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Dedicatoria: 

A TORREWDONES, PUEBLO 

CASTELLANO, TESTIGO Y PROTAGONISTA DE 

ESTAS CRÓNICAS, HISTÓRICAS, CON UN 

ENORME CARIÑO A TODOS SUS HABITANTES 

DE AYER Y DE HOY, CON LOS QUE VENGO 

COMPARTIENDO, DESDE HACE MUCHOS 

AÑOS, VIDA Y AMISTAD. 

El autor 



Tuve la suerte de conocer TORREWDONES, cuando ape
nas había casas habitables y cuando todavía eran muy po
cos los extraños. Y tuve la suerte de conocer su pasado, de 
la boca de sus vecinos, cuando, el Pueblo, tenía aún un ca
rácter bucólico; había ovejas, cabras, pocas vacas, pero ha
bía, zorros, conejos, liebres, perdices, mochuelos, algún bu
ho y cigüeñas. 

Después, poco a poco, fueron llegando forasteros, en tan 
poca cantidad, que tanto los nativos y veraneantes formá
bamos una familia; pero me dí cuenta que a medida que lle
gaban los forasteros, desaparecían las especies que antes cito 
y muchas plantas autóctonas. 

Reconstruído primero y engrandeciéndose después, me 
di cuenta que también los vestigios históricos iban desapa
reciendo, y quise que las generaciones futuras tuviesen co
nocimiento de su pasado, y ello me impulsó a escribir estas 
crónicas; crónicas salidas de una pluma que porta el mis
mo carácter del pueblo, la sencillez; como veis carecen de 
barroquismo, pero que para mí tienen el encanto de lo 
auténtico, el encanto de lo natural, de lo espontáneo y so
bre todo el encanto del amor a este Pueblo. 

J. de V. M. 

PROLOGO 



-DON JOSE DE VICENTE MUNOZ 
y SU COLABORACION EN LOS 

PROGRAMAS DE FIESTAS 



«CURRICULUM VITAE» DE DON JOSE DE VICENTE MUÑOZ, CRONISTA OFICIAL 
Y HONORIFICO DE TORRELODONES 

Nace en Hurtumpascual (Avila) en 1915. 
Obtiene los títulos de Bachiller Superior y Maestro Nacional en Avila. 
Diplomado en Dibujo por la Escuela Municipal de Bellas Artes de Avila. 
Diplomado en Contabilidad y Cálculo Mercantil por la Cámara de Comercio de Avila. 

1940.- Llega a Torre!odones y durante 10 años atiende las Escuelas en el Pueblo y en la Colonia de la Estación. 
1941 y 1942.- Forma parte de la Comisión de Festejos y participa como «toreador» en las corridas y encierros de novillos. 
1950.- Publica un libro titulado «COROGRAFIA DE ESPAÑA» poniendo en :a portada la TORRE de nuestro Pueblo, 

y en el capítulo referente a Madrid se ocupa de nuestra Villa. 
1956.- Un certificado expedido por el Ayuntamiento dice: « ... el mencionado Maestro Nacional, goza de buena opinión 

y prestigio, no solo por su caballerosidad, sino por su ejemplar labor social realizada de modo personal, perma
nente y eficaz, y también por su meritoria labor docente, digna de encomio ... ». 

1958.- Ejerce la docencia en Madrid. 
1959.- Obtiene el título de ESPECIALISTA DE ESTADISTICA DE EDUCACION DE LA UNESCo. 
1960.- Consigue el título de PROFESOR ESPECIALIZADO EN PEDAGOGIA TERAPEUTICA. 
1960.- Es nombrado Profesor del INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION. 
1961.- Pasa a los Servicios de diagnóstico, investigación y programación para escolares con deficiencias sensoriales, 

psíquicas y ambientales. 
1963.- Es miembro de la Asociación Internacional des Educateurs de Jeunes Inadaptés. 
1964.- Es nombrado experto de la OFICINA DE EDUCATION IBEROAMERICANA. 
1964.- En un seminario de expertos de los países de habla hispánica presenta una ponencia sobre «ALFABETIZACION 

DE INADAPTADOS» y una estadística de éstos en cada uno de los países de habla española, trabajo que se pu
blicó en un libro titulado «ASPECTOS DE LA ALFABETIZACION EN IBEROAMERICA» por la Oficina de Educa
ción Iberoamericana en Madrid, el año 1964. 

1965.- Por el mismo Organismo se le encarga forme una COMISION DE EXPERTOS de diversos países, para la «UNI
FICACION DE LA TERMINOLOGIA EN TODAS LAS RAMAS DE LA EDUCACION ESPECIAL EN TODOS LOS 
PAISES DE HABLA ESPAÑOLA», trabajo que se terminó en 1968. 

1965 - 1977.- Imparte lecciones de orientación a los Profesores de E.G.B. que aspiran al título de Pedagogía Terapéutica, 
en e! Instituto Municipal de Educación. 

1977.- Como consecuencia de un infarto de miocardio ingresa en la u.v.1. del Rúber. 
1977.- Sus ex-alumnos de Torrelodones le dan un homenaje y piden al Alcalde, allí presente, que una de las calles de 

la localidad lleve su nombre. 
1977.- Se incoa expediente por muchos vecinos de la localidad, para que se le nombre HIJO ADOPTIVO de este Pueblo. 
1977.- Instancia que envía don José de Vicente al Ayuntamiento, solicitando informe sobre si existe o no ESCUDO OFI

CIAL HERALDICO en la Villa. 
1978.- Empieza a escribir el libro «ESCUDO, GEOGRAFIA E HISTORIA DE TORRELODONES». 
1978.- Escribe varios artículos literarios sobre la TORRE, el DEDO GORDO y la FUENTE DEL CAÑO, que son publica

dos en el programa de Fiestas. 
1978.- Se le nombra CRONISTA DE LA VILLA para la elaboración de la memoria relativa a la creación de! ESCUDO 

OFICIAL Y HERALDICO DE LA VILLA. 
1978.- El expediente es informado por la Real Academia de la Historia. 
1979.- Se aprueba en Consejo de Ministros el ESCUDO OFICIAL DE TORRELODONES. 
1978 - 1979 - 1980.- A propuesta de la Inspección de E.G.B. de Madrid, acude semanalmente a reuniones con los Directores 

Escolares de la zona Centro y pueblos de Navalcarnero, para orientarles sobre detectación y ubicación de los 
niños deficientes de sus Colegios Públicos. 

1979 -1980.- Idem., con las Profesoras de Preescolar de las mismas zonas para detectar las deficiencias en los alumnos 
de ese nivel y poderlas corregir cuanto antes. 

1980.- Se le concede por la Inspección un «voto de gracias». 
1979.- Hace los pregones de Fiestas en la Colonia y el Pueblo por lo que se le concede e! DIPLOMA DE PREGONERO 

MAYOR. 
1979.- La Diputación de Madrid acuerda que en el presupuesto se incluya una partida para financiar la obra «ESCU

DO, GEOGRAFIA E HISTORIA DE TORRELODONES» renunciando el Autor a toda clase de emolumentos a ex
cepción del derecho de Propiedad Intelectual. 

1980.- La obra citada anteriormente, ya está publicada, habiéndose hecho 1.500 ejemplares en esta primera edición. 
1980.- Se le nombra HIJO ADOPTIVO DE TORRELODONES en sesión municipal de 31 de julio. 
1980.- La revista «Cisneros» publica el 29-VIII, una amplia crónica sobre el Libro «ESCUDO E HISTORIA DE TORRE

LODONES». 
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1980.- Se hace la presentación del libro en el Club de Campo el 21-XI, por la periodista Isabel Montejano; intervienen: 
ex-alumnos, Presidente de la Diputación, Diputados, Alcalde y el Presidente de la UNESCO, Excmo. Sr. Don Ro
daIfa Barón Castro. 

