PUENTE SOBRE EL ARROYO DE PEREGRINOS
Este puente, que aunque documentos y cédulas dicen: «en la jurisdicción de Torrelodones», como ocurre con el herreriano de «Las Minas», está en el término municipal de Galapagar, en la antigua carretera de la Coruña, en el ramal
que va desde el hotel «EL SOLITARIO», de nuestro amigo Luis Capelo, galapagueño, avecindado en Torrelodones, a
Parquelagos.
El nombre de Peregrinos, así como otros de las proximidades, entre los que se encuentra el de la Estación de San
Yago, son claramente jacobeos, lo que nos indica que fue zona frecuentada por peregrinos que marchaban a ganar el
jubileo, algunos de los cuales, todavía, los que contamos los años en «duros y reales », vimos de tránsito por nuestro Puebeos », así como a los que marchaban a Jerusalén se les daba el nombre de «palmeros » y a los que peregrinaban a Roma
«romeros».
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Es indiscutible que los peregrinos manchegos y madrileños utilizaban la carretera llamada entonces, camino de Valladolid, y hoy N-VI, con las variantes que ha tenido,-hasta llegar a Sahagún, León o Astorga, uniéndose así al frecuentado
y conocido universalmente, con el nombre de Camino de Santiago, que a través de Europa, cruzando los Pirineos, por
cuatro sitios, se unificaban en el Puente de la Reina, un poco antes de Estella, siguieno por Logroño, Burgos, Fromista,
Carrión, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada, Portomarín, Castañeda, Lavacolla y Santiago, según nos cuenta Aimeric
Picaud, peregrino francés, que en 1123 hizo el viaje, y escribió 5 libros sobre el tema jacobeo. Presenta el libro como
obra del Papa Calixto n, gran devoto de Santiago, de aquí la denominación de CODEX CALISTUS. S. XII.
A pesar de ser el Camino de Valladolid, al menos hasta El Espinar «un buen camino de ruedas », tenía dos
puntos conflictivos en época de lluvias, porque Felipe
n manda hacer el puente de «Las Minas » entre Torrelodones y Galapagar, sobre el Guadarrama, «para que
el camino fuera cómodo y seguro » al ir a El Escorial.
Seguramente, uno de esos puntos difíciles fuese este arroyo de Peregrinos y el puente primitivo, analizando la configuración del terreno, debía tener una altura
de unos cuatro metros, sobre el cauce del río.
Por todas las razones que fuese, en 1725, se construyó el puente de Peregrinos tal como está hoy, y cosa curiosa, se construyó por aportación o a costa de varios
pueblos, forma que ya se utilizó y que debía ser corriente en aquellas épocas, por Casus Julius Lácer, el año 106,
imperando Trajano, al hacer el de Alcántara (Cáceres)
sobre el Tajo, puente de 194 metros de longitud, distancia salvada con solo 6 arcos, los dos de en medio de cero,
ca de 30 metros de luz cada uno.
Este puente de Peregrinos tiene una calzada de 116 metros de longitud, así como el pretil, que por cierto no es rectilíneo perfecto; la anchura es de 8 metros y el grosor de las piedras del pretil 0,90 metros. Esta calzada estaba pavimentada con adoquines, (que se llevaron) al cubrirla con el riego asfáltico, el núcleo interior de la fábrica del puente debe
estar relleno de piedras cogidas con mortero de cal. Para facilitar el desagüe hay unas atarjeas rectangulares abiertas
en la base del pretil y distantes unos 7 metros entre sí.
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Solamente tiene un ojo con arco de medio punto peraltado, de unos 2,75 metros de radio. Para contener la enorme
presión que debía soportar, se hicieron 4 estribos, dos aguas arriba, que están en buen estado de conservación, y otros
dos, aguas abajo con parte de la mampostería, mejor sillería, del tramo superior derruida.
Las figuras 1,2 y 3 explican mejor que el texto la realidad. Las bruscas cortaduras de la vertiente obligó a hacer una
larguísima calzada horiwntal y una gran altura del arco y del «relleno».
La figura 4 representa un corte por un plano longitudinal a la bóveda que no me explico porqué carece de mechinales para desagüe.
Las medidas son aproximadas, pues con los pocos elementos que dispongo y los muchos años que me pongo, no me
han permitido, muchas que para mí serían aventuras.
y a continuación transcribo la Cédula Real nO 5.253, existente en el Archivo Histórico Nacional que trata de la construcción del PUENTE QUE LLAMAN PEREGRINOS EN LA JURISDICCION DE TORRE DE WDONES»:
«Ellinceciado don Pedro de Paws, abogado de los Reales Consejos, Juez mero Ejecutor, nombrado por los Señores
del Supremo de Castilla, para la execución de la Obra del Puente que se está haciendo en el arroyo que llaman de Peregrinos, jurisdicción de la Villa de la Torre de Lodones».
«Por cuanto en virtuz de Real Provisión de los Señores del mencionado Consejo, su fecha de catorze deste
presente mes y año, está mandado se haga Repartimiento entre los pueblos de veinte leguas en contorno a la
situación de dicho Puente, de setenta y un mil doscientos y diez y seis reales de vellón, que importa el aumento
de la nueva Obra que en él se ejecuta, con más todas
las costas y gastos, salarios míos y del infra-escripto Escrivano, causados, y que se causaren, hasta su fenecimiento y conclusión, y que proceda a la exacción, y cobranza de dichas cantidades. Y habiéndose hecho liquidación y Repartimiento dellas entre las Ciudades, Villas
y Lugares comprehendidas en la expresada situación,
que constan por los Testimonios de los Vecindarios que
remitieron y se tuvieron presentes en el primer Repartimiento que se hiw del precio principal en que remató dicho puente, corresponde a cada vecino, en este segundo que se hechó para el coste del aumento de la nueva Obra de él, a sesenta y siete maravedí s a cuyo respecto importa lo que la villa de Arganda debe satisfacer por el número de sus vecinos catorce mill setecientos y Quarenta maravedís a cuyo respecto importa. Y para su cobranza doy
el presente, por el qual de parte del Rey Nuestro Señor y Señores de su Consejo, exorto y requiero a la Justicia de dicho
Pueblo, y de la mía encargo, que dentro de quinze días primeros siguientes de como les sea entregado este despacho,
hagan prompta y efectiva la cantidad de maravedí s que en él se expresa, y lo pongo en poder de Sebastián Gómez, Mercader de Lienws, en la calle de Postas de esta Corte, Depositario nombrado para este efecto, que con su recibo, tomándose la razón por el infrascripto Escribano de su Magestad, del número de sta Villa, y de la Comisión del expresado Puente, como Contador de los Caudales repartidos para dicha Obra, y demás gastos, serán bien pagados; lo qual cumplan,
con apercibiento, que pasando dicho término, y no aviendo cumplido, enviaré Executor, con días y salarios a costa de
las Justicias, como se manda por los Señores de dicho Real Consejo y se practicarán los demás apremios necesarios
para conseguir la cobranza; y de la persona que lleve este despacho se le pagarán tres reales de vellón por su trabajo.
Dado en la Villa de Madrid a venti quatro días del mes de Noviembre del año de mil setecientos y veinte y cinco.
Firmado: Pedro de Pozas. Hay otra firma ilegible».
Torrelodones, verano de 1986.

PASADO Y PRESENTE DE LA DEHESA BOYAL
Refrán: Al cabo de los años mil
vuelven las aguas do solían ir.
Entre los acuerdos tomados por el Pleno en sesión celebrada el día 27 de octubre de 1983, figura: «La compra por
parte del Ayuntamiento de la finca denominada «Monte de los Angeles» a lA.P.I., S.A.», que para entendernos, es parte
de la Dehesa Boyal. Dada la importancia de tal acuerdo, quiero tengáis conocimiento de los hechos y aconteceres habidos en ella y de los que fueron partícipes para bien y para mal nuestros antepasados.
Como es tema de palpitante actualidad, y aunque no existe más documentación que algunas sesiones de la Corporación de turno (faltan con o sin intención, las que arrojarían más luz); recurro a algunos documentos de
archivo que proporcionan «datos» más que suficientes para daros una visión sobre lo que pasó mientras fue del «común»,
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y durante casi los cien años que fue de propiedad particular; por los fecundos rendimientos y servicios prestados a los
vecinos y moradores torrelodonenses en el decurso del tiempo, la indagación atenta y concienzuda del pasado de la Dehesa es, al menos, tan interesante y deseable para nosotros como los mesones, la TORRE, la Fuente del Caño o la Iglesia
de la Asunción.
Muchos años pasaron desde que Alfonso VI conquistó nuestro Pueblo, con pleitos y desavenencias entre segovianos
y madrileños, sobre quién tenía derecho a la repoblación de estas tierras del sur del Guadarrama y gracias a las cédulas
y cartas de donación de los reyes Alfonso VII, Alfonso VIII y Fernando III, sabemos que a nuestro lugar se le daba la
denominación de la TORRE DE LODONES CON EL TEJAR, Ylo que hoyes nuestro término municipal no era más que
parte de la manzana en discordia, hasta que el poeta, escritor, sabio y conquistador Alfonso X decidió, para terminar
el pleito, «tomar debajo de su amparo todas estas sierras y su población haciéndolas de «Realengo», por lo que pasamos
a ser parte integrante de lo que se llamó REAL DE MANZANARES.
Poca importancia económica debía concederse entonces a las tierras de nuestra Dehesa, y si fueron frecuentadas por
reyes y «señores» , fue debido a las numerosas cacerías de osos y jabalíes que encontraban buen habitat entre sus ásperos matorrales, vastos encinares y sus accidentados y pedregosos cerros y barrancos donde encontraban excelente alimentación, buen refugio yaguas abundantes. En otra ocasión os relaté una cacería organizada por Alfonso XI, que tuvo
por escenario principal nuestra DEHESA BOYAL, ya que una vocería partía del Berrocal de la torre y llegaba por los
montes de la Berzosilla hasta el arroyo Alpalante (Peregrinos), y otra por el Berrocal de la Dehesa y Canto del Pico hasta
el Serrejón de Hoyo de Manzanares.
A la parte de la Dehesa, comprada por la actual Corporación, le cabe el honor de conservar una vereda llamada del
TEJAR, que dió nombre, junto con la TORRE a la primera denominación de nuestro, entonces, <<lugar» desde antes de
1275. Tal vereda partía del prado de los Alamos e iba a juntarse por la parte alta de la Dehesa con la vereda del Telégrafo
que va a la torre-vigía cuadrada que hay junto a la zona de la Dehesa llamada del Frontón.
También, dentro de la parte comprada, esta parte del antiguo camino de Hoyo de Manzanares, que partiendo del mismo alto de la carretera de La Coruña, pasaba por detrás de los colegios, por el Barrio de los Angeles, seguía entre las
urbanizaciones de Edelweis y Los Alamos, por delante del Cementerio Viejo, que por cierto ha quedado un rincón muy
majo para meditar, y entraba en Jaraquemada (hoy urbanización del señor Hombrados) a salir a lo que es carretera de
Hoyo de Manzanares por el cerro de la Somadilla.
A partir de Alfonso X, que permite poblar la zona, los segovianos con mayor potencial y humano, empiezan a fundar
pueblos: Manzanares, Colmenar del Viejo, Guadalix, Guadarrama, Porquerizas (Miraflores hoy), Galapagar, Chozas (ahora Soto del Real) y otros entre los que no fue una excepción Torrelodones, hasta que el rey Juan 1, el año 1383 (hace
exactamente 600 años) hace donación del Real de Manzanares, a su mayordomo mayor Pedro González de Mendoza, y
pasamos, por tanto, a ser de «señorío », y propiedad de la Casa del Infantado, que nombraba justicias, escribano de número, y Ayuntamientos, dejándonos a los torrelodonenses solo el pago de impuestos como eran: las alcabalas, las primicias al teniente de la Parroquia y los diezmos del Pontifical de los que eran partícipes la iglesia de Galapagar y su
curato el Real Monasterio de San Lorenzo.
No hay duda alguna que NUESTRA DEHESA BOYAL «de pasto, siego y monte» cuando su extensión se medía en fanegas de marco real, estadales y pies cuadrados, contribuyó con sus 10 fanegas de buena calidad, 70 de mediana, 100
de ínfima y 120 de piedras pontoneras, y una producción de 500 arrobas de leña que valían 200 reales de vellón a sobrellevar los impuestos, aunque no lo suficiente para evitar que todos los bienes de propios, incluso ella misma, fuesen
vendidos.
De hecho hasta 1844, de una forma más o menos directa, pertenecemos a la Casa del Infantado, y por tanto, a la provincia de Guadalajara, no siendo posible arrendar los pastos de la Dehesa puesto que los teníamos en comunidad con
el Real de Manzanares.
A partir de entonces, no sé si la mala administración municipal o los excesivos impuestos, sumen al Ayuntamiento
en una vergonzante ruina como podemos ver a través de los acuerdos siguientes:
1858.-Cuando todavía El Gasco, Las Eras, y La Dehesa eran bienes «propios», se pide autorización al Gobernador
para cortar y vender la leña de la Dehesa.
1868.-Destronada la Reina Isabel 11, la Junta revolucionaria local, pide autorización para disponer de las inscripciones intransteribles que corresponden a esta Villa por sus bienes de propios vendidos.
1873.-Se proclama la República y la Junta Municipal de asociados hace constar, que «como las cartillas evaluatorias no han de ser individuales, por pueblos, sino que han de acomodarse a grupos de pueblos limítrofes, se haga presente que la riqueza de este Pueblo, por su naturaleza, clase y aplicación de su terreno es de ínfima calidad para clasificar en su grado mínimo la riqueza territoria¡". Y seguramente, basados en la gran extensión de tierras no cultivables,
estas no fueron declaradas por el Ayuntamiento, «por lo que el nuevo no se responsabiliza de la ocultación de 196 hectáreas, 49 áreas y 12 metros cuadrados en la DEHESA BOYAL, aunque se sabe que ello fue debido a no considerar esa
extensión como cultivable por tratarse de pieras tanto rodadas como nacidas y gran parte calvero arcilloso infruCtífero».
Durante el reinado de Alfonso XII, se arriendan los pastos de la Dehesa en 250 pesetas para 250 cabezas de ganado
lanar, y la roza de leña, 400 arrobas de carbón y 800 gavillas de leña en 200 pesetas.
1888.-El Sr. Alcalde manifiesta «que a su entender el medio más adecuado y beneficioso para saldar los descubiertos
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de la Corporación que tiene con Hacienda es el pagar el total de aquellos poniendo a disposición del Tesoro la inscripción del 80% de propios n.O 1.413 por valor de 50.254 pesetas ».
1889.-Se saca a subasta la caza de la Dehesa Boyal, por seis años, «poniendo como condiciones, que el rematante
no podrá privar el paso de entrada y salida a los vecinos de esta Villa, ni cuando recojan el ganado de labor, ni a las
mujeres que laven en los arroyos, aunque se prohibe la entrada de perros que no lleven tarangallo.
1891.-Se aprueba el presupuesto para este año, por unanimidad «en el sentido de señalar como medida la Dehesa
Boyal en 50 fanegas con un valor de venta de 3.000 ptas., y una renta anual de 833 ptas. ».
y lo que no está nada claro es lo que pasa en la Dehesa a partir de este momento, pues varios vecinos y forasteros,
quieren legalizar sus propiedades, puesto que el dueño del Coto de Prado Grande, Sr. Briones, dice ser dueño del Cerro
de las Colmenas y del Barrancón; se pide también certificación de bienes que tiene aquí el Sr. Duque de Pastrana (del
Infantado); y, en estas fechas la Dehesa Boyal se ha vendido a don Joaquín Lamarca.
Los acuerdos municipales sobre esta venta no aparecen en el libro de Sesiones por lo que desconozco el año y el precio; la «vox populi» dice que se pagaron 5.000 ptas., con la condición de que los jueves los vecinos pudiesen coger la
leña seca.
El nuevo propietario, por dos veces, cierra el paso del Camino de Hoyo de Manzanares, cosa que no consigue puesto
que ¡TORRELODONES, SEÑOR! derriba la tapia de cemento, ya que «en el Boletín de Ventas de Bienes Nacionales, al
enajenarse la DEHESA, se hizo constar que tal camino es una servidumbre pública desde tiempo inmemorial ».
El enfrentamiento entre vecinos y el Sr. Lamarca, indujo a este a vender la Dehesa, haciendo un ofrecimiento a don
Galo Velasco en 30.000 ptas., y, al no aceptar este, compró la finca don Pedro Martín; la heredaron sus hijos los Martín
Gras, y de estos pasó a los Martín Arias que han seguido haciendo segregaciones: Jaraquemada, Barrio y Colonia de
los Angeles, y ahora, la parte que compra el Ayuntamiento, que no es el total de lo que quedaba de la Dehesa, sino una
extensión de 300.000 metros cuadrados.
Es decir, en grandes rasgos, la parte comprada abarca la zona comprendida entre el Barrio de los Angeles, y la línea
'que partiendo detrás del Poli deportivo va por toda la cumbre del Monte, incluido el chalet blanco, que se ve desde el
Pueblo, y que, una vez reparado, por la situación que ocupa vale ver esa panorámica de éxtasis, y donde puede y debe
hacerse algo digno, que habrá que estudiar detenidamente, y siguiendo por la divisoria de aguas, hasta los linderos con
el Canto del Pico.
El resto de la Dehesa, o mejor dicho, del Monte de los Angeles, sigue siendo propiedad de la familia Dnceta, que ha
tenido un comportamiento admirable por las facilidades que dio para los Colegios, Poli deportivo y adquisición de estos
terrenos.
Con la compra de estos terrenos, nuestra extensión de bienes comunales se amplía de forma extraordinaria, garantizando a la población, con este PARQUE NATURAL, con su ambiente sano y sus bellos rincones, que la mayoría de los
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torrelodonenses no conocían, y que ahora podrán «patear» admirando sus paisajes y enamorándose de ellos, condición
necesaria para cuidarles, con lo que estoy seguro haremos de Torrelodones uno de los pueblos más bellos de la provincia de Madrid.
NOTA.-En la primavera de 1985, el Defensor del Pueblo, Sr. Ruiz Jiménez, entrega la parte comprada de la Dehesa a los
torrelodonenses, que, después, hemos tenido la suerte de que esta parte ha quedado incluida dentro del Parque Regional de
la Alta Cuenca del Manzanares, y el chalet blanco ha sido aceptado para montar en él un Aula de la Naturaleza, con lo que
la integridad del Parque no solo queda garantizada, sino que podrá dedicarse alguna zona para que nuestros alumnos de los
Colegios puedan hacer, sobre todo el Día del Arbol, plantaciones de las especies autóctonas de nuestro término que, o han desaparecido o están a punto de hacerlo: al meces, enebros, robles, pinos, álamos, negros, madroños, etc.

