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P R E S E N T A e ION 

El arte, la historia, la literatura, la salubridad, el urbanismo y las 

bellezas naturales de Torrelodones, han tenido siempre admira4~ifervien

tes entre 105 grandes hombrea que honran las ciencias y las letras no 8010 

nacionales, sino tambien extranjeras. 

George Borrov, Enrique Cock, Augusto L. Mayer, Otto Schubert, el picardo 

Maniar, Coeme de M6dicie ••• entre los extranjeros, han visitado y hecho es

tudios sobre Torrelodones; Gare1a Mercad~l, Juan de PiAa, Marañ6n, Pie Baro

ja, G6ngora, Alonso de Meneses y un largo etc~tera, entre 108 nacionales han 

contado el pur1simo azul de nuestro cielo, la poes1a de nuestros canchalee 

y bosques naturales, la dulzura y Bobriedad de nuestra lengua y la sencillez 

de nuestras costumbres. 

Reyes como Felipe 11 y Felipe 111, Jefe de Estado como Franco, politioos 

de todae las 6pocas e ideologias han vivido aqui en fincas de su propiedad. 

¿ Por qult '1. 

En lugar de hacer una descripci6n detallada de las causas que a trav6s de 

los siglos han convencido de la idealidad de este Pueblo para vivir, es me

jor que vosotros las veaia y juzgueis a trav~s de eatos indices que pongo a 

continuaci6n: 

- Distancia a Madrid, 30 kms. por autopista y por ferrocarril, con frecuen

cias de servicios cada 30 minutos. 

- Altitud, respecto del mar en Alicante, 800 metros. 

- Temperaturas medias: Primavera •••••• 
Verano •••••••• 
Otodo ••••••••• 

••••••• 

centigrados. 

" 
" 
" 

La 
el 

Invierno 
temperatura máxima 350 , un 
mes de febrero. 

dia del mes de agosto; la mlnima _10 en 

- La presi6n atm08f~rica oscila entre 700 y 800 mm. 

- Vientos ligeros, lo sificiente para tener la atm6efera completamente lim-
pia, prueba de ello ea la existencia de musgos y liquenes que solo se pro
ducen en este ambiente. 

- Dias despejados al año ••••••••••••••••• 294. 
- Dias de lluvia •••••••••••••••••••••••••• 62-

- Aguas transparentes, limpias y con cierto grado de radioactividad, cuya 
influencia es muy favorable a 10B organismos. 

- Hay un Centro de Salud con toda clase de especialidades. 

_ El Casino ,. Gran Madrid n, jal vez el mejor de Europa se encuentra en 
esta localidad; hay tambien dos bibliotecas y una Casa de Cultura con 
Sala de Exposiciones y Teatro, que durante todo el año mantienen SUB 
actividades. 

Si a esto añadimos que ,para preservar el medio ambiente, en el 60 % del 

término municipal no se permite la edificabilidad, y en el 40 % restante 

se prohiben las alturas, tenemos que reconocer que nuestro Pueblo es un 

privilegiadO. 



• 
• 

La distancia que separa a 11 Canto del Pico 11 de las pistas de esqui de 

Navacerrada, Cotos y Valdesqui,qye~88 . 'e 30 ki16metros, y la de 70 ki16me

tros de las poblaciones artlsticas, hist6ricaB y medievales de Toledo, Se

gavia, Avila y Aranjuez. 

En cuanto a los habitantes nativos son de costumbres sobrias, carift080s 

y atentos en su trato, aunque poco comunica tivos, no les gusta la po1!tica, 

pues Bon 8ec&pticose en esta materia, y 8010 les preocupa algfin problema si 

afecta a BUS intereses; pero como comparam su pueblo con los demAs, y com

prueban que Torrelodones es el mla cuidado, mle bello y mAs cuidado, con jar

dines , parques y flores abundantes todo el afio, y una renta per cápita supe_ 

rior a los demls, no aspiran más que a continuar e8 esta situaci6n . 

Pues en este Pueblo, y en el punto más alto ( 1.011 m. de altitud) y 150 

más que el resto de las viviendas m6s pr6ximae, está situado un Palacio, de

clarado monumento hist6rico art!stico en 1930, y que ahora va a ser desti

nado a Rotel de gran lujo, pero conservando toda su arquitectura y riquezas 

art1aticae integradas en su construcci6n; este Palacio es 11 CANTO DEL PICO 11 

El objeto de este libro es que sepais lo que era y contenta ( no me re

fiero a cosas muebles ) este Palacio cuando fu' declarado monumento hist6ri

co art!s tico; tambien, en otro capitulO, verás en las condiciones que se en

cuentra en la actualidad; pero no te alarmes, lector, todo se está recons

truyendo, y cuando lo est6, podrAs disfrutar de su arte y de su confort ex

traordinario, puesto que va a ser el mejor Rotel de lujo de la provincia de 

Madrid. 

Labor penosa y cara que se han impuesto dos hombres que no se si califi

car como empresarios o como" Quijotes ", son: Jos& Antonio Oyamburu Goico

echea que ha puesto y expuesto miles de millones de eu peculio particular, 

y Julián GonzAlez de Bedoya, hombre tesonero, inteligente, infatigable y 

emprendedor que ee encarga no eolo de la parte administrativa sino t&cnica 

de la reconstrucci6~ y educade en l es Agustines de San Lerenze dal &scerial. 

Para que os deis cuenta de su acendrado amor a eete Pueblo y a sus monu

mentos, lo primero que se les ocurri6 fu' encargarme les hiciese un estudio 

pormenorizado de las riquezas hist6rieas y art!eticas que con tenia este Pa

lacio,. de donde proced!an. Yo no quiero ser menos 11 Quijote 11 que ellos, e 

inmediatamente, puee manos a la obra y deepu6s de investigar, reflejo, en 

este libro, creo, la realidad o mejor la historia de eete Monumento, desde 

la colocaci6n de la primera piedra por su promotor y primer propietario el 

Conde de las Almenas, hasta su reatauraci6n total por el ~ltimo don Jos& 

Antonio Oyamburu Goicoechea. 

Las vicisitudes todas por las que atraves6 el 11 Canto del Pico ", desde 

1922 basta boy, narradas est&n en eete libro, yo creo, de forma clara, ei8-



temAtieamente y con sobriedad, inevitable en limites tan reducidos, que le

jos de ser un defecto, constituye un atractivo mis. 

He querido tambien, que cODozca1s, aunque someramente, a 105 cuatro pro

pietarios que ha tenido con 108 mbritoa y dem6ritos, no a ti~ulo personal, 

sino en lo referente a BU comportamiento respecto al Monumento; tambien he 

pretendido, situeis en espacio y tiempo a la finca y a su promotor en el en

torno que tuvo; hechoa hist6ricOB que tuvieron lugar en este Pueblo; y, per

sonalidades que han hecho cblebre a Torrelodonea. 

Las ilustraciones, eficaz complemento del texto, han sido hechas, las 

por mi, y las foto-acuarelas, por Sauce, pintor consagrado, otrae, a pluma, 

graiias han sido elegidas entre las hechas por Juliln G. 

Hernando y 

de Bedoya t Javier 

3 

Por todas estas razones considero que el libro, que serA traducido a va

rios idiomas, ha de tener gran aceptaci6n, pues no cabe duda que para conocer 

la Historia a fondo, hay que vivir1a; no se resuelve con leer uno o veinte 

libros, que por otro lado nadie ha escrito, pues creo este es el primero 80~~e 
" Canto del Pico ". Me considero un privilegiado ya que lo vieit6 en la 6po

ca del Conde le las Almenas; tambien mientras fu& propiedad de Francisco -

Franco; cuando la propietaria fu' su hija Barmen Franco Polo; y, ahora, en 

que el nuevo propietario, Jos6 Antonio Oyamburu, ha puesto la8 llaves y el 

personal a mi dispoaici6n, lo que me ha permitido conocer al detalle, todo'J 

lo que transcribo en este libro, sin pretender alabanza. sino para difundir 

la historia de " Canto del Pico 11. porque es parte de la nuestra. 
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DE MADRID A "CANTO DEL PICO 11 

Cuando Felipe 11 tom6 la decisi6n de establecer la capital en Madrid, ee le 

eritic6 no Bolo el que 4e60yese el consejo paterno que le elijo: " Si quieres 

conserT&r el imperio, pon la capital en Toledo; si lo quieres ampliar, en Lis

boa; 1. 81 no te importa perderlo, eacoge Madrid It, pues no 8e comprend!a co

mo iba a ser una gran capital cuando caree!. de UD gran rio, porque aunque te

n!a aguas, cualitatiTamente estupendas, para el abastect.iento de la poblaci6u, 

como prueba la gran cantidad de pozos 1 fuentes cuyos nombres .~ se conserYan 

algunos, como: Caños Viejos, Lavapi~8. la Fuentecilla, la Fuente Castellana, 

etc., no se comprend!. que el problema de 106 desagUes fuese resuelto con el 

caudal 4el H&D.Eanares: 11 Aprendiz d. r10 ". 11 Mle agua lle ... a en un jarro cual

quier cuartillo de vino TI, 'Y u Al igual que los estudiantes, 15010 tiene curso 

en invierno ". Y, efectivamente, por testimonios 4e Ciutti, que acompafl.6 a Cos

•• te "6dic1a en eu viaje por Ea~a, en 1668, vemos que Matrid era una ciudad 

.'Rcla, pues d.ice: u Madrid DO ea muy grande, pero tiene calles muy anchas, y 

COIDO no hay retretes, arrojan t04u lu iJuDuna1cias por lu ventanaa o a un 

caaal1llo que las lleva fuera de caea, de suerte que toda la ciudad ea una po-

o11ga ••• ". 

Felipe 11 tUYO una idea y tom6 una decisi6n, no eabe.oe 151 acertada o DO, 

pero ~ .e acuerio con su aenta11dad clntripeta, 4ecid16 iDatalar la Corte en 

Kadrid., con todas lu consecuencias porque eeg6.n 51 ti tan gran 1D0narquia tu

yilse una capital que pudiera hacer el oficio 4e coraz6n en el centro del cuer

po, ,. porque adeaAs tenia dispoaici6n por estar bien proveí" 4e aantenimien

toe para su consumo, buenas aguas, admirable conetelaci6n. airee saludables, 

alegre cielo ••• ". 

