madrid ". 

Es probable que pienses cómo los alcaldes se reunían para solucionar "plei
tos", y debo aclarar que sus funciones han ido cambiando a través de los tiempos. 

Alcalde procede del árabe kadí = juez, los mozárabes lo transforman en al-kadí 
que eran los funcionarios que administraban la justicia. En el Fuero Viejo de 
Castilla (1212) aparece la denominación de alcalde ya regulada, en el Código de las 
Siete Partidas ya se distinguen dos clases de alcaldes: ordinarios y de alzada; en la 
Edad Media abundan los funcionarios , a quienes se aplica el nombre de alcalde , 
como son: los de Casa y Corte, con funciones judiciales en el orden civil y criminal ; 
los del Crimen , que integraban en las Audiencias las salas de justicia; los de 
Cuadra , nombrados para las cuestiones penales ; los sexmeros, los de salario , etc. 

A partir de los Reyes Católicos, en todos los pueblos se nombraron corregido
res que tenían a su cargo muy variadas funciones , especialmente la jurisdicción de 
primera instancia sobre cu estiones civiles y penales y el cuidado de los asuntos 
pOlíticos y económicos de las pdblaciones . 

Es decir, que cuando los alcaldes ordinarios de Galapagar y Torrelodones se 
reunían en los " pleitos" , su función era exclusivamente judicial. 

Pero la " jurisdicción " de nuestro Pueblo no debía estar muy clara el año 1629, 
porque la Duquesa del Infantado, habrás visto , que pide " se averigüe si el lugar de 
Torrelodones está dentro de la jurisdicción de Madrid para eximirlo de la suya ... " . 

En el año 1630, "se exime de la jurisdicción de las Cinco Leguas de la Corte al 
lugar de Torrelodones ... como si real y actualmente estuviera fuera del/as ... y todos 
y qualquiera Censos y Causas as! civiles como criminales de cualquier calidad o 
importancia que sean se remitan a los alcaldes ordinarios para que se prosigan, 
fenezcan y acaben ... ". 

Sabemos que el año 1751 , todavía la Casa del Infantado tenía la facultad de 
nombrar Justicias y Ayuntamiento " desta Villa" . 

La Constitución de 1812 estableció la separación entre funciones judiciales y 
las político-administrativas que atribuyó al alcalde como competencia específica 
en su calidad de delegado o representante del poder público. 

Por eso no te extrañe si un día vas al Ayuntamiento de TORRELODONES y 
levantas la tapa del Arca Municipal , que se terminó el año 1816, ver la inscripción 
en la que figuran dos alcaldes: Manuel Ernando Mesonero y Manuel Rubio ; es de 
suponer que uno fuese el ordinario , con funciones de juez, y el otro , el gubernativo 
con funciones pOlítico-administrativas. 

El año 1844 nos liberamos totalmente del Infantado. 
En la fachada principal del Ayuntamiento viejo verás en la fotografía una placa 

en blanco que decía " Plaza de la Constitución " . ¿Sería la de 1812, ¿la de 1845? o la 
de 1876? 

En 1849 nuestro Pueblo pertenecía al partida judicial de Colmenar Viejo; en 
1872 se nos reclaman 105 pesetas por el alcalde de Colmenar para gastos 
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carcelarios ; diez años más tarde no estamos dispuestos a aprobar un proyecto de 
la Nueva Cárcel Modelo de Colmenar, y el año 1884 solicitamos la segregación del 
Juzgado de Colmenar Viejo y pasar al del Real Sitio de El Escorial. 

En 1888 ya pertenecíamos al Juzgado de San Lorenzo, porque se nombra un 
representante para formar parte de la Junta de la Cárcel de la cabeza del partido y 
desde entonces seguimos como pueblo de ese Partido Judicial , aunque en 1927 
estuvo a punto de suprim irse el Juzgado de San Lorenzo. 

El año 1970 se derribó el Ayuntamiento viejo, siendo sustituido por el actual , 
cuyo est ilo arquitectónico considero acertado para nuestro Pueblo. 

Ayuntamiento nuevo. 

Fa ltan exactamente quince días para la celebración de elecciones municipales, 
conozco a todos los aspirantes a ocupar un puesto en la nueva Corporación , están 
bastante preparados para ocuparlos, su formación ét ica es buena y todos están 
d ispuestos a " hacer algo bueno" dentro de una colaboración abierta, sin dobleces, 
por nuestro Pueblo. ¿Afrontarán pronto el proyecto de ornamentar con acierto la 
Plaza de la Constitución? 
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APENDICE VI 

AGUAS Y DESAGÜES 

Ya hemos hablado bastante de la Fuente del Caño de la Torre y de la Arqueta 
que el año 1591 ya estaban terminadas , también he hablado de la Fuente Vieja y de 
la calidad de las aguas, "las más radiactivas de España", tal vez por esa veta de 
materiales de esa composición que viniendo por Colmenar Viejo y Hoyo de 
Manzanares sigue en dirección a La Navata. 