Torrelodones, febrero de 1984

URBANISMO: Nuestros bienes comunales
Por una u otras razones, los bienes comunales han ido disminuyendo, y en muchas localidades de España, entre las
que se encuentra la nuestra, han desaparecido en su totalidad, quedando exclusivamente: el corral de concejo, algún sobrante de cañada y las vías públicas.
Esta situación impedía establecer «servicios» que se hacían imprescindibles, de no ser recurriendo al sistema de expropiación, sistema largo, engorroso y que incluso enfrentaba, en lugar de unir, a los vecinos con la Administración.
Con una clara visión de la realidad, los Poderes centrales han establecido la obligatoriedad de ceder unos porcentajes a los Ayuntamientos, siempre que alguien promueva una urbanización en los respectivos términos municipales.
La Constitución de 1812 introducía una serie de modificaciones en el sistema de la propiedad y explotación de la
tierra por las que se suprimían, entre otras, las formas de explotación colectiva. «bienes de propios» y «comunales».
Nuestros «bienes de propios» y «bienes comunales» el año 1751 eran:
«Diferentes olivos que servían para pastos de ganado».
«Una dehesa de pasto, siego y monte de 300 fanegas».
«Un pedazo de tierra de sembradura al sitio de los Corrales de ciento y setenta fanegas, las cuales labran los vecinos
de esta Villa».
«Las Eras, el prado de Caravaña y el Gasco».
En 1855, la Ley de 1 de marzo obligaba a los Ayuntamientos a poner en venta los «bienes de propios» en cambio
los «bienes comunales», que eran aprovechados por todos los vecinos, gratuitamente, no podían ser vendidos; pero en
la práctica no era fácil la distinción entre unos y otros, puesto que había tierras que unos años eran aprovechadas por
la comunidad de vecinos y otros eran arrendadas a particulares.
En 1858 varios vecinos de la Villa solicitan «se exceptúen de la venta de fincas rústicas la Dehesa Boyal y las Eras
de emparvar» .
El año 1876 la Dehesa Boyal es <da única finca del común de vecinos que posee este Pueblo».
En 1890, al aprobar el presupuesto, se valora la Dehesa Boyal, de 50 fanegas, en 3000 ptas; y, al finalizar el siglo el
Sr. Lamarca es ya no sólo dueño de la Dehesa, sino que quiere apropiarse del camino que va desde el alto de la N-VI,
junto al C.N. «Los Angeles», pasando por Edelweis, cementerio viejo, cerro de la Somadilla, carretera de Hoyo de Manzanares, y que en el Boletín de Ventas de Bienes Nacionales se hizo constar el servicio público de tal camino por ser «una
servidumbre de tiempo inmemoriah.
Uno de los problemas más engorrosos que ha tenido necesidad de resolver la anterior Corporación, fue el de las urbanizaciones del Barrio de Los Angeles y monte del mismo nombre (zona este del Arroyo de la Torre en la Dehesa), para
cuyos promotores, cuando presentaron el proyecto, no existían Normas Subsidiarias en Torrelodones; se empezaron vendiendo parcelas sin urbanizar, en esto que llegan las Normas y la Corporación anterior, para no cometer infracción, se
negó a conceder licencias de edificación en estas zonas. Los compradores de parcelas que habían pagado o lo estaban
haciendo religiosamente, se veían impedidos de construir, y el Ayuntamiento no quería adquirir responsabilidades al
conceder licencias cuando las Normas exigían que las calles estuviesen asfaltadas y con los servicios de agua, alcantarillado, luz .. , y, además era necesario y obligada la cesión de zonas verdes y equipamiento. La verdad era que sin ser nadie
responsable directamente, todos quedaban perjudicados y el asunto estaba en punto muerto.
Reunido el Sr. Alcalde con los promotores y con una representación de los compradores de parcelas, y con el buen
deseo de todos por llegar a un acuerdo, se resolvió la cuestión de la forma siguiente:
El promotor del Barrio de Los Angeles, don Pedro Martín Arias, cede al Ayuntamiento una parcela de 15.415 m2 como pago de las obras de urbanización: don Carlos Martín Arias, promotor del Monte de Los Angeles (zona este) cede
también al Ayuntamiento para el mismo fin 12.000 m2; el Ayuntamiento se compromete al asfaltado y embordillado de
calles en ambas urbanizaciones; y los compradores de parcelas a la instalación del alumbrado.
El 29 de septiembre de 1979 se declara de urgencia el proyecto de pavimentación del Barrio y Monte de Los Angeles
con un presupuesto de 8.371.401 pesetas, que será financiado el 70% con cargo al Plan de Inversiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo para 1979 y el 30% a cargo del Ayuntamiento; el 30 de septiembre de 1980 se aprueba la
pavimentación y embordillado: 6.409.795 pesetas, el Monte, y 8.371.401 pesetas, el Barrio, pagando el 50% la Diputación
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y el otro 50% el Ayuntamiento de donde se deduce que la propuesta o acuerdo del 29 de septiembre de 1979 no fue aceptada; la contratación se haría por subasta pública y seis meses de plazo.
Como vemos, el Ayuntamiento, que al tomar posesión no tenía de «bienes terrenos» más que el Descansadero de las
Asperillas, ya podía disponer de 27.415 m2 de los que 12.000 serían permutados por el Parque Municipal (Jotache).
Ya puesta a incrementar su patrimonio, la Corporación anterior acepta, a propuesta de la Diputación Provincial y
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el tramo de la carretera provincial que partiendo del Km. 30 de la N-VI
va a Galapagar por la Estación de Torrelodones en la parte que corresponde a este término municipal y para dar más
ensanche a la carretera. Don Pascual Saorín, dueño de «Las Marías», cede a favor del Ayuntamiento, siempre que los
terrenos a ceder no pierdan su compensación en la urbanización 3.640 m2 de su finca colindante a la carretera de Torrelodones - Galapagar con destino a viales públicos.
EI23 de diciembre de 1980 se designa al Sr. Alcalde para que se haga cargo del tramo de carretera denominado Avenida del Rosario, que la Diputación cede al Ayuntamiento.

URBANIZACION DEL P-14 B (JARAQUEMADA)
La Sociedad Anónima Hombrados presenta el 31 de julio de 1980 un proyecto de Plan Parcial de Ordenación del P-14
B, proyecto que se aprueba provisionalmente siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Cesión del 10% en concepto de aprovechamiento medio a favor del Ayuntamiento y en el lugar que éste señale.
Parcelas G y F, más 354.000 pesetas.
b) Garantía, con aval bancario, del 6% de valoración del Plan.
c) Aportación económica, que señala CASRAMA, para la construcción de un nuevo depósito o ampliar el existente
para no disminuir el caudal del casco urbano, por un importe de 4.670.000 pesetas.
d) Aportación económica para la instalación de la depuradora en el Arroyo de la Torre cuya cantidad será de 4.500.000
pesetas.
e) Aceptar el retranqueo exigido por la Diputación en la linde con la carretera de Hoyo de Manzanares.
Mostrando el promotor su conformidad, se aprueba el Plan, inicialmente, y se somete a información pública. Se remite a la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana para su aprobación definitiva.

URBANIZACION DE LAS PARCELAS 12 A Y 12 B· DEL MONTE DE LOS ANGELES
Se aprueba, inicialmente, el Proyecto de Plan Parcial presentado por don José María de Unceta y someterlo a información pública. La actuación de este señor es digna de alabanza, pues dio toda serie de facilidades e incluso escrituró
la cesión de terrenos, para no entorpecer la construcción de los edificios que forman hoy el complejo educativo de «Los
Angeles», antes de tener aprobado el Plan. Como consecuencia por esta actuación, el Ayuntamiento también supo corresponder, gestionando, acerca de CASRAMA, el suministro de agua a la urbanización y admitiendo el plan que propone de hacer por etapas, a efectos de urbanización, el Plan Parcial que propone, remitiendo el expediente a COPLACO
para su aprobación definitiva el 28 de noviembre de 1979, y el 30 de septiembre de 1980, se aprueba el proyecto de urbanización y parcelación de la P fase, ya que el Sr. Unceta, en nombre de JAPI, S. A., ha cedido reglamentariamente, mediante Escritura Pública, los terrenos de verde público, equipamiento y 3 parcelas de 6.000 m 2 en concepto del 10% de
aprovechamiento medio, terrenos donde se han construído los Colegios Públicos y el Complejo Polideportivo.
El 17 de noviembre de 1980 se da cuenta de un escrito del Sr. Unceta (JAPI, S.A.) sobre cesión de dos parcelas al Ayuntamiento.

URBANIZACION «LAS MARIAS»
Muchos años hacía que el Plan Parcial de esta finca había sido aprobado, pero pasaba el tiempo y nada se hacía.
A partir del año 1979, parece ser que el Sr. Saorín, a través de Inmobiliaria Cuzco, muestra interés por poner en marcha '
la urbanización, estableciéndose con el Ayuntamiento una serie de condiciones análogas a las de otras urbanizaciones;
pero cada una tiene sus características propias, y en ésta se encuentra nuestra 10RRE enclavada; por otro la canalización del Arroyo de la Torre podía, en parte, afectar a la finca, por lo que era necesario establecer unas condiciones especiales. Todo esto pasaba en enero de 1980.
En abril de 1982, Inmobiliaria Cuzco, S.A. representada por don Manuel de Haro Serrano, solicita una modificación
del Plan Parcial «Las Marías», y se aprueba provisionalmente, con las cesiones siguientes a favor del Ayuntamiento.