El tiempo le va dando, indiscutiblemente, 1& raz6n, ,. la oponente artificia

lidad de aquella hiet6rica 4.c18i6n ha llegado a convertirse, con el paso del 

tiempo, en una l~cida premonici6n, porque deade entoncea Kairi4 no ha dejado 

de crecer, prueba inequivoca de lo acertado de aquel .mplazamiento; pero DO ac

lo eso, sino que Matrid ha ejercido influencia irresistible sobre miles 4e es

paftolea, sobre todas las regiones espafl.o1ae, antes,. deapu's de las Autonom1as, 

,. no solo In el Ambito nacional, prueba de ello IS que por el Mundo, se han 

funiado 43 poblaciones a 1&8 que se ha bautizado con ea te nombre: en los esta

dos de Iova, Nebrasea, Colorado, Nuevo "6jico, Mis.uri. Alabama, Maine, Nueya 

York y Kentuchy en Estados Unidos; 7 en Colombia; 6 en "'jico; 4 en Argentina; 

2 en Nicaragua; 1 en Chile; 1 en Guatemala¡ 1 en UrugU&1i 1 en Filipinas y 

haata una barriada del departamento de Neuilly, junto al bosque de Bolonia, 

en Parie, lleva el nombre de nuestra capital. 

Lo que nadie ha dicho, es que una de las razones que pu4ieroD influir en 

el establecimiento de la capital eD Madrid. fueron las vias de eomunicaci6D, 



pues ~a desde la 'poca del Imperio Romano, coincidían en lo que ho~ ee la ca

lle de Santiago. doe v1ae romanas important1simaa: la VIa 25, que unía Cesar

augueta ( Zaragoza) con Em&rita Augusta ( "'rida ). y la V!a del Esparto, 

que partia de Cartago Mova ( Cartagena ) y en Elmlntica ( Salamanca ) al unia 

a la Via de la Plata. t, tal vez, Felipe 11 no la e1egi6 como capital por el 

mero hecho de estar en el centro de la Pen1nsula, aino por ser el centro de 

las vi .. de comunicacibn desde tiempo inmemorial, constituyenio un importan

te nudo de todas las que irradiaban a la mayor!a de las ciudades española8. 

Si Felipe 11 fu' Jluy criticado por la 11 deecabellaela n idea de poner la 

capital en Ka4rid, ¿ quA pensareis del Conde de las Almenas, cuando llagueia 

a la Casa-Palacio del" CANTO DEL PICO ", en Torrelodones, al final de eate 

corto T!aje: Kadrid - n Canto iel Pico 11 1. 

Aunque deade cualquiera de las carreteras que parten ie Madrid. tan pronto 

te dejan ver horizonte las urbanizaciones de la urbe, puedes Ter eat. Palacio; 

vasos a elegir la carretera N -VI de La Coru!a, por ser el camino .la trecuen

tado. ale corto y ala bonito para llegar al 11 CANTO DEL PICO 11. 

Situados en la Plaza de la Moncloa. junto al Arco de Triunfo, veaos la cur

Ta cic16pea que toraan laa aierras de San Kart!.n de Valdeiglesiaa. Abantoe. 

Guall.arr .. a, Siete Picos, Peblara ., So.osierra. !'l"aniticu to ..... azulea unas 

Tecea. cArde nas otras ~ rematadas aU8 cumbres por la nieve la aay'r parte _el 

a4o, y toiaa las tarde., iespejadas, con una aureola ..arillo-rojiza en las 

heraoeas puestas ae aol. De al11 nos llega el aire tt tu eutil que uta a UD 

hombre 7 no apaga un candil TI. A partir de aqu!. nuestros puntos ae aira eerln 

_os: TI CANTO DEL PICO" Y la 11 TORRE DE LODONES ". ahora iluaina.a ... boe te

claradoB aonumentoa histbrico-artlaticoa. 

A nuestra derecha dejamos el Instituto ae Cultura liap'nica, igleeia de la 

Ciudad UniTersitaria, junto al Museo de Aa'rica; a la izquierda, Colegios Ka

yores. Mueeo ie Arte Contemporlneo, Casa Vel¡Zquez y Arquitectura; al otro la

do de la carretera las Facultades de Ingenieros, Medicina. Farmacia. Derecho, 

Filosotla, Unea y Oficina de Educaci6n Iberoamericana; Y. entre la carretera 

1 el rIo Manzanares, el Palacio de la Moncloa, Veterinaria, etc., llegando a 

Puerta de Hierro, una .la de las muchas que tuvo Kadrid ••• y a cuya derecha 

aale la carretera hacia El Pardo • 

• asta aqui es la zona de Madrid de renovados aires universitarios y de los 

otros, 108 que aueve la aierra .e Guadarrama, de una aanera sana, ya que cons

tituye el pul_bu principal de la ciudad; este ea el Madrid intelectual y .e

portiTo; todo en esta Ciudad Universitaria estA peneado, dirigido, bellamente 

estUdia_o, gozosamente planeado y elegantemente resuelto. 

Cruzamos el rlo Manzanares, cuyas escasas aguas, no podemos Ter por la fron-



dosidad de 108 lrbolee que ha, en sus mArgenea, exist i endo en la zona huaedad 

8uficiente para permitir que loa TiTaros de la Tilla se ha,an as entado all1. 

Subiendo la Cuesta de las Perdices, vemos a nueatra derecha la Playa de Ma

drid, el Hip6dromo , Palacio de la Zarzuela, y a la izquierda la Casa de Campo 

con SUB pinares, encinas, retaaas y el cerro de Garabit .. que adquir i 6 celebri

.ad trAgica en nueatra 6ltlma guerra civil. Llegamos al alto, ••• alli a au 

frente el tI CANTO DEL PICO ti. 

Aravaca y el Plantio que Bon ZODaS residenciales por SUB chalets de modern1-

aima linea, abundante , aaable vegetaci6n de sus jardines; urbanizaciones que 

l l enan ambos lad06 de la pis t a , salpi cadas de res taurantes de muchas estrel1aa 

nos llevan hasta Las Rozas de donde sale la carretera a El Escorial y punto cla

Te, sobre todo en las Guerras Carlistas, pues la batalla de " Las Rozas ", (tue 

tUTO lugar en las Matas Altaa, fue seguida por la Reina Iaabel con un catalejo 

desde el Palacio de Oriente; taabien lo fu' en la batalla de Brunete en nues

tra 6ltiaa guerra CiTil. 

En el Ka. 27 de la pista o M - VI , entr .. os en el t'rmino municipal de Torre

lodones. A la derecha el Monte del Pardo, los Peftaacales, top6niao que nos in

dica que la Sierra ya ha empezado; a la izquierda, Ka. 28, el C&eino de luego 

" Gran Maari. tt; " en el 29 sale la carretera a .0'0 de Manzanares; ki16metro 

y medio ale por ella, , a la izquierda la entrada a la finca " CANTO DEL PICO 11 

Y n pERA ALMENAS 11. 



II 

AS! ERA EL "CANTO DEL PICO JI CUANDO SE BIZO. EN 1922 • 

El d.uefio ,. cowstructor del 11 canto del Pico ", 40n Jos' Maria 'el Palacio "J 

Abarzuza, Conde de lae Almenas, en techa 20 de enero "e 1928, solicita ee in

cluya la citada finca en el CatAlogo Oficial de Monu.entoe Art!etieoe. 

Informan loe Arquitectos del Registro tiacal de forreloione., 4el Ser.icio 

del Catastro, ,. defiende la poneneia el Excmo. Sr. D. El! .. Tormo,. Monz6 nom
brado por la Rea1 Aeademia ,. Bellas Artes de San Fernando. 

Lo transcribo integro por considerarlo interesante, ya que deseribe como 

estaba eete Palacio, cuando 8e bizo. 

" INFORME RELATIVO A EXPEDIENTE SOBRE DECLARACION DE HONUl!ENTO ARTISTICO DE 

LA CASA LLAMADA " CANTO DEL PICO " EN TORRELODONES ( IlADRID ). 

Ponente: Excmo. Sr. D. Elias Tormo. 

Ilmo. Sr: 

7 

La Direcc16n general 4. Bellas Artes remite a la Real Academia •• Bellas Ar

tes de San Fernando, para su reglamentario informe, el expediente de Declara

ci6n de Monu.ento Artlatico de la Casa sita en el t'rmino municipal de Torrelo-

40nes ( proTincia de Matrid ) denominada 11 Canto 4el Pico ti a los efectoe que 

precept~ el art. 19 del Real Decreto-Le~ de 9 •• agoeto de 1926 y d.e la defen

aa del Tesoro Art1etico Nacional. Esta Real Aca.emia, preTio el estudio d.e TiBa 

de la ponencia '1 ! acuerdo conaisuiente de BU Co.iei6n Central de Monumento., 

entiende deber dar '1 da eu dictamen faTorable basado en las cood1cionee siguien

te., reconociendo, sin eabarso la absoluta DOTe.ad del caso y 1 .. muy particu- ' 

laree caracterleticae del mislD.o, que no tienen precedente." 

" El expediente, desde luego, se inici6 por 1.D8tancia •• 1 propio duefto y cons

tructor del 11 Canto .el Pico u, D. I'os' Ha. del Palacio y Abarzuza, Conde de las 

.~enaa, 'ocumento fechado en 20 de enero de 1928. El propietario, 11 mismo, en 

su instancia, pide la declaraci6n y la incluei6n d.e la referida Casa " Canto 

del Pico 11 en el CatUogo Oficial de los Monumentoe Artlaticoe. S. autoriza pa

ra ello con las frases que la ponencia acad.'mica puede hacer suyas, escritas por 

los arquitectos del Registro fiscal de Torrelodones, del serTicio del Catastro, 

~ que •• beriD ser aqu! extraciadaa o co»iadae. Adelantando la ponencia que ee 

trata de una edificaci6n bien reciente, como comenzada en 1920, a porfiado em

peño, con el cual pudo terminarse muy r'pidamente ( d.ad.a la conaiderable impor

tanc ia d.e las o braa ): en 1922. 11 

11 Situase'la .ansi6n al borde 4el gran eeoal6n elel Alto ftlle del Guadarra

aa sobre la .eeeta de Castilla la Nueva. en un altozano muy peñascoso, otero 

prominente del que se alcanzan a ver, con Madrid, 37 pueblo.¡ la conetrucci6n 

S8 asent6 tajando preTiamente las peñas gran1ticas a distinta altura, al punto 

que en el piso principal, el e&16n o hall tiene por 801ado, casi moeolltico
t 



__ "_C~A~N~T~O~~D~E~L~~P-=I~C_O~_II - FACHADA SUR . 

__ "~C~A~N~T~O ___ D~E~L~~P~I~C~O~II - FACHADA DE PONIENTE. 

Fotogr af1as para el capitulo II 
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la miaDa peña firme, tallada horizontalmente: procur6ndoee adrede, en cambio, 

desni?eles de otras partes de la edificaci6n, toda concebida como verdadera ha

bitaei6n con vistas al Guadarrama, a Gredos, etc., por loe cuatro vientos, sin 

atenei6n a explotaci6n agr1cola ni menos industrial, pues al cereado de robusto 

auro comprensivo de 300 fanegas cierra monte alto de encina, eabina, etc. entre 

desniveles, barranqueras y pafias a Tecee no menoe evidentes ~ bravas, tipie. en

tre ellas en la comarca la que di6 nombre al cerro '1 partida : "Canto el.1 Pico", 

inmenso monolito de punta muy saliente, cual descomunal aunque natural 461men 

en ruina, puesto sobre otra peña y que cae inmediato a las edificaciones prin

cipales y a 106 derrumbaderos mAs agudamente pintorescos ~ emocionantes." 

