fijo del dicho almirante, sobre los dichos Real de Man~anales e su tierra e Torre de Lodones e su término; e que cree
que es asy lo que dicho ha que oyo dezir...».
,, 42 v. (Testigo: Juan Sánchez, mosta~ero, criado de Marina Diaz. vezino de la Villa de Madrit.)
44 v.... vió e sabe que las Navas que dizen de la Torre de Lodones, que dicen que Diego Ferrandez regidor que fue
ue Madrit vend iera al Real de Manc;anales, que eran de! dicho Conc;ejo de Madrit, e quellas viera tener e poseer al dicho
Conc;ejo en espacio de c;inquenta años e más tiempo, antes que la vendiese al dicho Diego Ferrández ».
,, 52 v. (Testigo: Pedro Diaz, fijo de Miguel Pérez, vecino de Madrit.)
54 v.... sabe e vió que los que moravan en la venta de la Torre de Lodones, que dixo que dezían que era de Diego
Ferrández vec ino que fué de la dicha Villa que pagavan los pechos e alcavala en la tierra de Madrit e pas~ian los ganados de los dichos vezinos e moradores de Madrit en el término e montes e pastos de cabo la dicha Torre de Lodones.
e segar ende algunos dellos los que querían la yerba e cortavan leña sin enbargo e contradic;ión alguna; e que! dicho
Conc;ejo de Madrit usava dello en razón de lo dicho es e de la justic;ia, así en lo c;evil como en lo creminal, fasta quel
dicho Diego Ferrandez vendeo lo que avía en la dicha Torre; e que a vuelta dello los que lo compraron, tomaron e aproriaron as\' todo lo al que estava e esta es la dicha Torre de Lodones e prados e pastos e montes de treynta e c;inco años
acáusando dello asy como cosa propia ».
Torrelodones, verano de 1987.

«EL CANTO DEL PICO»
Monumento Histórico - Artístico
A Torrelodones le cabe el honor de ser uno de los primeros pueblos de la provincia que tuvo un monumento declarado histórico-artístico. El año 1967 los pueblos madrileños que tenían alguno eran los siguientes: Alcalá de Henares, Aranjuez, Buitrago, Cadalso de los Vidrios, El Pardo, Rascafría, Getafe, Manzanares el Real, Nuevo Baztán, Patones, Perales
de Tajuña, San Lorenzo del Escorial, Talamanca de Jarama y TORRELODONES.
Durante la época en que Javier Tussel fue director general del Patrimonio Artístico y Cultural, han sido bastantes
los monumentos declarados histórico-artísticos, relación que no he podido conseguir por estar con el traslado del archi\ 0 del Ministerio de Cultura a la Casa de las Siete Chimeneas.
Uno de los primeros monumentos, como digo anteriormente, que recibió este honor fue nuestro "Canto del Pico »,
\'a que la Gaceta de 25 de febrero de 1930 publicó: "R.o. 18 de febrero de 1930 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes), MONUMENTOS HISTORICO -ARTISTICOS. Declarando la casa "CANTO DEL PICO", sita en Torrelodones ».
Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien declarar MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO, perteneciente al Tesoro
Nacional, la casa denominada "Canto del Pico », sita en Torrelodones, entrando desde este momento de esta declaración
a formar parte del Catálogo Artístico Nacional y quedando bajo la inspección de la Comisión mixta organizadora de
las provincias de Monumentos ».
Este palacio fue terminado el año 1920, bajo el asesoramiento y dirección para su emplazamiento y construcción
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del ingeniero don Antonio Ramos, muy amigo del propietario de la finca don José María del Palacio y Abarzuza, Conde
de las Almenas, nacido en Londres y de profesión ingeniero que murió en Torrelodones, en su Palacio, el 29 de julio de
1940, y está enterrado en la Cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid.
La declaración de Monumento Histórico-artístico de este edificio se diferencia de la TORRE en que ésta declara también protegido el entorno, mientras que en el «Canto del Pico» sólo lo es el Palacio, claro que con el Proyecto que hay
para protección y defensa del Monte de El Pardo, es más que suficiente para que el monte donde está emplazado y sus
alrededores no puedan ser alterados.
Está situado en el punto más alto de nuestro término municipal, en el «pico» de una altitud de 1.011 metros, y unos
50 metros del «canto» que le da nombre; sobre una roca granítica de enorme extensión, donde nadie se explica hayan
podido nacer y mantenerse encinas, enebros, pinos, zarzas, jaras y tomillos; piedras «caballeras» de las más diversas
formas, salpican toda la finca, divisándose, desde allí, 34 pueblos de la provincia, incluido Madrid, que queda empequeñecido ante la sublimidad y magnificencia de estas bellezas naturales.
En el aspecto histórico hay tres hechos que hacen innegable esta categoría:
1.0 La muerte en este Palacio, de don Antonio Maura Montaner, a consecuencia de una «hemorragia cerebral » según
consta en la partida de defunción existente en el Juzgado Municipal, folio 97, inscripción n.o 8. Se le enterró en el cementerio de San Isidro de Madrid.
Tenía, este don Antonio, mucha amistad con el Conde de las Almenas, y una finca próxima llamada «El Pendolero»;
al retirarse de la política, pasaba en ella muchas temporadas dedicado a la pintura, y pintando un paisaje desde el «Canto
del Pico » le sorprendió la muerte cuando bajaba las escaleras, por lo que el Conde de las Almenas grabó en las piedras
esta o parecida inscripción: «Cuando bajaba estas escaleras, subió al Cielo don Antonio Maura Montaner». En la terraza
hay un busto de este gran político que fue varias veces presidente del Gobierno.
2.° En este Palacio, durante largos períodos de la guerra civil de 1936-1939, estuvo instalado el Mando Militar de la
zona republicana, y desde él el general Miaja dirigió la célebre batalla de Brunete.
3.0 La estancia y propiedad del general Franco, durante 35 años; hoyes propiedad de su hija, Carmen Franco Polo.
En el aspecto artístico, en una de cuyas piedras exteriores figura la siguiente inscripción, hecha por el Conde de las
Almenas: «Muy alta la cumbre -la cruz más alta para llegar al Cielo- que poco falta», el Conde no escatimó esfuerzos
ni dinero, integrando en su construcción elementos artísticos tales como las columnas que trajo del Castillo de Curiel;
tallas góticas de la Colegiata de Logroño; otros elementos de Seo de Urgel, del Monasterio de Valldigna y de las provincias de Lerida y Baleares; aparte de cuadros de pintura, entre los que estaba el inacabado de Maura, relojes, bronces,
muebles, etc., que hacen que más que un palacio particular parecía un museo público, y digo parecía porque en la actualidad, al no tener vigilancia alguna, ha sido «robado» en varias ocasiones.
Hace unos días encontré en la Biblioteca Municipal de Madrid -Signatua M/985- un libro de 119 páginas, titulado
«La Municipalidad de Madrid», por el Conde de las Almenas, Senador del Reino, y dedicado al Excmo. Sr. D. Antonio
Cánovas del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros.
Es un conjunto de artículos que fueron escritos y publicados en «La Epoca»; son unos diez, donde se exponen un
conjunto de ideas para que el Ayuntamiento de Madrid funcione debidamente y recobre el prestigio perdido: emanciparlo de toda influencia política; dar más estabilidad a las Corporaciones.
El autor de este libro que sólo firma Conde de las Almenas, es el padre de nuestro don José María del Palacio y Abarzuza, llamado Francisco Javier del Palacio y García de Velasco.
Nuestro Conde de las Almenas, según dicen los vecinos de Torrelodones, demostró siempre ser amante del pueblo
y sus vecinos, hizo aportaciones para la reconstrucción de la iglesia de la Asunción y la vivienda del párroco; regaló
el armonio; organizaba verbenas, en el jardín de su finca para las gentes del pueblo y los veraneantes; hacía obras de
caridad para los necesitados ... , yo creo que todos estamos un poco en deuda con él, ¿por qué no se tiene en cuenta cuando haya que rotular alguna calle?

CONTESTANDO A PACO OLALLA
En la revista NOSOTROS, n.o 60, leo con alegría tu artículo sobre la visita que hicisteis al Palacio del «CANTO DEL
PICO », y digo con alegría al ver que todavía hay alguien, en Torrelodones, y además alumno mío, que levanta la voz,
por ver si esto mueve a los demás, a concienciarse sobre la pérdida irreparable ya, de gran parte de este nuestro primer
monumento histórico-artístico. Me veo en la obligación de ponerte al corriente de todo lo que yo he hecho al respecto.
Cuando escribí el libro «Escudo, geografía e historia de Torrelodones» a pesar de no haber localizado la Real Orden
en que se declaraba Monumento histórico-artístico le dediqué las páginas, 21, 146, 147, 150, 161, 162, 163 Y 164 con texto
y fotos, para que os diéseis cuenta de la belleza e importancia que tenía, puesto que en realidad en pocas ocasiones fue
visitable.
Es uno de los logros que me propuse y que no he conseguido, a pesar de haberlo intentado varias veces; tu sabes
que me propuse y conseguí que Torrelodones tuviese un escudo oficial; que la Fuente del Caño volviese a su lugar de
-52-

origen, al cabo de varias negativas, gracias a una Corporación que olvidó lo que es la oposición ante una propuesta de
José Hernando; que logré que la TORRE fuese declarada Monumento histórico-artístico; que el Puente herreriano fuese
reconstruído; y que he hecho la Memoria y el Proyecto para que Torrelodones tenga una bandera legalizada; sin embargo, el «Canto del Pico», ¡ahí está!, pero espoliado y casi arruinado.
No me fue tan fácil localizar el decreto que declaraba al Palacio, Monumento histórico-artístico, pero con ayuda de
la casualidad, yen Tarragona, cayó en mis manos, una Gaceta de 25 de febrero de 1930 donde venía: «Real Orden, 18
de febrero de 1930 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes). MONUMENTOS HISTORICOS-ARTISTICOS. Declarando la casa "CANTO DEL PICO" sita en Torrelodones».
«S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien declarar Monumento Histórico-Artístico, perteneciente al Tesoro Nacional. entrando desde el momento de esta declaración a formar parte del Catálogo Artístico Nacional, y quedando bajo la inspección de la Comisión mixta organizadora de los provinciales Monumentos».
Fíjate que bellas son las palabras «pertenecientes al Tesoro NacionaJ., y «quedando bajo la inspección ... ».
El hallazgo de esta R. o. era el punto de partida, creí yo, para poder actuar acerca de los propietarios; de las instituciones autonómicas; de instituciones culturales; de las locales; de la prensa, etc. y en el n.O 10 del Boletín Informativo
Municipal noviembre-diciembre de 1984 publiqué un artículo de seis columnas en donde decía: «... hacen que más que
un Palacio particular parecía un museo público, y digo parecía, porque en la actualidad, al no tener vigilancia alguna,
ha sido "robado", en varias ocasiones».
El año 1985, fu i nombrado perito para valorar los desperfectos originados por unos ladrones que violentaron la puerta
principal y una ventana. Al recorrer las habitaciones se me cayó el alma a los pies, al ver el estado en que se encontraban, yo que las había visto en vida del Conde de las Almenas y en vida del General Franco, pero sobre todo al ver la
biblioteca por los suelos. Para evitar que un buen día los «cacos» tirasen un pitillo y se produjese un incendio que acabase con todos los libros y el edificio, pedí permiso al administrador de los propietarios para en calidad de depósito
me les permitiese llevar a una dependencia municipal donde estarían seguros. Este permiso me fue denegado.
En 1986 publiqué el ALBUM GRAFICO DE TORRELODONES, editado por la Parroquia de San Ignacio de Loyola,
\' como presentía lo que iba a pasar, aparte de dos láminas a plumilla, pongo un estudio histórico, cronológico y bibliográfico, en las páginas 10, 11, 12 y 13, para que quede constancia, para las generaciones venideras, de lo que era, puesto
que para dentro de poco no será más que ruinas.
Hablé de este asunto en el Instituto de Estudios Madrileños; hablé con Aúrea de la Morena, catedrática de Arte de
la Universidad Autónoma; hablé con Serapio Calvo, entonces alcalde, que tuvo un gran interés en este asunto e hizo gestiones acerca de la Comunidad de Madrid para ver la forma de proteger este Palacio, pero los resultados no han debido
ser positivos puesto que nada se ha resuelto,
En la Revista NOSOTROS, n.o 57-59, de mayo a diciembre de 1987, en un artículo sobre don José M. a del Palacio (Con·
de de las Almenas) decía yo: «.. ,pero hoy siento congoja para poder hablar de esta joya arquitectónica que fue el primer
monumento histórico artístico de nuestro pueblo, que en este momento, espoliado de todas sus riquezas artísticas y documentales que contenía, se puede considerar en abandono total, y de seguir la negativa de sus propietarios a su buena
conservación y la indiferencia de las instituciones, no tardará en ser sólo «ruinas»,
Después vinieron las elecciones, luego las vacaciones, ya continuación, creo te enterarías, nuestro accidente de tráfico, y aunque hoy me encuentro casi recuperado, no así mi mujer que necesita tratamiento diario, lo que nos obliga a
aparecer por Torrelodones sólo esporádicamente y por ello no he seguido haciendo de lo que creo puede hacerse todavía,
Si leemos lo legislado, vemos
que la preocupación por la conservación del Patrimonio históricoartístico no es un hecho de hoy.
Ese problema ha sido atendido de
forma abierta por los partidos poIítícos sin distinción de ideologías,
pero a medida que se va descendiendo en la escala administrativa,
la comprensión del alcance de esta salvaguardia se hace más efímera y difícil.
En España desde 1879, hasta la
fecha se han sucedido decretos y
leyes. Toda esa abundante legislación se vino centrando hasta 1956
en el Ministerio de Instrucción PÚblica y Bellas Artes, luego de Educación y Ciencia. Hoy todo depen-53-

