
VI 
CANTO DEL PICO, CUARTEL GENERAl 

Querido lector, pienso que lo primero que te imaginas, al leer este titulo, 

es que me voy a referir al Cuartel del general Franco , ya que con el tiempo 11e

g6 a ser propietario de esta finca. A las fechas a que me refiero, el Cuartel 

General de Franco estaba en otra finca, no suya, llamada 11 El Rinc6n " en Villa 

del Prado, tambien en la provincia de Madrid. 

Durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939, el Estado Mayor del Ej br

cito del Centr o de la España republicana, tuvo su sede en este Palacio de " Can

to del Pico" , as! como otros servicios ee establecieron en fincas importantes 

de Torrelodones . Pero la ~poca en que eete Pueblo fu6 un hervidero de militares 

y el Palacio de las Almenas el centro donde se plane6 , observ6 y dirigi6 la ba

talla m!s cruenta e intensa, dada su limitada extensi6n , fu~ l a BATALLA DE BRU

OH, 
En julio de 1937 se libr6 esta célebre batalla, cuyos objetivos , por parte 

del ejército r epublicano eran: uno, distraer al adversario y restarle tropas 

para evitar la caida de Bilbao; otro , obligar al enemigo a que levantase el cer

co de Madrid conquistando el nudo de comunicaciones de Navalcarnero , capturan

do los hombres y el material que en ~l habia. 

El mando republicano, establecido en el Castillo de Vifiuelas, elige como lu

gar mM id6neo, para esta ocasi6n, para establecer su Cuart el General el I! Canto 

del Pico l' en Torrelodonee: Palacio amplio , construcci6n a prueba de bombas, 

situaci6n estratégica a 1. 011 metros de altitud , f!ciles comunicaciones con 

Madrid, y desde donde se divisan los pueblos y campos donde iban a tener lugar 

las operaciones . Desde las terrazas del H Canto de l Pico " , a simpl e vista y 

mucho mejor con el catalejo que el Conde de las Almenas tenia alli instalado, 

Prieto, Ministro de Defensa , el general Miaja, Defensor de Madrid y Vicente Ro

jo, Jefe del Estado Mayor Central , comprueban que es el sitio id6neo para diri

gir l a BATALLA DE BRUNETE, y observar, directamente, la marcha del combate y 

los movimient os de las tropas enemigas . 

El Escorial, Galapagar, Colmenarejo , Valdemorillo, Collado- Vil lalba y Torre

lodones estAn en zona r epublicana. Navalagamella , Los Llanos, Villanueva del 

fardillo , Villanueva de la Cañada , Villafranca del Cast illo y Las Rozas , al 

otr o lado del frente, per o en pr imera linea¡ un poquito m!s dentro , pero en zo

na franquista: Quijorna y Majadahonda¡ y un poco m!s al interior : Perales , Bru

nete , Boadill a de l Mont e, Villaviciosa de Od6n , Alcorc6n , Sevilla la Nueva, 

Navalcarner o y Getafe , que er an los ú ltimos obJetivos para que desapareciese 

el cerco de Madrid. 

Cualquier persona , animal u objeto que en estas zonas 8e moviese seria de

tectado por los mandos del 11 Canto del Pico 1' . 

La batalla de Brunete, entre preparaci6n , desarrollo y la estabilizaci6n 

de las nuevas lineas del frente, dur6 todo el mes de julio de 1937, con esca-
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saa variaciones respecto del inicio; podemos considerar que termin6 " en tablas" 

y Bon de lamentar las 40.000 bajas, entre 106 dos bandoa, de ellas mAs de 3.000 

muertes. 

Mucho se ha escrito sobre esta batalla dirigida delkel " Canto del Pico" , , 
tambien se la llam6 " Batalla de la sed Ir e historicamente se la conoce con 

el nombre de " Batalla de Brunete " -por haber sido este Pueblo, varias veces 

perdido y conquistado por ambos bandos, y muchos libros se han publicado en el 

cincuentenario de ella . Faltan otros 50 años, para poder juzgar con imparciali

dad, esta batalla y nuestra Guerra Civil, pero como en este libro no me he mar

cado este objetivo, sino el comportamiento que tuvieron estos hombres respecto 

de nuestro Monumento Hist6rico Artistico, debo decir, que la conservaci6n de 

todos los bienes muebles e inmuebles que conten1a este Palacio, cuando fu~ ocu

pado por los altos cargos del ej~rcito republicano, se mantuvieron intactos. 

Todo se cuid6 y respet6 como lo que era, Monumento Hist6rico Artistico, pues 

aunque de propiedad privada, de don Jos~ Maria del Palacio y Abarzuza, todos 

los monumentos declarados as1, ellos los consideraban patrimonio nacional; 

fu~ tal el respeto que sintieron por todo su contenido que, objetos, cuadros, 

crucifijos y madonnas se cuidaron y conservaron intactos, incluso la bibliote

ca, consultada pero respetada, y hasta el busto de Maura y objetos de gran va

lor material fueron recibidos por el Conde de las Almenas cuando Franco di6 el 

lac6nico parte de : 11 La guerra ha terminado ". 

Digno es de recordar la decisiva influencia que tuvo en la terminaci6n de la 

guerra el Consejo de Defensa que se form6 en Madrid integrado por Besteiro, 

Miaja y el coronel Casado. Este filtimo , era propietario de un chalet en la ca

lle Manuel Pardo de nuestra Colmnia de la Estaci6n. En ~l al terminar la guerra 

se estableci6 el servicio de Correos, y ahora, reformado y ampliado da cobijo, 

tambien al de Tel~grafos. 
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VII 

FINCAS DEL ENTORNO 

Durante el primer tercio del siglo XX, el 80 % del término municipal de To

rrelodonea era propiedad de unos cuantos señores. La con!iguraci6n topogrAfi
ca, comienzo de la Sierra, permitia un conjunto de elevaciones que predispo-

n!an para Ber ocupadas por palacetes desde 106 cuales se descubrian amplios 

horizontes y paisajes variados donde a l ternaban laG agrestes rocas y el bos

que de plantas aut6ctonas de un lado, y por otro, las llanas tierras meseta

rias, llenas de cultivos agr1colas, cas i hasta el Tajo. Todas estas fincBs, 

unas con más y otras con menos extenai6n que la de " Canto del Pico 11, eran to

das del U:rmino de Torrelodonee, a exce pci6n de la del"Pendolero" I que voy a 

citar en primer lugar por la intima re l aci6n entre la familia Maura y nue s tro 

Conde de las Almenas. 

El 11 Pendoleroll .- Propiedad del matr imonio formado por don Gabriel Maura, 
primer Duque de Maura, hijo de don Antonio, y de doña Julia de Herrera y de 
Herrera, su mujer, Condesa de Mortera ¡ e l chalet se conetruy6 en 1903 , y en 
~1 pasaba don Antonio Maura, temporadas y fines de semana. 

Don Antonio Maura Montaner, mallorquin. politico conservador que presidi6 
106 gobiernos españoles en los años 1903. 1907 , 1918 . 1919 Y 1921; fu~ el po
litico más popolar de España en el primer cuarto de sigloj intent6 reformar 
el e5~rcito por creer estaba maleado; reform6 la Ley eledtoral e impidi6 los 
abusos m&s espectacularesj combati6 el caciquismo; rcform6 la Administraci6n 
local separando las funciones del Alca lde de las del Delegado del Gobierno; 
y fu6 partidario de conceder cierto gr ado de autonomia para evitar lo irrepa
rable; pero tuvo poca sensibilidad para el problema social, cosa nada extra
ña. pues como vereia, por lo que digo . que la nobleza era un mundo aparte, y 
a " cien leguas 11 de las otras clases s ociales. Se cas6 don Antonio con doña 
Constancia Gamazo. otra familia noble, que todavia tiene wn f e udo en Galapa
gar, lindando con Torrelodones . 

Desde su finca iba todos los dIas a la del Conde de las Almenas, con el que 

coincidia en creencias, ideas politicas y amor al arte, actividad a la que se 

dedic6 cuando las urnas le retiraron de la politica donde cont6 con la colabo

oi60 de nuestro vecino Ricardo Le6n y Román. Pintando un paisaje, desde la te

rreza del" Canto del Pico ", le sorpr endi6 la muerte el dia 13 de diciembre 

de 1925, de una hemorragia cerebral, y se le enterro en el cementerio de San 

San Isidro, el mismo dIa, creo. que s e enterr6 a Pablo Iglesias, cruzAndoBe 

las dos comitivas en la glorieta de At ocha. ( ) 

Ahora, cuando han pasado tantos a ños , y vemOB la tris te coincidencia de su 
entierro, no podem08 menoe de pensar en estos dos eepaftolee que aunque distan
tes en ideas fueron coincidentes en honradez. 

Don Antonio Maura, muri6 sin haber recibido ning6n titulo nobiliario. A su 
hijo, don Gabriel Maura Gamazo, Montaner y Calvo se le concedi6 el de Duque 
el 19 de junio de 1930 ( Real Despacho de 22 de julio ). 

( ).- El paisaje a la acuarela, que Maura, don Antonio, estaba pintando, 
cuando le 8orprendi6 la muerte, y que qued6 8in terminar, 8e lo regalb el 
Conde de la8 Almenas al hermano de don Antonio, Francisco, buen pintor y 
que vino a haeerse cargo del cadAver ; el lienzo se lo llev6 a Palma de Mallor
ca, y hoy estA en poseei6n de uno de BUB herederos. 