Dijeron los arquitectos del Catastro en el texto aludido : 

ti fritase de una eclificaci6n suntuosa,,! que no tiene parid.ad ni aproximada 

con ninguna otra, no solo del t'rmino municipal de Torreloclones ni dentro de la 

provincia, pues adeale de estar bien ejecutada materialmente, con todo lujo 4e 

eletalles de coaodidad, en su ala amplia acepci6n, tiene aCUEulados en SUB ele

mentos decoratiYos, '1 principalmente en 10B ornamentales, muchoB de yerdaclero 

e inestiaable yalor art!stico '1 arqueo16gico. Ejemplo de ello tenemos en la Ca

pilla, con su yentanal g6tico, el templete roaAnico adosado a la fachada lateral 

derecha, el claustro g6tico que limita la terraza del garaje, los artesona4os, 

rejas de puertas, balcones '1 ventanas. Todos los elementoe actiyos ae la CODS

trucci6n son p'treoB, en sillarejos, siller!a 1 ... puestos con sus parlmetroB 

en un plano con perfectos ajustes en BUS juntas 4e lecho, sobrelecho e hiladas. 

Las fachadas estln yariadas ~ profusaaente d.ecoradas; en la principal existe 

una amplia balconada de foraa triangular que da a la terraza explanada sobre 

rocas, que mira a Madrid. Tiene ampl!siaas habitaciones de gran altura, comu

nicindose dos plantas, la baja con la principal, por aedio de suntuosa eBcale

ra, toda ella de piedra, con b6veda de c&&61\, de t!pico carlcter medieYal, in

cluso en los ietalles .lB m!nimos, escalera que hoy en ita tiene carlcter hiB

t6rico, por haber fallecido en ella el gran patriota y estadista don Antonio 

Maura. En la tachada i~quierda ha1 un gran mirador Tolado, con p6rtico debajo 

y art1stico Ae pi~arra cubierto, asi como un elevado astial surmontado por una 

corona arcaica en hierro torjado, 1 cuya astial acusa la escalera de servicio, 

que comunica todas las plantas. Los parAmetros interiores eatln pintados al 61eo 

1 temple, seg6n su destino, 1 con decoraciones en techos y frisos que les co

rresponde, y asl 108 h~ de maderas tinas y de azulejerla de variada proceden

cia. Los part.etros de las piezas principales tienen la piedra al descubierto, 

con frisos g6tico8 y arteSonados. Los pavimentos son muy yariados, pues 108 hay 

continuos constituidos por las rocas de asiento, debidamente Aeabastada y puli

mentada, parquets, pizarra, alabastro, etc. Capilla g6tica con b6veda de cruce

rla y coro. " 

Las anteriores notas descriptivas, exactas como 80n, definen bastante bien 



la importancia del magnifico edificio moderno, como uno de los mis importantes 

de Eapaña edificados en lo que ya de siglo; concebido por el propio dueño, tra

duci&ndose al exterior ( sin particular empeño de sumiei6n a estilo conocido ni 

menos a idea de uniformidad ni a aistemAtica distribuci6n de masas y elementos) 

eeg6n las conveniencias de la dietribuci6n y el aproyechamien'o de las vistas y 

los rumbos de las yariall perspectiyas." 

11 Con toda propiedad estudiado y realizado todo, y con lograre e la ineistell.6.tica 

belleza de soberbia mansi6n roquera, de todo apropiada para vivida noble ':1 como

damente, los m'ritos e importancia artística de la creaci6n no autorizarían a 

la ponencia a dictaminar fayorablemente a la declaraci6n de Monumento artieti-

co como incorporable en el CatAlogo del Tesoro Arttetico Nacional, sin el natu

ral temor a la opini6n general, nada favorable al arte moderno ':1 contemporineo, 

1IÚ atenido a las disputas,. los encontrad.os juicio8 "e los hombres. u 

" Pero es que toda la construcci6n del " Canto del Pico 11 8e concibi6 por su 

autor como caja que recogiera y adaptara, en estudio8í8~0 proyecto, una parte 

.e las riquezas arqueo16gic&a, las de carlcter monumental, que habla acopiado el 

mismo duefto en .uchos aftas de rebuscas ,. de trabajos y generoB08 esfuerzos." 

" No se trata del contenido de objetos muebles entre los cuales hay, si, a1-

sunas piezas notables ( tallas g6ticaB, lienzos del siglo XVII ••• ) sino .e ele

.entos art1sticos, .scult6ricoe, arquitect6nicoB y decoratiyos definitiya y ma

terialmente incorporados en la edificaci6n y felizmente estudiada esta para su 

mAs adecuado aprovechamiento, ala natural acomodo)' mejor exposici6n." 

11 Conviene clejar aqu!. hecha la lIenci6n algh. tanto d.etallada de lo antiguo, 

bien aut'ntico, hasta por inter's bist6rico y ele .istoria arttstica." 

11 En el Itasub, 1&8 columnas g6ticas, con SUB capiteles, son las del derri

bado Cutillo de Curiel, nUller081lB ( y las sobrantes d.el lote, aproTechaelas a 

lo largo 'e la carretera interior de la finca, cle.ica.as cual monumentos a la 

••• oria de Ieabel la Cat61ica, Cervantes y Velizquez ); loa "os medallonee son 

relieyee de cabezas de emperadores de gran estilo clleico "el siglo XVI; ea tem

bien de la centuria la reja; ,. 108 batientes d.e las puertas, como casi to'as 

las del 11 Canto 'el Pico 11, 8011 los bellos desechados en la obra reciente d.e las 

Salesas Reales boy Palacio de lusticia de Madrid, del aiglo XVIU. u 

tt En la eacalera ( "onde cay6 don Antonio Maura ), la azulejerta, que tan 

be]''--at. ennoblece los parlmetroB de mamposteria colosal granltica, es tala

yerana del mejor tiempo, procedente de una casa ele Tole"o, .erribada. La venta

nita g6tica tlam1gera y el San Miguel, talla de una hornacina, Bon del aiglo 

XV, y del XVI la de San Martín, de la. otra bornacina." 

tt El recibimiento ( al N. ) tiene BUB 8JIIplioB trisos eJ.. vigas pintadas, pla

terescas, de Toledo, alguno de cuyos escudos ( el del le6n rampante) se repite 

en 8BCUd.O, igualmente tole.ano, incprporado en los parlmetros: COn otras ad..i
rables Tigas pintadas, del tipo de las de Curial del Museo Arqueo16gico Nacional, 
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pero mucho _'s bellas, del eiglo XIV y de exquisito arte piet6rico en las figu

ras, rivales felices de las de la famosa techuabre de la Catedral de Teruel, y 

de Teruel procedentes. En la chimenea, g6tiea, ha, cuatro escudos de eerlmica 

policromada relevada, de las de tipo andaluz, admirable del eiglo XIV.!! 

11 En la Capilla ( inmediata al W., en el N.), con elementoe de e jecuci6n mo

derna ( como es la vidriera del ventanal, etc. ), el retablo es de tallas anti

guas, la notable imagen de la Madonna es del siglo XVI, procedente de la Cole

giata de Logrofto, , bell!simas las de 106 dOB lngeles, que se muestran al uno 

y al otro lado. En lo alto el crucifijo, en escultura del siglo XVI ( primera 

mitad 7 ), de poderosa 8ugesti6n y valer; no t anto las tambien coloeales estatuas 

de la Dolorosa 7 el Evangelista, aanieristas estas, en .1 arte de la segunda mi

tad del siglo XVI. Las sillas de coro, g6ticaB, finas ( con bellas tallas en lo 

rejondo de los brazales) son, las del siglo XV d. la Catedral de la Seo de Ur

gel. El fuste g6tico de la pila, g6tica. lleTa .1 escudo de los Velascos 7 re

cuerda eus obras burga1ee&S¡ en la tribuna hay detalles igualmente interesantes." 

" El hall se integra en su decoraci6n conatructiva con columnae, hasta 16 con 

capiteles del siglo XVI; siendo notable la chiaenea, con aprovechamiento de mU7 

bellas piedras alabas trinas del Renacimiento, procedentes de Llrida. y en un 

mUl notable 8~c6fago. cUlas figuras en el escote de los lngulos delatan a uno 

de los geniales escultores de la 'poca del plateresco. y teniendo incorporada 

una columna ( partida en dos medias ) 6nico resto conservado en la Pen1nsula 

del patio de la Casa de la Infanta de Zaragoza, obra maestra del siglo XVI. boy 

en Horteam6rica. " 

It En la terraza del lIIismo hall ( vistas al S.) se incorpor6 una fuente Que 

fuE de la finca famosa Son Raxa, de Mallorca, con la fecha visible de 1569; tam

bien un eBcudo 1 decoraci6n, fragmento interesante del Castillo de Lorca; ade

ale t hierros antiguos en el balc6n 1 tallas antiguas en el alero." 

11 En la biblioteca ( al V. 'el hall ) :- rincones inmediatos ee incorporaron 

cuatro columnas del 1a aludido patio de Toledo, otra notable, ro.Antica. 1 una 

chimenea de hierro. g6tica, 4el siglo XV ( no avanzado ) .ay interesante, azu

lejos antiguos, 1 entre ellos cuatro herlldic08, loe talaveranos, con la figu

ra de Santiago del siglo XVII. El bale6n, al W de los sainetes g6ticos ( con 

sus columnillas de Benda ) t1picoB de toda la Corona de Arag6n ( aquende 1 al1en-

d. del mar Mediterr6.neo occidental) :r es ejemplar procedente l1e Valencia. u 

11 En el despacho ( hoy con bellos euadros y muebles ) ( al E. del Hall ) una 

curiosa reja , no grande. g6tica, robusta. 11 

En la azotea ( el E. sobre el garajel se incorpor6, reproduciendo la planta 

primitiva, con columnillas 1 arcos del siglo XIV el patio de la Casa del Abad. 

del Monasterio cisterciense de Walldigna ( provincia de Valencia) g6tico , igual

mente tipico de la Corona de Arag6n, con 108 capiteles de hojas de palmito; lo 



que en Walldigna cerraba al interior las tres pandas o galerias clauetralee 

del patio rectangular, ahora al aire libre, recuadra la terraza. haciendo loe 

arC08 "1 columnas de .arco para lu austeras bellezas de la Sierra." 