1980.- El diario «ABC » de Madrid del 26-XI, publica un resumen del acto. 
1980.- El «Magisterio Español » en diciembre publica un reportaje, de una página con fotografía, sobre el Autor y su 

obra. 
1980.- El día 2-XII se registra el libro en el de Propiedad Intelectual. 
1981.- En enero y en el Rúber sufre una operación extracorpórea de corazón, con un éxito extraordinario por el doctor 

Rufilanchas. 
1981.- Presenta en el Ayuntamiento: memoria, fotografías y planos preceptivos para que ese expediente sea tramitado, 

al objeto que la TORRE sea declarada MONUMENTO HlSTORICO-ARTISTICO, quedando protegido su entorno. 
1981.- En sesión de 30-XII se pone el nombre de «lOSE DE VICENTE MUÑOz", a la que hasta ahora se llamaba «Tra-

vesía Nueva», en el casco antiguo del Pueblo. 
1982.- En el B.O. del Estado n.o 1.111 aparece una disposición, declarando la TORRE Monumento Histórico-Artístico. 
1982.- Presenta en el Ayuntamiento un conjunto de ideas para embellecimiento de las Plazas de Torrelodones. 
1982.- Se le nombra asesor, en unión del Catedrático de Bellas Artes, Sr. Villaseñor y del Arquitecto Municipal Sr. del 

Cerro, para el traslado de la FUENTE. 
1982.- Se le nombra REDACTOR HONORIFICO del Boletín Informativo Municipal. 
1982.- Diseña las portadas de los Programas de Fiestas de la Colonia y del Pueblo escribiendo una crónica sobre una 

cacería de osos en Torrelodones el año 1325 y otra sobre el toro HOSCO y el mayoral TRUCHADO en el siglo XVII. 
1982.- Escribe una memoria sobre la tradición taurina de Torrelodones, preceptiva para que se autoricen los encierros 

y toreo de vaquillas. 
1983.- Se jubila en enero como funcionario del Estado en el Instituto Municipal de Madrid; pero sigue, desinteresada

mente hasta finales de curso, pues se le pide por la Delegación de Enseñanza del Ayuntamiento madrileño que 
haga un ESTUDIO ESTADISTICO SOBRE RESULTADOS E INVESTIGACION EN NIÑOS DEFICIENTES duran
te los 22 años que ha estado ejerciendo. 

1983.- Sigue escribiendo artículos para el Boletín Informativo y para los programas de Fiestas entre ellos un Romance 
de Góngora que trata de una bacanal en un mesón de Torrelodones y al que don José mandó poner música. 

1983.- Prepara una serie de grabados y óleos de temas y rincones de Torrelodones. 
1984.- Se le nombra CRONISTA OFICIAL Y HONORIFICO de Torrelodones (sesión 28-XI). 
1985.- Se le coloca un marcapasos. 
1986.- Hasta esta fecha ha entregado en el Ayuntamiento más de CIEN DOCUMENTOS encontrados en Archivos, Bi

bliotecas y Hemerotecas, que tratan de Torrelodones. 
1986.- Empieza a colaborar, honoríficamente, en la Revista NOSOTROS editada por la iglesia de San Ignacio de Loyola. 
1986.- Publica un ALBUM GRAFICO (histórico, cronológico y bibliográfico) DE TORRElDDONES, que edita la Revista 

NOSOTROS y del que se hacen MIL EJEMPLARES, cediendo todos los derechos, a excepción de la Propiedad 
Intelectual, a beneficio de la Residencia «Ntra. Sra. de los Angeles ». 

1987.- En las elecciones municipales forma parte, como asesor cultural, de la candidatura I.I. (Independientes Torrelo
dones). 

1987.- Se le nombra vocal del Patronato Municipal de Cultura. 
1987.- EL HERALDO DE ARAGON,en la Sección de Colaboración Especial, publica un artículo de don José de Vicente 

titulado: ARAGON EN LA BIBLIOTECA LAURENCIANA DE FlDRENCIA, con CINCO ACUARELAS de Pier Ma
ría Baldi. 

1987.- Al regresar de Madrid, don José y Sra. sufren un accidente de circulación, producido por un joven que no respe
tó el STOP existente en la vía de servicio que viene de Parquelagos en su afluencia con la pasarela sobre la N-VI 
a la altura de Outarelo. El coche es declarado «siniestro total », y don José y Sra. ingresan y permanecen inter
nados en la Clínica de la Zarzuela durante un mes. Al finalizar el año aún no están recuperados. 

1987.- Se le encarga por el Ayuntamiento, haga la Memoria y el Proyecto para la creación de una BANDERA local. 
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PRIMER HOMENAJE EN HONOR DE DON JOSE DE VICENTE POR SUS ALUMNOS EL 13·V· 77 

CENA HOMENAJE 

a D. JOSE VICENTE MUÑOZ 
de sus 

alumnos de T orrelodones 

Restaurante Miralmonte T orrelodones, 13 - 5 - 1977 

Se le obsequia con una placa de plata con la siguiente inscripción: 

A 

DON lOSE VICENTE MUÑOZ 

Sus alumnos de Torrelodones 

en prueba de gratitud. 

Torrelodones 13 - 5 - 77 

El 30 de diciembre de 1981 se le pone su nombre a una calle del Pueblo 



PRESENTACION DEL LIBRO «ESCUDO, GEOGRAFIA E HISTORIA DE TORREWDONES» 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

Cena en honor del maestro D. José de Vicente Muñoz con motivo de la 

presentación de su libro "Geografía e Historia de Torrelodones" editado por 

la Excma. Diputación Provincial de Madrid, y nombramiento del mismo co

mo HIJO ADOPTIVO de esta Villa. 

Torrelod,)nes, 21 de Noviembre de 1980 

Club de Campo de Torrelodones, 21 '30 horas. 

Se le obsequia con una bandeja de plata con la siguiente inscripción: 

A 

DON JOSE DE VICENTE MUÑOZ 

En recuerdo de sus años de servicio y dedicación 
al pueblo de Torrelodones 
y en prueba de adhesión 

al homenaje que se le tributa 

CLUB DE CAMPO DE TORRELODONES 
21 de noviembre 1980 



CULTURA Y SOCIEDAD 
(32 ABe, Miércoles 26-11-80) 

HOMENAJE AL MAESTRO DON JOSE VICENTE MUÑOZ 
MADRID. En el Club de Campo de Torrelodones, se ha celebrado un homenaje al maestro don José Vicente Muñoz, 

autor del libro «Escudo, geografía e historia de Torrelodones», y cuyo mayor mérito consiste en haber enseñado a varias 
generaciones de muchachos de la citada villa. El acto, estuvo presidido por el secretario general técnico del interior, don 
Luis Villamayor, que ostentaba la representación del ministro; con asistencia del vicepresidente de la Diputación, dipu
tados provinciales y Corporación Municipal. De diversos lugares de España, habían llegado alumnos de don José Vicente. 

La presentación del libro, estuvo a cargo de Isabel Montejano Montero. El alcalde de Torrelodones, don Serapio Cal
vo, hizo entrega al homenajeado del nombramiento de Hijo Adoptivo de la localidad y el presidente del Consejo de la 
Unesco, don Rodolfo Barón Castro, resaltó la colaboración del profesor Vicente Muñoz con la Conferencia de Educación 
Iberoamericana. 

En Torrelodones, homenaje al Maestro. (XII-1980) 
DON JOSE DE VICENTE MUÑOZ 

Cuando don José de Vicente Muñoz pasea por el pueblo los que fueron sus alum
nos, los vecinos del lugar y hasta los veraneantes, que son también vecinos, pero asi
milados, comentan: 

- Por ahí va el señor maestro. 
Todos le conocen y todos cuentan y no acaban de él. «Yo no he sido alumno suyo, 

y lo siento». «Cuando iba a su escuela eran los tiempos difíciles de la postguerra y no ha
bía material siquiera. El se desplazaba todos los días tres o cuatro kilómetros andan-
do. El nos ha hecho lo que somos» ... «No ha sido maestro de palmeta. Sólo recuerdo 
una vez que dio una bofetada a uno ... porque se la merecía». iY se la dio con guantes! ... 
Todos tienen algo que decir: «Es un hombre que ha sacado una generación extraordi
naria. Quiso a todos, y si alguna vez tuvo que inclinarse por alguno lo hizo por el más 
desvalido» ... «Lo mejor que recuerdo de él son los consejos que me ha dada. Son trein
ta años pidiéndole consejos». 