de del Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Creo que hoy la Ley regula todo esto es la
de 13 de mayo de 1933 y su Reglamento de 16 de abril de
1936. No obstante, luego se han dado algunas disposiciones
sueltas modificando el articulado, pero siempre para mejorar la conservación del Monumento. El asunto no está en la
Ley, sino en su cumplimiento.
Ves, el 22 de abril de 1949, al amparo de la Ley de Defensa del Patrimonio Artístico, se promulgó un decreto por
el que se declaraba que todos los castillos españoles, sea cual
fuese su estado de conservación quedaban bajo la protección del Estado. Esa protección, en la mayoría de los casos,
es prácticamente nula. A veces lo mejor que le puede ocurrir a las ruinas de un castillo es que la ignoren, dejándolas en su lugar de origen ya que con frecuencia sus piedras
son empleadas como material de construcción en otras edificaciones.
Creo que el camino a seguir, si queremos conseguir algo, será insistir a través del Patronato de Cultura y el Ayuntamiento, pues todo esto debe hacerse a nivel institucional; la Constitución, indiscutiblemente, reconoce la propiedad privada, pero la legislación sobre la materia también impone unas exigencias que en este caso no se cumplen.
Hoy, según me dicen, el propietario del «Canto del Pico », tengo que corroborarlo, es un familiar de una personalidad
de un alto nivel cultural y jerárquico de Torrelodones; pero lo interesante es que nos demos cuenta de lo obligado que
estamos los torrelodonenses a defender lo que es parte del Tesoro Nacional; esta obra que concibió el Conde de las Almenas, que proyectó el ingeniero don Antonio Ramos y cuyo constructor fue mi amigo el portugués Cunhal.
y nada más, querido Paco, que recordarte, ya que dices: «A quién corresponda», que nos corresponde a todos.
P.D. En la prensa del día 23 de abril de 1988, leo que:. «Ha sido vendido por 320 millones a un «holding » británico.
La Comunidad de Madrid no ha ejercido sus derechos de tanteo y retracto sobre el citado palacete, que será utilizado
como hotel ». Tendré que escribir otro artículo.

"CANTO DEL PICO"
Oportunidad Perdida o Espoleta Retardada
He leido y sigo leyendo mucho y, solamente, de dos lecturas no he quedado satisfecho: «Las Moradas» de Santa Teresa y los preámbulos de las pocas leyes que he leído en el Boletín Oficial del Estado. Respecto a «Las Moradas» de «la
Santa» de mi pueblo, cuya comprensión me supone un esfuerzo mental grande, he llegado a la conclusión de que para
comprender a una mística, al menos, hay que ser asceta, y yo no lo soy; en cuanto a los preámbulos, introducciones,
aclaraciones o motivaciones que impulsan al legislador a dar una ley, encuentro su exposición falta de concreción y sobrada ambigüedad, como queriendo justificarse de una cosa que a muchos no va a gustar y el convencimiento de que
otros no van a cumplir.
Indiscutiblemente, las leyes obligan a todos, ya sea a partir del momento de su publicación o a partir de una fecha
determinada; pero. .. ¡obligan a todos!, creía yo, aunque en este tema que trato, no lo veo.
Desde que encontré la Real Orden dada por Alfonso XIII, declarando al «Canto del Pico », monumento histórico-artístico,
he leído ésta muchas veces y no encuentro en ella nada que justifique el «por qué » no se ha cumplido nunca. Voy a
copiarla íntegra para que veais y juzgueis lo que dice la Gaceta del 25 de febrero de 1930: «R.o. de 18 de febrero de 1930.
(Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes). MONUMENTOS HISTORICO-ARTISTICOS. Declarando la Casa "Canto del Pico" sita en Torrelodones ».
«S.M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien declarar Monumento Histórico-Artístico, perteneciente al Tesoro Nacional, entrando desde el momento de esta declaración a formar parte del Catálogo Artístico Nacional, y quedando bajo la Inspección de la Comisión mixta organizadora de las provinciales de Monumentos».
Las frases: «perteneciente al Tesoro Nacional », y «quedando bajo la Inspección de la Comisión mixta» son claras,
concretas y creo, no ofrecen duda alguna; pero, ¿por qué no se cumplieron nunca)
Comprendo que Alfonso XIII, en aquellos momentos, ya, estuviese más interesado en saber los trenes que salían de
Madrid hacia El Escorial, que del «Canto del Pico ».
Entre los años 1930-1936, también disculpo a la Comisión inspectora, dado que el Palacio estuvo ocupado por su dueño y señor, que habiéndolo hecho con todo su amor y dinero, no iba a consentir su deterioro; al mi smo tiempo organizaba verbenas en los jardines de la finca, de las que disfrutaba toda la población e incluso agradecía se le visitase, pues
estuvo siempre muy interesado en conocer los problemas del pueblo, y las necesidades de sus vecinos a los que socorría.
Censuro su ocupación por el Alto Mando Militar del Ejército republicano, durante la Guerra Civil, porque nada de
particular hubiese tenido, con tanto espionaje que hubo, que enteradas las «pavas alemanas» hubiesen procedido a su
bombardeo y consiguiente destrucción.
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Muerto el Conde de las Almenas, por testamento ológrafo de 1937, registrado en 1941 , pasa a ser propiedad del General Franco, entonces Jefe del Estado español, que con su régimen dictatorial, no iba a consentir inspecciones de ningún tipo, aunque yo pensase entonces, y sigo pensando ahora, que las leyes obligan a todos, y más a los que ocupan
puestos públicos por muy elevados que sean; sin embargo, no me queda más remedio que reconocer que Franco fue
coherente, puesto que había correlación perfecta entre lo que pensaba y lo que hacía. El «ordeno y mando » de un dictador no será normal, pero es coherente, y... la Real Orden tampoco se cumplió.
Hasta el fallecimiento de Franco, el Palacio, al que yo llamaba: «nuestro museo» por las riquezas artísticas que contenía, y que vi dos o tres veces en vida del Conde, hay que aumentar las que llevaba Franco, que eran muchas y que
\'Í gracias a Paulino, todo se conservó, sometido a vigilancia, de forma incólume, y los torrelodonen ses vivimos sin preocupac ión por su desaparición y con la esperanza de que algún día sería visitable por todos los españoles y muchos
extranjeros.
Heredado por la hija de Franco, y retirada la vigilancia, es cuando empieza el «calvario » y nuestra preocupación ante
las desapariciones, los robos y la pérdida de tanta riqueza artística y documental, como había en su interior, y que aunque intenté protegerla, no se me autorizó.
Hasta 1983 que se aprueba el Estatuto de Autonomía Madrileña, ¿qué hizo el Ministerio de Cultura? ¿Por qué no
cumplió ni hizo que la propietaria cumpliera lo legislado
en cuanto a inspección y conservación como manda la Ley
de Protección de los Monumentos Nacionales? Qué alguién
me conteste: ¿Las leyes se hacen para ser cumplidas o no?
Desde 1983, estas atribuciones corresponden a la Conserjería de Cultura del Gobierno Autónomo, arto 26, punto
14 del Estatuto. El Gobierno de nuestra Comunidad se llama «democrático» y lógicamente, antes de renunciar al derecho de tanteo y retracto, según dice El País, debió pensar que el Palacio de «Canto del Pico », está emplazado en
el término municipal de Torrelodones; que de los 825.086
metros cuadrados de la finca, 812.813, corresponden a Torrelodones; y por lo tanto, lo democrático hubiese sido ponerlo en conocimiento de la Corporación Municipal, y ésta, consultado el Pueblo, sobre precio e interés histórico,
hubiera decidido. La Comunidad ha estado falta de coherencia entre lo que es democracia y su forma de actuar en este
asunto.
En los últimos años, distintos medios de comunicación, de ámbito nacional. hicieron una campaña, yo creo que de
sondeo, sobre la venta del «Canto del Pico »; sus opiniones y valoraciones me parecían poco objetivas, más bien desorbitadas por lo que opino eran «globos sonda»: «De Franco al jeque», «En venta una casa de los Franco», «Los Palacios
de Franco en liquidación» , «Se vende una casa con fantasmas ilustres», «Canto del Pico, un panorama desoladof» son
algunos de los titulares y... al final «El País» de fecha 23-IV-1988, según parece con verídica información, asegura que
ha sido vendido en 320 millones y que «la Comunidad autónoma no ha ejercido sus derechos de tanteo y retracto sobre
el citado Palacete, que será utilizado como hotel». Con todo esto, y con lo publicado por mí, en la prensa local, nadie
puede alegar ignorancia de lo que estaba pasando. ¿Por qué se ha consentido?
Antes de seguir adelante quiero aclarar que en la finca hay dos cosas distintas: El Palacio «Canto del Pico », Monumento Nacional y la finca, donde está enclavado, de una extensión de más de 800.000 metros cuadrados, correspondi en te al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
En el primero, como Monumento Histórico-Artístico, no
se permite la alteración de su estructura ni interior ni exteriormente, y su restauración tiene que ser autorizada por
la Comisión correspondiente de Bellas Artes, y bajo su inspección. La segunda, o sea la finca, está regida por la Ley
que regula el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, clasificada dentro de la zona B 1 o Parque Comarcal Agropecuario-Protector que la considera como suelo no urbanizable con una protección especial por su valor ecológico. En
ella no se puede realizar ningún tipo de construcción.
Como vemos, no se podrá poner ni en el Palacio ni en
la finca ninguna industria y un hotel de viajeros no sería
autorizado, pues para tal destino, además, se necesitaría
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modificar la estructura interior; por otra parte, como servicio mínimo tendría que estar dotado de un aparcamiento de
coches que, necesariamente, modificaría el perfil y el paisaje e incluso podría hacer desaparecer rocas características
entre las cuales está el Canto del Pico, que da nombre al Palacio. Puedo asegurar que eso el Pueblo no lo consentiría
y yo les aplaudiría por esa actitud.
Por tanto, no veo claro que ese sea el objetivo final de los compradores; más bien creo, que sea un grupo de filántropos, amantes de Torrelodones, que todavía los hay, aunque las gentes, ya materialistas, se resistan a pensar que queden
algunos, los cuales ponen su dinero para evitar la desaparición del primer monumento declarado histórico-artístico de
este Pueblo, y repoblar de plantas autóctonas la finca, que unida a la Dehesa Boyal, donde tenemos un Aula de Defensa
del Medio Ambiente, proporcionaría especialmente a los torrelodonenses un bellísimo Parque natural; por ello, cada
vez que pienso en que exista alguna posibilidad de que sea distinto a lo que pienso, y que podamos perderlo, no puedo
por menos que censurar la actitud de todos.
La corporación actual, equipo de Gobierno y Oposición, creo pensarían que se les daría, preferentemente, la oportunidad de adquisición en las mismas condiciones que se ha hecho, y no hay duda que hoy ya sería del común de vecinos
y del disfrute de todos. No obstante, tengo que lamentar la pasividad que en este caso ha tenido la Corporación y donde,
por una vez, todos han estado de acuerdo.
Tampoco comprendo la actitud del Pueblo. ¿Donde está aquel pueblo que defendió su derecho a tener Plaza de Toros? ¿Y el pueblo que se amotinó en 1926, pero no consintió que la Arqueta de la Fuente del Caño, después de comprada por el Sr. Enríquez de la Orden, se moviese de su sitio? Y, no hace un par de meses, ecologistas y partidos políticos
se movilizaron para que en nuestro Pueblo no se permitiera el Juego de Supervivencia. ¿Por qué ahora, ante una cosa
transcendente permanece indiferente?
Normalmente se dice que Torrelodones ha ganado mucho en los últimos años; yo creo que en muchos aspectos ha
perdido más. ¿Sabéis por qué el Pueblo "pasa» de este asunto del «Canto del Pico»? Yo pienso que es porque los Bravo,
los Urosa, los González, los Francés, los Fernández, los Rubio, los Olalla, los Martínez, los García, los Velasco, etc., se
están haciendo viejos, aunque siguen recordando que las leyes se dan para ser cumplidas, y, aquí en este tema, no ha
sido así.
Yo no pierdo la esperanza y creo conviene esperar a que la finca sea registrada a
nombre del o los nuevos propietarios y una
vez conocidos, sería conveniente nombrar una
Comisión mixta Corporación-Patronato de
Cultura que se pusiese en contacto para dialogar o negociar, al objeto de que no cayera
sobre el Pueblo la vergüenza de no haber hecho nada en el asunto de más valor e importancia que ha tenido, tiene y tendrá nuestra
localidad.
Después de haber escrito estas líneas, he
visto a Paco, y censurado su apatía en este
asunto. Me ha contestado: "Mire, don José, los
del Pueblo ya no contamos; nos han invadido unos cuantos que les gusta figurar y presumir de que aman a Torrelodones, pero ahora se ha visto que no, pues han tenido oportunidad de demostrarlo y no han hecho nada ». Y, con socarronería y burlona sonrisa,
como hacen los castellanos viejos y los viejos castellanos, agrega: "A lo mejor nosotros
somos la espoleta retardada ». Gracias, Paco, por el título que acabas de darme para este artículo.
PALACIO DEL .. CANTO DEL PICO. (II)