El año 1869, la Fuente había tenido muchos deterioros , y fue necesario 
" recomponerla" aportando , para ello, la Diputación 1.000 pesetas . 

También dijimos dónde estaba el primitivo emplazamiento y , muy próximos a 
ella , en el sitio que hay entre la rotonda actual y las casas de la calle de Sánchez 
Rubio , estaban los lavaderos. 

En el año 1902 aparece el primer proyecto de abastecimiento de aguas, le 
presenta don Feliciano Blanco Jimeno "para que se concedan cuatro metros 
cúbicos por segundo tomados del río Mostano y sus afluentes en el término 
municipal de Santa María de la Alameda con destíno a riego de tierras y campos 
enclavados en los términos municipales del referido Santa María, San Lorenzo, El 
Escorial, Collado-Villalba, TORRELODONES, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y 
Aravaca y se acordó no oponer reclamación alguna a dicho proyecto por ser muy 
conveniente, y de utilidad pública, para este término municipal, ínterin no se 
presente otro proyecto que mejore el actual ". 

En 1906 se gestiona un préstamo de 6.000 reales para el alcantarillado de 
arroyos y calles , pues hasta entonces solamente había hechos , decentemente, los 
desagües que iban del mesón de Francisco de Baños y aposento de Felipe 11 hasta 
el arroyo de la Torre, que iban paralelos a la carretera y no por la calle Real, ya que 
los de esta calle se hicieron en 1910. 

Por vez primera, en 1924, y por ser conveniente a la salud pública se acuerda 
cambiar los lavaderos públicos o pilones al sitio denominado Fragua de la Villa, en 
cuanto haya fondos , y como no debió haberlos en mucho tiempo , el año 1928 se 
insiste en que sean trasladados detrás de las Tres Cruces, pero hasta el año 1931, 
que se hace una suscripción para hacerlos cubiertos, no son cambiados y así han 
funcionado hasta el año 1978 en que han desaparecido para ser sustituidos por 
una Clínica. 

También el año 1924 se había hecho una suscripción pública para hacer un 
pozo público en el Barrio de la Estación , calleja de Galapagar, frente a la calle de la 
Fuente, y al año siguiente se arregla la Fuente del Caño y se pone la bola que 
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faltaba . En 1926 se arreglan los alcantarillados de la calle Real de Arriba y de la 
calle Real de Abajo entre el Barrio Vasco o Empalme y el Parador o Posada de la 
Villa. 

Nuevamente , el año 1926, se piensa en otro proyecto de traída de aguas, por lo 
que se manda a un ingeniero a Collado-Mediano para que vea si hay agua 
suficiente para los 400 metros cúbicos diarios que ofrecen en el proyecto. 

En 1927 se dan las gracias al señor Corrales por las facilidades dadas para 
hacer la Fuente de la Plaza de Frascuelo, la otra Fuente que hay en la entrada de la 
calle García Leaniz se hizo sobre ese año para sustituir a otra anterior que fue la 
que dio nombre a la calle citada el año 16 con el nombre de calle de la Fuente. 

El año 1928 se tuvo intención de hacer otra junto al Picacho y otra frente a la 
panadería de Pepe Martínez, pero no pasó de proyecto y , sin embargo , sí se hizo la 
que hay frente a la calle de Manuel Pardo. 

El tercer proyecto de traida de aguas, ahora desde Cercedilla , tuvo lugar el año 
1932 en el que se nos ofrecían 600 metros diarios, pero la falta de numerario no 
permitió su ejecución. 

La abundancia de pozos negros llegó a poner en peligro la salud de la 
localidad , pues la falta de agua obligaba cada día a hacer más pozos para beber y 
riegos, y la proximidad de unos y otros producía la contaminación , hasta que al fin , 
el año 1969, se hicieron los depósitos en la Berzosilla y frente a El Tomillar, que 
reciben el agua de los embalses de La Jarosa y Navacerrada, y ello permitió hacer 
la red de distribución de aguas y desagües en todas las zonas urbanizadas del 
término municipal. 

La Fuente del Caño , al hacer las viviendas sociales, fue trasladada al otro lado 
de la calle , pero hoy, al hacer la Clínica , y en la situación que ha quedado, 
propongo , porque su emplazamiento actual ofende la dignidad local , que sea 
trasladada cerca de donde estuvo, ¿no os parece que sería un acierto llevarla a la 
rotonda que hay enfrente de la Clínica? 

En sesión ordinaria del mes de septiembre de 1979 de la Corporación, a 
propuesta del concejal señor Hernando Cuesta, el Ayuntamiento en pleno y por 
unanimidad , toma el acuerdo de cambiar el emplazamiento de la fuente a la Plaza 
innominada que hay en la calle Carlos Picabea, quedando así , nuevamente, al sitio 
muy próximo donde estuvo cuando fue construida. 