11 En el exterior se muestran igualmente incorporados otros elementos de va

lor art!etico igualmente considerable, como una ventana de L6rida, con escultu

ra de la Virgen, "1 la de la Catedral de Palencia. en dietint08 planoe y altura. 

En el ingreso ( al lado N.) al zaguln se incorporan unoe leones herildicoB pro

cedentes de Toledo, dos farolas de popa de buques de alto bord., del siglo XVI 

y XVII, 7 las grandes palomitas barrocas que las sostienen. ti 

11 El rinc6n (SE) del taller de reparaciones mueBtrase al exterior con una pe

quefta columnata rominica, con unos interesantes capiteleB, proceden de zamora. 

donde la adquiri6 don Plat6n Ptramo, ignorlndose todavia del edificio de que 

procede. 11 

ti Basta esta enumeraci6n • que no ee apurada,,! completa. para declarar toda 

la aportancia aonumental del 11 Canto del Pico 11 Bin haber de pregonar l1is el 

inter8a que para el Tesoro art!etico de la Patria eupone la conaervaci6n "1 el 

feliz aprovechamiento de tantea y tan curiosoe y bellos elementos, arquitect6-

nicos, eacult6ricos "1 de artes industriales, all! art!stica y taabien apropia

... ente incorporad08, '1' con aquella ineorporaci6n que el Derecho civil eleclara 

butante para con.e:iderar ya 1nmol1ibiliaria la condici6n de lu C08M antes !!mue

bles 11.11 

11 El becho ele que el ai8110 autor y dueño del monUllental conjunto 801icite 

la declaraci6n de Monuaento Arttatico a los etectos del Decreto Ley de 1926. 

asentando un teliz precedente, llevar' al Estado a coadyuvar con eu autoridad 

al aantenimiento inc61ume del car'cter de aquel aonUllento-llUBeo. n 

It Por todo lo expuesto, la Real Academia de San Fernand.o ele BellM Artes en

tiende deber aictaminar "1 4ictamina favorablemente en la coneulta de este e%pe

diente." 

n Tal e8 el dictaaen emitid.o por la Comiei6n Central de Monumentos, que eeta 

Real Academia acord6 aprobar 1 hacer suyo, "1 que por un acuerdo tengo la honra 

de elevar al superior conocimiento de V.I •• remitiendo adjunta la inetancia del 

interesado. u 

ti Dios guarde a V. 1 muchos años. 

" Madrid. 4 de julio de 1928; el Secretario general Manuel Zabala 1 Gallardo." 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE . BELLAS ARTES." 



Dibujos para el capitulo 111 

OORONA- REA.L QUE REMATA I.OS ASTIAT,;e S <L-'LX-. .. 



III 
11 CANTO DEL PICO 11: MONUMENTO HISTORICO ARTIS'l'ICO. 

Cuando el Conde de las Almenas t el 

se incluyese en el CatAlogo Oficial de 

dad que as! fuese, y tampoco fu~ rAeil 

nase a favor de ello. 

20 de enero de 1928 solicit6 qu:Xpalacio 

Monumentos Arttsticos, no tenia seguri

que la Comisi6n correspondiese se 1nc11-

Se trataba de una edificaci6n bien reciente, pues comenzada en 1920, 8e ter

min6 en 1922, y hab!a temor a la opini6n general nada favorable al arte moder

no y ccntemperineo, sobre todo para que~d.ficio8 tan recientes alcanzasen el 

galard6n de Monumentos Nacionales. Y, ¡ paradojas de la vida l. El Conde de las 

Almenas fu' colaborad.or de 11 ABC 11 en temas sobre Arte, y en casi todos eOllba

t!a el arte moderno; me gustar!a leyeseis un articulo de fecha 17 de febrero 

de 1914, titulado 11 El modernismo en el arte 11 para que veaia su dura campa

Ba para combatir el modernismo artístico. Mantuvo tanto tiempo esa campaña que 

las gentes llegaron a confundir lo contempo~con el modernismo, y por ello 

hasta las instituciones so mostraban poco dispuestas a tomar la decisi6n. 

La obra de 11 Canto del Pico 11, aunque moderna, nada lIÚlB verla noS produce 

la impreei6n Ae estar viendo las edificaciones medieTales: mamposter1a rusti

ca, tonalidades amarillentas como el romAnico castellano, torres almenadas, co

ronas nobles, arcos g6ticos, etc.; es decir, el edificio aunque moderno en el 

tiempo, nO modernista en .1 estilo, o se., sin desearlo fu' el Conde muy rea-
l . ponsable ele que ·sociedad española rechazase todo lo que creia moderno. 

El Aueño, concibi6 este edificio como un museo, en cuyae partes de la edifi

cac16n quedasen integradas piezas de car6rter artístico: arquitect6nicaB, eS

cult6ricas y decorativas. Por otra parte es una odificaci6n suntuosa y que no 

tenia, ni tiene .&n f paridad ni aproximada con ninguna otra, no 8010 en el t'r

aiuo municipal ele Torrelodones ni dentro ele la provincia; pero la absoluta no

vedad del caso y las muy particulares caracter1sticas del mismo, que no tentan 

precedente, constituían un obatlculo para la inclusi6n en el Catilogo Oficial 

de Monumentos Art!sticos. 

A pesar de todo, el argumentado trabajo de los Arquitectos del Catastro, y 

la muy razonable y convincente ponencia defendida por el Excmo. Sr. D. Elias 

Tormo, fueron suficiente para que la Direcci6n General de Ballas Artes tomase 

la decisi6n de declarar a la Casa-Palacio del 11 'Canto del Pico 11 Monumento His

t6rico-Art1stico en la Real Orden que transcribo: 

En la Gaceta de 25 de febrero de 1930 se public6 una 11 Real Orden de 18 de 

febrero de 1930 ( Ministerio de Instrucci6n Pfiblica y Bellas Artes ). MONUMEN

TOS HISTORICO ... ARTISTICOS. Declarando la Casa 11 CANTO DEL PICO ", sita en Torre-

10dones t provincia de Madrid ". 



ti Su Kagestad el Rey ( q. D. g.) ha tenido a bien declarar MONUMENTO HISTO

RICO+ARTISTICO, perteneciente al Tesoro Nacional, la Casa denominada 11 Canto 

del Pico ", sita en Torrelodones, entrando desde este momento de esta declara

ci6n a formar parte del Catllogo Artístico Nacional y quedando bajo la inspec

ci6n de la Comisi6n mixta organizadora de las provincias ele Monumentos ". 

Tanto el Conde de las Almenas, cuando hace la petici6n de que se incluya en 

el CatAlogo Ofioial de Monumentos Artísticos, como don El!as Tormo, se refieren 

siempre al valor art!stico, y solo los arquitectos del Catutro dicen que n hoy 

en día tiene carActer hist6rico por haber fallecido en '1 don Antonio Maura Hon

t aner JI; quien iba a decir que pasando el t iempo habr!a otras razones que da

rían mAs Talor al aspecto hist6rico que al artístico y que fueron: 

Primera.- Ya hemoe dicho la muerte de don Antonio Maura en este Palacio el dia 

14 de diciembre de 1925, a consecuencia de una hemorragia cerebral, a 108 71 

aftos, 8eg~D consta en la partida de defunci6n existente en el Juzgado Munici

pal de Torrelodones, folio 97, inscripci6n ne 8, ante el Juez don Eulogio Ofio

ro y del Secretario Jos' Alberquil1a. Se le enterr6 en el cementerio de San 

Isidro de Madrid. 

Segunda.- Este Palacio, durante largos periodos de la Guerra Civil de 1936-

1939, estuTo ocupado por el Estado Mayor del ej6rcito republicano, y especial

.ente, durante la batalla de Brunete, pues hay que tener en cuenta, que desde 

este Palacio a simple Tista, y no digamos con auxilio del catalejo que tenía 

el Conae en la terraza se divisaban los pueblos de NaTalagamella, Las Rozas, 

VillanueTa del Pardillo y de la Cañada, Majadahonda, Quijorna, Brunete, Boadi

lla del Monte, etc. en 108 cuales se desarro116 la batalla, una de las mAs cruen

tas de la guerra entre los dlas 5-VII-193? y el 26- de 10B mismos mes y afio. 

Ea decir, el 11 Canto del Pico 11 fu' desde donde Prieto, Miaja, Rojo ••• diri

gieron aquella batalla. y 

~ereera.- La estancia y propiedad durante treinta y cuatr. afios, a grandes 

temporadas, y en invierno, primaTera y otoño casi toiae las tardes, venia el 

General Franco, y la aayoria de las decisiones politicas fueron tomadas en es

te PalaCiO, pues bien sabido de todos los historiadores e8 que los asesoramien

tos, consultas y asuntos que '1 ordenaba quedasen sobre la mesa en 106 Conse

jos de Ministros, eran meditados y resueltos en el silencio místico de esta Ca

ea-Palacio de 11 Canto del Pico 11. 

Por tanto, con toda justicia fu' declarado MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO. 



Fotograflas para capItulo IV 
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MEDALLON PATRICIO ROMANO 



Fotografias para el capitulo II:: 

OTRA DE LAS ENTRADAS AL PALACIO DE CANTO DEL PICO , Y TERRAZA GOTICA 
DE WALDIGNA, SOSTENIDA POR COLUMNAS DEL CASTILLO DE CURIEL , 

" .. -
CAPILLA PRIVADA DEL PALACIO II CANTO DEL PICO ~, SE EST Jl RESTAURANDO 



Fotografias para capitulo IV 

CRUCERO DEDICADO A ISABEL LA CATOLICA VIRGEN DEL CARMEN POLICROMADA 

• • , 
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I TERRAZA GOTICA DEL MONASTERIO CISTERCIENSE DE WALDIGNA ( Valencia ). 
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Fotos par a capitul o IV • 

UNA DE LAS PUERTAS DE ENTRADA AL PALACID 

• 

.. ~- , 

DETALLE DE VENTANALES DE LA FACHADA DEL SUR 

• 
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IV 

ASI ESTAN LA FINCA Y EL PALACIO 'lO AÑos DESPUES 

El acceso principal a la finca se hace por un monumental muro de piedra be

rroqueña, de forma semicircular de unos 25 metros de longitud por 2 de altura , 

eon dos pilastras laterales, en una de las cuales de forma vertical pone la 

!.n8cripci6n: " CANTO DEL PICO 11 Y en la otra: " PEÑA ALMENAS ". La primera ee

tall eui-mont6., ll por una garita y la del lado contrario por una terraza que comu

nicaba con lo que fu6 Porter!a o Casa del Guarda. Dos son las puertas para en

trada y salida de coches, pero una inutilizada con un relleno de piedra. 