• 



11 Cantos Negroa "._ Llamada as! por el color gris oscuro de SUB roe M , es

tA poblad. de monte alto y bajo, correspondiente al Marqu~B de las Nieves, ti

tulo que se concedi6 en 9 de agosto de 1725 ( Real Despacho de 20 de noviem

bre), con el Vizcondado previo de Angulo, a doña Har!a de las Nieves Angulo 

y Arbizu. Desde 1920 es VII Marqu~s, el Duque de Aveyro. En esta finca empe

zaron a explotarse unas minas de casiterita, aparte de la caza y la leña. 

" EL Pefialar ".- Este top6nimo define las caracter!sticaa de la finca¡ tie

ne las mismas caracter!sticas que la anterior. Era propiedad del Marqu's de 

Urquijo, titulo concedido en 1871, por Real Despacho, a don Estanislao de Ur

quijo y Landaluce ¡ Grandeza de Espafia en 1918. 

" El Tomillar ".- Propiedad de don Jos' Couret, hijo de un diplom6.tico fran

C~8, se compr6 esta extens1sima finca, frente al 11 Canto del Pico 11, al otro 

lado de la carretera de Hoyo de Manzanares, en la que se hizo una mansi6n de 

piedra berroqueña gris de siller!a, que en comodidades nada tiene que envi

diar a la del Conde de las Almenas, con quien tenia una gran amistad. Se dedi

c6 a las finanzas con tan acertada Tisi6n que fu' propietario del teatro Nove

dades y los cines Callao y San Miguel. Sus relaciones con politicos y hombres 

de empresa hizo que su casa y finca fuesen centro de reuniones donde se toma

ron decisiones importantes. Fu' don Jos' Couret, una de los fundadores de la 

Clinica de la Concepci6n o Fundaci6n Jim'nez Diaz. 

" Los Peiiaecales ".- El monte tiene una extensi6n de mb de 500 hectAreas t 

que ya es decir. Su propietario don Gariel Enriquez de la Orden, se constru~ 

,.6, en 1919, un palacete de ensuefio, situado en un paraje i'.aL-I".;.l!oa un mi ... 

~adort llamado de la Reina. 

Aelimat6 en esta finca el ganado KARAKUL, que prOducía el mejor astracAn¡ 

una granja aT!cola extensisima y otra de colmenas donde industrializaba la 

miel; con estos tres productos el nombre de Torrelodones, adquiri6 celebridad 

en Europa y Am~rica. 

Su casa solariega, con castillo señorial,estA en Herencia ( Ciudad Real ) 

y este apellido ya se encontraba en un escudo en el Castillo de Manzanares 

el Real ( 1482 ) por sus antepasados, asi como tambien lo fueron, el Almi

rante don Fadrique Enrique., propietario de la Torre de Lobat6n que se dej6 

quitar por el comunero Padilla; otro antecesDr fu~ don Gabriel Enriquez, ju

riconsulto, catedr6.tico en Salamanca y que lleg6 a ministro del Consejo y con

tador mayor de Hacienda de Felipe 111 en l603. otra antecesora, tal Tez la 

primera, fu~ aquella damita portuguesa, bella, alegre,. coqueta Isabel Perei

ra y Enrique. que lleg6 a ser nuestra Duquesa. 

Parte de esta finca corresponde al t~rmino de Las Rozas de Madrid. 

Ir Panarras 11._ Está situada en la parte más avanzada de las estribaciones 



de Guadarrama en nuestro t6rmino municipal¡ parte de ella era del t~rmino de 

Las Rozas y su propietario fu6 don Manuel Garcia Prieto, natural de Astorga 

que naci6 en 1859. Adq.iri6 el titulo de Marqu6s de Alhucemae por el tratado 

hispano-marroqui que consigui6 siendo ministro de Estado; fu~ tambien minis

tro de Ultramar, Gobernaci6n, Gracia y Justicia, y Fomento, llegando a Presi

dente del Consejo de Ministros. Fu6 del partido liberal, asi como Maura del 

conservador, y en aquellos c6lebres 11 bienios Ir se turnaban en el poder, y de 

ahi, tanto uno como otro ocuparan tantas carteras. Fu6, tambien, Presidente 

de la Real Academia de Jurisprudencia. 

Como dije arriba, parte de la finca correspond!a al t~rmino de Las Rozas, 

pero ~l 801icit6 la segregaci6n por tener la mayor extenei6n en Torrelodones, 

y por desearlo la mayoria de los vecino8 y era 61 6010. El precioso Chalet 

que 8e hiz', lo emplaz6 en la proa del monte y desde '1 se divisa una panorl

mica excepcional que hacia mAs agradable la estancia a los asistentes a los 

muchos Consejos de Mini8tr08 que al11 se celebraban. 

11 El Enebrillo 11._ Corresponde a la familia de Mollinedo y tanto el Alto 

como el Bajo tienen las mismas caracteristicae en vegetaci6n y fauna q*e la 

anterior. 

11 Las Marias "._ Propiedad de don Eduardo Azur, na"iero e industrial que 

con su iniciativa y constancia, contribuy6 al desarrollo de la Da"egaci6n es

pafiola y fund6 en Bilbao la compafiia Soto y Aznar. Muri6 en 1907. Los familia

res la vendieron y hoyes del Sr. Saorin. 

Es otra extensisima finca en la que se construt6 un chalet con estilo de 

un cortijo andaluz; en la finca estl nuestra TORRE, la torre que di6 nombre 

al Pueblo 7 que 8e apellid6 de LODONES, por la abundancia de a1meces o lodones 

que tuvo en BUS proximidadee. A la familia Aznar 8e debe la reetauraci6n de 

la TORRE que en 1920 estaba derruida en parte. En 198j, hice el expediente y 

memoria, siendo declarada Monumento hist6rico-art!stico. 

11 Outarelo 11._ Este Marquesado fu' concedido por Carlos 1 • doña Maria de 

Lago, esposa de don Francisco de Vargas, regidor y alcalde de 108 Reales Al

cAzares de Madrid, por los m~ritos contraidos en la lueha contra los Comune

ros, en ocasi6n que su marido se encontraba en Alcal! a donde habia ido en bus

ca de ayuda; los Comuneros que conoc!an esta circunstancia, atacaron el Alc'

zar; ella, se puso al frente de las tropas y las hizo huir, por lo que al mo

rir su marido, ee la nombr6 Jefe de la Guardia Real y 8e le concedi6 el mar

quesado. 

" El Gaseo 11.- Este precioso monte, que llega hasta el rio Guadarrama, pro

piedad del Marqu6e de Valterra, titulo concedido por el Archiduque Pretendien

te don Carlos de Austria en 1716 a don Pedro Valterra Blanes y Borja. Desde 

1920, don Pascual Diez de Rivera y Caeares Muro y Bustamante, 11 Karqu6s, casa

do con doña Mar!a de Lourdes Eseriv& de Roman! y Sentmenat. Este monte, abun-



dant1simo en jaras y encinas, al menos en una parte fu~ propiedad del torero 

Frascuelo. Tiene un palacete desde el que ee divisa la presa que iba a hacer

se con objeto de abastecer de agua al canal que unirla el Guadarrama con el 

Manzanares y el T.jo para hacerle navegable hasta Liaboa. 

" La Tejera 11._ Situada entre el ferrocarril y el rio Guadarrama es propie

dad de la familia DurAn, industrial de las c'lebres platerias que llevan su 

firma. 

u La Berzosilla u._ En su finca se conatruy6 un ehalet, en el punto mAs 

elevado, y como amante de la tradici6n, se le hizo adosado a una torre tele

grAfica, id6ntica a la que hay en el monte de los Angeles. 

Su propietario fu~ don Cirilo Tornos Lafitte, jurisconsulto eminente; su 

vida tu~ una continua dedicaci6n al cultivo del Derecho; en la Universidad Cen

tral, tuvo 17 Matriculas de Honor; abogado del Eetado y premio extraordinario 

en la Licentiatura y Doctorado, elegido en 1933 Acad6mico de nfimero de la Real 

de Jurisprudencia y Legialaci6n. Partidario de la libertad de enseñanza y de 

los derechos fundamentales de la pereona humana: religi6D, familia, propiedad, 

libertad de trabajo y justa remuneraci6n. 

n Los Angeles ".- El dueño del monte de " Los Angeles" era don Pedro Mar

ttn aarc!a; magnifico monte en el que la Naturaleza se muestra serrana y bra

via en lo abrupto de sus rocas y gentil y coquetona en los deliciosos perfumes 

de las jaras y tomillos, y de UD chalet que se yergue arrogante como 8i desem

pefiara el oficio de torre-vigia de la carretera de La Coruña a pesar de tener 

en la finca una cuadrada que serv!a Qe enlace para la transmisi6n de señales 

entre la Torre 1 otra que a~n existe en la Berzosilla. 

Fu' don Pedro, el abuelo, un comerciante conocid1simo en toda España por sus 

f'bricae de paraguas, negocio en el que participaron sus hijos, los Mart1n 

Gras, y que a su muerte dividieron la finca, como reparto .e su herencia, pa

sando deapu6s a los Martln Arias; el negocio tu~ en auge lo que le permiti6 

comprar tambien lo que fu6 la Dehesa Boyal con .!e de 200 tanegas de marco real. 