Cuando ya han sido entregados los originales de este libro, a la imprenta, el 
Ayuntamiento de nuestro Pueblo, con la aportación de la Diputación Provincíal , ha 
empezado la obra de mayor transcendencia y beneficios va a reportar a TORRE
LODONES, sobre todo a la zona del Pueblo, y es LA CANALlZACION DEL 
ARROYO DE LA TORRE, desde su confluencia con el de la Carnicería hasta unos 
metros antes de llegar al ferrocarril , donde se instalará una depuradora; una vez 
canalizado y cubierto se procederá ai relleno del "tajo" o barracón con los 
escomb.ros, no sólo procedentes de la localidad , sino de las urbanizacíones 
limítrofes; hecho el relleno , serán miles los árboles plantados, quedando urbani
zado un espacio de varias hectáreas para hacer paseos, jardines y una carretera de 
unos 1.000 metros que una el casco urbano con la vía del ferrocarril , donde puede 
hacerse un apeadero, imposible hoy por lo accidentado del terreno. 

Sabemos que la obra no es de días, pero señalada la meta, no hay más que 
empezar a andar, y esto ya se está haciendo. 
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APENDICE VII 

SANIDAD 

El " B. O. " publicaba el 5-XI-1867 una orden del Gobernador de la Provin
cia en la que instaba a los pueblos que por sí solos no puedan tener la 
asistencia facultativa que manda la ley para que se agrupen a otros ... Se contesta 
que " ... no se puede asociar esta Villa a otra para tener un médico por varias 
razones: tardaria tres, cuatro o seis horas, según las circunstancias, y aquella se ha 
muerto desgraciadamente no sólo sin asistencia facultativa , sino acaso también, lo 
que es más triste , sin auxilio espiritual ... ". . 

En 1875, el médico que asiste a los enfermos de esta localidad es el de Collado
Villalba , y el 1879, se monta el primer botiquín , creándose la plaza de practicante a 
medias con Galapagar al año siguiente. ' 

El año 1902, ya había médico titular en nuestro pueblo y , además, difteria, de la 
que fallecen dos niños, por lo que se toman las medidas siguientes: 1º Adquirir la 
jeringuilla del Dr. Roux de 20 cm . cúbicos y 12 frascos de suero antidiftérico . 2º 
Aislamiento completo de los atacados y personas que habiten en la misma casa. 3º 
" Inversión " de las ropas en una disolución de sublimado al 20 por 100 y que el 
lavado de éstas se haga a 2 kilómetros de distancia en el arroyo de la Torre, y que 
las camas se laven y pinten de nuevo. 4º Que las habitaciones sean picadas y 
blanqueadas con cal y sublimado. 5º Desinfección de las viviendas con azufre y 
sublimado y 6º Que no vayan a la escuela los niños de familias atacadas y se 
destruyan y entierren los trozos de todas las vasijas utilizadas ... 

En 1915 se compra una camilla y se ordena la limpieza de los pozos negros. 
El año 1924 se exige a la Compañía del Norte construya una alcantarilla para 

desagüe del Barrio de la Estación , ya que tanto perjudican a la salud pública los 
depósitos de agua que se hacen . 

Este año se felicita al doctor Huertas , terrateniene de esta jurisdicción , por ser 
el primer iniciador de los "Pozos Mouras", y se proh ibe habitar y arrendar las casas 
que no tengan estos pozos. 

y ahora es mejor que> sea un técnico el que siga informando. 
En la Biblioteca Municipal de Madrid encontré un folleto de don Carlos 

Picabea, médico que fue de esta localidad , y que se titula "Topografía médica de 
Torrelodones", que fue publicado el año 1927. Los párrafos y estadísticas entresa
cados son: 

" No existen enfermedades prop ias y únicas de la localidad". "Son rarísimas las 
enfermedades orgánicas de corazón , no así las degenerativas de vasos". "Es nula la 
lactancia mercenaria; todas las madres amamantan a sus hijos , pero sin orden. 
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mezclando la leche materna, con la de cabra o vaca, papillas, pan mojado con vino ... ". 
" Las falsas meningitis debían ser fenómenos de reacción cerebral tóxica de causa 
gastrointestinal ; la eclampsia era dueña de los infelices bebés ; todo ello por el horror, 
así, horror, a la limpieza y baño diario". "De cáncer en ocho años hemos observado 3 
casos: uno de mama, uno de matriz y uno de cara". "Viruela, ningún caso". " Entre las 
infecciones que constituyen o constituyeron fase de endemia o epidemia: la coque
luche, gripe, infecciones intestinales, paroditis y tuberculosis" y "alguna infección 
puerperal por la asistencia a las parturientas por vecinas prácticas (costumbre hoy 
desaparecida, pues ya no temen ser asistidas por el médico que "todo lo hierve y todo 
lo lava"). 