Es para ellos como un padre: más que eso, como un amigo fiel. Pero le siguen llamando maestro. El maestro, el con
sejero y cosas tan importantes como el amigo. Daba clases después de la escuela, para prepararnos mejor. Lo más que 
nos ha enseñado ha sido a ser honrados, sobre todo a ser honrados. Le recuerdo como un hombre entrañable, cariñoso, 
pero enérgico. Como un día a un alumno se le ocurriera hacer novillos y pasar por delante de la escuela, tan pancho, 
don José le llamó y dijo: «Mira hay que ser muy hombre para pasar por aquí y decirme: no vengo a la escuela porque 
no quiero. ¡Pero no pases escabulléndote porque no te lo consiento! » ... Y como un trabajador incansable de la enseñan
za, todos. 

He aquí un maestro. Nada más y nada menos que eso. 

UN ABULENSE REGIO Y HONESTO 
Don José de Vicente Muñoz, nació en Hurtumpascual, un pueblecito de la provincia de Avila, partido judicial de Pie

drahita, puehlo en el que ejerció de maestro el poeta salmantino José María Gabriel y Galán antes de afincarse para 
siempre en Extremadura. Nació en el año 1915, y es hijo de maestro, director entonces de un grupo escolar en Avila. 
El sueldo era entonces tan bajo, mucho más que ahora, que los hijos de los maestros nunca podían ir a estudiar a Ma
drid, y debían conformarse con el instituto capitalino, la Normal o, todo lo más Bellas Artes en la escuela municipal 
correspondiente o Comercio. Don José aprovechó bien sus posibilidades, y las licenciaturas eran cosa fácil para él, mu
chacho despierto, que del Bachillerato pasó al Magisterio sin olvidarse del cálculo y la contabilidad mercantil y las Be
llas Artes también. 

- Pero la ilusión de mi padre es que yo hiciese medicina, y de hecho estuve matriculado en la Universidad de Sala
manca en esta disciplina. La medicina me gustaba, esa era la verdad, y aunque no pude estudiar porque los aconteci
mientos de 1936 truncaron mis propósitos, pasando el tiempo me he especializado en Pedagogía Terapeútica, ejerciendo 
en el Instituto Municipal de Educación y trabajando con niños con transtornos de todo tipo. 

Como en aquella época hiciera falta mucho dinero y extensos conocimientos para investigar, don José Vicente optó 
por tomar parte en una convocatoria de la Unesco y se diplomó. Yen 1935 empezó a ejercer como maestro en Mediana 
de Voltoya un pueblo cercano a la capital abulense, en plan de interino. Comenzada la guerra fue movilizado. Estando en 
el Ejército pasaba por Torrelodones y pensaba que era quizá el pueblo donde le gustaría quedarse. 

- Yo soy un enamorado de las piedras. ¡Y no es que en mi tierra no las haya, claro! Al pasar veía el rincón que 
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forman, en la misma curva, el torreón, la iglesia y los cerros de la dehesa, y pensaba: ¡Si pudiera! Buscaba la paz y 
en cuanto supe que había vacantes me planté en el Ministerio y pedí ésta. Vine a este pueblo en un grave momento psi
cológico. Pero no me decepcionó absolutamente nada, porque yo venía por vocación. Me buscaron patrona, y tuve la suerte 
de dar con una que tenía lechería y carnecería. La población era temerosa, y yo me dediqué a ir de casa en casa de 
los alumnos, conociendo a los padres. 

Todo se reduce a una palabra: AMOR 
-Pero vamos a ver, don José, para ejercer el Magisterio, ¿hay que tener unas condiciones especiales? 

-¡No, qué va! Hay que tener facultades, como vocación y deseo de que se sientan orgullosos de tí. Eso sí, mi mayor 
orgullo es que ellos hayan salido así, los alumnos que tengo. La cosa educativa es compleja, pero se resuelve con una 
palabra: amor. Ejerciendo el oficio de maestro con amor es fácil. Hoy por hoy, en Torrelodones yo tengo mi casa, pero 
todas las del pueblo son mías. ¡Bueno en el pueblo y en la colonia! 

ERAN TIEMPOS MUY MALOS PARA TODO EL MUNDO 
- ¿Es verdad eso de ... «pasa más hambre que un maestro escuela,,? 

- Se ha pasado y mucho. Yo no, porque tuve la suerte de estar en una casa donde la patrona tenía de todo, y pude 
prescindir de mi cartilla de racionamiento y dársela a otros que la necesitaban más. No hice más que lo que debía, no 
fue sacrificio. Cuando hago alguna cosa que otros admiran, digo siempre que no estoy más que haciendo lo que mi pa
dre me enseñó. El me dijo que la carrera de maestro tenía que ser hecha por vocación y que tenía que estar muy dis
puesto a sacrificarme. Siempre le he obedecido cumpliendo sus enseñanzas. 

- ¿Qué ganaba entonces un maestro? 
-Once pesetas diarias, y pagaba nueve de pensión. El trabajo no tenía horario fijo, y daba clases en la colonia, en 

el pueblo y donde fuera, porque a los muchachos había que prepararlos bien para que hiciesen frente a la vida. Los 
libros eran un desastre, y el presupuesto de material docente unas ochenta pesetas al año, que se iban en tiza. El papel 
era de estraza, con rayas. La situación económica de las familias no permitía ni comprar cuadernos. Había poco de todo 
y falta de mucho. Recuerdo que un alumno cuyo padre cultivaba cereales, llegaba a la escuela con un pan de maquila 
todos los días, y en el recreo lo sacaba y se lo comía ante la envidia de todos ... Fueron años de hambre, y en Torrelodo
nes un invierno murieron varias personas. Las ventanas de la escuela no tenían cristales, y dábamos clase con abrigo 
\ bufanda. 

La situación económica no ha sido nunca boyante pero hoy día la cosa ha cambiado, de lo cual me alegro tanto por 
los que vengan detrás. Aunque por aquéllos ser maestro, para muchos era lo último, para mí siempre fue lo más hermo
so del mundo. Enseñar y formar a las generaciones es grande, tiene algo que no tienen otras carreras. Lo que tú les 
das, ellos te lo dan. Si das amor, te devuelven amor. Yeso lo llena todo. 

Don José Vicente Muñoz sintió un día la necesidad de devolver tanto amor de Torrelodones, y escribió un libro del 
pueblo. No es cosa fácil aunque muchos lo crean. Ha trabajado duro en él, ha investigado, ha encontrado apoyo y cola
boración en todos. Sus teorías son muy particulares pero convincentes. Le ha dado vueltas al término «lodón» y ha con
seguido demostrar que es árbol, símbolo en el nombre de la población. Ha entrado a pecho descubierto en el tema del 
escudo, y ya está dispuesto con todas las bendiciones académicas. El libro fue presentado en un acto al que asistieron 
personalidades de la vida docente, y en el que el profesor Castro Barón dijo que «este maestro nacional de pueblo tiene 
categoría de maestro universal. Sentíos orgullosos de él». Le nombraron hijo adoptivo de Torrelodones y cuando don 
Serapio Calvo, el alcalde que había ido a su escuela sin cumplir los seis años, le entregó el pergamino, don José con 
su esposa aliado, aragonesa recia y sensible,era pura emoción ante esos hijos suyos, los alumnos que ya peinan canas, 
y que nunca le van a fallar. 

- Don José: escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo ... ¿Qué se siente cuando se ha dado tanto? 

- Saber que hay tantos en el mundo que dicen con orgullo que este hombre ha sido su maestro te da una seguridad 
en la vida, sí. Tanto que cuando estoy en algún sitio lejos de aquí y me pongo enfermo, digo: «A Torrelodones». Porque 
me siento protegido por ellos. Sé que no van a consentir que me ocurra nada. Yo no aspiro a más. 

Isabel Montejano Montero 
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REVISTAS EN QUE COLABORA 

PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
TORRELODONES 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE, 1985 - N.o 48 

~LODONES 
BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL - NQ 23 FEBRERO-MARZO 87 - EJEMPLAR GRATUITO 

HERALDO DE ARADON 

ell la BilJliuleLa Lalll'ellLiilllél ue flurelltiil /\ragólI 
--------------------------------------- ------______________ Jy" d. Vlf,¡_nh "'wn". 

e,,,",., •• n~I.1 di , IH ,,1, .. lou .. 

