DIALOGO ENTRE CUPIDO Y UN ARRIERO
(1601 - 1604)
¿sois volteador, por ventura,
hijo, que vestís tan justo?;
¿o sois espantajo o corito,
o cosa del otro mundo?
Decidme quién sois, os ruego,
que en verdad que estoy confuso,
que aunque tenéis buena cara,
el talle es fuera del uso.

Topó el ciego virotero
con su carcax y apatuscos
un arriero taimado,
entre los pies de sus mulos,
a dos leguas de Madrid,
durmiendo entre juncia y juncos,
orilla de Manzanares,
una mañana de junio.
Paró la recua y miróle,
viéndole helado y desnudo,
y tentándole las plumas,
dijo: -¡Gentil avechucho!

El bellaco del mozuelo
respondió risueño al punto:
-Necio sois para arriero,
si puede haber necio alguno.
Yo soy el hijo de Venus,
que de los reyes me burlo,
cuyas coronas y cetros
con este arquillo trabuco:
no hay hombre que se me escape,
ni se esconda si lo busco;
y aun sobre las mismas nubes
tras él por los aires subo.

Cargar quiero con sus bienes,
que será posible, alguno,
por ser ave extraordinaria,
pagármela por de gusto;
pero no sé si lo acierto,
que parece un mal lechuzo,
y más si es éste el que llaman
el dios de los vagabundos.
Mejor será despertarle
sin hacerle mal ninguno,
y saber a do camina,
v si es como ciego, mudo:

Agora voy a la Corte,
adonde, yo os aseguro
que más de cuatro reposan,
que aguardan trances bien duros.
-¡Doite al diablo por rapaz,
aguilocho, grulla o búho,
si no diera por no verte
de mi recua el mejor mulo!
Con esto a la TORRE llegan
de LODONES, donde al punto
dieron cebada y picaron;
mas el niño resoluto,

-¡Hola, muchacho, despierta,
que estás aquí mal seguro,
y te quitarán la capa
los ladrones, que andan muchos!Dióle una gran risadada,
al isleño, cauto, astuto,
y dijo: -Cubríos con ella,
que buen invierno os anuncio.
-Mejor me está mi manchega
con que me esbozo y me cubro
le respondió el arriero-;
que la vuestra está sin jugo.

dijo: -Caminad, amigo,
que me es el sol importuno,
y quiero en aqueste pueblo
hacer noche por mi gusto.
Yo os alcanzaré después,
y aunque os pesara barrunto
que aún se está la deuda en pie,
en que el toparos me puso.
Volvióse al mesón con esto,
adonde a un rincón se puso,
hasta que le vido lleno
de gente de todo rumbo,

¿Donde camináis, mocito,
a pie y con tan huecos humos?
-A Valladolid, hermano,
y por la calor madrugo.
-No os dará mucha la ropa,
ni las costuras disgusto,
ni aun daréis en la camisa
por cien ducados un nudo.
Alto, pues, andad allá,
si gustáis, que vamos juntos,
que no os faltará una enjalma
y de pan cualquier mendrugo.

donde se rieron de él,
y él de suerte lo dispuso,
con sus trazas de embaidor,
que sembró llanto profundo.
La mesonera se abrasa,
sus hijas pierden los pulsos,
arde la moza gallega,
y da por cebada humo.

Levántose y caminaron,
y a poco trecho que anduvo,
el arriero espantado, .
dijo al muchacho: -Pregunto:
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Dióle con una corita
con más boca que un pantuflo,
con quien se quedó en la venta,
que pasar de allí no pudo;
y siguiendo su viaje,
con vuelo presto se puso,
en la Pinciana ciudad,
tan celebrada del mundo.

Las huestes se alborotan,
no quiso cenar ninguno,
sólo cena el inocente,
mirando aquel caos confuso,

y satisfecho levanta
el vuelo, en el aire puro,
a pagar al arriero
que le amó en grado sumo.

Letra: L. DE GONGORA

Música: CONSUEW R. SUAREZ
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Con vuestra participación en los abundantes actos programados; con este romance y su partitura, y pidiendo a todos, moderación en comidas y sobre todo en bebidas, os desea felices fiestas
JOSE DE VICENTE MUÑOZ (Torrelodones, agosto de 1983)

DON JOSE DE VICENTE:
El amor a un Pueblo

Don José de Vicente Muñoz, autor del libro «Escudo, Geografía e Historia de Torrelodones», es la persona más documentada sobre su Patrimonio Histórico. Desde hace ya casi diez años no hay prácticamente un día que pase sin que él
intente descubrir y añadir un nuevo dato a la Historia de nuestro pueblo al que llegó hace cuarenta y cinco años enamorado de su paisaje y en busca de una anhelada y necesaria tranquilidad. Su labor pedagógica y social ha quedado patente
en los numerosos niños de entonces con los que hoy mantiene una entrañable amistad.
Don José es también nuestro Cronista Oficial y Honorífico, así como Colaborador asíduo de este Boletín con sus artículos históricos. A continuación de la entrevista le ofrecemos una de las treinta crónicas que sobre personajes ilustres
relacionados con Torrelodones está preparando en estos momentos.
-¿En que año vino a Torrelodones y cuales fueron los motivos que le impulsaron a establecerse en nuestro pueblo?
-Vine a Torrelodones en el año 1940, recién terminada la guerra. Me quedé sencillamente porque había pasado por
aquí cuando viajábamos a Madrid y el paisaje del pueblo me encantó.
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Después de un período de tres años de guerra yo lo que quería era un rincón tranquilo donde poder olvidarme de
todo ese trauma bélico. Ese rincón de la Iglesia, la Torre, el Monte y el Canto del Pico era una preciosidad y yo vine
enamorado de ello. Es más, yo tenía una escuela vacante en la Estación y sin embargo elegí la del Pueblo, aunque tenía
muchos inconvenientes. Entonces no había autocares, sólo teníamos el tren, pero a pesar de todo elegí el Pueblo. No
obstante, a los dos años me bajé aquí.

-¿Qué impresión le causaron los vecinos de aquel Torre/odones?
-Mi primera impresión, cuando entré en este pueblo, fue que al ir por la calle con la gente que me cruzaba miraba
para otro lado. Las causas no las sé, era un poco de terror, de odios, resquemores después de la guerra.
Mi primera labor fue socializarles un poco y lo logré a través de los chicos.

-En 1984 dejó de impartir clases en esta localidad ¿se desvinculó de Torrelodones?
-No, siempre he venido aquí en invierno, todos los fines de semana. Viví aquí bastantes años.
Aquí he pasado siempre los veranos, no me he dado de baja en el Padrón Municipal desde el día en que llegué. Siempre me he considerado de Torrelodones.
-A lo largo de estos 45 años ¿cómo ve la evolución de nuestro pueblo?
-Hasta hace muy poco, un año o dos, he pensado que Torrelodones estaba evolucionando y consiguiendo cosas que
no se conseguirían en ninguna otra parte. Estaba verdaderamente asombrado, pero creo que fue en la primavera pasada,
hice un recorrido por los pueblos de la Sierra, estuve en Cercedilla, Miraflores, Villa Iba como está más cerca lo conozco
más, y ultimamente he viajado por los pueblos de Aragón y veo que en todos ellos ha habido un cambio radical, que
no podía imaginarme. Sobre todo me pregunto cómo durante tantos años no ha habido dinero para hacer cosas y en
estos momentos todos los pueblos disponen de él. Si aquí tenemos un Polideportivo,en otros pueblos también lo tienen.
Antes no había más que una escuelita, ahora en todos hay un grupo escolar amplio con todas las instalaciones modernas.
Estoy verdaderamente admirado porque veo que hemos mejorado muchísimo en el aspecto material, sin embargo
en el aspecto cultural ya no estoy tanto.

-¿A qué se refiere con estas últimas palabras?
-Ahora la gente sabe más que antes, se la instruye más, pero se la educa menos. Dicen «son las corrientes modernas», no es falta de educación, pero es falta de convivencia de padres con hijos, falta de existencia de una autoridad.
El padre debe mantener una autoridad con los hijos aunque tenga tendencia a ser amigo de ellos. El profesor tiene que
hacer lo mismo, pero tiene que haber un mínimo de autoridad, de disciplina, de orden, porque donde falten estas cosas
todo lo demás va por tierra.
Incluso yo he dado algunas bofetadas cuando he tenido niños, pero consideraba que esa bofetada era más educativa
que doscientos sermones. Muchas veces tenemos miedo, pensamos que no se educa así y ya ves que a mí me aprecian
todos los que han sido alumnos míos, aunque a alguno le haya dado una bofetada.

-Después de la enseñanza activa se dedicó a la investigación ...
-Sí en el año 60 entré en el Instituto Municipal de Educación con niños deficientes porque reunía las condiciones
exigidas: 1.0 conocer el tema de la enseñanza, después Pedagogía especializada y por último ser estadístico, ya que si
nó no podias realizar las investigaciones programadas.

-¿Ha sido usted la única persona que ha escrito un libro sobre Torrelodones?
-No, no he sido el único. He entregado en el Ayuntamiento aproximadamente 40 documentos, entre ellos un libro
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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 prometí que les dedicaría un libro con la Historia de Torrelodones. A partir de ese año comencé a investigar en archivos,
bibliotecas,oo. 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. Naturalmente 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 legajos de ese año y encontré sin embargo el de Collado Villa Iba 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 Manzanares. 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, látigo, 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 investigación 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, ALIDONoo.
Hice una estadística de la mayoría de los pueblos de la provincia y comprobé que en un gran número de ellos aparecen 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 evolucionar 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 correspondían estas tierras. Ese ha sido el período más trascendental históricamente.

-Con gran sorpresa y un buen número de molestias, los vecinos de Torrelodones y Galapagar hemos visto cómo empezaba a desmontar el Puente Herreriano que nos permite cruzar el río Guadarrama ¿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 proximidad 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.