Loa Martln Arias han segregado parte de lo que hoy son las urbanizaciones de 

L08 Robles, Hontelar, 3araquemada y Barrio de Los Angeles, y unos 300.000 me

tros cuadradoB que ha comprado el Ayuntamiento el año 1981, y de 108 que dis

pone el comb de vecinos con el nombre primit.ivo de Dehesa Boyal y donde se han 

montado 108 Colegios de E.G.B, Instituto, Polideportivo 1 UD Aula de la Natu

taleza • 

Dentro del monte de " Loa Angeles " y lindando con la finca 4el 11 Canto del 

Pico 11, estA el " Canto de la Cueva 11, llamada tembien la Cueva del Gato que 

adqu1ri6 triste celebridad por haber sido utilizada por el bandido Balaeiro 

en el secuestro de los hijos del intendente de la Casa Real, llamado Gabiria; 

era compañero de fechorlas de Luis Candelas 8eg~n n08 cuenta George Borrov, 



( Jorgito el ing16s ) en si) libro liLa Biblia en Espada" , pues por su propagan

da de la Biblia Protestante, fu6 encarcelado en la misma prisi6n de la Villa, 

donde coincidi6 con Candelas y Balseiro cuya celebridad fué tanta que el pue

blo recitaba y cantaba este Romance an6nimo: 

" La historia vais a escuchar 
del ladr6n más popular . 

Cuando Luis era un chavea, 
ya era Jefe en la pelea. 

Quince años aún no tenia, 
y a Traga-Niños vencia, 

A la cárcel le han llevado, 
pero 61 pronto se ha fugado. 

Es capitán de cuadrilla 
de Baleeiro y camarilla ••• 11 

Es muy probable que esta cueva fuese habitada en tiempos prehist6ricos por 

el hombre del paleol1tico, pues ella, su situaci6n y el entorno presentan to

das las caracteristicas del habitat ideal de aquellos hombres¡ y, es mAs, en 

su interior se ven algunas muy borrosas pinturas, que corroborarlan mis ~upo

aiciones. 

El resto del t~rmino municipal, un 20 %, 6e lo repartian el Casco del Pue

blo y las recientes Colonias de: Vergara, del Rosario y Vasca, y las familias 

de: Velasco, Urosa, Bravo, Rubio ••• ; siendo la poblaci6n de 1.275 habitantes 

con 672 edificios en el año 1940. 

Lindando con nuestra finca de La Berzosilla, y dentro del tbrmino municipal 

de Hoyo de Manzanares, como una parte del 11 Canto del Pico ", está la eatensa 

finca de La Berzosa, con un hermoso Palacete de silleria de piedra berroqueña, 

propiedad de don Jos6 Ruiz Giménez, que fué Alcalde de Madrid y que la compr6 

y conetruy6 el chalet. La heredaron sus hijos entre los cuales está Joaquln, 

que fu6 Ministro de Educaci6n y Defensor del Pueblo . 

Siempre se consider6 de Torrelodones por estar el Palacete muy pr6ximo a 

nuestra Colonia de la Estaci6n, y por ello los servicios de Correos, fe16fonos, 

etc. se han utilizado los de Torrelodones. 

Una finca tan extensa como ésta y tan llena de encinas, pinos, Alamos y mon

te bajo, se ha urbanizado hace unos años, con el acierto de haberlo hecho de 

tal manera que todav1a en el binomio tt hombre-naturalezatles superior 'el segun_ 

do t~rmino que el primero, afortunadamente. 
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VIII 

HITOS HISTORICOS DE TORRELODONES 

No fu~ un capricho ni una coincidencia el que el Conde de las Almenas cons

truye~e eu Palacio en el t&rmino municipal de Torrelodones. El emplazamiento 

por un lado y la fama internacional que ya tenia, aparte de SUB condiciones 

climlticas, la personalidad de 106 propietarios de la casi totalidad del t~r

mino municipal, y la amabilidad, simpat!a y el servicio que siempre estaban 

dispuestos a dar BUB habitantes ya fuesen o no mesonerOB, hablan hecho de To

rrelodones un pueblo ramoso. 

Torrelodones debe su origen seg6n un pirroeo de Galapagar, apellidado Villa

cutln, a una If venta " que se puso en el camino de Valladoli .. , es decir, que 

su primer vecino fu' un meaonero. 

Su primer edificio fu' la TORRE, construida por 108 moros en el afto 865; 
Alfonso VI, lo recupera para 108 cristian08 en 1086; y el primer documento ofi

cial en que aparece el nombre estA fechado en San Justo de Alcal' en 1275, es 

decir, con posterioridad a la fundaci6n por Alfonso X del Real de Manzanares. 

Alfonso XI, en 1325 ya organiza cacerias de 0808 en eetas tierras. 

Cuando don Ifrigo L6pez de Mendoza, Marqu's de Santillana, en 1455 deja el 

Real de Manzanares a eu primog~nito don Diego, con el titulo de primer Duque 

del Infantado. vamos a depender, en lo administrativo. de forma directa e in

directamente, en lo politico, de la casa noble de la Alcarria; sin embargo. en 

lo religioso era una pedan!a de Galapagar. Estos poderes irln decreciendo haa

ta 1728 en que con el Privilegio de Villazgo. Torrelodones adquiere persona

lidad propia, aunque ya eu fama estaba muy extendida, gracias a 108 mesones, 

que era la actividad de la mayor!a de los vecinos. 

Torrelodones era uno de eS08 pueblos pequeños y graciosos como SOD la mayo

r!a de los pueblucos serranos; rodeado de prados, huertos, encinas, llamos, 

almeces, chopos y pinos donde vivlan unos, de cuidar la ganaderla, otros de la 

agricultura, y los dem~ de atender 108 .esones. manteniendo un ambiente y ca

rActer medievales. 

Aunque el pueblo tuvo titulo de villa desde 1?28. nunca tuvo la importan

cia que Manzanares el Real, Colmenar Viejo y Galapagar; el Escorial y Torrelo

dones adquieren su celebridad a partir de Felipe xl, pero hasta entonces fu6 

villa rural de campesinos, ganaderos, pastores y mesoneros. 

Junto a su interesante iglesia de la Aaunci6n, y siendo la Fuente del Caño 

el IT lugar de encuentros 11 de los 35 vecinos que en 1530 habitaban Torrelodo

nes, siempre vigilados por la esbelta Torre de Lodones que di6 el nombre al 

Pueblo¡ habla una calle hica dividida por la Fuente y las 11 Tres Cruces 11 en 

dos barrios: el de Arriba y el de Abajot con sus casas de sencilla arquitec-
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tura rural, pero interesante, que es una pena se haya dejado perder, quedan

do, e.lamente tres o cuatro que convendr& mantener como muestra de l o que tu~ 

nues tra primitiva arquitectura. 

Eran casas de pueblo hechas de pi edr a m~po6tera, barro ¡ cal, ya de col or 

tostado envejecido por el aire, la lluvia y el 801 de tantos años. Las puertas 

de posadas y casas tenian su entrada por la luego llamada ealle Real , que era 

la de mesonaje; la pieza principal era la cocina; pequeños dormitorios eon 

una o dos alcobas; las posadas ten t an una sala grande donde 106 clientes, que 

no cabian en la cocina, dormlan en el suelo. Ventanas pequeñas , techos ba j o8, 

corrales grandes 1 c uadras y pajer as capac es . Ya no es posible conser var su 

estructura rural peculiar. 

Como decimos antes, cuando Felipe 11 ( eeta Tez si obedece a su padre) 

concibe hacer el Monasterio de San Lorenzo en El Escorial, " un templo para 

Dios, y un sepulcro para II!. ", Y tiene ~a necesidad de hacer noche en Torre

lodones por su dietancia a y desde Madrid de las cinco leguas, entre los 14 

que hab!'a en el pueblo, el1gi6 el de Francisco de Baños por ser el mejor y 

lIayor; pero cansado de, a pesar de todo, pear muchas n descomodidades n en

carg6 a su arquitecto Juan de Herrera, que hiciese un Aposento para la faai-

1ia real, cosa que se hizo en 1590, en lo que hoy 8S el n6mero 6 de l a calle 

Real, que rec1bi6 este nombre en honor de Felipe 11. Tanto la Posada Gran-

de, que as! se llamaba la de Francisco de Baños, como el Aposento de Felipe 11 

se han mantenido hasta hace poco; ho: hay all! una wisquerla, llamada la Po-

8ada ". En esta.e Ti..,iendas 8e firmaron muchas C&dulas Reales, sobre asuntos 

diTeraos : que :a publiqu~ . 

Muerto Felipe 11, sus hijos, que ya en su infancia hablan pateado la calle 

Real, Felipe 111 : su hermana Isabel Clara Eugenia, durmieron en el Aposento 

cuando desde san Lorenzo de El Escorial iban a Madrid, para la proclamaci6n 

real. 

Durante el reinado de Felipe IV, : a petici6n de la Duquesa del Infantado, 

clofia Ana Hurtado de Mendoza, en 1630, n se exime al Lugar de torre Lodones de 

la jurisdicci6n de la8 Cinco Leguas de la Corte, como no sea del pan de regis

tro " . Este Privilegio era de gran importancia pues en ciertas materias en 

lugar de actuar los Alcaldes de Casa : Corte, lo har!.an los Alcaldes ordina

rioe nombrados por los " sefiorea lit en este CMO la Sra. Duquesa. En el caso 

de Torrelodones, el Barrio de Arriba quedaba fuera de esa distancia como po

dia comprobarse con el 11 lIloj6nll que existia hasta 1965, en el antiguo camino 

de Valladolid, frente a la vieja Plaza de Toro8; ahora eat' como pilastra en 

la entrada de un chalet de Pefiaecale s . 