Nada mAs hermoso, sano, agreste y pintoresco que estos montes impregnados 

del aroma vivif icante de los pinos, enebros, cast años, jaras, acacias, madro

ñ6s, tomillos, zarzas y h&8ta alguna tuya, cantuesoB, romeroB, manzanilla que 

han popularizado el dicho de que " Torrelodones es el pueblo que mejor huele 

de la Sierra ti; el hecho es cierto, aunque la frase 8e di~o con otra intenci6n 

puesto que se refer!a a que tenia Ti Colonia " en la Eetaci6n. 

Seg6n vamos penetrando en la finca y elevlndonoB por la carretera interior 

de una longitud de 1.100 metros hasta la Casa-Palacio, descubrimos grandes pa

noramas ~ donde la Naturaleza se ha complacido en esculpir los pefiaseos mAs 

sorprendentes. Verdaderamente, es un remanso de paz y de aut~ntica fascinaci6n. 

La finca de una exteusi6n de 825.086 metros cuadrados de los que 12.273 co

rresponden a Hoyo de Manzanares 1 812.813 a la jurisdicci6n de Torrelodones. 

Limita al N. con el t6rmino de Hoyo de Manzanares, al E. por donde tiene la en

trada,con la carretera de Hoyo de Manzanares, al S. con las urbanizaciones de 

ti Los Robles ", liMontelar 11 y ti Los Angeles ti, 1 al W. con la Dehesa Boyal y la 

ti Berzosill. tt. 

La composici6n del terreno corresponde al jur&sico de Torrelodones. Rocas 

plut6nicas: granitos, adamellitas y granodior4tas de grano medio, formando sus 

rocae un verdadero oasis de belleza en los alrededores de Madrid del que dis

ta 30 ki16metroa. 

La finca vista en su vertiente sur no es m's que una masa granitica de enor

me extensi6n, cuya ese asa vegetaci6n desapareci6 por un incendio, y en su per

fil 8e ven caracter!sticas piedras " caballeras " entre las cuales est6. la que 

da el nombre a la finca y al Palacio: es el 11 CANTO DEL PICO ", llamado as! por 

su forma y por ser el punto mAs eleVado visto desde el pueblo de Torrelodones; 

eerca de esta piedra hay otra, a la que se han adaptado unas escaleras y desde 

las que Be divisa todo el trayecto desde El Pardo a Torrelodones; en un canchal 

elevado, cerca de la Casa-Palacio, hay un punto geod6sico, conocido en todo el 

pais por ser citado en los planos del Instituto Geogrlfico, y marca una altitud 

de 1.011 metros. 

Las partes poniente y norte de la finca, a partir del perfil montañoso, y 



que es donde estA su mAxima extensi6n, estA poblada de encinas formando bosque, 

que suministraba la lefia 8uficiente para las necesidades de la casa. lnDruataio 

en esta zona estaba - ( hoy abandonado) el jardin rocaille, amentsimo rin

c6n con Arboles de fresco verdor y de bellas perspectivas. Paseos, rincones con 

graciosas y bonitas esculturas, cercado con alambradas. Alli se da

ban verbenas a las que se invitaba a toda la pOblaci6n torrelodonense; hermosBB 

plantas de flor salpicaban de variado colorido 106 verdes de los pinos y acacias, 

los grises de las encinas y los ocres de las rocas. 

Entre el jardín y el Palacio hay un precioso valle en cuyo tondo hay dos bue

nos pozos de agua potable y fina, y que con una bomba subtan al Palacio con cer

ca de 100 metros de desnivel. En este valle estA el BALO de Torrelodones que se 

menciona en todas las guias turleticae, y por este vallejo encontraban tlcil hui

da los osos seg6n describe Alfonso XI en su libro de la Monter!a; las vocerías 

comenzaban el la TORRE; la huida se hacla bien al arroyo de Alpalante ( Peregri

noS ) o bien por las Navas de los Alamos, coloclndoee las armadas en ambos si

tios ya que los OBoe buscarían refugio en el Serrej6n de Hoyo de Manzanares. 

En cuanto a edificaciones, dentro de la tinca, aparte del Palacio que descri

bir' a continuaci6n, hay tres: en la entrada de la tinea, a la dereeha, estA la 

que se llamaba la Casa del Guarda o Porterla, de d08 plantas de piedra berroque

fi.a 7 adosada a la tapia o"eerca" de la tinca; es eea bluonada, de 180 metros 

edificad08 en una parcela de 20.000 metros cuadrados, con una pequeña puerta en 

la misma tapia y otra, principal que da a la carretera de Koyo. 

Esta casa y parcela fueron segregadas del" Canto del Pico 11 el año 1978, 

un año despu6s de la boda de Merry Martpinez-Bordiú ~ Franco, regalo de su ma

dre Carmen Franco, y que despu's, divorciada de Gim'nez Aruau, la ha Tendido. 

otra edificaci6n, que corresponde a la finca es PESA BERMEJA, con dos plan

tas y tres viviendas que eran para los servidores del Conde; ~a siendo propie

dad de Franco, se hizo otro Chalet donde pasaban temporadas militares amigos y 

alg6.n civil. 

De la carretera principal interior de la finca que asciende en suaTe pen

diente hasta el Palacio, sale otra a 18 derecha, sin asfaltar, hasta"Pefia Ber

meja 11. En la carretera principal interior hay tres columnas que proceden del 

Castillo de Curiel: la primera, rematada con un crucero metAlico se la dedic6 

el Conde a Isabel la Cat6lica; la segunda, fu6 dedicada a CerTantes y la terce

ra a Velázquez. Ahora estas dedicatorias han desaparecido. 

Una piscina y un campo de squarh son las 6nicas instalaciones deportivas. 

Resulta obvio decir que tan extensa finca, tan abundante arbolado, con jar

dtn, Palacio y tres TiTiendas, necesitaba una buena red de distribuci6n de agua; 

motores e16ctricos para elevarla en terreno tan accidentado y pozos, aljibes y 



d~p~~ito8, casi todos cubiertos, algunos de los cuales cito: un estanque de 

800 metros c~bicos, cuya agua baja al jard1n por BU caida; hay una pieza que 

permite recoger unos 2.000 metros c6bicos, que con un motor eleva el agua a 

un dep6sito de 30 metros c~bicos desde el cual se distribuye por tuber1as de 

hierro a sus bocas; una alberca cerrada perfectamente de 200 metros c~bico8 

y una porci6n de pequeños estanques por toda la finca. 

Ahora, para hacer habitables las viviendas, mantener las plantas y restau

rar dep6sitos, motores y tuberiss, tal vez interese mAs hacer una toma del de

p6sito de la red pÍlblica de distribuci6n que hay frente al 11 Tomillar " y que 

aunque presente dificultades, la finca tendrá la garantia en cantidad, cali

dad y control diario sanitario. 

Toda la finca est' cercada con una tapia de piedra mampostera de dos metros 

de altura y .ás de 3.800 metros de per1metro. 

En cuanto a la fauna ya indicamos que hace muchos aft08 el oso encontraba 

buen habitat¡ abund6 el jabalt, hoy se Ten POC08¡ el lobo 8e acercaba por es

tos lares solo en tiempos de nievesi zorros todavia ~ algun08¡ conejo abund6 

hasta la aparici6n de la mixomatosi8, ahora siguen vi'ndose pero menoe; ardi

lla, comadreja y gato mont~s; 'guila perdicera, paloma torcaz, aguilucho, per

diz, hurraca, mirlo, ruiseñor, jilguero, verderillo y el dom~stico gorri6n; cu

lebras, lagartos, lagartijas y muchas toperas se TeD repartidas por toda la 

finca. . ................................... .. 
La Casa-Palacio.- Ya dije que si Felipe 11 fu~ muy criticado por poner la 

Capital en Madrid, ¿ qul pensarAs al llegar a este Palacio 1. ¿ Qu~ .6vil im

pulsarte al Conde de las Almenas a edificar, en este punto 1. Es probable que 

creas se trataba de una mente calenturienta, que no tenia. o de un hombre de

seoso de ser superior a los demls. que adem!s era cierto. Bizo la Casa en el 

11 pico" del monte, y para ello tUTO que tajar las rocaa. bien es verdad que 

solo las indispensables para el asentamiento del edificio y un minimo espacio 

que 8e 10gr6 a base de relleno ante las fachadas este y sur .. 

Yo creo, y es mi opini6n, ya que conoc! al Conde personalmente, y he leido 

sos obras y actuaciones por defender el arte, que eligi6 ese punto tan estra

tlgico y tan pr6ximo a Madrid, porque concibi6 l~ idea de que BU casa fuese 

construida para conservar restos arquitect6nicos de edificios arttsticos, pero 

integrAndoles como elementos propios de la edificaci6n, y que las gentes, qui-

aieran o no, tuviesen que admirar, _~ 

lejos. 

.unque fuese desde 

Por otra parte, su ambiente era el art1stico y desde ninguna otra parte po

di. admirar la belleza natural de SUB paisajes y la artificial resultante de 

sus bfiBquedas arquitect6nicas. escult6ricas y decorativas. El, concibi6 la 
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obra¡ su amigo el ingeniero don Antonio Ramos hizo el maravilloBO proyeeto¡ 

y el que se encarg6 de la piedra, el portuguEe Joa~ Cunhal, con canteros de 

Torrelodones, Galapagar y Hoyo de Manzanares, realizaron la mamposter!a. 