-31-

Escribí al Director Provincial de Carreteras y
además de los testimonios históricos anteriormente citados le añadí otros. No sólo le hablaba de este puente, sino además del puente romano de
más arriba y de una cédula que había encontrado en el Archivo Histórico sobre la construcción
del puente de Peregrinos.

- ¿Recibió contestación esta vez?

MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO 14-IX-1983

- Sí, este señor fue tan amable que me contestó casi a vuelta de correo, me decía textualmente «coincidimos plenamente en la preocupación
por mantener y ensalzar los valores artísticos históricos de las obras públicas de nuestra Comunidad y en este sentido cuenta usted con la colaboración de los técnicos de esta Dirección General
para acomodar la realización de obras nuevas o
de remodelación de la tipología de las obras de
fábrica antigua de forma que se pueda hacer compatible la funcionalidad con la estética».

Es posible que también haya influido el que hace muy
poco tiempo se haya declarado a San Lorenzo de El Escorial como monumento histórico universal por la UNESCO,
tal vez como consecuencia de ello, se esté haciendo una reconstrucción de todo lo relacionado directamente con El
Escorial y entre ellas esté el puente.
- Para finalizar esta entrevista, ¿cómo ve en estos mo-

mentos a Torrelodones y qué está preparando sobre su
Historia?
- Bien, ha evolucionado mucho, ha mejorado bastante. Tal vez como consecuencia de este crecimiento le encuentro que hay muchas formaciones de camarillas, de grupos
de amigos que se reunen todos los fines de semana, pero
ya no existe la integración total que existía antes, hace 40
años. Entonces, es lógico, éramos pocos y teníamos que
relacionarnos.
Por otro lado hoy día el nivel de vida se ha elevado y
a la gente le gusta reunirse, unos se van a un bingo, otros
a cenar, es lógico que aparezca esa desintegración.
Por lo demás, lo encuentro bien. En cuanto a lo que estoy preparando en estos momentos, estoy escribiendo unas
treinta o cuarenta crónicas sobre Torrelodones. En ellas hay
biografías de extranjeros y de españoles célebres en nues- Esos álamos negros, fueron cortados el verano de 1988; las cuatro pueblo y otros temas.
dras del corral de la Plaza de toros se derribaron hace unos años.

Entrevista con D. José de Vicente Muñoz:

«ID QUE MAS DESTACO DE TORREIDDONES ES EL CARIÑO DE LA GENTE»
Su pueblo natal es Hurtumpascual, en la sierra de Gredos. Pero su pueblo, pueblo, es Torrelodones, al que ha dedicado
una labor de investigación como nadie lo había hecho antes, y sobre todo, en el que ha depositado un amor generoso
y amplio. Diplomado en Dibujo y Pintura, sus cuadros y grabados se refieren, prácticamente, a nuestro pueblo y, muy
especialmente, a la Torre, a su Torre. Como Maestro Nacional, lo fue de Torrelodones desde 1940 a 1950 y «que nadie hable
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mal de mis alumnos»,como sus alumnos nunca hablarán mal de él, como tampoco ningún torrelodonense que se precie.
Cariño recíproco, profunda dedicación que se ha visto plasmada en un libro de Geografía e Historia, en el traslado de
la fuente de «El Caño», en un escudo, en la declaración de monumento histórico-artístico de la torre de los lodones, en
una magna labor de recopilación de documentos, de gigantesco trabajo. «Soy el funcionario más antiguo de Torrelodones». Cronista oficial y Honorífico de la Villa, con una calle en nuestro pueblo, homenajeado... Pero su amor a nuestra
localidad es desinteresado. El es Don José de Vicente Muñoz.
- ¿Qué significa para Vd., poseer una calle con su nombre y haber sido designado Cronista de la Villa?
- Es un reconocimiento que se me hace, no por la labor que he realizado de funcionario, ni de maestro, que en
realidad, fue mi obligación: sino por esa otra labor de tipo social, en pro de nuestro pueblo. Esta tarea, creo, que sí
necesitaba un reconocimiento.
Durante 1983, fui llamado por el alcalde, Serapio Calvo, y por el concejal de Cultura Antonio Martos. ya que una
catedrática de Arte de la Universidad Autónoma tenía idea de hacer una reconstrucción histórica de lo que fue el Real
de Manzanares, al que perteneció Torrelodones. El alcalde y el concejal me pidieron que representase a nuestro pueblo
en la institución que se iba a formar. ¿Cómo me iba a oponer a una cosa que iba a ser beneficio para nuestra localidad?
Aparte de esto, me encantaba la idea y estaba documentado, sobre todo de Torrelodones; sin embargo, yo tenía calidad
de representante a nivel institucional por lo de nombrarme Cronista Oficial y Honorífico de! Ayuntamiento.

-¿Cómo surgió la idea del escudo?
- A mí me dieron dos homenajes: uno de ellos, por parte de mis alumnos. Aquí ya surgió la idea e hice la promesa
a mis alumnos. Quería darle un aspecto un poco más serio que un proyecto. Había un primer escudo con el torreón
que carecía de valor histórico, por lo que hice una propuesta de escudo, en el que figuraba una corona ducal pues Torrelodones había pertenecido durante mucho tiempo al Duque del Infantado; había puesto siete estrellas para justificar
la provincia de Madrid, y una banda de color encamado, representando a Castilla. Luego puse e! torreón y el árbol lodón. Esta propuesta fue modificada pero no en lo esencial; se quitaron las estrellas, la banda y la corona ducal, pero
se mantenía la torre y el lodón, y se añadía e! blasón del Infantado, para justificar nuestra dependencia al mismo. Luego
cuando la Comunidad Autónoma de Madrid hizo la bandera, se puso e! color de la banda y se colocaron las siete estre·
llas, como yo lo había hecho en el escudo propuesto.

UNA LABOR DE DOCUMENTACION
- ¿Cómo se le ocurrió relacionar el nombre de Torrelodones con el almez, cuando la teoría dominante esgrimía la
existencia de Don Tirso Lodón?
- Yo había leído en una revista toda esta teoría. Había sido realizada por un médico, pero especificando que era
leyenda. Con el paso de! tiempo, se fue poniendo como cosa cierta. Pero a mí no me convencía en absoluto, porque
lo primero que veía era un conjunto de contradicciones. Tuve que averiguar si existía en España el apellido Lodón o
similares. Escribí a los Ayuntamientos de Villaviciosa de Odón y de Otones de Benjumea, para ver si allí tenían referencias. Pero no. Y pasó lo que pasa en pintura, que no te salen los tonos porque siempre olvidas que existe el blanco.
Igual me ocurrió con esto, que se me olvidó consultar el Diccionario de la Real Academia de la Historia. Al consultarlo,
observé que el término «lodón» existía y que era equivalente a «almez». Entonces, ví que estadísticamente el nombre
de los pueblos viene dado por una planta o por algo típico, un río, un santo... Como en Torrelodones había existido una
abundancia de al meces, hice ya una investigación más profunda: la palabra «almez» se utilizaba en la parte sur de la
península, es decir, en la zona que había estado dominada por los árabes y la palabra <dodón» se usaba en e! Norte de
España. Dos años tardé en legalizar esto. Después ya empecé enseguida a hacer la Historia de Torrelodones. Cosa difícil, por e! enorme trabajo que supone encontrar documentos de un pueblo tan pequeño como el nuestro. Busqué en los
Archivos (en el Archivo Histórico, en e! de una biblioteca dependiente del Ayuntamiento de Madrid, etc.), en las Bibliotecas, en las Hemerotecas ... Así pues, buscando en un sitio y en otro he llegado, a la hora de hacer las transcripciones,
traducir el castellano antiguo. Pero he tenido suerte y es que he encontrado el Privilegio de Villazgo de Torrelodones,
que le concedió Fe!ipe V, y tiene una letra estupenda.

- Con toda esta documentación ¿está Vd., preparando una nueva obra?
- No. Yo colaboro con cronistas en el Boletín Informativo Municipal, que edita e! Ayuntamiento; pero ocurre que
como los números se publican tan de tarde en tarde, tardarán años en publicar diez o doce artículos que les tengo enviados. De todas formas en Febrero y en Marzo, estoy preparando otros tantos. Yo no me preocupo si los publican o no,
puesto que si no lo hace este Ayuntamiento, lo hará otro que venga, y si no ¿qué ie vamos a hacer? Espero que mis alumnos se encarguen de publicarlos o, por lo menos de retenerlos. Entonces sería posible publicar, asimismo, los grabados
que tengo realizados, acompañados de lecturas históricas. Y no los publicaré yo, sino e! que los quiera publicar, con
objeto de que en los colegios de Torre!odones se tenga una especie de libro de lectura con 40 ó 50 cosas históricas de
nuestro pueblo, porque, me parece, que el libro ya se ha agotado».
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EL ORIGEN DE UN PUEBW
- Teniendo en cuenta las condiciones adversas para el cultivo del terreno de Torrelodones, ¿cómc se explica que de
una simple torre-vigía pudiera surgir un pueblo?
- Madrid siempre fue un poblado, desde la época de los árabes, y había que abastecerlo, principalmente con productos de Castilla, al estar invadido por su mayor parte. Las jornadas que venía a hacer una diligencia o una carreta
venían a ser de cinco leguas diarias; como Torrelodones está situado a cinco leguas de Madrid, este lugar se convirtió
en sitio de descanso. Esta es la razón por la que empezaron a construirse unos mesones, y como el negocio iba en aumento,
siguió la expansión de posadas. Hubos temporadas en las que el 80% de la población trabajaba en los mesones. Y ésta
era toda 'la in'd ustria, porque la caza, si bien abundaba el oso, era difícil, porque fracasaban todos los perros, por la
abundancia de rocas.
Todos estos conocimientos son fruto de una investigación: "Ya sólo me queda revisar el Archivo de la Villa, la Hemeroteca de Conde Duque, la Hemeroteca Nacional y la Academia de la Historia, pero el Archivo Histórico ya lo tengo
todo revisado, así como la Biblioteca Nacional. Tengo hecha una bibliografía, que la tengo que ampliar, donde hay, por
lo menos, más de un centenar de libros y documentos que hablan de Torrelodones».