El 13 de junio de 1643, el Conde-Duque de Olivares, reposa en Torrelodones, 

seg6n va camino del destierro a Toro, : recibe a su hi j o y a varios nobles, 

cosa que no hacia desde mucho tiempo antes. 



En Felipe V, cuyo reinado dur6 4 afioB mAs ~ue la Jefatura de Franco. se 

nos concedi6 el Privilegio de Villazgo, y ea ~ue la poblaci6n ya " pesaba ", 

57 yecinos, doble ~ue en 1530; por ~l Be nOB sacaba 11 de la jurisdicci6n del 

Alcalde Mayor del Manzanares y del de la Villa de Galapagar, sin que se pue

dan entrometer en conocer ni conozcan ninguna causa ciyi1 ni criminal ni de 

otra calidad ••• ", 11 "1 en señal de la dicha jurisdicci6n que se nos concedia 

y para su ejercicio pueda poner: horca, picota, cuchillo, azote, eepo y gri

llos y las demb insignias de la jurisdicci6n ••• " 

Otro hecho hist6rico de alguna importancia en nuestro Pueblo, tiene lugar 

en 1837, durante las Guerras carlistas: el jefe carlista Zaratiegui, tiene 

eu Eetado Mayor en el nQ 9 de la calle Real. donde hay una lApida que conme

mora el hecho¡ "1, el general Espartero, isabeli_o. ae reune con BU5 tropas 

en nuestra iglesia de la Asunci6D. cuando se retira Zaratiegui. 

Cien años ala tarde, en 1937. el Estado Mayor del Ej~rcito republicano, 

ae instala en el It Cant.o del Pico 11. '1 deade alli dirigen la batalla de Bru

nete. Este año se edita en Torre1odonea el primer peri6dico que tUTimos, y 

ai quiero dejar constancia de que a peear de la cperra, 8e respet6 el Pala

cio del ti Canto del Pico " en toda su integridad, incluso fueron respetada.s 

todaa las im'genes de la Capilla. 

En 108 aftos 1939 y 1940, en que muere en 'l. e8 ocupado por El Conde de 

las Almenas. 

A partir de 1941 y hasta su muerte en 1975, a temporadas, y con mucha fre

cuencia, fu6 Tecino nuestro don Francisco Franco Bahamond., al que Be nombr6 

It hijo adoptiTo ". pero que en 30 afios no encontr6 un hueco para recibir el 

titulo con el nombramiento. 

Implantada la democracia, el gobierno de Torrelodones, se hace por los par

tidos pOllticos, limitados siempre en muchas aaterias a la politica de la Co

munidad de Madrid. 
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Fot ograf1as para el capi t ulo IX 

Felipe 11, por Sionchez Coelio 

JUAN DE HERRERA 

11 SANTA TERESA !1 

PALACETE DE 

DON RICARDO LEON y 

ROMAN . POETA i ES CRI

TOR Y ACADEM ICO . 

Luis de Góngor., po, Verúquez 
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PERSONALIDADES QUE HICIERON FAMOSO A TORRELODONES. 

Aparte de 105 politieos y de 108 titules nobiliarios q.e ya he citado e in

dependientemente de 105 mesoues, impulsaron a darle a conocer. sus clientes, 

que de todas las clasea 80ciales, nivel cultural y condici6n DO lea quedaba 

otro recurao que repostar ell08 y sus eaballerlas. 

Al hacer el Aposento de Felipe 11 en Torrelodonee. Juan de lerrera, y que

dar incluido entre eus obras, en un momento que el mundo miraba la arquitectu

ra herreríana como cosa nueva y extraordinaria, el nombre de Torrelodones tu

TO eco universal; pero ea don Luis Cervera Vera, el hombre que ha realizado 

trabajos minuciosos sobre el Aposento y sobre el Puente herreriano sobre el 

rlo Guadarrama. en lo que 8e refiere a nosotros 1 que son leidos por t~cnicos 

eapafioles 1 extranjeros 1, por tanto, e8 uno de 108 hombres que tambien ha in

fluido en que nuestro Pueblo sea conocido. 

Hubo un escritor boland~s, Enrique Cock, que acompañaba a Felipe 11, y des

cribi6 los sucesos politicos de los que era testigo, y que habla de Torrelodo

nes, donde durmi6 una noche durante el viaje que hacia como arquero de Feli

pe 11, en su viaje a Tarazona, con estas palabras: 

" Domingo siguiente, 6ltimo de mayo, despu~8 ele haver oydo lIIisa y acabado 

de comer, paseamos adelante por las Rozas, a mano derecha, que dieta una bue

na legua de Pozuelo y venimos hazer la segunda noche en la Torre de Lodones, 

pueblo de hasta quarenta vezinos, del Real de Han~anarea, perteneciente al Du

que del Infantado, cinco leguas de Madrid, en el camino pass.gero para Casti

lla la Vieja, cu,os vezinos son quasi todoa aessoneros, acostumbrados a robar 

a los que pasan; por lo que comunmente se llaaa TORRE DE LADRONES. Siendo aquí 

apeados, acontesci6 la desgracia del caballo de luan Ortiz, que fu~ herido, 

no 8e supo de quien, por haver muchos caballos en cada l1es6n, y se hav1a suel

to mordiendo y tirando a 108 otros, y como de dicha herida muriesse, acudi

mos t cada uno eon doe reales para remediarlo. " 

Don Luis de G6ngora y Argote, en un romanee, describe una bacanal en un lIIe

s6n de Torrelodones, en 1602, del que pongo unoe versos : 

" Con esto a la TORRE llegan 

de LODONES, donde al punto 

dieron cebada ;y picaron: !I 

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 
" 6 Volviose al mes n con esto, 

adonde a un rinc6n se puso, 

hasta que le Tido lleno 

de gente de todo rumbo, " ....... ....... ... .. .. ..... 

u Donde se rieron de ~l, 

y ~l de suerte lo dispuso, 

con eue trazas de embaidor, 

que aembr6 llanto profundo • 

" La mesonera 8e abrasa, 

sus hijae pierden 108 pulsos, 

arde la mOEa gallega, 

y da por eebada humo." 
• ••••••••••••••••••••••••• 

A eete Romanee le mand~ poner m~8ica y fu~ publicado en un programa de fiestas. 



Tambien es interesante el relato que hace el historiador Juan de Pifia, en 

el primer tercio del aiglo XV,., de un acontecido en Torrelodones que comien

za as! : 
11 Antes de llegar a la TORRE DE LODON'LS, y de los gitanos ••• 1I 11 Cerca del 

camino, un toro, aunque mucho, f eroz de una parte, y cerea de 11 un vaquero 

muerto, el cual tenia tantas cornadas que no tenia en BU cuerpo sitio para mls. n 

El mayoral muerto se llamaba TRUCHADO que habia criado al toro desde que 

naci6 y que bautiz6 con el nombre de HOSCO. Este toro, enamoradizo, no tenia 

bastante con 8US .acae y se pas6 a la ganaderla vecina, para conquistar a la 

vaca MORENA. Fuf tal la paliza que recibi6 del mayoral de la otra ganadería, 

y del semental BRAGADO , aparte l a debili dad que propor cionan t ales aventuras , 

que volvi6 dando bufidos que m's parec1an suspiros. Fuf TRUCHADO a curarle y 

tan ciego y furioso estaba que no le reconoci6 y de unas cornadas le mat6 ca

yendo Hosco, muerto, junto a su mayoral. 

En el año l66f, pasa por Torrelodones, Coeme de "'dicie, acompa4ado por un 

e'quito numeroso entre loe que iba un dibujante llamado Pier Mar!a Baldi, que 

pint6 una acuarela de nuestro Pueblo, al que llama TORRE DE LOS OYDORES, Y 

que con otrae 135 que pint6 de los pueblos por donde pasaron, constituyen la 

Joya de la Biblioteca Laurenciana de Florencia. 

Gregorio Karaft6n, en su obra 11 La Pasi6n de .andar ", relata la estancia 

del Conde-Duque de Olivares, camino del destierro a Toro, en Torrelodones. 

y ya que hablo de Karañ6n me veo obligado a citar a otros doctores, que 

con SUB recomendaciones sobre las condiciones salut!ferae de Torrelodones su

pieron promocionarlo: Costa, con SUB relaciones socialee; Mingo Aleina, con 

sus investigaciones eobre la n Fiebre exantemltica mediterr'nea ti; Picabea, 

que escribe una Topograf!a "'dica de Torrelodones; Calderin, con su n chot1e ll
; 

doctor Huertas, con los 11 pozos Mauras 11; Olivares, en la Facultad; Lago, etc. 

que tuvieron un denominador comfin: 11 lo de la radiactividad 11, sobre todo co

mo terapia individual y que se extendi6 por toda Europa, pero lo que no sabe 

la gente es que a pesar de ello siempre recomendaron que loe sanatorios anti

tuberculosos se debian inetalar en Hoyo de Manzanares 1 en Guadarrama. 

IIFrascuelo 11 con eu simpat!a y " cartel 11, di6 tambien popularidad a Torre

lodones. 