«CANTO DEL PICO»: NUEVA ANDADURA
No hace muchos días pensé escribir las últimas cuartillas sobre nuestro primer monumento histórico-artístico, cuando
el buen amigo José Luis Castilla me pide le envíe algo sobre "Canto del Pico».
Así, a "bote pronto», me vienen a la memoria l<?s primeros versos de un soneto de Lope de Vega, que dice: «Un soneto
me manda hacer Violante / que en mi vida me he visto en tal aprieto... », y no es que encuentre dificultades para escribir
algo sobre el tema: es que son muchas las veces y las épocas en que he escrito sobre ello, y creo he dicho ya lo que
podía ser interesante; pero tú sabes que escribir como lo hago yo, que no es un ejercicio literario, sino real, objetivo,
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tiene más de didactico y entretenimiento que de fatigoso como lo sería si pretendiese hacer párrafos literarios cuando
nunca tuve aptitudes para ello; ahora bien, no me es molesto escribir como lo hago, ni perjudicial a la salud, e incluso
en ocasiones, sobre todo cuando hago los dibujos, lo hago como terapia, y si encima informo a mi pueblo de cosas interesantes para su historia, «miel sobre hojuelas». Además, quiero dejar constancia de que las plumas en mi manos son
menos veloces que en las alas de las aves; soy perezoso y lento en lo que hoy aspira a ser caligrafía, y aquello de llenar
cuartillas a vuelapluma es para mí un recuerdo solamente.
Sobre «Canto del Pico» escribí en 1980, en las páginas 162, 163 y 164, con fotografías, en mi libro Escudo, geografía
e historia de Torrelodones; en 1984, en el Boletín Informativo Municipal, escribí un artículo llamado:«Canto del Pico:
Monumento Histórico Artístico», con dos dibujos hechos a pluma; en 1987, la revista Nosotros edita mi «Album gráfico
(histórico, cronológico y bibliográfico) de Torrelodones», donde dejo constancia del Palacio en páginas lO, 11, 12 Y 13.
Por cierto que hace unos días me produjo una gran alegría encontrar en el fichero sobre ARTE, en la Biblioteca de la
Comunidad de Madrid, en la calle Azcona, esta obra mía, que nunca pensé fuese artística por sus láminas; su signatura:
3893. El año 1988 publicó la misma revista otro artículo titulado «Contestando a Paco Olalla»; la misma revista Nosotros
me publica otro artículo sobre don José Maria del Palacio y Abárzuza (Conde de las Almenas), pues se hacía necesario,
ya que obra y autor debían ser conocidos; el mismo año, 1988, cuando me enteré que la Comunidad de Madrid no había
querido ejercer el derecho de retracto sobre finca y palacio, mandé a la revista TORREWDONES, desde luego muy contrariado, otro artículo que titulaba «Canto del Pico: oportunidad perdida o espoleta retardada« .

Un buen día, en la calle Real, esa calle que siempre da suerte, me presentaron al nuevo propietario, don José Antonio
Oyamburu; unos minutos y como se dice hoy, creo que «contactamos»; tenía interés en que le escribiese un libro sobre
«Canto del Pico»; hace unos días le he entregado un estudio monográfico sobre finca y palacio. Después de todo esto,
amigo José Luis, ¿me queda algo que decir sobre este monumento? El libro saldrá este año, ya través de él conocerás
todas las cosas, no muebles, que tenía un valor artístico cuando fue construido; razones que se oponían para, reconociendo que era un verdadero museo arquitectónico, poder declararlo Monumento Histórico-Artístico; los estilos arquitectónicos: románico, ojival, mudéjar, etc., se hallan en él integrados; situación actual de todos estos elementos y su posibilidad de restauración; sus propietarios; su entorno; la evolución social de Torrelodones en lo que va de siglo, etc., van
detalladamente descritos en este libro que no tardarás en tener en tus manos, y así quedará constancia, para la Historia, de lo que ha sido hasta esta fecha el «Canto del Pico» .
El nuevo propietario me da la sensación, en los ratos que he hablado con él. que han sido muy pocos, que es consecuente y responsable de lo que dice; le veo un poco «quijote», puesto que se da en él el contraste entre una generosidad
ideal y una realidad prosaica. A José Antonio Oyamburu hay que considerarle en su doble aspecto de hombre de empresa y de enamorado de Torrelodones; en el primero, es muy normal que defienda su patrimonio, que a nadie le cae del
Cielo sin más; en el segundo, le veo como a los enamorados, dispuesto a reconstruir lo que se pueda y valga la pena,
para que la belleza y la Historia no sufran quebranto. Quiere que el palacio acabe su vida contemplativa hacia nosotros
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y a ser contemplado desde la distancia; la clausura está a punto de terminar, y al revés que las personas, que con los
años pasamos de activas a pasivas, él va a pasar de pasivo a activo; ya no miraremos a la finca y nos daremos cuenta
que no tenemos pasaporte, ahora y antes del 90, como el Mercado Común; ya no tendrá fronteras, ya será también algo
nuestro, algo que tengamos que cuidar, admirar y propagar para que los demás sientan el placer que se experimenta
cuando estamos ante algo bello, emoción que sin otros conocimientos nos dice lo que es la belleza.
Ahora, "Canto del Pico» empezará nueva andadura. Conocida de todos es mi postura en este aspecto; creo que por
haber sido funcionario del Estado durante cuarenta y nueve años, siempre muy mal pagado, pero siempre muy feliz,
me hubiese gustado que tanto «Canto del Pico», como todos los monumentos que han tenido el honor de ser declarados
Histórico-Artísticos, debían ser propiedad del Estado, para lo cual en los Presupuestos Generales del Estado debería
haber la cantidad necesaria; todos ellos deberían ser de todos, y para ello sólo hay una solución: ser del Estado, que
somos todos.
No ha sido así, y ante la nueva situa·
ción, fuese la que fuese, debemos colaborar todos; yo ya empecé escribiendo
la historia de "Canto del Pico », y no quise ni fui capaz de negarme, y más cuando me dijo el propietario que lo iba a
traducir a varios idiomas (vanidad de
vanidades); llegamos pronto a un acuerdo, y en seguida, en este año, será
publicado.
No es "Canto del Pico» el primer
Monumento Histórico-Artístico que pasa a formar parte del censo de hoteles
y paradores de lujo: "Enrique IJ", en
Ciudad Rodrigo; "Gil Bias», en Santilla·
na del Mar; "Santa Catalina» , en Jaén;
"San Francisco» , en Granada; "Condestable Dávalos», en Ubeda; "Albarino» ,
en Cambados, son algunos de los que
conozco y des' hace muchos años dan
cobijo a españoles y extranjeros, manteniendo incólumes sus valores históricos y artísticos.
Estoy segUl que los valores históricos de nuestro "Canto del Pico» ya nadie podrá borrarlos, y los artísticos serán
restaurados y respetados, como me ha prometido el propietario, y los turístas, futuros clientes del Hotel "Canto del Pico», podrán gozar de la tranquilidad del lugar, de las bellas panorámicas que desde allí se divisan, de la monumentalidad del edificio y de la flora y fauna característica de la zona.