Estadísticamente temenos: 

"Sarampión: dos epidemias; la primera, entre febrero-abril de 1925 y la segunda en 
abril y mayo de 1926, muy benignas en la Colonia y graves en el Pueblo . En el Pueblo , 
97 casos; defunciones, ninguna; en la Colonia, 34 casos y cero defunciones. Gripe: es 
frecuente por los cambios bruscos de temperatura en las horas crepusculares : año 
1918, 248 casos y una defunción. Paludismo: en Torrelodones no hay focos palúdicos, 
pero si en sus proximidades de Molino de la Hoz en Las Rozas y en la zona de La 
Navata de Galapagar. Los casos de tercianas son : 1920, 7 casos ; 1921 , 5; 1922, 5; 1923, 
3; 1924, 4, y 1925, 4. Las enfermedades intestinales son benignas, pero abundantes en 
primavera y otoño . La tuberculosis afecta a los habitantes, pero en número muy 
pequeño, inferior a los del resto de España. Los viejos dicen que en sus mocedades no 
habia enfermos del pecho en el Pueblo. Corazón : en los corazones con lesiones 
valvulares compensadas se observa buena tolerancia climática ; en cambio , para los 
hipertensos, atesomatosos , arterioesclerosos, nuestra localidad está contraindicada. 
PARA LA SALUD ES NUESTRA LOCALIDAD MAS QUE DE TERAPIA, EL PRE
VENTORIUM IDEAL". 

En este aspecto médico es obligado citar al doctor don José Luis Mingo Alsina , 
por sus muchos años como médico titular de la localidad y por sus investigaciones 
sobre la fiebre exantemática mediterránea descubierta en TORRELODONES, 
trabajos publicados en " Anales de la Academia Médico Quirúrgica" y en "Revista 
Médica" el año 1957. 

También quiero que quede constancia del amor que siempre ha tenido a 
TORRELODONES el doctor don Antonio Martín Calderín , que aunque el ejercicio 
de su profesión siempre fue en Madrid , convive con los torrelodonenses desde su 
infancia y participa en todos los actos que sirven para dar esplendor a nuestro 
Pueblo, como habéis podido comprobar con ese " chotís" seleccionado, cuya 
música compuso. Esta es la razón , aparte de la ayuda sanitaria que ha prestado 
siempre a nuestros convecinos, por la que una de las calles de la Colonia lleva su 
nombre. 
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APENDICE VIII 

COMUNICACIONES 

El puente romano de la Alconzorra es el vestigio más antiguo que queda por 
estos alrededores , que da testimonio , en unión de las cañadas, de las vías de 
comunicac ión y transporte que hubo en la época remota . 

Después , parece ser, que la principal vía que tuvimos fue el camino de 
Valladolid, llamado Real desde la época de Felipe II y que gracias a este Rey "se 
modernizó" al menos hasta el pueblo de Guadarrama. 

En la época de Fernando VI , su ministro, el marqués de la Ensenada rectificó y 
empedró, hasta pasar el Puerto , llamándose desde entonces Carretera de Segovia. 

El año 1925 se instala en TORRELODONES la primera gasolinera al sitio de las 
Asperillas. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera se ensancha, mejora y pasa a ser de 
" firmes especiales" con el nombre de Nacional VI , y en el año 1965 se trólnsformó 
en Autopista VI. 

El camino a Hoyo de Manzanares tenía en un principio una anchura de 20 pies y 
3 km . de longitud en nuestro término. Iba a través de la Dehesa Boyal a salir al 
cerro de la Somadilla; luego, desde la carretera de Segovia se hizo un empalme y el 
primitivo quedó en desuso en la parte de la Dehesa; en los años 1901,1902 Y 1903 
hubo muchos problemas entre los señores Lamarca, dueños de lo que es hoy 
Jaraquemada y el Ayuntamiento por el uso de este camino , pero como se trataba~ 
de " una servidumbre desde ti empo inmemorial " sigue abierto. Ese empalme, que 
cito antes, se debió hacer en 1877 por prestación personal en combinación con 
Hoyo, pero como parece ser que no se cumplía ese compromiso por parte de los 
torrelodonenses, se llegó a un acuerdo contribuyendo nuestro Ayuntamiento con 
el 4 por 100 del presupuesto del camino con el nombre de Carretera. 

El año 1977 · se ha ensanchado y mejorado el firme , en vista del abundante 
tráfico que tiene como consecuencia de los cuarteles de Hoyo de Manzanares y las 
nuevas urbanizaciones. Debes saber que la primera línea de servicio público entre 
Hoyo de Manzanares y la Estación de Torrelodones fue en el año 1923. 