LIBROS PUBLICADOS 

COROGRAFIA DE ESPAÑA 

Madrid, 1950. En el Indice de la Biblioteca Nacional es
tá clasificado por el 2.0 apellido, MUÑOZ, José Vicente. 
Sigo 1/ 201298 

ALBUM GRAFICO (histórico, cronológico y bibliográfico) 
DE TORREWOONES. 

Registro Propiedad Intelectual. Inscripción n.o 134.152.
Madrid, 1980. 
Biblioteca Comunidad Madrid. C/ Azcona n.o 36. 
Signatura: 3.893. 

ESCUDO, GEOGRAFIA E HISTORIA DE 
TORREWDONES 

Registro Propiedad Intelectual. n.o 114.280 - Madrid, 1980. 
Biblioteca Nacional. Sigo 4/ 168.152. 

«CANTO DEL PICO» Y TORREWDONES 

Se encuentra en imprenta en esta fecha y va ilustrado por 
el acuarelista SAUCE. Madrid, 1989. 

CRONICAS DE TORREWDONES y COMUNIDAD DE MADRID 

Es una recopilación de artículos periodísticos publicados en distintas 
revistas, hasta la fecha de 1.989. 



ANEXO UNO 

CUERPO FACULTATIVO 
DI!: 

Archluros, Bibliotecarios r Arqueólogos 
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Artículos de don José de Vicente publicados en el programa de Fiestas de 1978 y 1979. 

YO era el DEDO GORDO 

Nací a la izquierda y a la altura de la mitad de la cuesta, según 
se va a la estación, de la antigua carretera de Segovia. 

Mi altura y mi robustez eran el orgullo vuestro y la admiración de 
los extraños. Era un símbolo granítico natural; una roca «caballera», 
la mejor de TORRELODONES; sin duda alguna, el monumento más 
antiguo de este pueblo. 

Presencié las sublevaciones de los CARPETANOS contra Aníbal ; el 
paso de las legiones romanas; las luchas entre árabes y bereberes; vi 
las tropas de Ramiro 11 y Alfonso VI; la construcción de la Torre; las 
luchas de los Comuneros; vigilé el sueño de Felipe 11 en una de nues
tras posadas y observé la tristeza de D.a Ana de Mendoza, sexta Du
quesa del Infantado, en su última visita a TORRE LODONES. 

Pero al final he sucumbido arrasado por lo que llaman progreso, 
sin remordimiento de unos técnicos que con un poco de amor por las 
bellezas naturales, no sólo pudieron salvarme, sino decorar una pista 
que como todas están pidiendo a voces acabar con la monotonía. 

Mis sonrisas fueron para las infinitas parejas que posaban ante mí 
y con ello perpetuaban NUESTRO PUEBLO; Y mi llanto fue tener que 
morir sin el consuelo vuestro al veros permanecer en silencio ante mi 
destrucción. 

No obstante, quiero conserveis esta mi imagen, y os ruego que de ahora en adelante defendais vuestro patrimonio 
que no será el más abundante ni el más bello de España, pero que es el que debeis amar porque es el vuestro. 

YO era y soy LA FUENTE DE EL CAÑO 
J. V. M. (Verano - 1978) 

Cuando faltan 13 años para mi cuarto centenario, se me brinda la oportunidad de deciros algo. 
No me trajeron de París, como entonces se estilaba, mis padres pagaron al cantero de Galapagar, Juan de Vargas 

6227 reales y nací bella, tan bella como me veis, pero sin arrugas, porque el que tuvo, retuvo ... Crecí con rapidez por 
la voluntad firme de este pueblo, que entonces era una aldea, y con tanto amor, que tuve la satisiacción de que de mis 
senos saliese el alimento fundamental, y más radiactivo de toda España, para todos vosotros; sigue saliendo; pero pocos 
ya me demostrais vuestro amor. 

Era feliz, porque enfrente estaba mi hermana gemela de «Las tres cruces », más hermosa que yo, que por mereci
mientos propios fue declarada «monumento histórico artístico» y tan bella era que una noche debió ser raptada. 

Después me cambiásteis de lugar, en loor de las «viviendas sociales » pero 10 metros cuadrados que ocupo, bien com
paginados por un Arquitecto ¿no hubiesen ennoblecido estas y hubiesen evitado mi traslado? 

y ahora, que soy vieja, que no me considerais necesaria, me arrinconais como a todo lo inútil: por eso os digo lo 
que era y lo que soy, no me atrevo a decir lo que seré o ... ¿es que me dejais solamente para que el que no pague «la 
costumbre» salte el pilón? 

J. V. M. (Verano de 1978) 
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Yo era, soy y seré la TORRE DE LODONES 

El arroyo que baña mis pies, divide al pueblo en dos barrios: el de 
Arriba y el de Abajo. 

El primero es el artístico, la Iglesia, la Fuente de El Caño con su 
arqueta; el monumento de «Las tres cruces» ... ; el segundo, es más «so
cia)"; antiguamente gastaba doble cantidad de vino que el de Arriba; 
tenía más mesones y más importantes, nada menos que el de Francis
co de Baños donde dormía y trabajaba Felipe n. 

Yo, cumpliendo mi misión de torrevigía paso los días, los años y 
los siglos observándoos por el día y velándoos por la noche. Hoy quie
ro aclararos muchas cosas que vosotros inventásteis y que a mí de
nigraban: nada de lo que deciáis de mí y de vosotros era cierto. No 
fui «torre de ladrones» ni «torre de los lodos», ni,«torre de asesinos» ... ; 
mi nombre es el de una planta arbórea, ornamental, de un verde gri
sáceo y una fruta dulce, como no podía por menos de ser y para de
mostraros que todo en mí es bello así como en mi entorno, lIegaos una 
noche de luna, sentaos en cualquier roca de las que están en mi base 
y veréis que no hay ánimas de muertos envueltas en jirones de sus su

darios, que corren como en una cacería fantástica por entre peñas, jaras; zarzales y chaparros; no aullan los lobos ni sil
ban las culebras, que sí las hay; lo único que te estremece es el silencio, los arrullos del arroyo, el olor embriagador 
de los tomillos y romeros, el vuelo de alguna lechuza, pocas vece's, y las correrías de los conejos, muchas. 

Vuelves en sí cuando viene la aurora, y entonces, según vas a casa ves como las almenas, las piedras del monte, las 
copas de los árboles, el campanario, los tejados y el agua de la Fuente se vuelven amarillos, grises, verdes, rojos ... for
mando un arco iris. 

Estoy segura de mí misma; no consentireis que desaparezca, por ello soy el elemento fundamental de nuestro escudo 
y por lo mismo muestro mi arrogancia diciendo: ERA, SOY Y SERE. 

J. V. M. (Verano de 1978) 
Estamos en Fiestas 

Este año, como el anterior, y el otro, y el otro, y así desde tiempo inmemorial celebramos las fiestas de agosto, cuan
do el cuerpo está caliente y el alma inflamada de amor; son las FIESTAS MAYORES en honor de la Asunción de Ntra. 
Sra. y de San Roque; pero no olvideis que son FIESTAS POPULARES, es decir, con participación del PUEBLO y para 
satisfacción del PUEBLO entendiendo por tal no sólo los que estamos empadronados sino también los que conviven con 
nosotros temporalmente; por eso a unos y a otros dirijo estas líneas. 

A los primeros, que de sobra me conocéis, ¡va ya para 40 años!, os diré que están ya lejanos los tiempos en que tomá
bamos la «clara con limón» sentados en la «peñota» que había a la puerta de Segundo Fernández; cuando emulábamos 
a nuestro convecino «Frascuelo» trayendo toros «de verdad»; recuerdo el año en que se compró el semental de la gana
dería con 6 años y más de 600 kg. de peso, y desde luego se mató ... por la Guardía Civil; cuando las fiestas empezaban 
con el encierro, en que siempre se escapaba algún toro y teníamos que buscarle por Cantos Negros, el Peñalar o los 
Peñascales acompañados por las vacas de Victoriano Velasco, que eran las únicas que había; y, cuando no pasábamos 
los tres días de fiesta envueltos en una nube de polvo, alrededor de la farola, que había que quitarse con agua del pilón, 
eso sí, con agua de la Fuente del Caño de la Torre. 