Cronista de Torrelodones

MEMORIA SOBRE LA TORRE DE WDONES PARA SU DECLARACION COMO
MONUMENTO HISTORICO - ARTISTICO POR LA DIRECCION GENERAL DE
BELLAS ARTES, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS.
Uno de los componentes del nombre de esta Villa es 1DRRE, porque según las teorías más fiables es que el origen
de este Pueblo fue la construcción y vigilancia de esta Torre por los bereberes a los que se considera como el primer
núcleo estable.
El otro componente del nombre es LODONES, plural de LODON o ALMEZ, árbol que abundaba mucho en estas tierras en aquella época.
Pero aquí, como de lo que se trata es de la declaración de MONUMEN1D HIS1DRICO-ARTISTICO, vamos a demostrar su antigüedad y arte con documentos de Archivo y teorías de historiadores solventes, relacionados por su antigüedad.
DIEGO COLMENARES, cronista e historiador de Segovia en su "Historia de la insigne Ciudad de Segovia» y "Compendio de las Historias de Castilla». 1637.
El primer documento encontrado en el que aparece el nombre de la 1DRRE DE LODONES con el TEJAR, está fechado en San Justo de Alcalá el 26 de diciembre, era de 1313, (año 1275 d.J.C) y relata este privilegio los lugares que componían el Real de Manzanares y que dice: "Sepan cuantos esta carta vieren que estos que aquí están escritos: Manzanares,
Las Chozas, PORQUERIZAS, Guadalix, Fituero, Colmenar Biejo, la Moraleja... LA 1DRRE DE LODONES CON EL TEJAR. .. ».
Según el mismo COLMENARES en los "Archivos de Ciudad y Tierra de Segovia» figura la sentencia, dada por el Rey
D. Sancho, que está en el "Becerro de la Tierra», escritura 29, folio 38, pag "a» . Es de fecha 16 de marzo, era 1325, (año
1287 d.le.) y que dice: " ...tomamos hi omes bonos dese logar e de otros logares del Real y feciémolos jurar sobre Santos
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Evangelios que dixiesen verdad sobre... estos que aquí son escriptos ... Manzanares ... LA TORRE DE LODONES... ».
JERONIMO DE QUINTANA, cronista e historiador de Madrid en su «Historia de Madrid», libro 1, cap. 71, confirma
la existencia de la TORRE DE LODONES.
En el ARCHIVO MUNICIPAL DE TORREWDONES, pergamino de 1751 que contiene un conjunto de preguntas y respuestas que los Justicias y demás Personas han de hacer ante los Intendentes de este Pueblo, se dice: «Este pueblo se
nombra la Villa de la torre de lodones ...».
FEDERICO CARWS SAINZ DE ROBLES, historiador y miembro del Instituto de Estudios Madrileños, en el LIBRO
DE MADRID - Madrid, 1977, pág. 68, yen una crónica publicada en fecha 29-1-79 en la «Hoja del Lunes » de Madrid que
titula «El emir de Madrid » corrobora la antigüedad de esta TORRE y otras torres-vigías que «se extendían en la llanura
entre Toledo y la Carpetana desde las que con fuegos nocturnos y con diurnos humos transmitían se señales del movimiento de las huestes cristianas ».
El emir era Mohamed 1, hijo de Abderramán 11, que empezó a reinar en el año 852, por lo que sitúa la construcción
de estas torres - vigías entre 852 y 886.
DON DALMIRO DE LA VALGOMA, Académico Secretario Perpetuo, en el informe que hace el 10 de agosto de 1979,
para la adopción del Escudo Heráldico Municipal de Torrelodones en el que figura la TORRE, entre otras cosas dice:
«que sean evocadas en el escudo cierto castillo de evidenciada presencia ahí...». «Tras lo dicho, esta Real Academia de
la Historia entiende que TORRELODONES -Torre de Lodones, en algún documento de principios del XVII, exhumado
por el eminente Marqués de Saltillo... ».
lOSE DE VICENTE MUÑOZ, en su obra «Escudo, geografía e Historia de Torrelodones». Madrid, 1980 -editada por
la Excma. Diputación de Madrid, dice: «Creo que hay tres momentos que justifican la construcción de esta TORRE: las
primeras incursiones cristianas a esta parte de la cordillera Carpetana, sobre el año 865, que obligaron a los moros a
reforzar el sistema defensivo a partir de las ciudades-guarnición de Madrid y Talamanca.
Las incursiones de Ramiro 11 de León sobre el año 939, y la incursión de Fernando 1, el año 1.032, aunque esto no
es probable....
Yo, particularmente, me inclino por creer que fue consecuencia del primer hecho, pues a partir de ese momento, los
moros establecieron una cadena de comunicaciones a través de "torres-vigías" por todos los montes del Guadarrama».
«Que yo conozca, con este tipo de construcción solo se conserva esta ...» «En Hoyo de Manzanares existe derruida,
una torre de construcción análoga que se llamaba la Torrecilla, y aún se denomina así el contorno de aquellas ruinas ... ».
Por todos los documentos citados anteriormente, y la solvencia de sus autores, creo queda bien demostrada la antigüedad de nuestra TORRE, y su importancia histórica antes y después de su conquista por Alfonso VI.
En cuanto a su valor artístico, tiene el que poseen todos los monumentos de su categoría y carácter militar; su situación privilegiada que le dan el carácter ideal por su tipo de construcción con su entorno natural; la armonía, esbeltez
y proporcionalidad en sus dimensiones son notas más que suficientes para que pueda ser calificada de bella y artística.
Es, también, deseo de la Corporación, puesto que el emplazamiento de la citada TORRE es en una finca privada, el
que se halle protegida por esta declaración de MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO, aunque el Ayuntamiento en un
Plan parcial de urbanización de la citada finca «Las Marías», de 100 hectáreas, llegó a un acuerdo con el propietario
para que la TORRE y SU ENTORNO, quedasen en la zona verde pública.
Así pues, con este acuerdo y la declaración que pedimos, consideramos que la protección queda garantizada que es
el deseo de toda esta población ya que es el símbolo esencial de nuestro Pueblo, aparte de figurar en su ESCUDO, pues
en nuestros término Municipal, aunque ya tenemos como MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO el «CANTO DEL PICO » (R.o. 18-11-1930), consideramos que si no artísticamente, en el aspecto histórico, tiene nuestra TORRE más merecimientos.
NOTA.-Esta Memoria, en unión de cuatro fotografías a color, una de cada fachada. y los planos. con sus proyecciones respectivas a escala de 1:100. como está preceptuado. presenté en el Ayuntamiento para su aprobación y la preceptiva tramitación. el
14-IX-1981 yel 14-IX-83 (B.O.E. de lS-XI-83) aparece un Real Decreto. declarando a NUESTRA lORRE MONUMENlO HISTORICOARTISTICO. quedando además. todo el entorno bajo la protección del Estado.

LA TORRE:

MONUMENTO HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Pocas naciones del mundo podrán vanagloriarse tanto como España de poseer una riqueza monumental tan abundante y de categoría tan extraordinaria: catedrales, monasterios. iglesias -aun en los pueblos más pequeños-, murallas, acueductos, puentes, castillos y torres, repartidos por todo el territorio nacional, reflejan aspectos consustanciales
del alma española; es más, el que conozca la historia de estos monumentos puede estar seguro que conoce a fondo la
Historia de España.
En esta crónica me voy a limitar a hablar de nuestra TORRE, desde el punto de vista de su declaración como monumento histórico-artístico, citando de pasada las otras tres torres que en la provincia de Madrid, quedan en buen estado
de conservación, y es una pena que hayamos estado tan faltos de sensibilidad para haber permitido su desaparición,
pues no sólo Castilla, sino regiones como Aragón, Cataluña, Extremadura, Andalucía, etc., aún conservan extensa riqueza de estos vestigios históricos.
-59-

Federico Bordejé, uno de los especialistas en el estudio de los castillos españoles, ha recogido datos concretos de
76: entre castillos, torres y fortificaciones en la provincia de Madrid. Hay referencias de unos, restos de otros y 25 son
los monumentos medievales que todavía quedan en pie: 23 castillos y torres y 2 recintos murados. Cuatro son las torres
que en buen estado de conservación tenemos:

MONUMENTO
HISTORICO
ARTISTICO
14· IX . 1983

La TORRE DEL PAN, en Arroyomolinos, es obra fuerte y hermosa, en la que hoy se nota, aparte de las innumerables
palomas, el paso del tiempo; es lo que queda de un castillo que tuvo gran foso, cuatro cubos y la torre del homenaje.
Desde lo que fue plaza de armas se da vista a Villaviciosa de Odón. Se dice que fue obra de moros, pero la verdad es
que en ella se ven las armas de Chacones y Zúñigas.
La TORRE DE PINTO, llamada
también de la princesa de Eboli, es lo
único que queda de un antiguo castillo feudal del siglo XII. Es en este pueblo donde los romanos centraron la
Península, el «puctum» de donde procede el nombre de Pinto. En ella estuvo encarcelada, en 1579 la princesa de
Eboli, por orden de Felipe 11, por
aquellos líos entre ella, Antonio Pérez
y Escobedo, y allí estuvo hasta su traslado a la «torremocha» del castillo de
Santorcaz. Esta princesa fue la madre
del primer duque de Pastrana, muy relacionado con nuestro pueblo.
La TORRE DE LOS LUJANES, en
la Plaza de la Villa de Madrid, donde
debió estar unos días prisionero Francisco I de Francia, en 1526, y desde
donde se dice envió una carta a su madre con la célebre frase: «Todo se ha
perdido menos el honor». Muy provisional debió ser la estancia del rey
francés en ella, puesto que su prisión,
si así podía llamarse, fue el Alcázar de
Madrid, cuyo emplazamiento era el
que hoy tiene el Palacio Real. Es probable que en otra crónica que preparo sobre «errores históricos», os demuestre lo que digo.

y por último, NUESTRA TORRE, la TORRE DE LODONES, la única torre-torre, exclusivamente la única torre redonda, la más antigua de todas, siglo IX, que se conserva en perfecto estado dentro de la provincia de Madrid, gracias a
la familia Aznar, propietaria entonces de la finca «Las Marías», que el año 1928, interpretando y solidarizándose con
el sentir del pueblo, la restauró. Tambiém yo, uno más de los amantes de nuestro símbolo, he dejado para hoy, 14 de
febrero, Día de los Enamorados, esta crónica que pude hacer antes, porque otro 14 de septiembre de 1983, B.O.E. del
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15 de noviembre, un Real Decreto firmado por el Ministro de Cultura, Javier
Solana, y por S.M. el Rey, Juan Carlos, declara a la TORRE MONUMENTO
HISTORICO-ARTISTICO, quedando, además, todo el entorno bajo la protección del Estado.
Todo ello ha sido logrado porque otro 14 de septiembre de 1981 presenté
en el Ayuntamiento una memoria con los méritos de que es acreedora, avalados por historiadores como: Colmenares, Quintana, Sáinz de Robles, Dalmiro de Válgora y otros; la Corporación, por unanimidad, lo aprueba e incoa el expediente y la Dirección de Bellas Artes informa favorablemente, y
así se ha visto cumplido el deseo de todos los torrelodonenses, y lo que fue
durante más de cuarenta años mi ilusión fundamental; perdón, digo mal, mi
ilusión más importante ha sido y es otra, que me da la sensación está en vías
de conseguirse: la unión, colaboración e integración de pueblo y estación,
vecinos y residentes, y lo digo porque veo muchos domingos «montones » de
boys scouts en el parque Jotache; porque las instalaciones del Polideportivo
funciona de sol a sol; porque hay satisfacción en todos en la obra humanitaria de la Iglesia con la Fundación de la Residencia de Ancianos Santa María de los Angeles; porque leo las actividades de la Unión Cultural y Deportiva y del Club
Torre - 72; del Coro Polifónico; del Grupo Torrearte; por la participación en
fútbol, ciclismo; en las clases de Pintura y Corte; por la extraordinaria labor que en este sentido hacen todos nuestros colegios; todo esto me hace presentir que un día cercano se producirá en nuestra población lo que veía hace años y que me movió a escribir estas estrofas (cuando se es joven siempre se escriben versos) mientras estaban los niños en el recreo:

Miradlos cuando juegan. No hay en ellos privilegios de castas, ni de honores.
Nada saben de nobles, ni plebeyos, ni distinguen de razas, ni colores.
Desconocen los odios y la intriga. La envidia y el rencor; no los inquieta.
Se asocian, para actuar, como la hormiga y viven de emoción, como el poeta.

MEMORIA PARA LA CREACION DE BANDERA WCAL DE LA VILLA DE
TORREWDONES (MADRID), POR EL INVE~TIGADOR y CRONISTA OFICIAL DE
ESTA VILLA DON lOSE DE VICENTE MUNOZ
Dada la austeridad expresiva de los símbolos, que recomienda la Real Academia
de la Historia, por un lado, y
por otro, el tener ya condensados en el Escudo Oficial,
los símbolos que representan
las rarones lingüísticas e históricas, expresadas en la Memoria que hice para la legalización del citado Escudo,
que fue aprobado en Consejo de Ministros de fecha 14 de
diciembre de 1979, publicada
en el B.O. del Estado el 7 de
febrero de 1980, considero
que nuestra bandera, dentro
de la sobriedad recomendada, debe ser expresiva de un
símbolo que con exclusividad, caracterice a nuestro
Pueblo, y no permita equívoco alguno con alguno otro de
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la Comunidad. Creo, por ello, que sobre el campo de la bandera, color rojo carmesí de la Comunidad de Madrid, a la
cual pertenecemos, debe figurar en color oro, la TORRE, bien sea heráldica o bien sea real, de nuestro Pueblo, por las
siguientes razones:
PRIMERA.- Es la única torre cilíndrica que queda en la Comunidad de Madrid.
SEGUNDA.- Esta torre-atalaya, del sistema defensivo de la Marca, estructurado en el siglo IX, siguiendo la tradición del «Limes» romano, fue concebida en este lugar por su importancia estratégica.
TERCERA.- Ha merecido ser declarada con toda justicia, Monumento histórico-artístico y protegido su entorno, en
el Consejo de Ministros de fecha 14 de septiembre de 1983 (B.o.E. de 15 de noviembre de 1983) y
CUARTA.- Es de los monumentos declarados históricos, que tenemos, el que tiene más merecimientos por su valor
histórico; por ser el origen del nombre de nuestro Pueblo, y por ser el que más amamos los torrelodonenses.
Por todo ello, considero que el proyeCtó que adjunto, podía ser aprobado por la Corporación local, y su expediente tramitado para su aceptación y legalización por el Organismo correspondiente de la Comunidad de Madrid.