- ¿Se puede decir que Torre/adanes goza de un patrimonio histórico y artístico importante?
- Torrelodones no es que goce de una patrimonio histórico importante, pero fue uno de los primeros pueblos de
Madrid que contó con monumentos declarados. Hay vestigios históricos: la torre, la fuente de "El Caño», la iglesia de
la Asunción ... queda algo de la Posada Grande, queda la planta baja del Aposento de Felipe 11 (hoy día es un 'pub'), algunas casas antiguas (donde hoy está la sede del PSOE) ... y el desaparecido monumento de "El Calvario» o de las "Tres
Cruces», que estaba en la calle Real y que deberíamos intentar su reconstrucción, emplazándose en la glorieta que hay
detrás de la iglesia, puesto que en el año 1924 se pide su reparación como "monumento histórico». El Palacio del "Canto
del Pico» no es que tenga un valor histórico por antigüedad, sino por los personajes que han estado en él. Las riquezas
que había antaño ya no están, aunque sí quedan las riquezas arquitectónicas. Este palacio lo hizo el Conde de las Almenas y trajo principalmente, de la parte de Aragón, Navarra, de las Baleares ... muchas columnas de iglesias, monasterios ... Al morir en él Antonio Maura, históricamente es importante. Máxime si tenemos en cuenta que allí estuvo el mando del ejército republicano durante la guerra civil; desde este palacio, Miaja dirigió la Batalla de Brunete y ahí vivió
el Generalísimo. Hoy día, es propiedad de sus herederos. Viviendo el Conde de las Almenas, conseguí visitarlo. El año
pasado subí otra vez y he comprobado cómo la Biblioteca está en el suelo en completo desorden. Es una lástima porque
temo por su integridad.

- Siendo un monumento histórico-artístico, ¿cómo es posible que el "Canto de/ Pico» no sea visitable?
- Yo no estoy muy al corriente de la legislación al respecto. Me parece que mientras los propietarios no pidan la
indemnización al Estado para hacer reparaciones o para mantenerlo en debidas condiciones, sigue siendo propiedad
de ellos y no tienen por qué hacerlo visitable. Pero si el monumento tiene desperfectos y es necesaria una aportación
estatal para mejorarlo, existe la obligación de dejar visitarlo un día a la semana. Creo que es ésta la legislación, pero
no estoy, de todas formas, muy enterado.

EL TORRELODONES DE HOY
- Nuestro pueblo cuenta con una ilustre colonia: pensadores, hombres de letras, artistas ... Aquí murieron D. Antonio
Maura y D. Ricardo León ¿Es Torre/adanes más un centro de atracción que de irradiación?
- Desde luego es más de atracción. Aquí la única irradiación que ha existido ha sido la emigración a Madrid-capital.
Por la pobreza de Torrelodones.

- Torrelodones, como otros pueblos de la zona, posee núcleos separados. Por una parte, la colonia, por otra el pueblo,
Los Peñascales, y demás urbanizaciones. ¿qué incidencia puede tener esto en la vida de nuestro pueblo?
- Yo creo que existen núcleos de población, pero no llegan a constituir una congestión. Lo único que he visto ahora con malos ojos es el conjunto de viviendas "Los Herrenes». Seremos, seguramente, el único pueblo de toda la sierra
que haya sido más respetado, porque, lo mismo José Luis Velasco que Serapio Calvo, han tenido mucho cuidado de no
permitir más que lo indispensable. Sin embargo, hay algo que se ha hecho muy mal: las viviendas que están situadas
en frente de la entrada de la iglesia de la Asunción. Se ha quitado la vista más bonita que tenía Torrelodones, porque
se veía el barracón, la torre, una panorámica que llegaba hasta Bohadilla ... De todas ~aneras, son núcleos con los cuales la población queda bastante diseminada.

- ¿En qué aspectos beneficia o perjudica a Torrelodones su cercanía con Madrid?
- Perjudicarlo en nada: hoy día, lo único que podríamos pensar es en una relajación de costumbres. Beneficiarlo
sí, y mucho. Por ejemplo, el hecho de vivir aquí es vivir con más comodidad que en Madrid, más saludablemente, y,
sin embargo, tardamos el mismo tiempo en trasladarnos para ir de compras, visitar una exposición o ver una función
de teatro en Madrid, que viviendo en la misma capital. Y luego el ser «media sierra» que te permite estar aquí más
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tiempo y disfrutar de un clima menos frío.

- ¿Hay una conciencia en Torrelodones de pertenencia a la comarca de la sierra y, por ende, a la Autonomía de Madrid?
Yo creo que en Torrelodones no hay nada de eso. A título personal yo siempre digo "voy a ir a la sierra"; pero,
¿por qué? Porque soy serrano: he nacido cerca de Gredos, he vivido toda mi infancia y juventud en Avila ... y escogí Torrelodones porque empezaba aquí la Sierra. Para mí, todos los torrelodonenses son serranos.

- ¿Torrelodonenses o torresanos?
Eso de torresanos es otro invento; parecía que este término era más apropiado para demostrar las cualidades
del clima. Hay que tener en cuenta que este gentilicio es para pueblos que se llaman Torre, pero este pueblo no se llama
Torre, sino Torrelodones.
- Torrelodones ha pasado de se r prácticamente una aldea a una población de tamaño medio, con un número flotante
de habitantes muy elevado. ¿Hemos sabido asimilar este cambio?
Yo creo que sí, a pesar de que soy muy tradicional. Cada cambio que se produce me causa un poco de decepción.
El otro día me comentaba Antonio Martos que se había comprado un órgano nuevo en la iglesia de La Asunción; le dije
que esto me producía un cierto disgusto, el arrinconarse el antiguo armonio. Ese armonio me tocó a mí bajarlo, con
un sacerdote que se llamaba José Manuel Serrano y con alumnos míos, desde el «Canto del Pico», pues lo regaló a la
iglesia el Conde de las Almenas. Yo estaba muy satisfecho de haber hecho esta aportación física. Cada vez que se producen cambios, lo lamento mucho porque veo que se va perdiendo la tradición. No obstante, la civilización es progreso
y todo eso es beneficio para Torrelodones.

- Con todo su desarrollo, ¿nuestro pueblo ha cambiado a mejor?
- Sí, indiscutiblemente. Y en todos los aspectos. Cuando yo estuve aquí ejerciendo de maestro, hacia el año 40,
yo no tenía obligación más que de atender la escuela del pueblo. Pero sólo había un local para niños y niñas: yo sólo
tenía una sesión por la tarde y la maestra por la mañana. Se nombró a otro maestro que no pudo quedarse aquí, por
las condiciones, porque se le cobraba más de lo que ganaba, pero tuve la suerte de tener una patrona que no me quería
cobrar. El alcalde de entonces, Cayetano, me dijo que abriera las escuelas de la colonia, aún sin tener dinero y sin que
se me pudiera pagar. Yo acepté y estuve dando clase por la mañana en la estación y por la tarde en el pueblo. Las daba
en el edificio que hoyes la tienda de Sonsoles; no tenía ni cristales, ni brasero, ni estufa ... ¿Cómo podías obligar a un
niño a trabajar si te daban ganas de cogerle las manos y frotárselas? El otro día estuve mirando las unidades escolares
de EGB y Bachiller, sin contar las de los colegios privados, y creo que r:ebasa el número de cien profesores. Se ha mejorado mucho, indudablemente. Esto en el aspecto educativo. En el de urbanismo, antes había calles en las que no se podía pasar, lo que es el bulevar antes era un montón de piedras ... En el aspecto deportivo basta comparar las actuales
instalaciones con las que había entonces, que no había ninguna.

- En el aspecto urbanístico, ¿qué piensa de los nuevos edificios?
- Se ha mantenido y se respeta mucho. Se ha quedado muy reducido a lo que es el casco del pueblo el hacer algunos edificios de tres plantas, pero creo que el resto está bien. Todavía hay fincas grandes, pero prefiero que sigan así
antes de que las dividan en chalets adosados.

- ¿Echa de menos a algún personaje ilustre, relacionado con Torrelodones, en el callejero de nuestro pueblo?
Aquí ha habido muchos personajes, con mucho dinero, con mucha preparación, pero es lamentable decir que
se han preocupado muy poco por mejorar cultural mente a Torrelodones. Algunos personajes, como el Conde de las Almenas, daba alguna fiesta para la gente del pueblo y ayudaba a alguna familia necesitada: pero eran, más que nada,
elementos caritativos, sin que, en realidad, se preocuparan del pueblo. Los alcaldes, el que más y el que menos, han hecho y el actual ha hecho mucho, bien porque las circunstancias han cambiado, pero hay que reconocer un esfuerzo continuado.

- ¿Qué opina Vd., de las obras de acondicionamiento de la carretera de Calapagar que afectan al puente sobre el
Cuadarrama?
Yo dirigí, primeramente, una carta a la Consejería de Cultura, cuando se iniciaron las obras y otra al Director
General de Carreteras. No había más que dos soluciones: o se hace un puente nuevo y el otro queda arrinconado, o realizar una mejora. El Director me ha contestado amablemente y parece que no hay que tener preocupación, porque se va
a ampliar la calzada, retirándose, para ello, las piedras previamente numeradas, para adosarlas como al principio .