Cubiles y Joaqu!n Rodrigo se refugián en el silencio 1 la paz de este Pue

blo para eecribir partituras de sue conciertos: 11 Heroico lit 11 Concierto de 

estio 11 •••• 

Nos energullece, sobre todo a m!, tener entre nosotros, desde loe 6 años, 

al critico musical, Andrfs Rui~ Tarazona, que ya es admirado por la objetivi-



dad con que juzga, aunque reconozco que es la 
f 

profea.6n mls incomoda 

• 
q 

de todas. 

y DOS nace un poeta, Juan Van Halen, que por donde, Ta no para mientea para po

ner por las nubes a Torrelodone8; ahora nos Tisi~a eOIl frecuencia, pero lo que 

queremos no ea aolo, que hable sino que escriba de 'l. Tambien Villas.fior pin

t. " enl! TorrelodoneB ., creo no tardarA en hac.erlo 11 lie 11 Torrelodonea. 

Podi. seguir citando muchas personalidades, pero he ieja40 para el &ltimo , 
lugar el mAs univereal de todos : don Radolfo Bar6n Castro, que tantos .~oe Ti

Ti6 entr e nosotros., que fuA : Diplom'tico. Iiatoriador, Aead'mieo de l. Letras 

" de l~ Histori., Preeidente_ del Corusejo EjecutiTo de la UNESCO. Secr etario Ge

neral de la Organizaci6n de ~tado8 Iberoamericanoa, Presidente de~ComitE Hu.

dial para la Alfabetizaei6n, en posesi6n de 9 Grandes Cruces, 64noomiendaa ••• , 

y que no hablo aqui, aunque . le cito, por SUB .'ritos, sino porque Ti la iluei6n 

con que hablaba de Tor r elodones ante t odas las repr esentaciones extranjeras en 

la UHES CO t en Paris, consiguiendo que varios de ell08, Tini esen a Teranear a 

nueetro Pueblo. 

Eay que r econocer que fu~ un hombre con t antas obligac ionee, compr omi sos , 

tan centrado en me jorar la educaci6n de las nac i onea del tercer mundo, que no 

tUTO tiempo de relacionarse cen nuestras gentes, pero son tan grandes SUol5 m~ri

toa y su cariBe por Torre¡odones, que creo eate es t' en deuda con ~l. 
/ 

Faltar! a al mAs elemental deber de amistad, reconocimiento y admiraci6n de 

no incluir en eeta somera relaci6n de peraonalidades ilustres de Torrelodones 

a Ricardo Le6n y RomAn, y todo ell., porque las divisiones administrativ~ de 

los t~rminoa municipales no tienen sentimientos . El chalet llamado IISanta Te

resall
, de Ricardo Le6n, estA en la acera izquierda de una calle de Galapagar y 

a seis ki16metros del Ayuntamiento de ese pueblo; la acera de la derecha es de 

nuestra Colonia de Torrelodones, y toda la familia de don Ricardo Le6n, siem

pre se han considerado torrelodonenses . 

Leyendo las obras de este escritor se da uno cuenta de que por su imagina

oi6n parece andaluz; por su amor a las gestas, extremefto; y, por su religiosi

dad, castellano viejo . La realidad es que este AcadAmico de la Lengua, aunque 

nacido en Barcelona, ha sido universal . Sus obras: IICasta de Hidalgos ll , "Alcal" 

de los Zegries ll , 11 Amor de los Amores" y IDeeperta Ferro"l son unas pocas de 

sus novelas m!s conocidas¡ y, sus poesias están reunidas en dos tomos titula

dos: IILira de bronce" y JtA l ivio de caminantes" . 

Se le enterr6 en Galapagar , pero dada su intima r elaci6n con Torrelodones y 

particularmente, con don Antonio Maura, pongo a continuaci6n, unas muestras de 

esa amistad, y la raz6n de su inclusi6n en este libro . 
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Facs 1mil y transcripci6n de la carta dirigida por don Antonio Maur a a s u ami

go don Ricardo Le6n, con referencia a BU e lecei6n como Acad~mico de la Lengua. 

,..,.~ .............. ' -

~~cQ." 
~_ ~..:... .¿..{ ,.~ .. 11..( 

.e ..... (J~":" ~. 

~~ 
~a~ 
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TltAHSCBl PCION 

A. Maura . 
Sr. D. Ri eAr do Le6n. , 

uer ido ami go : la unan i midad de BU elecc i n de V. honra 
~a Acade~ ia Y acrioola la juoticln dol mer ocini onto. 
Cauo&.e gr and1eima complacencia. Ho e6 verdad que me OCA 
deudor de na<1a; he participa<1o e n cu,"pU r uJ\l\ gr ata obli-

6ac16n . 1 lea A Dio6 le pi do por V. I l ar r,oa afioa de v ida en oB cua 
BU labor enr ique~ca , todav1a wAs el ca udal de 1,," patri~ 
le t ra"' . 

Su "'lai go 
A. Maura 

10 Mayo 912 . 

~" 



Un párrafo de 

!I AMOR DE LOS AMORES II 

Canta el aulor z.:u e:rulencias de Castilla, SIoI patria. 
11 comienza la nouda con 101 sucesos de un caminante'. 

tierra de Castilla, grave y solem
ne como el mar, austera como el de

siertQ, adusta como el semblante de los antiguos 
héroes; madre y nodriza, de pueblos, vivero de 
naciones, senara de ciudades, cam'po de cruzadas, 
teatro de epopeyas, coso de bizarrías; foro y aula, 
templo y castillo; cuna y sepultura, cofre y gra
nero, mesa y altar; firme asiento de la cruz y del 
blasón, del yelmo 'y la corona; crisol de oro, yun
que de hierro: ¡salve! 

El ece i6n de D. Ri cardo Le6n como Ae ad~mico de l a Lengua. 

D. ¡¡icatuo l eo.J, ou""o aca J emico de la L ·ngua. ".lva r : cepc;un s e efecLó el dia 17 del 
aClual, rolicaQO (lel prl'sl ; c"t. oe ulclia corporllclón, Sr. Maura , oel pr~slde"le del Cuns.'Jo, 

Sr. Dato, y de Olras iluslros personlllidades 'OT .... ~ .. ".n , • 
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Fotografias para capitulo X 

AYUNTAMIENTO Y PLAZA DE LA CONSTITUCION - LA TORRE AL FONDO . 

PARROQUIA DE LA ASUNCI ON DE NUESTRA SENoRA - CONSTRUIDA EN 1563 . 
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T o R R E L O D O N E S H O Y 

El municipio de Torrelodones en 1988, tiene poco mAs de 5.000 habitantes 

de derecho; pero de hecho, sobre todo en verano, pasan de 20.000. Como dije 

antes, en 1530 teh!a 175, y el crecimiento ha sido continuo, pero no brusco, 

ha8ta 1975i a partir de esa fecha la poblaci6n ae ha duplicado. El problema, 

para mi, DO 88 el aumento de n~erOt sino el cambio de mentalidad¡ flota en 

el ambiente un deseo de dejar de ser pueblo; se sueña con la estúpida idea de 

hacerlo una capital; y lo piensan y lo dicen los mismo que han huido de ella 

para refugiarse en este recodo de paz. Indiscutiblemente que en la vida debe

mos tener el deseo de 8uperaci6n, pero que ese aumento no lleve co~igo la 

p6rdida de identidad. 

La densidad relativa por ki16metro cuadrado es de 238 habitantes en invier

no ~ de 915 en verano. 

Como veis, el pueblo que describl anteriormente, se ha convertido, en un 

plazo demasiado breve en una urbe bulliciosa ~ alegre, sin llegar a ser, to

dav1a, populosa; es dilatada, moderna 7 elegante; en la mayor1a de lae zonas 

el verde de los lrboles, no permite ver las casas; la pena es que al tener un 

casco antiguo, reducido, loe coches tampoco permiten ver las callea en 61. 

Muchas vecea me pregunto: ¿ Qu~ atracci6n tiene esa calle Real, que nos 

embelesa de tal forma que no dormimos bien sin darnos un paseo por ella 1. 

Creo que en esta calle se eoneantra: ~a simpatla, la afectuasidad, la alegria 

SaDA y limpia de vicios y la ausencia de m6viles .e~quinos. 

Este pueblo tiene un cariz hospitalario y acogedor para todos los que lle

gan de diversos puntos de España, 7 que han encontrado aqul el marco adecua

do para mostrar su val!a ~ para realizar sus ilusiones. Torrelodonee es una 

ciudad de todos, un punto de confluencia, una hospitalidad permanente ~.in 

reservas, en donde qUiz's una menor personalidad se compensa con una mayor ca

pacidad de acogida, donde .. die se considera extraño debido a ese car'cter de 

poblaci6n abierta 7 sin rechazos para quien llega de nuevas. 

No podemos quejarnos, 106 que hemos recorrido España, de tener un pueblo 

como el que tenemos. El 90 % de nuestras calles estln asfaltadas; existe una 

amplia red de distribuci6n de aguas y desagUesj tenemos el mejor bulevar de 

toda la Sierra; todas lae calles anchas con arbolado en las aceras; rincones 

y plazas ajardinadas. Tenemos un parque, Jotache ", en el Pueblo de mls de 

12.000 metros cuadrados, y otro t que se estA haciendo en la Colonia de la Es

taci6n de 45.000 metros cuadrados de extenei6n y por si fuese poco la Dehesa 

Boyal con 300.000, de 108 que libremente podemos disfrutar todos los habitan

tes de Torrelodones. 