El Camino de Galapagar partía también de la carretera de Segovia e iba por 
nuestras callejas , hoy Jesusa Lara, pasando por el puente sobre el río Guadarra
ma, del que ya hemos hablado, y seguía hasta Galapagar. Tuvo una anchura de 12 
pies y una' longitud de 2 km . en nuestro término; en 1924 se arregló hasta el 
kilómetro 3, y los Ayuntamientos de ambos pueblos acuerdan "prolongarla hasta 
Valdemorillo por ser esencial a este pueblo y limítrofes" , y , como consecuencia de 
ello, el pueblo de TORRELODONES contribuye con 500 pesetas el año 1927, para 
hacer la carretera entre Colmenarejo y Valdemorillo. 
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De la izquierda de este camino y en el cruce con la cañada que va al Gaseo salía 
el camino de la Estación, que es lo que hace unos años era carretera y hoy ha. 
vuelto a ser calle y que pasa delante de Villa Rosalía y las Golondrinas. Tuvo una 
anchura de 8 pies y 1 km. de longitud. 

El camino del Pardillo tuvo también un anchura de 8 pies y una longitud de 3 
kilómetros en nuestro término municipal y , además, hasta mediados del siglo XIX, 
tuvo bastante movimiento , sobre todo en la época de esplendor de nuestros 
mesones y tabernas. 

Estación de ferrocarril. 

Puerta del Hito. 
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Al inaugurarse el ferrocarril quedó yugulado de tal forma que aunque sigue 
existiendo ya, en muchos tramos, ha desaparecido por falta de uso. 

En 1927 se clasifican las vías pecuarias de la localidad , considerando como 
necesarias: el cordel de Valladolid , el del Gaseo que va al río Guadarrama y el de 
Hoyo de Manzanares, y son innecesarias: el del Hito y el del Berrueco al 
abrevadero de Trofas. 

El camino de El Pardo, hoy carretera , sale de la de Hoyo de Manzanares, a 1 km . 
de distancia de la Autopista , está abierta al tráfico, solamente hasta la Puerta del 
Hito, El Peñalar ... , confiamos en que ya sea por excesivo tráfico de la Autopista , ya 
por abrirse el Monte de El Pardo para disfrute de todos, como Patrimonio Nacional 
que es, se d~jará abierta en toda su longitud , con lo que contaremos con otra 
salida y ent rada a la capital de España. 

La línea del ferrocarril del Norte (antes) o de Francia por Hendaya, quedó 
establecida el 20 de agosto de 1864; se comenzó a ·construir en abr il de 1856 y tiene 
una longitud en nuestro término municipal de unos 3,5 km . de longitud. 

En el año 1900 se pide piedra de nuestras canteras para el ensanche de la 
doble vía entre Pozuelo y Las Matas, y en 1940, la Compañía del Norte inicia la 
electrif icación de la línea Madrid-Avila-Segovia. Durante muchos años ha sido la 
estación de la provincia que mayor billetaje despáchaba durante los meses de 
mayo, jun io y julio. 

Otro medio de comunicación con el que se contó desde 1908 fue el teléfono, 
colocándose la Central en la casa que hay encima del bar " La Pastelería", casa del 
señor Muñoz, en el Barrio de la Estación ; las hijas de este señor, uno de nuestros 
primeros vecinos de la Colonia, fueron las primeras telefonistas; en el Pueblo, el 
primer teléfono se puso el año 1913, yen 1924 se solicita de la Dirección General 
de Comunicaciones " la permanencia del teléfono, pues por el ferrocarr il y la 
carretera hay muchos casos de urgencia" . 

El servicio de Correos se hacía desde la cabeza de partido, que entonces era 
Colmenar Viejo . Luego la oficina se p.uso en la Estación , y al hacerse la Colonia 
Vergara y en el año 1917 se traslada Correos y Telégrafos a una casa del Parque, 
junto al muelle de la Estación (hoy esta casa es propiedad de Luis Miramón) ; 
después de la guerra (1936-1939) se trasladaron ambos servicios a un chalet 
propiedad del coronel Casado, Jefe de la Junta de Defensa de Madrid al terminar 
la guerra civil y , después de morir en el ex ilio, sus fami liares se lo vendieron al 
Estado; se hizo edificio nuevo y hoy siguen funcionando allí. 

Otro medio de comunicación con el que siempre, desde la segunda década del 
siglo, ha contado TORRELODONES, es con el de los taxis. Hoy hay seis en activo. 
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APENDICE IX 

URBANISMO 

Dando como cierto que el primer núcleo estable de TORRELODONES fueron 
los beréberes, con sus necesarias y abundantes corralizas, dentro de las cuales 
estaban sus pequeños chozos, serían estas las primeras viviendas de la localidad; 
en la época de la repoblación de la zona, por segovianos principalmente, debieron 
hacerse las viviendas de nuestra localidad próximas al camino que después se 
llamaría Real de Valladolid , pero que en la mayoría de ellas debieron tener la 
entrada principal no a lo que era camino, sino a lo que hoyes calle que 
seguramente en aquel entonces era camino. 

La distancia a y de Madrid era la justa para hacer por los arrieros la última o la 
primera etapa, y de ahí la gran importancia que fueron tomando las posadas, luego 
mesones y después paradores de TORRELODONES, y la razón de su gran 
número. 