Torrelodones 8 de enero de 1988

TRASLADO DE LA FUENTE DEL CAÑO DE LA TORRE
' d
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JUAN DE BARGAS y
Dos canteros con categona e ArqUitectos: JUAN DE BURGA VALDELASTRAS
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Siempre tuve el presentimiento que los canteros que hicieron la tasación de la FUENTE DEL CAÑO DE LA JORRE,
«que habían hecho Gaspar Rodríguez y sus compañeros en el Concejo de la Torre de lodones», no eran canteros corrientes, ni sólo maestros de cantería, y en alguna ocasión propuse que cuando se hiciese el traslado de la Fuente a las proximidades donde estuvo siempre, y que fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria de septiembre de 1979, se pusiese una placa que perpetuase a estos dos «juanes»: Juan de Bargas y Juan de Burga Valdelastras, puesto que creía
reunían méritos más que suficientes para ello.
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La FUENTE se hizo en 1591, como prueban los documentos encontrados en el Archivo Histórico Nacional, Osuna,
Plano n.o 60 y Legajo 2.002, n.o 29, con el presupuesto de tasación que no transcribo por su extensión, pero que remito ·
a los interesados en conocerlo con todo detalle a las páginas 105 y 106 de mi libro «ESCUDO, GEOGRAFIA E HIS10RIA
DE 1ORRElODONES»; lo que no me resisto es a la tentación de poner una frase de estos hombres que refleja la seriedad y honradez de esos canteros: «y dizimos que en Dios y en nos conciencias esto es la verdad y lo juramos y lo afirmamos de nos nombres, Juan de Bargas y Juan de Burga Valdelastras».
El historiador Ceán Bermudez, que no hay que confundirlo con Cea Bermúdez, en uno de sus libros dice: «...y como
hay noticias de varios profesores que vivían en aquella época, no se deben omitir sus nombres, pues aunque hayan sido
canteros, muchos trazaron y dirigieron obras de consideración, y es conveniente hacer memorias de ellos en cuaquier
estado o clase en que vivieron para observar los progresos que hicieron en el arte ».
La construcción del Monasterio de El Escorial, influyó grandemente en la formación y orientación de una serie de
maestros de cantería y su proyección en materia de diseño y nuevas técnicas constructivas.
y así vemos que aparece nuestro Juan de Burga Valdelastras como adjudicatario de las obras de la fachada campanario de la iglesia del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares, en documento del Archivo Histórico Nacional, Sección Universidades, libro 24 F, ff. 25 y ss. como asimismo aparece la siguiente carta, de la que transcribo algunos párrafos, por la que veréis que, por sus muchas obligaciones, no pudo hacerla.
«CARTA DE TRASPASO DE JUAN DE BURGA VALDELASTRAS EN FAVOR DE JUAN BALLESTEROS, DE LA OBRA
DE LA FACHADA - CAMPANARIO DE LA IGLESIA DEL COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO, DE ALCALA DE
HENARES ».
«En la villa de Alcalá de Henares, en veinte y tres días de marc;o de mil quinientos nobenta y nuebe, ante mí escribano público y testigos infraescriptos parescieron presentes de una parte Juan de Ballesteros, maestro de obras de cantería, vecino de esta villa, y de la otra, Juan de Burga Val del as tras, ansí mismo maestro de cantería y residente en la villa
de Madrid, corte de su Magestad ... y estante al presente en esta villa de Alcalá, e dixeron que por cuanto el último y
final remate remató en dicho Juan de Burga el hacer la obra de la torre del campanario de la yglesia del ynsigne Colegio
Mayor de San Ildefonso desta Unibersidad en mili quinientos y ochenta ducados, con diez ducados de prometido y aora
atento que no puede asistir a la dicha obra por tener e tratar forc;osas que le obligan a acudir a ellas con puntualidad,
fueron comben idos y concertados de esta forma: en que el dicho Juan de Burga Valdelastras por la presente escritura
dixo que ac;ía e hic;o dexación de la dicha obra... yel dicho Juan de Ballesteros en cuanto él de su parte dixo que recibía
y recibió a su cuenta y cargo del dicho Juan de Burga el hacer y fabricar la dicha obra ... según que dicho Juan de Burga
Valdelastras la hiciese... »
«E para cumplimiento de los sobredicho... obligaron sus personas e bienes muebles e raices y aciones abidos e por aber... siendo testigos Juan Manuel de Arrieta, Balentín de Ballesteros (hermano de Juan) y Francisco de
Burga (hermano de Juan), estudiante, vecino y estante en esta villa... Ante mí
Juan de Ouintanilla Balberde, escriuano del Rey nuestro señor... doy fe, lo
signé y firmé de verdad. Ante mí, Joan de Ouintanilla, scriuano».
No sé si artísticamente tiene nuestra FUENTE, herreriana por todos los
costados, categoría; históricamente, sí; para incoar un expediente de declaración de monumento, pero no cabe la menor duda que con 400 años (es de
la época del Aposento de Felipe 11) que lleva proporcionando las aguas «más
radiactivas de España» a los torrelodonenses, son méritos más que suficientes para que sea venerada, tanto ella como la arqueta y queramos conservarla. Hace años, en 1926, se defendió a esta última con energía, pues por
acuerdo municipal, la Corporación, asesorada por el técnico municipal, decidió «sacar a subasta 24 metros cúbicos de piedra sillera y sillarejo granigordo que hay en la Arqueta» y que adjudicada a don Gabriel Enríquez de la Orden, con intención, tal vez, de instalarla
en Peñascales, produjo una reacción de protesta del vecindario, quedando en suspenso el acuerdo.
El año 1978, en un artículo que escribí personificando la FUENTE DEL CAÑO, ésta se lamentaba y temía por su futuro con estas palabras: «Después me cambiásteis de lugar en loor de las «viviendas sociales», pero 10 metros cuadrados que ocupo, bien compaginados por un arquitecto, ¿no hubiesen ennoblecido éstas y hubiesen evitado mi traslado?».
«y ahora que soy vieja, que no me consideráis necesaria, me arrinconáis como todo lo inútil; por eso os digo que
lo que era y lo que soy, no me atrevo a decir lo que seré o..., ¿es que me dejáis solamente para el que no pague la «costumbre« tenga que saltar el pilón»?
Todo el vecindario estábamos deseando ver instalada definitivamente la FUENTE DEL CAÑO DE LA 1ORRE, en su
glorieta, cuidando mucho el embellecimiento de ésta, e incluso ahora que la parte de la Dehesa Boyal. por donde viene
el venero, es propiedad del Ayuntamiento, sanear éste y poder nuevamente saborear sus aguas.
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Al fin se ha hecho el traslado, pero como no hay espacio suficiente para ponerla con sus lavaderos, que hoy tampoco
son necesarios, aunque fueron parte del conjunto, y al objeto de que quede constancia para la Historia de cómo era,
he hecho ese mal grabado, que refleja la realidad de su primitivo estado.

EL AGUA CARDENA DE NUESTRA FUENTE DEL CAÑO
Cuando pensaba que ya había dicho todo sobre nuestra FUENTE DEL CAÑO, me
encuentro, revisando papeles en la Biblioteca Nacional, sección CATALOGOS, un estudio que hace Luis Pérez de Albéniz sobre el AGUA CARDENA DEL PUEBLO DE TORRELODONES, hecho en 1911, y cuya signatura es VI c. a 452, n.o 11, del cual reproduzco, reducida, la portada, pues se trata de un folleto de 56 páginas, que procuraré
resumir, y con el cual nos podemos alegrar al ver que en todas las épocas ha habido
«alguien » al que hemos interesado, y que además, el agua, que siempre bebimos reunía, en aquel entonces, según los análisis, unas condiciones de potabilidad análogas
a las que el Comité consultivo de Higiene de Francia consideraba como «aguas muy
puras ».
Define el Autor del estudio como aguas cárdenas, <das aguas potables que presentan una opalidad más o menos manifiesta, al mismo tiempo que un color azulado parecido al cardenillo », y dice: «Por la proximidad a esta Corte y facilidad en las vías
de comunicación, hemos elegido el agua cárdena, del inmediato pueblo de Torrelodones, que goza de excelentes condiciones climatológicas, por sus situaciones orográfica
y topográfica ».
Hace un estudio del nacimiento del agua entre rocas graníticas de la Dehesa Boyal
y del granito arenaico, de color gris parduzco, por haber perdido sus componentes de
adherencia, por un principio de descomposición. Opina que la formación de estas aguas
debe tener lugar a considerable profundidad, pues así lo hace suponer la gran cantidad de sílice que lleva, causa de su opalinidad.
La descomposición del granito empieza por el feldespato, después el cuarzo y a con-
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tinuación la mica. «La sílice se encuentra al estado de silicato alumínico originado por la acción del agua a gran presión
y temperatura, sobre el feldespato, que hidrolizándose, da origen a silicato alumínico y potásico, que queda disuelto,
como se observa al analizar el líquido filtrado por bujía de porcelana, en el cual se encuentre sílice. Esta descomposición puede formularse por la siguiente ecuación:
(Si 8 0 8) (Alz) 81 Kz + aq = aq + Siz 0 7 (Alz) 81 + KO - SiQ ~iq ~iO, ~iO - OK
Ortosa
Silicato Alumínico
O O O
Silicato potásico
Las mayores pegas que encuentra nuestro farmaceútico es el de la «filtración», pues una disposición análoga al filtro
de Chelsea, con arena de la Granja y el frasco de Mariotte se hace desesperante por lo lenta. Intenta hacer la filtración
en el mismo pueblo de Torrelodones con bujías de porcelana marca F. Chamberland, pero en este pueblo no disponía
de trompa ni de aparato de comprensión. Después intenta hacerla por otro aparato fundado en el vacío producido por
una corriente de vapor que tampoco le dió resultados satisfactorios. Y, por último lo logra «por medio de presión, utilizando la producida por el acetileno originado en un recinto cerrado y poniendo entre el agua y el gas una capa de aceite
para que no se comuniquen las impurezas del gas ... ».
Dado que pongo un Resumen comparativo de los análisis obtenidos, vaya hablar unas líneas sobre algo que él no
estudia y que es la radiactividad del agua de nuestra Fuente.
Hace muchos años, cuando el interés por la supervivencia era prioritario, leí en la prensa diaria, un artículo en el
que calificaba al agua de nuestra Fuente como la más radiactiva de España, y desde entonces se ha creado una leyenda
sobre las propiedades salubres de este agua. No dudo ni un momento, de estas cualidades, pero no con el carácter de
exclusividad; yo creo, dentro de mis pocos conocimientos en estas materias, que, efectivamente, hay una veta que viene
de Colmenar por Hoyo a Torrelodones y sigue con dirección a la Navata, que emite una gran actividad.
El doctor Muñoz del Castillo, que estudió mucho esta cuestión, aseguraba que todas las aguas de la sierra de Guadarrama son radiactivas, y tal vez ello sea debido a la existencia de un mineral (litinato de hierro) que contiene una poderosa sustancia radiactiva, llamó a este mineral Guadarramita, y se le atribuye una influencia favorable a los organismos.
Y ahora, miremos y comparemos, los resultados de los análisis:
RESUMEN
Para que se aprecien mejor las condiciones de potabilidad que debe reunir un agua, establecemos la comparación
entre los resultados que da el Dr. Puerta y los resultados obtenidos del AGUA CARDENA DE LA FUENTE DEL CAÑO
DE TORRELODONES.
Condiciones de potabilidad del
agua de Torrelodones

Condiciones de potabilidad según
el Dr. Puerta
Transparencia .................................................. .
Color ..
.
....................................
Olor ............................. _.................................. .
Sabor ...................... _ ............................ .
Temperatura ....
Anhídrido carbónico ..
Gases
Oxígeno ..
Nitrógeno
Grados hidrotimétricos total .
Idem permanentes ....................................... ..

Completa ..................... .
Ninguno ................................ ..
Ninguno
................. ..
Agradable ............................ .
10 a 15 ...................................................... .
2 a 10 c.c. por litro ........ .
Si . .................. .
Si
........................... .
No deben pasar de 30 ..

2 aS

.............. ..

Opalina (1)
Azulado (1)
Ninguno
Agradable
15 (próxima)
1'5 c.c. por litro (2)
5'8 c.c. por litro.
13'8 c.c. por litro.

3'8
3

Miligramos en el litro de agua
Residuo salino 110 (4 horas) ..
Cloruros de CINa .. .
Sulfatos de SOz Ca .... .................. .

No exceder de 500 ...... .
No debe pasar de 40
No debe pasar de 30

Materia orgánica en O gastado por el
permanganato en medio alcalino ..
Nitratos..
. .............................. .
Nitritos .............................. ............................... .
Amoniaco libre o salino .........
Idem. Albuminoide .... . ..... ... .
Metales o sales tóxicas ......................... .
Microorganismos ..
Bacterias aerobias por
Idem. anaerobias por c.c...
Relación entre ambas ..

No pasar de 2 (si no es nociva se tolerará algo más) ........
..................... .
Cero (permitido 15)
Cero
Cero (se tolera 1)
Cero (se tolera 0,1)
Cero ..
.. ...................... .
Ninguno . . .............. .
No excederán de 1.000 ..

e.e.