- ¿Cómo observa Vd., la proliferación de revistas en la comarca de la sierra y, en particular, en Torrelodones?
- Hoy día, hay demasiadas revistas. En nuestro pueblo hay sólo dos, pero en Villalba debe haber un montón, como
en otros pueblos de la zona. Me parece un absurdo. No sé si ahora, al funcionar la Institución Cultural del Real de Manzanares se hará una sola revista para los veinte pueblos que pertenezcan a dicha institución. Me parece que no conviene
que en Torrelodones haya dos revistas; en nuestro pueblo debe haber una sola publicación de común acuerdo, la Iglesia
con el Ayuntamiento. Lo que hay que buscar es la integración total de unos con otros para engrandecer al pueblo.
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W MEJOR Y LO PEOR DE TORRELODONES
- ¿Qué es lo que más destacaría de Torrelodones?
- Sin duda, el cariño que me ha mantenido la gente siempre. Me han querido mucho. 1.0 que pasa es que ahora
me aislo más y no lo veo tanto. Durante los primeros años en que es~uve aquí, todas las casas del pueblo eran casas
mías, me recibían siempre con cariño. Cuando faltaba alguno de mis alumnos a clase, yo iba a su casa para ver si estaba
enfermo o había hecho novillos. Esto me permitió tener un contacto personal con todas las familias.

- Por el contrario, ¿cuál es el aspecto más negativo de nuestro pueblo?
- El común a todos los pueblos de España: el ser quisquilloso, la envidia y el resentimiento. La menor ofensa no
es perdonada

- Su labor de investigación nos ha proporcionado a los torrelodonenses grandes beneficios. ¿Queda algo por hacer?
- Mi mayor satisfacción, aparte del escudo, ha sido la memoria para que la torre fuese declarada monumento
histórico-artístico, porque al estar situada en una finca privada, tenía miedo de que la derribaran o que se fuese cayendo, sin la atención de nadie. Bellas Artes añadió disposiciones mediante las cuales no se puede edificar en las proximidades del torreón.

AQUELLOS AÑOS DE MAESTRO
- ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de su época de maestro en Torrelodones?
- Los mejores recuerdos se refieren a los ratos que he pasado con mis alumnos, lo mismo dentro de la escuela
que fuera. Nunca me he visto rodeado de tanto afecto, ni creo que encuentren quién les dé tanto afecto como yo les he
dado. Lo que pasa es que cuando se es pequeño no se aprecian muchas cosas; con ellos veía las privaciones de la época,
el frío que se pasaba ... Pero todo esto constituye, hoy, un buen recuerdo.

- En su condición de maestro, ¿se siente satisfecho de sus alumnos como hombres de hoy que se han abierto camino
en la vida?
- Muchísimo. Yo de mis alumnos, encantado. Es más, que no se le ocurra a nadie, delante de mí, hablar mal de
un alumno, porque no se lo consiento. Mis alumnos son para mí algo excepcional; si alguien me comentara que algún
alumno mío ha hecho algo malo, lo dudaría.
Quiero aclarar que de mí se tiene una imagen de maestro, pero, en realidad, como maestro enseñante no he actuado
más que quince años, mientras que como funcionario más de 48 años. Esos quince años me sirvieron de mucho, pero
no llegaron a satisfacer mi deseo de investigación. Así empecé preocupándome por los niños con deficiencia; me especialicé en lo que hoy se llama Pedagogía Terapeútica, y, en París, conseguí el título de Estadístico de la Educación. El
Ayuntamiento de Madrid me reclamó para el Instituto Municipal de Educación, donde no he estado como enseñante,
sino en lo que se denominaba grupo de diagnósticos y orientación profesional. En realidad, contacto directo con los
alumnos sólo lo he tenido quince años; eso sí, con los padres durante mucho tiempo.

- ¿Cómo era la vida en Torre/adanes en aquellos años?
- Era mala, muy mala. Al terminar la guerra, creo recordar, murieron 12 ó 14 personas de hambre. La vida no
podía ser muy agradable; todo el mundo intentaba buscar algo para comer. Yo, afortunadamente, no necesitaba cartilla
de Abastos, que entonces era imprescindible, pues mi patrona poseía carnicería. Luego empezaron a reconstruirse los
hoteles y la gente fue encontrando un poco de trabajo. A los siete u ocho años, la población fija en Torrelodones no tenía
ya problemas acuciantes de subsistencia.

- Hoy día, ¿en qué invierte su tiempo?
- Las mañanas de martes, jueves y sábados en archivo y bibliotecas; las tardes de los martes al teatro; la de los
jueves, conferencia y exposiciones; las de los sábados con los amigos; las de los domingos, acompañando a una amiga
enferma desde hace doce años; y, el resto, dibujando, pintando y escribiendo crónicas sobre temas históricos de nuestro
pueblo.

El es Don José de Vicente Muñoz. Conocedor, como nadie, de la vida, de la gente, de la historia, de la geografía, de
las cosas ... de Torrelodones. Querido y admirado por todos. Maestro, funcionario, investigador, escritor, pintor. .. y, sobre
todo, VECINO.
Texto: Jesús Sánchez Tena
Juan José Fdez. Magariño
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CRONICAS SOBRE
TORRELODONES

NUESTRO ESCUDO OFICIAL: Otro logro conseguido
El «B. o. del Estado» núm. 33, de fecha 7 de febrero de 1980, publicaba un Real Decreto
por el que, a propuesta del ministro de Administración Territorial, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión de! 14-XII-79, se autorizaba al Ayuntamiento de Torre!odones para adaptar su ESCUDO HERALDICO MUNICIPAL, por tanto, con este Real Decreto
quedaba FIJADO, LEGITIMADO Y ADAPTADO e! ESCUDO OFICIAL PARA NUESTRO PUEBLO.
Hasta ese momento, todos los «escudos» utilizados de Torrelodones carecían de fundamento
científico y valor oficial. El proceso para conseguirlo ha sido demasiado meticuloso y lento.
El 28-11-78 se me nombra cronista de la Villa de Torrelodones para redactar la memoria
con las pruebas, argumentos y razones lingüísticas e históricas en que se fundamenta para
proponer ese BLASON.
Fundamenté la memoria en los siguientes puntos:
1.0 Hallar el origen de nuestra TORRE-VIGIA.
2.° Investigar la procedencia de! término <<lodones». Y
3.0 Dejar constancia de nuestra larga dependencia de los duques del Infantado.
En cuanto al punto primero, la TORRE debió ser construída por los moros sobre el año 865, que fue la época en
que reforzaron su sistema defensivo y de vigilancia a esta parte de la Cordillera Carpetana, probado por historiadores
tan cualificados como Sáinz de Robles, Gregorio de Andrés, y otras razones que expongo en mi libro Escudo, Geografía

e Historia de Torrelodones.
El término «LODONES» es el plural de lodón (cruce de las voces latinas <dotus» y «unedo») y es el árbol al que los
árabes y también nosotros llamamos ALMEZ, de! que aún hay ejemplares en Torrelodones.
(Como noticia muy de actualidad, os diré que del árbol más alto del Jardín Botánico de Madrid, 40 metros y 120
años, que es un ALMEZ o LODON, se ha desgajado una rama enferma, por lo que va a ser talado).
La banda en oro engolada en dragantes es el blasón de la Casa del Infantado, de la que dependió Torrelodones desde
el año 1383, en que el rey Juan I libró un privilegio en la Puebla de Montalván, «en que concede para siempre jamás
a don Pedro González de Mendoza todos los lugares y Aldeas del Real de Manzanares» hasta e! año 1844, según se deduce de una sesión municipal del 17-111-59, en que dice: «desde hace quince años que estábamos unidos al Real de Manzanares no se corta leña en la Dehesa BoyaL»
Sin embargo, el Privilegio de VILLAZGO se nos concedió el año 1728, es decir, unos años antes de desligamos totalmente de! Infantado.
En febrero de 1978, la memoria es informada favorablemente, por el historiador y cronista de la Villa de Madrid,
don Federico Carlos Sáinz de Robles; este expediente, con la memoria correspondiente, llegó a la Real Academia de la
Historia, a través de la Dirección General de Administración Local el 13 de septiembre de 1978 e informada, recomendando algunas modificaciones en sesión de 22 de diciembre del mismo año, de la Real Academia de la Historia.
En vista de la lentitud en la tramitación del expediente, en el mes de mayo de 1979, el señor alcalde tuvo una entrevista con el Académico Secretario Perpetuo de la Real Academia de la Historia, don Dalmiro de la Válgoma, y con fecha
de 13 de agosto de 1979, tiene el informe su entrada en el Ministerio de Administración Territorial devolviéndose al Ayuntamiento de Torrelodones, yen sesión de 31 de octubre de 1979, toma el acuerdo de aceptar las sugerencias dadas por
la Real Academia. Tales sugerencias fueron la supresión de una banda roja carmesí, que había puesto en el Escudo propuesto, como castellanos, y las siete estrellas del Escudo de Madrid, como pertenecientes a esta provincia. Argumentó
la Real Academia que estos símbolos eran comunes a otros muchos pueblos y «mermaría la austeridad expresiva de
que deben gozar los blasones municipales ... ».
El 14 de diciembre de 1979 tenemos ya e! ESCUDO HERALDICO, aprobado por e! Consejo de Ministros y firmado
por JUAN CARLOS, Rey de España.
Se blasona así:
«ESCUDO PARTIDO. 1.0 DE PLATA, LA TORRE EN AZUR; 2.° DE AZUR, LA BANDA DE ORO, ENGOLADA EN DRAGANTES DEL MISMO METAL; Y EN PUNTA, DE PLATA, EL ALMEZ O LODON, FRUTADO EN SABLE, AL TIMBRE CORONA REAL, CERRADA».
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CEDULAS REALES
Firmadas por Felipe 11 en Torrelodones
FACSIMIL DE UNA CEDULA FIRMADA POR FELIPE 11 EN 1ORRELODONES, ENCONTRADA EN EL ARCHIVO HlS1ORICO NACIONAL. Es una respuesta al Obispo de Canarias sobre las prebendas para lector y penitenciario de aquella
iglesia catedral. Año 1579. Consejos - Patronato de Castilla - Libros de Iglesia 2 - Folio 71.
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FACSIMIL DE UNA CEDULA FIRMADA POR FELIPE II EN IDRRELODONES, ENCONTRADA EN EL ARCHI~O HISIDRICO NACIONAL. Da normas para que se derribe una iglesia y se haga la Iglesia del Alhambra de Granada. Ano 1579.
Consejos - Patronato de Castilla - Libros de Iglesia 2 . Folio 72.