Primero:
a) Cesión gratuita de la propiedad del 1ORREON.
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b) Cesión gratuita de una zona de 17.000 m 2 junto a dicho TORREON, con imposibilidad de llevar a cabo, en la misma, edificación alguna, salvo las de carácter cultural pública.
c) Cesión gratuita de 17.500 m 2 que se califican para viviendas adosadas unifamiliares de tercer grado.
d) Cesión gratuita de las demás zonas y espacios respecto de las cuales, en cesión, sean legalmente obligatorias.
e) Garantía del 6% del coste que resulta para la implantación de servicios.

f) En el supuesto de que el solicitante utilice los servicios municipales para el vertido de aguas residuales se le aplicarán las mismas condiciones que a la urbanización de Jaraquemada.
Segundo:
Someter dicho Plan Parcial Modificado a información pública y poner los anuncios reglamentarios.
Tercero:
Citar personalmente a los propietarios de terrenos comprendidos en el Polígono.
Cuarto:
Estimar esta aprobación como provisional caso de que no haya reclamaciones.
Quinto:
Someter este Plan a informe y dictamen de la Dirección General de Bellas Artes, por encontrarse el TORREO N, respecto del cual se ha incoado expediente de DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO.
El 30 de junio de 1982 se acuerda aprobar inicialmente el Plan anterior y se hace constar el agradecimiento de la
Corporación por la ayuda que Inmobiliaria El Cuzco, S.A. aportará a este Ayuntamiento para la realización de las obras
de construcción de aceras en la carretera de Galapagar, según Proyecto Técnico que ya redactado consta en la Diputación

URBANIZACION «PRADO GRANDE»
El 28 de septiembre de 1979 se aprueba por el Area Metropolitana el Plan Parcial del P. 3 A, «Prado Grande», presentado por doña Raimunda de la Fuente, con la cesión del 10% de aprovechamiento medio, pero no hay acuerdo entre el
Ayuntamiento y la propietaria sobre la ubicación de zonas de equipamiento, y unos meses después, el 31 de enero de
1980, se lee un recurso de reposición interpuesto por doña Raimunda de la Fuente, solicitando la modificación del acuerdo
plenario del 28 de septiembre de 1979 sobre fijación del 10% de aprovechamiento medio del Plan Parcial del P, 3 A promovido a instancia de la recurrente. Se da por enterada la Corporación, pero no se pronuncia por haber pasado más
de un mes y se considera desestimado por silencio administrativo. Dos meses más tarde se acuerda agotar toda la posibilidad de diálogo, ante el escrito de la propiedad sobre la zona de equipamiento medio y sobre la desestimación del
recurso, y así ha ido pasando el tiempo, habiendo, creo, llegado a un acuerdo en el que la propietaria no queda perjudicada y el Pueblo, por el que el Ayuntamiento tiene obligación de mirar, quedará muy beneficiado.
Otras urbanizaciones aprobadas han sido:
«Los Jarales», el P, 24 C, en los Llanos, donde está enclavado el Casino Gran Madrid: el Plan Parcial Monte, III fase,
y El Lago, fase 11; igualmente ha sido aprobado el Plan Especial de Reforma Interior y su ampliación donde están incluidos los Polígonos 15, A, B, C, D, E y F de casco urbano; se han redactado los proyectos de urbanización de los Polígonos
de ensanche en el Gasco, la Berzosilla y el Matorral; se ha presentado proyecto de urbanización P, 26 (Club de Campo),
y se aprueba por COPLACO la modificación de Normas Subsidiarias y las ordenanzas de regulación de edificios y comercios en el P, 4A.
Con el porcentaje obligado, que por diversos conceptos tienen que ceder al Ayuntamiento las urbanizaciones, el PATRIMONIO MUNICIPAL se está incrementando de tal forma, que éste va a disponer de terrenos suficientes para la instalación de «servicios» que permitirán a los torrelodonenses un mejor nivel de vida.
En los primeros meses del año se llevó a cabo la información pública, durante 60 días, para el PLAN GENERAL DE
ORDENACION DEL TERMINO MUNICIPAL, redactado por el Area Metropolitana, que con fecha 14 de abril de 1980
había solicitado el Ayuntamiento, condicionándolo a que se aceptasen los requisitos siguientes:
1.0 Facultad de tramitar el Plan por este Ayuntamiento.
2.° Financiación por el Area a fondo perdido.
3.° Redacción siguiendo los criterios de Planeamiento contemplados en las Normas Subsidiarias y Complementarias
vigentes a fin de no parar las licencias y los Planes parciales de los Polígonos de reserva urbana.
4.° Establecer comisión de seguimiento formada por todos los concejales, y
5.° Información pública por debates abiertos a celebrar en la Casa Consistorial.
Esta nueva ordenación del término municipal, que regirá al menos cuatro años, de ser aprobada definitivamente, contempla el término en tres zonas: URBANA, URBANIZABLE y NO URBANIZABLE.
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NUEVA CASA· CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Durante el reinado de Isabel 11, y en su mjnoría de edad, aparte de tener que presenciar las guerras carlistas, y después, ver turnarse en el Gobierno a liberales, moderados y progresistas, hizo algunas grandes obras como el Canal que
lleva su nombre y las aguas que abastecen a Madrid, de 70 kilómetros de longitud, desde del Lozoya a la Capital de España; el ensayo de alumbrado eléctrico en Barcelona y la creación del Cuerpo de la Guardia Civil.
Dispuesta, sobre todo, a mantener la seguridad ciudadana, crea este Cuerpo por decreto de 28-I1I-1844, bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación, con la misión de atender a la conservación del orden público, a la protección de
personas y propiedades en poblados y despoblados, contra los malhechores, y para prestar el auxilio que reclama la
ejecución de legos y cualquiera otro servicio público que exija la intervención de la fuerza armada.
El cuerpo se organizó en «tercios, debiendo haber tantos como distritos militares, y se distribuyeron las competencias dependiendo del Ministerio de la Guerra todo lo concerniente a organización y administración, y del de Gobernación todo lo relativo a su servicio especial». Su primer Jefe fue el Duque de Ahumada.
En lo que respecta a Torrelodones, se disfrutan los servicios de la Guardia Civil a partir de 1876, en que el Ayuntamiento, contestando a una comunicación del Ministerio de Gobernación, toma el acuerdo siguiente: «Que no hacen falta
más que Una pareja de la Guardia Civil, ya que hay en este término seis guardas jurados ».
Se instala primeramente, el Cuartel en una casa alquilada en el Pueblo, y allí permanecen, sin ningún problema hasta que en el primer decenio del siglo XX, <da influencia, el poder y el dinero » (llámese Asociación de Propietarios LA
VICIDRIA) triunfa en la lucha que había entre Pueblo y Colonia por la ubicación del Cuartel.

Don Andrés Vergara, cuando hizo la Colonia y el Parque que llevan su nombre, les dotó de Iglesia, Teatro, que doña
Rosario cambió en Escuelas para evitar el cotilleo entre las «señoras », Correos y CASA-CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL, con todos los adelantos que en aquella época había, siendo un modelo de modernidad, habiendo permanecido en
él hasta abril de 1983, en que se ha inaugurado el nuevo.
El 21-XI-80, en el acto de presentación del libro «ESCUDO, GEOGRAFIA E HISTORIA DE TORRELODONES », en el
Club de Campo, ante la sorpresa de todos los concurrentes, el Sr. Alcalde, don Serapio Calvo, comunica, y el Secretario
General Técnico del Interior, que se encontraba en representación del Ministro, ratifica, que la construcción de una nueva CASA-CUARTEL, es ya un hecho.
75 años ha cumplido el viejo Cuartel, y verdaderamente, está ya en unas condiciones lamentables de habitalidad, que
el cambio de forma de vida de la sociedad ha impuesto, yen realidad exige; por otra parte, el lugar donde está enclavado
no es el adecuado; el aumento de «números»; la exigencia de unas dependencias para los servicios que hoy existen; la
carencia de garajes, etc., hacían que el cumplimiento de su misión tuviese que hacerse a base de resignación y sacrificio.
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El 23-1-81, se recibe en el Ayuntamiento una comunicación del Secretario General TécniCo de! Interior, diciendo que
la construcción de la Casa-Cuartel está incluida dentro de! programa de inversiones a Medio Plaw, entre los años 81-84,
pero que si e! Ayuntamiento hace una aportación de OCHO MILlONES (8.000.000) DE PESETAS, se intentaría adelantar
el inicio de la construcción para incluirla en el ejercicio de! presente año, y en el Pleno de 23-11-81, se acuerda conceder
la aportación económica de 8.000.000 de pesetas a la Dirección General de la Guardia Civil, y la licencia municipal de
obras aprobada e! 25-IX-81, declarándolas exentas de tasas, a nombre de don Benigno Martín Terrón, Sargento-Comandante
local en representación de la Dirección General de la Guardía Civil del Ministerior del Interior.
La nueva CASA-CUARTEL, se ha edificado en un sobrante de Cañada, llamada hoy calle de Ntra. Sra. de! Carmen,
detrás de la clínica Municipal. en la Colonia de la Estación.
Con fecha 24-X-82, la marcha de las obras fue visitada y ensalzada por el Sr. Rosón, Ministro del Interior, que admiró,
no sólo la rapidez con que se estaban llevando, sino también la amplitud y la solidez de las viviendas y servicios, congratulándose de que al fin la Guardia Civil pueda tener una CASA-CUARTEL digna de las Fuerzas del Orden y de nuestro
Pueblo.
Y, el día 17 de abril de 1983, se inauguró, como fiesta grande, con asistencia de muchos vecinos y de las siguientes
personalidades: Presidente de las Cortes, don Gregorio Peces Barba; Director General de la Guardia Civil, Teniente General Aramburu Topete; Jefe de la Policía Nacional. General Alcalá Galiano; el Gobernador Civil; el Presidente del Tribunal de Cuentas; el Alcalde de Torrelodones, presidiendo la Corporación; el Primer Jefe de la Comandancia 112 de la Guardia
Civil y otras personalidades.
Con la entrega de una bandera, donada por el vecindario, por doña Esperanza Zapatero de Mingo, la bendición por
el Párroco de la Colonia don José Ramón Fernández-Baldor, y un homenaje a los Caidos de la Guardia Civil, ante un
monolito de piedra berroqueña rústica colocado en la entrada del Cuartel. se rezó un responso.
Hicieron uso de la palabra, encomiando la labor de este benemérito Cuerpo, el Presidente de las Cortes, El Director
General de la Guardia Civil, el Jefe de la Comandancia y el Sr. Alcalde, que pidió a las Autoridades de la Guardia Civil,
la cesión del viejo Cuartel al Colegio de San Ignacio de Loyola, subvencionado, pero dependiente de la Parroquia.
El público, terminado el acto, recorrió las distintas dependencias necesarias para el buen desempeño de su función,
y las 15 viviendas que permitirán estar con comodidad y decoro a estos servidores del Estado.
Torrelodones, abril de 1983

NUEVO CURSO ESCOLAR
Complejo educativo WS ANGELES una necesaria realización
Hace unas semanas ha comenzado el curso 82-83 para los alumnos. El profesorado se incorporó el día primero de
septiembre al objeto de hacer evaluaciones, programaciones, organización.
Tal vez, como novedad interesante y agradable, que conviene destacar, comparándolo con hace unos años, es la desaparición del «rechaw escolar» que entonces tenía un alto porcentaje de alumnos. Hoy, los niños van con alegría, encuentran un ambiente agradable, unas instalaciones estupendas, una camaradería, no por ello falta de autoridad, en los profesores, unos métodos más racionales de enseñanza con unos textos de agradable presentación para que el estudio no
se les haga «indigesto», y muchos medios para facilitar ese estudio.
La educación y la enseñanza en Torre!odones fueron siempre un problema: escasez de medios, falta de continuidad,
como vecinos, de un porcentaje elevado de familias, contraste entre dos comunidades, que aunque sólo fuese temporalmente, eran tan dispares económica y culturalmente, locales inadecuados, insuficientes unidades escolares, poca colaboración del vecindario, etc.
Con la creación del colegio «San Ignacio de Loyola», sobre e! año 1962, por parte de la parroquia de este nombre,
y el concierto del colegio hogar «Nuestra Señora de Lourdes» con el Ministerio de Educación y Ciencia, hace unos trece
años, el problema de la escolarización quedó paliado, en parte.
Con la aprobación de la Ley de Funcionarios, la situación económica del profesorado estatal mejoró algo, pero con
la Ley de reforma de la Enseñanza a pesar de la Idoneidad y vocación de los profesores los resultados no podían ser
buenos. Dos profesores estatales en el pueblo y otros tres en la colonia de la estación (las otras dos plazas eran de preescolar), ¿podían preparar los ochos niveles de EGB? Se buscaron soluciones, que como escribo más arriba, paliaron, pero
no solucionaron e! problema como hubiese sido de desear.
Por ello, constituida la actual Corporación, la primera decisión a tomar fue la de ceder unos terrenos del «Descansadero de las Asperillas» al Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción de colegios de EGB capaces para ocho
unidades escolares.
Buscando otros terrenos más apropiados para la construcción del colegio, el alcalde se encontró con e! Plan Parcial
del Monte de los Angeles, fecha del 19 de diciembre de 1977, paralizado en este Ayuntamiento debido a la negativa de
CASRRAMA para dotar de! agua necesaria para llevar a cabo el citado plan. Serapio Calvo se puso en contacto con José
María Unceta para preguntarle por los motivos de la paralización del plan. El señor Unceta le informa de la falta de
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agua y el alcalde le propone encontrarle este agua y le pone al corriente de la necesidad que tenía de la cesión de terrenos para la construcción de colegios que el propio plan preveía. El señor Unceta realizó una oferta generosa: sólo con
el compromiso del alcalde de facilitarle el agua, él en ese mismo momento efectuaba la cesión. Posteriormente, se cumplieron por ambas partes los compromisos.
Se han construído, por parte del Ministerio, dos edificios, con ocho aulas cada uno, sala de profesores, biblioteca,
dirección, comedores, toda clase de servicios y amplios terrenos para juegos y recreos al aire libre y cubiertos, aparte
de estar junto al Complejo Polideportivo Municipal, con lo que los alumnos pueden aprovechar sus Instalaciones sin
desplazamiento alguno.
La parte de las aulas de uno de los edificios, han estado funcionando los estudios de BUP como filial del Instituto
«Jaime Ferrán», de Collado-Villalba, hasta tanto se haga otro nuevo, ya iniciado por el Ministerio de Educación, cuyo
expediente de obras se aprobó por la Comisión Permanente con fecha 28 de julio de 1982, con lo que habrá cabida para
el perfecto funcionamiento de 24 unidades escolares para Preescolar, EGB y BUP, pues la falta de espacio en esos locales ha obligado a que los alumnos de BUP hayan sido trasladados a las antiguas escuelas Vergara, en la colonia de la
estación, y piso superior de la clínica del pueblo, pasando todo el Preescolar al colegio de «Los Angeles».
Sería absurdo pensar que con estas instalaciones se ha llegado a la perfección y al fin de la meta; faltan muchos
e interesantes servicios, pero yo, como especialista en la materia y con más de veinte años de experiencia me atrevería
a recomendar a las autoridades y a la Asociación de Padres, cuya labor alabo, que es muy necesario la creación de dos,
al menos, «unidades de apoyo» atendidas por especialistas, con lo que los fracasos escolares se reducirían, al menos,
en un 12 por 100, que suele ser el porcentaje de niños con problemas psíquicos, sensoriales, afectivos o ambientales
que les impide seguir una escolaridad normal.