177'5
39'1

24,8
2
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Algas inofensivas (3)
61 en julio (4)
Ninguna

1.000 I O
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(1).- No es transparente ni incolora que son dos de las condiciones de potabilidad exigidas, pero la opalinidad es debida al silicato alumínico y el color azulado se atribuye a las algas, ambos cuerpos inofensivos e incluso convenientes,
el primero para el catarro de vejiga, y las segundas como indicadoras de la
pureza.
(2).- El anhídrico carbónico está en pequeña cantidad, pero esto se puede
atribuir a poca aireación, puesto que la suma total de los gases adolece del mismo defecto.
(3).- Entre las algas encontradas están: Protococus rufercescens, la Gomphonema capitatum y la Fragillaria mutabilis.
(4).- En esta época del año se encontró solamente el Micrococus candicans.
" POR LO TANTO, ESTE AGUA REUNE EXCELENTEES CONDICIONES PARA
LA ALIMENTACION"
Torrelodones, verano de 1987

LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA DE TORREWDONES
El primero de noviembre de 1950, el Papa, Pío XII, declara «dogma de fe» el misterio de la Asunción de la Virgen
María a los Cielos, pero antes, mucho antes, el pueblo español ya estaba seguro de ello; no hay más que ver que infinidad de iglesias de toda España, están bajo la advocación de la Asunción; sólo en la provincia de Madrid hay más de
34 que se llaman así.
La Religión siempre ha tenido sus misterios y nuestra parroquia de la Asunción siempre me ha presentado dificultades para escribir su historia, tanto es así, que han sido muchas las veces que he intentado hacer alguna crónica y las
dudas me han hecho desistir. ¿Se llamó así desde su fundación? ¿En qué año fue? ¿La iglesia primitiva se parecía a
la actual?
He visto reseñas de muchos cronistas de épocas diversas y la verdad es que unas y otras se parecen como «gotas
de agua». Sólo una sitúa su construcción en el siglo XVI, los demás en el XVII, basados seguramente en una inscripción
de 1694, que hay en la parte externa del campanario y que por ello no me ha sido posible leer.
NTRA.

SRA.

DE

LA

ASUNCION.

Contestanto a mis preguntas anteriores y dando como cierto el nombre de la Asunción desde su fundación, puesto
que no he encontrado documento de Archivo en contrario, y por ser creencia muy generalizada en el siglo XVI, paso
a su construcción.
Considerar el año 1694 como el de la construcción del edificio primitivo me parece absurdo y poco fundamentado
po lo siguiente:
Primero.-Cómo es posible que Felipe 11, frecuentando y estando, aunque esporádicamente, 18 años en nuestro Pueblo,
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y siendo tan ferviente devoto, no se preocupase de la asistencia religiosa de sus vecinos facilitándoles los medios necesarios para tener una iglesia.
Segundo.-AI poner, el año 1983, piso nuevo en la iglesia se descubrieron varias lápidas, una de ellas lleva fecha de
1650, luego la iglesia no pudo hacerse en 1694, sino antes.
Tercero.-Cuando el Príncipe Cosme de Médicis visita España y su dibujante Pier María Baldi, hace el grabado de
Torre de los Oydores, el 13 de octubre de 1668, ya representa la iglesia con su campanario, o sea antes de 1694.
Cuarto.-EI año 1687 ya había Capellanía, según documentos del Archivo Histórico Nacional, y
Quinto.-Esa fecha de 1694, tampoco puede referirse a la reforma del espigón de la torre, pues en fotografías del año
1920 no aparecería el tejadillo que desapareció en la reforma de 1922, que es la fecha del espigón tal como está en la
actualidad.

Parroquial de
Torrelodones
(PUEBLO)
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Respecto a la desaparición de la puerta de poniente, podía pensarse que las condiciones climáticas de la zona lo impusieron; en que al decirse la misa de frente al público, al abrirse y cerrarse continuamente la puerta resultaba desagradable y muy molesto poder leer; tal vez, la entrada, tal como está en la actualidad, permitía un mejor aprovechamiento
de la nave sobre todo para el emplazamiento del coro. Pero no, tuvo que haber una orden de la superioridad eclesiástica,
pues he visto por Castilla la Vieja bastantes iglesias de un gran parecido y análoga construcción que la nuestra y en
todas ellas aparece cubierta esa puerta. Pongo como ejemplo la de un pueblo, Aveinte, de la provincia de Avila, de la
que pongo unos dibujos en los que aparece muy visible lo que digo y así podréis comparar con la nuestra.
Después de muchos intercambios de opinión de cronistas, investigadores y arquitectos, creo que lo más fiable es considerar que se cubrió la entrada de poniente en todas las de este estilo, como consecuencia del terremoto de Lisboa del
año 1755, que abrió grietas en la cúpula de la Catedral Vieja de Salamanca por lo que tuvo que ser cinchada; que rompió las policromadas vidrieras de la gótica Catedral de Avila y que agrietó muchas iglesias del oeste español, por lo que
las fachadas-campanarios de este tipo, cubrieron esas entradas con piedra mampostera para aumentar su resistencia
ante otros posibles movimientos sísmicos.
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Lo que parece no ha sufrido modificación, ha sido la planta de la iglesia. El espigón de la torre, la cubierta, las fachadas, el atrio, la desaparición de la habitación reservada para guardar las imágenes y otros útiles de la iglesia, al hacer
la casa parroquial, e incluso la fachada de poniente ya que da la impresión de que esa fachada-campanario se ha hecho
con posterioridad a la primitiva iglesia, pues está fuera de planta y es muy probable que la primitiva entrada fuese la
puerta pequeña que queda en el interior, donde está la pila bautismal, como podéis ver en el plano que amablemente
me ha cedido el aparejador y vecino nuestro, Miguel Angel Rodríguez-Torices.
Descripción de la iglesia.-Es iglesia de una sola nave, toda ella hecha de mampostería de piedra berroqueña bien
llagada, tanto interior como exteriormente, ábside poligonal, sólido artesonado, coro en alto a los pies, portada al mediodía con arco rebajado; tenía un precioso retablo churrigueresco del que sólo se conservan unas columnas salomónicas; vidrieras de colores con cemento en las ochavas, obra de Muñoz de Pablo, imagen moderna de la Virgen, talla policromada de Vicent. Carecía de atrio, pero tenía fuera de planta, adosadas, dos habitaciones que servían, una, que sigue
cumpliendo la misión, de sacristía, y la otra para depósito de cadáveres y guardamuebles religiosos. Según Mario Pérez,
«dividida interiormente en siete altares ».
.
Con el transcurso del tiempo ha sufrido algunas modificaciones, siendo el atrio una de ellas, que además resultó
muy fácil, puesto que con dos columnas y una cubierta, que unió las dos habitaciones que sobresalían, quedó resuelto;
se modificó la espadaña y se hizo la casa-parroquial, del mismo estilo que la iglesia, habiendo resultado un conjunto,
rústico, de gran belleza y originalidad.
Otra restauración había tenido lugar a partir de 1857 en que <dos miembros de la Corporación, hechos cargo del estado de ruina en que se llama la única iglesia de este pueblo, en términos de conceptuar con certeza que llegado el invierno no podrá entrarse en ella sino se acude a sus reedificación ... y se pide al Gobierno de S. M. conceda los intereses
necesarios para tan encomiable fin ».
P.D.-Por una breve de Pio rv, de fecha 6-XII-1563 se manda construir la iglesia de Torrelodone s.