Los viajes de Felipe II y Austrias sucesivos en sus continuos viajes al Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial , dieron renombre a nuestro Pueblo que, carente de 
fuentes de riqueza , poco podría progresar. Los mesones , una agricultura pobre y 

Estado actual del Barrio de Arriba. 
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una ganadería escasa no daban más que para mantener a un limitado número de 
personas, por lo que el censo de población , entre los años 1500 y 1900 mantiene 
un promedio de 400 habitan tes. 

Ultimas ruinas del Barrio de Abajo. 

Hasta el año 1910 podemos considerar como único núcleo de TORRELODO
NES, el Pueblo con sus barrios, el de Arriba y el de Abajo separados por la Plaza 
del Ayuntamiento. 

En los años 1910 Y 1912 se entregan las primeras calles , en el Barrio de la 
Estación , al Ayuntamiento, y no se piense que con: servicios y asfaltadas, sino 
llenas de piedras, las que no han desaparecido, en muchos tramos, como la Avda. 
del Rosario hasta el año 1952, yen la calle de Javier García de Leaniz , totalmente, 
hasta el año 1960. 

A partir de 1912 toma verdadero auge, tal vez por la importancia que tiene el 
ferrocarril , el Barrio de la Estación , que ha mantenido su prurito de, en unión de El 
Escorial , ser la Colonia más selecta de la sierra, y esa selección es lo que hoy y 
antes impide el desarrollo demográfico de TORRELODONES. 

En el año 1920 aparece otro barrio, esta vez en el Pueblo: el Barrio Vasco, 
conjunto de chalets de ese estilo norteño, bonitos de línea y alegres por los 
d iversos coloridos de puertas, ventanas y tirolesas. 

En el plano que adjunto de la Colonia Victoria puedes apreciar cómo estaba en 
el año 1917 el Barrio de la Estación ; no te extrañe el cambio de nombres de las 
calles , así verás que: la calle de Angel Yagüe se llamaba Alfonso González, la que 
hoyes Eduardo Costa se llamaba de Angel Yagüe, la que era de Eduardo Costa, 
ahora es de don Andrés Vergara, pues la calle de E. Costa sólo era el trozo 
comprendido entre la carretera de Galapagar desde Villa Amalia y la que hoyes E. 
Costa; la calle del Profesor Martín Calderín, que era muy corta , se llamó de 
J. Burgaleta; la travesía entre Manuel Pardo y Javier García de Leaniz se llamaba 
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de la Carnicería, hoyes Travesía de Manuel Pardo, por cierto que esa calle y la de 
los Burros (entre Las Celindas y Villa Julita) siempre estuvieron en litigio. 

La rectificación en el trazado de calles , así como la urbanización de ellas, se 
hizo a costa de cesión de sobrantes de vía pública, en lo que se refiere a ese 
espacio contenido en el plano y al casco antiguo del Pueblo. 

En el año 1927 se arreglan las Callejas a cargo de la Diputación y el 
Ayuntamiento. 

En el año 1931 hay, como consecuencia de la proclamación de la República , 
cambio de nombres en el callejero , de los que sólo prevalecen , aunque sin rotular, 
la Avda. de Cervantes, entre la carretera de La Coruña y la Plaza del Ayuntamiento 
y el paseo de Luis de Ramón y Gamboa, que va paralelo a la que hoyes de Ruiz 
Giménez, que entonces era Carretera de La Coruña. 

No hubo en los primeros años del siglo construcción más que de algunos 
hoteles con terrenos de cientos de hectáreas, primero; luego hay una segunda etapa 
de terrenos más reducidos y así hasta hoy, en que ordenando el término se 
prohiben más de tres alturas en el reducido casco del Pueblo , y más de dos en la 
Colonia de la Estación , pero dejando el 60 por 100 de la parcela sin edificary esto, 
en las zonas reservadas como más densas . 

Durante la guerra civil (1936-1939) no se construye, se destruye, porque en la 
guerra es inevitable, y durante muchos años no aparece ninguna nueva barriada. 

Las pilastras , tapia y verja que daban entrada a la Colonia del Rosario se 
utilizaron: tapia y verja para cercar el Casino de la Asociación de Prop ietarios (en 
el Pueblo hubo otra Asociación llamada de la Cordialidad) ; las pi!:3tras estaban 
caidas el año 1940, en la entrada del boulevard , junto a Jalín , eran idénticas a las 
que hay en las entradas de la Colonia de Vergara , pero al arreglar la avenida y 
asfaltarla, sobre el año 1952, desaparecieron. 

En el año 1958 se autoriza el plan parcial de u rbanismo de El Peñalar ; el año 
1960, los del Arroyo de Trofas , Las Rozuelas y El Gaseo; en el año 1962, los del 
Enebral , Salud y Al egría , Bella Vista y El Lago; el año 1963, Monte Sur 1; e166, Dos 
Cerros ; en el 67, Los Robles , declarada de interés nacional; en el 68, Monte Alegre ; 
en el 70, Monte Sur 11 , yen el 75, Las Marías . En proyecto están hoy, 1978: Los 
Jarales , la Berzosilla y Prado Grande. 