RESTROSPECTIVA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
La Comisión local de Cultura de Torrelodones se creó el día 30-IX-80 cuyo acuerdo municipal dice: «Que bajo la Presidencia del Alcalde y formando parte de la misma los concejales Hernando y Moreno, a la que se incorporarán personas,
entidades y estamentos interesados en propagar y divulgar la cultura de la localidad».
Si no el primer acto cultural dado en este Pueblo, sí el primero importante para la información del vecindario, sobre
el nacimiento y evolución de Torrelodones a través de los siglos, fue la presentación del libro Escudo, Geografía e Historia de Torrelodones, escrito por mí, y que había entregado en el Ayuntamiento para su publicación; no habiendo en los
Presupuestos municipales ninguna partida para cubrir los gastos de edición, se hicieron, por la Corporación, las gestiones acerca de la Diputación Provincial que corrió con todos los gastos de la publicación sin margen ganancial para nadie (autor, Ayuntamiento ni Diputación) ya que se trata de una obra de extensión cultural.
Hizo la presentación del libro la periodista y colaboradora de ABe, entre otras revistas, y Cronista Oficial del Ayuntamiento de Cercedilla, Isabel Montejano, en los locales del Club de Campo de Torrelodones, al terminar la cena a la
que asistieron Diputados, Autoridades locales, Presidente de la UNESCO, alumnos y amigos, entregándose por el señor
Alcalde don Serapio Calvo, en representación de la Corporación, un artístico pergamino, al autor, don José de Vicente,
con el acuerdo, por unanimidad del nombramiento de HIJO ADOPTIVO de la Localidad, y por el Presidente del Club
de Campo una placa de plata conmemorativa del acto.
Hicieron uso de la palabra: Angel Alberquilla, José Hernando, José L. Mingo, Ricardo Rambal, señor Barón Castro,
Ramón Martín-Calderín, señor Villamayor, que llevaba la representación del Excmo. Sr. Ministro del Interior, señor Larroque, Presidente de la Comisión de Cultura de la Diputación y que en unión del diputado José García, acogieron con
entusiasmo e hicieron las gestiones oportunas para que esta obra fuese publicada y a los que habrá que recordar, más
de una vez, los amantes de la cultura de la provincia de Madrid; señor Sánchez, diputado provincial; Alcalde de Torrelodones y, por último, el homenajeado, que emocionalmente dio las gracias a todos.
El señor Alcalde, don Serapio Calvo, en su intervención recordó a los presentes que el marco que nos acogía -bello
marco-, en el Club de Campo de Torrelodones, no representaba la forma de vida de todos los torrelodonenses, e hizo
hincapié sobre el estado del cuartel de la Guardia Civil de Torrelodones, arrancando la promesa de construcción del
nuevo cuartel al representante del señor Rosón, a la sazón Ministro del Interior. La promesa se está cumpliendo rigurosamente y falta poco para la terminación del nuevo cuartel de la Guardia Civil.
.
En septiembre de 1981, el Ayuntamiento, a través de la Fundación Cultural, con la colaboración y patrocinio de la Excma.
Diputación Provincial y el Casino de Juego «Gran Madrid », organiza una semana de actos culturales, de una categoría
tal que no tienen que envidiar en nada a los presentados en Madrid. Fueron los siguientes:
El día 6 de septiembre, nuestro alcalde hizo la presentación de la Semana en el nuevo parque municipal, inaugurando la Exposición de pintura de Manuel Villaseñor dentro del recínto de la Casa de la Cultura, Villa señor es una de las
primeras figuras de la pintura española actual. Tiene dos cátedras en la Escuela Superior de Bellas Artes y sus cuadros
están colgados en museos y colecciones particulares de todo el mundo. Vecino de Torrelodones con esta exposición ha
querido rendir homenaje a su pueblo adoptivo. Unas quinientas personas acudieron a la inauguración que repetirían
la visita durante la semana, para admirar más detenidamente los cuadros expuestos.
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El lunes día 7, en la parroquia de
San Ignacio, actuó el Cuarteto Madrigalistas de Madrid bajo la dirección de
Lola Rodríguez de Aragón. El público
que llenaba la iglesia, tuvo ocasión de
admirar y aplaudir el maravilloso repertorio compuesto por los temas tradicionales del Cancionero de Uppsala
y de Juan de la Encina del Cancionero de Palacio.
En la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora, el martes 8, María
Paz Ballesteros interpretó el oratorio
Teresa de Avila (1515-1582) sobre textos
de la santa, adaptados por Rodríguez
Méndez con música de Cristóbal Halffter y compositores de la época. Fue
la primicia de un pre-estreno mundial,
ya que la obra se estrenó en Avila durante el centenario de la santa.
El Poeta José Hierro, Premio Nacional de Literatura, Adonais 1947, dos
veces Premio de la Crítica y, en 1981,
Premio «Princcipe de Asturias», nos
ofreció el miércoles 9 una lección magistral sobre poesía, recitando una breve antología de su obra.
El paso del Ecuador de la Semana coincidió con el grado más alto de expectación ante la anunciada actuación del
pianista Antonio Baciero, el jueves día 10. El local de exposiciones de la Casa de la Cultura fue totalmente insuficiente
para dar cabida a la cantidad de público que acudió a escuchar al gran pianista. La personalidad artística de Antonio
Baciero es hoy bien conocida dentro como fuera de España. Colaborador habitual de importantes entidades y festivales
de Europa y América, sus aportaciones al conocimiento de la música barroca española han sido altamente apreciadas
por la crítica internacional. Ha estudiado y difundido en profundidad la obra de Antonio Cabezón. El programa que
interpretó estaba compuesto por obras de 1. S. Bach, Mozart, Antonio Soler y Chopin. Ante el entusiasmo del público
tuvo que completar su actuación con dos obras fuera de programa. Al terminar el concierto, Antonio Baciero manifestó
que nunca había tocado ante un público tan respetuoso y expectante.
Después de la interesante conferencia que dio el viernes sobre la música
en la obra de Cervantes, Ramón Perales de la Cal. con ilustraciones musicales y proyección de diapositivas, se
clausuró la Semana Cultural. el sábado, con la actuación en el auditorio
municipal. del ballet de Ana Lázaro
con la obra «Sobre la Historia de la
Danza» que es un documento en movimiento que abarca desde la Prehistoria hasta el J azz.
Podemos afirmar que la I Semana
Cultural fue un éxito no sólo por el alto nivel artístico de sus participantes
sino porque el pueblo de Torrelodones
ha acudido decididamente a la invitación que se le ha hecho.
Luis Abella, director de la Semana
Cultural, nos ha manisfestado que el
objetivo de la Semana es traer al pueblo de Torrelodones una serie de actividades artísticas y culturales para
que todos los miembros de su comu-
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nidad puedan participar en todas ellas Q, por lo menos, con las que se encuentren más identificados. Por otro lado, nos
añade, la Semana se pretende que no sea una manifestación aislada todos los años, sino el punto de partida para desarI'OlIar otras actividades.
Un público muy numeroso y heterogéneo de todas las clases sociales y
de los más diversos niveles culturales,
ha sabido «estar» en todas estas representaciones, con interés e ilusión, habiendo quedado entusiasmado por el
éxito alcanzado y agradeciendo a las
autoridades así como al Director de
esta Semana Cultural, Luis Abella el
esfuerzo realizado.
Al objeto de que la cultura se vaya
incrementando en la población, la Corporación, en sesión ordinaria del
3-XII-81, aprueba solicitar del Servicio
de Bibliotecas y Archivos de la Excma.
Diputación Provincial, dos Bibliotecas
Públicas para el servicio de la localidad: una, se instalará en el Pueblo,
bien en la Casa de la Cultura, bien en
la tercera planta de la Clínica; y la
otra, en un aula del Colegio Vergara en
la Colonia de la Estación.
En la última semana del año 1981
y primera de 1982, hay un conjunto de
actividades culturales, organizadas
por la Fundación Cultural bajo el patrocinio del Ayuntamiento. Tales fueron:
Exposición de Pintura y Grabado (,COLETIVO 81».
CORAL POLIFONICA DE TORRELODONES, bajo la dirección de Luis Celada, sobre MUSICA CORAL E INSTRUMENTAL NAVIDEÑA.
Concierto de Canto, por MARIA
ARAGON; Canto y Laúd renacentista;
Canto y Guitarra.
Dos actuaciones del Grupo Independiente de Teatro de Torrelodones
BELEN DE JUDEA, 1981».
Conferencia sobre «JUAN RAMON
JIMENEZ» por José López Martínez.
ANA LAZARO, «Sobre la Clase de
Ballet».
También el éxito fue grande y por
ello, esperamos que este próximo año
se repitan estos actos navideños a ser
posible con una participación mayor
de los jóvenes de la localidad, no como expectadores sino como
protagonistas.
Dentro también,. de las actividades
culturales, incluimos la conservación
y recuperación de nuestro Patrimonio
Histórico y Artístico, entre los que se
encuentran:
LA FUENTE DEL CAÑO DE LA
TORRE, construida el año 1591, con
un coste de 5.720 reales; había sido
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trasladada de lugar a un sitio donde carece de visibilidad, pues la Clínica y el Salón Parroquial la tapan por completo,
y además se hizo y siempre estuvo en el lado contrario, es decir, al mismo lado que está la ARQUETA, aunque ahora,
por la construcción de las «viviendas sociales », siempre aparecerán ambas, distorsionadas.
La Corporación, basandose en razones de índole popular, artística, estéticas, e históricas, acuerda e! traslado de la FUENTE a la glorieta innominada que hay en la calle de Carlos
Picabea, a unos 10 metros de distancia de donde estuvo siempre.
EI4-1I1-82, el Pleno aprueba el Proyecto Técnico de Reconstrucción y
traslado de la FUENTE MONUMENTAL, elaborado por e! Arquitecto Municipal, don Federico del Cerro asesorado por el Catedrático de Bellas Artes, señor Villaseñor y por don José de
Vicente, siendo su importe de
4.231.496 pesetas y el Pleno de Ayunta miento, sesión ordinaria, del
30-VII-82 acuerda solicitar de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda la ejecución de! proyecto con la
siguiente financiación: 80 por 100 a
cargo del M.O.P.U. y el 20 por 100 a cargo del Ayuntamiento.
LA TORRE, TORREO N o TORREJON, que de todas las formas se le ha
llamado a través de los siglos, es otro
de los monumentos que más admiramos los torrelodonenses. Casi 1.100
años llevamos los habitantes mirando,
admirando y amando la TORRE, símbolo de NUESTRO PUEBlD, y de la
que se ha hablado y escrito mucho en
todas las épocas por cronistas, historiadores, reyes y poetas, el Pueblo
siempre añoró que fuese suya, a pesar
de tener la suerte de que los propietarios de la finca donde está enclavada, siempre se han preocupado de su
conservación y reparación cuando ha
sido necesario.
El 14-IX-81, entrego en el Ayuntamiento, por si la Corporación cree
oportuno incoar el expediente de la
declaración de la TORRE, Monumento histórico-artístico, los siguientes documentos preceptivos:
1.0 Memoria en la que figuran las pruebas y testimonios que aseveran su historicidad y antigüedad.
2.° Cuatro fotografías en color de la TORRE, vista desde cada uno de los puntos cardinales, y
3.0 Un plano a escala 1:100 de la planta del TORREON.
El Ayuntamiento, dispuesto siempre y sobre todo en esta cuestión, a hacer lo posible para que la TORRE pase definitivamente a ser nuestra, acogió esta iniciativa con verdadero entusiasmo.
Tal expediente fue enviado al Ministerio de Cultura -Dirección General de Bellas Artes-, y el B.O. del Estado, número 100 de este año 1982, día 27 de abril, pág. 10.738, publica una resolución de 22 de febrero de la Dirección General
de Bellas Artes, firmada por Javier Tussell en la que se acuerda tener por incoado el expediente de declaración de MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO a favor del TORREJON DE TORRElDDONES.
Con ocasión de haber solicitado modificación del Plan Parcial de «Las Marías», finca donde se halla enclavada la
TORRE, el Ayuntamiento en sesión de 1-IV-82, aprueba, inicial y provisionalmente, dicho Plan, siempre que se cumplan,
entre otras, las referidas a la TORRE, y que son:
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«a) Cesión gratuita de la propiedad
del TORREON.
b) Cesión gratuita de una zona de
17.000 m2, junto a dicho TORREON,
con imposibilidad de llevar a cabo, en
la misma, edificación alguna, salvo las
de carácter cultural pública.
5.° Someter este Plan a informe y
dictamen de la Dirección General de
Bellas Artes, por encontrarse el TORREON, en él, y respecto del cual se
ha incoado expediente de DECLARACION DE MONUMENTO HISfORICOARTISTICO».
En este pasado mes de julio la Dirección General de Bellas Artes, contestando el punto 5.°, arriba indicado,
nos da un plazo de 15 días en trámite
de audiencia, y por tanto, ya que éste
ha pasado y no ha habido alegación alguna en contra, considero que antes de que termine el año, podremos contar los torrelodonenses con la propiedad más
anhelada y además declarada MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO: la TORRE.
Del 10 al 13 de mayo de 1982, el Ayuntamiento, ha organizado un FESTIVAL DE CINE IMAGINARIO Y DE CIENCIA
FICCION, con proyecciones de películas que han participado en el III Festival Internacional de Madrid, como son: LA GUERRA DE LOS MUNDOS; VISITANTES DE LAS GALAXIAS; EL CABALLITO VOLADOR; MORGANA; CORTOS ANIMADOS
DE YUGOESLAVIA: ROUSLAND y LUDMILLA ...
También, durante los días festivos de los meses de junio, julio y agosto de 1982, organizado por el Ayuntamiento y
la Excma. Diputación, con la colaboración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, se han representado,
en el Auditorio del Parque Recreativo, una serie de obras teatrales adecuadas para la iniciación de la infancia en esta
actividad, tales son: LA GALLINA BLANCA; EL RUISEÑOR; EL PAYASO RASCATRIPAS; DON TIGRE EL RAYADO; BAILANDO CON PIMPINELA; QUERRIAS BAILAR; HISTORIAS DE UNA VENTANA; JUGANDO A JUGAR; DIMES Y DIRETES; LA PRINCESA LIGERA; TEATRO DE CIEGOS Y CAMINANTE& ..
Ha habido otros actos culturales: musicales, zarzuela, etc. pero dada la limitación de este Boletín Informativo, no
nos es posible describirlos ahora...