Como la descripci6n del Palacio, va i mp11cita en la ponencia de don Elias 

Tormo, voy a hacer unas observaciones sobre el estado actual en que se encuen

tra, en este otofio de 1988. que ha sido la ~tima vez por mi visitado: 

Las d06 terrazas, con firme en rooa viva, tienen un relleno de tierra soste

nido por un pretil de mamposter1a sobre el que se asientan unas columnas sin 

capitel, con unos cinchos metAlicos, en su parte superior, dando la sensaci6n 

de que en s u dia es t uvieron unidas por cadenas de hie rro , que f ormar i an ar 

cos invertidos. Las columnas de la terraza del sur, todas han sido rotas, en

tre ellas la que tenia el busto de don Antonio Kaura, que ha desaparecido. 

La parte externa del edificio tiene en buen estado la mamposter1a, no as! 

las puertas prineipales de entrada, de madera, que neeesitan ser restauradas; 

igual oeurre con las otras puertas y ventanas que dan al exterior y a las ha

bitaciones. 

El mirador romAnico, situado en el rinc6n oriental de la fachada prinei

pal, tiene bien las columnas y casi todos 108 capiteles, pero talta toda la 

cubierta como consecuencia de un incendio, cuyas llamas alcanzaron a la cu

bierta del edificio en BU lngulo S5., y que seg~n opini6n de Angel de Anto

nio, experto en la materia, ser! lo que mls cueste re8taurar~ 

En la vertical del mirador romlnico, como elemento decorativo, hay un pre

cioso escudo herlldico, en piedra, que debe corresponder al marquesado de 

Llano de San lavier, con un castillo sobre ondas de agua y con dos tigres em

pinados que le sostienen. Debajo del castillo hay, creo, un madroRo con un 

oso o lobo pasante. Este estA en buen estado. 

La terraza g6tica del monasterio cisterciense, Casa del Abad, estA en 

buen estado asi como las columnas del Castillo de Curiel , sobre las que se 

apoya, a excepci6n del Bolado de la terraza, que necesita otro nuevo. La 

reja lateral, de esta fachada estl bien. 

A ambos ladoB de la puerta de entrada del coche hay dos escudos iguales 

en piedra blanca, con 5 llores de lis, 5 estrella~, aaatillo, cabezas de 

aguila, ••• que no he podido averiguar a quien eorresponden, y dan la sen8a

ci6n de ser posteriores a la fecha de la construcci6n. En este miSMO paño 

de la fachada principal, los ventanales y la moldura decorativa estAn en buen 

estado; la Virgen, parece atacada del mal de piedra; tampoco est&n en mal 

estado la veleta y el crucero que rematan al almenado. Ese crucero tiene una 

altitud de 1.020 metros, y por ello el Conde eecribi6 

11 Huy alta la cumbre - la cruz mM alta - para llegar al Cielo _ que poco 

falta. " Faltan tambien, en eeta fachada las dos farolaa de popa de buque 
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pero se mantienen bien las dos palomillas que les 8osten1an. 

En la fachada sur: tanto la terraza triangular que tiene por piso la ro-

ca viTa alisada, eomo la terraza de 106 dormitorios principales, 108 arcos 

rebajados, barandillas y columnas estAn en muy buen estado de eonservaci6n; 

el reloj de sol, carece de aguja y numeraci6n. A la izquierda de la terraza 

triangular, mirando haeia el sur, desde dentro, está un precioso balc6n cu

bierto, con buena barandilla de hierro y adornado de forja hasta el techo en 

muy aceptable estado; sobre 61, cinco arcos de medio punto t haciendo un todo, 

tienen columnas, cap.teles y arcos sin deterioro; solamente el areo central 

que contiene la escultura de Santiago, ha perdido el caballoj todo lo demAs • 

en este pafio escalonado y rematado con una corona real, metAlica, estA bien¡ 

al otro lado de la terraza hay un balc6n cubierto y saliente del plano general 

con barandilla de hierro cuidada; debajo una ventana con arco de medio punto 

y bajo esta hay una hornacina, saliente para hacer juego con el del balc6n, 

con una imagen de la Virgen policromada, de gran tamaño, que necesita restau

rarse. Las alcachofee de piedra que hab!. sobre la cornisa, solo queda una 

en pie, otra, est' en el jard!n. 

La fachada de poniente, cuyos ventanales son sencillos como corresponde a 

pasillos y escaleras, no estln mal, exceptuando la esfera del reloj de torre, 

muy oxidada, sin embargo, las campanas y martille tes fundidos en la fAbrica 

de Antonio Canaeco ( proveedor de la Real Casa ), 1 que es tAn detrls del &8-

tial escalonado, 1 rematado por una corona igual a l. descrita de la fachada 

sur, tienen una bonita sonoridad. El mirador, cubierto de pizarra y con ven

tanas divididee por finas columnaa numul!tic&s, noS recuerdan algunos de lae 

lonjas catalanas, valencianas y mallorquinas. Este mirador tiene dos puertas, 

la que da al sur, a una terraza, y la que da al norte para bajar al jard!n. 

el tejado de eaa terraza estA sostenido por una columna preciosa, yo creo que 

4. l. 'poca del romanticiSMO. Aunque hay cosas que necesitan retoques, su es

tado general puede considerarse bueno. 

1 l. fachada norte, donde estA ese agregado, que es m6s bien un pegote y 

que se ve, no corresponde a la edificaci6n primitiva, aunque se ha intentado 

imitar, tiene el campanario, cuya campana fu~ fundida en la misma fAbrica que 

las del reloj; debajo el ventanal g6tico con vidrieras de colores rotas, que 

dan a la capilla; debajo una imagen dé la Virgen. A la izquierda un triptico 

ventanal con columnas g6tic8B, sin deterioro, y debajo hay taponado con alba

ñileria, un ventanal que en la parte superior tenia un gallo de piedra, an'lo

go a loe que hay sobre las naves donde se metían los camiones en la carrete

ra interior. 

El tejado de pizarra negra y desagUes de plomo, necesita un repaso general. 

Las chimeneas en consonancia con el Palacio; se conservan bien. 



Descrito as!, a grandes rasgos, el estado de conservaci6n de las fachadas, 

paso a relatar el interior del Palacio: 

Sabido de antemano que no ha quedado nada de bienes muebles, pinturas, es

tatuillas, jarronee. relojes. lAmparas, espejos. consolas, ni un solo libro 

en la biblioteca, etc., y como en la descripci6n de don El!as Tormo expone las 

cosas de Talor art1stico, solo voy a citar lo que falta de esa relaci6n y el 

estado en que se encuentra lo dem&s, dando por descontado que paredes, techos, 

pisos e instalaciones necesitan sustituci6n. Sigo el orden que ~l llev6, aun

quiero advertir que ultimamente la biblioteca estaba en las habitaciones que 

dan a la fac hada oriental, pero cuando se declar6 Monumento Hist6rico Art1s

tico. estaba en el lado contrario. 

Zaguan.- EstA completo a excepci6n de la puerta muy deteriorada¡ la habi

taci6n de continuacibn o garaje, con la plataforma giratoria, para dejar el 

eoehe en posici6n de salida, necesita un gran repaso. 

La escalera donde muri6 Maura tiene bien: la azuler1. talaverana, la venta

nilla g6tiea flamlgera y faltan de sus hornacinas las imigenes de San Miguel 

y San Mart1n. El Conde de las Almenas en este lugar puso esta inscripci6n: 

11 Salgo yo apercibido y dispuesto como sali6 por aquí, 
D. Antonio Maura para emprender su paseo ••• A la Eterni
dad ? Al acabar de bajar esta escalera, empez6 a subir la 
de la Gloria 11 13 - XII - 25 11 

La escalera principal de b6veda de •• 11 eañ6n y escalones de piedra berro

queña, estAn bien. 

El reeibimiento, al N., tiene 9 columnas con capiteles gbtieos ( uno Con 

le6n rampa.te ). En la chimenea g6tica faltan 4 eseudos de eerAmica poliero

mada; en el interior de la chimenea, un escudo de hierro muy oxidado, y posee 

unas eolumnas laterales en buen estado. 

Capi1la.- Vidriera en color del ventanal, destrozada; falta la imagen de la 

Virgen y los dos art!stieos lngeles situados a ambos lados. Tampoco estAn las 

sillas de eoro, eon tallas en redondo, y la pila de agua bendita con fuste g6-

tico y el escudo de los Velaseos. El Crueifijo, las imAgenes de la Dolorosa y 

el Evangelista han sido llevadas a restaurar por el nuevo propietario. El re

tablo de tallas antiguas est& ineompleto y deteriorado. El techo con nervia

ciones y roset6n, as! como un balc6n con celos1a y eolumnitas corintias, es

t6.n euidados. 

El hall con salida a la terraza triangular tiene en buen estado las 16 co

lumnas y SUB capiteles; con alg~n deterioro el artesonado que apoya sobre sa

lientes de piedra en ambos frentes con la inscripci6n grabada en la piedra 

una letra en cada apoyo, qtle diee:"BIEN :': VENlDOS A CANTO DEL PICO." Aeep

table la chimenea. El sarc6fago de alabastro tiene rotas las figuras de los 



lngulos; r.ltan de la chimenea las medias columnas, ~nicas que quedaban en 

España, de la Casa de la Inranta, de Zaragoza. ( ~ ) 

En la terraza del hall est& la Fuente con la fecha de 1569 , pero deterio

rada, y sobre ella un escudo de p i edra con un castillo Bobre un elefante, dos 

perolas, 6.rboles y est6. sostenido por d06 mujeres. 

La biblioteca estuTo al oeste del hall, mirando al S.; el artesonado es tl 

bien, a falta de retoques; hay 8 esc udos iguales i no he Tisto la columna . 'ro

mintica; la chimenea muy deteriorada y faltan los 4 azulejos her&idic08 • 

En el despacho, al E. del hall, f altan 106 cuadros y 106 muebles de esti

lo; la reja g6tica si existe. 

En la planta superior estln los dor mitorios, 108 principales con salida 

a la terraza de arcos rebajados y pr~cSoBa balconada. En un lateral de la 

terraza hay, lo mejor conservado, un azulejo de gran tamaño representando a 

Ntra. Sra. de 108 Navegantes. 

Dormitorios, baftos, cocinas, maqui naria del reloj de torre, cuadro el~c

trico, etc. eet& todo destrozado. 

Como Teis, hace falta mucho amor nl arte y al pueblo de Torrelodonea, ade

mle de mucho dinero, para restaurar e l edificio y adecentar la finca. Bete 

es su estado cuando el DueTO propietar io 8e hace cargo del 11 CANTO DEL PICO ". 