NUESTRA PLAZA DE
TOROS

--~ -

No nos cabe duda alguna que
los festejos taurinos están tan fuertemente arraigados en la idiosincrasia y las costumbres del pueblo
español, que podemos decir: «Fiestas sin toros, no son fiestas ».
Estas manifestaciones taurinas,
con todas sus variantes (tientas, encierros, capeas, becerradas, novilladas y corridas de toros), entusiasman a nuestros pueblos por su
importancia histórica, cultural y
popular, y lo más interesante para
el temperamento español es no ser
espectador, sino actor, y por ello
su participación tan numerosa y
extendida por toda la geografía española, cosa que le ha valido el ser conocida como «la fiesta nacional».
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'Para demostrar su importancia histórica, basta la frase del gran filósofo español Ortega y Gasest, don José: «No
se puede plantear seriamente la Historia de España quien, previamente, no haga análisis de la historia de las corridas
de toros».
No ha habido acontecimiento histórico que no haya sido festejado con una corrida de toros.
Durante la dominación árabe ya se celebraban, puesto que un romance anónimo dice: «Madre, un caballero -que a
las fiestas sale- que mata los toros -sin que ellos le maten ...- »; en las famosas quintillas de Nicolás F. de Moratín
se hace un retrato perfecto de lo que era durante la dominación musulmana una fiesta de toros: el ambiente, los personajes, el toro, los «toreadores» y, sobre todo, el público femenino. El coso madrileño; los nombres de Alimenón, Aliatar,
Tarfe, Benalguacil, Rodrigo el de Vivar... ; los nombres de los pueblos madrileños: Aravaca, Getafe, Alcorcón, Meco y Madrid; las mujeres: Zaida, Aja Zahara, Jarifa, Fátima ... «vinieron las moras bellas -de toda la cercanía-, y de lejos muchas de ellas ... »
La primera fiesta de toros de que tengo noticia, en la España cristiana, celebrada en nuestra provincia, se refiere
a la de 23 de octubre de 1418 en la villa de Madrid y en obsequio de Juan 11 de Castilla.
Entre los no pocos toros que en diversas poblaciones corrieron a Felipe el Hermoso en su viaje a nuestro país en
1502, Chinchón y Alcalá de Henares obsequiaron al meteorito r~y.
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La Universidad de Alcalá de Henares festejó el hecho de alzar pendones por Felipe 11, con toros el19 de abril de 1556.
En Aranjuez, en 1560, una de las diversiones de los recién casados, fueron los toros.
En 1575, en construcción del Monasterio de El Escorial y con motivo de la subida de las primeras piedras del losado
de la iglesia sobre que se habían de fundar las columnas, ordenó Fray Antonio de Villacastín se corriera un novillo, «el
cual regocijó mucho la fiesta, de que resultó gran contentamiento, con lo cual se fueron todos a recibir la colocación
que de dicho fraile les tenía aparejada».
Felipe III y Margarita de Austria, en Aranjuez, en 1602; en Barajas, el Conde dio una fiesta de toros y cañas para
sus deudos don Pedro de Médicis y los títulos y caballeros que residían en Madrid; el duque de Lerma, en Valdemoro;
el año 1607, en Madrid, en la Plaza de! Arrabal, que así se llamaba la Plaza Mayor; cuando la beatificación de Santa
Teresa se dieron toros en Chinchón y Alcalá; en Aranjuez, en honor de don José de Austria; en Navalcarnero, para ratificar la boda de Felipe IV con su sobrina Mariana de Austria; en Meco, etc. Así podíamos seguir y veríamos cómo no ha
habido un solo Rey o Jefe de Estado que no las haya presidido.
En el aspecto cultural, aparte de la literatura, no tenemos más que ver las pinturas de Goya, Picasso... , los carteles
de Llopis y Roberto Domingo; las esculturas de Benlliure... ; la arquitectura de las plazas: Ronda, La Maestranza de Sevilla, Las Ventas de Madrid, que son joyas arquitectónicas.
La provincia de Madrid ha sido en todo tiempo una de las más importantes desde el punto de vista taurómaco. La
materia prima, e! toro, se ha criado en ella con mayor profusión que en otras provincias españolas. Los pastos y las aguas
de Madrid, algo han tenido que ver cuando han dado lugar a tan abundante cría del toro de lidia. Yo tengo censadas
33 ganaderías bravas en la provincia, y si antes eran célebres los toros de Colmenar Viejo, donde se asentó la primera
ganadería, hoy los «victorinos » de Galapagar lo son por su bravura.
Dos son las zonas ganaderas, en nuestra provincia, diferenciadas por las características de los toros que se crían en
ellas: las del Jarama, entre los que se contaban las de la Real Vacada de Aranjuez, fundada por Carlos I de España (no
V), desaparecida con Carlos III y resucitada por Fernando VII.
Los toros del Jarama eran «nobles, suaves, pero con casta»; los del Guadarrama: «difíciles, bruscos y terroríficos ... ».
Veamos qué retrato se hace del toro del Jarama, en el Romance de Zulema: «...del celebrado Jarama -un toro en la plaza sueltan- de aspecto bravo y feroz -vista enojosa y soberbia-; ancha nariz, corto cuello, cuerno ofensible, pie! negra... »
El P. jesuita, Juan de Piña, nos habla del toro bravo, criado en nuestro pueblo, HOSCO, criado por e! mayoral de nombre TRUCHADO, y que además de bravura, casta y nobleza, tenía «corazón» ancho, muy ancho, para hacer el amor a
toda su vacada y aún le quedó un rinconcito para la vaca MORENA, de otra, y para venir a morir junto al mayoral, al
que había matado...
En cuanto a los toreros os diré que a pesar del creciente auge que alcanzan en la segunda mitad del siglo XVIII era
una profesión muy descalificada, como la de cómico, por ser remuneradas, ya que servían de diversión al pueblo. El
ejercicio de lidiador se asimilaba al de matarife. Después, dada la popularidad que llevaba consigo, acabó ennobleciéndose, conquistando el aprecio de la sociedad.
Como español que soy y además aficionado, me he dejado llevar del entusiasmo que proporciona e! tema y creo que
me he extendido demasiado. Ahora hablaré de nuestra plaza de toros, que es el motivo principal de este artículo.
Nuestro pueblo fue uno más de la provincia, que «desde tiempo inmemorial se vienen celebrando los espectáculos
de lidiar y matar vaquillas, becerros y novillos»; los topónimos, Plaza de Salvador SalÍchez (Frascuelo) y el Barrio de
LOS CORRALES, dicen mucho de nuestra tradición taurina; nuestra calle Real fue siempre la de las carreras de toros
y de todos, y nuestra Plaza de la Constitución, donde con carros y tablones se haCia el espectáculo, hasta que e! año
1882 se acordó: «que se acceda a lo solicitado por varios vecinos de cerrar a sus expensas el terreno accesorio a la CasaEscuela y Ayuntamiento, y para no perjudicar en nada a este Municipio se ponen las condiciones siguientes, que ha de
cumplir la plaza de toros: «Que el cerramiento sea de piedra doble de 80 centlmetros de ancho por dos metros de alto;
que siendo como es e! terreno excedente de vía pública, con vías de comunicación a la carretera de Segovia, y entrada
a la localidad, se dejen en su cerramiento las porteras necesarias para no perturbar en nada las referidas vías y pasos,
autorizándoles también para que se utilice toda la piedra existente en las calles, que perjudique e! ornato público. y
por último, que el terreno susodicho accesorio a la Casa-Escuela, única entrada que tienen los niños al local de enseñanza, como también accesorios a la Casa-Ayuntamiento y otras dos casas particulares, se considere una vez cerrado
en las condiciones legales, como corral o patio de la referida escuela de niños para su entrada en la misma y usos debidos de aquellos, así como también plaza pública en la época que hayan de celebrarse espectáculos de lidia y muerte
de becerros, evitando de este modo desgracias que pudieran acaecer».
Esta plaza de toros desapareció al hacer el edificio del Ayuntamiento actual, y como quiero quede constancia de su
sencillez, belleza y sentido práctico, es por lo que me atrevo a hacer ese mal dibujo, como homenaje a ella que fue testigo de las mayores emociones que tuvimos en nuestra juventud.
Una cosa más que desaparece, como ocurrió con la posada de Juan de Baños, aposento de Felipe 11, el Dedo Gordo,
y si seguimos así, ¿qué nos queda? Confiemos que nuestras autoridades no sólo no lo consentirán, sino que intentarán
reconstruir algo que fue símbolo también de nuestro pueblo.
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WS MESONES: Orgullo de Torrelodones
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Siempre fue España, y sobre todo Castilla, un país de gran tradición mesonera, pero con la desaparición de carros
y carretas, la venta o el mesón característico ha ido evolucionando pasando de ser "una casa donde por poco dinero
se daba albergue a viajeros, caballerias y carruajes» a un establecimiento de suculentos platos, vinos escogidos y facturas exorbitadas.
Encontramos en toda Castilla, zona característica de asados, abundantes lugares con mesones típicos, de gran renombre internacional y hasta mesoneros poseedores de diplomas rimbombantes, pero pocos podrán presumir con tanta
legitimidad histórica como los que hubo en nuestro pueblo, ya que en la época de nuestro máximo esplendor, hablar
de mesones era sinónimo de hablar de Torrelodones, yeso que nuestra única calle, que era exclusivamente de mesonaje,
en vista de las permanencias regias, pasó a llamarse REAL.
Es más, según una información firmada en Galapagar, por el cura de ese pueblo, don Herminio de Villafranca, el
30 de mayo de 1774 "TORRELODONES» era Villa de menor antigüedad, cuyo término tiene cinco leguas de circunferencia, habitado por 30 vecinos; fallecen 6 y nacen 8».
"El origen del pueblo es como sigue: Habiendo principiado en una venta que se construyó inmediata a una torre
o mira de las que hay en el Real de Manzanares».
.
Es decir, su primer vecino estable ya FUE UN MESONERO, que no tardó mucho en tener competidores, dada la distancia de cinco leguas que era «una jornada» desde y a Madrid, y la gran afluencia de pasajeros, sobre todo, cuando
la capital pasó a Valladolid y su nuevo cambio a Madrid.
Cuando comienza Torrelodones a tener celebridad por sus MESONES es cuando el 30 de noviembre de 1561 se reúnen en Guadarrama los expertos para hacer un estudio detallado del emplazamiento que se iba a dar al Monasterio de
San Lorenzo, el Real de El Escorial, pues a partir de ese momento a los funcionarios, cortesanos y realeza no les queda
más remedio que dormir en los mesones de Torrelodones.
La mejora del camino de Valladolid, la construcción del puente sobre el Guadarrama, en la carretera de Torrelodones a Galapagar, donde puede verse labrada "la parrilla » a cada uno de los lados, y que se mandó construir en 1580,
fueron obras que dieron vida y renombre a los mesoneros de nuestro pueblo.
Ya en 1579, es el mismo Rey Felipe 11 en sus continuos viajes para inspeccionar y admirar las obras del Monasterio,
quien tiene necesidad de dormir en Torrelodones, parando lógicamente, en el mejor mesón que había y que era el de
Francisco de Baños, pero que a pesar de ser el mejor «era maloliente y tenía allí el Rey gran descomodidad a pesar
de la mucha diligencia y cuidado que ponía el mesonero». No obstante en ese mesón firmó el Rey muchas cédulas y documentos, siendo la fecha de una de ellas el 9 de julio de ese año.
Hoy los terrenos que ocupó este mesón están repartidos entre Esteban González, Severiano Bravo y Teodoro Bucero,
quedando en la finca de este último como recuerdo de aquel mesón: el dintel de piedra del portalón con las letras IH.S;
la tapia que daba al camino de Valladolid con ventanas y verjas; el brocal del pozo; la pila donde bebían las caballerías
y la losa del fogón. (Dibujo 1).
Aguantó Felipe 11 las "descomodidades» del mesón durante 10 años, porque el 31 de diciembre de 1589, en cédula
dirigida al Contador de Fábrica del Monasterio, «para que con el dinero de fábrica hicieran unos aposentos para El y
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las personas reales en terrenos colindantes al mesón y propiedad también del mesonero Francisco de Baños y según
traza de Juan de Herrera».
Este aposento es la planta baja del «pub» que hay en la calle Real y que exteriormente se conserva bien, aunque pintado, y unas ventanas que se han rasgado, y también dos de las cuatro pilastras que sostenían el emparrado; las cocheras, hoy vivienda de Recuero, sí han sido modificadas. (Dibujo 2).
En 1592, en un viaje que hizo el arquero Enrique Cock (y que relata el exuberante escritor García Mercadal), acompañando a Felipe 11 y durmiendo una noche en Torrelodones, dice: «Pueblo de hasta quarenta vezinos ... perteneciente al
Duque del Infantado... distante cinco leguas de Madrid ... en el camino passagero de Casyilla la Vieja ... los vezinos son
QUASI TODOS MESONEROS, acostumbrados a robar a los que passan; por lo cual comúnmente se llama TORRE DE
LADRONES ».
Este mismo año de 1592, el 15 de enero, firma Felipe 11 cédulas haciendo merced del Aposento a Francisco de Baños
y a sus herederos, dejando estipuladas las condiciones de tal donación.
El mismo Luis de Góngora, ya
os conté en una crónica hace unos
I
meses, estuvo en 1607 en uno de
l>
nuestros MESONES, yen uno de
sus numerosos romances describe
una bacanal que allí tuvo lugar.
Pero la fama de nuestros MESONES rebasó nuestras fronteras,
como lo demuestra la existencia de
un grabado en cuyo ángulo inferior derecho aparece el nombre de
TORRE DE OYDORES; estos señores o magistrados en vistas del
« buen yantar» debían hacer las deliberaciones de los pleitos en nuestros mesones. Gracias a Aurea de la Morena, catedrática de Historia, hemos podido
saber que tal grabado procede de los Médicis; como en él aparece la Iglesia de la Asunción, construída en 1596, y la
Fuente del Caño de la Torre, que lo fue en 1591; suponemos que tal grabado es del siglo XVII.
Al éxito de nuestras comidas contribuyeron los vinos que abastecían las dos tabernas que teníamos: la de Arriba
y la de Abajo, que suministraban los blancos de Seseña, Ocaña y Yepes a 20 reales de vellón; los tintos de Navalcarnero,
Valdemoro, Pinto... , a 18 reales de vellón, y los aguardientes de Chinchón.
Fue otro gran escritor, Eugenio Noel, seudónimo de Eugenio Muñoz Díaz, el que en un recorrido por varios pueblos
de los alrededores madrileños dice: «Los mancebos "medidores" o camareros de tabernas y mesones, se escurren como
anguilas entre los clientes, enorme bandela chorreante de agua en las yemas de los dedos de una de las manos y un
frasco de vino en la otra. ¡Oh, medidores de Alcorcón ... TORRELODONES... Colmenar Viejo... ! ¡Quien tuviera un cálamo
de oro para inmortalizaros como merecéis!»
Tal fue el desarrollo de la industria hotelera en nuestro pueblo, que en 1751, el 50% de los vecinos eran propietarios
o arrendatarios de algún mesón; si a esto añadimos los sirvientes y las criadas, que no todas eran gallegas, casi toda
la población, de forma más o menos directa, participaba en el negocio; el «boom» fue tal, que hasta la Capellanía tenía
un mesón; el más rentable era el de los herederos de Francisco Morales y Roque Mingo, que se lo tenían arrendado a
Vicente Oñoro.
Por no hacer demasiada larga esta crónica, dejo para otra ocasión hechos y anécdotas ocurridos en nuestros mesones después de 1750, pero creo que después de lo que relato, ¿creéis que puede haber otro pueblo con más merecimientos que TORRELODONES para ostentar el título de CAMPEON DE LA GASTRONOMIA, y que aún mantiene la fama de
sus «menús» en los restaurantes actuales?

EL MOVEDIZO PUENTE HERRERIANO DE LAS MINAS
Pocas veces he visto a los vecinos de este Pueblo, tan preocupados en sus tertulias, en los corrillos y en los bares,
este invierno y primavera pasados, con un tema tan interesante como ha sido la desaparición del «paso a nivel» del ferrocarril que había en la carretera provincial que une Torrelodones con Galapagar. Más que la supresión del «paso a
nivel», lo que preocupaba y ha sido objeto de tanto comentario, han sido dos motivos: uno, lo que pasaría con el puente
herreriano; y, otro, el enorme gasto de la obra a hacer para no solucionar el paso de la carretera por el centro de la
Colonia cuando había otras soluciones más acertadas (según opinaban muchos) para que esta carretera fuese a salir
a la auxiliar de la C.N. VI. Como no soy técnico, y son estos los autores del proyecto, creo, habrán tenido sus motivos
para la solución dada.
En lo que sí he querido tener una parte activa, ha sido en la llamada de atención, para que un puente histórico, estuviese
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o no protegido como monumental por disposición alguna, debía conservarse intacto, y por ello, tan pronto ví el replantamiento de obra, en el otoño pasado, escribí al Consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid para que
no consintiese tal desaguisado, y le mandaba los testimonios de historiadores, arquitectos y cronistas sobre la historicidad del citado puente.
También escribí, en vista de que el anterior no me contestó dándose por enterado, al Director Provincial de Carreteras, hombre muy atento, amante de la conservación del Patrimonio histórico-artístico que incluso me recomendó me pusiese en contacto con los técnicos encargados de las obras.
La realidad fue que un buen día del PUENTE se desmontó, y no se quién, intervendría, pero las obras se pararon
y otra vez se ha reconstruído tal como estaba.
¿Fue la declaración de la UNESCO, que sancionaba el monumento del Monasterio del Escorial y su cultura como
valor de la humanidad, firmándose un nuevo contrato entre los agustinos y el Rey?
¿Ha sido la celebración actual de dos centenarios afines: el IV de la terminación de El Escorial, en 1584, y el I de
la presencia de los agustinos en él desde e! 1 de julio de 1885?
¿O ha sido la intervención de mi admirado don Luis Cervera Vera, presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, el hombre que según mi modesta opinión, más sabe y más trabajos ha hecho sobre Herrera, entre los
que se encuentran el MESaN DE BAÑOS y el APOSENTO DE FELIPE n EN TORRELODONES, y que yo publiqué en
mi libro, y que hace unos días me habló sobre sus gestiones en cuanto se enteró de las obras del PUENTE?
El señor Cervera Vera, es miembro del Instituto de Estudios Madrileños y colaborador y publicista de la Revista «La
Ciudad de Dios » que hace el Monasterio de San Lorenw de! Escorial. Desde que se iniciaron las obras del puente no
hay semana que no las visite acompañado de algunos de los técnicos que tiene en su estudio de Arquitecto de Madrid.
Como consecuencia de ello ha hecho un trabajo con más de 15 planos y varios folios de texto sobre este Puente herreriano; trabajo que tan pronto se publique, me ha prometido enviar dedicado, el cual donaré al Patronato de Cultura para
unir a los otros ya donados.