LA FIESTA DEL LIBRO
Recordaba, cuando escribí un artículo para el Boletín Informativo Municipal sobre la
FIESTA DEL ARBOL, la huella profunda que habían dejando en mí, aquellas conmemoraciones infantiles; una, con nuestras plantaciones; otra, con aquel libro que íbamos haciendo durante el curso con las redacciones seleccionadas por una Comisión de alumnos del
Instituto.
Esta fiesta fue instaurada por R.D. del 6 de febrero de 1926 y se dice: «que se celebrará
el 7 de octubre de cada año», por suponerse fue la fecha del nacimiento de Cervantes, pues
era costumbre en aquella época, bautizar a los neófitos 48 horas después del nacimiento,
y la partida de bautismo de la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, está
fechada el 9 de octubre de 1547.
No todos los biógrafos de Cervantes, están de acuerdo con esa fecha de nacimiento, y
Asatrana Marín señala la del 29 de septiembre, día de San Miguel, por lo que se le puso ese
nombre.
Ante la falta de seguridad sobre el día de su nacimiento, se piensa y así se hace, que
la Fiesta del Libro se traslade al 23 de abril que tiene la certeza de ser el día del fallecimiento de Cervantes, y se recomienda sea celebrado por todos los países de habla española.
Indiscutiblemente, el libro es el invento más fecundo y la herramienta más maravillosa
que ha podido idear el hombre; el libro es «la memoria» del ordenador Humanidad; ellibro defiende y expresa el pensamiento, la tradición, la ciencia y la vida de los pueblos y
plasma o perpetúa las concepciones de la raza vigorizando las energías espirituales y abriendo caminos de expansión al mercado más indiscutible de las generaciones humanas.
No es este el lugar de hablar con detenimiento del nacimiento y la primavera de esta
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herramienta gracias a la cual el hombre de hoy conoce la Iliada, la Biblia, la filosofía medieval, el Quijote, los esplendores del Clasicismo, la poesía romántica, etc.; pero, para llegar hasta el libro ¿qué pasó? Desde que el hombre empieza
a buscar su identidad, piensa en escribir, pues la tradición oral deforma y olvida.
Las Tablas de la Ley de Dios; los jeroglíficos hit itas, gracias a
los cuales conocemos a las mil maravillas la historia de Persépolis; gracias a Champolión se han traducido los papiros egipcios y
hemos conocido el contenido del "LIBRO DE WS MUERTOS»; el
alifato conservado en inscripciones de Biblios, y así llegamos a la
literatura semítica de la Tanak o el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento se hace la Biblia que en griego significa «libros »,
que es el plural de "biblios»; un gran paso de Grecia con su alfabeto; Roma, con su Imperio, facilita la propagación de su idioma
y su cultura; en los oscuros siglos de la Edad Media, la caligrafía
miniada de los monjes en sus códices; los "incunables» y el naciEscritura jerogltfica
miento de la imprenta de Guttenberg; luego, ya todo es fácil, hasta llegar hoy día a la fotocomposición por ordenador, es decir, la
era electrónica entraña transformaciones profundas confiriendo una nueva función a la imagen, convertida hoy también, en un instrumento primordial de la comunicación.
En España tenemos muestras sobre la evolución de la escritura desde las imágenes y símbolos de las viviendas trogloditas; más
de quinientas incripciones en lenguas vernáculas y expresadas en
los dos alfabetos ibéricos; escrituras de los colonizadores griegos
y púnicos, y pasan de 10.000 las inscripciones hispano-romanas;
España fue la colonia más culta de Roma. Durante la Edad Media, en los monasterios españoles florecieron talleres y escuelas
de pergamineros, escribas, copistas, iluminadores y encuadernadores. Solo Italia se anticipó a España, tres años, en la adopción
de la imprenta; en el siglo XV, el siglo de los incunables, ya tenían
talleres de impresión 35 poblaciones españolas. Los monarcas patrocinaron ediciones tan famosas como la Biblia Poliglota Complutense; la famosa Gramática latina de Antonio de Lebrija; Beatriz Galindo, "La Latina », ejerce tal influencia en la Corte que hasta
la Reina Isabel la Católica, estudiaba latín y lo aprendió con facilidad. "Fablaba muy bien y era de tan excelente que en común de
tantos e tan arduos negocios como tenía en la gobernación de sus
Reynos se dió al trabajo de las letras latinas; e alcanzó en tiempo
J. VICEHTR
de un año saber dellas tanto, que entendía cualquier fabla e escriptura latina»; otro paisano mío, "El Tostado» "que por cada día que vivió, cien pliegos escribió»; y para rematar esta
serie de abuleses, cito a Teresa de Jesús, <da Santa» andariega, fundadora infatigable de conventos, escritora mística,
que con la ilusión de servir mejor a Dios, nunca tenía un descanso, y decía: "de devociones a bobas, nos libre Dios».
Yen este día no podemos dejar en el tintero a Miguel de Cervantes Saavedra, "Príncipe de los Ingenios», "Monstruo
de la Naturaleza», al que el libro se le metió tan profundamente en el cuerpo y en el alma que siendo "el manco de
Lepanto », escribió el INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA, libro que leí tres veces completo, y como
cada vez se descubren en él cosas nuevas, llevo años leyendo solo una página diaria, pues con los comentarios que hace
Clemencín, no hay tiempo para más. Por ello, en unión de la Biblia, son las dos obras que a más idiomas se han traducido (54 idiomas) y 1850 ediciones.
En España, fueron también célebres las impresiones que se hicieron, de obras diversas, por Juan de Burgos, las de
Gumiel, Ibarra, Rivadeneira, Lara, Janes, Seix-Barral, Salvat, España Calpe, etc.
También es interesante saber que la primera publicación periódica española, fue una Relación o Gazeta, apoyada por
don Juan de Austria, bastardo de Felipe IV, que trataba de cosas políticas y de la que se publicaron 20 números entre
los años 1661 y 1663.
En la actualidad, afortunadamente, hay bibliotecas en casi todos los pueblos de España; en el nuestro tenemos con
bastantes fondos, la del Colegio de San Ignacio de Loyola, con unos 1500 ejemplares y las dos municipales, una en el
Pueblo y otra en la Colonia, con más de 4.000 libros que están a disposición de 450 socios infantiles y 350 de más de
14 años. La mayoría de los lectores son niños, cosa interesante dado el valor educativo del libro, pues los pensamientos
encerrados en sus páginas iluminan nuestra inteligencia, y el mandato de esta, va obrando en nuestra voluntad; y según
sean las ideas que el libro va derramando en ellas, sanas o corrompidas, nobles o rastreras, profundas o frívolas, buenas
o malas serán en definitiva nuestras acciones y la dirección de nuestra vida.
Por todas estas razones, la selección de nuestras lecturas es fundamental si queremos imprimir en las generaciones
infantiles una forma de vida futura, con un ideal determinado, unos principios morales, que no vayan contra natura,
un amor al trabajo, a la familia y a toda la Humanidad.
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Nuestras Autoridades locales, nuestras bibliotecarias, los Directores del Patronato Cultural, y los Directores de nuestros Colegios deben organizar, en este día, conferencias, proyectar documentales apropiados a la comunicación, hacer
obsequios de libros a los niños e incluso pedir aportaciones a los vecinos para la adquisición de libros al objeto de aumentar
los fondos de nuestras bibliotecas, y para que les quede un recuerdo bonito y duradero como a mí me ha quedado, y
un amor permanente hacia el libro.
Tened la seguridad que si quereis ser hombres cultos el día de mañana, no adquiriréis esa cultura más que leyendo
mucho y sobre muchas clases de materias. Por eso no olvideis que la verdadera cultura está en los libros.
Torrelodones, primavera de 1987

CASA DE CULTURA, CENTRO CIVICO y TEATRO
No vaya escribir sobre el aspecto material de nuestra Casa
de Cultura, pero sí agradecer a este gran profesional, sobre el
que ha caído, no sólo el aspecto técnico, sino todo el celo que
ha mostrado «a pie de obra» desde la colocación de la primera
piedra hasta el momento de la inauguración, nuestro Arquitecto técnico y vecino, Miguel Angel Rodríguez-Torices, que merece especial mención porque también, sobre él, recayó la parte más engorrosa, que no se ve, de la Fuente del Caño, del aparcamiento de la Estación, de la Avenida del Rosario y otras muchas; y digo que no vaya decir nada en este aspecto, porque ya
se ha dicho todo en el B.l.M. «TORREWDONES» y en la Revista «NOSOTROS»; pero sí quiero, si me es posible en este artículo, abordar algunas consideraciones sobre la CULTURA.
¿Que es la Cultura? Según el Diccionario de la Real Academia Española, «es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las
facultades intelectuales del hombre». Esta definición ha quedado extremadamente insuficiente a la vista de lo que hoy abarca la palabra cultura en sus innumerables acepciones.

1:. 1:. -- ------------------

En el Boletín Informativo Municipal de junio de 1985, se
publicó un conjunto de opiniones de personas locales sobre lo
que entendíamos por cultura, y entonces dije: «En sentido general cultura supone el desarrollo integral de las facultades humanas; en sentido más estricto, es el perfeccionamiento de las
facultades intelectuales; y, en sentido restrictivo es el cuidado
...........
de una función y actividad. Genéricamente, cultura indica cul,
tivo, y está integrada por todo lo que es obra y acción del hom..-----~:~
bre, en oposición a naturaleza ».
Como el vocabulario es algo vivo, que está evolucionando
constantemente, el concepto «cultura» así como el cambio social ha ido tan rápido que hoy se me hace muy difícil definir, no lo que es la cultura, sino que es lo que se entiende por cultura. Estamos muchas veces, confundiendo lo que es
cultura con lo que es distracción, y otra, no se sabe delimitar lo que es cultura con lo que es ciencia. Estamos, en la
actualidad abusando de esta palabra y la estamos degradando de tal forma, que ya es difícil decir lo que es por haber
perdido «precisión », de modo que no tengo miedo a equivocarme si digo que hoy: cultura es todo.
Hasta hace pocos años, había en España, muchísimos centros dedicados a la enseñanza de «Cultura General» donde,
aunque de un modo muy elemental se iniciaba a los alumnos en una muy extensa gama de conocimientos. Cuando yo
iniciaba el Bachillerato, en 1925, había una asignatura, que después me di cuenta del gran valor educativo que tenía,
y que considero era la base para los cursos posteriores, y que se llamaba: «Terminología científica: agrícola, industrial
y artística » que suponía la iniciación a una cultura general.
Podría hacer una serie de divisiones de la cultura desde los puntos de vista geográfico e histórico, pero al pensar
en España, me resulta difícil definir lo que es la «cultura española»; es más, me parece absurdo, pensando en sus orígenes, no hacer partícipes de ella a los pueblos que la iniciaron; por otra parte creo que la cultura es universal y no puede
tener fronteras y menos en el caso de España, que la recibió de medio mundo y la donó a otro medio.
Los españoles tenemos unas características psicológicas muy acusadas de los grupos étnicos, de la prehistoria, que
vinieron a la Península, y cuyos mestizajes han formado el pueblo o raza que llamamos española. Hubo una raza nórdi·
ca, de caballeros y dominadores cuyas características eran: capacidad investigadora, gran sentido de la realidad, con·
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ciencia del deber, amor a la Naturaleza y espíritu de aventura; otra raza mediterránea, de artistas y soñadores, con extraordinaria sensibilidad, facilidad para la expresión oral y plástica; otra raza alpina y dinárica, de conquistadores y
fundadores (pasión, ideales exaltados, orgullosos y ambiciosos). Del cruce de estos pueblos sobre un suelo ni tan feraz
que invite a la vagancia ni tan hostil que condene a la miseria, se ha formado un pueblo de dotes peculiares, con gran
riqueza de matices psicológicos.
Sobre este basamento de la cultura protohistórica se sucedieron las aportaciones de la cultura tartesia, la cultura
púnica, técnica, basada en lo aprendido por Fenicia y Cartago de los milenarios pueblos del Este africano, que hoy llamamos con diversos nombres; la cultura helénica que se nutrió en fuentes origina:'ias asiáticas y fue maestra del mundo clásico. De esta forma el campo bien dispuesto, cultivado por colonos, técnicos e industriosos unos, y sabios y artistas otros, hizo posible que las culturas latina, germana y árabe floreciesen en la Península, hasta producir la cultura
hispánica en su fundamento.
Es indudable, que los conceptos que se tenían de la cultura en las
edades Media Moderna, han cambiado y hoy difieren mucho de aquellos. Varias, creo yo, son las causas de este «desmadre» cultural, que
voy a intentar resumir:
Primera. No cabe duda que la televisión es uno de los medios audiovisuales que más están elevando el nivel cultural de los pueblos, pero
sobre todo la española, que es la que más conozco, está proyectando
formas menores de entretenimiento, y que aparecen disfrazadas de actos culturales.
Segunda. El que las Facultades de Humanidades han perdido protagonismo en favor de las Ciencias, más solicitadas, y de mejores remuneraciones en los futuros puestos de trabajo.
Tercera. La escasa valoración social al hombre instruido e investigador, que dedica la mayor parte de su esfuerzo
a la lectura, que está ya pasada de moda.
Cuarta. La jubilación adelantada de Profesores y Catedráticos, priva a los jóvenes de recibir enseñanzas, y sobre todo
experiencias de los mejor preparados para impartirlas, permitiendo el acceso a primera línea de gentes que, aunque
preparados, carecen de experiencia, y
Quinta. Que el dinero que el Estado dedica a la culura, no va a parar a los que la hacen, sino a los que la administran, tanto es así, que me produce vergüenza decir las cantidades irrisorias que perciben los miembros de las Reales
Academias, los que componen música, los autores teatrales, etc.
Pero el problema verdaderamente importante, y que a mi me preocupa, que es nuestro Pueblo, sobre todo ahora que
tenemos Casa de Cultura, con el teatro «BULEVAR», uno de los mejores de la Comunidad madrileña, por los adelantos
técnicos con que cuenta, es si la repercusión cultural en nuestros vecinos no va a ir en consonancia con la edificación.
Nuestra población es muy heterogénea, y por ello será difícil programar las actividades culturales para que sean
recibidas con agrado por todos; para unos, un programa cultural puede ser extraordinario, y ser recibido con tedio y
aburrimiento por otros. Ya sé que la mayoría de los actos culturales vendrán programados por las instituciones autonómicas, y no dudo que habrá otras muchas hechas por el Patronato local.
Pero, para «hacer cultura», las instituciones no lo son todo; ha habido muchas épocas pretéritas en las que no existían, y en ellas se han creado espléndidas culturas. Estoy convencido en que la cultura es primeramente asunto personal, y de que son los individuos los que la engendran, y que la mayoría de las veces no se necesitan abundantes medios
económicos, incluso pueden florecer en circunstancias bastante precarias, si existe vocación y talento.
Por ello, por ser esta población de tan diferentes niveles culturales, al programar hay que tener sumo cuidado, pues
no rebajemos el nivel cultural para hacerlo asequible, al nivel más bajo, porque entonces en lugar de cultura lo que hacemos es infracultura. El único camino es ir elevando el nivel del consumidor para que poco a poco, asimile un mejor
producto. Por eso las ofertas culturales por radio, televisión, prensa, conferencias, exposiciones y conciertos, y sobre todo libros, deben ser asequibles, fáciles de comprender, atractivas y al mismo tiempo decorosas y dignas, y siempre que
sea posible, deben ir precedidas de una lección explicativa del contenido de ellas.
Tampoco conviene olvidar nunca, que la cultura está en los libros; seleccionar éstos y leer, leer y leer es el camino
más seguro para ser un hombre culto.

UN NUEVO LIBRO SOBRE TORREWDONES
Acaba de aparecer, editado por la Revista Nosotros, un ALBUM GRAFICO (histórico, cronológico y bibliográfico) sobre Torrelodones.
Me parece innecesario hablar del Autor, puesto que si él conoce «todo» sobre este Pueblo, en justa compensación
es conocido por todos. Hablar de don José, hablar del Maestro, hablar del Cronista y hablar del amigo de todos, es más
que suficiente para saber que nos referimos al Sr. de Vicente Muñoz.
Don José, escribe libros y no es escritor sino estadístico, lo que le obliga hacer que lo que pierde en la forma, al
exponer los temas, lo gane en el fondo, en el contenido.