Pero hay tres cosas que han cambiado poco: primera, nuestras jóvenes; entonces eran guapas, pero se ruborizaban 
si se lo decíamos; hoy siguen siendo guapas, y si se lo decimos, sueltan una carcajada maliciosa que nos desconcierta; 
segunda, la fea costumbre de «empobrecerse» por pedir dinero para que las fiestas resulten mejor; y, tercera, el amor 
constante a TORRELODONES por aquella y esta generación. 

Para los segundos, pero ya amigos, por serlo de Torrelodones, quiero, solamente, daros mi enhorabuena por haber 
«caído» en este Pueblo que es la mayor suerte que puede tener una persona; os diré, que ya ireis conociendo a nuestras 
gentes y aunque algunas veces os eqúivoqueis diciendo en vez de Torrelodones, TORRELADRONES, como solían decir, 
ya en el año 1600 los clientes del mesón de Francisco de Baños, pronto saldreis del error, y vereis que esto es un «rega
lo»: nuestros aires, nuestros paisajes, la cordialidad y humanidad de los vecinos, y la paz de nuestras noches, os com
pensa de todo. 

A unos y otros pido colaboración, no sólo para dar realce a nuestras fiestas, sino para algo más positivo que haga 
que nuestras juventudes no sólo sean buenas, sino cultas y deportivas. Si logramos que vayan acordes: técnica, educa
ción y deportes, el éxito está asegurado. Por ello me atrevo a lanzar una idea, ¿tendremos el próximo año un Centro 
de Formación Profesional, una Casa de Cultura y un Polideportivo? 

Sería un buen logro para NUESTRO PUEBLO y estoy seguro que es nuestro deseo y nuestra OBLIGACION. TORRE
LODONES nos lo agradecería, y ... ahora olvidaros de todo; que toque la flauta y toque el pandero; entrad todos en la 
rueda de la danza que para eso son NUESTRAS FIESTAS. 

J. V. M. (Torrelodones, agosto de 1979) 
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PREGON DE FIESTAS EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE 
TORRELODONES EL AÑO 1979, POR DON JOSE DE VICENTE MUÑOZ 

Queridos convecinos: 
Cuando hace unos días, la Comisión de Festejos me hizo el ofrecimiento de este pregón, sentí una gran alegría, como 

siempre que, al igual que vosotros, creo, se trata de una colaboración que sirva para dar esplendor y renombre a Torre
lodones. 

Pero este año mucho más, pues además de la alegría propia de estas fiestas, la vemos aumentada por el hecho de 
haber conseguido, al cabo de ONCE SIGLOS de existencia de TORRELODONES, tener un ESCUDO OFICIAL, FIJADO, 
LEGITIMADO Y APROBADO por la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Las dos figuras de la TORRE y el LODON son 
los componentes del nombre de nuestro Pueblo; el símbolo de los Duques del Infantado indica nuestra larga dependen
cia de ese ducado; la CORONA REAL CERRADA es la común a todos los blasones de España. 

Quiero también que sepais que estas fiestas en honor de Ntra. Sra. del Carmen se instituyeron y celebraron por pri
mera vez el año 1912, es decir, cumplen ahora 67 años. Nacen por iniciativa de unas pocas familias que enamoradas 
de las bondades y bellezas de nuestro entorno natural, construyeron la primitiva iglesia, al mismo tiempo que se hacían 
sus chalets, dando con ello lugar al nacimiento de la ENTIDAD BARRIO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL que 
es el nombre oficial de lo que corrientemente llamamos "LA COLONIA». 

Los primeros años de la celebración de estas fiestas fueron un modelo de participación y colaboración entre nativos 
y veraneantes; entre pobres y ricos y entre PUEBLO Y COLONIA. Las fiestas eran de todos y para todos, y los problemas 
económicos se resolvían de común acuerdo, tanto es así, que el año 1932, en que muere el Dr. don Carlos Picabea 
se suspenden los festejos sin protesta por parte de nadie; hoy ya no es así, ahora formamos una mezcla pero no una 
combinación, y yo quiero haceros ver con este mensaje, que debemos prescindir de egoísmo, y si TORRELODONES a 
unos proporciona trabajo, a otros salud y a todos tranquilidad, no hay por qué negarle "el pan y la sal». 

Yo he visto, hace unos días, hacer tantos números a la Comisión de Festejos, para que éstos resultasen más atracti
vos, que creo no es justa esta falta de colaboración espontánea por parte de todos. A pesar de todo, habreis visto por 
los programas de mano, y que no os voy a leer por no prolongar mi perorata, cada año supera al anterior; hay festejos 
para todos los gustos y edades, siendo digno de alabanza que haya espectáculos específicos para niños y para nuestros 
mayores. 

Os vais a aliar, estos días, con Cupido y con Baco, espero seais moderados y sean estas jornadas de sana alegría y 
fraternal convivencia, dispensando una abierta y amplia acogida a cuantos quieran visitarnos. 

Otra novedad que se presenta este año es la de sustituir una Reina por una DONCELLA; queremos con ello, reivindi
car el término "doncella», devolviéndole el significado real que tuvo siempre, pero que en estas zonas "residenciales» 
se usa ya con un significado peyorativo; en León y Castilla, desde antes del TRIBUTO DE LAS CIEN DONCELLAS, que 
pagábamos anualmente a los árabes y éstos no eran tontos en cuestión de mujeres para dejarse meter «gato por liebre», 
la DONCELLA era una moza que reunía todas las buenas cualidades: estéticas, morales, económicas e incluso culturales. 

No vamos a exigir que NUESTRA DONCELLA Y nuestras DAMAS, mozuelas todavía, sinteticen todas estas cualida
des, pero sí queremos que, al menos, tengan alguna de las buenas que tuvieron (también las tuvieron malas) las mujeres 
que han tenido alguna relación más o menos directa con la Historia de NUESTRO PUEBLO, Y que son las siguientes: 
la belleza y coquetería de Isabel Pereira y Enríquez, nuestra primera Duquesa del Infantado; la entereza de María Lago 
en los momentos de peligro, que le hizo acreedora del Marquesado de Outarelo; la caridad de María Martín, que con 
sus donaciones y las que consigue de los demás, funda nuestra Capellanía; las dotes políticas de Ana Hurtado de Men
doza, que nos libera de la jurisdicción de Madrid y nos deja eximios del PRIVILEGIO DE LAS CINCO LEGUAS; la cam
pechanía de la Infanta Isabel, <da Chata», que hacía parar el tren en Torrelodones para charlar un rato con «Frascuelo» 
~' sus amigos; y, la esplendidez de Rosario Manzaneque que nos regala, a cambio de nada, un grupo de edificios públicos 
de los que todos estamos beneficiándonos todavía. 

¡¡¡FELICES FIESTAS DEL CARMEN A TODOS!!! 

PREGON DE LAS FIESTAS EN HONOR DE LA ASUNCION DE NTRA. SRA. Y DE 
SAN ROQUE CELEBRADAS EL AÑO 1979, POR DON JOSE DE VICENTE MUÑOZ 

Queridos amigos y convecinos: 
Comparezco ante vosotros complacido, y casi sin poderlo creer, al cabo de 40 años de empadronamiento en este Pue

blo, que no es solo vuestro si no MIO; y comparezco ante' mis amigos, ante los hijos de mis amigos, ante los nietos de 
mis amigos y ante todo el pueblo y «veraneantes» en general, ya que todos formamos una familia unida que constituye 
el germen del esplendor, embellecimiento y engrandecimiento de TORRELODONES. 
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Hice el pregón de las Fiestas de la ESTACION, y no sólo no podía negarme sino que deseaba vivamente hacer el de 
aquí, que son las FIESTAS MAYORES, en honor de la Asunción de Ntra. Sra. y de San Roque, de este Pueblo que ya 
tiene más de 1.100 años de existencia; pues sabeis que Torrelodones solo hay uno, cuyas raíces y troncos están aquí aun
que sus ramas, frondosas y bellas se llaman LA COLONIA, PEÑASCALES, TROFAS O LOS JARALES; y sólo es uno, por
que EL AMOR, cuando es de verdad, y en este caso bien sabeis que lo es, es indivisible y desprendido. 