Antes de aparecer la Ley de Protecci6n de la Cuenca Alta del Manzanares, 

se urbanizaron parte de las fincas" Cantos Negros ", 11 El Peña.lar ", 11 Peñas

cales ti, " Monte de 108 Angeles 11 y 11 Berzosilla 11; ahora 8e prohibe, limitin

d08e la edificabilidad a los planes parciales aprobados con anterioridad, y 

asi aparecieron colonias como: 11 Salud y Alegria 11, 11 Monte Sur 11, Enebral 11, 

" El Lago "t Bella Vista ", 11 Arroyo de Trofas ", 11 Los Robles ", " Monte Ale

gre 11, 11 El Gasco ", 11 Los Dos Cerros" y el 11 Barrio de 106 Angele.sl! ••• 

La limitaci6n de terrenos y 108 incrementos de los precios en los dos 61ti

mos años, han permitido la ampliaci6n del easco antiguo e incluso la desapabi

cibn, de no poner pronto remedio de la primitiva Colonia de la Estacibn. Ahora 

bien, con lo legislado actualmente en la materia; con el inter~s de la8 Auto

ridades locales, y con la vigilancia de las Asociaciones de Vecinos, tenemos 

la ¡arantia de poder mantener el gran valor eco16gico de nuestro t~rmino muni

cipal. 

Otro factor positivo de nuestro Pueblo, eon sus comunicaciones; aparte de 

~ue el hecho de estar a 30 ki16metros de Madrid, y emplazado junto a una pis

ta, la N-VI, Madrid- La Coruña, incita a tener todo el mindo coche propio, te

nemos 1&6 lineas de autobuses: Madrid - Hoyo de Manzanares; Madrid - Cercedi

lla y Madrid - Gslapagar con varios servicios diarios. y un ferrocarril, Ma

drid - Francia por Ir~n, con unos 38 servicios diarios de ida y otros tantos 

de vuelta con Madrid. 

Tenemos ademle, dos Oficinas de Correos; tel'fono autom'tico; tel~grafo; 

radio, un estupendo servicios de taxis, y ademls una linea urbana de autobu

ses, cuyo recorrido habria ~ue amp'iar para ~ue pasase por todas las urbani. 

zaciones. 

Tambien es interesante dejar constancia de los numerosos centros de ense

ñanza y cultura, tArmino este ~ltimo, muy degradado, por la sencilla raz6n de 

que para los incultos, todo es cultura. Hay colegios p6blicos y privados de: 

Pre-escolar, E.G.B. y Bachillerato; aulas de: Pintura y Dibujo, Body Toning, 

Sevillanas, Danza Española, Cer6mica, Yoga y Maquetas, Escuela Municipal de 

M~ica y Ballet, Bibliotecas, Club de Imagen, Educaei6n permanente de Adultos, 

1081'S ••• ; tenemos un Auditorio, un Teatro y cinco compañias de teatro forma

das por actores y actrices de la localidad; Sala de Exposiciones y de filma

ci6n de programas para televiai6n y radio, ci"ne y dos revistas informativas. 

En el aspecto deportivo tenemos campo y e~uipos de futbol; un Polideporti

vo con toda clase de actividades, y más de 200 piscinae, ea decir, poseemos 

un potencial en instalaciones deportivAS, mAs ~ue suficiente para la pobla

ci6n que tenemos; ademAs el Polideportivo estA junto a 108 Colegioa yeso per

mite, mayor aprovechamiento diario y no como haciamos antes, en nuestra infan

cia y juventud, 108 tines de semana solamente. Lo que si seria muy ~ interesan-



te, ya que estamos en el nacimiento de la Sierra y pr6ximos a las estaciones 

de invierno, promocionar el montañismo y los deportes de la nie.e. 

Tambien, en el tmbito educativo, con fines didácticos, tenemos un Aula de 

la Naturaleza, de la que me da la sensaci6n , que no se le saca el rendimien

to que debla, y en materia tan interesante como la defensa del medio ambiente, 

aparte de acercar al niño a la flora y fauna caracter1sticas de la zona. 

Con esta infrfstuctura cultural y deportiva, tenemos la esperanza y confian

za de que dentro de pocos años no Bolo podremos presumir de preciosos palace

tes, aguas cArdenas, vetas radiactiv8B, panorimicas inimaginables, sino de una 

poblaci6n que puede ser un modelo dentro de la Comunidad madrileña, por su ac

tividad y creatividad en estos campoe. 

Si antes presum1amos de no tener necesidad de mfdicos por la salubridad de 

Torrelodones, DO podia quedar esta funci6n relegada de las demle y, as1, en 

este afto tendremos un muy complet1simo Centro de Salud. 

Vn comercio tan activo y elegante que compite con el de Madrid, dignamen

te, se ha establecido en el Pueblo y en la Colonia. 

En el aspecto religioso, tenemos dos Parroquias; la de la AeUDci6n de Ntra. 

Sra. en el PuebloJy la de San Ignacio de Loyola, en l. Colonia de Vergara¡ la 

iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, es la Patrona de l. Eetaci6n y, la de la 

Merced. atiende la zona de Peñascales. Eso si, todas son de culto cat61ico. 

Las tradicionales fiestas religiosas. profanas y populares se mantienen con 

sus procesiones, cabalgatas y desfiles recorriendo las callee principales del 

Pueblo, entre l. algarabia y la admiraci6n, 1 todas terminan con la c~lebre cal

dereta de la que comemos todos, nativos 1 torlne08¡ no faltan ning~ año los 

festejos _le populares, .As arraigados y mla tradicionales, que 80n los toros 

en sus distintas modalidades. 

Si el primer habitante fu~ un mesonero. si hubo largos aftos en que el 60 % 
de la poblaci6n vivia de la i.dustria mesone", ni que decir tiene que la gastro

nom!a estuvo entre laa primeras de EspaBa. Hoy se mantiene a gran altura eata 

industria, habiendo tabernas, mesones y restoranes para todos los gustos y to

dos los bolsillos aunque cada uno con sus especialidades de aaados: lechazo. 

toet6n y cabrito; los pescados tan frescos como los del Cantlbrico; mariscoe 

los hay de Galicia. Huelva, MAlaga y Castel16n de la Plana; tambien se sirve~ 

condimentadoB al estilo de la tierra. el conejo y la perdiz. 

Lo que ai hemos perdido, e8 el cocido. el de 108 tres platos que com!amos 

todos y todos los d!as hace ya bastantes afios. Constaba el cocido torrelod09 

nense, como el madrilefio. de: un plato de sopa; otro con los garbanzos, la pa

tata y la berza¡ y el tercero, de la carne, el tocino y el relleno. Las fami-



", 
lias mis pudientes, echaban tambien, morcilla y chorizo. Hay qUi'n dice, que 

este 11 puchero 11 fu6 un invento de Santa Ana, la madre de le. Virgen Maria. 

Dejo para 6ltimo lugar el restorán, con buffet libre del Casino de Juego 

11 Gran Kadrid 11, por ser el mejor de España, y si la cocina del Hotel que se 

va a montar en el 11 Canto del Pico " t estA en consonancia con el Palacio, no 

queda otro recurso que creer al propietario que,seg6n dice J8erl el mejor de 

Europa. 

• 



Fotografías para el Capitulo XI 
( Faollitodaa por la FUlIDACIOJI AlITOJIIO JlAURA ) 

Valle de Soló'laano ... ,. 

Castillo de Man~anare8 el Real 

AlITOJlIO JIAURA 
:1 

SUS ACUARELAS 

B. ¡1aura, a su que rido horrnano 

~IgleBia de Cho.as de la 
Sierra, hoy Soto del Real 

Vista de lIL PARDO 
(Ul tima aouarela term1-'" 
nada, 10 días antes de 
morir) • 



XI 
DON ANTONIO MAURA, PINTA Y MUERE EN EL 11 CANTO DEL PICO'l TORRELODONES. 

Amanece el 13 de diciembre de 1925, d1a de Santa Lucia, no ha entralo 

el invierno, pero el airecillo que llega de la sierra de Guadarrama es su

til 11 que mata a un hombre y no apaga un candil 11. 

Es domingo y temprano, don Antonio Maura oye misa en compafiia de su 88-

fiera y comulgan, no por ser domingo, puesto que lo hao tan todos loe dias; 

desayuna, como lo hacia diariamente: fruta y chocolate. Mientras llega su 

hermano Francisco, que le va a acompafiar al campo, 8e sienta, en su despa

cho y pasa la hoja del calendario de taco, para anotar sus obligaciones del 

lunes¡ por ello el que hoy visita la Fundaci6n de Antonio Maura se contunde 

y piensa que el 14 es la fecha de su muerte. 

Sale don Antonio de su caea de la calle de la Lealtad 18 , hoy 11 Antonio 

Maura", sin notar nada anormal en su estado de salud, con su gran preocupa

ci6n politica por el estado de la Naci6n¡ por una parte la Dictadura, que 

nunca aprob6, y por otra, el que 10B elementos revolucionarios ee organizan 

en toda Espafia. Va muy ilusionado al campo, en compañia de su hermano Fran

cisco, al que quiere con pasi6n, porque en el 11 Canto del Pico 11, en Torre

lodones, le espera su intimo amigo, el Conde de las Almenas, y ademAs va a 

pintar un paisaje del que dlas antes habla tomado unos apuntes. 

Al llegar a la calle de A1cal&, el coche hubo de detenerse ante el corte

jo que acompañaba al cad&ver de Pablo Iglesias, al que llevaban a la capi

lla ardiente que se habla montado en la Casa del Pueblo. Don Antonio rez6 

por su enemigo politico¡ quien le iba a decir que al siguiente dia los cadl

veres de Pablo Iglesias y el BUyO, volverian a encontrarse en la Glorieta 

de Atocha, el uno, cam~no del cemen~erio civil de la Almudena y, el otro ca

mino de la sacramental de San Isidro. 