-93-

Hay otra faceta en don José, que pocos conocéis: le pasa lo que a todos los pobres, que suelen ser espléndidos y humanos, y por eso ha sido generoso; renuncia a todos sus derechos en beneficio de la Residencia de Ancianos de «Los
Angeles».
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Es este el segundo libro que escribe sobre Torrelodones, guiado de su amor hacia este Pueblo; se ha empeñado en
que nativos y foráneos conozcan la evolución y la historia de esta localidad, porque conocer es amar, y lo que él pretende es que améis este rincón porque vale la pena y, ¡bien lo sabéis todos!
El Autor de este estimable ALBUM ha conseguido aunar la concisión con la claridad en una sucesión de 40 láminas
que nos muestran los monumentos y edificios que hubo y hay en Torrelodones.
Estas láminas van acompañadas de un estudio particular de cada dibujo, reducido pero suficiente para conocer su
historia; una cronología nos permite saber lo que ocurrió cada momento; y, una bibliografía, muy interesante, puesto
que lo más difícil, la localización de documentos y libros que se refieren a nuestro Pueblo, nos lo da resuelto, con las
signaturas de las Bibliotecas y las Secciones de Archivos donde se encuentran.
En resumen, la labor condensadora de don José de Vicente Muñoz, merece un sincero elogio por cuanto tiene de
compendiadora.
No obstante, aunque intenta justificarse con débil argumento, echamos de menos, en las láminas de personajes, a
muchos benefactores de este Pueblo, que con su generosidad, amor y sacrificio han hecho posible que Torrelodones haya disfrutado siempre de buenos servicios y haya adquirido renombre internacional. Tal vez nos sorprenda, el día menos pensado, con un nuevo libro que llene esta laguna y con otros temas que aún desconocemos de nuestro Pueblo.
Ante tanta generosidad, la Parroquia de San Ignacio de Loyola, no dudó un momento en correr con los gastos de edición, habiéndonos esmerado en que lo mismo la composición que la calidad del papel fuesen buenas; con tal de que
la obra sea conocida por los vecinos y residentes de Torrelodones.
Tampoco dudamos en la aceptación que ha de tener entre vosotros, y por ello os damos las gracias ya que al adquirirlo hacéis un donativo más a favor de nuestros queridos ancianos de la Residencia de «Los Angeles».

INSTITUCION CULTURAL DEL SEXMO DEL REAL DE MANZANARES
En el mes de octubre del pasado año, en Colmenar Viejo, y a iniciativa de la Catedrática de Arte de la Universidad
Complutense de Madrid, doña Aúrea de la Morena, se celebró una reunión de Alcaldes y Concejales de Cultura de gran
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cantidad de pueblos de la comarca al objeto de promover la revitalización, en todo e! ámbito cultural, de lo que fue el
SEXMO DEL REAL DE MANZANARES.
Invitado por e! Sr. Alcalde y el Concejal de Cultura, para que formase parte de la citada Institución, asistí, en compañía de Antonio Martos a la reunión que se celebró en Miraflores de la Sierra e! 12 de noviembre de 1983.
Se habló, por Aúrea de la Morena, de los fines de la Institución; medios con los que parece podemos contar para
el buen funcionamiento de la misma; Organismos dispuestos a colaborar: Universidad Complutense, Comunidad Autónoma, Instituto de Estudios Madrileños, Consejo Superior de Investigaciones Científicas...
Se leyeron los Estatutos, que por e! momento son provisionales; se habló de la sede y domicilio de la Institución,
que provisionalmente también, hasta ver si se consigue sea el Castillo de Manzanares e! Real, estará en Colmenar Viejo;
del emblema; de la financiación; socios y sus clases y de la formación de la primera junta directiva que funcionará hasta que los Estatutos sean aprobados.
Como considero, que puede ser muy interesante para nuestro Pueblo y que disponemos de medios más que suficientes, para estar integrados en ella y desempeñar una excelente colaboración a través de nuestros grupos culturales y asociaciones: Bibliotecas, Aula de Música «Padre Antonio Soler», Escue!a de Artes Plásticas, Grupo de Torre-arte; Centro
de Documentación, Asociación Cultural y Deportiva, Club Torre 72, etc., es por lo que me considero obligado a dároslo
a conocer, ya que lo mismo Asociaciones que particulares pueden quedar integrados en esta Institución, colaborando,
intercambiando documentación y participando en todas las actividades que se lleven a cabo y de lo que se os tendrá
informados a través de este Boletín.
y para entrar en materia, voy a escribir algo de la historia de este SEXMO.
Todas las tierras que van a quedar dentro de! SEXMO DEL REAL DE MANZANARES, fue ron conquistadas a los moros por Alfonso VI, que muy conocedor de los reinos de taifas y del potencial bélico que contaban, por haber vivido en
Toledo, se dio cuenta que la conquista de esta población llevaba implícita la de todas las tierras comprendidas entre
el Duero y el Tajo, por lo que no dudó en disponer un ejército que partiendo de Sepúlveda pasó e! Puerto de Somosiera
y conquistó Guadalajara, Alcalá, y toda la rona hasta Madrid; otras fuerzas procedentes de Avila entraron por Cebreros
y conquistaron Maqueda llegando hasta las cercanías de Toledo. Partiendo de Madrid se puso sitio a la ciudad de Toledo
entrando en ella el día 25 de mayo de 1085. Es necesario destacar que este Rey no fue solo conquistador de tierras, si
no de mujeres pues tuvo seis legalizadas y varias amantes, contando entre las primeras la hermosa ZAIDA hija del rey
moro de Sevilla.
La conquista de tierras pocos problemas le crearon;sus mujeres es de suponer, le creasen bastantes y la repoblación
de las tierras entre la Sierra de! Guadarrama y el Tajo muchos más, y como todo esto nos afectaba, es por lo que debemos conocer su historia en el más amplio sentido, y esa va a ser una de las muchas actividades que va a tener la Institución Cultural «Real de Manzanares».
La repoblación de esta rona tuvo caracteríticas especiales; por una parte, los conquistadores, en particular los segovianos se consideraban con todos los derechos; por otra estaban las ciudades de Madrid en las que había mozárabes
judíos e incluso musulmanes y en cuyo amplio ALFOZ estábamos incluido , querían seguir manteniendo los privilegios.
Los amplios términos o ALFOCES, en los que se incluían villas, aldeas y lugares, presentaban grandes problemas para organizar su colonización y sobre todo el
reparto entre sus vecinos o nuevos pobladores. Esto se
resolvió mediante la división de! ALFOZ, en seis partes,
por eso se le dio el nombre de SEXMO o SESMO y cada una de estas se dividían en veinte lotes de tierra que
se daban a otros tantos colonos y cuyos hijos ya podrían
heredar. Para hacer estas particiones había en los Concejos de Castilla unos funcionarios llamados SEXMERO Y VENTENARIo.
Los pleitos entre segovianos y madrileños duraron
durante los reinados de Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III hasta Alfonso X, e! Sabio, que lo resolvió como veremos a continuación.
Según e! historiador Jerónimo de Quintana argumenta la razón que tenían los madrileños, en su «Historia
de la Villa», diciendo: «... Habrá más de quinientos años
que esta Villa tenía por términos y tierra propia suya
todo lo que al presente se llama Real de Manzanares,
mucho antes de que hubiese población alguna ... », «...
Desde el puerto de Berrueco, que divide y aparta el
término entre Segovia y Avila, hasta e! puerto de Loroya con todos sus intermedios, montes, sierras y valles,
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así y de la manera que corre el agua y desciende de la cumbre de dichos montes hacia la dicha Villa de Madrid" (Privilegio de Alfonso VII, confirmado por Alfonso VIII el 27 de enero de 1176).
Los segovianos a través de su historiador, Diego de Colmenares, en su «Historia de la insigne ciudad de Segovia y
Compendio de las Historias de Castilla», alegan sus razones sobre la propiedad de esas tierras antes que «el Rey don
Alfonso VI. lo tomasse e cuando lo tomó que eran estos que aquí son escriptos: Manzanares, las Chozas, las Porquerizas,
Guadalix, Fituero, Colmenar Viejo, la Morraleja, la Calzadiella, Viñuelas, Colmenar del Foyo, la Torre de Lodones con
el Tejar, Colmenar de don Mateo, Santa María de Galapagar, Navalquexigo, Monasterio, el Collado de Villalba, el Alameda con la Fuente del Moral, el Alpedret, el Collado Mediano, Navacerrada, las Cabezuelas ... (sigue otros lugares cuyos nombres han desaparecido). (Carta de! Rey don Sancho, 16 de marzo, era de 1335 - 1287 d. lC).
Alfonso X el sabio, deseando resolver este pleito, decidió tomar tierras bajo su protección por lo que nuestro SEXMO se llamó e! REAL DE MANZANARES y así siguió hasta el año 1383 en que Juan I hace donación de él a su mayordomo Pedro González de Mendoza, en Previlegio librado en la Puebla de Montalván ell-XI-1383, «por los muchos servicios
y la mucha lealtad ... ». De esta forma nuestras tierras dejan de ser realengo y pasamos al señorío de la Casa de Mendoza.
Hoy día, e! crearse esta Institución Cultural del SEXMO del Real de Manzanares, tiene como finalidad reconstruir
toda la Historia de esta zona, creando un Centro de Documentación y actividades, con todos los documentos de Archivo,
publicaciones, fotografías, conferencias, intercambios culturales, folklore, etc. de los pueblos que formaron el SEXMO
y que con nombres actualizados son los veinte siguientes:
Alpedrete, Becerril de la Sierra, Boalo (El) con los agregados Cerceda y Mataelpino, Cercedilla, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Collado-Mediano, Collado-Villalba, Galapagar, Guadalix de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Manzanares e! Real, Miraflores de la Sierra, Molinos (Los), Moralzarzal, Navacerrada, Soto de! Real, Torre!odones y Villanue. va del Pardillo.
Esperamos la pronta aprobación de los Estatutos y consecución como sede de la Institución en el Castillo de Manzanares el Real, para poder comenzar cuanto antes la labor cultural, lo cual no es óbice para ir formando nosotros un
Centro de Documentación propio.

PARQUE «JOTACHE»
Uno de los mayores logros conseguidos, en beneficio de Torrelodones, ha sido este Parque, cuyo nombre responde
a las iniciales de nombre y apellido, de su creador don Julio Herrero.
Desde hace muchos años, el vecindario añoraba la existencia de zonas verdes, públicas, pues se preveía, al aumentar
el número de vehículos, el número de niños, como consecuencia del aumento de población, y el número de jubilados,
que llegaría un momento en que no se encontraría una zona donde la tranquilidad necesaria fuese posible y sin riesgos.
Podrían haberse encontrado algunos sitios para hacer un jardín «ad hoc», pero tal vez, alejado y con el inconveniente
de que tendrían que esperarse unos años para que el arbolado se hiciese.
Por otra parte, el dueño de este Parque, había sacrificado su vida y a su familia, para conseguir un amplio jardín
donde cada columna, cada arco, cada asiento, cada farola, la casa, la piscina, e! arbolado, las fuentes, los pozos y otras
muchas cosas tienen su sello personal.
Este Parque era propiedad y está ubicado en una finca de don Julio Herrero, que había sido conseguida con muchos
años de sacrificio y trabajo, y cuyo historial es el siguiente:
En 1935, compra, don Julio, se entiende, dos parcelas de 839 y 720 metros cuadrados donde construye una casa que
denomina CASERIO JOTACHE; e! año 1941, compra otra de 730 metros cuadrados con una casita a la que llama VILLA
CHICA; al año siguiente adquiere otra parcela colindante, de 4.477 metros cuadrados y la llama VILLA RAFA; el año
1949, compra otro terreno de 1.573 metros cuadrados al que da e! nombre de EL RINCON, primero, y luego BUENOS
AIRES; dos años después adquiere la que bautizada con el nombre de PEÑE GOLDSA, que tiene 1.140 metros cuadrados. Cada día va don Julio encariñándose más con su finca, y el año 1953, compra un terreno de 6.343 metros cuadrados
por haber en él una cantera; en 1955, adquiere 847 metros cuadrados en la Dehesa, colindantes con el terreno anterior;
en 1956, compra otra parcela de 3.126 metros cuadrados que llama EL PEÑON donde se hace un chalet, aprovechando
las concavidades de la «peña», y donde es probable vaya ahora una sala de exposiciones, conferencias, es decir, actuará
como CASA DE CULTURA; después de la última adquisición compra un terreno de 13.239 metros cuadrados en LAS HERAS; el año 1958, para sacar recto un lindero, compra 994 metros cuadrados en la Dehesa; el año 1967, también en la
Dehesa, adquiere 12.313 metros cuadrados; y, por último, al objeto de suprimir un ángulo, compra 453 metros cuadrados en la Dehesa también.
En conjunto formó una finca de aproximadamente, 46.000 metros cuadrados en la cual queda incluido el PARQUE,
formado por la totalidad de alguna y parte de otras de las parcelas relacionadas; algunos de los sueños de don Julio,
no llegaron a realizarse, pero centró todo su interés en el jardín o PARQUE hoy MUNICIPAL.
Coplaco, al no conocer al detalle, la particularidad de estas parcelas, las consideró aptas para la edificación, con lo
que ante la pujanza económica de las Inmobiliarias, y una vez que hubiese faltado don Julio, era posible que este PARQUE hubiese desaparecido, con lo que el PUEBLD hubiese visto frustrada esa oportunidad, y hubiese pasado lo mismo
que ha sucedido con e! PARQUE DE VERGARA en la Colonia de la ESTACION.
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Consciente de este sentir popular, el
Sr. Alcalde, en representación de la Corporación, se puso en contacto con el propietario y pronto llegaron a un acuerdo en
el que las dos partes resultarían beneficiadas. La solución fue la permuta de terrenos haciendo una valoración justa.
No fue la cosa así de fácil; fueron muchas las dificultades que había que vencer y las gestiones a realizar para llegar
al fin propuesto y cuya resolución depen-