Estoy seguro que todos amais a IDRRELODONES, pero este amor no debe ser sólo platónico; tiene que ser practi
cante; tiene que aportar ideas, prestaciones, donaciones, etc ... Mi aportación, este año, ha consistido en donaros un LI
BRO, que he tardado en escribir DOS AÑOS; es la HISIDRIA DE NUESTRO PUEBLO, desde las luchas contra Aníbal; 
nuestras guerras contra los romanos; nuestro sometimiento a los árabes; nuestra liberación por Alfonso VI; nuestra lar
guísima dependencia de los DUQUES DEL INFANTADO; la estancia de Felipe 11 en este Pueblo; nuestra semilibertad 
en tiempos de Felipe III y IV; el paso de Napoleón, por aquí, con 60.000 hombres un día de frío y de ventisca; y, nuestra 
liberación total el año 1844. He querido, con ello, que sepais lo que aquí ha pasado hasta estos días, y que conozcais el PA
TRIMONIO HISIORICO, ARTISTICO Y DOCUMENTAL que hemos tenido, y tenemos, aunque lo hayamos ido perdiendo, sin 
darnos cuenta. ¡No consintais que se pierda más! Me propongo buscar en los legajos de todos los Archivos aquello que 
es nuestro. 

La Comisión de Festejos lleva trabajando con ilusión y amor hace más de un mes, para que nuestra FIESTA MAYOR 
vuelva a tener el esplendor y la colaboración que tuvo en tiempos pretéritos en los que el Ayuntamiento daba 250 pese
tas para toros, toreros, cerramiento de Plaza y otros espectáculos. No solo se ha conseguido, pues se ha superado, por 
lo que hay que dar a esta Comisión, en nombre de todos, nuestra felicitación. 

Os estoy hablando desde el lugar que fue centro de aquella Plaza en que se corrían toros, novillos y becerros desde 
tiempo inmemorial, y que fue cerrada con tapia de piedra de dos metros de altura por ochenta centímetros de grosor 
el año 1882, es decir, varios años antes que "Frascuelo» se viniese a vivir aquí; se hizo aquella Plaza (la cual desapareció 
al hacer el nuevo Ayuntamiento) por prestación personal y con piedras sacadas de la calle Real; los que pasamos de 
los 25 años tuvimos la suerte de haber toreado en ella. 

Hoy me conformo con estimularos para que en estos días, olvideis vuestros problemas, y canteis, bebais y baileis 
hasta que el crespúsculo matutino vaya dejando en silueta "El Pendolero» y los rayos del rubicundo Apolo vayan llenan
do de luz nuestra TORRE, nuestras piedras y nuestras casas y vayais a dormir y a soñar: «Que esta Plaza desde donde 
os hablo, está ya ornamentada como se merece; que nuestro templete de piedra, con la farola sigue en pié; que nuestra 
HISIDRICA FUENTE DEL CAÑO DE LA IDRRE está colocada, al cabo de 390 años de existencia, en un sitio visible 
donde siga mostrando su belleza, aunque sea a través de sus arrugas; que se ha reconstruído el MONUMENID ARTIS
TICO DE 'EL CALVARIO'; y, que de don José ya sólo quedan cenizas, pero CENIZAS ENAMORADAS DE IDRRELODO
NES». 

Que la paz, la ilusión y la cordialidad sean las características de las FIESTAS EN HONOR DE LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA Y DE SAN ROQUE en este verano de 1979. 

¡¡¡FELICES FIESTAS A TODOS OS DESEA DON JOSE!!! 
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COLLAGE PARA EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EL AÑO 1982 
por José de Vicente 

TORRELODONES 
'15.'16/1 7. 'lB DE .JULID D.9B2 

r--r-~~---..-, 
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que tiene 73 páginas escrito por Carlos Picabea. Es una topografía médica. En la parte médica está bien documentado. 
pero en otras áreas comete grandes errores. En el apartado de Historia de Torrelodones dice que no ha encontrado nada 
que pueda justificar que Torrelodones tenga una historia. 

-¿Cuando empezó a investigar precisamente sobre esta Historia? 

-Empecé a investigar cuando me dieron mis antiguos alumnos el primer homenaje en el año 77. Entonces les pro-
metí que les dedicaría un libro con la Historia de Torrelodones. A partir de ese año comencé a investigar en archivos. 
bibliotecas .... Cuando creí que había reunido la documentación suficiente edité el libro. del que por cierto no hay ningún 
ejemplar ni en la Biblioteca. ni en el Ayuntamiento. 

-¿Ha encontrado grandes dificultades para reunir esta Documentación? 
-Muchas. pero para mí es una gran satisfacción el encontrar documentos que estaban perdidos. Todos pensamos 

en reconstruir monumentos. pero hay un Patrimonio Histórico que es más importante que el Artístico ya que a través 
de él reunes todos los documentos y las razones por los cuales se han construído estos monumentos. Esto te incita a 
seguir buscando cada vez más. tanto es así que hoy día en el Archivo Histórico he metido todo sobre Torrelodones. Natu
ralmente hay legajos enteros que carecen de valor histórico. otros están ya deteriorados por la humedad y los años y 
están ilegibles. pero creo que del verdadero Patrimonio Documental de Torrelodones he reconstruído todo. 

Me faltaba un documento muy importante. el del Privilegio de Villazgo. Había ido hasta Simancas. estuve allí una 
semana sin encontrarlo. Al finalizar ésta. creyendo que se hubiese concedido ese privilegio en 1650. pedí todos los lega
jos de ese año y encontré sin embargo el de Collado Villalba y el de Collado Mediano. pero no el de Torrelodones. 

-¿Continuó insistiendo? 
-Sí. este mismo año he vuelto a insistir. Ya había estado en el Archivo Histórico y había encontrado el de Manzana-

res. De repente. en una idea de estas que te dan. me pregunté ¿a ver si es que todos los del Real de Manzanares están 
en ese legajo? Efectivamente. todos los que formaban el SEXMO del Real de Manzanares allí estaban y así encontré 
el Privilegio de Villazgo de Torrelodones del año 1720. 

-¿En que consistía? 
-Tiene 15 folios. eran ciertos privilegios. autoridades que concedían. bien fuesen los señores o bien fuesen los reyes. 

a cada población. Hasta entonces los pueblos no tenían personalidad. pero con el Privilegio de Villazgo la adquieren. 
Es muy curioso. he hecho la transcripción. tiene una caligrafía clara. Se le concede a este pueblo horca. picota. láti

go. como prueba de autoridad. 

- ¿Qué hechos o acontecimientos le han sido más difícil verificar? 
- Lo que más trabajo me supuso fue el averiguar de donde procedía el término LODONES. Mucho tiempo de inves-

tigación y luego lo que son las cosas. me dije: ¿y por qué no he mirado el Diccionario de la Real Academia de la Lengua? 
Allí me encontré LODON palabra compuesta de lOTUS y UNEDO. En lOTUS la T se suaviza y pasa a ser D y UNEDO 
toma el acusativo del plural. une DONES. Coge el LO de lOTUS y el DONES del acusativo formando LODONES. Fue 
un acierto. seguí investigando y encontré que el equivalente era ALMEZ en los países en que los árabes habían estado 
mucho tiempo. en el norte en unos se llamaba LODOÑO. LODON. LATONERO. ALIDON ... 

Hice una estadística de la mayoría de los pueblos de la provincia y comprobé que en un gran número de ellos apare
cen o nombres de plantas o de alguna característica de tipo físico. 

-¿Qué hecho histórico le ha impresionado más? 
-Lógicamente el hecho trascendental fue la conquista de esta zona por los cristianos. Ese hecho fue el que hizo evo-

lucionar todo esto. aunque el hecho en sí no sería más que un paseo. seguramente. pero a continuación se produjo la 
repoblación de las zonas. Han sido muchos años. 200. de luchas entre segovianos y madrileños para ver a quien le co
rrespondían estas tierras. Ese ha sido el período más trascendental históricamente. 

-Con gran sorpresa y un buen número de molestias. los vecinos de Torrelodones y Calapagar hemos visto cómo em
pezaba a desmontar el Puente Herreriano que nos permite cruzar el río Cuadarrama ¿cómo es posible que un puente con 
este gran valor histórico artístico se haya podido tocar, aunque ahora vuelvan a intentar reconstruirlo como estaba? 