Pasado el cortejo, siguen por la carretera de La Coruña hasta el 11 Canto 

del Pico ", y al11 Bon recibidos, con mucha alegrIa, por el Conde de las 

Almenas¡ pasearon un rato juntos por la finca, admirando las columnas de 

acceso a la casa, la mejestuosidad de las rocas naturales, la belleza de 

los paisajes, la admirable mamposter!a almohadillada del Palacio, y la acer

tada inc1usi6n de elementos art!sticos en el edificio. A trav~B de esta 

Casa ee puede definir a su propietario, don Jos6 Maria del Palacio, Conde 

de las Almenas, como un gran seftor y un artista refinado. 

Lo que en Madrid, ese dia, era un viento fino y trio, aqui por la altitud 

y la proximidad al Guadarrama, viene mAs fuerte y arrastrando finas agujas 

de hielo¡ pero la gran afici6n de Maura a la pintura, hace que busque un 

resguardo al sur de la Casa-palacio. A pesar de todo, los pies se quedan 

frlos, y el Conde manda se pongan unas tablas, para que no se apoyeh eobre 

la trialdad de las rocas. 



El as unto o mo tivo principal de la acuarela e s la roca o Canto del Pico , 

a poyado s obre otra roca de pi edra berroque ña, que lo s irve de base, la cual 

se halla rodeada de arbustos. Los grises, verdes, amarillos y pardos, contras

tan con el ItI cielo del que en esos momentos s e desprenden, más que copos, 

unas agujas de hielo. 

El Conde ile las Almenas se s ubi6 al comedor, donde estaba leyendo el " Li

bro de la Sabidur1a "; la chimenea, coronada por un sarc6fago de alabastro, 

ard1a creando un ambiente muy agradable, y de cuando en cuando, se asomaba 

a la terraza y dialogaba unos momentos con Maura. En esa terraza hay una 

fuente de agua corriente, en el centro, habia un velado~ s6lido de hierro 

y mármol, del que 6010 queda el pih, y encima habia un cañoncito de bronce 

de la hpoca de Carlos 111, de los que se cargaban por la boca, con cazoleta 

para el cebo, y un orificio para comunicar la combusti6n a la carga. Cuan-

do el 601 marca la hora meridiana, un juego de espejos concentra sus rayos 

sobre la p61vora, y la hace explosionar, anunciando la hora a los trabaja

dores de la finca. La campana de Palacio, con dos repiques, era la señal pa

ra dejar el trabajo. 

Sobre esa hora a don Antonio Maura se le enfriaron las manos, y se le 

agarrotaron los dedos. 

¡ Basta por hoy l, dijo fuertemente. 

Al oirlo el Conde de las Almenas, suspendi6 su lectura en este versiculo: 

11 Las almas de los justos estAn en manoa de Dios, y no les tocarA el tormen

to de la muerte n. 

Don Antonio subi6 al encuentro del Conde; todo era normal, la misma pa

labra t'oil y entonada y el mismo gesto firme y definido. 11 Voy a lavarme 

las manos, y daremos un paseo antes de almorzar 11 dijo a1 Conde. 

Cuando sali6 de su habitaci6n y en compañia de Almenas, se dirigieron 

por el pasillo a la escalerilla del vest1bulo excabado en la roca. Iban des

pacio; don Antonio Maura, hablaba de su reciente lectura del " Diario de un 

fi16sofo ti del Conde de Keyserling. 

Al llegar al piá de la escalera, empuj6 la cancela de hierro que cerraba. 

En aquel instante, al tiempo que se llevaba la mano a los ojos, se volvi6 

hacia su amigo y bUBcando el apoyo de BU brazo, exclam6: 11 Almenas no veo 

bien 11. 

El Conde, sin darle importancia, pues el d1a estaba poco claro, mir6 por 

encima del hombro de su amigo y contest6: 11 Solo falta un esca16n para ba

jar ". Y, sin dar tiempo a nada, sinti6 doblegarse el cue rpo de Maura, y ha

ciendo un gran esfuerzo trat6 de contener la caida, y sin apoto de nadie 

cosigui6 recostarle s obre aque l último pe ldaño. Dió voces, acudieron 106 

criados; se avis6 al mhdico de Torrelodones, que por aquel entonces , el ti-



tular era don Carlos Picabea, que certific6 la defunci6n, como consecuencia 

de un derrame cerebral , y a señañar la existencia de cinco antiguas cicatri -

ces en pecho , brazo y muslo de r echos , consecuencia de l os atentados que tuvo 

en su trayec t oria po11tica. 

Don Antonio Maur a habi a dejado de existir sin padec i miento , sin dolor y 

sin agonia . Fu~ , desde l uego , un privilegiado , con el alma en paz , en un lu

gar excepcional, con l a pureza del aire de trCanto del Pico ", la fragancia de 

las cumbres, el perfume de las abundantes plantas aromáticas y el embeleso de 

su afici6n favorita ; la pintura . 

El plan poli tic o de don Antonio Maura , que habia entregado a su hijo Miguel , 

no pudo llevarse a cabo, y s u acuarela , i nacabada , sigui6, temporalmente admi

rada por el Conde de l as Almenas, que tuvo el acierto de regalarsela a don Fr an

cisco, el hermano que aquel dla acompañ6 a don Antoni o , al Canto del Pico • Fu~ 

llevada a Palma de Mallorca y al11 se encuentra . Su nie t a , doña Maravillas Gar

cla-Cuervo y Maura, me ha prometido una fotograf1a a color de esa a c uarela , pues 

no quieren despr enderse del original. 

Este segui miento as1 como 10B datos que figuran en este capitulo, son debi

dos a la gentileza de la Fundaci6n Maura. 



Fotografl as para el capitulo XII 

PI EDRA QUE DA NOMBRE AL PALACIO Y A LA FINCA 

"EL BALO" ROCA DE MAS DE lJI L METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE . 



Eotografias para el capitulo XII 

El ENEBRO más grande y mAs bonito de Madrid 

{ Zorro. 

Mariposas 

• 

, 
Tórtolas. Aguila . 

• • • 



XII 
ESTUDIO ECOLOGICO DEL " CANTO DEL PICO" POR MANUEL RUIZ_TARAZONA y DIAZ 

El Canto del Pico estA situado a 1.011 metros i. altitud., liD •• al N. con el 
t'rmino d.e .°10 t. Manzanares. al S. con la urbanuaci6n d.e flLoB Robl.sll

• al E. 
con la carretera d.e .010 '8 Manzanaree, ,. al W. con la Berzosill •• 

El Palacio Be eleTa sobre UD monte, dominando el Pueblo, ofreciendo un paisa
je rocoso en el que predominan 108 penedos o piedr~ "caballeras" que son gran
des rocas de curio8aa formas redondeadas, unas sobre otras, ,. en iif!ciles equi
librios. Uno i. 8atoa penedoe, una inmensa lIIole gr!nltica formand.o UD techo muy 
proDUDciado que estl cercano al Palacio, da nombre a la tinca. Estas estructu
ras rocosas pertenecen al Meaozoico, concretamente al lurlsico. Su formaci6n 
fu' durante la orogenia Erciniana y 416 lugar a la presencia de estos raros 
paisajes. 

El tipo te granito presente en la zona es del tipo a4amellltico y est' presen
te tembien en otrae zonae de la Sierra como la Pedriza del Manzanares 7 lae Ma
chotas. Este tipo 4e granito es de 108 m's utilisados en la conetrucci6n por BU 
cali4.d. Algunas Teces en estas rocas gran!ticae el cuarzo o el teldespato, se 
encuentran en nudoe de toraa irregular, dit!cile8 4e labrar que en la zona ee 
llaman 11 gabarroe". Tambien a Teces, en este tipo 'e rocas. 158 encuentran 108 
IInegros" o concentraciones de biotita. En algunas rocae abunda el feldeepate 
'e tal forma que adquieren un tono rosado, y entoncea eete tipo de berroqueña 
se denomina 11 pieira perlada". 

La explotaci6n de este granito ha s1do regulada recientemente, ya que su ex
tracci6n abusiTa degrada el paisaje de forma permanente al perforar las cante-
ras. 

FLORA Y FAUNA 

El &rea estudiada tiene una extensi6n de 825.086 metros cuadrad08, la mayor 
parte de los cuales est' ocupada por encinas (Quercus rotun4itolia) que en for
ma de arbusto suple en algunas zonas la escasez 'e hierbas Tivaces y matorra
les. Tambien cabe destacar la presencia de pinoa (Pinus sylTestris) aut6ctonos, 
alcornoque (Quercue Buber), madroño (ArbustuB unedo), una tuya (Thuja) como 
ejemplar 6nico, 7 los enebros (Jun!perus oxycedrus). siendo digno 4e citar uno 
pr6ximo al jardin rocaille, creo que en mejor en la proTincia 'e Madri4, por su 
tamafio. su frondosidad y su regularidad en la forma. 

En toda la finca la extensi6n de matorral abierto estA ocupada por una aBocia
ci6n de jarales ( Cistus ladanifer) sobre todo y tomillares ( Thymus spp). 

El suelo est' cubierto en gran parte por ausgos 7 liquenes de gran tamaño, e8-
to nos da una i4ea acerca de la pureza del aire ya que estos aolo crecen en zo
nas donde este es muy limpio. El suelo es muy delicado ya que COn solo pisarlo 
unas cuantas veces pierde su cubierta y 158 degrada con gran tacilida'. 