PAR Q U E
•

día de otros organismos.
~t
Celebración de varios Plenos por la
Corporación; escritos de cesión y permuta de terrenos entre las partes; valoración
del PARQUE en 11.000.000 de pesetas; solicitar del Area Metropolitana autorizaII!!I!I!!lm~~IItLL_ _ _
jR~M..IJK2LL---1
ción para la permuta; modificación de límites y cambios de uso entre los Polígonos 15 E y 13 B; escrituras; concesión de cédula urbanística; cerramiento, etc.
hasta que ya todo solucionado, por acuerdo del Pleno del 30-VI-80, «se fija la permuta de 7.732 metros cuadrados de
la finca, donde está el Parque, y la casa existente en él, por 12.000 metros cuadrados de propiedad municipal, que han
sido incluidos en Casco por modificación de Normas, según acuerdo de la Comisión, Planeamiento y Coordinación del
Area Metropolitana de Madrid, en sesión celebrada el 8-V-80. Dicha permuta viene justificada por el extraordinario valor ecológico y paisajístico que se reconoce a los 7.732 metros cuadrados de finca objeto de permuta, así como el valor
de los 400 metros cuadrados de edificación existentes donde va a instalarse, con probabilidad, una CASA DE CULTURA,
al menos hasta que pueda hacerse en la Colonia de la Estación otro Parque y otra Casa de Cultura.
y ya, resueltos todos estos problemas tenemos en 1ORRELODONES un Parque Público, céntrico, con 500 pinos (piñoneros, monterrey y silvestres), cipreses, cedros, encinas y prunos de 25 años; 6 pozos de agua, pérgolas en piedra rústica berroqueña, piscina, paseos de arcadas, asientos, barbacoas, etc.; una toma de agua y otra de salida de alcantarillado y una casa de cerca de 400 metros cuadrados construidos, con dos plantas: en planta baja (299 metros cuadrados),
cocina, servicio, bodega, baño, 5 dormitorios, salón, estar comedor y vestíbulo; en planta alta (60 metros cuadrados),
mirador, despacho y dos dormitorios.
El Ayuntamiento ha hecho un cerramiento con valla de piedra rústica y verja de hierro; está haciendo una limpieza
general y del arbolado; reparaciones necesarias, instalaciones de juegos infantiles, alumbrado, etc. y, ya, el vecindario
se está beneficiando de este logro ( uno de los mejores), así como de la Casa, que una vez arreglada se inauguró oficialmente, con la correspondiente bendición, en el mes de abril de 1981, estando abierto al público desde ese momento.
Haciendo de CASA DE CULTURA ha habido, durante el año 1981, exposición de pintura de Villa señor y Pintura y Grabado «Colectivo 81»; la Música en la obra de Cervantes por Ramón Perales de la Cal; concierto de piano por Antonio
Baciero con obras de Bach, Mozart y Soler; y conferencia sobre su obra de José Hierro.
El año 1982 tuvieron lugar: Conferencia de José López Martínez sobre Juan Ramón Jiménez; coloquio sobre «La Cultura en la pequeñas Comunidades»; exposición de acuarela de Luis García Ochoa; exposición de trajes regionales de Ismael; y, conferencia de Rafael de Penagos sobre «Tres poetas españoles: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y León
Felipe».
En 1983, tiene lugar el Espectáculo de la Zarzuela «Viva Madrid» por el Grupo 1ORREARTE; exposición de pintura
de Raquel Fábregas; mesa redonda sobre: «La enseñanza como soporte de la Cultura»; recital de poesías de Luis Rosales; actuación de la Orquesta Sinfónica de Valladolid y de la Coral de Laredo, así como la representación del Teatro del
Príncipe.
Torrelodones, otoño de 1983

=-______

POLI DEPORTIVO MUNICIPAL: Una realidad
Desde primeros de siglo es evidente que Cercedilla, San Lorenzo de El Escorial y 1ORRELODONES se llevaban el
palmito de la selectividad en cuanto a «colonias veraniegas», es cierto, que el número de fincas y chalets, con todas las
comodidades, se fue incrementando; cerramientos competitivos con los del vecino, frondosos jardines, numerosas piscinas, etc. hacían creer que en Torrelodones sobraba de todo y era verdad, pero para muy pocos; tanto es así, que muchos
«turistas», si querian pasar aquí un domingo era difícil que pudieran encontrar una sombra pública, a pesar del arbolado.
La realidad es que el vecindario no tenía ni un parque, ni un campo de deportes, ni un frontón, ni una piscina... y,
por ello tan pronto se dispuso de unos metros de terreno, resultante de las cesiones de zona verde deportiva y equipamiento
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escolar, de la urbanización «Monte de los Angeles», se pensó en utilizarlas para un POLIDEPORTIVO MUNICIPAL y un
COMPLEJO EDUCATIVO,
Ambas cosas, aparte de necesarias, son acertadas en cuanto a emplazamiento, pues siempre existía «pelusilla» entre
los del pueblo y los de la Estación; los juegos eran entre los del Pueblo contra los de la Estación; los que iban a los colegios
del Pueblo contra los que iban a los de la Estación, y así, se quisiera o no, había un distanciamiento entre unos y otros.
El emplazamiento de ambas cosas está en el «Monte de los Angeles », en el mismo «alto » de la N-VI a la Coruña, equidistantes de ambos núcleos de población, y ahora participarán en las competiciones los de 6.° contra los de 5.°; los de
B.u.P. contra los de C.o.u. pero no entre Pueblo y Estación, y de esta forma desaparecerán las rivalidades entre ambos
núcleos.
La situación es extraordinaria: amplios horizontes; hermosos parajes; jaras, tomillo, romero, encinas y rocas «caballerías » llenan el entorno.
El 23-1-81 se aprueba, por la Corporación, el Proyecto de construcción del POLIDEPORTIVO MUNICIPAL por un coste de 38.569.880 pesetas; pagaderas en tres partes iguales por la Diputación de Madrid, Consejo Superior de Deportes
y el Ayuntamiento de Torrelodones. Las obras serán adjudicadas por concurso subasta; el 23-III-8l.
El Ayuntamiento se obliga a mantenerlo en servicio durante 25 años sin poder enajenar, vender... sin autorización,
a menos que se devuelvan las subvenciones recibidas; y autorizar a los Organismos dependientes del Consejo Superior
de Deportes a su utilización gratuita.
El 3-XII-81 se aprueba el proyecto, hecho por el arquitecto Sr. Touza, de instalación de un algibe de 10 metros cúbicos.
El 1-11-82, se presenta Proyecto técnico de obras «Paso subterráneo y colector» de la zona del POLIDEPORTIVO MUNICIPAL y el 30-IV-82, se presenta Proyecto técnico complementario sobre urbanización del mismo y ampliación y mejora del Pabellón cubierto por importe de 5.717.448 pesetas.
El pasado 11 de julio, se efectuó la inauguración de algunas de las instalaciones del Polideportivo Municipal, (Piscinas, Pistas de Tenis y Frontones). Este acto consistió en la bendición de dichas instalaciones por el Cura Párroco de la
localidad D. Francisco Oyarburu.
Posteriormente el 25 de julio, se efectuó la inauguración oficial con la asistencia del Gobernador Civil de Madrid
Sr. Mariano de Nicolás, D. Jesús Hermida, Secretario de Estado para el Deporte, D. Antonio Gutiérrez Araújo, Delegado
de Cultura de la Diputación Provincial y D. Serapio Calvo Miguel, Alcalde de Torrelodones.
El Polideportivo consta de: Un frontón, dos Frontenis, tres pistas de tenis, una pista polideportiva descubierta, un gimnasio cubierto con una pista interior de madera de 30 x 20 metros. Aseos, Vestuarios, Duchas, Bar, dos piscinas, una
pequeña de 6 x 10 metros y otra más grande de 25 x 12,5 metros. Esta última está especialmente concebida para efectuar
pruebas de natación.
El Poli deportivo va a funcionar en un régimen de abonados, si bien podrán acceder a él todas las personas, abonados
y no abonados. Con la diferencia de las cuotas de utilización de las diferentes instalaciones.
De momento van a existir dos tipos de abonados: Familiar e individual.
Abonado familiar: podrán acogerse a este abono los matrimonios y todos sus hijos menores de 16 años.
Individual: Todas las personas mayores de 16 años.
Las cuotas establecidas para los abonados son: Abono familiar 10.000 Ptas. anuales; Abono individual 7.500 Ptas.
anuales.
Toda persona sin excepción podrá ser abonado, con la particularidad de que el Ayuntamiento de Torrelodones subvencionará con la totalidad de la cuota anual a las siguientes personas: Vecinos de Torrelodones, empleados del Casino
Gran Madrid, y todas aquellas personas que paguen al Ayuntamiento contribución, ya sea rústica o urbana.
Aparte de la cuota anual todo abonado deberá de pagar una cantidad determinada, por el mantenimiento y desgaste
de la instalación que utilice. Los no abonados también pagarán estas cuotas de utilización pero serán diferentes a las
de los abonados.
En principio la actividad inmediata, aparte del uso individual que cada uno haga de las instalaciones, será la campaña de natación, que tendrá como objetivo enseñar a nadar al mayor número posible de personas, tanto niños como jóvenes y adultos.
Una vez que termine el verano y comienze el curso escolar, se crearán escuelas deportivas, éstas estarán en función
de la demanda popular.
En un principio se prevén las siguientes escuelas: Fútbol, Balonmano, Baloncesto, Voleibol y Atletismo, pudiéndose
ampliar a otras especialidades, como el ciclismo, por ejemplo, si es que hay las suficientes peticiones como para crearlas.
También están previstas actividades físicas y deportivas dirigidas a los mayores.
Todas estas actividades se pondrán en marcha en función de las necesidades de Torrelodones y de las posibilidades
del Patronato Municipal de Deportes.

LA CUEVA DEL GATO EN TORRELODONES, REFUGIO DE BANDIDOS
En una crónica anterior, relaté el apaleamiento de un Alcalde de Torrelodones por el teniente don Fernando Fernández
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de Córdoba, y transcribía el autorretrato que en sus «Memorias íntimas» hacía, donde reflejaba su arrogancia, propia
de su juventud, y donde quería justificar su acción considerando que tenía la razón y el derecho de su parte, contando
además con «la protección y estima que gozaba por parte del Rey y sus hermanos, así como de las Infantas», pero como
en todo juicio hay que oir a las partes y a los testigos, vaya relatar otras opiniones que sobre el carácter y temperamento de este gran militar aparecen en la Historia de Lafuente, como dichas por el general Moreno (carlista): «Mi enemigo
es Fernández de Córdoba (isabelino), pero no me importa porque es un general improvisado, y si no tiene ahora mayor
fortuna que tuvo el 7 de julio en Madrid, ¡Pobre causa de los negros!, está perdida ... Por eso tengo deseo de una batalla
que asegure nuestro triunfo, y si los que por envidia me hacen la guerra no destruyen mis proyectos, yo enseñaré a Córdoba, que es tan torpe militar como diplomático... » Sin embargo, enfrentados ambos en el campo de batalla, resultó vencedor Fernández de Córdoba.
Otra opinión y el motivo de este artículo, se lo debo a mi muy querido Andrés Ruiz Tarawna, biznieto del catedrático
racionalista e historiador Morayta, que estando el pasado verano en Cambrils, me dejó la obra LA BIBLIA EN ESPAÑA,
de Jorge Borrow (Don Jorgito el Inglés), prologada por Manuel Azaña.
Este escritor inglés recorrió España y Portugal entre los años 1836 y 1840 (guerras carlistas, desamortización y Regencia) propagando la Biblia protestante. A buen seguro que si nace en esta época, hubiese sido diagnosticado en su
infancia como autista o inadaptado, y sin embargo, pocos escritores han hecho retratos más perfectos de los españoles;
descripciones más bellas de los paisajes y narraciones más fieles de sucesos que presenció; era un perfecto conocedor de España, de la psicología de sus gentes y de sus costumbres, y sobre todo es admirable la objetividad de sus relatos.
En el capitulo XIX de su libro dice: «Buchini, criado que cogió Borrow, había sido antes criado de Cea Bermúdez,
luego estuvo al servicio del general Fernández de Córdoba, del que decía: «que era muy mal pagador y tenía la costumbre de maltratar a sus criados; pero en mí encontró la horma de sus zapatos y un día que desenvainó la espada contra
mí, saqué la pistola y le apunté a la cara. Se puso más pálido que un muerto... Cuando le dieron el mando del ejército,
le dejé; no pude hacer mejor cosa, porque al criado que me sustituyó le hiw fusilar acusado de insubordinación.
Y, ya que habéis leido las descripciones que se hacen del general, podéis opinar sobre la actuación que tuvo respecto
al Alcalde de nuestro Pueblo.
Como en este mismo libro se hable de
Torrelodones, vaya continuar con un sucedido que aquí tuvo lugar.
Las leyes desamortizadoras, la muerte de Fernando VII, al que se le casó por
cuarta vez, con María Cristina «creyendo
que de esa forma se contendrían los instintos tiránicos de su marido, pero no lo
consiguió», la Regencia y las guerras carlistas generalizadas por toda España, llevan consigo una serie de problemas como
son: la ruina, la muerte y la anarquía, cosas que conllevan todas las guerras y sobre todo las llamadas civiles, que mejor
debían llamarse inciviles, y predisponen
al robo al atraco y a la inmoralidad, y
donde los ya profesionales encuentran
muchas facilidades para hacer sus fechorías.
También a través de este libro podemos saber cómo, por aquel entonces, era el entorno de Madrid: «Al oeste de Madrid, al pie de la colina en que se alza, un canal corre durante unas cuantas leguas paralelo al Manzanares del que le
separan fértiles y anchas praderas. Allí, entre hermosos árboles iba yo a perder horas y horas, mirando los bancos de
peces dorados y plateados que emergían al sol en la superficie de las aguas verdosas... ». Debía ser el Canal de la Parra,
pues el de Isabel II no funcionó hasta el año 1851.
En Madrid y en medio del día, audaces ladrones penetraban en las casas y jóvenes libertinos se atravían a secuestrar
señoras para saciar sus apetitos. Entre las calles de los Leones, la del Desengaño, Jacometrew y TORRELODONES, encontraban buen hábitat y buenos refugios para la planificación y ocultación de sus proyectos y del botín conseguido.
En la calle de los Leones, que debía su nombre porque unos extranjeros expusieron en ella 2 leones, y que se encontraba entre Jacometrew y Desengaño 6 al hacer la Gran Vía, desapareció, parece ser que en el sótano de una taberna llamada Traganiños que existía en la citada calle se reunían, para concertar sus planes los famosos ladrones: Candelas,
Balseiro y Paco el Sastre. Jacomme de Trezzo era escultor y orfébre de Felipe II; vivía en esa calle y por eso se puso
el nombre, siendo una de las primeras calles en denominación patronímica. Esta calle iba de los Angeles a la Red de
San Luis; en ella estaba la taberna del Aguila, cuya propietaria era Catalina Morales. Hoy de la calle Jacometrew sólo
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queda el trecho comprendido entre el cine Callao y Santo Domingo, pues el resto desapareció al hacer la Gran Vía. En
esa taberna también se reunían los bandidos.
Los robos de estos malhechores fueron muchos: el 30 de octubre de 1836, en la carretera de La Coruña, entre Las
Rozas y TORRE lODONES asaltan una galera de mensajería que hacía el viaje a Madrid, y a otras varias con pasajeros
a los que después de robarles, les dejaron atados a los árboles de la carretera. Cometieron robos «sonados» en la Plaza
del Marqués de Salamanca, en la calle de Preciados y en Montera; y, en la de Segovia donde «Candelas y Balseiro, dos
célebres malhechores, habían hecho un robo audaz, en pleno día, a la modista de la Reina, una francesa, a quien ataron
en una tienda y le robaron dinero y géneros por valor de cinco o seis mil duros. Ambos fueron detenidos y encarcelados
en la misma prisión en que estaba el autor del libro LA BIBLIA EN ESPAÑA sufriendo condena por la propaganda que
hacía de su libro».
«José Candelas murió en el patíbulo, pero Balseiro, el peor de los dos, le conmutaron la pena de muerte por la de
20 años, a cambio de dinero. .. Poco después de mi salida de la cárcel, Balseiro, en compañía de otros presos, agujereó
el techo de la prisión y se fugó».
«Poco tiempo después, Balseiro, planeó el secuestro de los hijos del intendente de la casa Real, llamado Gabiria y
sacándoles del Colegio se lo llevaron a una cueva que tenía Balseiro, en un lugar agreste y solitario, a cinco leguas de
Madrid, cerca de TORRElODONES... » «mucha gente, a pie y a caballo recorrió la zona y rescataron a los niños. Balseiro
y sus cómplices fueron detenidos y ahorcados en presencia de Gabiria y sus hijos que vieron la horrible escena a sus
anchas, subidos en su carruaje... »
Por estos alrrededores no conozco más cuevas que esta del Gato, debajo del Canto de la Cueva, luego ahí debió ser
o estar el refugio citado... pues, la cueva que he visto en una película de Saura, titulada «Ana y los lobos» que se rodó
en el Pendolero, era artificial.