En el ensanche de casco urbano, en el Pueblo, se han hecho apartamentos en 
Flor de Lis , Los Alamos, Montelar ... ; viviendas adosadas, como Edelweis, y un_ 
barrio de chalecitos en Los Angeles. En la Colonia se han hecho apartamentos en 
La Rosaleda y chalets adosados en El Parque por los hermanos Téllez ; otros 
adosados en M. Pardo, en Villa Julia y en Prado Grande. 

Ni qué decir tiene que todas estas urbanizaciones gozan de todos los servicios 
y zonas deportivas, así como de calles asfaltadas, y las antigua calles, que no era 
preceptivo su asfaltado, cuando fueron hechas, gran parte lo han sido en el año 
1978, con lo que en este aspecto puede presumir TORRELODONES de poseer uno 
de los planes más cuidados de España urbanísticamente. 

Antes de terminar, quiero hacer mención de algunos de los chalets más 
antiguos que tenemos y que, por su arquitectura y sus joyas en mobilario, cuadros 
y objetos artísticos les hacen dignos de mención: 

" El Tomillar", su propietario, don José Couret , hijo de un diplomático francés , 
se afincó en España y se dedicó al mundo de las finanzas , por lo que sus relaciones 
con políticos y hombres de empresa hicieron que su tinca y casa fuese centro de 
reuniones , de las que salieron acuerdos de importancia nacional ; fue dueño del 
teatro "Novedades", que desapareció en un incendio, y los cines "Callao" y "San 
Miguel" (ya desaparecido). Podemos asegurar que en comodidades, ya que 
arquitectónicamente es otro estilo, es mejor que el Canto del Pico. 
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" El Aguila" fue hecho por los señores Sáinz de Rozas, es del más puro estilo 
andaluz; es un dechado de belleza, luminosidad y gracia. Hoyes de unos sobrinos 
de Rafael Alberti. 

··EI Aguila··. 

" Las Encinas", de una solidez atrayente y sugestiva, cuidadísimo hasta en los 
más pequeños detalles; hoyes propiedad de la viuda de don Carlos López 
Quesada. 

" Las Encinas··. 
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" La Berzosilla", enclavado en uno de los puntos más elevados de nuestro 
término municipal , propiedad de los herederos de don Cirilo Tornos Laffite, gran 
jurisconsulto y amante de la Historia, por lo que no es de extrañar se hiciese el 
chalet adosado a una torre te legráfica, idéntica a la que hay en el Monte de los 
Angeles . 

" Las Marías", con todas las características de un cortijo andaluz; fue prop iedad 
de don Eduardo Aznar y en la finca está enclavada NUESTRA TORRE. 

"La Berzosa", au nque de derecho no nos corresponde, pues está en el término 
municipal de Hoyo de Manzanares, de hecho y desde siempre ha sido considerada 
como de TORR ELODON ES, pues los servicios de Correos, Teléfonos y comun ica
ciones siempre han sido utilizados los de nuestro Pueblo, y es que el chalet
palacio está a unos metros de nuestros linderos. Es propiedad de la familia de Ruiz 
Giménez, cuyo padre fue alcalde de Madrid , e hizo el chalet. La f inca es enorme y 
llena de arbolado: pinos, encinas, álamos, etc., y monte bajo, con abundancia de 
piedra berroqueña y caza de conejo , perdiz y jabalí ... 

" La Berzosa" . 
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El chalet , hoy convertido en hostal , es una maravilla arquitectónica. La finca , en 
un 50 por 100, ha sido urbanizada y son cientos de apartamentos, duplex y 
hotelitos los que han ocupado las parcelas de la urbanización , desgraciadamente 
con estilos y materiales poco afortunados para terrenos de esas características. 

y así podríamos ir citando chalets (hay más de 1.500 y otra tantas piscinas) de 
todas las características, categorías y estilos, como puedes ver en esas fotos que 
sirven de muestra para apreciar no sólo la belleza de ellos, sino el que hayan 
sabido conjugar las comodidades modernas y guardar armonía e incluso aprove-

"El Carmen". 

Chalet de estilo ruslico. 
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char las piedras y accidentes del terreno para no romper la continuidad del 
entorno. 

No obstante, desde hace unos años se observa que las nuevas construcciones 
van enclavadas en parcelas más reduci das, y los chalets prescinden de toda 
ostentación , que compensan con la eleg ancia de línea que los arquitectos saben 

··A Meigas·· y torre tel egrafica. 

imprimir. La carestía del terreno , de los mater ial es, de la mano de obra y el 
aumento de los impuestos es la causa de ello. 

Creo, a pesar de todo, que TORRELODONES, urban ísticamente se ha salvado . 

Un chalet en ··Los Robles··. 
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Barrio de Lc,s Angeles. 