-En realidad los cronistas y muchas entidades de carácter cultural carecen de poder ejecutivo. Cuando al frente de 
este poder hay personas. que bien por sus muchas ocupaciones. otras porque efectivamente no están especializadas no 
atienden a lo que les dicen. bien sean los cronistas o bien sean esas entidades culturales. fracasan. 

En ese aspecto tengo la conciencia tranquila. porque aunque no esté dentro de nuestro término municipal, la proxi
midad me hace estar tan dependiente de estos monumentos artísticos como el mismo pueblo de Galapagar. 

El verano pasado cuando estaban planificando por dónde había de ir la carretera para suprimir el paso a nivel me 
subí a Monteana para ver el replanteamiento. Desde allí ví que el puente no tenía solución con el trazado que se estaba 
haciendo. 

El 19 de noviembre escribí al Consejero de Cultura de la Comunidad con los testimonios históricos de Fernández 
Montaña. Cervera Vera. Llaguna. Mirola y le invité a que consultara mi libro donde estaban unas fotos en las que se veían 
claramente las Parrillas. Este señor no me contestó. 
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AMORES QUE MATAN 

Otro año más celebramos nuestras fiestas en honor de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; fiestas donde se mezclan 
lo religioso y lo pagano; lo popular y lo selecto; lo deportivo y lo cultural; donde las atracciones son para pequeños y 
mayores, para jóvenes y «maduros», presididas siempre por el contenido de una sola palabra: AMOR. 

y hoy, os voy a contar, o mejor transcribir unos amores que tuvieron lugar en NUESTRO PUEBLO, y que de seguro, 
siendo tan célebres, desconocíais, pero que terminaron en tragedia, aunque dejaron para la HISTORIA dos nombres: TRU
CHADO y HOSCO. 

Tal acontecimiento tuvo lugar en el primer tercio del siglo XVII, puesto que el autor de la crónica -Juan de Piña
nació y murió en los años 1582 y 1657, respectivamente, y hablando del toro bravo, HOSCO, criado, al parecer, en las 
vegas del río Guadarrama, por el mayoral de nombre TRUCHADO, dice: 

«Antes de llegar a la TORRE DE LODONES, y de los gitanos, vio don Juan una cosa que le admiró: cerca del camino, 
un toro, aunque muerto, feroz a una parte, y cerca de él un vaquero muerto, el cual tenía tantas heridas de cornadas, 
que no tenía en su cuerpo donde cupiesen más. Había en aquellos prados una vacada de muchos toros y vacas, y al más 
cercano vaquero llamó don Juan, y, dándole un escudo (que era muy liberal) le pidió cuenta de aquel suceso, y le respon
dió que el mayoral muerto, llamado TRUCHADO, había criado aquel toro desde que tuvo él primero nombre, el cual le 
amaba y le reconocía como si el instinto fuera entendimiento, y por la sal que le daba y regalos que le hacía, más que 
agradecido se mostraba, y sólo con TRUCHADO no la ferocidad que tenía el HOSCO, este nombre de toro. Que de otra 
vacada, que estaba de allí media legua, se había venido celosa del suyo, la más hermosa vaca que habían visto ni los 
prados ni los pastores. De ésta se enamoró el HOSCO, y teniendo a su cargo dieciséis o pocas más las que reparten los 
vaqueros a un toro, no cuidaba de otra; con ella andaba día y noche, no la perdía de vista, desviábala de las otras vacas 
y toros, y si alguno se la quería enamorar, le hacía pedazos; tal era la fiereza de HOSCO. Los pastores le temían; no 
se le acercaban, si no era su amigo TRUCHADO, que nombrándole, y con la sal en las manos, se le venía a ellas y solici
taba a la vaca llamada MORENA, porque no lo era, a que lamiese en las manos de TRUCHADO, o la salo las reliquias. 

Sucedió (decía el pastor) que si el de la otra vacada vino por su vaca, a tiempo que no pareciendo el HOSCO, se la 
llevó; echola menos, fue corriendo a la vecina y buscando el toro llamado BRAGADO, que ya estaba con su vaca menos 
celosa, arremetió el uno contra el otro con tal destreza y velocidad, que se dieron muchas heridas a vista de la MORE
NA, que no osaba (al parecer) mostrar el que pretendía vencedor. 

Tantas cornadas se dieron, que de sangrientos y rendidos se apartaron. EL HOSCO se volvió a su vacada, llevando 
la peor parte, causa del tiempo que estuvo con la vaca, cosa entre las peleas de grande importancia para ser vencido. 

Al día siguiente volvió a la misma lid, y otros, y teniendo el mismo inconveniente el BRAGADO, quedaba estos días 
mal parado. Al fin, defendiendo el toro y su dueño la vaca, el HOSCO se volvió sin ella, y sin matar al contrario, porque 
los vaqueros también con sus varas, se lo defendieron al HOSCO, que solo, como un león, quería venganza de quien le 
había ofendido hallándole en pelea. 

Tan desesperado venía el celoso, que si fuera persona de razón no hiciera iguales sentimientos: los bufidos parecían 
suspiros, no volvía a los silbos, nadie se atrevía a ponerse cerca. Llegó a su vacada y tan temerario venía (dijo el pastor), 
que llegando a llamarle y hablarle TRUCHADO, sin memoria de la amistad (que esto hacen los animales) le dio las cor
nadas de que le mató con tantas heridas, y luego él cayó muerto cerca de su mayoral». 

Y, ahora, que conoceis una cosa más,ocurrida en NUESTRO PUEBlD, os desea muy buenas fiestas don José de Vicente. 

Julio, 1982 
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COLLAGE PARA EL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA ASUNCION EL AÑO 1982 
Por José de Vicente . 

FIESTAS 
PATRONALES 
14,15,16 y 17 Agosto 

. 1982 
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FIESTAS Y CACERIAS DE OSOS EN TORREWDONES 

Se acercan unos días en que TORRELODONES va a cambiar su ritmo, para pasar de la lucha diaria que es la vida, 
a la despreocupación de la alegría compartida. Son las fiestas en honor de la ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA Y 
DE SAN ROQUE; las fiestas mayores de NUESTRO PUEBLO en las que las gentes lucen más su alegría que sus galas. 
Durante todo el año el ambiente de TORRELODONES es simpático y alegre, pero su característica principal es la hospi
talidad; hoy, y desde hace ya casi cuatro siglos ha tenido sus fiestas populares, pero ¿y antes qué? 

Para los escasos habitantes de TORRELODONES, siglo y medio antes que Felipe II ordenase hacer aquí su APOSEN
TO, las únicas fiestas, en las que actuaban como «ojeadores» , eran las cacerías, pero CACERIAS DE OSOS; no lo digo 
yo, lo dice un rey de Castilla, que por donde iba cobrando las alcabalas iba cazando, Alfonso XI, en su libro de la MON
TERIA O DE LA CAZA, que debió escribir, aproximadamente, en el año 1325, en el que relata con el número 6 una cace
ría de osos en TORRELODONES, y lo transcribe y comenta el historiador Gregorio de Andrés en el tomo XVI de ANA
LES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS, pago 22 - 1979. Dice así: 

«6.L EL BERROCAL DE LA TORRE DE LODONES ES UN BUEN MONTE DE OSO EN INVIERNO, ET ES EN EL 
REAL. ET ES LA VOCERIA DESDE LA TORRE DE LODONES FASTA EL ALPALANTE Y LA OTRA A LAS NAVAS DE 
ENTRE EL BERROCAL Y EL SERREJON». 

«Esta montería se localiza en el mismo municipio de Torrelodones. Hay que advertir que en esta época y en este lu
gar no había apenas población, sino el torreón todavía existente, que sirvió primitivamente como torre-vigía y más tarde 
como mojón de límite entre los términos de Segovia y Madrid y posteriormente entre el Real de Manzanares y Madrid. 
Se llamaba la Torrecilla o Castillejo, después el Torrejón que significa igualmente torre pequeña» . Hoy nosotros corrien
temente decimos: LA TORRE. «La segunda denominación de LODONES procede del genitivo «Iotonis» del vocablo greco
latino ¡otus, que en español se suele llamar «el Almez o Lodón», árbol de las celtídeas que produce un fruto comestible 
pequeño, redondo y negro. También se le llama: latonero, lodoño, aligonero, etc. Hoy traduciríamos por «TORRE DEL 
ALMEZ o TORRE DEL LODON» y en plural lo llamaríamos TORRE DE LODONES, sin duda porque existiera en sus 
alrededores esta clase de árbol». 