NUESTRAS AGUAS SALVAJES
SE DOMESTICAN
El aumento de urbanizaciones ha tenido
como consecuencia el aumento de población,
aunque lo normal debía haber sido lo contrario. Ello conlleva una degradación ambiental
y una necesaria canalización de nuestros
vertidos.
Como tal vez, dentro de unos años, gran
parte de los arroyos de nuestro término municipal, y cuyos nombres desconocen la mayoría del vecindario, hayan quedado ocultos,
me voy a permitir hacer sobre ello un poco
de historia.
Nuestros arroyos desaguan en dos afluentes del Tajo cuyos nombres son conocidos en
el ámbito nacional: el Manzanares (que no pasa por nuestro término) y el Guadarrama que
se desliza torrencialmente entre acantilados
graníticos cortados casi a pico, llegando a tomar gran fondo unos 300 metros antes de llegar a la presa de Carlos I1I, y que tampoco
sus aguas nos han sido aprovechables.
Al Manzanares va el Trofas, cuya presa
abastece Peñascales, y en él desaguan el Bañadero, el de la Mina, el del Pretil, el del Prado de la Solana y el Fraguilla,
que corren cuando llueve, y riegan la zona oriental del término municipal.
Al Guadarrama van: el de la Torre, que forma el del Tejar y el Pozanco o de la Carnicería, confluyendo en la Plaza
del Pueblo; y el San Coronel. Todos estos riegan la zona central del término o lo que llamamos el Pueblo. Y, en la Colonia de la Estación están: el Birlangano, el Hontanilla y el Navallera que pasan por el Gasco.
Como consecuencia de las urbanizaciones, y en el caso de la Torre, una vez canalizado hasta la vía del ferrocarril,
por la creación de un vertedero controlado, la mayoría de los cauces han quedado enterrados.
Antes de seguir adelante quiero aclarar algo sobre la denominación del Arroyo de la Torre, deseoso que la verdad
y la historia no queden camufladas por la costumbre, que como sabemos termina siendo Ley.
En algunos mapas catastrales de primeros de siglo, en planos editados por COPLACO, en muchos acuerdos municipales, etc. se viene utilizando, para este arroyo la denominación de Arroyo del Piojo, cuando históricamente se llamó,
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al menos desde e! siglo XVI, con el nombre de ARROYO DE LA TORRE, como consta en un documento en el que aparece
la Traza de la Fuente del Caño de la Torre, en el Archivo Histórico Nacional, de fecha 1591. Es muy posible que las gentes, muy propensas, desde siempre a poner apodos, y dado que la Casa de los Pobres estuvo en las proximidades del
arroyo, le hayan bautizado con ese despectivo nombre.
También, quiero dejar constancia sobre la denominación del Arroyo de la Nava; su verdadero nombre es NAVALLERA, pero tal vez por comodidad se ha apocopado; la zona por donde corre era una Nava llamada de los Alamos, según
documento de archivo de 1751. Hoy ya está canalizado y de los álamos queda alguno como muestra.
Para el abastecimiento humano se utilizaron,
normalmente, algunos pozos y principalmente
dos manantiales: el del Pueblo, que tiene su
punto de captación en la Arqueta de la calle
Carlos Picabea y que surte a la Fuente de de!
Caño; y el de la Colonia de la Estación, cuyos
pozos están junto a la estación BUS, y que
abastecen a las fuentes situadas en las calles
García de Leaniz (antes de la Fuente), Jesusa Lara y Plaza de Frascue!o; actualmente están en
servicio; ha habido después bastantes proyectos de abastecimiento de aguas que no llegaron
a ser realidad, y que voy a relacionar:
1902.- Este primer proyecto de don Feliciano
Blanco Jimeno, consistía en hacer un embalse
en e! río Mostano, en e! término municipal de
Santa María de la Alameda, pero por el gran
coste no se llevó a efecto.
1926.- El segundo proyecto consistía en un embalse construido en Collado-Mediano. Se envió
al ingeniero don Manuel Weshbe para que informase si había agua suficiente para proporcionar a Torrelodones, 400 metros cúbicos por día, y no se hizo por e! informe
negativo del ingeniero.
1932.- Se manda un representante de Torrelodones para un cambio de impresiones con el Ayuntamiento de Cercedilla,
pero tampoco se lleva a efecto porque consultados los propietario de Torrelodones <<no se comprometen a pagar un mínimo de 640 metros cúbicos por día, que es lo que exige Cercedilla».
1942.- Doña Jesusa Lara, era propietaria de una finca llamada «La Navata » (que no hay que confundir con el monte)
en el término municipal de Moralzarzal, por donde pasa el arroyo de Peregrinos. La finca, hace unos años, era propiedad
de Fierro y este, me parece, se la vendió a un «jeque » árabe.
La citada señora Jesusa Lara, decía que se proponía hacer un embalse en su finca para abastecer de agua a Torrelodones. Necesitaba solo que el suministro de materiales por los Sindicatos y el control de su empleo fuese visado por
el Ayuntamiento, que por entonces presidía Cayetano García, y era el Secretario Angel Alberquilla. Tal propuesta nos
pareció a todos como venida del Cielo, y en la primera sesión se acordó dar el nombre de <desusa Lara» a la calle que
le lleva actualmente, y cuyos nombres anteriores fueron «Antonio Maura » y, luego, «Pablo Iglesias» .
Varios camiones descargaron varios vagones de RENFE con las primeras remesas de materiales, materiales que no
llegaron a su destino, y nuestra Corporación se -dió cuenta del «cuento », y no visó más. La presa se quedó sin hacer, pero
el nombre de la calle sigue.
1968.- La Diputación Provincial, siendo diputado don Ezequiel Puig, hace el Plan para el abastecimiento de agua a los
pueblos de la Sierra desde los embalses de La Jarosa y Navacerrada, habiendo casi quedado resuelto el problema, y
digo casi, porque la escasez de agua en años de pocas lluvias y nieves ha obligado a hacer una canalización desde Santillana, y está prevista la construcción de la presa de Aceña, en el valle de Peguerinos (Avila) que transvasará agua al embalse de La Jarosa.
No obstante, si en los demás pueblos serranos se han aprobado tantas urbanizaciones, en tan poco tiempo, como
aquí, creo que no nos salvaremos muchos veranos sin padecer las tan desagradables restricciones.
Torrelodones, verano de 1987.

CARLOS 111 Y EL CANAL DEL GASCO (1)
El pasado año se ha conmemorado el bicentenario de la muerte de Carlos m, e! «Rey albañil" y el «Mejor Alcalde
de Madrid», sobrenombre a los que se hizo acreedor por sus obras en la Capital de España y fuera de ella, como en
este caso: empedrar sus calles, hacer el Museo del Prado, la Casa de Correos, San Francisco el Grande, el Jardín Botánico,
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los paseos del Prado, el de la Florida y el de Delicias, obras que por sí solas aunque no cito más, justifican los sobrenombres.
En su honor se levantó la Puerta de Alcalá, que escritores hubo la llamaron: «Arco de Carlos nI», por lo que lo de
«puerta» desaparecería, como lo hizo la Puerta de San Vicente, hecha en su época, de la misma forma que ocurrió con
las de: Balnadú, Vega, Guadalajara, Atocha, Bilbao y Recoletos. Indiscutiblemente, Madrid se hace grande y la mayoría
de sus puertas eran postigos y zaguanes, porque se hicieron para realizar un servicio municipal, los consumos, más que
para ornamentación de la villa.
La más bella y monumental de todas fue y es, sin duda, ya que se hizo como un homenaje al Rey, esta de Alcalá, según
traza Sabatini, en 1778, y por ello costó dos millones de reales, más que todas las demás juntas. Se mantiene intacta
salvo unos pequeños arañazos que recuerdan las bombas francesas y los morteros de la guerra civil. La parte escultórica es obra de los artífices Michel y Gutiérrez, y hoy su base se asienta sobre un cuidado y bello jardín. Esta monumental
Puerta ha perdido «sus puertas » que sin duda contribuyeron, por la maestría de algún forjador de hierros a destacar
la belleza arquitectónica en que Sabatini, dejó su buen gusto.
En esta Puerta de Alcalá, empezaba la Carretera de Aragón, y a su izquierda estaba la Plaza de Toros vieja. Se decía
que todos los días entraba por ella un forastero con un pan debajo del brazo, pero los que de verdad entraban muchos
eran los panaderos de Alcalá de Henares con los mulos cargados de hogazas.
En el reinado de Carlos 111, se inauguró el Canal de Manzanares, que pronto resultó insuficiente, y ante la inminencia
del hecho y la gravedad del problema, la prensa y diversas Entidades, dieron la voz de alarma; ante la realidad de esta
situación los hermanos ingenieros: Carlos, Félix, Manuel y Francisco Lemaur, concibieron la idea de hacer la PRESA
DE GASCO o del ESTRECHO DE PEÑA, llamada también de CARLOS 111, que reteniendo el caudal del río Guadarrama,
abastecería al Canal que llegaría hasta Las Rozas, y aprovechando la línea divisoria de vertientes se uniría al Canal de
Manzanares.
La financiación de la obra, tanto de la Presa como del Canal se haría por el Banco Nacional de San Carlos, cuya
Junta, de la mano del Conde de Floridablanca, Excmo. Sr. Don José Moñino, llevó la representación ante su Majestad,
para que se dignase autorizar la obra del nuevo Canal desde Torrelodones a Madrid; efectivamente, Carlos I1I, en 1787,
por una Real Orden acepta el proyecto cuya ejecución se hará bajo la inspección y gobierno económico de la Junta del
Banco Nacional de San Carlos, siendo encargados de la dirección de dichas obras los hermanos Lemaur que «executaron el Proyecto».
Empezaron las obras en marzo de 1787, sólo con 100 obreros, luego se fueron aumentando y hubo momentos en que
trabajaron 5.000; las obras estaban terminadas en marzo de 1788, siendo la parte concluida de cuatro leguas, entre la
Presa de Gaseo y las proximidades de Las Rozas.
Se hicieron 38 tramos o distancias entre 37 acueductos, la Presa y el punto de las vertientes entre el río Guadarrama
y el Manzanares.
En el Proyecto viene el detalle de cada acueducto en gastos, pero solo pongo uno para que os déis una idea, aunque
somera:
AQUEDUcro 1.0
Reales de Vellón y Mrs.
Saca y labra de sillería 2.921 pies cúbicos
3.437
6
Cal, 300 fanegas de a 5 arrobas ..........
... .......... .. ........ .
3.000
Arena, 892 fanegas
1.020
8
Excavación para cimientos, 208 varas cúbicas ....... ..
832
Mampostería, 369 varas cúbicas ........................................................................... ........................ ................................. .
4.803
17
Importe total ............................................................................................................................................................................................. ..
13.692
31

OBRA EJECUTADA POR JOAQUIN OTERO
A continuación de esta tabla con la descripción de gastos detallada de los 41 acueductos, pues se hicieron 4 más de
los previstos, viene otra con el detalle de la obra de cada uno, de los que relaciono solo tres, por ser curioso que pudieran tener alguna relación con Torrelodones:
Nombre del arroyo
Arroyo de los Corrales .....
Id. del Solitario .
....................
Id. de Torrelodones

Anchos pies

Altos pies

Mamp. arreg.

Mampost. ord.

3
4
9

3
4
9

180
219
262

433 varas cúb.
660 varas cúb.
1.961 varas cúb.

y está fechada y firmada en Las Rozas el 22 de febrero de 1787, por los ingenieros: Carlos, Félix, Manuel y Francisco
Lemaur.
Los gastos de la Presa entre el 3-VIII-1787 hasta el 27-IV-1788 fueron de 326.694 reales de vellón con 30 mrvs. Y al
final de las Tablas viene un Cuadro resumen general, que transcribo:
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3.983.316 reales.
Canal y aqüeductos ............................. .
326.694 reales.
Presa de Carlos III ... .
110.049 reales.
Limpieza 20 leguas de canal y arreglo de caminos .... ........n .. ·····
111.163 reales.
Gastos accesorios .
..................................... .
TotaL ............................................................................................................................................................. 4.531.222 reales.
Este folleto se editó en Madrid, MDCCLXXXVIII, en la Imprenta de Benito Cano, yen la primera página dice: «Noticia sucinta y resumen general de la calidad y coste de las obras del primer troro del Canal de Guadarrama desde el
Gaseo o estrecho de Peña, en este río, hasta Las Rozas por la Orden de S.M. »

tA.NAL DEL GUll

El proyecto de los hermanos Lemaur con la Presa de Carlos III (B) Y el Canal de Gaseo, representado en este plano con
línea continuada, y que se aprovechó en el proyecto que hizo Mora, cien años después.
Al objeto que tengais el plano completo Del proyecto Mora o Cannal de Guadarrama, pongo en este artículo esta parte
o intermedia, dejando para el artículo II, la parte primera, y para un tercer artículo, la 3." parte. Unidas las tres, ya que van
a la misma escala, tendreis el plano completo.

Como véis, se construyó la Presa de Gaseo y se hicieron las obras de fábrica y caja del Canal hasta el Pueblo de Las
Rozas, obras que pueden verse todavía, aunque tan deterioradas, que la Presa está en ruinas, y del Canal han desaparecido muchos tramos y los que quedan están en estado lamentable.
Yo me pregunto: ¿Porqué se desistió de esta Empresa? Las conjeturas más o menos verosímiles que se dan no son
convincentes casi ninguna.
Es verdad que el río Guadarrama tiene un caudal escaso, sobre todo en el estiaje; pero en España eso es lo normal;
dejaría de ser un río español para no reunir esas circunstancias desfavorables el aprovechamiento de sus aguas. Yo creo
que se infravaloró este caudal, pues se hicieron las valoraciones del agua de lluvia, como la caida en Madrid, cuando
son 737 milímetros en esta rona serrana, a los que hay que sumar los abundantes manantiales y el procedente del deshielo de las nieves acumuladas; tampoco se hiro un estudio exhaustivo de la cuenca del Guadarrama, pues no se tuvieron en cuenta muchos arroyos; se consideraron grandes pérdidas de agua por evaporación y filtración, cosas no ciertas
pues la evaporación en amplios embalses y por debajo del paralelo madrileño es mucho mayor que en el Guadarrama,
de cauce profundo y estrecho y con temperaturas 5 grados menor que en la Capital; y, respecto a la filtración no tuvie-
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