-41-

TRANSCRIPCION DEL FACSIMIL DE UNA CARTA ENVIADA POR FELIPE 11 AL «OBISPO DE CANARIAS", FIRMADA EN TORRELODONES, SOBRE DOS PREBENDAS PARA LECTOR Y PENITENCIARIO DE AQUELLA IGLESIA CATEDRAL.

Respuesta al Obispo
Reverendo en Cristo Padre Obispo de Canarias de mi consejo con mis continuas ocupaciones
de Canarias
y negocios no he podido responder a varias cartas en esta lo haré a lo que conviene.
No dudo, sino que pasareis en esas Islas el trabajo que decís, y, porque espero que nuestro
Esta se despachó
duplicada
Señor será servido con el fruto haceis con vuestra doctrina y ejemplo os ruego y encargo que
os esforceis y animeis para llevarlo adelante como de vos confío.
En lo que toca a las dos prebendas que deseais que se señalen y dediquen para lector y penitenciario de esa iglesia catedral, avisar meis que personas hay en esas Islas en quien concurran
las partes que se requiere para ellas, y si en este caso sería mejor ponerlas en naturales de ellas
o en las de este Reino.
La relación que me enviasteis de los méritos y calidades de las personas que hay en vuestra
diócesis. Recibí y a su tiempo los tendré presentes, para hacerles por ello que dicha contemplación, la merced que será razón.
Lo que decís sobre el secretario y contador de esa Inquisición y la relación que de ello enviaste, se vio en mi consejo de la cámara y comunicó con el Cardenal de Toledo, Inquisidor general,
y dice que se ha preveído en esto lo que conviene, como lo habeis entendido. De Torre de Lodones
a primero de Julio de 1579. Yo El Rey, por mandado de su Magestad M. de Gaztelu
El Rey
Cédula facilitada y transcrita por
JOSE DE VICENTE MUÑOZ

TRANSCRIPCION DEL FACSIMIL DE UNA CARTA ENVIADA POR FELIPE 11 AL ARZOBISPO DE GRANADA, FIRMADA EN TORRELODONES, PARA QUE SE HAGA LA IGLESIA DE GRANADA.

Para que se haga la Muy Reverendo en Cristo Padre Arzobispo de Granada del mi consejo. Sabed que habiendo entenIglesia del Alhambra dido los días pasados el muy reverendo en Cristo Padre don Pedro Guerrero Arzobispo que fue
de esa iglesia ya difunto vuestro predecesor que por ser el edificio de la Iglesia de Ntra. Sra. Santa María de la Alhambra antiguo de tiempo de los moros estaba con mucho peligro de caerse si
no se remediaba con brevedad ordenó que se derribase la dicha iglesia como se hizo, para que
se edificase de nuevo y porque siempre sería ocasión de ennoblecer aquella fuerza y conservar
su poblacíón y habemos sido informados que con el fallecimiento de dicho Arzobispo no se ha
tratado de esta obra y que está el Santísimo Sacramento en un corredor de la dicha casa y que
es muy necesario que se acabe para que los oficios divinos se sepan con la decencia que es razón,
y se entierren los difuntos y puedan hacer sufragios por sus almas os rogamos y encargamos mucho que pues esto es tan del servicio de Ntro. Sr. y Vos le ayudéis y asistais para que esta obra
se continúe y acabe que pues como sabeis se juntan las fábricas de las iglesias de ese Arzobispado y de ellas se van labrando a vuestra voluntad las que os parece ahora mejor aparejo para que
esto se pueda hacer con más brevedad y comodidad en lo cual y en que me aviseis de lo que se
hiciese, me hareis mucho placer y servicio. De Torre de Lodones a primero de Julio de 1579. Yo
el Rey. Refrendada de Gaztelu.
El Rey
Cédula facilitada y transcrita por
JOSE DE VICENTE MUÑOZ
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FACSIMIL DE UNA CEDULA FIRMADA POR FELIPE n, EN TORRELODONES, ENCONTRADA EN EL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL.
Se envía al Arzobispo de Segovia interesándose por la salud del Obispo de Jaén. Año 1579. Consejos - Patronato de
Castilla - Libros de Iglesia, 2 - Folio 71.
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TRANSCRIPCION DEL FACSIMIL DE UNA CARTA ENVIADA POR FELIPE II AL ARZOBISPO DE SEGOVIA, FIRMADA EN TORRELODONES, SOBRE LA SALUD DEL OBISPO DE JAEN.

Sobre la salud del
Obispo de Jaén

Muy reverendo en Christo padre Arzobispo de Segovia del mi consejo ya debeis saber que por
fallecimiento de don Francisco Delgado, Obispo de Jaén presenté a aquella iglesia por Agosto de
mil quinientos y setenta y siete a Don Diego de Deza, obispo que fue de Soria entendiendo lo bien
que había gobernado aquel obispado y confiando haría lo mismo del de Jaén, y porque las indis·
posiciones que le han sobrevenido no lo ha podido hacer ni según me dicen ha estado para salir
de esa ciudad desde que le nombré para aquella iglesia hasta agora ni ha tenido fuerzas ni salud
para poderse poner en camino e ir a residir, en su obispado como es razón de lo cual se han se·
guido y siguen muchos inconvenientes de consideración y no se previene a lo que conviene al ser·
vicio de Dios N.S. ni al descargo de nuestra consciencia y del dicho obispo ni a la doctrina, gobierno y las demás cosas que son necesarias en el dicho obispado de que hay falta y se hecha de ver
y lo que peor es que parece que por estar tan adelante en su edad y haber estado y residido el
dicho tiempo en esa ciudad siendo como es tan a propósito para su edad y eclósele las bendicio·
nes que ha convenido no se entiende que tenga ninguna mejoría ni aún esperanza de que la canse·
guirá y siendo este negocio de la calidad que veis y a cuyo remedio se debe con tanta razón acu·
dir, y a evitar que no pase adelante os rogamos mucho y encargamos estrechamente la consciencia que en recibiendo esta mireis y considereis lo que toca a ese negocio muy particularmente
como lo confío de Vos, y os informeis de los médicos que han visitado y curado al dicho obispo
y sepais qué enfermedad y de qué calidad es lo que padece y si según su edad y los beneficios
que se le han hecho es incurable o la esperanza que tienen de su salud con lo que más cerca de
ello han colegido y les parece sin tener atención a otro respecto humano sino solo a decir lo que
en efecto entienden, conforme a su facultad y respecto del dicho obispo y dí para entender vos
esto con la bondad y fundamento que conviene, y por otras causas os pareciere que será a propósito y que no causara inconveniente en el dicho obispo y sus deudos ni en su casa ir Vos a visitarle
a ella, tomando alguna buena ocasión para ello y ver la disposición en que se halla y tratarle y
procurar de conocerlo que es lo que pasa lo hareis aunque creo que de los otros médicos y de
algunas personas de casa del dicho obispo de los que más ordinariamente han asistido a su cura
lo podreis entender debajo de sec reto y con disimulación o por el término que os pareciese más
convenir como es necesario lo cual os remito para que así lo guieis y encamineis sereis enterados
muy debajo de lo que en esto pasa, y habiéndolo entendido nos avisareis de ello con secreto, para
que visto, se trate del remedio que más convenga al servicio de Dios y Nos que en ello me lo hareis como de Vos lo confío de Torre de Lodones a primero de julio de 1579. Yo el Rey. Refrendada
de Gaztelu.
El rey
Cédula facilitada y transcrita por

JOSE DE VICENTE MUÑOZ

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL" ALCABALAS TORRELODONES 1.557" 1.661
OSUNA" LEGAJO 3.151 "INVENTARIO 7.150.
Las ALCABALAS eran unos impuestos antiguos que se aplicaban en los Ayuntamientos, sobre las ventas, y consistían
en un tanto por ciento de las mercancías que se vendían o permutaban. Su precedente más antiguo se encuentra en la
«centésima rerum venaluum» de los romanos:
a) En España logró implantarlo don Alfonso XI en Castilla y León, reconociéndolo con carácter general y como una
de la Corona, las Cortes de Burgos de 1342; pero acaso se pagara desde más antiguo como impuesto municipal o como
prestación en beneficio de los señores. Parece ser que en un principio la ALCABALA se concedió a los reyes con carácter
de subsidio temporal y extraordinario, por lo cual Isabel la Católica recomendó en su testamento que se revisase el origen del tributo para ver si en conciencia podía cobrarse; a pesar de todo, acabó por hacerse perpetuo y extenderse a
todos los territorios sujetos a la Corona de Castilla; tales fueron las vejaciones que en su exacción se realizaron, que
constituyeron uno de los motivos del alzamiento de las Comunidades.
En un principio sólo ascendía este impuesto al 5%; pero se elevó al 10% en tiempo de Pedro l. Don Enrique III lo
rebajó al 5%, pero Enrique IV lo volvió a subir, y así continuó hasta el XVII; se recargó nuevamente en un 14%. En
defecto de pacto en contrario el pago de la ai abala era de cuenta del vendedor en las ventas y de ambos contratantes
en las permutas.
.:'
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Se conocían tres clases de alcabalas: la fija, que pagaban los
vecinos por las transacciones que hiciesen en el pueblo de su vecindad; la del viento, que pagaban los mercaderes forasteros por
las transacciones que hiciesen en los mercados; y la de alta mar,
que se pagaba en los puertos secos y mojados. Se eximían de alcabalas a los clérigos, iglesias y monasterios en las ventas y permutas que hiciesen de sus bienes pero no, en las hechas a ellos.
En lo referente a Torrelodones, la mayoría de esos impuestos
recaían sobre «leñas». Son 14 legajos o mejor «Encabezamientos
del lugar de la torre de lodones» de los años siguientes, y solían
hacerse de cuatro en cuatro años.
Relaciono las que hay:

1557
1576
1584
1592
1596
Entre 1600
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

Y, cada legajo consta de unos 11 «otrosí», siendo el importe me·
dio del impuesto de unos seis ducados por cada carreta de leña.
Como más que valor histórico, es testimonial, y al objeto de evitar la monotonía del contenido, considero muy interesante conozcais la redacción de algunos «otrosÍ»; como nota curiosa, os pongo lo siguiente que os dará una idea no sólo de lo que dicen sino
de la forma tan exhaustiva en que lo exponen los anteriores
encabezamientos:

1561
1580
1587
1595
1599
y 1603
y
y
y
y
y

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

1620
1624
1628
1632
1640
1648

y
y
y
y
y
y

1623
1627
1631
1635
1643
1653

1.0 «OTROS!» «Se hacían por cuatro años y en todo caso fortuito del cielo o de la tierra, de fuego, agua y ay re, guerra, rocío,
pestilencia, mortandad, piedra, niebla o por otro cualquier mayor
o menor, sólito o insólito aunque sea de los no encabezados ni vistos que quienes sucedan o no en los dichos cuatro años ... no puedan pedir ni pidan discuento alguno deste dicho encavezamiento
y si lo pidieren que sobre ello no sean oydos ni admitidos ni en
juicio ni fuera del!...».
5.° «OTROS!». «Con condición que el excmo. duque del Infantado y marqués de Cenete, no haya de pagar ni pague alcabala alguna de cualquier cosas y bienes del dicho lugar de Torrelodones,
vendieran o mandaren vender... ».

7.° «OTROS!». «Con condición que en caso que su exc a. cargaren algunos censos sobre el dicho lugar de torrelodones y sobre
sus propios y rentas y de las personas y bienes de algún vecino
particular del y sobre las rentas de su exc a. que ellos no sean
obligados ... »
Como podeis apreciar, las alcabalas desaparecieron, las excepciones han desaparecido, pero como el Estado y los Ayuntamientos necesitan hacer ciertas recaudaciones para mantener los «servicios» y crear otros nuevos, si queremos mejorar nuestro nivel de
vida, ha habido necesidad de poner e incluso aumentar nuevos
impuestos.
Así aparecieron los «consumos», las tasas, las contribuciones,
el IVA, etc.
De todas las formas hoy se hacen con más equidad y justicia
que entonces.

Torrelodones, verano de 1988
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EL MOJON y EL PRIVILEGIO DE: «Las cinco leguas»
Antes de realizarse la división administrativa actual en provincias, los reyes solían conceder privilegios a diversas
poblaciones, que por su importancia, necesitaban asegurar ciertos servicios y abastecimientos. La villa de Madrid fue
una de ellas; y entre los muchos privilegios que recibió de los soberanos, fue el de la jurisdicción que sus Alcaldes de
Casa y Corte ejercían sobre todos aquellos lugares cercanos a ella o de las tierras de su contorno que se encontraban
a menos de cinco leguas de distancia.
Los Alcaldes de Casa y Corte eran Ministros togados que en número de doce, concurrían a formar, juntamente con
otros funcionarios, la «Sala de Alcaldes de Corte», de Madrid, organismo que seguía en importancia al Consejo de Casti·
lla. Estaban encargados de hacer y resolver Conaua y Cauana, civiles como criminales de cualquier calidad e importancia, aparte de otras otras atribuciones. Estos alcaldes se turnaban semanalmente en revisar las resoluciones y ejecutar
las diligencias acordadas, y al que estaba de turno se le llamaba «alcalde de semana».
Otra función que desempeñaban era la de ejercer cierto control en el comercio de determinados productos que, siendo necesarios para el consumo de la Corte, estaban obligados, los lugares próximos, a proporcionarlos, abasteciéndola,
con prohibición de venderlos y comerciarlos libremente, como eran: <da paja trigada, la cebada y el pan de registro» .
Los pueblos madrileños que el año 1625 se encontraban comprendidos dentro de las CINCO LEGUAS, eran los siguientes: Alcobendas, Arganda, Argete, Arroyo Molinos, Axalvir, Balmoranca, Brunete, Camarma del Cano, Camarma Desteruelas, Casarrubuellos, Ciempozuelos, Coveña, Cubas, Daganzo Darriva, Daganzo Davaxo, Fuentelsaz, Grinnon, Lalameda, Lanilla del Campo, Lueges, Mejorada, Móstoles, Paracuellos, Parla, Pesadilla, Pinto, Sacedón, San Martín de la
Vega, Serranillos, TORRELODONES, Torres, Torrexón de Ardoz, Torrexón de Velasco, Torreoncillo del Crucifijo, Urnanes, Valdemoro, Varaxas, Varres, Vayona y Villanueva de la Cañada.
A estos hay que añadir aquellos otros que por su proximidad a Madrid, se les denominada «de la jurisdicción de
Madrid » y que hoy han sido absorbidos o incluídos en lo que se llamó «el Gran Madrid», como son: Los Carabanchales,
Canillas, Chamartín, Vallecas, Leganés, Alcorcón, Hortaleza, Aravaca, Las Rozas, Getafe, Maiadahonda ...
El año 1629, quedaron eximidos de la obligación que comportaba LAS CINCO LEGUAS: Algete, Covena, Fuentelsaz, San Martín de la Vega y Torrejón de Velasco; yen 1630, entre otros, Alcobendas, Arganda, Ciempozuelos, Daganzo
Davaxo y TORRELODONES.
La exención se conseguía, generalmente, a cambio de ciertas cantidades de dinero que se aportaba a la Hacienda
real, muy esquilmada a causa de las guerras; otras por considerar que la distancia a Madrid era más de cinco leguas ...
Yen el caso de TORRELODONES ¿qué pasaba? El mojón de las cinco leguas, situado en la antigua carretera de La
Coruña, a la altura del Aposento de Felipe 11, dejaba el Barrio de Arriba fuera de las cinco leguas, mientras el Barrio
de Abajo quedaba dentro. Este mojón serviría de prueba testifical de cuanto digo, de no haber desaparecido al hacer
la Autopista, el año 1965, porque algún «listillo» lo arrancó y utilizó como pilastra en la entrada de un chalet -después
se vendió el chalet por lo que el actual propietario no fue «ellistillo» en nuestra barriada de Peñascales. Todavía en
él se aprecia la inscripción «A MADRID 5 LEGUAS» .
Es decir, NUESTRO PUEBLO era un caso curioso, y como a la Casa del Infantado, así como a los vecinos, les interesaría resolver <dos trapos sucios» dentro de casa, era de gran importancia que en lugar de actuar los Alcaldes de Casa
y Corte, lo hicieran los alcaldes ordinarios que eran nombrados por «los señores» y en este caso por la señora Duquesa
del Infantado, doña Ana Hurtado de Mendoza, que en el año 1629 manda hacer un «despacho» al licenciado don Fernando Ramírez Farinas, que envía al Corregidor Subteniente de la Villa de Madrid «par que se averigüe e informe si ellugar de la Torre de Lodones está dentro de las CINCO LEGUAS de la jurisdicción de la villa de Madrid para eximirle de ella» .
Este documento, que no transcribo por su extensión, lo encontré en el Archivo Histórico Nacional-Osuna-Legajo 1695,
y lo publiqué íntegro en mi libro «ESCUDO, GEOGRAFIA E HISTORIA DE TORRELODONES». Lleva fecha de 26-XI-1929.
En el mismo Archivo -Sección Consejos- Alcaldes de Casa y Corte, folio 116, aparece, como contestación al anterior, el Privilegio de estar TORRELODONES, eximio de la Jurisdicción de las CINCO LEGUAS, del que por su extensión
entresaco algunas frases, remitiendo al A.H.N. o al libro citado anteriormente, si alguien tiene interés en leerlo completo.
«Don PH c (Felipe IV) por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Yerusalen, de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba,
de Córcega, de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales; Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, Milán, Conde de Alsburgo, Tiro!... por cuanto ha venido el licenciado don Fernando Ramírez Farina ... representando
a Vos doña Ana Hurtado de Mendoza de la Vega y Luna, Duquesa del Infantado... y por las forzosas e inexcusables ocasiones de guerra que tengo y... como me habéis ofrecido servirme con diez mil reales pagados en dos años y dos pagas
iguales haciéndoos merced de eximir y sacar al lugar de la TORRE DE LODONES, que dice que es de vuestra Casa estado y mayorazgo, de las CINCO LEGUAS de nuestra Corte... sacamos, libramos y eximimos al dicho lugar... queremos y
es nuestra voluntad que todos y cualquiera Censos y Causas, así civiles como militares, estén como estén, se remitan
a los Alcaldes ordinarios ... pero, que dicho lugar y sus vecinos NO SEAN EXEMPTOS de la obligación que tienen de
traer a la dicha nuestra Corte el PAN DE REGISTRo. .. Dado en Madrid a veinte y ocho de febrero de mil y seiscientos
y treinta» .
Este privilegio fue concedido y entregado al Alcalde ordinario, que lo era en aquella época, de Torrelodones, don Pedro Muñoz de Pozuelo.
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CRONICA HISTORICA
Muchas veces he escrito sobre Felipe I1, con motivo de su Aposento en nuestro Pueblo; alguna sobre Felipe III y su
hermana Isabel Clara Eugenia, que durmieron en Torrelodones cuando iban a Madrid para ser proclamado Rey; una
vez sobre Felipe IV, que nos concedió el Privilegio de las Cinco Leguas; y, hoy escribo sobre Felipe V, de la Casa de Borbón, cuyo reinado ha sido el más largo de la Historia de España (45 años) y durante el cual perdimos Gibraltar, Nápoles,
el Milanesado, Cerdeña y Flandes, pero al que debemos la fundación de las Reales Academias de Lengua e Historia, La
Biblioteca Nacional, comenzó el Palacio Real, sobre el antiguo Alcázar, mandó hacer el Puente de Toledo, el teatro del
Príncipe, el Hospicio, el Palacio de la Granja y NOS CONCEDIO, en 1728, el PRIVILEGIO DE VILLAZGO.
La palabra privilegio se deriva de las voces latinas privata y lege y equivale a <<ley privada» . Las PARTIDAS de Alfonso X el Sabio, lo definían como: <<ley que es dada u otorgada del Rey apartadamente a algún lugar o algún hombre para
hacerle bien o merced». Modernamente, se considera el privilegio una prerrogativa abusiva en favor de clases o individuos, por entender que infringe el requisito de la generalidad, esencial a la ley. Tal vez se esté en lo cierto, pero en aquellas circunstancias lo considero acertado e incluso necesario, como vereis.
Durante la Edad Media, las prerrogativas y el poder de la nobleza fue tal que hasta los reyes eran un «juguete» de
ella; recordad la decisión de Ramiro 11 de Aragón con «La Campana de Huesca» y «La farsa de Avila» en la que se burlaron y, simbólicamente, destronaron a Enrique IV.
El esfuerzo centralizador de los reyes a partir de los Reyes Católicos, había ido quebrantando el poder político de
la nobleza; sin embargo, la mayor parte del territorio continuaba en poder de los nobles y la inmensa mayoría de población vivía sujeta a la jurisdicción nobiliaria (nosotros de la Casa del Infantado) con los correspondientes tributos y servicios personales. Eran éstos numerosos y en algunos señoríos muy vejatorios como era el «derecho de pernada».
Por estos abusos, por el afán de independencia, por la aparición de una incipiente burguesía rural, porque «el pueblo está tiranizado» por los muchos impuestos y las Autoridades de la villa, porque no se puede administrar bien la
justicia y por darse cuenta de que ofreciendo dinero a la Corona podrían lograr sus aspiraciones de «ser libres», estaban dispuestos a pagar porque se les concediese el PRIVILEGIO DE VILLAZGO,
Como la transcripción íntegra dé nuestro Privilegio de Villazgo, ocuparía varios folios y el Boleto Informativo tiene
un espacio muy limitado, voy a poner unos extractos que os darán idea de lo fundamental de este documento, importantísimo, porque es a partir de él cuando Torrelodones va a tener vida propia.
Este documento lo he localizado en el Archivo Histórico Nacional -Sección OSUNA- Legajo 1690 N.O 13- Años
1728-1730. El documento es de los pocos que tienen letra clara, afortunadamente.