(~ ).- El Patio de la Casa de la Infanta, r ecibi6 este nombre porque habit6 
en ~l Teresa de Villabriga, viuda del Infante don Luis, hermano de Carlos 111, 
y estl considerado como el mla bello exponente artístico de la Apoca. Form6 
parte del Palacio de Zaporta en Zaragoza. Se construy6 a mediados del siglo 
XVI, y su emplazamiento primero es t uvo entre las callee de San Jorge, San 
Andr6s y Zaporta. Al derribar el palacio en 1904, lo adquiri6 un anticuario 
parisino, es te estuvo negociando con un norteamericano, y en 1958. la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, lo compr6 y l o ha montado en su central bancaria. 

El patio es cuadrado con dos plantas. En la inferior hay ocho columnas con 
el fuste estriado en la zona baja y f iguras humanas enlazadas a partir del 
anillo. La segunda planta presenta una galería de arcos de medio punto peral
tados. sostenidos por columnas. excepto en los lngulos que son medias colum
nas, como las habidas en el hall de l ti Canto del Pico n, sosteniendo el sar
c6fago alabastrino que hay sobre la chimenea, y que hace un par de años han 
desaparecido. En el Patio de la Infanta actual, S9 han sustituido por otrae 
nuevas. 

En el antepecho hay medallon9s con representaci6n de Bus tos de 
lipe 11, Carlomagno. Fernando el Cat 61ico, etc. y el de Zaporta, 
d10, que ayud6, financieramente. a nuestro Emperador. ( Foto na 

Carlos 1, Fe
banquero ju-

) 



Fotografías para el capitulo V 

DON QOSE MO DEL PALACIO Y ABARZUZA 
CONDE DE LAS ALMENAS 
MARQUES DE LLANO DE SAN 3AVIER 

D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

DO CARMEN FRANCO POLO 
DUQUESA DE FRANCO 
~FiQm;;SA DE VILLAVERDE 

D. gOSE ANTONIO OYAMBURU y 
GOICOECHEA, NUEVO PROPIETARIO 
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SUS PROPIETARIOS 

El primer propietario y promotor fu~ don J06~ Maria del Palacio 1 Abarzuza, 

Conde de las Almenas, y primer Marqu6s de Llano de San Javier. 

El titulo de Conde las Almenae, fu~ concedido por Real Despacho de 24 de 

diciembre de 1866 • don J08~ Ha. de Palacio y Benito de CArdenas Alcedo y 

SantibAñez, que se lo transmiti6 a don Francisco Javier del Palacio y Garc!a 

de Velasce, padre de nuestro Conde, e l fundador de 11 Canto del Pico 11. 

El tItulo de Harqu6s de Llano de San Javier 8e le concedi6 a don Jos' Ha

r!a el 22 de enero de 1896, y por l o tanto fu' tercer Conde de las Almenas y 

primer Harqu'e de Llano de San Javier. 

Su padre, don Francisco Javier, fu6 un hombre cult!simo que escribia con 

el eeud6nimo de n Al •• ",iva n en la revieta literaria 11 El afto 61 11; fundador 

de la 11 Gaeeta Agrieola " y t entre SU!I obras estln: 11 La Filoxera 11, " Vein

te afios en el poder" y " La Politiea de la Regeneia ". Adellls, eomo senador 

del Reino, dedie6 a Clnovas del Castillo un libro titulado 11 La Munieipalidad 

de Madrid ", euyos artieulos fueron publieados en 11 La Epoea 11, donde expone 

un eonjunto de ideas para que el Ayuntamiento funeione debidamente, reeobre 

el prestigio perdido,. emaneiparlo de toda idea politiea. 

Nuestro Conde, don Jos~ Maria, no le fuE a la zaga en otros aspeetos. Apar

te de ser el d.iseñador, promotor y due50 del 11 Canto del Pieo 11 fu6 el impul

sor de la ereaei6n del MUSEO DE ARTES DECORATIVAS; eolaborador en 11 ABe 11, eo

mo eritieo de Art. y organiz6 una Exposiei6n del Arte en la Tauromaquia, ba

eiendo un Catllogo que es una maravilla. 

En un articulo de 11 ABC " de feeha 2-11-1913, cenaura a la nobleza espafio

la por su amor a lo extranjero teniendo en España model06 bellísimos en arte, 

"1 diee: 11 Rara es la eaea de tono en Eepaña en la que falte el hall a la in

glesa, su sal6n de Luis XV, su gabinete Imperio, y su eomedor de estilo ale

.lo ••• ; venga cuanto antes '1 bien dotado el Museo de Artes Decorativas, para 

que nuestros artistas aprendan el exquisito arte español en todas sus manifes

taeiones ••• 11. Como verls lector, al hacer su Casa-Palaeio de " Canto del Pico ll 

integr6 en su arquiteetura elementos de edificios artistieos, pero ••• españo

les; su mobiliario era todo estilo español ••• 

En otro articulo de 17-11-1914 que titula " El modernismo en el arte 11 di

ee:"CoJl8ervo un culto a lo bello en arte en todas SU8 distintas manifestaeio

nesi ya es ehifladura, y estoy aeostumbrado a lo que ellos llaman fioñer1as y 

antiguallas, y por eso me estremezco al meditar, con Terdadero horror, la es

pantosa 8enda que han emprendido ••• " 

Otra cosa que no quiero dejar en el olvido tu~ la organizaci6n de una " EX-



POSICION DEL ARTE EN LA TAUROMAQUIA 11, contando con la base de los coleccio

nistas, y tiene la delicadeza de hac er desaparecer de ella cuanto tienda a 

recordar la parte trAgica del espectAculo. Esta Exposici6n fu~ un Exito a pe

sar de no ser posible exhibir mAs que una pequeña parte, pues de los 15 .000 

carteles de Ortiz Caña vate 8010 se expusieron 60¡ se exponia desde 108 toros 

prehist6ricos de Navazo ( Albarracin ) a un abanico de S.A.R. la Infanta Isa

bel de Borb6n, que preside una corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid 

en 1789; un cuadro de Goya, entre otros, representando" Toro de cuerda aco

sado por perros II¡ un tapiz de BSJeuj jarrones de F~lix Boix •••• Hizo tambien 

el Conde, un CatAlogo de la Exposici6n que es una maravilla, pues tiene : un 

indice crono16gico desde 1578, de todas las publicaciones de toros, y desde 

1763, todos loe carteles de la Plaza de Madri4. En el pr6logo se refleja su 

delicadeza 

probar por 

y Talor humano, cosa que los 

las ayudas que prest6 a 106 

los .i. jardines de su 

de la ASUDci6n 

Palacio para que el 

vecinos de Torrelodones pudimos com

necesitados; organizaba verbenas en 

pueblo ee diverti.ee; restaur6 la igle-

de Nuestra Seftora¡ la conetrucci6n de la Casa Parroquial 

y nos rega16 un armonium, que a~n estar' en el coro. 

El Conde de las Almenas naci6 en Londres y muri6 en Torrelodones, en el 

11 Canto del Pico ", de cuya partida de defunci6n pongo en facs1mil una par

te, firmada por Pablo Gonzilez, Emilio de las Torres, Toribio Prieto, Domin

go Ofioro y actuando de Secretario del Juzgado, Angel Alberquilla Polin. Se 

le enterr6 en la cripta de la iglesia de la Concepci6n de Madrid. 
'. .' 
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y no quiero terminar estas notas sobre el Conde de las Almenas sin dejar re

flejo de sus cualidades personales ya que somos pocas las personas que tuvimos 

la eatisfacci6n de haber ,podido charlar, aunque en muy breves momentos, con el 

Conde, por lo que me veo obligado a dejar para la posterioridad la impresi6n 

que a mi me produjo. 

Le conoc1 en los ~ltimos meses de BU vida, cuando se encontraba en un estado 

melanc6lico, y no era para menos. Rabia perdido a BU mujer, doña Carmen Granados, 

su brazo derecho en las obras de caridad; su finico hijo, babia muerto v1ctima 

de la Guerra civil; las relaciones eran tensas con su nuera doña Maria N~ñez de 

Prado y Trujillo, marquesa viuda del Llano de San Javier, que eJerci6 la tutela 

de BU hija, de 16 años, heredera forzosa, preferida del Conde, Srta. Maria del 

Carmen Palacio y Núñez de Prado, condesa de las Almenas, al morir su abuelo; to

das estas circunstancias influyeron en su aislamiento o mejor encierro en nues

tro Pueblo, y eobre todo en su extensa finca, que babia ido adquiriendo por com

pra, permuta y agrupaci6n de otras siete. 

Si yo tuviese que dar, en pocas palabras, un retrato del Conde de las Almenas, 

le resumir1a as1: arist6crata español, nacido en Londres, apasionado por todo 

lo español, cat6lico, con alto concepto de la justicia y sentimental. No pOdria 

decir el color de sus pupilas, pero si que sus ojos bailaban bajo sue cejas cla

ras, y en sus manos se marcaban las venillas azuladas bajo su epidermis. Más 

que intelectual era un hombre de una cultura ampl1sima, con diálogo ameno aun

que ya reduc1a a dOB temas: el arte y la re1igi6n. Aristo6rata de cuna, encima 

nacido en Londres, rebosaba delicadeza por loe cuatro costados, eso si, guarda

ba las distancias; el párroco de Torrelodones, don Jos~ Manuel Serrano, acompa

ñado del ac61ito, entonces aspirante a seminarista, mi querido alumno Angel Al

berquilla, Bub1an a decir misa a la capilla del Palacio! el reclinatorio del 

Conde a un lado, y los servidores a otro; daba consejos a todos y a mi me dijo: 

11 Tienes una profesi6n muy responsable, si sabes cumplirla puedes ganar el Cie

lo; ademAs de cultos debes hacer j6venes buenos". Aunque con gran devoci6n en 

la misa, se le ve1a que disfrutaba con las oraciones en latin, que conoc1a, y 

con la liturgia que entonces se usaba. 

Le gustaba conocer los problemas de 105 servidores y vecinos e intentaba 80lu

cionarlos¡ su paso por nuestra calle Real era digno de presenciar, as! como el 

ceremonial de saludo y despedida de los vecinos cuando invitaba a las verbenas 

del 11 Canto del Pico lit aunque cobraba la entrada; no olvid6 a sus servidores 

en el testamento y su generosidad fu~ tan grande que cuando organiza la Exposi

ci6n del Arte Taurino, y hace con su dinero un costoso Catb10go, toda la recau

daci6n va destinada al Montepio Taurino. 