EXISTEN EN LA ACTUALIDAD, todavía, varios ejemplares de esta especie en una finca particular en el barrio de 
la Estación: VILLA ROSITA. 

«En el lugar de Torrelodones, desde época muy antigua, existían algunas ventas al borde del Camino Real, junto a 
los cuales Felipe II mandó a su arquitecto real Juan de Herrera que construyera un albergue para él, en el llamado ME
SON DE BAÑOS. Estas ventas y mesones dieron origen al actual municipio de Torrelodones, que llegó a VILLA en 1728. 
La TORRE se levanta sobre un berrocal del cual había de hacer salir a los osos para dirigirlos al arroyo del Alpalante 
o Peregrinos, colocándose las armadas unas en la parte baja del arroyo y las otras, en la parte superior, en las Navas, 
entre el Berrocal y el Serrejón o Montes de Hoyo de Manzanares, en el lugar de las Navas, junto a la actual Casa de 
la Berzosa, ya que los osos buscarían la huida por la parte baja y alta del curso del río». 

Con la satisfacción de haberos podido comunicar algo de lo que pasó en TORRELODONES, y esperando que lo popu
lar una a todo el pueblo torrelodonense para que n<.s sintamos orgullosos protagonistas de NUESTRO PUEBLO, os de
sea felices fiestas, José de Vicente. 

Agosto, 1982 

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 1983 

Se cumplen ahora 73 años del establecimiento del «CARMEN» como fiesta religiosa y popular del Barrio de la Esta
ción; los nombres de los Blein, Ruano, Pardo, Calderín, Corrales, García Peña, Velasco, Pelaz, Capelo y otros quedan ya 
lejos, pero no olvidados; sin embargo, son unas fiestas jóvenes (en Historia los años son ratos), como joven es esta ba
rriada que sin embargo ha sabido mantener su tradición a pesar de ser su Patrón San Ignacio de Loyola. 

Pero, para tradición ya tenemos bastante con el Pueblo, y por esta vez vamos a dejar tranquilas a la TORRE y a la 
FUENTE DEL CAÑO, ya que son problemas que aunque «dormidos» se pueden considerar resueltos. 

Estas fiestas, por ser jóvenes, por participar en ellas, como en todas, en mayor porcentaje la juventud y por ser es
pectáculos apropiados, principalmente, para ella, voy a dedicar estas líneas a estos chicos y chicas, que bien se lo mere
cen, y a los que sin causa real se les conceptúa de forma equivocada. 

Sus cualidades físicas, psíquicas, intelectuales y morales han evolucionado de forma lenta pero constante, para me
jorar. La mayoría de nuestra generación (3.3 edad) ha tardado en asimilar esa evolución y sobre todo lo que nunca ha 
admitido son sus modos: el hablar de «tú» a «tú» a los mayores; el cambiar la hipocresía por la sinceridad; el ser menos 
egoístas y más solidarios; el haber olvidado el pasodoble y el tango; el bailar el chotis sólo en ocasiones y por ser de 
Madrid; el no recordar la rumba, el fox, el charlestón ... ; el sustituir la música rockera por la tecno / pop y sobre todo 
el haber cambiado sus formas de expresión, son las causas principales de que su forma de ser no haya sido todavía 
aceptada por la mayoría. 

A mí, que no soy un «carroza», aunque lo parezca y aunque no diga «tío», me parece normal que la juventud se ría 
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de lo «camp»; que haga una «movida» cuando no se encuentra a gusto o no tenga una «pela»; cuando está harta de oír 
hablar de «kilos» y no ha podido «privar» porque está «volcada»; a veces «passa» y otras se «amuerma», pero termina 
«marchosa» ... y, qué decir de las «jai», mucho más completas que nuestras misses, porque es término que lleva implíci
tas todas las buenas cualidades en una sola persona ... 

El uso o mejor creación de esta terminología, coincidente con el consumo de drogas por una minoría, ha hecho que 
se difame a una juventud que, no debemos sentir vergüenza sino orgullo los mayores, porque es mucho más sana que 
lo fue la nuestra, y si analizamos esta terminología cheli vemos que en ella apenas hay palabras con sentido pecaminoso 
ni sexual. 

Pero bueno, sobre todo a «ellas», sois como sois, habeis dejado de ser «aguederas», es decir, importantes por un día 
y participais en todo: el hogar, la oficina, el empleo, en actividades deportivas y culturales ... 

Del mismo modo que vosotros habeis evolucionado, lo deben hacer las fiestas, no olvideis que la monotonía es el 
mayor enemigo del divertimiento; mantened lo tradicional, rejuvenecerlo y enriquecerlo para que sea más y mejor; yo 
quisiera que en estas fiestas venideras no dejaseis todo en manos de la Comisión, colaborando con vuestras iniciativas 
privadas; completad la programación «oficial» con actividades que vuestro ingenio provea, pues sois personas pródigas 
en ocurrencias que pueden producir gran contentamiento a vuestros vecinos. 

Yo, lo único que os ruego es que todo lo que hagais sea lícito y tolerable, que no haya «gamberradas», y que vuestra 
conducta no dañe al crédito y reputación que hemos ganado para nuestro Pueblo las generaciones pretéritas. 

Con esto y con que el próximo año podamos celebrar nuestras fiestas de la Colonia de la Estación en una plaza, a 
ser posible porticada, os desea paseis unos días estupendos. 

JOSE DE VICENTE (Torrelodones, julio de 1983) 

BACANAL, A PUERTA CERRADA, EN UN MESON DE TORREWDONES EN 1602 

El año pasado os dí a conocer en qué consistían nuestras fiestas el año 1325 con una CACERIA DE OSOS por el rey 
Alfonso XI, y, con otra crónica del historiador Juan de Piña sobre los toros bravos de nuestra dehesa, en 1650. 

Para estas fiestas de la ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA y de SAN ROQUE, os envío este romance sobre lo acaeci
do en uno de los catorce mesones que había en TORRELODONES entre los años 1601-1604, cuando la Corte estaba en 
Valladolid, para que veais que nuestros mesones no fueron sólo lugar de descanso y reposición de fuerzas de arrieros 
y caballerías, ni tampoco lugares ostentosos y serios como correspondía a la estricta moral de las familias reales de 
la Casa de los Austrias que aquí dormían y repostaban. 

Esta búsqueda continua sobre «cosas » de TORRELODONES me ha permitido censar más de 200 canciones popula
res de la provincia de Madrid y, como caso curioso, os diré que los pueblos más próximos a la capital, y tal vez por 
el influjo urbano que esta irradia, este cancionero, que lógicamente debió existir, casi ha desaparecido; sin embargo, 
de pueblos alejados, como Somosierra y Montejo de la Sierra, he recopilado 13 y 11 canciones populares, respectiva
mente. 

De unos 90 pueblos, entre ellos el nuestro, no he encontrado, hasta el momento, ninguna, pero, eso sí, he hallado este 
romance, que transcribo a continuación, cuyo autor, y con seguridad testigo del «hecho», es el poeta, creador del culte
ranismo, don Luis de Góngora y Argote, escritor extraordinario y gran conocedor del amor y las bebidas, a pesar de 
su capellanía, según las frases propias: <das victorias de amor son casi siempre tan mortíferas y crueles como las otras», 
y «a batallas de amor, campos (camas) de plumas», y al que el satírico y conceptista Quevedo llamaba, entre otras «lin
dezas », «Capellán del rey de copas». 

Ya que no tenemos canciones populares antiguas, y pensando que lo que hagamos hoy dentro de cien años lo consi
derarán como tal, podemos ir haciendo «algo» que, iniciado por los señores Calderín y Torrado el año 1952 con el chotis 
«TORRELODONES», tenga continuidad con este romance de 1602, que por la categoría de su autor y por hablar de nuestro 
pueblo cuando aún se llamaba TORRE DE LODONES, creo vale la pena, y por ello he pedido la colaboración musical 
a la exquisita, por su extraordinaria sensibilidad, compositora Consuelo Rodríguez Suárez, quien, por tratarse de MI 
PUEBLO, lo ha hecho con mucho cariño y desinteresadamente, dejando la grabación para otra ocasión. 
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