Además, como anécdota curiosa, debo deciros, que don Luis Cervera Vera, residió en nuestro «Canto de! Pico », alguna temporada durante la guerra civil, como administrativo o ayudante de Indalecio Prieto (aún quedaban restos de la
Posada Grande).
Para los que no hayan leído mi libro sobre la Historia de Torrelodones, os diré, que Felipe n, al objeto de mejorar
los caminos que conducían a El Escorial, mandó a su arquitecto Juan de Herrera, en 1580, proyectar y dirigir dos puentes: uno, e! de Segovia, sobre e! Manzanares para e! camino que iba por Carabanche!, Villaviciosa de Odón, Valdemorillo
y la Fresneda; y, otro en Torrelodones, sobre el río Guadarrama. Aún no he encontrado la Cédula Real que firmada por
el Rey contenía esos mandatos. Es muy probable que fuese firmada en Portugal que por aquel entonces estaba unido
a la Corona española.
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DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPQIHE5 DE LA CO,""UNIDAD
DE MADRID

Madrid, 11 de Enero de 1985
D. José de Vicente MuñQZ
Cronista Oficial de Torrelodones
el Villafranca n Q 1i, Buzón 55
28028 MADRID

Muy Sr. mio:
Agradezco vivamente su carta de fecha 7 del presente rr.es en la
que indica testimonios que avalan el valor histórico del Puente de Torrclodones.
Coincidimos plenamente en la preocupaClon por mantener y erosal
zar los valoras arti'sticos e históricos de las obras públicas de nuestra Comunidad y, en este sentido, cuente usted con la colaboración de los Técnicos de esta Dirección General para acomodar la realización de obras nuevas o de ramodelación a la tipologra de las obras de fábrica antiguas,
de forma que se pueda hacer compatible la funcionalidad con la estética.
En lo que respecta al Puente sobre el rio Guadarrama, puede us
red ponerse en contacto con el Jefe de nuestro Servicio J~ Construcción,
D. Marino Visiers Mirabet, quien le mostrará el proyecto y le informará
sobre las distintas fases de las obras a realizar.
Le saluda atentamente,

t

J

~-'
FA/mg.
NOfA.-En noviembre de 1984, escribí al Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, advirtiéndole del desaguisado que
se iba a cometer con el Puente herreriano sobre el Guadarrama. En vista de que dió la callada por respuesta, escribí al Director
General de Carreteras que me contestó con la carta que antecede.
Han pasado cuatro años; el Puente fue reconstruído y ha habido que dar una solución que no es la más idónea. ¡Cuanto
dinero se ha derrochado por no hacer caso de los «profanos», pero con sentido común!

y ahora, para que tengáis una idea del valor histórico de este Puente, pondré unos testimonios de personalidades
de gran renombre que han escrito sobre este tema:
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José Fernández Montaña en su obra "LOS ARQUITEcroS ESCURIALENSES JUAN DE lOLEOO, JUAN DE HERRERA"
Madrid, 1924, pág. 130 dice:
«También merece recuerdo especial el PUENTE existente en el río Guadarrama entre Galapagar y Torrelodones (el
antiguo Torrelodones) donde Felipe 11 solía pasar la noche en sus idas y venidas a su EscoriaL ».
Luis Cervera Vera, en un trabajo publicado en la revista «Ciudad de Dios » dice:
«Además, el previsor y concienzudo Felipe 11, había mandado a su arquitecto Juan de Herrera proyectar y dirigir
la construcción de dos puentes, para que el camino de la villa de Guadarrama fuera cómodo y seguro, el de Segovia,
a la salida de Madrid, sobre el Manzanares, y el de Torrelodones, que cruza el río Guadarrama ».
Eugenio L1aguno y Amirola, en NaI'ICIAS DE LOS ARQUITECfOS y ARQUITECTURA EN ESPAÑA. Madrid, 1829.
Tomo 11, pág. 137 dice;
«Entre las obras de Herrera, en la provincia de Madrid, aparte del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el PUENTE QUE HAY EN EL GUADARRAMA ENTRE GALAPAGAR Y TORRELODONES, el Puente de Segovia sobre el Manzanares; la iglesia de Valdemorillo, la de Colmenar de Oreja ... ».
El sajón OUo Schubert, ingeniero y arquitecto en su HISTORIA DEL BARROCO EN ESPAÑA. Madrid, 1924 traducida del alemán por Manuel Femández Alcalde, dice en la página 72:
«También es obra de Herrera el Puente sobre el Guadarrama, situado entre Galapagar y Torrelodones » y en la pág.
81, punto 40: «otros edificios menos importantes de Herrera. Con fecha 31 de diciembre de 1589, dio orden el Rey de
construir algunos alojamientos junto a su casa de Torrelodones, con arreglo a los dibujos de Herrera y ésta es la última
obra del maestro que lleva su firma ».
Yen mi libro ESCUDO, GEOGRAFIA E HISTORIA DE TORRELODONES. Madrid, 1980, pág. 94.
«Este puente no está en el término de Torrelodones sino en el de Galapagar, pero desde luego, más próximo a nuestro Pueblo; está a unos 300 metros aguas abajo del PUENTE ROMANO sobre el mismo río. Se mandó construir por Felipe 11 en 1580, sobre el camino de postas entre San Lorenzo y Madrid ». Y pongo unas fotografías en color, donde pueden
apreciarse sobre los frontales de los arcos centrales, ya ambos lados, labradas en piedra «las parrillas», y en algunas
piedras del pretil, la parrilla y la cruz labradas ».
Corrientemente se le llama PUENTE DE LAS MINAS, por el «minero » que allí había y que Juana la Loca se lo dio
al tercer duque del Infantado, revocando la donación que antes había hecho al doctor de la Parra, su Físico. Esta Cédula
original de la reina Juana, está firmada por el Rey Católico y es de fecha 8-IV-1514.
Hay muchos testimonios, que no pongo, por no hacer demasiado largo este artículo.

ULTIMO ARTICUW SOBRE EL «MOVEDIZO» PUENTE DE LAS MINAS
Felipe 11 estando «en Lisboa, a día 20 de enero de 1582, firmó la cédula disponiendo que se construyera un puente
de piedra, para pasar el río Guadarrama entre el lugar de Torre de Lodones y Galapagar ». Sin embargo, hasta que se
concertó su construcción, pasaron seis años.

DIBUJOS DEL PUENTE DE LAS MINAS
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«Pedro de Nates, maestro de cantería, remató en Madrid, el 30 de mayo de 1588, la construcción del puente de acuerdo con la trac;:a y condiciones y un rasguño que de ello hizo Juan de Herrera, criado de su Majestad.»
«Luego Pedro de Nates fallece en diciembre de 1589 y su hermano Juan de Nates, el 24 de enero de 1590, se subroga
en la obligación de aquél.»
Pero Juan de Nates, posiblemente abrumado por las obras que tenía contratadas, reparte las de este puente el 14
de octubre de 1592 con Bartolomé Elorriaga, yel 22 de marzo de 1593 se desembaraza de la ejecución material de su
parte cediendo la prosecución de ella a Bartolomé de Barriga ... »
El puente. «...Herrera salvó la cortadura de las vertientes proyectando una larga calzada horizontal, en lugar del acostumbrado tramo corto y peraltado que cruzaba los estrictos cauces. Por ello resultó larga la longitud del puente en relación a las dimensiones de su ojo. Pues la distancia desde el arranque del arco que forma el ojo, hasta el comienzo de
la calzada es sensiblemente doble de la comprendida entre los ejes de los estribos, dando como resultado la bella estampa que presentan los alzados del puente». (Fig. 2)
Construcción. Fabricaron los frentes y el intradós de la bóveda utilizando gruesos sillares de granito, bien despiazados y con perfectas hiladas ... »
«Los frentes del arco de medio punto están adovelados con sillares a tizón de parecidas dimensiones, y éste se refuerza mediante un segundo dovelaje que caja perfectamente con los sillares de las hiladas.»
«Coronan los dos frentes una moldura sobre la que se levanta un antepecho formado por piezas enterizas de granito, llevando el centro, situado a eje del arco, el emblema de la parrlla escurialense.»
«La calzada se pavimentó con recias losas de granito de tamaño irregulares, y fue provista de ocho equidistantes gárgolas de piedra para facilitar el desagüe del agua de lluvia.» (Fig. 5)
«... bajo las losas de la calzada se puede presumir que el núcleo interior de la fábrica del puente fue rellenado con
piedras y piezas de mampostería cogidas con mortero de cal.»
«Finalmente, una serie de seis mechinales situados en la bóveda, facilita la salida del agua que posiblemente pudiera
filtrarse en el interior de su fábrica, a la vez que con ellos es estable el medio para la aireación del aquel interior, lo
cual es muy importante para mantenerlo bien conservado. »
Proporciones. «La simple contemplación de este bello y armonioso puente sugiere una existencia de proporciones en
su diseño... »
«La primera forma proporcionada que encontramos es la completa semicircunferencia del arco que arranca de la
zarpa de los estribos laterales (Fig. 6,j,o,k)
«La prolongación de los diámetros de la circunferencia perpendiculares i-o-i y b-o-b hasta su encuentro con los ejes
de los estribos a-i y col, y la moldura del antepecho a-b-c, forman los dos cuadrados o-i-a-b y o-l-c-h. (Fig.6)>>
«La línea que une los vértices d y f de los estribos pasa por el punto e de la circunfenrencia del arco. Dicha línea
e-f con la normal del eje de los estribos f-l y la prolongación del diámetro 0-1, forman un retángulo con las proporciones
l-VI (Fig. 7).»
«El radio o-h-f marca la inclinación del lado h-f que limite la terminación piramidal de los estribos. La prolongación
de este radio o-h-f hasta su encuentro con el punto s del antepecho o-t-s-q de lados con proporción l-V2 deducido del
cuadrado o-t-r-l. (Fig.8).»
«Otra proporción la encontramos en el retángulo o-e-f-l deducido del cuadrado o-e-h-k. (Fig.9).» f15.
«Un curioso triángulo equilátero encontramos uniendo el punto n del círculo con los g y h de los estribos. (Fig. 10).»
«En la planta general encontramos proporciones sencillas en el tramo comprendido entre los estribos, pues uniendo
los vértices de éstos se forma un retángulo compuesto de dos cuadrados a eje del puente.»
«En análogo tramo de calzada tres cuadrados regulan la planta, con la singularidad de que las proporciones de su
conjunto se forman con dos retángulos r/J .
«Al comprobar la existencia de proporciones en las obras arquitectónicas, por algunos denominadas «trazados reguladores » surge la incógnita entre aceptar que fueron previamente establecidas o de que si, por el contrario, son resultado de la capacidad creadora de sus autores, quienes intuitivamente las formaron sin trazarlas de antemano... »
Siento no poder incluir en este resumen, la extensa bibliografía que adjunta, aunque inmerecidamente me incluye;
pero esto indica otra cualidad extraordinaria, la delicadeza que añadir a la competencia, al interés, al amor por la conservación de nuestro patrimonio histórico, y sobre todo al conocimiento de todas las obras de Juan de Herrera que tiene
don Luis Cervera Vera, lo que me obliga a darle las gracias en nombre sobre todo, de los vecinos de estos dos pueblos: .
Torrelodones y Galapagar.
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