VILLAZGO DE TORREWDONES
En la parte superior tiene un sello con el escudo real que dice: PHILIPPUS V 0.0. HISPANIAM REX ... AÑO DE MIL
SETECIENTOS Y VEINTE Y OCHO.
«Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Léon, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal,
de Navarra, de Granada ... de Cerdeña, de Córcega, de Austria, de los Algarves, de las islas Canarias, de las Indias orien-
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tales y occidentales ... Por cuanto Nos don Rodrigo de Mendoza, Sandoval y Silva de la Vega, y Luna, Duque de Pastrana
que por fallecimiento de don Rodrigo de Mendoza, Rozas y Sandovál. de la Vega y Luna, duque del Infantado, como marido de la Duquesa, vuestra mujer, habeis sucedido en esta Casa y Mayorazgo, me habeis hecho relación que en el Condado Real de Manzanares, teneis algunos lugares, aldeas de la Villa de Manzanares y de otras villas que están a dos o tres
leguas apartadas dellas, y por ser tierras donde continuamente los inviernos se cubren de nieves, no pueden ir a pedir
justicia a la villa de cuya jurisdicción son por se preciso lo hagan en primera instancia y cuando se deshacen las nieves
crecen las aguas en los arroyos y barrancos de manera que muchas veces les impide el paso a los vecinos de los otros
lugares y con que padecen falta de justicia, así en lo civil. como en lo criminal y se quedan sin castigar muchos delitos
y dejan sus pleitos y derechos indefensos y que uno de ellos es el lugar de TORRELODONES, jurisdicción de la villa
de Galapagar, suplicándome que porque desean aliviar de este trabajo e incomodidades al dicho lugar de TORRE LODONES sea servido de la eximente de la cabeza de partido y de darle título de Villa distinta, con jurisdicción y término
aparte con calidad que haya en ella ahora, y de aquí adelante, dos Alcaldes ordinarios, uno de la Hermandad, dos regidores y un procurador general que hagan Ayuntamiento, para que los otros Alcaldes administren justicia... »
« ... saco, libro y eximo al dicho lugar de TORRELODONES de la jurisdicción de Alcalde mayor de Manzanares y del
de la vi lla de Galapagar, Jueces y Justicias de ella ... ».
« ... y es mi voluntad se nombre intítule VILLA DE POR SI Y SOBRE SI, y venga con dicha limitación JURISDICCION
ALTA, BAJA, MERO, MIXTO E IMPERIO, EN PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y CRIMINAL, Y QUE LOS ALCALDES ORDINARIOS DE LA VILLA DE TORRELODONES QUE SON O FUEREN HABlAN DE CONOCER Y CONOZCAN DE TODOS
LOS CASOS CIVILES Y CRIMINALES Y NEGOCIOS QUE SE OFRECIEREN EN ELLA Y SU JURISDICCION, SIN QUE
EL ALCALDE MAYOR DE MANZANARES NI EL DE LA VILLA DE GALAPAGAR SE PUEDA ENTROMETER EN CONOCER NI CONOZCA NINGUNA CAUSA CIVIL NI CRIMINAL NI DE OTRA CALIDAD... »
« ... y en señal de la dicha Jurisdicción y para su ejercicio pueda poner HORCA, PICOTA, CUCHILLO, AZOTE, CEPO
Y GRILLOS Y LAS DEMAS INSIGNIAS DE LA JURISDICCION ... »
« ... y de esta mi carta ha de tomar la razón Gerónimo Rodríguez, mi Secretario, y declaro que de esta manera haber
pagado el oro de la media, anoto que IMPORTO DOS MIL OCHOCIENTOS Y DOCE MARAVEDIS, el cual ha de pagar
esta en el misma cantidad de dicha VILLA de quince en quince años perpetuamente hasta estar satisfecho y constar
de ello por certificación de la Contaduría, del dicho derecho no ha de poder usar de esta merced, dada en Aranjuez a
vei nte de abril de mil seiscientos y cincuenta y ocho años: YO EL REY ..»
«... Es copia del Real Privi legio que se halla inserto en un traslado Real de él y a los demás escribanos y delegados
causados sobre la posesión de Villazgo y Señalamiento de términos por Manuel Carrasco escribano de Su Magestad...»
« ...el Sr. Don Juan Morales, Gobernador del Real y Condado de Manzanares en virtud de título del ilustrísimo Sr.
Duque del Infantado, Excmo. Sr. con los demás papeles presentados en ella de su mandato y en fe de ello lo signé y
firmé, Yo, Alfonso Palomeque, escribano de su Magestad y de el número de la villa de Colmenar Viejo, y de dicha residencia en esta de Torrelodones a VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL SETECIENTOS Y VEINTE
Y OCHO AÑOS. Firma y signo: Alfonso Palomeque ».

RESIDENCIAS, AUDITORIAS y
TRAFICO DE INFLUENCIAS
En Derecho procesal se llamaba «RESIDENCIA» a
la cuenta que toma un juez a otro, a un Alcalde o a otra
persona que ha ejercido cargo público, de la conducta
que en su desempeño ha observado durante el tiempo
que estuvo a su cuidado, y al proceso o autos formado
al residenciado.
En e! Archivo Histórico Nacional- Legajo 2.898Sección Osuna - Residencias - La Torre de Lodones - Año
1742, encontré un cuadernillo de 52 folios sobre inspecciones del Gobernador del Real de Manzanares a los
pueblos de su sexmo, limitándose este a Torrelodones.
Son «residencias» de los años 1737 - 1738 -1739 -1740 1741 Y 1742 «tomadas por el Sr. Don Joseph Jacob de
Vedara, Gobernador de! Real de Manzanares. Scribano:
Francisco Rubio. Alguazil: Francisco Cobaleda».