En conjunto el paisaje vegetal resulta muy agreste debido a lo accidentado del 
terreno y a la densidad de la biomasa forestal que llega a ser impenetrable en 
algunas ZOnas lo que impide el acceso fuera de los caminos. 

No .e parece oportuno hacer una relaci6n exhaustiva ie todas las especies ve
getales existente. en el 11 Canto 'el Pico ". pero quiero hacer aenci6n de las 
arom'tica-balslmicae siguientes: tomillo, mejorana, cantueso, romero. albahaca, 
menta, hinojo, manzanilla. etc. cuyas emanaciones 'tienen gran importancia des
de el punto de Tista m6dico. El aire as! aromatizado e influido por talee ema
naciones es un Terdadero antis6ptico; aire seco, excitante, t6nico 7 balslmico, 
a la par que agradable, es caudal de inmensa riqueza 1 a hecho popular el di
cho de que n TORRELODONES ES EL PUEBLO KAS SANO Y QUE KEJOR J!UELE DE LA SIERRA 
DE GUADARRAMA ". 

El e8cudo protector que es la Tegetaci6n arb~tiTa ha favorecido que en el 
irea estudiada, to'aT!a se pueden observar especies como el jabal! ( Sus acrofa). 
conejo, or¡nctolasua'cuniculus), zorro ( Vulpes TUlpes). gineta ( Genneta gen
neta), etc. Algunas de estas especies. que encontramos en este ecosistema Bon 



escasas. hoy d!a. y es en este t1pO de bosque donde 
tra loe predadores, y el alimento necesario para su 

encuentran .1 refugio con
auperviTencia. 

Tambien cabe destacar la presencia _e gran n6mero de aves tanto nidificantes 
como inTernantes. entre las que podemos citar algunas rapaces en peligro de 
extinci6n como pueden ser el ratonero comAn ( Buteo buieo >. ClraTo ( Strix 
aluco ) etc. 

Bay que establecer una clara relaci6n entre la fauna del Ire. estudiada 7 la 
del monte de El Pardo, ya que seg6n la abundancia del alimento ( 8eg~n las es
taciones y la altitud. la bellota madura en distintas fechas), hay paso de ani
males de una zona a otra, pudiendo llegar a Terse cierTOS o gamos en el mismo 
Canto del Pico. pese a la barrera fisica que supone la Talla de unos dos metros 
de altura que rodea la finca. 

Durante el invierno, la ornitofauna se ve incrementada con la llegada de las 
especies migratorias como la paloma torcaz ( Co1umba palumbus ). que arriva 
en gran n6mero junto con loe pequeftos insect!voro8 procedentea _el norte de 
Europa. Son tambien muy abundantes las lagartijas, lagartos, alguna culebra 
erizos y gal'pagos. 

SITUACION ECOLOGICA ACTUAL 

El " Canto del Pico tt en conjunto es 
dado pese • la gran presi6n humana que 

un ecosistema no 
soporta debido a 

exce8iTamente ~ degra
d08 factores princi-

palmente : 
Proliferaci6n masiva de urbanizaciones pr6ximae a la finca. 

Su cerean!a a Madrid 
nes de habitantes. 

( 31 ki16metros ), n~cleo urbano con varios a111o-

Esta finca estA integrada en el Parque natural .el~ Alto Manzanares, ya que 
propicia la comunieaci6n entre los montes del Pardo y la zona alta de la Sie
rra del Guadarrama 

El establecimiento en el Palacio de un hotel de lujo conlleva una mayor efi
cacia en la guarder!a de la finca, ya que el abandono al que ha estado s ometida 
durante todos estos afi08 ha favorecido la caza furtiva y la degradaci6n pro
gresiva del medio ambiente. 

El acceso de p~blico a la finca no tiene una gran influencia ya que es di
f!cil abandonar los caminos 1 adentrarse en el monte debido a la espesura del 
del mismo. Si a esto aftadimos que es deseo primordial .el propi etario don Jo
s& Antonio Oyamburu hacer una repoblaci6n de la flora 1 fauna caracter!sti..as 
de la finca, al cabo de unos a fios tendremos la finca transformada en un ver
gel 1 en un parque zoo16gico. 

En resumen, el acceso limitado que con la creaci6n del hotel estar! contro
lado, favorecer' la conserTaci6n de uno de loe 6ltimos reductos _e la Comuni
dad de Madri_. 

RELACION ALFABETICA, NO EXHAUSTIVA, DE LAS ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES QUE 
EX I STEN EN EL " CANTO DEL P ICO ". 

Abeto ( Abies pectinata ) 
Acacia ( Acacia melanoxylon) 
Albahaca ( Ocymun Basil i cum) 
Almendro ( Amigdalus communis ) 
Amapol a ( Papavera rheas ) 
Bel eño ( HyosciamuB niger ) 
Berro ( Nasturtium officinale ) 
Cedro ( Cedrus deodara ) 
Ciruelo ( Prunus domesticus ) 
Clavel ( Dianthus Caryophillus) 

Culantrillo ( Adianthum Capillas teneras . 
Chopo ( Populus tremola ) 
Encina ( Quercus I l ex ) 
Enebro ( Juniperus communis ) 
Hiedra (Roedera Helix ) 
Hierbabuena ( Menta viridis ) 
Hinojo ( Foeniculum vulgare ) 
Jara ( Cistus ladanifer ) 
Junco ( Juncs ) 
Laurel ( Laurus nobilis ) 



Liquenes ( Parmelia tiliacea ) 
Madroñera ( Arbustus Unedo.) 
Malva ( Malva sil ves tria ) 
Manzanilla ( Matricaria chamamilla) 
Menta ( Mentha Piperita ) 
Mimbrera ( Salix frugilis ) 
Morera ( Morus nigra ) 
Musgo ( Muscua ) 
Negrillo ( Populus nigra ) 
Olt.o ( Olea europea ) 
Olmo ( Ulmus campestris ) 
Ortiga ( Urtica urens ) 

Parra ( Vitie vinifera) 
Pino ( Piuu8 pinea ) 
Retama ( Cistus laudaniferus ) 
Romero ( Rosmarinus officinalis ) 
Rosal ( Rosa canina ) 
Sauce ( Salix fragilie ) 
Sauco ( Sambucus nigra ) 
Setas ( Ajaricus campes tris) 
Tomillo ( Timus vulgaris ) 
Tr6bol ( Grifolium pratense ) 
Tuya ( Thuja orientalis ) 
Zarzamora ( Ribue Thyrsoideas ) • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Abeja ( Apis mollifica ) 
Abejorro ( Aphis pseudosirex ) 
Abubilla ( Upupa epop8 ) 
Aguila ( Aquila fulva ) 
Arafta ( Epeira diadema ) 
Avispa ( Vespa vulgaris ) 
Buho ( Ephaltes acops ) 
Codorniz ( Coturnix communis ) 
Conejo ( Lepus cuniculus ) 
Erizo ( Erinaeeua europeus ) 
Gato mont~s ( F61ix sjlvestria) 
Gavilán (Accipiter nusus ) 
Gineta ( Genetta genetta ) 
Gorri6n ( Paseer hiapanoleusis) 
Grillo ( Grillus eampestris) 
Hormiga ( Formica rufa ) 
Jabali ( Sus aerota ) 
Jilguero ( Fringilla carduellis ) 
Lagartija ( Lacerta muralis ) 
Lagarto ( Lacerta occellata ) 
Langosta ( Stauronotus ) 

Lechuza ( Strix flammea ) 
Liebre ( Lepus timidus ) 
Lombriz ( LumbricUB terrestris ) 
Mariposas ( Papilius podalirus ) 
Mirlo ( Turdus ) 
Mochuelo ( Otus vulgaris ) 
Moscas ( Musca ) 
Murci~lago ( Pipistrellus pipistrellus) 
Paloma torcaz ( Columba palumbus ) 
Perdiz ( Perdix ) 
Pieabarreno ( Picus major ) 
Rana ( Rana eseuIenta ) 
Rat6n ( Mus muscul U8 ) 
Ruieefior ( Luscinia luscinia ) 
Sapo ( Bombinatur igneus ) 
Topo ( Tol pa europea ) 
T6rtola ( Turtu. vulgaris ) 
Urraca ( Pica coudata ) 
Zorzal ( Turdus musicUB ) 
Zorra ( Vulpes vulgaris ) 



Autorizo a don Jos~ de Vicente f.1uñoz , autor del libro titulado: 11 CANTO DEL PI

CO " Y TORRELODONES , para que ilustre e l citado l ibro con las acuarelas de mi cre
aci6n que relaciono a continuaci6n: 

Portada: CANTO DEL PICO CON CRUCERO 

Capi t ulo II: CANTO DEL PICO t fachada sur desde el squa)tt. 

CANTO DEL PICO, fachada poniente con la roca que da nombre al Pal acio 
Capi tulo VIII: VISTA ESTE DE LA TORRE. 

Capi tulo X: FUENTE DEL CAnO 

AYUNTAMIENTO 

IGLESIA DE LA ASUNCION DE TORRELODONES. 

CASINO" GRAN MADRID 11. 

Cubierta posterior : CANTO DEL PICO con el entorno. 

FACHADA POSTERIOR DE LA TORRE. 

Torrelodones , 15 de julio de 1990 
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JOSE DE VICENTE MUNOZ 
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