El Certificado de defunci6n del Conde de las Almenas, dice: 
Don Esteban GonzAlez Diez, Doctor en Medicina y Cirugia, con ejercicio en Ma

drid - Monteaquinza 6, inscrito con el nfim. 3366 en el Colegio Ofic ial de M~di
cae de esta provincia, 

CERTIFICO : la defunci6n de Joe~ Ha del Palacio y Abarzuza, acaecida en el fin
ca de CANTO DEL PICO - Torrelodones. 
Seg~n referencias el finado tenla la edad de 74 años, de estado viudo. Era na

tural de Londres ( Inglaterra ), de ocupaci6n Ingeniero Agr6nomo y falleci6 a 
las 23'45 horas del dia 29 del mes de julio de 1940. 

Muri6 a consecuencia de causa inmediata: Asistolia, cauea fundamental Cardio
nefritis, y son manifiestas en el cadáver las señales de descomposici6n. 

Firma: Doctor E. GonzAlez Diez. 

y en el ABO del mi~rcoles 31 de julio de 1940, edici6n de la mañana, página B, 

que es la ~ltima,aparece la esquela que transcribo a continuaci6n: 

Hac1a poco m's de un año que habla terminado nuestra guerra civil; la esca

sez de papel era manifiesta y su calidad ma11sima, tanto es as1, que la fotoco

pia de la esquela, sale ilegible. Tambien es disculpable, que habiendo sido el 

Conde de las Almenas , colaborador, no apareciese una fotograf1a suya. La ~nica 

página con fotograflas que tiene el peri6dico, se refieren a la guerra mundial . 

Como noticias importantes de ese dla pongo: 11 La aviaci6n alemana arroja sobre 

el puerto de Dover, 1500 bombas 11, y 11 En Valencia se celebra la 6a corrida de 

feria, con 6 toros de Pablo Romero, que serán lidiados y estoqueados por loe 

diestros: Vicente Barrera, Domingo Ortega y Manuel ROdr1guez ( Manolete ). 

El Excmo . Señor 
Don José Maria de Palac o y 

Abarzuza 
Conde de las Almenas 

Ha fallecido el di. 29 de julio de 1940 

en su finca 11 Canto del Pico 11 

( Torre1odones ) 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
Su hija polltica, excelentisima señora, marquesa viu

da del Llano de San Javier, nieta, doña Carmen , herma

na pOlltica, excelentisima seBora marquesa viuda de 

Santo Domingo; sobrinos, excelent1simos señoree duques 

de Veragua t marqu~8 de Pozo Blanco, marqu&s de Santo 

Domingo; pri mos y demás parientes, 

Ruegan a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 

Dios, y asistan al sepelio del eadAver que se verifi

carA el dia 31 del actual a las seis de la tarde en la 

cripta de la iglesia de la Cobcepci6n. 

El Excmo. o ilustrisimo señor Obispo de Hadrid-Alc a-

1&, ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 



Don Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado Español, durante 39 afioe, 

fu~ el segundo propietario del " Canto del Pico "t propiedad a la que aecedi6 

por testamento o16grafo de 1937, legalizado en el Registro de la Propiedad de 

San Lorenzo de El ~~.eqr.ial el año 1941, en el que el Conde de las Almenas t ya 
vrpterWo\1 exr.r('" viudo, haciendo ... ~eo de 8U nieta, dej6 la finca a don Francisco Franco, 

" el cual deeidi6 soportar no 15010 las eargas hereditarias aino a abonar a 

105 servidores del finado, las liberalidades con que este quiso premiar BUS 

servicios, aportando de su peculio particular 1ae cantidades necesarias, lo 

que hizo posible el cumplimiento de 106 legados y la voluntad del causante." 

No e6 mi i nt enc i6n ni es este el l ugar , para juzgar 81 la ac t aac i6n poli

tica de Franco fu' o no acertada, ya que para que cualquier historiador pue

da juzgar tiene que dejar pasar un lapso de 100 afios, desde eu muerte, para 

analizar las consecuencias buenas y malas de eue decisiones. 

Respecto a su actuaci6n como propietario del 11 Canto del Pico 11, y dentro 

de la parte positiva, es necesario consignar el que sigui6 la labor del Con

de, incrementando las riquezas art!sticAS, y la explotaci6n de la finca Con 

un huerto, una pequeña granja avicola, un pequefio rebaño de ovejas y unas col

menas, poni~ndolo todo al cuidado de un campesino que trajo del campo charro, 

1 cuyoe beneficios ee repartian al 50 % i en la parte negativa tengo que re

prochar, el que levantase un agregado en la fachada N. donde se i~talaron 

el. cuarto tra8tero 1 loe lavaderos;, el que no perlDitiese las visitas al Pala

cio como Monumento Hist6rico Arttstico; 

Indiscutible.ente, mientras '1 tu6 su propietario todo Be conserv6 perfec

tamente. Huerto en 1975, la finca e6 heredada por eu hija, 

Carmen Franco Polo, tercera propietaria de " Canto del Pico n, Marquesa de 

Villaverde, por BU matrimonio con Cristobal Hartinez-Bordi~, y Duquesa de Fran

co por concesi6n del Rey Juan Carlos l. 

Durante los dos primeros años, en 108 que se mantuvo bajo la custodia de 

la Guardia Civil, eeguia siendo, el Palacio, un verdadero museo, pues a las 

riquezas que aport6 el Conde de las Almenas hay que añadir loe muchos regalos 

que recibia Franco de particulares y Organismoe Oficiales, pero a partir de 

ahl, y durante 8 años, han ido desapareciendo todaa las COS&8 de valor intrin

Beco, no ha quedado ning5n mueble ni objetos decorativos de t'cil traslado ; 

no se han respetado puertas ni ventanas; ni un solo libro en la biblioteca; 

la Capilla, aunque muy deteriorada ha sido lo mle respetado, lo cual indica 

que los It cacos It tenian un gran respeto a las cosas religiosas ¡incluso e6-

tA intacto un precioso azulejo con la Virgen de los Navegantes, que estA en 

la terraza del dormitorio principal. 



26 
Verdaderamente, el tiempo en que ha s1do propltaria Carmen Franco, ha s1do 

nef'88to para eate nuestro monumento deolarado hlstlórloo-art!atloo. Pero no 8010 

hay que auIpar de eatoe des traeos 8 la propiedad por su 8808S8 o nula vigilanoia, 

¿ para que eatán 108 Organtslloe_ Ofioiales, las Instituoiones culturales, loa Ayun

tamientos, yen último extremo loa pueblos más que para proteger el Patrimonio 

l{ao!onal ? 

Haoe uno e mea •• ha oambiado de dueño, y aata cuarto propietario ae llBm8 f 
José Antonio Oyamburu Golao.abes I 

V.eoo, naoldo el año 1937 en A.ooitia ( Gulpúzooa ), pua IN pubertad y parte ;; 
de BU juventud en San Lorenzo de El lacorial (Madrid) donde 1ni01a 10 que ha de 
Ber la Donstante de BU vidal la hostelería, inioiando •• ta aotividad corno boton.s 
en el hotel ti Felipe 11 " de esa poblaoión. E.ta actividad le deeoubre su vooación 
profeeional, y el ambiente, la hiatoria, la monumentali4ad, el arte y la cultura, 
que brotan en oada rino6n del Monasterio dejan en el alma de José Antonio una ilu
eión, oompaginar lss dos OOS&81 unir aotividad y arte en un mis.o editioio. 

Cuando termina se servioio militar en el Marrueoos eapañol, oomienm8 su torma
oión hostelera en Madrid, oon buen aproveohamiento. Tan rápida y .fioiente ea su 
formaoión proteaional, que en 1960 va al Reino Unido y desempeña loa pueetoa si
guiente.1 Camarero Jete del Vales Hotel y del Vbite HOllse Hotel, Carditf, entra 
en el Truat Bou.s Forte Group, y sjerce COmO Direotor de restaurante en J(orshan, 
Kent y en RuntingdonJ en 1964 ee oontratado por el ~lobo180n Group (Gordonla Gin) 
para abrir un r •• taurante en Brlghton¡ vuelve al THF, oonvirtiéedose en Aeieten
te del Direotor General en el Weaaer Hotel, Winob.eter. 

A loa 30 años ee oo~pra un hotel en Santander¡ al miemo tiempo el THF le nom
bra fJonaul tor para el Dragon Hotel en Swansea, y tambian Coneul ter para un Grupo 
de Estados Unidos, oon la responsabilidad de la exitoaa apertura de un gran oom
pIejo hotelero en Marbe11a, oon 700 habitaoionee y 10 restaurantes-bar. 

A loa 32 años oompra en sooiedad oon un finanoiero inglés, el Bambla Manar Ho
tel, entre SOuthanton y Pera.Ollth, que venden 8 años después, al oomprar el Blaok
down Hotal, Leamington Spa. 

Se dioe que detrAs de un hombre importante ei_pre hay una mujer, aqu'i no ae 
oumple lo de 11 detrás", que sustituimos por 11 al lado ". María del Carmen Maganto 
Rublo~ ha sabido lar, no aolo una gran esposa y madre, mujer inteligente, se oon
virtio en aeeeora da José AntonioJ ninguna decisión ae toma en la !apresa sin su 
asesorMiento '7 oonaejo. , I 

v6~Tt 6' ~ 
Cuando .e enteran de la tinoa de " CAN'ro DEL PICO " en 'rorrelodones ( Madrid ), 

que ya oonooían, no lo dudan un .omento, a pesar de las diticu1tades qua hay para 
la laplantaoión de un gran hotel en ella. El Palaoio l' CAlfTO DEL PICO " está deola
rado Monumento Rlstórloo-Artístioo y la finoa •• tá enolavada .n la Cuenoa Alta del 
Man~anarest protegida por su alto Talor eooló«ioo • 

. 
Tre. años de «estiones y muohoe all10nes de pesetas ha habido que invertir pa

ra salTar tantos inoonvenientes y haoer la restauraoión ( aolo Julián Con.éle. 
de Bedoya lo sabe), pero, al fin al matrimonio OTAN.BURU-KACAR'ro ha visto raaliaa
do su sueño de implantar un GRAl HOTEL en un Monumento Hietórioo-Artístioo, en 
Sepaña '7 en Torrelodonee, oomo era BU ilusión. 



"1' 

Fotograf1as para el capitulo 11 CANTO DEL PICO Ir CUARTEL GENERAL 11 

Indalec io Prieto, Minis tro de Defensa 

Vicente Rojo , Jefe de Estado Mayor 

Encargado en noviembre de 
1936 de la defensa de Madrid, Y 
con su mando ampliado al final 
del Invierno, el generat MIaja 
_ .... -...do .. .,....,' 
mediante la entrada en fuego doI __ ""dola __ 

blice . Una notable victoria 

J06~ Miaja, General Defensor de Madrid 
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