Te habrá extrañado, lector, no haber visto reseñada la existencia de un solo 
PARQUE PUBLICO en nuestro Pueblo. Visto desde el aire, y recorr iendo sus 
calles , te parecerá , sobre todo en la Colonia, que todo es un parque. Imposible me 
ha sido obtener muchas fotografías, para este libro, por culpa de los árboles y , sin 

Chalet terminado al mismo tiempo que este libro. 

194 



embargo , hasta ahora, poco menos que los forasteros y excursionistas tenían que 
traer su sombrilla si querían disfrutar de una sombra, porque todas las fincas son 
privadas. 

Cuando nadie lo esperábamos nos hemos encontrado con un "regalo" , fruto de 
una negociación simbiótica PROPIETARIO-AUTORIDAD MUNICIPAL. Por una 
parte, don Julio Herrero, uno de los pocos, pero verdadero amante de TORRE
LODONES, se sacrificó toda su vida en hacer un parque de unos 12.000 m2 de 
extensión , donde no hay una planta, ni una pilastra, ni una arcada, ni un asiento, ni 
un adorno que no haya sido obra personal suya~ el parque, en el plan de urbanismo 
había quedado clasificado como "edificable" , y don Julio y familia , desde enton
ces, no podían conciliar el sueño; por otra parte, el Ayuntamiento no podía 
desperdiciar esta ocasión de "encontrarse" con un parque hecho, con más de 300 
pinos, encinas, olivos y otros árboles de hoja caduca; paseos hechos con gran 
cantidad de asientos multiformes; arcos de piedra de las formas más diversas y 
originales; piscinas, fuentes, zona de barbacoas y , sobre todo, un chalet, en parte 
labrado en la misma roca y que servirá de biblioteca ... 

La solución ha sido fácil , como siempre que el amor es de verdad , y en este 
caso las dos partes lo han demostrado: permutar el parque por unos terrenos de la 
misma extensión y porcentaje de edificabilidad (sólo falta algún trámite). 

El Ayuntamiento puede estar orgulloso de este éxito, y la familia "JOTACHE", 
como corrientemente les llamamos, satisfechos de este "desprendimiento" con lo 
que una vez más han demostrado su cariño a TORRELODONES, que ya tiene un 
PARQUE PUBLICO Y eterno, como debe ser el nombre que se le dé y que, desde 
aquí , yo propongo lleve el de "JARDINES DE DON JULIO HERRERO". 
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Calle 

Abeto, del 
Alamo 
Cedro 
Encina, de la 
Enebro 
Espino, del 
Olmo, del 
Retama, de la 
Robles, Avda. de los 
Romero, del 
Tomillo , del 

Clavel , del 
Monte Alegre , Avda. 
Monte Alegre (calle) 
Morenas , de las 
Retama, de la 
Tomillo , del 
Zarzal , del 

Baja 
Monte, Avda. del' 
Mira Arroyo 
Tomillar 
Torre de la Encina 
Acacias, de las 
Arroyo Trofas, Avda. 
Buena Vista 
Carretera Principal 
Colina, de la 
Cumbre, de la 
Depósito, del 
Escondite, Avda. 
Estanque, del 
Fondo de la Loma 
Hito, Avda. 
Loma, Avda. 
Monte Alto 
Miralpardo 
Parque, del 
Particular El Peñasco 
Peñasco, Avda. 
Pozo, del 
Presa, de la 
Rodeo, Avda. del 
Tomillar, Fondo 
Transversal , Avda. 
11 , Hito 

Zona 

PUEBLO 

SALUD Y 
ALEGRIA 

Calle 

Angel Alberquilla Polín 
Angeles , de los 
Barrio de los Angeles 
Barrio Vasco 
Barrio de la Cañada 
Carlos Picabea 
Carnicería 
Carretera de La Coruña 
Cervantes 
Colmenar, del 
Eras, de las 
Francisco Sicilia 
Hermanos Velasco 
Joaquín Ruiz Giménez 
José Sánchez Rubio 
Luis de Ramón y Gamboa 
Plaza del Ayuntamiento 
Real 
Valeriano González 

Darro 
Ebro 
Guadix 
Jalón 
Júcar 
Monte, Avda. 
Segre 
Torrelodones, Avda. 



POST -SCRIPTUM 

Como presumía al comenzar a escribir las primeras cuartillas de este libro. he 
encontrado una estimable colaboración por parte de todos: Autoridades. funcio
narios municipales. vecinos. residentes . amigos ... . y cita especial merecen los 
funcionarios de bibliotecas y archivos que. a pesar de ser un número insuficiente. 
me atendieron con gran diligencia y amabilidad. 

La enorme valía de nuestro tesoro en legajos y libros. bien merece que el 
ministro de Cultura lo tenga en cuenta a la hora de ampliar el número de 
funcionarios en estos Organismos. pues es una desgracia que por esta causa no 
se pueda aprovechar del todo lo contenido en ellos. 

Torrelodones. 13-V-1979 
J. v. M. 
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