J, Vlt't'I,rl!
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Al final del «pliego de Cargos, descargos, sentencia y capítulo del buen gobierno de la Residencia » dice: «Recibí los
papeles presentados en la residencia capítulos de buen gobierno, liquidación de daños, cuentas de propios y demás presen tados en ella, y para que conste lo firma en Torrelodones y marzo quince, año de mil y setecientos y quarenta y tres.
Firmado: Diego González».
Transcribo parte de la sentencia de una de ellas para que os deis cuenta que la inmoralidad debía ser tan grande
que yo creo nadie se quedaba sin sanción.
«Condenan y condeno por los defectos de formalidad y omisión culpables en lo anexo y perteneciente a sus empleos
en la forma siguiente: a los alcaldes ordinarios en 600 mrvs., de vellón; a los rexidores, en 500; a los alcaldes de la santa
Hermandad, en 400; a los alguaziles mayores en 300 ... y apercibo a unos y otros que en adelante practiquen y observen
el más estricto cumplimiento y desempeño de los cargos a que fueron nominados y electos ... ».
La corrupción debió ir en aumento, y por ello en 1790 se mandó que se excusara el juicio de «residencia» como perjudicial por el gran peligro que existía de corrupción en los jueces, y por gravosos a los residenciales sin reportar utilidad alguna, según resultaba prácticamente.
En el Derecho romano ya figuraban y solían hacerse a los cónsules y pretores cuando eran trasladados de puesto;
también figuraban en el Ordenamiento de Alcalá; en Castilla y Galicia, e incluso en Aragón y Cataluña.
Fracasados los juicios de «residencias», se pensó en algo más eficaz que fue el nombramiento de auditores, y no es
que este cargo fuese nuevo, pues ya existió en la Curia romana y todos, mejor casi todos, hemos oido hablar del Auditor
Papae; el Auditor Camerae (auditor general) ... y hoy del Auditor de Cuentas. Yo opino que estas auditorías terminarán
como pasó con las «residencias », porque la corrupción no se termina con tales nombramientos e inspecciones sino intentando recuperar la salud pública deteriorada, teniendo en los cargos públicos gentes que en vez de fijarse en sus ideas
políticas, sepan dar ejemplo de honestidad, gentes que no deseen más dinero que el necesario para cubrir sus necesidades primarias, y que tengan muy claro que la riqueza nacional debe ser repartida con más equidad. Pues, como el diablo,
dicen sabe más por viejo que por diablo, también muchos que ocupan cargos públicos y privados se especializan y por
mucho que se intente descubrir sus «t rucos » y se tenga la plena certera de que roban, no lo puedes demostrar. Por todo
esto llega la desesperada a muchas gentes y llego a la conclusión que todos nos «manchamos» .
En vista de lo cual los Poderes Públicos pretenden acabar con la corrupción e inventan otras cosas como esas Comisiones para acabar con el <, TRAFICO DE INFLUENCIAS» .
Yo no sé en que pensaban los que han puesto ese nombre de «tráfico de influencia » a lo que sencillamente no es más
que una actuación inmoral y por tanto ilegal, al menos para mí.
No soy de los que piense y quiero que el que ocupe un cargo elevado deba prescindir o renunciar de sus amigos habituales v no ampliar el círculo de sus amistades. Solo pido que sea normal y que al abandonar un puesto «alto » haga
la misma vida que se tenía antes de ocuparlo y que su patrimonio no haya aumentado más que lo que ha cobrado. Pero,
hay otros matices, tal vez más interesantes, que son las actuaciones durante el desempeño del cargo; pues las «permutas
de actuaciones y concesiones » sin entrar en el tráfico, camufla la inmoralidad y la ley no puede hacer nada por castiga rlo; es el caso de muchas sociedades limitadas o anónimas en las que participan personas que ocupan cargos elevados. Lo cierto es que el problema no es de hoy ni de ayer ni ya lo será de mañana, pues hoy la sociedad española y lo
que se llama «pueblo», dan como cierto e incluso su conformidad a que el que mande robe.
Los gobernantes de todas las épocas han querido dar la imagen de que se preocupan de combatir la inmoralidad
creando instituciones como las citadas anteriormente. El problema está ahí, pero la solución está en otro sitio; esté,como tantos otros, es problema de educación ética; y, ahora que he escrito la palabra ética, recuerdo aquella asignatura
que teníamos en el Bachillerato y que tan útil me ha sido en la vida, que se llamaba «Etica y Rudimentos de Derecho ».
¿Por qué se suprimiría?, y que nos daba aquel profesor al que recuerdo con tanto amor, por cariñoso, buena persona
y buen enseñante, llamado Mauricio Bacarisse y Capsulá, inmortalizado a pesar de morir en plena juventud, no solo
por sus poesías y traducciones de varios idiomas, sino por el pintor Solana en su cuadro titulado «La tertulia de Pombo ».
Como decía arriba, el problema de la moralidad es problema de Educación, y como el Ministerio paria de siempre
en España ha sido el de Educación, de ahí lo aprieta el zapato al Estado, y os diré que una vez que acudí en Comisión
a rogar a un Ministro que en vista de las deserciones tan abundantes que había hacia otras profesiones entre los funcionarios de Educación se les debía subir el sueldo, nos contestó: «Es que son tantos ... ».
Arriba también digo: «todos nos manchamos» ¿Quién no ha pedido y hecho una recomendación para conseguir una
entrada para presenciar un Madrid-Atlético o una corrida de Toros? Esto que parece tan leve es el origen del tráfico de
influencias para cosas más graves. ¿Qué hombre público no es tachado hoy de prevaricación? ¿Puede una Ley prohibir
la deshonestidad) ¿Quien no se ha valido de un familiar o una amistad para conseguir hoy un puesto de trabajo? Reconozcamos que estamos todos «manchados », unos percibiendo comisiones, otros dando o proyectando exclusivas, adjudicando contratos a los amigos, sobornando... en una escala proporcionada a la escala social de cada persona, es decir,
nuestra sociedad está corrupta, enferma, y para mí, muerta de la peor enfermedad, que debía avergonzarnos.
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TORRELODONES EN EL ARCHIVO DE LA VILLA DE MADRID
El manuscrito ASA. 3-90-2, constituye el tomo I de una serie referente a comisiones, pesquisas, sentencias y aperos
sobre términos del alfoz madrileño. Esta serie, bastante copiosa, incluye manuscritos pertenecientes a los siglos XV y
XVI, Y revela el firme interés puesto por las Autoridades del Concejo de Madrid en la fijación y conservación de los
límites de la tierra madrileña.
Todos sabemos las luchas entre Segovia y Madrid por la propiedad de muchos pueblos que después fueron los que
formaron el Real de Manzanares; sabemos por otro artículo que escribí sobre el Privilegio de las Cinco Leguas, que la
Duquesa del Infantado manda al Rey Felipe IV, que se averigüe si la Torre de Lodones es de su jurisdicción, en cuyo
caso sería provincia de Guadalajara, asunto que queda resuelto por estos documentos que encontré en el Archivo Histórico Nacional -Osuna, legajo 1695 y Consejos- Alcaldes de Casa y Corte, folio 116.
Como prueba del gran interés de la Autoridades por conocer los territorios y aldeas sometidas a la hegemonía de
la Villa de Madrid, durante la Edad Media y parte de la Moderna, transcribo varias declaraciones de vecinos de la Villa
que considero de un gran valor específico para determinar el distrito rural madrileño, que en muchos casos reflejan
realidades muy anteriores al siglo XII .
Unas tierras dependían de señoríos pertenecientes a la Mitra toledana, a la Casa de Arjona, a los Mendoza, etc. lo
cual hace que los capítulos a propósito de Torrelodones, Pozuelo, Villanueva y Pesadilla de Vista sean cuadros animados, vivos y coloristas.
y ahora, aunque un trabajo de Gómez Iglesias, publicado en los Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tiene
muchas páginas dedicadas a topónimos de la provincia de Madrid, solo vaya poner la parte correspondiente a Torrelodones, tran scrita con toda fidelidad, aunque su lectura resulte engorroso, para que veáis como ha habido investigadores
en todas las épocas, y espero que estos trabajos míos, sea el acicate para que entre nuestra juventud, ya con un gran
nivel cultural, aparezcan algunos, con objeto de que mi ilusión por conocer al detalle el pretérito de nuestro pueblo,
tenga una continuidad, ahora que mis facultades físicas empiezan a deteriorarse de una forma acelerada. Transcribo:

TORRE DE LODONES
«5 v. (Testigo:Pedro Alfonso, escrivano, vecino de Madrit.).
6 v. Otrosí dixo que sabe que los del Real de Man¡;:anares que tenían tomado e entrado e apropiado a si la torre que
dixo que dizen la Torre de Lodones con ciertos montes e términos e prados e pastos de enderredor dello. Preguntado
como e porque lo sabía e dixo que lo sabía porque dixo que oyó dezir a su padre deste testigo e ahun a Pero Gonzalez
de IIIescas, vecino de aquí de Madrit, que eran ames antigos, e a otras muchas personas vezinos desta dicha Villa e de
su tierra, que dixo que se non acuerda dellos, en commo los vecinos· e moradores.
7 r. en la dicha Torre que pechavan en los pechos quel con¡;:ejo
de Madrit derramava commo tierra e termino desta Villa: e otrosí
porquedixo que era dello fama pública en esta Villa».
«28 r. (Testigo: Pedro García, fijo de Juan Gon¡;:alez, vecino de
Madrit, morador a la colla¡;:ión de Santo Andrés).
28 v. Otrosí dixo que oyó dezir a la mayor parte de los vezinos
e moradores de la dicha villa de Madrit e de su tierra e de sus comarcas que la Torre de Lodones e montes comarcanos de enderredor della desta tierra e término de! Real de Man¡;:anares fasta tierra de Madrit, que seyendo suyo de la dicha Madrit que Diego Furtado. Almirantre que fue de Castilla que lo entró e tomó e apropió a sí, a volviéndolo al dicho Real de Man¡;:anares, e diziendo ser
suyo la dicha Torre e prados e pastos e montes della, pertenes¡;:iendo a la dicha Madrit»>.
40 v. (Testigo: Juan García, fijo de Polo García, vecino de la
Villa).
40 v... oyó dezir a vezinos e moradores desta Villa e de su tierra, non de acordava a cuales, e que es voz e fama pública en ella
que seyendo la Torre de Lodones con su término e prados e pastos desta dicha Villa de Madrit que la entro e tomo e apropio a
sÍ, avolviendo lo al Real de Man¡;:anares don Diego Furtado de Mend~a, Almirante Mayor que fue de Castilla, e que por carta e mandado de nuestro señor el Rey está todo puesto en la posesión de110 en poder del dicho señor Rey, sobre contienda que dixo que oyera dezir a los sobredichos vecinos e moradores de
la dicha Villa de Madrit e de su tierra, que era e es entre e! señor conde don Fadrique por su muger, e entre Iñigo López,
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